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1  Guía para el desarrollo de huertos urbanos comunitarios en Puerto Rico

 Esta guía fue desarrollada por el Proyecto de Agricultura Ur-
bana Comunitaria del Centro de Estudios para el Desarrollo Susten-
table de la Universidad Metropolitana, bajo el acuerdo colaborativo 
2014-38640-22155 con el Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, del programa de 
Investigación y Educación en Agricultura Sustentable de la Región Sur 
bajo el subcontrato LS14-263. El propósito de este proyecto es facilitar el 
desarrollo socioeconómico de los agricultores urbanos comunitarios por 
los gobiernos locales —con atención especial en aquellos agricultores de 
recursos limitados y de base comunitaria en lotes pequeños, ubicados en 
comunidades en desventaja— para fortalecer el sistema alimentario en 
Puerto Rico e incrementar la re-siliencia de los habitantes de las áreas 
urbanas ante los retos del siglo XXI (i.e., cambio climático, inestabilidad 
económica, ausencia de seguridad alimentaria, insuficiencia de productos 
agrícolas producidos localmente, entre otros).

ALCANCE DE LA GUÍA
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El contenido de esta Guía es el resultado de más de tres años de inves-
tigación sobre los retos y oportunidades de los aspectos físico-espaciales, 
socioeconómicos, comunitarios, institucionales y de política pública que 
facilitan o impiden el desarrollo de la agricultura en las zonas urbanas 
del Municipio de San Juan. Nuestra intención es fortalecer el potencial 
gestor, tanto de los municipios como de los ciudadanos interesados en la 
agricultura urbana.

La Guía provee herramientas a los municipios de Puerto Rico para que 
desarrollen, en conjunto con las comunidades, las políticas públicas, es-
trategias, incentivos y programas para viabilizar el desarrollo de la agri-
cultura urbana como actividad socioeconómica. El resultado esperado es 
el desarrollo de un sistema de apoyo para los huertos urbanos comuni-
tarios con el fin de fortalecer la resiliencia y proveer oportunidades de 
autoempleo y desarrollo de microempresas en comunidades urbanas.

El documento está dividido en dos secciones. La primera sección 
contiene la metodología y los resultados de la investigación en sus  
cuatro componentes.

En general, esta sección documenta:
•  la operación existente de agricultores comunitarios urbanos en el 

Municipio de San Juan;
•  las recomendaciones de dueños de negocios para optimizar la agri-

cultura urbana;
•  las percepciones y preferencias de la población en general sobre la 

agricultura urbana;
•  las políticas y prácticas en las instituciones gubernamentales que 

apoyan o desalientan la agricultura urbana;
•  el análisis de las necesidades de capacitación empresarial y cómo el 

Municipio podría apoyar el desarrollo de los huertos  
urbanos comunitarios;

•  las opciones de organización bajo distintos modelos de negocios; 
estrategias de venta y mercadeo y para el fortalecimiento de la  
participación comunitaria;

•  los criterios macro y microespaciales que deben ser considerados al 
seleccionar los terrenos para el desarrollo de huertos urbanos, utili-
zando el Municipio de San Juan como estudio de caso para identifi-
car los espacios potenciales para la actividad agrícola; y

•  la tecnología o técnicas agrícolas necesarias para el desarrollo de la 
actividad agrícola.

La segunda sección es una caja de herramientas de fácil manejo que 
puede ser utilizada por ciudadanos o grupos comunitarios interesados en 
desarrollar iniciativas concertadas de huertos urbanos comunitarios. Esta 
contiene: 

• los pasos a seguir para crear un huerto urbano comunitario;
• las herramientas para el desarrollo, manejo y mantenimiento del 

huerto;
• los modelos de cartas para solicitar auspicios y donativos, hoja de 

cálculos para fijar precios, hojas de asistencia, hojas de voluntarios, 
hojas para el registro de herramientas, siembras y ventas y hoja de 
evaluación de la operación del huerto, entre otras;

• las instituciones que ofrecen capacitación o certificados en áreas de 
agricultura agroecológica o temas relacionados.
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Agricultura urbana 

Es la actividad de sembrar, producir, procesar y mercadear cultivos comestibles, incluyendo plantas y 
animales, dentro de los límites de la ciudad y en sus alrededores inmediatos (FAO, 2007). Mougeot (2000) 
incluye cultivos no alimentarios y enfatiza en la utilización de recursos humanos, materiales, productos y 
servicios que se encuentran en la zona urbana.

Agricultura sustentable 

Está definida por el Congreso de los Estados Unidos en la Ley Agrícola de 1990 (Ley 101-624, Título 
XVI, Subtítulo A, Sección 1603) como aquel sistema integrado de prácticas para la producción de plantas 
y animales que a largo plazo satisface las necesidades humanas en términos alimentarios. En términos ge-
nerales, la agricultura sustentable debe satisfacer cinco aspectos que incluyen criterios de productividad, 
calidad ambiental, uso eficiente de los recursos no renovables, viabilidad económica y calidad de vida 
(United States Congress, 1990).

Agroecología La agroecología es una disciplina que provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y 
manejar agroecosistemas que sean productivos y conservadores de los recursos naturales, y que también 
sean culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables (Altieri, 1999).

Criterios macroespaciales Se utilizan en esta Guía para describir las características físicas, ambientales y sociales que clasifican a un 
lote de terreno como apto para el uso agrícola en áreas urbanas.

Criterios microespaciales 
Se utilizan en esta Guía para describir aquellas características que componen la calidad del suelo en la 
parcela de terreno y que nos sugieren la selección de las técnicas o tecnología adecuada para la siembra.

Condición ambiental reconocida 

Se define como la presencia o probable presencia de cualquier sustancia peligrosa o productos de petróleo 
en una propiedad: (1) debido a la liberación, derrame o escape al ambiente; (2) bajo condiciones indicativas 
de una liberación al ambiente; o (3) bajo condiciones que representan una amenaza futura de liberación o 
escape al ambiente (ASTM, 2013).

 De minimis

Es una condición que generalmente no representa una amenaza para la salud humana o el medio ambiente 
y que, en general, no sería objeto de una acción de cumplimiento si se pone en conocimiento de las agen-
cias de gobierno. Condiciones determinadas como condiciones de minimis no son condiciones ambientales 
reconocidas ni condiciones ambientales reconocidas controladas (ASTM, 2013).

DEFINICIONES GENERALES
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Estorbo público
Según la Ley 13 del 3 de marzo de 2016, un estorbo público es cualquier solar, incluyendo estructuras ubi-
cadas en el mismo, que esté en abandono, y cuyas condiciones representen peligro o resulten perjudiciales 
a la salud y seguridad de la comunidad.

Evaluación Fase I

Es el proceso por el cual una persona o entidad busca determinar si una parcela de terreno o propiedad 
(incluyendo edificaciones) está sujeta a condiciones ambientales reconocidas. Esto es, la presencia o pro-
bable presencia de cualquier sustancia peligrosa o productos de petróleo en una propiedad: (1) debido a la 
liberación, derrame o escape al ambiente; (2) bajo condiciones indicativas de una liberación al ambiente; 
o (3) bajo condiciones que representan una amenaza futura de liberación o escape al ambiente (ASTM, 
2013).

Gobernanza

Procesos a través de los cuales el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado interactúan para dar 
forma a la política pública de modo que los ciudadanos articulen sus intereses, medien sus diferencias y 
ejerzan sus derechos (Naciones Unidas).

Huerto urbano Es un espacio, en ocasiones de pequeña escala, destinado a la siembra y producción de cultivos comesti-
bles, incluyendo plantas y animales, dentro de los límites de la ciudad y en sus alrededores inmediatos.

Huerto comunitario
Son espacios de cultivo agrícola compartidos entre los miembros de la comunidad, donde se fomenta el 
trabajo en equipo y cada miembro tiene un rol de participación y beneficios.

Interdisciplinario
Se utiliza en esta Guía para describir el proceso de trabajar en conjunto con enfoques de las distintas 
disciplinas o materias (e.g., social, económico, ambiental) para producir una solución amplia del tema o la 
problemática que se trata.

Mercado urbano Son espacios en la ciudad destinados a las ventas de productos, mayormente locales y orgánicos.

Multidisciplinario
Se utiliza en esta Guía para describir el enfoque de trabajo que incluye una variedad de profesionales o 
expertos de distintas disciplinas o materias.

Multisectorial
Se utiliza en esta Guía para describir el enfoque de trabajo que incluye varios sectores o grupos que cola-
boran (i.e., gobierno, sociedad civil y sector privado) para lograr conjuntamente un resultado. El proceso 
se nutre del conocimiento, la experiencia, y las visiones individuales de los grupos a medida que trabajan 
hacia el objetivo compartido de producir mejores resultados.
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Producto orgánico
Los productos orgánicos son aquellos que fueron cultivados mediante técnicas naturales. Un produc-
to se considera orgánico cuando no ha sido producido utilizando productos de síntesis química, como 
plaguicidas artificiales, fertilizantes o herbicidas. Por ejemplo, la carne, los huevos y los productos 
lácteos orgánicos provienen de animales que se alimentan con comida natural y no se les administran  
hormonas ni antibióticos.

Red de huertos urbanos
Es una iniciativa dedicada a la actividad agrícola en huertos urbanos, impulsada por los ciudadanos, y 
donde se unen varios sectores en la cadena de producción y distribución de alimentos para visibilizar la 
autogestión agrícola y dar respuesta a las necesidades de los huerteros.

Seguridad alimentaria
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 1999), la 
seguridad alimentaria se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y 
económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias, con el fin de llevar una vida activa y sana.

Sistema de agricultura urbana 
Es el conjunto de componentes interrelacionados que operan de manera eficiente en la actividad  
agrícola urbana.

Sistema de apoyo 
Se utiliza en esta Guía para referirse a aquellos servicios, comercios, mercados agrícolas y otras activida-
des relacionadas a la agricultura que sirven de apoyo a los huertos urbanos.

Soberanía alimentaria 

Es el derecho de las naciones y los pueblos a controlar sus propios sistemas alimentarios, incluidos sus 
propios mercados, modos de producción, culturas y entornos alimentarios como una alternativa crítica al 
modelo dominante para la agricultura y el comercio (Wittman, Desmais & Wiebe, 2010).

Suelo 
Es la parte superficial de la corteza terrestre que ha sido producida por procesos físicos y químicos de las 
rocas y de residuos presentes, y que posee actividad de organismos vivientes.

Tecnología agrícola
Es el conjunto de herramientas, técnicas, recursos y sistemas que permiten el cultivo agrícola acorde con 
las propiedades del terreno y del espacio que se tiene para tales propósitos.

Terreno Se utiliza en esta guía para referirse a un espacio de tierra con una superficie determinada de unidades y 
delimitada que no está construido y que sirve para sembrar. 
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Transdisciplinario Se utiliza en esta guía para referirse a la investigación que complementa el enfoque interdisciplinario, 
donde ninguna de las disciplinas domina, y que ofrece resultados integradores con una visión más ligada 
a la realidad sociocultural de las personas.

Variación de uso

Según el Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo y 
Uso de Terrenos en Puerto Rico, toda autorización para utilizar una propiedad para un uso que no satisfaga 
las restricciones impuestas a una zona o distrito y que solo se concede por excepción para evitar perjuicios 
a una propiedad donde, debido a circunstancias extraordinarias, la aplicación estricta de la reglamentación 
equivaldría a una confiscación de la propiedad. Esta variación se concede por la necesidad reconocida o 
apremiante de algún uso por la comunidad donde ubica la propiedad, debido a las circunstancias particu-
lares de dicha comunidad que no puede ser satisfecha si no se concede tal variación o que se concede para 
satisfacer una necesidad pública de carácter inaplazable (Junta de Planificación, 2015, p.164).
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SECCIÓN 1

INVESTIGACIÓN SOBRE AGRICULTURA URBANA:  
ESTUDIO DE CASO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
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El sistema alimentario en Puerto Rico es 
uno de alta dependencia del exterior ya que se 
importa más del 80% de lo que se consume 
(Comas-Pagán, 2009). Esta alta dependencia 
de importación de alimentos tiene repercusio-
nes en diversos sectores económicos, sociales, 
ambientales y de salud pública, e incrementa 
la vulnerabilidad de la población. Por ejem-
plo, millones de dólares se escapan del País 
en la compra de alimentos; dinero que podría 
estar ingresando en la economía local. Desde 
el punto de vista ambiental, la importación de 
alimentos aumenta las emisiones de carbono 
en el procesamiento, empaque y transporte, así 
como la producción de residuos sólidos. Desde 
el aspecto de la salud, las frutas y los vegetales 
disminuyen su sabor y valor nutritivo a medi-
da que pasa el tiempo de su cosecha (Kader, 
2008), lo que implica que el empaque y trans-
porte aumentará esa disminución de calidad  
en el producto.

TRASFONDO DEL PROYECTO 

DE AGRICULTURA URBANA

Puerto Rico presenta un caso desafiante para 
la agricultura sustentable y el fortalecimiento de 
este sistema alimentario. La Isla tiene 2,483 m2 
de tierra por persona, mientras que los estudios 
recomiendan al menos 5,786 m2 para apoyar a 
sus 3.6 millones de personas con una dieta om-
nívora. El 93.8% de su población vive en zonas 
urbanas y la pobreza es más alta que en los Es-
tados Unidos. Según la Encuesta a la Comuni-
dad 2012-2016 del Censo de los Estados Unidos, 
la pobreza en Puerto Rico registró para el 2016, 
proporciones tres veces más altas (45.1%) que 
en toda la nación de los Estados Unidos (15.1%). 
En el caso de las áreas urbanas, y en particular 
áreas económicamente desventajadas, las limi-
taciones o falta de acceso a áreas de cultivo y, 
en contraste, el mercadeo altamente enfocado 
en comidas rápidas lleva al fenómeno de “de-
siertos de comida” que aun en instancias con 
acceso económico a alimentos, los mismos son 
de un bajo valor nutricional, contribuyendo a 
una serie de enfermedades crónicas (Dubowitz 
et al., 2015). Finalmente, ante eventos extremos 

que interrumpan la entrada y distribución de 
alimentos, existe un panorama de incertidum-
bre para las poblaciones, especialmente aquellas 
más desventajadas económicamente y sin acce-
so o acceso limitado a tierras o espacios para 
siembra.

Cabe señalar, que la agricultura en Puerto 
Rico ha experimentado cambios en la última 
década debido a las transformaciones sociales, 
económicas y políticas del País. Existe eviden-
cia contundente de un renacimiento agrícola 
matizado con diferentes visiones, conceptos y 
propuestas, que han dado paso a la simultanei-
dad de modelos distintos a la agricultura con-
vencional. Entre estos modelos, se encuentra la 
agricultura urbana que, aunque no es una idea 
nueva, ha aumentado en popularidad. La agri-
cultura urbana es vista como una estrategia de 
desarrollo económico local o desarrollo econó-
mico comunitario, como una alternativa para 
proveer alimentos más sanos y nutritivos a la 
familia, y como una forma de terapia individual 
o colectiva. En este contexto, el auge de huertos 
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colectivos y mercados agrícolas urbanos ha aumentado como parte de ini-
ciativas de autogestión comunitaria en sectores históricamente marginados 
en Puerto Rico. Esto fomenta la cohesión y organización de las comuni-
dades (beneficio social), contribuye a la restauración, en muchos casos, de 
terrenos abandonados (beneficio ambiental y de calidad de vida del entorno 
urbano) y genera alguna fuente de ingreso (beneficio económico). Ejemplos 
de esto lo son las comunidades del Caño Martín Peña, Capetillo en Río 
Piedras, y Punta Las Marías, entre otras.

Ante esta realidad de marginación de las comunidades, problemas con 
el acceso a los alimentos y la necesidad de desarrollo económico local, el 
Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Metro-
politana sometió una propuesta al programa de Investigación y Educación 
en Agricultura Sustentable de la Región Sur de los Estados Unidos (por su 
nombre en inglés, Southern Sustainable Agriculture Research and Educa-
tion; y SSARE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos. Este proyecto fue aprobado el 17 de febrero de 2015 
bajo el nombre Coalición Multisectorial y Transdisciplinaria para el De-
sarrollo de una Red de Agricultura Urbana en Comunidades de Recursos 
Limitados, utilizando como estudio de caso al Municipio de San Juan.

Como parte del proceso de implantación, el proyecto contó con el en-
doso del Municipio de San Juan, representado por la Oficina de Cum-
plimiento y Planificación Ambiental. El acuerdo, formalizado el 4 de 
agosto de 2015, facilitó la participación en el proceso de intercambio de 
información requerida para el proyecto, así como la designación de ofi-
ciales de enlace y representantes en las reuniones trimestrales. El pe-
riodo del proyecto cubre desde el 1ro de abril de 2015 hasta el 31 de  
diciembre de 2018.

Objetivos del proyecto 
1. Construir una metodología ágil y replicable que apoye las di-

ferentes iniciativas de agricultores urbanos, especialmente las 
iniciativas comunitarias y de recursos limitados, que incluya 
criterios para identificar propiedades disponibles y aptas que 
puedan ser restauradas ambientalmente, de ser necesario, y ser 
productivas dentro de un sistema sustentable de agricultura ur-
bana en los municipios.

2. Definir y dirigir la atención a la infraestructura local so-
cioeconómica, política e institucional que incentiva o 
desincentiva el desarrollo de la agricultura urbana desde las 
perspectivas de percepción, demanda, suministro y gober-
nanza.

3. Identificar y dirigir la atención a los retos educativos y 
de necesidades para asegurar el desarrollo de capacida-
des, sobre todo administrativas, de los agricultores urba-
nos y los municipios para el desarrollo sustentable de los  
huertos urbanos.

4. Catalizar la educación a través del desarrollo, publicación y 
presentación de una guía que facilite y viabilice la agricul-
tura urbana como actividad productiva, restaurativa, suple-
mentaria y sustentable en las comunidades y municipios.
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A. ¿Qué es la agricultura urbana? 

La agricultura urbana se refiere a la producción, procesamiento y el merca-
deo de cultivos comestibles, incluyendo plantas y animales, dentro de los lími-
tes de la ciudad y en sus alrededores inmediatos (FAO, 2007). En una definición 
más amplia, Mougeot (2000, p.10) destacó lo siguiente:

La agricultura urbana permite procesar y distribuir una diversidad de 
productos alimentarios y no alimentarios; y utiliza en gran medida los 
recursos humanos, materiales, productos y servicios que se encuentran 
en esa zona urbana aportando en las mismas dimensiones a la zona.

Entre las formas de cultivo urbano, se encuentran los huertos comunitarios. 
Estos son espacios compartidos entre miembros de la comunidad que pueden 
ser parques públicos, lotes vacantes o subutilizados. Comúnmente se manejan 
a través de una alianza entre el propietario del terreno, ya sea público o de la 
junta comunitaria, y los grupos comunitarios (Barth, 2014; Nuñez, 2014). Los 
vecinos trabajan en equipo, regularmente, empleando técnicas agroecológicas 
para obtener alimentos más sanos y naturales. En estos huertos pueden coinci-
dir personas de todas las edades, ideologías y culturas, por lo que se comparten 
conocimientos y experiencias. También se fomentan valores y actitudes sociales 
fundamentales, como la tolerancia, la solidaridad y el respeto al medio ambien-
te. En entornos urbanos también se desarrollan las fincas o granjas comunitarias 
descritas como espacios de cultivos comunales, operados por organizaciones 
sin fines de lucro, con el objetivo de involucrar a la comunidad circundante en 
la producción de alimentos, así como en la programación social y educativa.

MARCO TEÓRICO
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B. La agricultura sustentable es posible en la 
agricultura urbana

La agricultura sustentable está definida por 
el Congreso de los Estados Unidos en la Ley 
Agrícola de 1990 (Ley 101-624, Título XVI, 
Subtítulo A, Sección 1603) como aquel siste-
ma integrado de prácticas para la producción 
de plantas y animales que a largo plazo satis-
face las necesidades humanas en términos ali-
mentarios. Se reconoce que la práctica de la 
agricultura sustentable posee las siguientes ca-
racterísticas:

• hace uso eficiente de los recursos no reno-
vables y los existentes en la finca;

• mejora la calidad ambiental y los recur-
sos naturales existentes que sostienen la 
economía agrícola;

• utiliza prácticas efectivas de los ciclos 
biológicos y los controles biológicos na-
turales; 

• mantiene la viabilidad económica de la 
operación agrícola; y

• mejora la calidad de vida de los agriculto-
res y de la sociedad.

En términos generales, la agricultura sus-
tentable debe satisfacer cinco aspectos que 
incluyen criterios de productividad, calidad am-
biental, uso eficiente de los recursos no renova-
bles, viabilidad económica y calidad de vida.

Como vemos, las metas de la agricultura sus-
tentable están perfectamente alineadas con las 
metas de desarrollo comunitario sustentable, 
mediante el cual se desarrollan las capacidades 
de la comunidad, se crean empleos, se reconoce 
la salud como parte del desarrollo comunitario, 

El enfoque que proponemos es 
que los sistemas agrícolas sean mane-

jados sustentablemente, considerando la 
suma de sus componentes y sus interrela-

ciones. 

se fortalecen las conexiones entre las zonas ur-
banas y rurales y se abordan los asuntos de jus-
ticia social (Gentry, 2013). De igual forma, debe 
satisfacer la demanda del agricultor y su familia 
en primer lugar y luego la del resto de la pobla-
ción (Sarandon & Flores, 2014).

El enfoque que proponemos en este estudio 
es que los sistemas agrícolas sean manejados 
sustentablemente, considerando la suma de sus 
componentes y sus interrelaciones. Uno de los 
conceptos que mejor abarca ese manejo integral 
es la agroecología: un enfoque que reúne los 
aspectos importantes de la agronomía con una 

mirada ecológica, social y ética para manejar el 
agrosistema (Sarandón & Flores, 2014). El en-
foque agroecológico es la propuesta ideal para 
manejar los sistemas agrícolas en la ciudad por-
que está alineado con la limitación de terreno y 
suelo, con la reducción en la producción de de-
sechos, y con la sensibilidad hacia la cultura de 
las comunidades. La agroecología promueve el 
diseño de agrosistemas que se comparen con la 
estabilidad y productividad de los espacios na-
turales. Así pues, incorpora elementos básicos 
de la sustentabilidad como son la conservación 
de suelo, agua y energía, el reciclaje de nutrien-
tes y la fijación del nitrógeno de manera natural 
para reducir la dependencia de los fertilizantes, 
así como el aprovechamiento de las relaciones 
entre planta y depredador para reducir la depen-
dencia de los plaguicidas, entre otros. Otras de 

las estrategias para no utilizar plaguicidas es 
el uso de variedades de cultivos resistentes y 
la manipulación de fechas de siembra (Altieri, 
1999). Tal vez, uno de los enfoques más apre-
ciados de la agroecología es la participación 
del agricultor en los procesos del desarrollo de 
ideas para el manejo del agrosistema, lo cual 
permite la incorporación de lo local, su historia 
y la transferencia de la cultura.

C. Beneficios de la agricultura urbana comu-
nitaria 

La agricultura urbana de base comunitaria 
brinda impactos positivos a la calidad de vida de 
las comunidades en cuatro aspectos principales: 
(a) económicos, (b) nutrición y salud, (c) socia-
les y (d) ambientales. En términos generales, la 
agricultura urbana es vista como una estrategia 
de desarrollo económico comunitario; un pro-
ceso mediante el cual las comunidades pueden 
iniciar y generar sus propias soluciones a los 
problemas económicos comunes y, por consi-
guiente, se desarrolla la capacidad comunitaria 
a largo plazo y se promueve la integración de 
los objetivos ambientales, económicos sociales 
y alimentarios (Roseland, 2000).

Los beneficios de la agricultura urbana han 
sido ampliamente documentados en la lite-
ratura. A continuación, presentamos una re-
copilación de los beneficios identificados por 
la Organización de Alimentos y Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), y por los autores 
Barth (2014),  Hornweg & Munro-Faune (2008), 
Golden (2013), Dillemuth (2017), De Zeeuw, 
Van Veenhuizen, & Dubbeling (2011), y Soga, 
Gaston, & Yamaura (2017), entre otros.
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Económicos. La agricultura urbana co-
munitaria ofrece oportunidades de desarrollo 
económico, mediante la creación de negocios 
locales y de empleos, y hace que el dinero circu-
le dentro de la economía local (Dillemuth et al., 
2017). Provee la oportunidad de crear negocios 
que ofrecen diversos productos y servicios más 
allá de las cosechas que incluyen la composta, 
alimentos preparados, hierbas y semillas. Tam-
bién tiene el beneficio de que facilita el contacto 
directo y la entrega directa de la producción a 
los clientes. Igualmente, provee la oportunidad 
de facilitar experiencias educativas y agroturís-
ticas. A través de la práctica de ofrecer charlas, 
se provoca la capacitación de los residentes de 
la comunidad y se promueven las incubadoras 
de negocios. Con la estrategia de incluir varios 
productos y servicios, se amplían los mercados 
para que los pequeños agricultores expandan 
sus operaciones. En otra vertiente, la actividad 
agrícola en áreas urbanas disminuye los gastos 
operacionales de los agricultores, pues las dis-
tancias de distribución son más cortas, y el es-
pacio para cultivo más fácil de mantener. Como 
último bien económico, le disminuye gastos al 
Gobierno en el mantenimiento y en la seguridad 
de lotes vacíos.

Nutrición y salud. La agricultura urbana 
es una estrategia importante para aumentar el 
acceso a los alimentos sanos y garantizar la se-
guridad alimentaria en áreas de bajos ingresos, 
lugares desprovistos del suplido de alimentos 
o áreas con opciones limitadas de alimentos 
(De Zeeuw, Van Veenhuizen, & Dubbeling, 
2011; Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, 2014). 
La agricultura urbana incrementa la disponi-
bilidad de alimentos sanos, diversos y frescos 

como frutas y vegetales en la ciudad, lo cual 
incentiva su consumo. La alta disponibilidad 
de alimentos más frescos y sanos en los mer-
cados urbanos o comunitarios propicia que los 
costos se mantengan al alcance de poblacio-
nes desventajadas económicamente (Golden, 
2013). Como consecuencia de la participación 
en mercados de agricultura urbana y de la in-
teracción con el agricultor, la comunidad au-
menta el conocimiento general sobre prácticas 
de alimentación y consumo para el beneficio de 
la salud (Golden, 2013). Por otro lado, la acti-
vidad de huertos urbanos propicia el aumento 
en la actividad física de los ciudadanos. De esta 
actividad física, se obtienen beneficios poste-
riores en la prevención de enfermedades, la 
reducción de la ansiedad y el mejoramiento de 
la calidad de vida en general (Soga, Gaston, &  
Yamaura, 2017).

Sociales. El desarrollo del capital social es 
uno de los aspectos primordiales de la agricul-
tura urbana, pues provoca el empoderamiento 
comunitario, la inclusión de grupos margina-
dos, el acceso a puestos de trabajo, el desarrollo 
de habilidades laborales, y la cohesión social, 
entre otros (Barth, 2014; FAO, s.f.). La actividad 
agrícola en las áreas urbanas pone de manifies-
to a un sector productivo que no compite con 
la agricultura rural y que fortalece el sistema 
alimentario global. La agricultura urbana pro-
mueve la integración de generaciones de mayor 
experiencia cuando ocurre la transferencia del 
conocimiento y de las destrezas al sector más jo-
ven. Las oportunidades de adiestramiento a los 
jóvenes incluyen aprendizajes sobre la cultura 
de siembra, los sistemas alimentarios, la susten-
tabilidad, la conciencia sobre asuntos ambien-
tales, y la justicia social, entre otros (Golden, 

2013). La actividad agrícola en estos espacios, 
también, fomenta el embellecimiento del paisaje 
urbano, y promueve la seguridad comunitaria 
(Mougeot, 2000). Como consecuencia, los resi-
dentes crean un sentido de pertenencia, orgullo 
y apego al lugar que redundan en beneficios co-
lectivos. 

Ambientales. La agricultura urbana tiene una 
función importante en el ambiente urbano y en el 
fortalecimiento de la capacidad de recuperación 
de las ciudades frente a eventos extremos del cli-
ma (De Zeeuw, Van Veenhuizen, & Dubbeling, 
2011). Aumentar significativamente la cantidad 
de espacio verde en una ciudad beneficia el ma-
nejo de las aguas de escorrentía durante even-
tos de lluvia extrema pues aumenta, a su vez, la 
infiltración en el subsuelo. Con la actividad se 
fomenta el reciclaje de desechos biodegradables, 
como lo es el uso de la composta en las cose-
chas, lo que también reduce gastos en el reco-
gido de residuos y mantiene una fuente natural  
de los nutrientes.

Uno de los beneficios ulteriores de las prác-
ticas de agricultura urbana es la reducción en 
el uso de energía en la producción y transporte, 
lo que resulta en una disminución de los gases 
de invernadero (Heinberg, & Bomford, 2009). 
Son áreas importantes como secuestradores de 
carbono para mejorar la calidad del aire (Ku-
lak, Graves, & Chatterton, 2013), y reducen el 

La agricultura urbana pro-
mueve la integración de generaciones 

de mayor experiencia cuando ocurre la 
transferencia del conocimiento y de las 

destrezas al sector más joven. 
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calor en las áreas urbanas. Además, incentivan 
el reúso del agua y la captación de lluvia, lo 
que reduce el uso de agua potable y las descar-
gas a los ríos (De Zeeuw, Van Veenhuizen, &  
Dubbeling, 2011).

Por último, y no menos importante, la dis-
ponibilidad de alimento local en áreas urbanas 
aumenta la resiliencia de la ciudad y disminuye 
la vulnerabilidad de grupos por los diferentes 
beneficios que brinda a los ciudadanos. Como 
la distribución de las cosechas ocurre en el 
área inmediata, se reduce la huella de carbo-
no asociada con el transporte de alimentos a  
destinos lejanos.

D. Modelos de operación de negocios en huer-
tos comunitarios

Según Liu (2015) existen cinco modelos de 
negocios de agricultura urbana, los cuales pue-
den desarrollarse por separado o pueden coexis-
tir en un mismo modelo.

1. Producción de alimentos. Su principal 
función es producir alimentos en lugar de 
proveer otros servicios.

2. Provisión de servicios. Su principal ga-
nancia proviene de la venta de servicios 
educativos, comunitarios o de consulta y 
no de la venta de alimentos producidos, 
que son más estables que la producción.

3. Diferenciación de valor. Producen ali-
mentos diferentes a los que ofrece la 
agricultura tradicional, o añaden valor al 
procesamiento de estos y su empaque.

4. Diversificación. Se llevan a cabo diferen-
tes actividades en la instalación, pero su 
principal ingreso es de la venta de alimen-
tos producidos.

5. Operación innovadora. Su principal 
atractivo es la innovación en algún renglón 
ya sea en el producto, proceso, mercadeo, 
distribución o manera de organizarse. Para 
ser innovadores, la empresa necesita al 
menos implementar uno de ellos.

Van der Schans (2015), además de incluir los 
modelos de diferenciación y diversificación, des-
tacó la utilización de la estrategia de Bajo costo, 
la cual consiste en la reducción de costos  con 
recursos de la ciudad subutilizados, reciclando 
envases, solicitando donaciones y subsidios, 
y utilizando los principios de la permacultura. 
Además, enfatiza en que se comunique la expe-
riencia para compartir la nueva cultura urbana 
de la agricultura.

Entre otras estrategias que recomendó Van 
der Schans están:

•  identificar parcelas de tierra alrededor de 
las ciudades destinadas a construcción de 
viviendas, negocios u otras, pero que la 
crisis económica no permite que se con-
creten y pueden estar disponibles;

•  concentrarse en un nicho de mercado, por 
ejemplo, la producción de queso, o combi-
nar la venta de alimentos con una cafetería 
o restaurante o una función de atención 
para personas con impedimentos;

•  modelo de ingresos múltiples; una combi-
nación de modelos de negocios; y

•  combinación inteligente que integra los 
cinco modelos de negocio: (diferencia-
ción); cultiva verduras y frutas que vende 

en su propia tienda en el huerto, y emplea 
personas con oportunidades de trabajo 
limitadas (diversificación); combina com-
posta orgánica de la ciudad (bajo costo); 
Los residentes de la ciudad perciben el 
huerto como un lugar de paz y lo visitan 
regularmente (experiencia); un club de 
pintores utiliza el huerto para ofrecer ta-
lleres (propiedad compartida de los co-
munes).

Para que los huertos urbanos comunitarios 
sean efectivos, Hebinck & Page (2017) 
recomendaron dos estrategias principales:

•  participación de los ciudadanos de forma 
interdisciplinaria, con representación 
de grupos marginados y de la sociedad 
civil, procurando que la calidad de la 
participación sea efectiva en sus diálogos, 
métodos usados, y tiempo de la discusión;

•  rendición de cuentas donde hay trans-
parencia de los procesos con anuncios 
públicos de las actividades, invitaciones 
al público, consultas, y que dichos proce-
sos se evalúen y se corrijan a través de la 
retroalimentación del grupo.

E. Retos y oportunidades de la agricultura 
urbana según la literatura

El desarrollo de la agricultura urbana como 
negocio enfrenta retos y oportunidades que son 
áreas de atención fundamentales en nuestra 
investigación. Por ejemplo, una encuesta reali-
zada a 370 agricultores urbanos en los Estados 
Unidos, publicada en el British Food Journal, 
reportó que solo uno de cada tres agricultores 
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urbanos se gana la vida mediante esta actividad 
(McMillan, 2016). La finca urbana promedio re-
portó ventas justo por debajo de $54,000 al año. 
La encuesta también documentó que las ope-
raciones hidropónicas generan más del doble 
en ventas, mientras que los huertos en techos 
generan una sexta parte de este número. Res-
pecto a las ventas, la investigación documentó 
que las reportadas no se distancian tanto entre 
las fincas rurales y las urbanas, ya que el 75% 
de las fincas rurales informa ventas menores de 
$50,000 al año (en su caso, la pluralidad de las 
ventas proviene de las megagranjas que venden 
sobre $1 millón).

La gran mayoría de las fincas urbanas no so-
brevive simplemente por las ventas, y estas solo 
cubren una minoría de los costos (Santo, Palmer 
& Kim, 2016; Daftary-Steel, Herrera & Porter, 
2015). El modelo agrícola urbano depende prin-
cipalmente de voluntarios, del acceso a terrenos 
sin costo de renta adicional y de subsidios gu-
bernamentales (Santo, Palmer & Kim, 2016; Vi-
tiello & Wolf-Powers, 2014); es decir, el modelo 
no es rentable si su ingreso se limita exclusiva-
mente a las ventas de productos agrícolas.

Los retos de la agricultura urbana, como ac-
tividad comercialmente viable, se deben, princi-
palmente, a que el costo por unidad producida 
en las fincas urbanas es más alto que los costos 
por unidad en las fincas rurales (Santo, Palmer 
& Kim, 2016; Duffy, 2009). En términos gene-

rales, la agricultura se enfrenta a una alta canti-
dad de costos fijos. Esta realidad implica que el 
mercado se caracteriza como uno de economía 
de escala: más tierra implica más producción a 
un costo más bajo por unidad producida. Dada 
la realidad del costo de vida y de los terrenos en 
las zonas urbanas, la agricultura rural tiene una 
ventaja competitiva ante la agricultura urbana. 
Por ende, la rentabilidad de la agricultura urba-
na bajo consideraciones estrictamente económi-
cas es limitada. Es esencial, entonces, crear un 
mercado alterno, ya que es difícil competir con 
la agricultura rural masiva.

Es importante aclarar que mucha de la litera-
tura asociada a los huertos urbanos analiza ciu-
dades con vastas extensiones territoriales donde 
existen distancias significativas entre las fincas 
rurales y las urbanas. Por tanto, la diferencia-
ción se enfoca en la producción de productos 
perecederos y en su mercadeo como un produc-
to local, fresco y orgánico (FAO, 1999; Henk de 
Zeeuw, 2004).

Sin embargo, en Puerto Rico, este modelo 
se encuentra en desventaja ante la agricultura 
orgánica y local rural, que posee estos mis-
mos beneficios, pero con costos más bajos. En 
general, las ventajas provenientes del enfoque 
en productos frescos y perecederos podrían 
ser cuestionables ante la pequeña extensión te-
rritorial de Puerto Rico. De igual manera, el 
mercado de este tipo de productos tiende a ser 
pequeño. Por lo tanto, es imperativo mercadear 
el aspecto de urbanismo como algo esencial y 
cultural, enfocado en el contexto comunitario y 
en los beneficios ambientales, económicos y so-
ciales que esta actividad genera. Dentro de todo, 
el consumidor de este producto debe tener va-

lores socioculturales específicos que propicien 
ese valor por consumir lo local y que se relacio-
na con la cultura (Santo, Palmer & Kim, 2016;  
Vitiello & Wolf-Powers, 2014).

De hecho, algunas ciudades han tenido difi-
cultades desarrollando iniciativas de agricultura 
urbana dentro de las políticas tradicionales de 
desarrollo económico (Vitiello & Wolf-Powers, 
2014). Sin embargo, la agricultura urbana pro-
duce otros beneficios económicos, siendo uno 
de los principales el desarrollo del capital social 
y humano necesario para llevar a cabo la revita-
lización comunitaria y urbana desde adentro ha-
cia afuera (Vitiello & Wolf-Powers, 2014). Esta 
es una de las mayores áreas de oportunidad.

F. Modelo conceptual del sistema de agricul-
tura urbana 

En principio un sistema es un conjunto in-
terconectado de elementos que está organi-
zado coherentemente de forma tal que logra 
un objetivo (Meadows, 2008). Para ceñirnos 
al modelo de pensamiento sistémico y cómo 
este se aplica al marco de trabajo de los huer-
tos urbanos, adaptamos las visiones de Kes-
havarz (2015) y de Urban Omnibus (2011). El 
acercamiento sistémico es ver el problema bajo 
estudio como un sistema natural donde el flu-
jo de energía es circular y no como entidades 
individuales o lineales. Dicho de una forma 
sencilla, un sistema es un grupo de compo-
nentes que se relacionan entre sí, para lograr 
un propósito común (Spedding, 1988). Según 
Spedding (1988), el rasgo más importante que 
tiene un sistema es que puede reaccionar como 

 Es esencial crear un mercado 
alterno, ya que es difícil competir con la 

agricultura rural masiva.
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un todo al recibir un estímulo dirigido a cualquiera de sus partes. 
Este sistema se considera organizado, donde todos los componen-
tes aportan al resultado y tienden a producir un estado de equilibrio  
(Miccoli, Finucci, & Murro, 2014).

La complejidad del concepto sistema marcó el hecho de por qué nuestra 
investigación fue abarcadora; nos ayudó a concretar nuestra propuesta del 
sistema de agricultura urbana con un enfoque hacia los huertos comunita-
rios; y nos llevó a conceptualizar desde el inicio la importancia de estudiar 
todos los sectores y aspectos interrelacionados a la actividad de agricul-
tura urbana comunitaria en San Juan: los huertos urbanos, los comercios, 
las instituciones, los terrenos vacantes y el suelo. Debemos aclarar que, 
aunque la agricultura urbana de base comunitaria funciona con compo-
nentes mínimos como el agricultor, el espacio (terreno, techo o pared) y 
el comprador, es importante considerar aspectos externos que viabilicen 
la oportunidad de desarrollo económico de este tipo de agricultura, tales 
como: la cadena de distribución y mercadeo, los patrones de consumo, la 
capacitación, los incentivos y las políticas públicas. Si no se consideran 
estos elementos pueden funcionar como obstáculos de lo propuesto.

Es importante, entonces, definir claramente cuál es el objetivo primor-
dial del sistema, entender las interrelaciones de los componentes social, 
económico, físico-espacial, comunitario, ambiental, e institucional, y pro-
mover la participación de cada uno de estos componentes para que el sis-
tema funcione de forma eficiente.

En el caso del proyecto de agricultura en huertos urbanos que desarro-
llamos, utilizamos el concepto de sistema bajo el siguiente objetivo:

Lograr que la actividad de agricultura en huertos urbanos se con-
vierta en una actividad socioeconómica productiva a través de 
una red que incluya el capital social compuesto por sus agricul-
tores, individuos y grupos comunitarios; los sectores que proveen 
la capacitación a los interesados; el análisis físico-espacial de los 
espacios disponibles para la actividad; las tecnologías agrícolas re-
comendadas de acuerdo a las características del terreno y del suelo; 
la gobernanza y las políticas públicas que propician el desarrollo de 
la actividad; y la cadena de distribución que incluye el proceso de 
empaque y mercadeo de productos a los distribuidores y consumi-
dores (ver Figura 1).

Figura 1. Modelo conceptual con los componentes del sistema de agricultura para huertos.
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Ya definido el objetivo primordial del Modelo de Agricultura Urbana, e identificados sus componentes, es más fácil no solo reconocer el problema 
bajo estudio, sino también entender cómo cada uno de dichos componentes opera y cómo están interrelacionados entre sí. Un sistema de agricultura 
urbana, enfocado, en este caso, en los huertos urbanos comunitarios, requiere que se considere y se evalúe la complejidad de las interacciones entre 
cada uno de los componentes. Debe incluir el entorno, los productores, los suministros, los procesos, la infraestructura, las instituciones, los mercados 
y actividades relacionadas con la producción, el procesamiento, la distribución y la comercialización, la preparación y el consumo de los alimentos 
(ver Figura 1). Los sectores que poseen iniciativas de capacitación en agricultura urbana, como universidades, escuelas, organizaciones, agencias y 
municipios deben insertarse en el sistema para proveer adiestramientos a los individuos interesados. Se requiere el desarrollo de política pública que 
reconozca la agricultura urbana como actividad de desarrollo de las comunidades y que defina los incentivos, los reglamentos y disposiciones que pro-
piciarán la actividad. La gobernanza debe ser el proceso a través del cual el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado interactúen para dar forma a 
esta política pública, de forma tal que los ciudadanos articulen sus intereses, medien sus diferencias y ejerzan sus derechos.

Las actividades en cada componente no son lineales, más bien pueden ocurrir algunas a la vez o empezar por diferentes componentes. Por ejemplo, 
el motivo de iniciar un huerto urbano puede ser el tener un terreno disponible, o porque un taller de huertos urbanos creó la expectativa, o porque 
existe un grupo organizado, motivado y empoderado con destrezas para el comienzo de iniciativas de huertos urbanos. Del resultado de ese análisis, se 
desprenden las necesidades y las medidas a ser implantadas para que el sistema funcione.

En Puerto Rico, se requiere la adopción de política pública que reconozca la 
agricultura urbana como una actividad de desarrollo socioeconómico.



17

La investigación tuvo un enfoque (o acercamiento) 
sistémico, transdisciplinario, interdisciplinario y multi-
sectorial, inicialmente conceptualizado para los barrios 
de Santurce y Río Piedras, y ampliado a barrios aledaños 
a estos dentro del Municipio Autónomo de San Juan (ver 
Figura 2). Los productos de nuestro proyecto han sido 
el resultado de múltiples interacciones entre distintos 
sectores en las dimensiones de tipo social, económico, 
físico-espacial, comunitario, ambiental, e institucional. 
El proceso de llegar a conclusiones se desprende de la 
colaboración de constituyentes externos al proyecto, los 
acuerdos, y la retroalimentación entre las partes. Así 
también, los productos han evolucionado conforme a 
las ideas del equipo, a las circunstancias, y a los retos 
que hemos enfrentado, igual que ocurre en los sistemas 
naturales donde el flujo de energía causa que el sistema 
cambie. La flexibilidad ha sido una de las características 
de todos los procesos. 

El proyecto incluyó cuatro componentes de investi-
gación: (a) desarrollo socioeconómico, (b) participación 
comunitaria y desarrollo de capacidades, (c) análisis fí-
sico-espacial y uso de terrenos, y (d) calidad ambiental y 
tecnología agrícola. A continuación, presentamos la me-
todología utilizada por cada uno de estos en el desarrollo 
del estudio y los resultados encontrados.

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 

DE  LA  INVESTIGACIÓN

Figura 2. Área de estudio que destaca los barrios de Santurce y Río Piedras en el Municipio de San Juan.
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A. Metodología del componente de desarrollo 
socioeconómico

El componente de desarrollo socioeconómico 
cumplió con el siguiente objetivo del proyecto: 
Definir y abordar el marco socioeconómico, 
político e institucional que promueve o dificulta 
la agricultura urbana en Puerto Rico, desde la 
perspectiva de la oferta y la demanda.

Este equipo de trabajo tuvo el propósito de 
examinar varios componentes del sistema, in-
cluyendo la oferta, representada por los huerte-
ros en San Juan; la demanda actual o potencial, 
representada por los comercios, los distribuido-
res y la población general; y la política pública, 
representada por entidades gubernamentales 
vinculadas al tema de la agricultura y desarrollo 
económico en Puerto Rico.

Para cumplir con este objetivo, utilizamos un 
enfoque de investigación conocido como trian-
gulación. Este concepto, acuñado por Campbell 
y Fiske en el 1959, implica la utilización de mé-
todos múltiples en la recopilación de informa-
ción. La técnica se basa en la combinación de 
métodos cuantitativos y cualitativos, así como 
en la utilización de información proveniente de 
fuentes de datos primarios y secundarios, con 
el objetivo de poder contrastar y validar los ha-
llazgos.

Como fuente de investigación primaria, 
utilizamos métodos cualitativos (grupo focal 
y entrevistas) y cuantitativos (encuesta), me-
diante los cuales obtuvimos información va-
liosa sobre los grupos de interés: huerteros, 
comercios y población general. El estudio con 
sujetos humanos fue aprobado por la Oficina 

de Cumplimiento del Sistema Universitario 
Ana G. Méndez (SUAGM) bajo el protocolo 
de la Junta de Revisión de Investigación con 
Sujetos Humanos (IRB, por sus siglas en in-
glés) IRB 01529-15. Todos los instrumentos 
utilizados para las entrevistas, encuestas y el 
grupo focal, fueron desarrollados en conjunto 
con el componente de desarrollo de capacida-
des, particularmente con la retroalimentación 

de los agricultores cooperadores, y luego fue-
ron circulados a los demás miembros del 
grupo de trabajo para obtener sus recomen-
daciones, previo a someterlos a la Oficina de  
Cumplimiento del SUAGM.

La oferta estuvo representada por los huertos 
urbanos comunitarios en San Juan. La selección 
de los huertos a ser estudiados se hizo mediante 
recomendación de los agricultores cooperado-
res, quienes proveyeron una lista de los huertos 
y de sus representantes a ser entrevistados. Los 
huertos participantes adicionales fueron identi-
ficados mediante la técnica de bola de nieve. El 
propósito de la investigación a los huertos co-
munitarios fue conocer sus características físi-
cas y operacionales, cómo se iniciaron, las redes 
de colaboración e identificar retos y oportuni-
dades. Los métodos de investigación utilizados 
fueron el grupo focal y entrevistas en los huer-
tos, lo que aseguró una mayor participación. En 
total consultamos 15 huertos ubicados en el Mu-
nicipio de San Juan. Incluimos preguntas sobre 

el perfil del huerto y la motivación de inicio de 
agricultura urbana, recursos humanos y opera-
ción del huerto, redes de colaboración, y retos y 
necesidades, entre otras.

Para conocer la demanda actual y potencial, 
así como la cadena de distribución y merca-
deo de alimentos, llevamos a cabo entrevistas 
a chefs o dueños de restaurantes y de nego-
cios distribuidores. El propósito fue conocer 
los compradores potenciales de los productos 
de agricultores urbanos en San Juan, así como 
investigar y definir la demanda existente y po-
tencial basada en las necesidades de los clientes, 
percepciones, comportamiento, preferencias y 
necesidades del mercado. Los comercios entre-
vistados fueron recomendados por el compo-
nente de participación comunitaria y desarrollo 
de capacidades, y otros miembros del grupo 
de trabajo. En total, entrevistamos 11 comer-
cios que incluyeron food trucks, restaurantes 
y mercados, entre otros. Incluimos preguntas 
sobre el perfil del negocio, oferta y demanda, 
experiencia en la compra de productos loca-
les, proceso de compra y distribución, clientes 
potenciales de agricultores en San Juan, y re-
comendaciones para fortalecer la agricultura 
urbana, entre otras. Además, llevamos a cabo 
una encuesta por disponibilidad a la población 
general de Puerto Rico para investigar y defi-
nir la demanda actual y potencial por productos 
de agricultores urbanos, usando como base sus 
percepciones, comportamiento, preferencias y 
perfil socioeconómico. La encuesta estuvo ac-
cesible en línea por dos meses y la contestaron 
492 participantes. Incluimos preguntas sobre 
el perfil del participante, preferencias de con-

La oferta estuvo representada por los 
huertos urbanos comunitarios existentes 

en San Juan. 
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sumo y tipos de productos locales, lugares donde compra, gra-
do de satisfacción con los productos, razones para comprar o no  
comprar. Vea los detalles de la metodología en este enlace: La agricultura 
urbana en Puerto Rico.

Finalmente, evaluamos el marco institucional y de política pública 
existente de las agencias concernientes que tiene el potencial de fomentar 
u obstaculizar el desarrollo de la agricultura urbana sustentable en San 
Juan y el resto de Puerto Rico. Consultamos 10 entidades gubernamentales 
estatales y federales para determinar las iniciativas relacionadas a la 
agricultura urbana en el Municipio, la viabilidad de este tipo de agricultura, 
los mecanismos legales y reglamentarios existentes y las oportunidades y 
disponibilidad para la colaboración.

Además de la investigación primaria, llevamos a cabo un proceso 
sistemático de revisión de literatura en diversas etapas del desarrollo de la 
investigación. Inicialmente, el propósito fue conocer los diversos modelos 
existentes de agricultura urbana, saber cómo operan, cuáles son sus retos 
y conocer las propuestas de agricultura urbana como modelo de negocio. 
Luego, llevamos a cabo otra revisión de literatura, mediante la cual se 
examinaron experiencias de otras jurisdicciones en las que los gobiernos 
locales han adoptado herramientas para el desarrollo y el fortalecimiento 
de la agricultura urbana dentro de sus respectivas jurisdicciones. Algunos 
estudios de caso analizados para este proyecto, se encuentran en este 
enlace: Experiencias de apoyo local al desarrollo de la agricultura 
urbana.

http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_la_agricultura_urbana_comunitaria.pdf
http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_la_agricultura_urbana_comunitaria.pdf
http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_rlseamau.pdf
http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_rlseamau.pdf
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B. Metodología del componente de partici-
pación comunitaria y desarrollo de ca-
pacidades

El componente de participación comunitaria 
y desarrollo de capacidades cumplió con el 
siguiente objetivo: Identificar y atender los retos 
educativos y de necesidades para asegurar 
el desarrollo de capacidades, sobre todo 
administrativas, de los agricultores urbanos y 
de los municipios para el desarrollo sustentable 
de los huertos urbanos.

La investigación primaria del componente 
de participación comunitaria y desarrollo de 
capacidades, la llevamos a cabo a través de un 
proceso participativo. En este proceso es el gru-
po el que establece las prioridades de los temas 
de investigación, validan las herramientas y 
evalúan los resultados. Esta investigación, a su 
vez, nutrió la investigación del componente de 

desarrollo socioeconómico. Seleccionamos tres 
agricultores del área urbana y periurbana de 
San Juan con experiencia liderando proyectos 
de huertos urbanos exitosos, como agricultores 
cooperadores.

El primer paso metodológico fue la selec-
ción de líderes comunitarios con experiencia en 
huertos urbanos comunitarios. Dicho proceso 
de selección fue completamente voluntario y 
se llevó a cabo utilizando recomendaciones de 
residentes y expertos en el área de huertos urba-
nos para enfocar la investigación en los barrios 
de Río Piedras y Santurce. Una vez selecciona-
do el equipo de agricultores cooperadores, este 
fue adiestrado en los procesos de la Junta de 
Revisión de Investigación con Sujetos Huma-
nos. Completado este adiestramiento, previo al 
comienzo de la investigación cualitativa, iden-
tificamos las dificultades y necesidades de los 
agricultores urbanos que guiaron el desarrollo 

de las preguntas de investigación del compo-
nente socioeconómico junto con su revisión de 
literatura. Así también, este equipo de trabajo 
apoyó al componente físico-espacial y uso de 
terrenos,  y al de calidad ambiental y tecnología 
agrícola en el desarrollo y asignación de valores 
a los criterios de selección de parcelas vacan-
tes.

Los agricultores cooperadores ayudaron a 
diseñar las preguntas de todas las herramien-
tas de investigación (i.e., preguntas a grupos 
focales, entrevistas a huerteros y encuestas a la 
población) del componente socioeconómico, las 
cuales se modificaron según la necesidad, pre-
vio a su uso en la investigación. Las prioridades 
igualmente fueron establecidas con los agricul-
tores con participación efectiva. Una investiga-
ción cualitativa verdaderamente participativa 
vela porque el método que se utiliza para recibir 
retroalimentación sea igualmente accesible para 

Figura 3. Proceso de consultas con el componente de participación comunitaria y desarrollo de capacidades para el desarrollo de los instrumentos del estudio.
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todos los participantes en entrega y tiempo de respuesta. Una vez revisadas y validadas todas las 
herramientas para la investigación primaria del componente socioeconómico, también evaluamos co-
lectivamente los resultados de las mismas para interpretar posibles patrones, identificar necesidades 
de entrenamiento en capacidades para un proyecto exitoso y con potencial económico de huertos urba-
nos, y los pasos a seguir.

Además de las reuniones para validar herramientas y revisar resultados, hubo varias sesiones con 
los agricultores cooperadores para identificar vacíos de información y necesidades de capacitación 
y recursos. Estas sesiones se analizaron utilizando el programa de análisis cualitativo NVivo para 
determinar frecuencia de uso de palabras, similitud entre los componentes de investigación, y para 
determinar consistencia y validar los resultados del componente socioeconómico con las prioridades 
de los agricultores cooperadores. Como parte de este acercamiento investigativo, los resultados 
preliminares se discutieron con los agricultores cooperadores para evaluar los hallazgos y re-
cibir sus recomendaciones o corregir omisiones en la información presentada.

Por último, las estrategias y recomendaciones sobre qué hacer con la información 
recopilada se discutieron con los agricultores cooperadores como una manera de dar 
seguimiento a la investigación. La Figura 3 ilustra los pasos del proceso de investiga-
ción del componente de participación comunitaria y desarrollo de capacidades.

La participación de los agricultores cooperadores en el componente de parti-
cipación comunitaria y desarrollo de capacidades fue fundamental ya que estos 
suministraron información importante durante las reuniones individuales y trimes-
trales, y en los diálogos de grupo, que luego fue evaluada cualitativamente por el 
programa Nvivo. De estas evaluaciones en la herramienta Nvivo, se desprenden 
las Figuras 4 y 5, las cuales reflejan elementos claves a los que hay que prestar 

Figura 4. Nube de palabras que ilustran la frecuencia de conceptos de uso común en las reuniones de los agricultores cooperadores.
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atención bajo los componentes del modelo sistémico de agricultura ur-
bana sugerido en esta Guía: capital social, capacitación, físico-espacial, 
tecnologías agrícolas, desarrollo económico, publicidad y mercadeo, y  
cadena de distribución.

La Figura 4 muestra la frecuencia con la que los agricultores mencio-
naron las palabras en todas las reuniones que tuvimos. Se puede observar 
que la palabra más relevante durante todas las discusiones con los agri-
cultores cooperadores fue el huerto, como espacio para la siembra. Estos 
resultados demuestran que el espacio donde se va a sembrar es esencial 
para los que trabajan huertos urbanos, resaltando la necesidad de tener y 
“crear” un espacio que más allá de tierra para siembra, sirva para lograr 
interacciones sociales. Es decir, el lugar donde crear el 
huerto es el paso más importante, y el corazón de cual-
quier proyecto de desarrollo económico.

En el análisis de similitud de temas, la Figura 5 
muestra la semejanza o concordancia entre los temas 
mencionados en cada reunión. Los resultados demos-
traron que las áreas más cercanas en tema y contenido 
(porcentaje de palabras que se repetían) estaban entre 
desarrollo económico y capacitación. La cadena de 
distribución, capacitación, capital social y desarrollo 
económico demostraron semejanza de palabras a par-
tir de la necesidad de los agricultores de compartir co-
nocimiento a través de talleres y de ser adiestrados en 
esos temas. Por otro lado, los temas de tecnología agrícola no tuvieron 
similitud con ninguno de los otros temas, lo cual pudo haber sido ocasio-
nado porque ellos son expertos en esos temas. Además, la capacidad de 
construir un huerto no se limita al conocimiento de la tecnología agrícola, 
sino que la prioridad es el acceso al terreno, y luego las destrezas para 
manejarlo y mantenerlo se van adquiriendo. Las necesidades identificadas 
fueron maximizar el espacio, el manejo de plagas, la diversificación de 
cultivos, la recolección y manejo de agua, y el diseño de huertos acorde 
con los retos del cambio climático.

En el tema físico-espacial, los agricultores cooperadores identificaron 
el acceso a la tierra y al agua, la entrada al predio, la identificación o eva-
luación de la contaminación del predio, y cuán cercano está o no está de 
una comunidad. Estos temas fueron incluidos como parte de los retos en 
la matriz de selección de parcelas de terreno de esta Guía.

Bajo el tema de política pública, los agricultores cooperadores mani-
festaron un mayor nivel de ansiedad, particularmente en torno a asuntos 
burocráticos o dificultades administrativas que puedan ocurrir al momen-
to de implantar una política pública sobre agricultura urbana. Un reclamo 
consistente de los agricultores cooperadores fue que las recomendaciones 

de la Guía no propicien el 
desarrollo de restricciones a 
la actividad agrícola urbana 
y que se desarrolle política 
pública flexible para que 
tanto los espacios públicos 
y privados de diversos ta-
maños, como los enfoques, 
puedan ser parte de un sis-
tema de huertos urbanos.

Figura 5. Ramificación de temas por similitud de palabras.
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A. Perfil de los huertos urbanos comunitarios en San Juan

En el Municipio de San Juan existen múltiples iniciativas asociadas a la agricultura urbana en 
distintas etapas de desarrollo. Con el propósito de explorar los retos y oportunidades que enfrentan 
los huertos urbanos en el Municipio, consultamos representantes de 15 huertos urbanos (ver Figura 
6). La mayoría de los huertos se ubica en espacios subutilizados en comunidades de bajos ingresos 
del Municipio de San Juan (ver Tabla 1). Los terrenos son mayormente rescatados, prestados o 
arrendados. Ninguno tiene titularidad sobre el terreno, excepto uno, el cual se ubica en un espacio 
común dentro de un complejo residencial. La mayoría de los huertos tiene una cabida pequeña don-
de el tamaño de las parcelas puede variar entre 54 m2 a 173 m2 (581 pies2-1862 pies2). Aunque en 
cantidades reducidas, los agricultores urbanos producen una variedad de vegetales, frutas y hojas 
y, en menor cantidad, tubérculos y granos. Los métodos de cultivo utilizados con mayor frecuencia 
son: las camas de cultivo elevado, la siembra directa en tierra y el uso de contenedores, como gomas 
y pailas. La mayoría emplea prácticas agroecológicas y perciben que existe el interés de la ciudada-
nía por este tipo de producto, e indican que lo que necesitan es fortalecer la promoción.

¿Qué los motivó a iniciar el huerto? La mayoría de los huertos se originó en respuesta a la 
necesidad de mantenimiento o uso productivo de un espacio abandonado en la comunidad. La opor-
tunidad de fortalecer la cohesión comunitaria, mejorar la alimentación, incrementar la seguridad 
alimentaria, crear un espacio para la educación con el fin de visibilizar la agricultura en Puerto 
Rico y aprovechar este espacio para el establecimiento de una microempresa comunitaria fueron las 
motivaciones principales para el desarrollo de estos huertos. Sin embargo, la mayoría de los huertos 
no fueron vistos como una oportunidad de negocios desde sus inicios.

Tabla 1
Perfil de los huertos urbanos entrevistados

Características (Huertos = 15)
Ubicación

Edificio (%) 7
Patio (%) 13
Lote rescatado (%) 80

Nivel socioeconómico Bajo ingreso
Tamaño promedio (m2) 90 m2

    Intervalo (m2) 54 m2-173 m2

Agua --
Potable (%) 60
Lluvia/cisterna (%) 40

Composta --
Suministrada (%) 27
Producida (%) 73

Semillas --
Intercambio/compra (%) 80
Producidas (%) 20

RESULTADOS DE LOS COMPONENTES SOCIOECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

La mayoría de los participantes 
indicó que al iniciar el huerto no 

tenía experiencia en la agricultura.
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Figura 6. Huertos urbanos entrevistados en el Municipio de San Juan.

¿Cómo operan los huertos? La mayoría de los huertos lleva 
operando tres años o más. Para arrancar, algunos contaron con 
el apoyo de entidades como el Centro de Acción Urbana, Comu-
nitaria y Empresarial (CAUCE), el Proyecto ENLACE del Caño 
Martín Peña, u obtuvieron dinero semilla de fundaciones, lo que 
les permitió obtener los primeros materiales.

Al momento, todos los huertos son operados por un grupo re-
ducido de voluntarios, a tiempo parcial, quienes son vecinos de la 
comunidad. La ubicación de los huertos en la comunidad se plan-
tea como algo importante, ya que no solo los vecinos son la mano 
de obra, sino que proveen vigilancia, agua y hasta materiales.

Los familiares, los estudiantes de escuelas y de universidades, 
y las amistades también son colaboradores de estos huertos. El 
tiempo que es dedicado a los huertos es poco; en promedio es de 
cuatro horas en una semana laboral.

En la mayoría de los huertos, los suministros y materiales son 
costeados por los líderes o donados o prestados por vecinos. El 
agua de riego, por ejemplo, en muchos casos es provista por los 
vecinos del huerto y la composta por la Universidad de Puerto 
Rico.

Generalmente se distribuye la cosecha en la comunidad y se 
utiliza para el consumo de los voluntarios. Solo dos de los huertos 
entrevistados venden toda o parte de su cosecha. No obstante, en 
todos los huertos se llevan a cabo otras actividades comunitarias 
como: talleres de siembra y de cocina, tutorías, reuniones familia-
res y cumpleaños.

 “Porque estaba cerca, cruzo la calle y estoy en 
él y eso hace que sea más accesible para atenderlo. 
Aparte de que los dos vecinos que están justamente 

al lado, por años lo limpiaban y lo mantenían. Así que 
para ellos no es un trabajo mayor ahora echarles agua a las 
plantas o recoger las hojas. Ya estaban acostumbrados a darle 
mantenimiento al espacio”.

Huertero entrevistado
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Redes de colaboración

Actualmente no existe un esfuerzo de colaboración continuo o formal entre 
los huertos o con otras instituciones, con excepción del Huerto de Capetillo, 
que es un proyecto conjunto entre la comunidad y el Centro de Acción Urbana, 
Comunitaria y Empresarial de Río Piedras (CAUCE), adscrito a la Oficina 
de Rectoría del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Sin 
embargo, la mayoría de los huerteros se comunican o intercambian información 
con otros huertos en San Juan. Con menos frecuencia, mencionaron que 
reciben apoyo de otras entidades como la Universidad de Sagrado Corazón, el 
Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, el Servicio de Extensión Agrícola y 
el Departamento de la Comida.

Algunas entidades como la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras hacen 
disponible la composta a los huertos, pero la entidad comunitaria tiene que 
proveer el vehículo para recogerla. En ocasiones, y a solicitud de los huertos, 
el Municipio de San Juan provee vehículos para su recogido. No obstante, 
existe interés en fortalecer y expandir las redes de colaboración con centros 
educativos cercanos al huerto; cooperativas para contar con espacios para venta; 
instituciones educativas para el tema de la capacitación; y comercios para contar 
con suministros para el desarrollo de la composta. El tiempo y la necesidad 
de asesoramiento son los factores principales que le han impedido crear  
las alianzas deseadas.

“Tumbaron cuatro casas en la vecindad y le dije a mi 
compañero, ¿qué vamos a hacer aquí? Al otro lado había 

un basurero. Y yo bregué con esa gente para que quitaran el basurero. 
Decidimos limpiar y sacar el basurero de allí”. 

----

 “Me motivó primero que nada conocer sobre la alimentación, vi 
que era un vehículo para crear comunidad. Para respetar las plantas y 
aprender más sobre ellas y también para defendernos ante la situación 
de la importación que es tan visible aquí en San Juan”.

----

“El primer paso fue consultarlo con los vecinos más inmediatos que 
son los vecinos que regularmente le daban mantenimiento a ese solar. 
Una vez ellos están de acuerdo con la idea, se convocó una reunión, una 
primera reunión”.

“Cuando vi la información de que la nutrición en Puerto Rico era 
muy problemática sobre todo para los niños y eso me motivó para que 
los niños tuvieran la experiencia de cómo se cultiva, que vieran el 
producto y que ese producto los llevara a tener una mejor nutrición”.

----

“También la motivación de tratar de traer la agricultura urbana al 
hombre común, porque había tantos sitios abandonados alrededor de 
San Juan que se podían usar en una forma positiva. Y crear un huerto es 
bien positivo, en forma educativa y en forma comunitaria también…”.

Huerteros entrevistados
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La Red de Huertos Comunitarios

La Red de Huertos Comunitarios surgió en el año 2012 convocada por 
jóvenes interesados en la agricultura urbana para atender las necesidades de 
los huertos de mercadear sus productos. La red agrupa a huertos comunitarios 
urbanos y promueve espacios de encuentro e intercambio de saberes, semillas, 
materiales y mercadeo. La Red ha celebrado encuentros en el Huerto Vivero y 
Bosque Urbano de Capetillo (2012), en el Jardín Botánico en Río Piedras (2013), 
en el Huerto Cosechemos de la Cooperativa de Vivienda San Francisco, Río 
Piedras (2014), en el Huerto Escolar Sabana Llana (2015) y en el Departamento 
de la Comida, en la calle Laurel de Punta las Marías en Santurce (2016).
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Redes de colaboración: la experiencia tras el paso del huracán María

Los huertos urbanos en San Juan se vieron afectados grandemente por el paso 
de los huracanes Irma y María, ambos ocurridos durante septiembre del 2017. 
El huracán María, que azotó después de Irma, fue un ciclón extremadamente 
poderoso que devastó el archipiélago de Puerto Rico, y el más intenso de la 
temporada de huracanes del Atlántico 2017. En conjunto, ambos huracanes 
causaron efectos devastadores sobre la agricultura, la infraestructura, los 
servicios públicos y privados, y el paisaje natural en Puerto Rico.

Como un valor añadido a nuestro estudio, documentamos los daños ocurridos 
en el 60% (9/15) de los huertos urbanos comunitarios estudiados en San Juan. En 
general, los vientos causaron la pérdida de la infraestructura de los huertos como 
rótulos, verjas, umbráculos, herramientas de cultivo y techos. Los vientos también 
causaron el desgarre de ramas o caída de árboles de mediano y gran tamaño sobre 
los cultivos o sobre la infraestructura. El exceso de lluvia ocasionó estrés hídrico 
en el sistema radicular de los cultivos, mayormente, en aquellos huertos ubicados 
en zonas inundables o de pobre drenaje. La cantidad de escombros vegetales, la 
dificultad de acceso y la ausencia de energía y agua en las comunidades redujo la 
habilidad de respuesta de los grupos para levantar los huertos rápidamente. Los 
elementos que propiciaron una mayor pérdida en los huertos están relacionados 
con las prácticas o la ausencia de planes de preparación antes de un fenómeno 
atmosférico. Por ejemplo, algunas verjas estaban cubiertas de enredaderas, lo 
cual produjo resistencia al viento y permitió que se cayeran o debilitaran.

Aunque, ciertamente, no se pueden predecir los efectos de un fenómeno 
natural catastrófico, es vital que los huertos urbanos posean un plan de 
preparación ante una emergencia atmosférica que incluya elementos claves 
que reduzcan las pérdidas de la infraestructura, de las herramientas, y en 
algún grado la pérdida de los cultivos. Los cultivos de mayor resistencia en los 
huertos durante el paso del huracán fueron los tubérculos como el jengibre y 
la yautía; plantas medicinales como el limoncillo, el aloe o sábila, y el orégano 
brujo.

Como parte de los esfuerzos de este proyecto, formamos redes de 
colaboración con el Task Force del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el 
Proyecto Cucharillas de la Universidad Metropolitana y la Organización Para 
La Naturaleza. Con voluntarios de diferentes entidades, llevamos a cabo poda 
de árboles caídos sobre la estructura de los huertos, recogido de escombros, 
desyerbe de camas de cultivo, y el levantamiento de verjas caídas. Así 
también, se hicieron donaciones de alimentadores de pájaros para los huertos, 
y donaciones de comida y ropa para las comunidades más necesitadas.
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Retos y necesidades de los huertos urbanos comunitarios en San 
Juan. La mayoría de los entrevistados en los huertos entiende que la 
agricultura urbana tiene el potencial de ser una actividad económica 
rentable. Incluso, la mayoría de los que no venden sí están interesados en 
hacerlo, pero no han podido por razones que incluyen: falta de tiempo o 
espacio para cultivar, no cultivan cantidades suficientes para la venta o 
necesitan recursos económicos para pagarle a empleados.

A continuación, presentamos los retos y necesidades principales 
mencionados por los participantes. 

 Apoyo gubernamental. Se planteó la necesidad de un gobierno faci-
litador de terrenos, muchos de los cuales están en desuso. Además, existe 
la necesidad de desarrollar e implantar una política pública para fomentar 
la agricultura urbana. El proceso de permisos también es un reto, ya que 
en Puerto Rico no existen permisos de uso para este tipo de negocio: 
finca en zonas urbanas o dentro de un edificio.

 “No sabría decirte porque yo tuve solo una experiencia de tratar 
de conseguir ayudas para el huerto cuando comenzamos. Llamé 

como a tres agencias federales y dos o tres estatales y municipales. 
Ninguno me pudo ayudar. Me fueron pasando de agencia en agencia y de 
teléfono en teléfono, de persona en persona. Todos me decían lo mismo, que no 
había fondos y que no cumplía con los requisitos específicos...”.    
      Huertero entrevistado

“Necesitamos una reforma agraria,... terrenos disponibles para que 
personas que están dispuestas a trabajar tengan acceso a ellos. 
Que visibilicemos esos terrenos como los terrenos para producir 
los alimentos en Puerto Rico”.         
     Huertero entrevistado

Acceso a la tierra. Incluye aspectos como conocer qué terrenos 
están disponibles, quién es el titular y qué usos pudieran ocurrir  
en este espacio.

 Mano de obra. Existe necesidad de mano de obra. La mano de obra 
recurrente en los huertos es muy limitada, entre una a tres personas, 
más los voluntarios que no son recurrentes. 

 Recursos económicos. Un reto es la falta de fondos o dificultades 
para tener acceso a fondos que pudieran ser préstamos o subvenciones. 
El problema de acceso a fondos en ocasiones surge por la falta de 
formalidad de la entidad como Organización sin Fines de Lucro o por 
no estar inscrita en el Departamento de Hacienda. Se planteó, además, 
la necesidad de incentivos para mano de obra. 

 Acceso a información, destrezas y conocimiento. De un 
ejercicio realizado con los participantes y la discusión subsiguiente, 
identificamos varios temas de necesidades de educación y capacitación. 
La Figura 7 muestra los temas de prioridad en el área de capacitación 
que seleccionaron los entrevistados. Durante el ejercicio, también 
fueron mencionadas las siguientes áreas relevantes:

• el asesoramiento legal sobre los primeros pasos para el desarrollo 
del huerto;

• conocimiento básico sobre calidad de los suelos, prácticas y técnicas 
de siembra, manejo de plagas, incluyendo la posibilidad de contar 
con un agrónomo que provea asesoramiento continuo; 

• capacitación en temas como desarrollo y administración del 
negocio, logística y distribución de los productos y desarrollo de 
mercados; 

• manejo de las relaciones con la comunidad; 
• oportunidades disponibles para la organización del huerto, como 

por ejemplo cooperativas; y 
• redacción de propuestas. 

Clima

Apoyo guber-
namental

Arranque y 
acompaña-

miento

Acceso a la 
tierra

Materiales y 
suministros

Mano de obra

Documentar los 
beneficios de 
los huertos

Recursos 
económicos

Acceso a 
información, 
destrezas y 

conocimiento
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Figura 7. Áreas de prioridad para la educación y capacitación de los huerteros.

Clima. El clima también fue planteado como un reto, 
particularmente se mencionó la sequía ocurrida en 2015 que 
afectó el Área Metropolitana de San Juan y lluvias intensas que 
han dañado los cultivos.

 Materiales y suministros. Se identificó la necesidad de 
contar con acceso a agua, camioneta para el recogido de 
composta, tierra y semillas, entre otros. 

 Documentar los beneficios de los huertos. Se identificó esta 
necesidad como una herramienta para apoyar el desarrollo de 
política pública, educación y como instrumento de promoción. 

“Lo que sucede es que nosotros sembrábamos en 
nuestras casas, todos sembrábamos en nuestras 
casas. Pero al tirarnos en esta aventura de hacer 
un huerto y fue tan difícil obtener los terrenos y 
todos, yo creo que deberíamos haber empezado 
por el cómo se hace... El conocimiento técnico 
requiere más tiempo”.      
   Huertero entrevistado
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B.   Conectando a los huertos con los consumidores 

Durante los pasados años ha incrementado el interés por el consumo 
de productos locales, frescos y cosechados con prácticas orgánicas o 
agroecológicas. Esto fue validado a través de las entrevistas realizadas a 
los restaurantes y a distribuidores de productos cosechados por agricultores 
del País, al igual que mediante la encuesta realizada a residentes  
en Puerto Rico.

En años recientes han surgido restaurantes que han apostado al producto 
local. Igualmente han surgido distribuidores de productos agrícolas locales, 
que suplen a restaurantes y a una clientela de la población general. 

De la investigación se desprende que existe interés por comprar productos 
a agricultores urbanos, pero al momento la mayoría desconoce dónde están 
los huertos y qué producen; además de que no existe la oferta suficiente.

De hecho, sobre el 90% de los participantes de la encuesta indicó que 
estarían dispuestos a comprar o a aumentar su consumo de productos 
cosechados por agricultores urbanos en Puerto Rico; mientras que los 
comercios entrevistados indicaron que sería probable o muy probable que 
decidieran comprar productos a los agricultores urbanos en San Juan para 
utilizarlos o venderlos en su negocio.

Ambos grupos indicaron que apoyar la economía local, contar con 
productos frescos y saludables, serían las razones principales por las que 
comprarían estos productos.

Feria de Agricultura Urbana: Comida 0 Km llevada a cabo el 26 de abril 
de 2017 en la Universidad Metropolitana, Río Piedras.  

El 98% de los encuestados 
indicó que se debe fomentar la 
agricultura urbana en Puerto 

Rico.

100% local

El interés general de los 
consultados es consumir lo 

local para apoyar el desarrollo 
económico. 
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¿Qué buscan los consumidores potenciales? Para ambos grupos: ciudadanos encuestados 
y negocios, es importante que los productos sean frescos, de calidad, de precios accesibles y 
que sean cosechados utilizando prácticas orgánicas o agroecológicas. Ambos grupos indicaron 
que es necesario que estos productos estén más accesibles para su adquisición. Los comercios 
prefieren que les hagan entregas. Mientras que los encuestados indicaron que es necesario contar 
con más puntos de venta, como mercados. Ambos ven los mercados urbanos no solo como puntos 
de venta, sino como espacios de intercambio de información y conocimientos, lo que los hace 
sumamente importantes para promover la agricultura urbana.

Para los negocios, el servicio es esencial. Muchos reconocen los retos que la agricultura 
enfrenta y más si es a pequeña escala. Sin embargo, indicaron que para ellos es importante que 
el agricultor esté accesible y mantenga comunicación continua, principalmente si confronta 
dificultades para cumplir con entregas acordadas.

Para ambos grupos es importante el conocer la procedencia del producto y cómo lo cultivan y 
manejan. Los comercios indicaron que para ellos es importante conocer y poder visitar el lugar de 
cultivo. La variedad de productos que demandan ambos grupos es extensa y varía desde vegetales, 
como tomates, hojas verdes y hierbas aromáticas; productos de animales, como pescados, huevos 
y miel hasta preparados como mermeladas.

Percepciones sobre el futuro de la agricultura urbana. Existe un terreno fértil para el 
fortalecimiento de la agricultura urbana. Ambos grupos consultados (ciudadanos representados en 
la encuesta y comercios) entienden que la agricultura urbana tiene potencial y debe ser fomentada. 
De acuerdo a la investigación, el perfil y las prácticas de los agricultores han cambiado, como 
también han cambiado las preferencias de los consumidores. En términos generales, ambos ven 
esta actividad como una oportunidad de desarrollo económico local.

C.   La agricultura urbana en la gestión guber-
namental según las entidades consultadas

En Puerto Rico existen algunas iniciativas que 
apoyan la agricultura urbana desde las institu-
ciones del Gobierno municipal, estatal y federal. 
Las iniciativas ocurren mayormente en proyectos 
de vivienda pública, escuelas y en algunas comu-
nidades. Sin embargo, el apoyo gubernamental 
a proyectos de agricultura urbana ha sido muy 
limitado y al momento no forma parte de la polí-
tica pública gubernamental, aunque existen polí-
ticas complementarias (ver Tabla 2). 

De las consultas a entidades gubernamentales 
se desprende que, aunque existe interés dentro de 
algunas dependencias, la agricultura urbana de 
base comunitaria no se contempla como un área 
de prioridad en la gestión gubernamental. En el 
ámbito estatal y municipal no existe una directriz 
explícita o programa para trabajar con la agricul-
tura urbana. En el Municipio de San Juan se han 
iniciado algunos esfuerzos, así como en el Ser-
vicio de Conservación de Recursos Naturales y 
el Servicio de Extensión Agrícola se encuentran 
desarrollando estrategias para el fortalecimiento 
de la agricultura urbana en Puerto Rico, según se 
describen a continuación.

Municipio Autónomo de San Juan. En el 
Municipio de San Juan fueron consultadas seis 
dependencias (ver Tabla 2). En general se infor-
mó que, aunque no existe una política pública a 
tales fines, existen mecanismos alineados con el 
tema que pueden ser empleados por las distin-
tas dependencias municipales para promover la 
agricultura urbana de base comunitaria. Estos 
son la planificación del territorio, facultad que es 
conferida a los municipios a través de la Ley de 
Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 del 30 de 

Mercado 
agrícola en la 
Placita 
Roosevelt, 
Hato Rey 



32  Guía para el desarrollo de huertos urbanos comunitarios en Puerto Rico

agosto de 1991, según enmendada; los esfuerzos de resiliencia al cambio 
climático (San Juan Resilient City); los proyectos de manejo de aguas de 
escorrentía (infraestructura verde como parte de Storm Water Manage-
ment), los programas de desarrollo económico y comunitario (Fondos de 
Community Development Block Grant del Departamento de la Vivienda 
federal) y los incentivos de desarrollo económico provistos por el Muni-
cipio.

Respecto a la ordenación del territorio, se informó que no existen pa-
rámetros de calificaciones (zonificaciones) o permisos dirigidos a esta 
actividad. Sin embargo, se indicó que esto no limitaría su desarrollo, 
pero requeriría que cada proyecto se evalúe y adjudique de forma indi-
vidual. Personal del Municipio de San Juan indicó que la reglamentación 
no impide que se establezcan los huertos, ya que se podrían evaluar me-
diante el mecanismo de variación. Sin embargo, una limitación identi-
ficada fue que los cambios más recientes a la Ley 161 de 2009, según 
enmendada, mejor conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de 
Permisos de Puerto Rico, disponen que la Junta de Planificación deberá 
estandarizar todas las calificaciones de usos de terrenos. Estas califica-
ciones en el futuro formarán parte del Reglamento Conjunto de Permisos 
y Usos de Terrenos. Esto quiere decir que los municipios tendrían que 
adoptar las calificaciones del Reglamento Conjunto y estarían limitados 
para desarrollar sus propias calificaciones, según les facultaba la Ley de  
Municipios Autónomos.

Es importante destacar que la Oficina de Alianzas Comunitarias apo-
ya con asistencia técnica y económica a comunidades para actividades 
relacionadas con la agricultura urbana. Así también la Oficina de Cum-
plimiento y Planificación Ambiental da asesoramiento técnico sobre las 
leyes y reglamentos ambientales aplicables a la actividad de agricultura 
urbana propuesta. Otras iniciativas están en progreso, como la revisión 
integral del Plan Territorial del Municipio a cargo de la Oficina de Planifi-
cación y Ordenación Territorial.

Agencias estatales. En el ámbito estatal fueron consultados el Depar-
tamento de Agricultura (DA) y la Compañía de Fomento Industrial (CFI). 
En términos generales, ninguna de las dos agencias trabaja directamente 
con la agricultura urbana (ver Tabla 2). El DA tiene múltiples iniciativas 
para fomentar la agricultura como un sector importante dentro de la eco-
nomía de Puerto Rico; ninguna enfocada en el desarrollo de esta modali-

dad de la agricultura. No obstante, existen varias estrategias o programas 
que la agencia se encuentra desarrollando, los cuales podrían ser aprove-
chados para el desarrollo del sistema de agricultura urbana, muchos de 
estos asociados al tema de la educación y la capacitación.

Aunque la Compañía de Fomento Industrial (CFI) tampoco tiene ini-
ciativas relacionadas con los huertos o agricultores urbanos, la agencia 
reconoce que la actividad agrícola en Puerto Rico ha cobrado auge y con-
siderando este interés, realizan algunas aportaciones a agricultores que 
poseen fincas, quienes deben presentar un plan de negocios estructurado 
en el que muestren la cantidad de empleos que crearán y la inversión a ser 
realizada. Debido a que el beneficio que puede ofrecer la CFI está atado a 
la cantidad de empleos generados y a la inversión económica, el apoyo a 
la agricultura urbana desde esta corporación pública es limitado o inexis-
tente. En el caso de que pudiesen cumplir con este requisito, entonces po-
drían presentar propuestas a la CFI para solicitar incentivos económicos o 
hacer uso de estructuras para arrendamiento en las que podrían desarro-
llar esta actividad.

El Servicio de Extensión Agrícola también fue consultado. Desde esta 
entidad, adscrita a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, proveen 
asistencia técnica a las comunidades, familias e instituciones para el de-
sarrollo de huertos comunitarios. Esta entidad sí cuenta con iniciativas 
concretas para el desarrollo de la agricultura urbana en Puerto Rico, no 
solo de base comunitaria, sino desde sus distintas modalidades. Desde 
la entidad se trabaja una guía específica para el desarrollo de huertos ur-
banos y se ha reclutado personal para trabajar directamente con huertos 
urbanos comunitarios.

Agencias federales. En el ámbito federal, el Servicio de Conservación 
de Recursos Naturales (NRCS, por sus siglas en inglés), ha trabajado 
en varios proyectos, particularmente iniciativas en huertos ubicados en 
proyectos de vivienda administrados por Rural Development, median-
te la provisión de apoyo técnico y desarrollo de capacidades (ver Tabla 
2). Sin embargo, la agencia reconoce las oportunidades económicas de 
la agricultura urbana y se encuentra desarrollando alternativas para su 
fortalecimiento y explorando las oportunidades de apoyo financiero. Sin 
embargo, los huertos urbanos comunitarios en Puerto Rico, por su natu-
raleza, muchas veces no son elegibles para obtener asistencia financiera. 
Dos requisitos de elegibilidad fundamentales son: demostrar que tienen 
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control del terreno y demostrar que están capacitados. El primer aspecto es el mayor reto, pues mu-
chos de los terrenos en los que operan los huertos urbanos comunitarios son rescatados. Se indicó 
que no es necesario tener la titularidad, pero sí poder demostrar a la agencia Farm Service que se 
tiene control —que puede ser una declaración jurada del dueño autorizando el uso de los terrenos— 
entre otros requisitos, para que dicha agencia pueda adjudicar un número de identidad al predio. 
Dicho número de identidad es un requisito fundamental para que el NRCS pueda proveer ayuda 
económica. Los requisitos de elegibilidad de los agricultores incluyen el que hayan tomado cursos 
o que puedan evidenciar algún tipo de capacitación, como conferencias, entre otras, requisito con el 
que comúnmente cumplen.

Los huertos urbanos sí pueden obtener asistencia técnica, para lo cual necesitarían desarrollar 
una propuesta detallando las necesidades. Dicha agencia identificó la necesidad de que los huertos 
estén más organizados y que busquen colaboración para aspectos administrativos como la redac-
ción de las propuestas. En términos generales, los consultados manifestaron el deseo e interés de 
desarrollar la agricultura urbana en Puerto Rico. La Tabla 2 resume la gestión gubernamental en 
iniciativas relacionadas con la agricultura urbana de acuerdo con las consultas realizadas.
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Tabla 2

Resumen de la gestión gubernamental en iniciativas relacionadas con la agricultura urbana

Entidad Política pública para 
agricultura urbana 

Asistencia 
técnica

Asistencia 
económica

Notas

Municipio Autónomo de San Juan

Oficina de Cumplimiento 
y Planificación Ambien-
tal

Complementaria Sí N/A
Existe la necesidad de trabajar estrategias en conjunto para identificar 
cómo cada dependencia dentro del Municipio podría incorporar el apoyo 
a la agricultura urbana comunitaria dentro de su gestión. Asesoran y 
colaboran con la Oficina de Alianzas Comunitarias en los procesos de 
cumplimento de la política ambiental en iniciativas de agricultura urbana 
(e.g., reciclaje, manejo de agua).

Oficina de Permisos Complementaria Sí No Evalúa las solicitudes de permisos de uso, caso por caso. Esta oficina 
maneja y administra un inventario de estorbos públicos, los cuales 
podrían ser considerados como parte de los terrenos hábiles para huertos 
urbanos. Sin embargo, esta posibilidad se dificulta porque existen 
obstáculos legales y reglamentarios. De existir incentivos para los 
dueños de los estorbos públicos, se facilitaría la disponibilidad de uso.

Oficina de Planificación y 
Ordenación Territorial

En proceso Sí N/A Se están redactando nuevos tópicos como parte de la Revisión Integral del 
Plan Territorial del Municipio para añadir el uso de huertos urbanos en 
general y la agricultura comunitaria, como un uso permitido e incentivado 
en varias zonificaciones dentro de su jurisdicción. Igualmente, el 
Municipio ha sometido enmiendas a la Junta de Planificación para que, 
dentro del Reglamento Conjunto, el cual está bajo revisión, se hagan 
enmiendas a los mismos efectos, de forma que esto sea aplicable en la 
normativa reglamentaria de todo Puerto Rico. También se ha hecho un 
inventario de todo solar o estructura en aparente abandono en algunas 
zonas urbanas principales del Municipio, con el fin de actualizar el re-
gistro de estorbos públicos de la Oficina de Permisos.



35

Entidad Política pública para 
agricultura urbana

Asistencia 
técnica

Asistencia 
económica

Notas

Oficina de Alianzas Co-
munitarias

Complementaria Sí Sí Ofrece asesorías para establecer huertos urbanos en las comunidades. Ha 
colaborado en la logística de creación y desarrollo del mercado agrícola 
en la comunidad de Caimito que busca conectar a los huertos con los 
consumidores. También existen otras alianzas con Llorens Torres, Venus 
Gardens, y Río Piedras (i.e., programa de composta, plaza del mercado, 
apoyo técnico y financiero para empresarios comunitarios, incentivos y 
exenciones para pequeños comerciantes, y transformación de solares 
baldíos, entre otros).

Departamento de Desarro-
llo Económico y Turismo, 
Empresas Municipales y 
Centro de Desarrollo Em-
presarial

Complementaria Sí Sí Existe la oportunidad de insertarlo en las áreas programáticas de 
desarrollo económico y comunitario, a través del Centro de Desarrollo 
Empresarial que trabaja con las pequeñas y medianas empresas (PyMES). 
Este Centro puede adaptar su oferta para incluir la creación de huertos 
urbanos. Los grupos comunitarios han recomendado que el Departamento 
de Desarrollo Económico ayude en la organización de Cooperativas de 
Residentes.

Departamento de Diseño 
Urbano y Desarrollo de 
Proyectos

En proceso Sí N/A Existe la oportunidad de trabajarlos como proyectos puntuales especiales 
porque es el departamento a cargo del programa de mejoras capitales del 
Municipio.

Entidades del Gobierno federal/servicios adscritos a la academia

Servicio de Conservación 
de Recursos Naturales 

Parcial Sí Sí Actualmente trabajan con huertos urbanos y se encuentran desarrollando 
instrumentos para apoyar la agricultura urbana como actividad económica 
en la ciudad, como fincas urbanas.

Servicio de Extensión 
Agrícola

Sí Sí N/A Se encuentran desarrollando una guía para el desarrollo y operación de 
huertos urbanos de distintos tipos. Además, ha contratado a una persona 
que proveerá apoyo técnico exclusivamente al desarrollo de huertos 
urbanos.

Tabla 2 cont. 
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Entidad Política pública para 
agricultura urbana

Asistencia 
técnica

Asistencia 
económica

Notas

Entidades del Gobierno estatal

Departamento de Agricul-
tura

No No Caso a caso El DA se enfoca más en la agricultura industrial y no tiene en sus planes 
el desarrollo de la agricultura urbana. Sin embargo, esta actividad podría 
beneficiarse de los siguientes programas bajo desarrollo:

• Agroempresas regionales y municipales
• Campaña Come Bien, Come Saludable
• Compaña de Educación Comerciantes-Distribuidores
• Consolidación de mercados agrícolas institucionales
• Ordenamiento Cooperativista
• Producción de semillas certificadas
• Programa Creciendo y Sembrando
• Programa Financiamiento Préstamo Verde
• Academia Agroempresarial Vespertina
• Programa Agroempresarial Juvenil

Además, a través del Fondo de Inversión y Desarrollo Agrícola (FIDA) 
podrían ser subvencionados proyectos particulares de mercadeo que tengan 
un impacto económico favorable en la agricultura y sectores agrícolas y 
que promuevan las marcas del DA.

Tabla 2 cont.

Nota. Complementaria = nos referimos a aquellas políticas vigentes que, aunque no están delineadas para la agricultura urbana, se pueden aplicar caso a caso para apoyarla.

Compañía de Fomento 
Industrial

No No No No existe ayuda para los huertos. No obstante, para poder ser considerados 
en Fomento, los agricultores deben presentar un plan de negocio estructura-
do en el que muestren la cantidad de empleos que crearán y la inversión que 
realizarán. La entrevistada indicó que entiende que los agricultores pueden 
hacerle propuestas a PRIDCO donde hay incentivos económicos, o estruc-
turas para arrendamiento a las que les pueden dar el uso que consideren 
adecuado. Los agricultores necesitarían, además: 

• permiso de uso del terreno para la actividad que  
están realizando;

• que su actividad esté permitida con relación a la zonifica-
ción del lugar. Esta consideración en la actividad agrícola in-
cluye el manejo de agroquímicos, en el caso de que los utilicen  
en sus prácticas; y

• tener los permisos del Departamento de Salud y de la Oficina de 
Manejo de Emergencias.
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A.   Metodología del componente físico-espacial

El componente de análisis físico-espacial y uso de terrenos cumplió 
con el objetivo: Construir una metodología replicable que apoye 
las diferentes iniciativas de agricultores urbanos, especialmente las 
iniciativas comunitarias y de recursos limitados, que incluya criterios 
para identificar propiedades disponibles y aptas que se puedan 
desarrollar para actividades restaurativas y productivas dentro de un 
sistema suplementario/complementario y sustentable de agricultura 
urbana en los municipios.

Figura 8. Métodos de investigación del componente físico-espacial.

Para lograr este objetivo, utilizamos las herramientas de análisis 
espacial ArcGIS, Google Earth y fotos aéreas; hicimos un análisis 
del inventario de propiedades del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales (CRIM); y, llevamos a cabo visitas de campo para validar los 
criterios, y hacer una evaluación ambiental del terreno. El análisis espacial 
estuvo bajo la coordinación de la Oficina de Planificación y Ordenación 
Territorial del Municipio de San Juan, e incorporó estudiantes de la 
Universidad Metropolitana en el Laboratorio del Sistema de Información 
Geográfica. La tarea inicial fue el desarrollo de un inventario de terrenos 
vacantes, el cual se llevó a cabo por etapas. 

Diálogos del equipo de trabajo

METODOLOGÍA DEL COMPONENTE ANÁLISIS FÍSICO-ESPACIAL Y USO DE 

TERRENOS Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLA
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Los agricultores expertos trabajaron en la revisión de literatura e incorporaron sus experiencias 
de vida al desarrollo de 11 criterios macroespaciales (ver Tabla 3) para la selección de parcelas 
potenciales para huertos urbanos. Los criterios macroespaciales fueron discutidos con el equipo de 
trabajo y se incorporaron las recomendaciones de la Oficina de Planificación y Ordenación Territo-
rial del Municipio de San Juan.

La selección de parcelas de terreno apropiadas para la agricultura en áreas urbanas comenzó con 
el establecimiento de criterios mínimos para evitar excluir lugares potenciales (Eanes & Ventura, 
2015). De esta forma, se evaluaban los terrenos desocupados que fueran propiedad del estado o 
terrenos privados para luego ser “filtrados” con los criterios más específicos. Para esta selección, 
utilizamos el programa de ArcGIS y la interpretación de la fotografía aérea del área de estudio.

Los criterios macroespaciales (ver Tabla 3) utilizados para la primera selección de parcelas de 
terreno vacantes en áreas urbanas estuvieron fundamentados principalmente en el tamaño adecuado 
del terreno para llevar a cabo una actividad agrícola que sea rentable. El criterio de tamaño para 
terrenos vacantes en Estados Unidos varía desde 500 pies cuadrados (47 m2) en Oakland, Oklahoma 
hasta 2,500 pies cuadrados (232 m2) en Madison, Wisconsin (Eanes & Ventura, 2015). En Boston se 
estableció un límite de 10,000 pies cuadrados (929 m2) para las parcelas (Chin, Infahsaeng, Jakus, 
& Oorthuys, 2013). En Andalucía, España, se recomendó un tamaño entre 754 a 861 pies cuadrados 
(70 – 80 m2) para el aprovechamiento de la tierra, pero con el propósito principal de que sirviera 
de actividad recreativa (Puente-Asuero, 2013). En nuestro caso, el inventario de terrenos vacantes 
debía considerar el desarrollo de una actividad agrícola urbana sustentable.

Para este estudio, los agricultores cooperadores, según su peritaje y experiencia, recomendaron 
un tamaño con un área de solar mayor o igual a 600 metros cuadrados (6,458 pies cuadrados). 
Aunque cualquier lugar, por pequeño que sea, se puede adaptar para la siembra, uno de los criterios 
de la sustentabilidad es que la actividad agrícola sea rentable económicamente. No existen estudios 
en Puerto Rico que determinen el tamaño adecuado para que un huerto urbano sea sustentable 
económicamente. En nuestro estudio, los huertos urbanos evaluados poseen tamaños muy por 
debajo de los 600 metros cuadrados recomendados (54 m2 a 173 m2, aproximadamente); pero los 
mismos evidenciaron no ser sustentables económicamente. Es por esta razón, que el criterio de 
tamaño recomendado debe ser tomado en cuenta para la rentabilidad agrícola. Esta recomendación 
fue altamente discutida, y avalada por la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial del 
Municipio.

También tomamos en cuenta los aspectos legales o de riesgo natural que permitieran o facilitaran 
la actividad de la agricultura en el terreno. No se consideraron parcelas de terreno vacantes 
que estuvieran dentro de zonas de humedales, clasificados como reservas o parques nacionales, 
cementerios, campos de golf, parques de juegos, o con planes de desarrollo a corto plazo. Tampoco 
consideramos la inclusión de espacios de terreno aledaños a carreteras y de servidumbre por la 
complejidad de permisos, acceso a la comunidad y elementos de seguridad.

Criterios mínimos de análisis físico- 
espacial para desarrollar el primer 
inventario de parcelas de terreno 
vacantes:

• Parcelas de terreno con ≥ 600 m2 
(6,458 pies2)

• Con ≤ 70% entorno construido 
• No declarado como estorbo público
• Reglamentación aplicable (Plan de 
Uso de Terrenos, Plan de Ordenación 
Territorial): no clasificado como 
reserva natural, parque nacional, 
humedales, cementerios o zona de 
amortiguamiento de ríos o cuerpos de 
agua.
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Tabla 3
Criterios macroespaciales para la evaluación de las parcelas de terreno potenciales para la agricultura urbana

Criterio Descripción Ponderación Fuentes

Tamaño de la 
parcela

Área de solar mínima. El criterio en EE.UU. varía desde 500 
pies cuadrados (46 m2) en Oakland, Oklahoma), 2,500 pies 
cuadrados (232.3 m2) en Madison, Wisconsin, y 10,000 pies 
cuadrados (929 m2) en Boston. En Andalucía, España se reco-
mendaron entre 754 a 861 pies cuadrados (70-80 m2).

1= > 600 metros
0= < 600 metros

Chin, Infahsaeng, Jakus, & Oorthuys 
(2013); Eanes & Ventura (2015); 
Puente-Asuero (2013). 

Tipo de suelo El tipo de suelo dependiendo de su ubicación en las diferentes 
provincias fisiográficas o regiones de Puerto Rico, según 
la clasificación del Servicio de Conservación de Recursos 
Naturales (NRCS, por sus siglas en inglés).

1: Suelo agrícola (arenoso, arcilloso, 
pedregoso y mixto, calizo, humífero).
0: Suelo no agrícola (aluvial o humedal, 
pantanoso).

Servicio de Conservación de Recur-
sos Naturales (NRCS, por sus siglas 
en inglés).
Municipio Autónomo de San Juan. 
(2007).

Permeabilidad La capacidad que tiene el suelo de permitir el flujo de agua que 
lo atraviese sin alterar su estructura interna. Esta propiedad 
está íntimamente relacionada con el tipo de suelo.

1: Permeable, con buen drenaje, terreno 
libre de escombros o plataformas de 
cemento.
0: No permeable, sin drenaje o 
impermeabilizado por cemento.

National Flood Insurance Program. 
(2009). Flood Insurance Rate Map.

Pendiente El grado de inclinación del terreno para determinar la 
tecnología agrícola necesaria para la siembra. Solares con 
pendientes menores < 10%. La pendiente del terreno representa 
retos para establecer bancos de cultivos apropiados, dificulta 
las actividades agrícolas y el manejo de escorrentía se torna 
más crítico. Son ideales y entre 10% y 20% marginales y 
descartar los mayores del 30%. Los mapas topográficos del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos proveen estos datos.

1: Pendiente < 20% de inclinación. 
0: Pendiente > 20% de inclinación.

Eanes & Ventura (2015); Servicio 
Geológico de los Estados Unidos 
(USGS, por sus siglas en inglés) US 
Geological Survey (1967). Cuadrán-
gulo topográfico.

 Acceso al agua Solares ideales buscan cosechar el agua de lluvia dentro del 
terreno e incluso de techos de edificios adyacentes. El acceso 
a una conexión de agua de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados debe estar a menos de 30 metros. De lo 
contrario se requerirían obras de infraestructura que pudieran 
ser injustificables, máxime si se está dentro de una zona urbana 
densamente desarrollada.

1: Conexión a una toma de agua de 
la AAA o que posee capacidad de 
recoger agua de lluvia. Posibilidad de 
acceso a baño. 
0: Sin disponibilidad de toma de agua 
de AAA, ni estructuras para colectar 
agua.

Eanes & Ventura (2015).

http://EE.UU
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Criterio Descripción Ponderación Fuentes

Acceso a luz solar La cantidad de luz solar puede variar por cultivo. En general, 
debe recibir por lo menos 8 horas de luz solar. En Puerto Rico 
tenemos una excelente proyección de luz solar, pero pudiera 
estar bloqueada por edificios, colinas o árboles. 

1: Sin construcciones, ni árboles que 
generen sombra; mínimo 8 horas de 
sol.
0: Construcciones y/o árboles que 
producen mucha sombra.

Eanes & Ventura (2015).

Acceso vehicular Las actividades agrícolas requieren que, por lo menos, 
vehículos livianos ganen acceso dentro del solar ya sea para 
llevar suministros o para facilitar el transporte de cosechas. Se 
debe considerar la disponibilidad de transportación pública y la 
posibilidad de visita por el público (venta en la finca, movilidad 
de mercancía, etc.).

1: Acceso en vehículo, posibilidad 
de estacionamiento, movilidad de 
mercancías dentro del huerto.
0: Sin acceso a carreteras.

Eanes & Ventura (2015).

Seguridad Solares deben proveer un mínimo de seguridad como 
alumbrado, verjas, y estar cerca de lugares poblados.

1: Cuenta con verja, alumbrado y está 
ubicado cerca a la comunidad. 
0: Lugares sin iluminación, sin verja, 
o en puntos solitarios.

Proximidad a 
atributos dese-
ables

Solares con acceso al Tren Urbano, paradas de guaguas, 
centros urbanos, colegios, rutas de bicicletas, colegios o 
escuelas.

1: Próximo a paradas del Tren Urba-
no, paradas de guaguas, cerca al casco 
urbano, colegios/escuelas, rutas de bi-
cicletas, etc.
0: No está próximo a paradas de gua-
guas y trenes, rutas, u otros atributos 
deseables.

Proximidad a 
atributos no dese-
ables

Proximidad a actividades de carácter industrial donde se 
realizan trabajos que pueden entrar en conflicto con la 
actividad agrícola y que pueden impactar negativamente las 
cosechas por las emisiones contaminantes que generan.

1: No está cerca de actividades 
industriales que generen 
contaminantes.
0: Cerca o al lado de alguna 
actividad industrial que genere 
contaminantes.

Titularidad Evaluación de terrenos de propiedad privada o pública con el 
Catastro de propiedades del CRIM.

1: Municipal
0: Privada

Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales (CRIM), Municipio San 
Juan.

Tabla 3 cont.
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El inventario de parcelas vacantes que realizamos en esta primera etapa incluyó la dirección de los 
dueños y la titularidad utilizando el catastro de propiedades del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales (CRIM) suministrado por el Municipio de San Juan. Para triangular información, 
llevamos a cabo visitas de campo para validar la localización y las características de las parcelas: 
tamaño de la parcela para consideración de productividad agrícola, condiciones ambientales, 
propiedades adyacentes (los alrededores de la propiedad), y otras observaciones importantes para la 
selección.

Elaboramos una tabla de ponderación por puntos (Balmer et al., 2005), la cual estableció un 
orden preferencial en términos de la viabilidad de los solares investigados. Con este sistema de 
valoración de puntos, evaluamos cada criterio macroespacial dentro de cada parcela de terreno. Le 
adjudicamos valor a cada criterio mediante una valoración de 0, 1, donde uno (1) =Tiene potencial, 
y cero (0) =No tiene potencial. Para cada parcela de terreno, totalizamos los puntos por cada criterio 
para clasificarlos de acuerdo a las puntuaciones descritas en la Tabla 4.

Tabla 4
Categorías del potencial de una parcela de terreno según la valoración de los criterios macroespaciales 

Categoría Valoración
Excelente potencial (10-9 puntos)
Muy buen potencial (8-7 puntos)
Regular potencial (6-5 puntos)
Pobre potencial (4-1 puntos)

Para determinar la accesibilidad pública entre los terrenos potenciales para huertos urbanos y el 
sistema de apoyo (e.g., actividades relacionadas con la agricultura, comercios y mercados agrícolas) 
analizamos el perfil de usos comerciales, institucionales y residenciales a un radio de 400 metros. 
Este radio conservador se toma siguiendo los indicadores de la Comisión Europea de Medio 
Ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y Territorio y la Agencia de Protección Ambiental 
Italiana (Ambiente Italia Research Institute, 2003). La distancia de 400 metros a 500 metros equivale 
a cerca de 15 minutos caminando. Esta distancia radial se considera ideal para que públicos como 
niños, adultos mayores y personas con impedimentos puedan tener accesibilidad a los servicios 
dentro de los espacios abiertos.
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B. Metodología del componente de calidad 
ambiental y tecnología agrícola

El componente de calidad ambiental y tecnología 
agrícola fue, a su vez, un subcomponente del 
físico-espacial. Para hacer el análisis de calidad 
ambiental, llevamos a cabo una Evaluación 
Ambiental Fase I de acuerdo a la práctica estándar 
E1527-13 de la Sociedad Americana para Ensayos y 
Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés) a cargo 
de consultores externos especializados. Su estudio 
consistió en un análisis de las bases de datos estatales 
y federales a las distancias mínimas requeridas 
por el ASTM E1527-13 para determinar posibles 
actividades de manejo, derrames, procesamiento 
o almacenamiento de desperdicios peligrosos 
en las parcelas de terreno seleccionadas o en la 
vecindad de estas. El equipo revisó mapas y fuentes 
históricas para determinar los usos históricos de las 
parcelas y áreas circundantes para determinar el 
potencial de condiciones ambientales reconocidas 
con relación a usos pasados. Para obtener más 
información acerca de las condiciones de la parcela 
de terreno, el grupo realizó una inspección visual 
para identificar la presencia de posibles condiciones 
ambientales reconocidas y adquirir el conocimiento 
general sobre los usos y características físicas de los 
terrenos.

Los laboratorios Pace Analytical llevaron a cabo 
el muestreo de suelo en tres parcelas de terreno de 
tenencia pública. El laboratorio analizó las muestras 
de suelo con los siguientes métodos de la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados Unidos, se-
gún el parámetro indicado: pH (método EPA 9045), 
material orgánico (ASTM D482-95), nutrientes 
(métodos EPA 351.2, EPA 365.4 y EPA 9251), mi-

cronutrientes (método EPA 6010), metales (métodos EPA 6010 y EPA 7471), compuestos 
orgánicos volátiles (VOCs) (método EPA 8260), compuestos orgánicos semivolátiles 
(SVOCs) (método EPA 8270), plaguicidas (método EPA 8081) y herbicidas (método EPA 
8151).

Una vez los resultados del muestreo de suelo estuvieron disponibles, llevamos a cabo 
un análisis agronómico con visitas adicionales a los lugares muestreados. Ya completa-
da esta segunda ronda de visitas de campo, hicimos las recomendaciones de las mejores 
tecnologías agrícolas, según las oportunidades y retos que tenía el terreno o parcela.

Figura 9. Metodología del componente ambiental y tecnología agrícola.



44  Guía para el desarrollo de huertos urbanos comunitarios en Puerto Rico

 

A.  Selección de parcelas

El componente físico-espacial y uso de terrenos llevó a cabo el análisis 
de terrenos vacantes en el Municipio de San Juan y culminó con un 
inventario general que inicialmente arrojó un total de 98 parcelas con 
potencial agrícola (ver Figura 10) para formar parte de un sistema de 
huertos urbanos en San Juan. Las características generales de búsqueda 
establecidas fueron la titularidad, la cabida en metros, tanto del terreno 
como de la estructura, la condición legal y la calificación actual. Del 
primer análisis a través de los Sistemas de Información Geográfica y la 
titularidad en el Centro de Recaudación e Ingresos Municipales (CRIM), 
se desprende que la gran mayoría de los terrenos identificados son terrenos 
privados. Una de las limitaciones más grandes en esta etapa fue el tiempo 
y el esfuerzo que requirió el análisis espacial, y la falta de precisión de los 
datos geográficos y del registro de propiedades del CRIM. El inventario 
excluyó terrenos con tamaños por debajo de 600 metros cuadrados, 
los cuales pueden ser considerados para otros fines relacionados con el 
sistema de apoyo a los huertos urbanos. En ese sentido, el inventario de 
terrenos vacantes sirve de base para que el Municipio amplíe los criterios 
a tono con las necesidades y los recursos existentes. Este inventario está 
disponible en caso de que el Municipio así lo solicite.

El análisis físico-espacial 
requiere mucho tiempo y esfuerzo 

del recurso humano. Además, requiere 
que los datos sean precisos y estén 

actualizados.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

TERRENOS DISPONIBLES

Las visitas a las 98 parcelas identificadas validaron los datos preliminares 
de la selección, donde evaluamos los criterios macroespaciales adicionales 
(ver Figura 10). En esta segunda etapa, descartamos parcelas en las que: 
(a) las coordenadas no coincidían con la información provista en las capas 
de información analizadas; (b) existían varios números de catastro para un 
solo solar en el inventario; (c) se encontró una construcción en proceso; (d) 
ya se había impermeabilizado el terreno con asfalto o cemento para otros 
usos como estacionamientos/almacén de autos públicos abandonados; 
(e) eran patios de viviendas privadas; o (f) el perfil socioeconómico no 
cumplía con el criterio de comunidad desventajada.

Finalmente, evaluamos 27 parcelas con la rúbrica de criterios 
macroespaciales, las cuales cumplieron con el criterio de suelo (93%), 
pendiente (89%), permeabilidad (77%), acceso vehicular (96%), y atributos 
deseables como el acceso al Tren Urbano (93%). Esto confirma que en el 
Municipio de San Juan existen los terrenos vacantes con potencial para 
desarrollar huertos urbanos. Los criterios de menor cumplimiento en las 
parcelas fueron: presencia de atributos no deseables (59%), acceso a la 
luz solar (48%), acceso a agua (45%), y seguridad (37%). Como resultado 
de este análisis, nueve parcelas obtuvieron puntuaciones mayores de siete 
puntos, clasificadas con muy buen potencial (7-8 puntos) y excelente 
potencial (9-10 puntos). Las parcelas restantes con menor cumplimiento 
pueden ser consideradas también para fines similares si se atienden 
los retos y limitaciones encontradas bajo cada criterio. Es importante 
mencionar que este análisis representa el primer intento de organizar 
la información de forma sistemática sobre los terrenos vacantes en el 
Municipio de San Juan. Así pues, las recomendaciones aquí provistas son 
opciones a ser consideradas en los procesos sociales y políticos que se 
desarrollen para el establecimiento potencial de huertos urbanos.
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El próximo paso fue evaluar la calidad ambiental de 
las parcelas seleccionadas. Sin embargo, los intentos 
de contactar a los dueños fueron infructuosos debido a 
la falta de actualización de la información de contacto 
en el registro de propiedades o, en su defecto, cuando 
fueron contactados no poseían interés en que su 
terreno fuera  considerado como uno con potencial 
para el desarrollo de acuerdos futuros para la creación 
de huertos comunitarios. Según Miccoli, Finucci, y 
Murro (2014), para los dueños de un terreno vacante, el 
uso para la agricultura compite directamente con usos 
alternos que se catalogan de mayor costo-efectividad 
en términos económicos, los cuales en muchos casos 
están relacionados con la construcción. Nuestro estudio 
corrobora una vez más que una de las limitaciones más 
grandes para las comunidades que desean desarrollar un 
huerto urbano es el acceso a la tierra. Este, a su vez, es 
uno de los componentes esenciales que el Municipio de 
San Juan debe considerar a la hora de poner en marcha 
un plan para el desarrollo del Modelo de Agricultura 
Urbana como actividad económica rentable.

Para ampliar las posibilidades de terrenos vacantes 
que cumplieran con los criterios macroespaciales, la 
Oficina de Planificación y de Ordenación Territorial nos 
ofreció los contactos y ubicación geográfica de líderes 
comunitarios que poseen permisos para el uso de parcelas 
de tenencia pública bajo acuerdos con el Municipio. 
Los líderes de comunidades contactados con parcelas 
hábiles fueron Península de Cantera en Santurce, Bravos 
de Boston en Santurce y el Parque de la Urbanización 
Venus Gardens, en Cupey. Entonces procedimos a las 
visitas de estas parcelas para llevar a cabo la evaluación 
ambiental: Fase I y calidad del suelo.

Figura 10. Mapa de parcelas identificadas con potencial para el desarrollo de huertos.
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B. Evaluación ambiental Fase I en parcelas 
públicas seleccionadas

Los resultados de la Fase I en las parcelas pú-
blicas seleccionadas se presentan a continuación. 
Las parcelas seleccionadas para Fase I fueron 
aquellas que poseen acuerdos con el Municipio 
de San Juan: parcela de la calle A, parcela de la 
calle Los Padres, ambas localizadas en Los Bra-
vos de Boston en la Península de Cantera en San-
turce, y la parcela del Parque de la Urbanización 
Venus Gardens en Cupey.

Fase I Parcela 1. La parcela 1 está ubicada 
entre la calle A y la calle Constitución en el 
sector Los Bravos de Boston en la Península de 
Cantera del barrio Santurce del Municipio de San Juan (Lat: 18.432266°N, 
Long: -66.039776°W). Ocupa un predio vacante con un área aproximada 
de 1,440 metros cuadrados colindante con el complejo de vivienda Villa 
Pelícano. La parcela está delimitada al norte por la calle A y la Escuela 
Manuel Elzaburu y Vizcarrondo; por el este por Villa Pelícano; por el sur 
por la calle Constitución; y por el oeste por un terreno vacante forestado.

La parcela se encuentra en su mayoría cubierta de vegetación, con ex-
cepción de una porción cercana a la entrada por la calle A y en las cer-
canías de la verja del complejo Villa Pelícano (al este). Estas condiciones 
limitaron el acceso a la propiedad durante la inspección de campo. El área 
cuenta con infraestructura de agua potable, alcantarillado sanitario, plu-
vial, energía eléctrica y accesos a través de carreteras pavimentadas.

De acuerdo con el mapa topográfico del United States Geological Sur-
vey (USGS, 2013), la elevación de la parcela es de 0 pies sobre el nivel 
promedio del mar. En términos generales, el gradiente topográfico es en 
dirección al oeste. Según el mapa de seguro de inundación de FEMA 
(2009), la parcela ubica en Zona X o área de riesgo mínimo de inundación 
(Mapa Número 72000C0370J/18 noviembre 2009).

Revisión de las bases de datos ambientales federales y locales. La 
parcela de la calle A en la Península de Cantera no fue identificada en 
ninguna de las bases de datos consultadas para la identificación de regis-
tros de manejo, producción, almacenamiento, derrames o remediación de 
materiales peligrosos. En la vecindad de la parcela, se identificaron tres 

Parcela Calle A, ubicada en Península de Cantera, Santurce

registros correspondientes a propie-
dades bajo el programa Brownfields 
ubicadas a una distancia aproximada 
de 0.38 millas al noroeste. Las pro-
piedades se encontraban en estado 
de abandono y se les realizaron Eva-
luaciones Ambientales Fase I bajo el 
programa Brownfields. Se determinó 
que estos hallazgos no representan 
una condición ambiental reconoci-
da ya que estas instalaciones no han 
afectado ni tienen el potencial de 
afectar las condiciones ambientales 

de la parcela. Una condición ambiental re-
conocida (REC, por sus siglas en inglés) se 

define como la presencia o probable presencia de cualquier sustancia peli-
grosa o productos de petróleo en una propiedad: (a) debido a la liberación, 
derrame o escape al ambiente; (b) bajo condiciones indicativas de una li-
beración al ambiente; o (c) bajo condiciones que representan una amenaza 
futura de liberación o escape al ambiente (ASTM, 2013).

Usos históricos. En la 
revisión de las fotogra-
fías aéreas de los años 
1962, 1974, 1977, 1989 y 
1993 evaluamos el desa-
rrollo y usos pasados de 
la propiedad y las áreas 
circundantes a lo largo 
del tiempo. Para el 1962 
en el área donde ubica la 
parcela y la vecindad  de 
esta, se llevaban a cabo 
actividades de extrac-
ción de corteza terrestre. 
El área no había sido 
desarrollada aún. Para 
mediados de la década 
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del 70 ya se había construido la escuela y los 
residenciales públicos que ubican al norte de la 
parcela. El complejo Villa Pelícano fue cons-
truido en el 2003. No se identificó ningún uso 
histórico que pueda ser indicativo de una con-
dición ambiental reconocida con relación a la 
propiedad.

Inspección de campo. Conforme a las ob-
servaciones hechas durante la inspección no se 
identificaron hallazgos ambientales que sean 
indicativos de condiciones ambientales recono-
cidas; esto es, presencia o probable presencia 
de sustancias peligrosas o productos de petró-
leo en la propiedad. No obstante, se observa-
ron las siguientes condiciones: presencia de 
desperdicios sólidos y escombros en algunas 
porciones de la parcela. Estos materiales están 
clasificados como desperdicios no peligrosos. 
Vecinos del área llevan a cabo actividades de 
mecánica liviana frente al complejo residencial 
Villa Pelícano y cerca de  la entrada a la parce-
la por la calle A. Existe la posibilidad que estas 
actividades resulten en derrames menores de 
aceites u otros productos derivados del petró-
leo en o cerca de la parcela. Sin embargo, esto 
es considerado una condición de minimis y no 
representa una condición ambiental reconoci-
da con relación a la propiedad. De minimis se 
define como una condición que generalmente 
no representa una amenaza para la salud hu-
mana o el medio ambiente y que, en general, 
no sería objeto de una acción de cumplimien-
to si se pone en conocimiento de las agencias 
de gobierno. Condiciones determinadas como 
condiciones de minimis no son condiciones am-
bientales reconocidas ni condiciones ambienta-
les reconocidas controladas (ASTM, 2013). No 
se observaron manchas de aceite ni indicadores 

de posibles derrames, tales como vegetación 
quemada en las áreas inspeccionadas. Se en-
contró una población de cerdos en la parcela. 
Según información provista por los vecinos se 
estima que la población de cerdos en el área de 
la Península de Cantera es de aproximadamente  
75 individuos.

Consulta. Conforme a la información ob-
tenida durante el componente de consulta de 
la evaluación, no se identificaron condiciones 
ambientales reconocidas o sospechosas en  
relación con la parcela.

En conclusión, esta evaluación ambiental 
Fase I realizada conforme a la Práctica Estándar 
ASTM E-1527-13 no ha identificado evidencia 
de condiciones ambientales reconocidas (RECs 
por sus siglas en inglés) con relación a la par-
cela ubicada en la calle A, Sector Los Bravos 
de Boston en Península de Cantera, barrio San-
turce en el Municipio de San Juan. Para ver el 
informe de Fase I, acceda al enlace: Fase I, calle 
A, Península Cantera.

Fase I Parcela 2. La parcela 2 está ubicada en 
la calle Los Padres, sector Los Bravos de Bos-
ton, Península de Cantera en el barrio Santurce 
del Municipio de San Juan (Lat: 18.431936°N, 
Long: -66.036148°W). La parcela ocupa un 
predio vacante rodeado de residencias y con un 
área aproximada de 525 metros cuadrados. La 
parcela ubica cerca de las instalaciones de la 
corporación pública Compañía para el Desarro-
llo Integral de la Península de Cantera (CDPC) 
y de la Laguna San José al este. La parcela está 
delimitada por el norte por residencias y la ca-
lle Constitución; por el este por residencias y un 

área de estacionamiento y las instalaciones del 
CDPC; por el sur por la calle Los Padres y resi-
dencias; y por el oeste por residencias y la calle 
San José.

La parcela se encuentra delimitada por una 
verja y ha sido utilizada en el pasado por ve-
cinos de la comunidad como área de huerto. 
Al momento de la inspección inicial de campo 
realizada durante noviembre de 2017, el área se 
encontraba cubierta de escombros (madera, me-
tales y zinc) y material vegetativo probablemen-
te como resultado del paso del huracán María 
por la zona. En su mayoría el área está cubierta 
por pastos con varias áreas donde predominan 
las plantas de plátanos, arbustos y árboles en la 
parte posterior del predio. El área cuenta con 
infraestructura de agua potable, alcantarillado 
sanitario, pluvial, energía eléctrica y accesos a 
través de carreteras pavimentadas. 

De acuerdo con el mapa topográfico del 
USGS (2013), la elevación de la parcela es de 
0 pies sobre el nivel promedio del mar. En tér-
minos generales, el gradiente topográfico es en 
dirección al este. Según el mapa de seguro de 
inundación de FEMA (2009), la parcela ubica 
en Zona AE o área especial de riesgo de inunda-
ción (Mapa Número 72000C0370J/18 noviem-
bre 2009).

Revisión de las bases de datos ambientales 
federales y locales. La parcela 2 no fue iden-
tificada en ninguna de las bases de datos con-
sultadas para la identificación de registros de 
manejo, producción, almacenamiento, derrames 
o remediación de materiales peligrosos. Tampo-
co se identificaron propiedades en la vecindad 
de la parcela dentro de los radios de búsqueda 
requeridos (entre 0 a 1 milla).

http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_p1esa_ca.pdf
http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_p1esa_ca.pdf
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Parcela Calle Los Padres, Península de Cantera, Santurce

Usos históricos. En la revisión de las fotografías aéreas de los años 
1962, 1974, 1977, 1989 y 1993, evaluamos el desarrollo y usos pasados 
de la propiedad y las áreas circundantes a lo largo del tiempo. Para el 
1962 ya el área se encontraba desarrollada y ocupada por estructuras de 
residencias. La vecindad general de la parcela también se encontraba de-
sarrollada con alta densidad de residencias. No se identificó ningún uso 
histórico que pueda ser indicativo de una condición ambiental reconocida 
con relación a la propiedad.

Inspección de campo. Conforme a las observaciones hechas durante la 
inspección no se identificaron hallazgos ambientales que sean indicativos 
de condiciones ambientales reconocidas; esto es, presencia o probable 
presencia de sustancias peligrosas o productos de petróleo en la propie-
dad. No obstante, se observaron las siguientes condiciones:
•  olor a aguas sanitarias en la carretera de acceso a la parcela, lo cual 

podría ser indicativo de condiciones de desbordes de aguas sanitarias 
en el área;

•  presencia de escombros y basura en el predio. Estos materiales están 
clasificados como desperdicios no peligrosos.
Consulta. Conforme a la información obtenida durante el componente 

de entrevista de la evaluación, no se identificaron condiciones ambienta-
les reconocidas o sospechosas en relación con la parcela 2.

En conclusión, esta evaluación ambiental Fase I realizada conforme a 
la Práctica Estándar ASTM E-1527-13 no identificó evidencia de condi-

ciones ambientales reconocidas con relación a la parcela 2 ubicada en la 
calle Los Padres, Sector Los Bravos de Boston en Península de Cantera, 
barrio Santurce en el Municipio de San Juan. Para ver el informe de Fase 
I, acceda al enlace: Calle Los Padres.

Fase I Parcela 3.  La parcela 3 está ubicada al final de la calle Hermo-
sillo en el parque recreacional de la urbanización Venus Gradens (sección 
norte) en el barrio Sabana Llana Sur en el Municipio de San Juan (Lat: 
18.37816°N, Long: -66.03496°W). La parcela 3 consta de un área aproxi-
mada de 640 metros cuadrados. La parcela ubica en un área urbana de 
uso residencial. La parcela está delimitada por el norte por dos canchas 
de baloncesto y áreas sin desarrollar, por el sur por una estructura que 
sirve como centro comunitario y áreas recreativas, al este por un área de 
estacionamiento, calles y residencias de la comunidad y por el oeste por 
un campo de balompié. La parcela está en su mayoría cubierta de grama 
y en la parte central ubica una estructura abierta de concreto tipo gazebo 
que provee acceso a las canchas de baloncesto ubicadas al norte de la 
parcela. El área cuenta con servicio de agua (potable y sanitaria), energía 
eléctrica, sistema de manejo de aguas de escorrentía, carreteras y accesos 
adecuados.

De acuerdo con 
el mapa topográ-
fico del USGS, 
(2013), la elevación 
de la parcela es de 
197 pies sobre el 
nivel promedio del 
mar. En términos 
generales, el gra-
diente topográfico 
es de oeste a su-
roeste. Según el 
mapa de seguro de 

http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_p1esa_cp.pdf
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za o remediación de suelos, basados en riesgo, 
para la reutilización anticipada de la propiedad 
(usos residenciales, comerciales e industriales). 
Los resultados analíticos obtenidos en este es-
tudio se compararon con los niveles regionales 
de evaluación (RSLs, por sus siglas en inglés) 
de la EPA (2017) para contaminantes quími-

cos en lugares evaluados bajo el programa 
del Superfondo. Estos niveles proporcionan 
valores de comparación basados en riesgo de 
exposición para usos residenciales, comercia-
les e industriales. Estos son concentraciones 
basadas en diferentes rutas de exposición que 
tienen como objetivo ayudar en las evaluacio-
nes iniciales de riesgo ambiental pero no son  
estándares reglamentarios.

Para efectos del presente análisis, se utilizan 
los RSLs para remediación residencial ya que 
son los criterios más restrictivos disponibles. 
Además, se utilizan las Metas Preliminares de 
Remediación (Preliminary Remediation Goals 

inundación de FEMA (2009), la parcela ubica 
en Zona X o área de riesgo mínimo de inunda-
ción (Mapa Número 72000C0370J/18 noviembre 
2009).

Revisión de las bases de datos ambientales 
federales y locales. La parcela no fue identifica-
da en ninguna de las bases de datos consultadas 
para la identificación de registros de manejo, 
producción, almacenamiento, derrames o reme-
diación de materiales peligrosos. En la vecindad 
de la parcela (en un radio de 1 milla) identifica-
mos dos registros: una oficina postal del correo 
de los Estados Unidos y una estación de gaso-
lina con tanque soterrado. Determinamos que 
estos hallazgos no representan una condición 
ambiental reconocida ya que estas instalaciones 
no han afectado ni tienen el potencial de afectar 
las condiciones ambientales en esta parcela.

Usos históricos. Revisamos las fotografías 
aéreas de los años 1962, 1967, 1977 y 1993 para 
evaluar el desarrollo y usos pasados de la pro-
piedad y las áreas circundantes a lo largo del 
tiempo. En el 1970 se comienza a desarrollar 
(urbanizar) para usos residenciales el área 
general donde ubica la parcela. No se iden-
tificó ningún uso histórico que pueda ser 
indicativo de una condición ambiental reco-
nocida con relación a la propiedad.

Inspección de campo. No identificamos 
ninguna condición de la parcela que sea indi-
cativa de contaminación ambiental.

Consulta. Conforme a la información ob-
tenida durante el componente de consulta de 
la evaluación, no identificamos condiciones 
ambientales reconocidas o sospechosas en 
relación con la parcela.

En conclusión, en la evaluación am-
biental Fase I realizada conforme a la 
Práctica Estándar ASTM E-1527-13 no iden-
tificamos evidencia de condiciones ambien-
tales reconocidas con relación a la parcela 3 
ubicada en la Urbanización Venus Gardens del  
Municipio de San Juan. Para ver el informe de 
Fase I, acceda al siguiente enlace: Venus Gar-
dens.

C.   Calidad de suelo en las parcelas

A continuación, presentamos un resumen de 
los resultados del muestreo de suelo realizado en 
cada parcela por la compañía Pace Analytical. 
En ese enlace se incluyen los resultados 
analíticos detallados para cada parcela.

No se han establecido niveles o criterios de 
evaluación para suelos agrícolas o para sue-
los que se proponen para ser reutilizados como 
huertos urbanos. La Agencia de Protección Am-
biental Federal (EPA, por sus siglas en inglés) ha 
establecido niveles de evaluación para la limpie-

http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_p1esa_vgcc.pdf
http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_p1esa_vgcc.pdf
http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_rmsps.pdf
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o PRGs) de la Región 9 de la EPA del 2009 para complementar los RSLs. 
Aunque los RSLs de la EPA del 2017 para contaminantes químicos fueron 
desarrollados con el propósito de integrar los niveles y metas de remedia-
ción establecidos en las diferentes regiones de la EPA antes del 2017 (inclu-
yendo los PRGs de la Región 9), para algunos de los parámetros de interés 
en este estudio no hay RSLs establecidos.

En la parcela de la calle A de la Península de Cantera en Santurce no 
fueron detectados plaguicidas, herbicidas ni compuestos orgánicos volá-
tiles (VOCs) en las muestras de suelo (ver Tabla 5). Se detectaron en el 
suelo concentraciones de un solo compuesto orgánico semivolátil (SVO-
Cs), bis (2-etilhexil) ftalato (19,500 ug/kg y 706 ug/kg); sin embargo, es-
tas concentraciones no superan los criterios establecidos por la EPA para 
uso residencial. El bis (2-etilhexil) ftalato, también conocido como dietil-
hexil ftalato o DEHP, es uno de los ftalatos más comunes y se usa am-
pliamente como plastificante en la fabricación de artículos hechos de 
PVC. También se usa como fluido hidráulico y como fluido dieléctrico  
en condensadores.

Los metales antimonio, berilio, cadmio, molibdeno, selenio, plata y 
talio no fueron detectados (ND) en ninguna de las muestras analizadas. 
Las concentraciones reportadas para los metales bario, boro, cromo, co-
bre, hierro, plomo, manganeso, mercurio, níquel y zinc estuvieron por 
debajo de los criterios de la EPA correspondientes a uso residencial. No 
hay criterios o niveles disponibles para calcio, magnesio, potasio y azu-
fre. Las concentraciones reportadas de arsénico se encontraron en un ran-
go de entre 4.5 y 4.7 mg/kg excediendo el criterio de la EPA RSL para 
uso residencial de 0.68 mg/kg; mientras que las concentraciones de 
fósforo reportadas, 467 mg/kg (entrada) y 443 mg/kg (interior), tam-
bién estuvieron muy por encima del criterio de la EPA Región 9 (R9)  
PRGs de 1.6 mg/kg.
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Parámetros Unidad Método Muestra entrada Muestra interior EPA RSL Residencial 
(2017) (THQ=1)

EPA R9 PRGs 
Residencial (2009)

pH a 25 ˚C Std. Units EPA 9045 7.4 7.6 -- --
Humedad % ASTM D2974-07 25.6 19.5 -- --
Ceniza % (w/w) ASTM D482-95 89.3 78.1 -- --
Materia Orgánica % 100-% cenizas 10.7 21.9
Antimonio mg/kg EPA 6010 ND ND 31 31
Arsénico mg/kg EPA 6010 4.5 4.7 .68 .39
Bario mg/kg EPA 6010 67.6 56.8 15000 15000
Berilio mg/kg EPA 6010 ND ND 160 160
Boro mg/kg EPA 6010 9.5 10.9 16000
Cadmio mg/kg EPA 6010 ND ND 71 70
Calcio mg/kg EPA 6010 27800 32100
Cromo mg/kg EPA 6010 17.0 26.4 280
Cobre mg/kg EPA 6010 51.3 48.2 3100 3100
Hierro mg/kg EPA 6010 19200 19200 55000 55000
Plomo mg/kg EPA 6010 22.2 44.4 400 400
Magnesio mg/kg EPA 6010 3810 5870
Manganeso mg/kg EPA 6010 441 375 1800
Molibdeno mg/kg EPA 6010 ND ND 390
Níquel mg/kg EPA 6010 11.7 18.1 1500 1500
Potasio mg/kg EPA 6010 894 1220
Selenio mg/kg EPA 6010 ND ND 390 390
Plata mg/kg EPA 6010 ND ND 390 390
Azufre mg/kg EPA 6010 157 262
Talio mg/kg EPA 6010 ND ND .78 5.1
Zinc mg/kg EPA 6010 95.5 115 23000 23000
Mercurio mg/kg EPA 7471 0.13 0.085 11 4.3
Nitrógeno Total, (Kjeldahl) mg/kg EPA 351.2 1850 1800 -- --
Fósforo mg/kg EPA 365.4 467 443 -- --
Cloruro mg/kg EPA 9251 177 1.1 -- 1.6
bis(2-Etilhexil) ftalato ug/kg EPA 8270 19500 706 39000 35000

Nota. La tabla solo incluye los parámetros con concentraciones detectadas (hits); parámetros analizados, pero los no detectados (ND) no se muestran, excepto los metales priori-
tarios. Los resultados analíticos completos están disponibles para más información en este enlace.

Tabla 5
Resultados analíticos de muestras de suelo en parcela Calle A, Península de Cantera

http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_rmsps.pdf
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En la parcela de la calle Los Padres en Península de Cantera en Santurce no fueron detectados plaguicidas, herbicidas ni VOCs en las muestras de 
suelo (ver Tabla 6). Se detectó en el suelo concentraciones de un solo compuesto orgánico semivolátil (SVOCs), bis (2-Etilhexil) ftalato, en una de las 
muestras tomadas en esta parcela (5,120 ug/kg). Sin embargo, esta concentración está por debajo del criterio establecido por la EPA para uso residen-
cial (39,000 ug/kg). Según mencionáramos anteriormente, el bis (2-etilhexil) ftalato, también conocido como dietilhexil ftalato o DEHP, es uno de los 
ftalatos más comunes y se usa ampliamente como plastificante en la fabricación de artículos hechos de PVC. También se usa como fluido hidráulico y 
como fluido dieléctrico en condensadores.

Los metales antimonio, berilio, cadmio, selenio, plata y talio no fueron detectados (ND) en ninguna de las muestras analizadas. Las concentraciones 
reportadas para bario, boro, cromo, hierro, plomo, manganeso, molibdeno, mercurio, níquel y zinc estuvieron bien por debajo de los criterios de la EPA 
correspondientes a uso residencial. De otra parte, no hay criterios o niveles disponibles para calcio, magnesio, potasio y azufre. Las concentraciones 
reportadas de arsénico (2.1 y 5.4 mg/kg) exceden el criterio de la EPA RSL para uso residencial de 0.68 mg/kg. El análisis de cobre en las dos muestras 
analizadas en esta parcela resultó en concentraciones de 3,530 y 58 mg/kg, respectivamente. La concentración más alta de cobre (3,530 mg/kg) reporta-
da en esta parcela excede el criterio de la EPA para uso residencial de 3,100 mg/kg; mientras que, las concentraciones de fósforo (761 mg/kg y 396 mg/
kg) estuvieron por encima del criterio de la EPA Región 9 PRGs de 1.6 mg /kg.

Tabla 6
Resultados analíticos de muestras de suelo en parcela Calle Los Padres

Parámetros Unidad Método Muestra entrada Muestra interior EPA RSL Residencial 
(2017) (THQ=1)

EPA R9 PRGs Resi-
dencial (2009)

pH a 25˚C Std. Units EPA 9045 7.3 7.4 -- --
Humedad % ASTM D2974-07 43.9 21.2 -- --
Ceniza % (w/w) ASTM D482-95 101 83.2 -- --
Materia Orgánica % 100% cenizas 0 16.8 -- --
Antimonio mg/kg EPA 6010 ND ND 31 31
Arsénico mg/kg EPA 6010 5.4 2.1 .68 .39
Bario mg/kg EPA 6010 85.8 67.2 15000 15000
Berilio mg/kg EPA 6010 ND ND 160 160
Boro mg/kg EPA 6010 15.8 10.5 16000
Cadmio mg/kg EPA 6010 ND ND 71 70
Calcio mg/kg EPA 6010 29000 5510
Cromo mg/kg EPA 6010 21.5 14.4 280
Cobre mg/kg EPA 6010 3530 58.0 3100 3100
Hierro mg/kg EPA 6010 20500 22300 55000 55000
Plomo mg/kg EPA 6010 148 45.5 400 400



53

Nota. La tabla solo incluye los parámetros con concentraciones detectadas (hits); parámetros analizados, pero los no detectados (ND) no se muestran, excepto para los metales 
prioritarios. Los resultados analíticos completos están disponibles para más información en este enlace.

Parámetros Unidad Método Muestra entrada Muestra interior EP A RSL Residencial 
(2017) (THQ=1)

EP A R9 PRGs 
Residencial (2009)

Magnesio mg/kg EPA 6010 3960 1970
Manganeso mg/kg EPA 6010 435 335 1800
Molibdeno mg/kg EPA 6010 0.83 ND 390
Níquel mg/kg EPA 6010 14.5 10.0 1500 1500
Potasio mg/kg EPA 6010 502 328
Selenio mg/kg EPA 6010 ND ND 390 390
Plata mg/kg EPA 6010 ND ND 390 390
Azufre mg/kg EPA 6010 544 140
Talio mg/kg EPA 6010 ND ND .78 5.1
Zinc mg/kg EPA 6010 470 165 23000 23000
Mercurio mg/kg EPA 7471 0.25 0.11 11 4.3
Cloruro mg/kg EPA 9251 142 217 -- --
Nitrógeno Total,
Kjeldahl mg/kg EPA 351.2 4410 1370 -- --
Fósforo mg/kg EPA 365.4 761 396 -- 1.6
bis(2-Etilhexil) ftalato ug/kg EPA 8270 ND 5120 39000 35000

En la parcela ubicada en la Urbanización Venus Gardens, Río Piedras (ver Tabla 7) no se detectaron plaguicidas, herbicidas, VOCs, ni SVOCs en 
las muestras de suelo. Los metales antimonio, arsénico, berilio, cadmio, molibdeno, selenio, plata y talio no fueron detectados (ND) en ninguna de las 
muestras analizadas; mientras que las concentraciones reportadas para bario, boro, cromo, cobre, hierro, plomo, manganeso, mercurio, níquel y zinc 
se encontraron bien por debajo de los criterios correspondientes de la EPA para uso residencial. No hay criterios o niveles de evaluación para calcio, 
magnesio, potasio y azufre. Las concentraciones de fósforo reportadas fueron de 388 mg/kg y 466 mg/kg. Estas concentraciones se encuentran muy 
por encima del criterio de la EPA Región 9 PRG de 1.6 mg/kg.

Tabla 6 cont. 

http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_rmsps.pdf
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Tabla 7
Resultados analíticos de muestras de suelo en el Parque Venus Gardens, Río Piedras

Parámetros Unidad Método Muestra Entrada Muestra Interior EPA RSL Residencial 
(2017) (THQ=1)

EPA R 9 PRGs Resi-
dencial (2009)

pH a 25˚C Std. Units EPA 9045 7.0 7.0 -- --
Humedad % ASTM D2974-07 39.2 46.1 -- --
Cenizas % (w/w) ASTM D482-95 59.1 60.3 -- --
Materia Orgánica % 100-% cenizas 40.9 39.7 -- --
Antimonio mg/kg EPA 6010 ND ND 31 31
Arsénico mg/kg EPA 6010 ND ND .68 .39
Bario mg/kg EPA 6010 129 79.3 15000 15000
Berilio mg/kg EPA 6010 ND ND 160 160
Boro mg/kg EPA 6010 10.8 9.1 16000
Cadmio mg/kg EPA 6010 ND ND 71 70
Calcio mg/kg EPA 6010 4430 6500
Cromo mg/kg EPA 6010 34.1 27.8 280
Cobre mg/kg EPA 6010 53.4 40.8 3100 3100
Hierro mg/kg EPA 6010 25000 19300 55000 55000
Plomo mg/kg EPA 6010 8.3 4.3 400 400
Magnesio mg/kg EPA 6010 6720 6990
Manganeso mg/kg EPA 6010 495 311 1800
Molibdeno mg/kg EPA 6010 ND ND 390
Níquel mg/kg EPA 6010 39.7 42.1 1500 1500
Potasio mg/kg EPA 6010 203 326
Selenio mg/kg EPA 6010 ND ND 390 390
Plata mg/kg EPA 6010 ND ND 390 390
Azufre mg/kg EPA 6010 131 140
Talio mg/kg EPA 6010 ND ND .78 5.1
Zinc mg/kg EPA 6010 45.9 34.3 23000 23000
Mercurio mg/kg EPA 7471 0.046 0.035 11 4.3
Cloruro mg/kg EPA 9251 178 128 -- --
Nitrógeno Total (Kjeldahl) mg/kg EPA 351.2 1980 2000 -- --
Fósforo mg/kg EPA 365.4 388 466 -- 1.6

Nota. La tabla solo incluye los parámetros con concentraciones detectadas (hits); parámetros analizados, pero los no detectados (ND) no se muestran, excepto para los metales 
prioritarios. Los resultados analíticos completos están disponibles para más información en este enlace.

http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_rmsps.pdf
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Las concentraciones promedio de metales prioritarios (ver Tabla 8) en cada parcela también fueron comparadas con las concentraciones permisibles 
de este tipo de contaminantes en material de composta final, según los criterios del 40 CFR, Sección 503.13 (Junta de Calidad Ambiental, 2016).

Tabla 8
Concentraciones de metales prioritarios en las tres parcelas estudiadas, según 40 CFR 503.13

Metales Venus Gardens (Concentración 
Promedio*, mg/kg)

Calle A, Península Cantera (Con-
centración Promedio*, mg/kg)

Calle Los Padres, Península 
Cantera (Concentración Prome-

dio*, mg/kg)

Concentración permisible [mg/
kg] 40CFR 503.13

Arsénico ND 4.6 3.75 41
Cadmio ND ND ND 39
Cobre 47.1 49.75 1794 1500
Plomo 6.3 33.3 96.75 300
Mercurio 0.0405 0.1075 0.18 17
Níquel 40.9 14.9 12.25 420
Selenio ND ND ND 100
Zinc 40.1 105.25 317.5 2800

Nota. Concentración promedio obtenida de dos muestras de suelo en la parcela.

El cobre está por encima de los niveles recomendados para composta en la parcela de la calle Los Padres. La presencia alta de cobre en esta parcela 
puede ser producto de lodos de aguas residuales o residuos de madera tratada (EPA, 2011a). La zona es altamente inundable. Todos los demás metales, 
incluyendo el arsénico se encuentran muy por debajo de los niveles recomendados para composta.
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Resumen. Luego de analizar los resultados de las evaluaciones ambientales Fase 
I realizadas en las tres parcelas públicas seleccionadas en el Municipio de San Juan, 
podemos concluir que el riesgo de contaminación de los suelos de las tres parcelas es bajo, 
conforme a los usos históricos que han tenido y a las observaciones de las condiciones 
actuales de los mismos. Los usos previos de las parcelas estudiadas han estado relacionados 
a usos recreativos, residenciales y áreas sin desarrollar. No se identificaron condiciones 
ambientales reconocidas (RECs) en ninguna de las parcelas que ameriten investigaciones 
adicionales. La investigación ambiental Fase I fue complementada con un análisis de 
calidad de suelos con el objetivo de determinar la presencia de contaminantes que pudieran 
limitar la reutilización de los terrenos para propósitos de desarrollo de un huerto urbano o 
representar un riesgo a la salud humana.

La mayoría de los compuestos o parámetros analizados no fueron detectados en el suelo 
de las parcelas estudiadas. Estos incluyeron compuestos orgánicos volátiles, plaguicidas 
y herbicidas. Los metales se encontraron en concentraciones por debajo de los criterios o 
niveles de evaluación para suelos destinados a usos residenciales en las tres parcelas con 
excepción de arsénico en las dos parcelas ubicadas en Península de Cantera (Calle A y Calle 
Los Padres) y de cobre en la parcela Los Padres en Península de Cantera donde una de las 
muestras de suelo excedió el criterio de la EPA. Además, en las tres parcelas se detectaron 
concentraciones de fósforo total (en un rango de entre 388 y 761 mg/kg) muy por encima 
del criterio establecido por la EPA de 1.6 mg/kg. En las dos parcelas ubicadas en Península 
de Cantera se detectaron ftalatos, pero en concentraciones por debajo de los criterios 
establecidos por la EPA para uso residencial. Es importante destacar que los métodos 
empleados para el análisis de calidad de suelo conllevan en su mayoría procedimientos 
de extracción (digestión en ácido y dilución previo al análisis de las muestras) resultando 
en concentraciones totales de los contaminantes. La concentración o porción de estos que 
pudiera estar biodisponible o bioaccesible a las plantas o personas es una fracción de las 
concentraciones totales reportadas (EPA, 2011a).

Históricamente, el arsénico ha sido reportado como un elemento natural común en el suelo 
en Puerto Rico (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2003). Sin embargo, 
la presencia de arsénico también puede provenir de fuentes antropogénicas, incluyendo 
actividades de metalurgia, cenizas y particulado asociado a quema de carbón y combustibles, 
y la aplicación de plaguicidas y lodos sanitarios sobre el terreno. Independientemente del 
grado de contaminación de los terrenos, se recomienda la implementación de mejores 
prácticas de manejo (BMPs) en el huerto urbano de manera que se minimice el potencial 
de exposición a contaminantes en los suelos y de que se promueva la protección y  
conservación de estos.
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Los huertos urbanos comunitarios en San 
Juan cumplen una importante función social en 
la comunidad y de rescate del espacio urbano. 
No obstante, al momento del estudio, la mayoría 
se encuentra en una situación muy vulnerable, 
pues no cuenta con los recursos necesarios para 
operar. Entre los huerteros existe el deseo de 
fortalecer los huertos y vender los productos, 
pero siempre la actividad está fundamentada 
en el apoyo a la comunidad. Por el lado de la 
demanda, existe interés de los restaurantes 
y de los encuestados en consumir este tipo 
de producto, mientras que varias entidades 
manifestaron deseos y están facultadas para 
apoyar esta gestión. 

Todos los participantes consultados 
reconocen el potencial de la agricultura 
urbana como estrategia para el desarrollo 
económico local. También coinciden en que 
para esto sería necesario superar una serie 
de retos que se describen a continuación: 
proveer acceso a la tierra o a espacios para la 
siembra; fortalecer el apoyo institucional para 
el desarrollo de la actividad: proveer educación 
y capacitación; organizar los huertos existentes 
para su fortalecimiento; identificar la clientela 
o los nichos en los que se debería enfocar esta 
actividad; crear mercados para conectar la oferta 
y demanda y buscar medios para aumentar la 
mano de obra para el mantenimiento de estos 
espacios, entre otros.

“Se nos olvida que todavía 
nosotros tenemos tierra, tenemos 

brazos, tenemos gente que nos 
gusta trabajar. Este país es un país 
que se ha levantado de situaciones 
peores”.       
         
Huertero entrevistado

A. Acceso a la tierra

Un reto que enfrenta la mayoría de los 
huertos urbanos es el no tener la titularidad del 
predio donde cultivan. La falta de titularidad y 
la relación informal con los espacios rescatados 
reduce la inversión potencial en el espacio a 
largo plazo. Algunos se ubican en espacios de 
transición, como por ejemplo los ubicados en 
terrenos que serán impactados por el proyecto de 
dragado del Caño Martín Peña, otros son terrenos  
prestados o rescatados.

Aunque en San Juan han proliferado los 
espacios vacantes, solo algunos se encuentran 
bajo la titularidad del Municipio, lo que deja 
pocas opciones para la creación de un banco 
de terrenos que pueda hacerse disponible a las 
personas interesadas. Otros retos incluyen la 
ausencia de un inventario de terrenos públicos 
y privados vacantes y el difícil acceso a la 
información sobre la titularidad.

Conocer la titularidad de los terrenos es un 
reto para quienes tengan el interés de desarrollar 
un huerto. El Catastro Digital del Centro de 
Recaudaciones de Ingresos Municipales no 
tiene la información actualizada o precisa de 
los titulares de terrenos. Por consiguiente, no 
existe un mecanismo que permita conectar a las 
partes interesadas en desarrollar huertos con los 
propietarios de terrenos vacantes, limitando el 
potencial de desarrollo de esta actividad. Para 
los municipios que deseen comenzar iniciativas 
similares, este elemento de incertidumbre 

supondrá un reto, ya que el análisis espacial 
para identificar los titulares de las parcelas 
potenciales requiere una gran inversión de 
tiempo y esfuerzo.

Sin embargo, existe la oportunidad de 
aprovechar terrenos que se encuentran bajo 
la titularidad de otras entidades, para ser 
incorporados dentro de un sistema de huertos 
urbanos, como ha sido el caso de Rosario, 
Argentina, que inició esta actividad en un 
contexto económico y fiscal similar al de Puerto 
Rico.

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA 

AGRICULTURA URBANA EN PUERTO RICO
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Estudio de caso: Rosario, Argentina Cooperativa

Rosario era una ciudad con una economía basada en la industria, la cual experimentó una crisis fiscal y económica aguda. En respuesta, el municipio lanzó un 
Programa de Agricultura Urbana, en colaboración con la academia y el sector no gubernamental. El programa se inició como fuente de empleo para subsanar la 
crisis y rápidamente se transformó en una actividad económica viable, contribuyendo significativamente a la recuperación económica de Rosario. El Programa 
se ha consolidado y cuenta con el compromiso político e institucional para garantizar el acceso a la tierra, proveer la infraestructura necesaria y para apoyar el 
desarrollo de la agricultura urbana como actividad económica.

La promoción de la agricultura urbana constituye una política pública de la municipalidad de Rosario. La agricultura está integrada en la planificación 
territorial e incluso su Plan de Ordenamiento Territorial 2007-2017 contiene una disposición específica para el uso agrícola de espacios públicos, los cuales 
incluyen servidumbres, terrenos inundables, humedales o terrenos públicos dedicados a parques. En una escala más amplia, el Plan Estratégico Metropolitano 
2008-2018 incorpora la creación de un cinturón verde que atraviesa la ciudad. Este cinturón está formado por diversas tipologías de huertos que incluyen: huertos 
familiares y comunitarios, huertos de producción comercial a gran escala, parques huerta polivalentes y barrios productivos. Para más información, puede 
acceder a este enlace.

B. Apoyo institucional

El fortalecimiento de los huertos urbanos comunitarios es sumamente 
necesario, no solo en su estructura interna, sino mediante el apoyo externo 
que proviene de las instituciones formales del estado o del sector privado 
con o sin fines de lucro, reconociendo la naturaleza particular de este tipo 
de actividad.

Los participantes propusieron que los municipios sean facilitadores 
de la agricultura urbana para conectar los espacios vacantes con los 
agricultores, que se provean incentivos o subsidios, se faciliten o 
clarifiquen los procesos de permisos y se provea capacitación.

En algunos lugares, los municipios reconocen y promueven esta acti-
vidad mediante la ordenación del territorio. En San Juan, se identificó la 
estandarización de calificaciones requerida bajo la Ley para la Reforma 
del Proceso de Permisos de Puerto Rico, como una limitación para con-
siderar la agricultura urbana en la ordenación del territorio. Sin embargo, 
en el proceso de esta investigación se identificó que el borrador del Regla-
mento Conjunto provee la oportunidad de “adoptar zonas o áreas espe-

ciales sobrepuestas para atender las particularidades de aquellos distritos 
que deban ser tratados de manera especial” (Junta de Planificación, 2017). 
Esto les permitiría a los municipios promover esta actividad mediante sus 
planes territoriales.

De hecho, en muchas ciudades, la proliferación de la agricultura urbana 
ha obligado a los gobiernos locales a su consideración dentro de la gestión 
gubernamental. Un ejemplo es el caso de Michigan en Detroit, con una 
realidad similar a Puerto Rico, debido a su situación fiscal (ver estudio 
de caso). Una situación económica en deterioro, la proliferación de es-
tructuras abandonadas y espacios vacantes, y el interés en desarrollar la 
agricultura son una oportunidad para atender los problemas de deterioro 
social, ambiental, urbano y económico; situaciones que se presentan en 
el Municipio de San Juan y en otros contextos urbanos en Puerto Rico.

Otro aspecto relevante encontrado durante la investigación es la nece-
sidad de contar con una visión y una definición de la agricultura urbana 
en Puerto Rico, o en el ámbito municipal, que se ajuste a la realidad y el 
contexto local. Esta definición es fundamental para guiar la gestión gu-
bernamental y establecer sus objetivos en el contexto municipal. 

http://www.rosario.gov.ar/web/sites/default/files/perm.pdf
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Estudio de caso: Detroit, Michigan

Entre 1950 y 2010, Detroit tuvo la siguiente situación: 
• Perdió más del 60% de su población. 
• Altas tasas de desempleo (40%) y pobreza (36%). 
• 48,000 casas fueron ejecutadas (2008). 
• 91,488 lotes vacantes (2009). 
• Detroit se acogió al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal (2013).

El estudio de Michigan State University calculó que los terrenos públicos vacantes podrían pro-
veer entre el 31%-76% de vegetales y entre el 17%-42% de frutas consumidas por los residentes. 
Aunque hubo una iniciativa en la década del 2000, la agricultura urbana tuvo muy poco apoyo muni-
cipal (Pathukuchi, 2015). Ya en el 2013, el código municipal fue enmendado para atender la agricul-
tura urbana. Desde el cambio se han desarrollado más de 1,350 huertos comunitarios y se planifica el 
desarrollo de una finca urbana ocupando 1,500 parcelas (Renner, 2016).

C. Educación y capacitación

El acceso a información, las destrezas y el 
conocimiento de los huerteros actuales y po-
tenciales son importantes para el desarrollo y 
mantenimiento de los huertos, así como para 
abordar asuntos como el servicio que es funda-
mental para la clientela potencial. Como ya se-
ñalamos, algunas entidades como el Servicio de 
Conservación de Recursos Naturales y el Servi-
cio de Extensión Agrícola (SEA) del Colegio de 
Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Mayagüez proveen apoyo téc-
nico para el desarrollo de huertos comunitarios. 
El SEA, por ejemplo, ofrece asistencia técnica 
en forma de adiestramientos, cursos, talleres, se-
minarios, demostraciones de métodos y visitas 
a las fincas para que los agricultores aumenten 

su eficiencia adoptando las prácticas adecuadas 
de producción sin afectar el ambiente. Entre sus 
objetivos están estimular el establecimiento de 
proyectos de agricultura urbana.

Un aspecto importante mencionado por las 
agencias que proveen apoyo técnico a los huer-
tos comunitarios, es que existe la necesidad de 
fortalecer su organización para que la comuni-
dad pueda mantenerlos, darles la dirección de-
seada, una vez ellos les hayan provisto el apoyo 
técnico inicial. Esto debido a que han notado 
que muchas comunidades les piden ayuda para 
“arrancar”, pero no han desarrollado su capaci-
dad interna para sostener el huerto. Otro asunto 
que surgió de las entrevistas es que dichas enti-
dades no figuran entre aquellas a las cuales los 
huerteros solicitan ayuda al momento de iniciar 
el huerto. Por tanto, es necesario crear mecanis-
mos para que la información llegue a los huer-
tos comunitarios.

Según se ha planteado previamente, no solo es 
necesario ayudar a los huerteros a desarrollar o 
a fortalecer destrezas sobre técnicas de siembra, 
sino de aquellas que les permitan capitalizar so-
bre las oportunidades identificadas, incluyendo 
el uso de prácticas orgánicas o agroecológicas. 
Es necesario, además, fortalecer la capacidad 
empresarial, sin olvidar el componente comuni-
tario, que incluye el manejo de voluntarios, el 
liderazgo y las relaciones con la comunidad.

La investigación también dejó ver la necesi-
dad de que la capacitación no solo esté dirigida 
a los huerteros, sino que se imparta al consu-
midor y a la población general en temas como 
las ventajas de este tipo de agricultura para el 
desarrollo sustentable. Es importante, además, 
trabajar con los huerteros para que puedan te-
ner la flexibilidad de entender y atender las ne-
cesidades del consumidor y, al mismo tiempo, 
es importante educar al consumidor sobre las 
prácticas que se entienden que son apropiadas 
de acuerdo con los principios del agricultor.

Existen otras entidades e instituciones aca-
démicas, públicas y privadas, que ofrecen ca-
pacitación y educación continua sobre estos 
temas. Entre estas, la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Bayamón, ofrece cursos cortos 
para familiarizar al estudiante con los concep-
tos básicos y los métodos para diseñar sistemas 
hidropónicos, jardines y huertos caseros, entre 
otros.

La Universidad Metropolitana, por su parte, 
ofrece un certificado profesional de educación 
continua en agricultura urbana agroecológica. 
El programa incluye componentes teóricos y 
prácticos que capacitan al participante a llevar 
a cabo actividades exitosas de agricultura a 
pequeña escala en el entorno urbano de forma 

http://websites.suagm.edu/cedes/node/100
http://websites.suagm.edu/cedes/node/100
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responsable con la salud y el ambiente. El certificado incluye cursos sobre 
planes de negocios, cooperativas y corporaciones especiales, economía 
solidaria, el huerto agroecológico como herramienta educativa, cómo or-
ganizar un huerto comunitario, plantas medicinales, cultivo de germina-
dos, e introducción al cuido de gallinas, entre otros.

Por último, la Organización Para La Naturaleza es un proveedor de ca-
pacitación para agricultores, líderes o ciudadanos interesados y ofrecen 
diferentes alternativas sobre agroecología, y agricultura urbana.

D. Fortalecimiento de los huertos existentes y potenciales como 
oportunidad para el desarrollo económico local

Existe la necesidad de fortalecer cada uno de los huertos internamente, 
pero, además, se necesita fortalecer las redes de colaboración entre estos 
para:
•  aumentar la base de voluntariado para subsanar las necesidades de re-

cursos humanos;
•   aumentar y diversificar la producción; y
• desarrollar estrategias para compartir equipos, suministros e in-

tercambiar conocimiento, entre otras, que permitirán fortalecer  
las operaciones.

 “Aquí lo que hay que hacer es empezar a 
desarrollar huertos que sean modelos. Darles 
promoción para que la gente se entere de que 
es viable la producción. Hoy pones tu huerto 
y la gente ve y dice: diablo, pero ese banco y 
siembra batatas en ese banco, siembra yuca en 
ese banco. Lo copian y lo hacen. Y así, pero 
tenemos que tener modelos. Por ejemplo, hay 
que tener una comunidad que sea modelo de un 
huerto comunitario para que la gente sepa cómo 
se trabaja en equipo”.    

     
 Huertero entrevistado

Los consumidores consultados poseen interés en los productos co-
sechados por agricultores urbanos, y la gama de productos de interés 
es amplia. Su frescura y la proximidad entre productor y consumidor 
son cualidades indicadas por los consumidores potenciales consulta-
dos. Existe, también, la demanda por productos locales producidos con 
prácticas sustentables y la necesidad de productos saludables en San 
Juan. También existe la oportunidad de desarrollar productos prepa-
rados. Un aspecto que podría ser potenciado es la historia tras el pro-
ducto, lo que también permitiría crear conciencia en la población sobre 
la procedencia de los alimentos consumidos y las prácticas empleadas. 
Estos hallazgos son importantes y presentan la oportunidad para desa-
rrollar una promoción distinta para este producto, diversificarlo para 
su mercadeo y para que se reconozcan sus propiedades y las virtudes  
de la actividad.

Según antes planteado, se reconoce que este tipo de actividad no com-
pite con la agricultura tradicional, pero existen nichos que deberían ser 
explorados, según se desprende de la investigación. Existe la oportunidad 
de proveer productos a restaurantes pequeños y creativos, que tienen la 
flexibilidad de modificar su menú para incluir productos de temporada. 
De hecho, aunque no es sustancial, se ha observado un incremento en los 
restaurantes que interesan incluir este producto y ya lo están haciendo. 
La comunidad, los restaurantes cercanos, las escuelas y centros de cuido 
podrían ser clientes potenciales que deberían ser explorados.

Mencionaron que la producción en parcelas urbanas o periurbanas es 
un área de oportunidad poco explorada y que podría tener mucho poten-
cial. Esto, debido a que comúnmente las fincas comerciales se enfocan en 
rendimiento y producen poca variedad, pero los huertos urbanos podrían 
diversificar sus cultivos y tener variedad para los restaurantes del área.

Existe la necesidad de visibilizar los huertos y crear espacios para la 
venta. Una opción presentada fue el desarrollo de un huerto modelo como 
estrategia de promoción y divulgación.

 

R
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A continuación, presentamos una serie de 
estrategias y recomendaciones como guías para 
organizar y atender los retos presentados en la 
sección anterior en cada uno de los diferentes 
componentes asociados a la agricultura urbana. 
El producto de nuestra investigación es la base 
para la toma de decisiones para promulgar una 
política pública sobre agricultura urbana, ini-
cialmente en los municipios, y posteriormente 
en el nivel estatal. Es importante recordar que 
las comunidades y los grupos de interés deben 
estar representados en las decisiones que se to-
men. Las recomendaciones van dirigidas, princi-
palmente, a los municipios y a las comunidades. 
Además, estas beneficiarán cualquier actividad 
agrícola urbana, ya sean huertos caseros, esco-
lares, o institucionales u otras iniciativas de tipo 
comercial a pequeña escala. Finalmente, esta 

sección incluye modelos y estudios de caso que 
han sido exitosos en otros países como estrate-
gias de desarrollo económico y que pueden ser 
utilizados como ejemplo en nuestro entorno.

Los municipios en Puerto Rico deben consi-
derar la agricultura urbana comunitaria como 
una oportunidad de revitalización y desarrollo 
económico local. Los huertos urbanos son una 
iniciativa para atender algunas de las necesida-
des que presentan las comunidades, así como 
otros retos relacionados al deterioro del espacio 
urbano y a la proliferación de espacios vacan-
tes. Los municipios cuentan con las facultades y 
herramientas para apoyar los esfuerzos median-
te un sistema que fomente la agricultura urba-
na comunitaria en Puerto Rico. Según Thibert 
(2012), y hemos visto en Puerto Rico, aunque el 

rol del Gobierno municipal no es el de liderar el 
movimiento de agricultura urbana, debe com-
prometer recursos para guiar las políticas de   
agricultura urbana.

En Puerto Rico, los gobiernos municipales 
pueden apoyar la agricultura urbana de distin-
tas maneras, las cuales incluyen: procurar que 
la agricultura urbana sea parte de la política 
pública municipal, integrar la agricultura urba-
na dentro de los distintos planes o programas 
municipales o desarrollar la agricultura ur-
bana como un área programática dentro de la  
estructura municipal.

Municipios

•Política pública
•Acceso a la tierra
•Acceso al capital

• Organizar un grupo de trabajo
•Estructura de negocios

•Distribución y acompañamiento
•Promoción, mercadeo y venta

Comunidades/huerteros y municipios

Recomendaciones para el apoyo al sistema de huertos urbanos comunitarios

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 

HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS 
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A. Organizar grupo de trabajo para el fortalecimiento y  
desarrollo de la agricultura urbana comunitaria

De la investigación se desprende que, si bien algunos huertos urbanos 
han sido apoyados de diversas formas por distintas entidades, no existe 
un esfuerzo formal y concertado para el desarrollo de la agricultura ur-
bana comunitaria en Puerto Rico. Las agencias federales, estatales, los 
municipios, la empresa privada y las ONG, cada uno podría apoyar desde 
sus diversos deberes ministeriales o intereses, pero es necesario que sea 
de una manera coordinada para poder fortalecer el sistema de agricultura 
urbana comunitaria en Puerto Rico.

Los municipios interesados en desarrollar el sistema de agricultura ur-
bana podrían tomar el liderato para convocar un grupo de trabajo. No obs-
tante, la comunidad o cualquier sector interesado podría ser facilitador en 
el proceso de convocar a este grupo de trabajo, lo que ha sido muy exitoso 
en varias de las jurisdicciones examinadas, particularmente en Detroit, 
MI (ver estudio de caso, p. 59).

Existe la voluntad y el interés para crear un grupo de trabajo que inte-
gre a todos los sectores del sistema: las comunidades y sus huerteros, los 
restaurantes y otros consumidores potenciales de la comunidad, los muni-
cipios, las agencias locales y federales vinculadas al tema y la academia. 
En el proceso de investigación todos los sectores (ver Figura 11) manifes-
taron interés de trabajar para fortalecer la agricultura urbana en Puerto 
Rico, ya sea mediante la provisión de asistencia técnica y financiera, el 
asesoramiento e intercambio de información, y la integración en áreas 
programáticas, entre otros aspectos. Los distribuidores y restaurantes 
entrevistados en la investigación podrían ser invitados a formar parte de 
este grupo, ya que manifestaron interés de apoyar el fortalecimiento de la  
agricultura urbana.

Las alianzas son importantes 
pues permiten alcanzar aspectos 
para el sistema alimentario local 
que una entidad no podría lograr 

por sí sola. 
(Hendrickson & Porth, 2012)

Figura 11. Sectores sugeridos para formar parte del grupo de trabajo para fortalecer el sistema de agricultura urbana en Puerto Rico.
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A continuación, presentamos dos opcio-
nes para la organización del grupo de traba-
jo, las cuales han sido ampliamente utilizadas  
en otras jurisdicciones.

Consejo local de alimentos. Estos consejos 
son coaliciones de base comunitaria, las cuales, 
en ocasiones, pero no siempre son organizadas 
por los gobiernos locales para promover sistemas 
de alimentos más resilientes. Estos apoyan la 
coordinación entre los distintos sectores para me-
jorar el acceso a alimentos, el desarrollo econó-
mico y la producción agrícola (Community Food 
Security Coalition, 2012; Hendrickson & Porth, 
2012). Bajo esta entidad se podrían sugerir polí-
ticas, proveer ayuda e información para aquellos 
a quienes les interese convertirse en agriculto-
res urbanos. Esta organización podría ser in-
dependiente de, pero aliada al municipio u otra  
entidad gubernamental.

Consejo de Política Alimentaria. Estos 
agrupan a diversos sectores de interés asociados 
a la alimentación para examinar cómo opera el 
sistema alimentario y desarrollar recomendacio-
nes sobre cómo mejorarlo. Sus representantes 
comúnmente provienen de la comunidad y los 
sectores asociados a la producción, procesa-
miento, distribución, consumo y recuperación 
de residuos, así como otros socios de agencias 
estatales, federales, locales, quienes colaboran 
para la búsqueda de soluciones pragmáticas que 
le beneficien a todos (Hodgson, 2016). Estos 
consejos parten de un enfoque de sistemas ali-
mentarios basados en la comunidad y abordan 
diversos aspectos presentados en la siguiente 
figura, mediante el empleo de política públi-
ca y estrategias programáticas. Estos consejos 
podrían tomar el liderato en la identificación y 
evaluación de políticas que deben ser creadas, 

modificadas o eliminadas para ayudar a fortale-
cer el sistema alimentario de manera sustentable 
(Hendrickson & Porth, 2012). En este caso, este 
consejo podría tomar esta investigación como 
punto de partida para abordar los asuntos que 
afectan a la agricultura urbana en San Juan y en 
el resto del País.

B. Formular y adoptar mediante ordenan-
za una política pública integral sobre la  
agricultura urbana

En el sistema de agricultura urbana, las de-
cisiones de política pública afectan a cada uno 
de sus componentes, desde la disponibilidad de 
tierras, los ofrecimientos de apoyo económico e 
incentivos que pudieran estar disponibles, hasta 
la información que reciben los estudiantes sobre 
los alimentos y la agricultura en sus escuelas 
(Cohen, Reynolds & Sanghvi, 2012).

En muchas instancias en Estados Unidos, y en 
otras jurisdicciones, la agricultura urbana no ha 
sido el resultado de un proceso de planificación; 
más bien ocurre a pesar de los procesos de pla-
nificación, lo que ha llevado a que la misma ope-
re en un vacío en términos de políticas públicas 
(Thibert, 2012). Esto plantea una oportunidad 
para los municipios, quienes pueden identificar 
las áreas donde la intervención gubernamen-
tal es necesaria, como es el caso del acceso a  
la tierra.

En el ámbito local, la Ley de Municipios Au-
tónomos, Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, les permite a los municipios 
desarrollar y aprobar ordenanzas para establecer 
políticas públicas. Por consiguiente, los munici-
pios tienen la facultad de desarrollar y aprobar 
ordenanzas con el fin de: 

• establecer la política pública municipal para 
el desarrollo de la agricultura urbana comu-
nitaria en su jurisdicción;

El siguiente enlace contiene los pasos 
para el desarrollo de un consejo local 

de alimentos

Este enlace contiene información 
sobre el desarrollo de un consejo 
de política alimentaria. El North 
American Food Policy Council

https://communityfoodstrategies.com/what/network/phases/
https://communityfoodstrategies.com/what/network/phases/
http://foodpolicynetworks.org/research/
http://foodpolicynetworks.org/research/
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• establecer una definición de agricultura ur-
bana. Esto definirá el alcance y el rol funcio-
nal de la agricultura en el desarrollo físico 
espacial y económico municipal;

• establecer los tipos de agricultura urbana que 
se desea desarrollar y promover en el munici-
pio. Por ejemplo, si además de la agricultura 
urbana comunitaria se desea promover los 
huertos institucionales o las fincas urbanas 
de empresas privadas, entre otras;

• instruir a las distintas dependencias muni-
cipales a identificar los programas o planes 
que podrían promover la agricultura urbana 
en el municipio e identificar las necesidades 
para adelantar esta gestión. Por ejemplo, la 
Oficina de Planificación y Ordenación Te-
rritorial del MSJ podría trabajar el tema en 
el desarrollo de los planes de ordenación y 
también en los planes de manejo de escorren-
tía; la Oficina de Programas Federales podría 
incluir el tema en sus planes consolidados 
y planes de acción para acceder a fondos 
del programa de Community Development 
Block Grant (CDBG) del Housing and Urban 
Development (HUD), las oficinas de desarro-
llo socioeconómico podrían proveer subven-
ciones; e

• integrar la producción de alimentos en la 
planificación, el manejo del crecimiento de 
la ciudad o municipio y la asignación de los 
recursos existentes.

En el recuadro arriba incluimos un enlace 
con recursos en línea con ejemplos de orde-
nanzas que podrían ser utilizadas como punto 
de partida para el desarrollo de una ordenanza 
específica para los municipios de Puerto Rico. 
Estas pueden ser atemperadas al contexto y a las 
expectativas locales.

 Este enlace lleva a una base de 
datos sobre políticas públicas de 

distintos gobiernos locales

C.   Viabilizar el acceso a la tierra

Para promover el acceso a la tierra, presen-
tamos tres estrategias generales que pueden ser 
manejadas independientemente o combinadas, 
lo que resultaría en mayor efectividad. Estas 
son:

• viabilizar la agricultura urbana mediante la 
planificación de usos de terrenos en el mu-
nicipio;

• desarrollar un inventario de terrenos vacan-
tes y propiedades en desuso para impulsar el 
desarrollo comunitario; y 

• desarrollar un banco de terrenos.

Los municipios cuentan con varias herra-
mientas para apoyar la agricultura urbana dentro 
de su jurisdicción. Dependiendo de los recursos 
económicos y humanos con los que cuentan, es-
tos podrían establecer una oficina o unidad para 
gestionar lo relacionado a los huertos urbanos 
comunitarios, desde donde se coordinen todos 
los esfuerzos para apoyar estas iniciativas o, por 
otra parte, podrían integrar la misma dentro de 
los planes y programas existentes, lo que sería 
menos costoso y requeriría de mayor coordina-
ción.

Según se ha planteado previamente, la agri-
cultura urbana tiene el potencial de apoyar el 
desarrollo económico y la revitalización de las 
ciudades, mediante el aprovechamiento de es-
pacios vacantes o subutilizados y la creación de 
oportunidades de pequeños negocios. Sin em-
bargo, esta actividad no está exenta de conflictos 
en las ciudades, los cuales pudieran incluir: el in-
cremento en la congestión vehicular, sabandijas 
y ruidos, entre otros. La zonificación, entonces, 
sería el mecanismo apropiado para balancear es-
tas preocupaciones, debido a que está diseñada 
para regular los usos de terrenos en competen-
cia y, como resultado, debería ser el punto de 
partida para cualquier municipio interesado en 
promover la agricultura urbana (Santo, Palmer, 
Kim, 2016; Hendrickson & Porth, 2012; Henk de 
Zeeuw, 2004).

La Ley de Municpios Autónomos, según en-
mendada, faculta a los municipios a desarrollar 
planes de ordenación para establecer las polí-
ticas públicas y objetivos que guiarán los usos 
de terrenos en su jurisdicción para promover el 
desarrollo físico y social. Los planes territoriales 
se desarrollan para disponer el uso de los suelos 
en toda su extensión territorial, con el propósito 
de promover el desarrollo económico y social 
del municipio. También los faculta para crear 
planes de área, los cuales son planes de orde-
nación cuyo fin es disponer los usos de terrenos 
en áreas del municipio que requieran atención 
especial. Por tanto, aunque la ley no menciona 
expresamente el tema de la agricultura urbana, 
este es un mecanismo disponible que podría ser 
empleado para el fortalecimiento de la misma.

http://growingfoodconnections.org/tools-resources/policy-database/
http://growingfoodconnections.org/tools-resources/policy-database/
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Figura 12. Medios para integrar la agricultura urbana comunitaria en la ordenación territorial de los 
municipios.

Los Planes Territoriales se componen de va-
rios documentos. A continuación, presentamos 
algunas recomendaciones de cómo los mu-
nicipios podrían considerar la agricultura ur-
bana dentro de cada uno de estos documentos  
(ver Figura 12).

Memorial. El Memorial es el documento de 
inventario, diagnóstico y recomendaciones so-
bre el desarrollo social, económico y físico del 
municipio. A través de este, el municipio tiene 
la facultad de desarrollar políticas, metas y ob-
jetivos para fortalecer el sistema de agricultura 
urbana. En el Memorial, por ejemplo, el munici-
pio puede establecer la agricultura urbana como 

parte de una política pública de espacios abier-
tos y proponer como estrategia, la coordinación 
con agencias e instrumentalidades públicas 
y privadas dentro de su territorio para fomen-
tar esta actividad. Esta política viabilizaría la 
agricultura urbana en plazas, parques y otros 
espacios dentro de la ciudad. En el caso de San 
Juan se podría auscultar este aprovechamiento 
dentro del Corredor Ecológico de San Juan. El 
Municipio forma parte del Comité de Manejo, y 
el Departamento de Recursos Naturales y Am-
bientales ha desarrollado el plan de manejo que 
contempla esta actividad como uno de los apro-
vechamientos potenciales en algunas áreas.

Programa. Es un documento donde se pre-
sentan los proyectos municipales y los del Go-
bierno central para el desarrollo económico, 
social y físico del territorio municipal. La ley 
requiere que el Programa incluya varios subpro-
gramas de proyectos generales que desee hacer 
el municipio, proyectos de vivienda de interés 
social, programa para apoyar la conservación, 
protección y utilización del suelo rústico, libre 
del proceso urbanizador y los programas de 
proyectos de inversión del Gobierno central. 
Si el municipio incorpora la agricultura urbana 
como parte de la política pública de espacios 
abiertos, por ejemplo, entonces el Programa 
podría establecer cómo, cuándo y dónde esta-
ría implementando dicha política, los procesos 
de coordinación y los compromisos necesarios, 
entre otros asuntos. Para atender la necesidad de 
acceso a la tierra los municipios podrían crear 
una iniciativa o programa de acceso a la tierra. 
Esto podría ser propuesto en el Programa del 
Plan Territorial.

Reglamentos y Planos de Ordenación. Es-
tablecen las disposiciones asociadas a los usos, 
niveles de intensidad y características de las 
estructuras y el espacio público mediante la ca-
lificación (o códigos de zonificación). Múltiples 
ciudades han modificado sus leyes y códigos 
con el fin de eliminar las barreras, considerar 
las inquietudes que pueden surgir entre otros 
sectores, asociadas a los temas de seguridad, 
mantenimiento, estética, salud pública y control 
de plagas, entre otros. Las calificaciones no solo 
determinan como se llevará a cabo la actividad 
de producción, sino que contemplan usos aso-
ciados a la distribución y venta de los productos 
agrícolas. Por ejemplo, en Baltimore, Maryland 
(ver página 68) se enmendó la reglamentación 
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La organización Change Lab Solutions 
desarrolló un toolkit con ejemplos 
de políticas públicas que pueden 
ser utilizados por los gobiernos 

locales para promover la agricultura 
sustentable en sus comunidades.

Accede a Change Lab Solutions

en el 2010 para que los invernaderos (hoop houses) estuviesen exentos de 
obtener permisos de construcción para ser instalados. Según planteamos 
previamente, esto debe ser trabajado en estrecha coordinación con la Jun-
ta de Planificación.

Participación      ciudadana.   Según   dispuesto   en   la   Ley   Núm.   81   del   30   
de  agosto   de   1991,   el desarrollo debe integrar a la comunidad, median-
te juntas de comunidad que tienen el deber de asesorar al municipio en 
la elaboración, revisión y cumplimiento de los planes de ordenación, y 
mediante vistas públicas; lo que provee la oportunidad para refinar las 
políticas y propuestas del plan, de acuerdo con las necesidades de cada 
comunidad del municipio. En el caso de San Juan, por ejemplo, los te-
rrenos vacantes privados, los terrenos públicos y los que forman parte 
de áreas naturales protegidas como el Corredor Ecológico de San Juan 
podrían ser aprovechados para el desarrollo de actividades de agricultu-
ra urbana comunitaria mediante el empleo de prácticas agroecológicas u 
otras compatibles con las políticas públicas de cada predio.

D. Desarrollar un inventario de terrenos vacantes y propie- 
dades en desuso: municipio y comunidad

Los municipios, agencias y corporaciones públicas poseen terrenos de 
distintos tamaños en áreas urbanas, los cuales podrían ser organizados en 
una base de datos. El desarrollo de esta base de datos podría ser coordi-
nado con municipios contiguos a través de consorcios, con las agencias 
y corporaciones públicas estatales, con entidades privadas e individuos 
para identificar los terrenos. El fin sería conectar a los interesados en de-
sarrollar la agricultura urbana con los titulares, un aspecto que fue una li-
mitación dentro de esta investigación, pero que puede ser promovido por 
el municipio o por una entidad no gubernamental, mediante inventarios 
más detallados, el acceso al Registro de la Propiedad y la divulgación de 
la iniciativa para que los titulares privados interesados puedan arrendar 
los terrenos de interés. Se recomienda hacer disponibles los terrenos y 
lotes vacantes a través de arrendamiento a corto y largo plazo.

El desarrollo de un programa de esta naturaleza en San Juan facilitaría 
el aprovechamiento de los terrenos vacantes o subutilizados públicos y 
privados que han sido identificados como parte de esta investigación (ver 
Figura 13).

http://www.changelabsolutions.org/publications/seeding-city
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Figura 13. Distribución geográfica de los huertos urbanos entrevistados, plazas, parques, parcelas vacantes, y áreas naturales en el Municipio de San Juan.
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Estudio de caso: Baltimore Land Leasing Initiative 

En la ciudad de Baltimore se hizo un inventario para identificar las parcelas que tenían el potencial de ser uti-
lizadas para la agricultura urbana. Las parcelas debían tener una cabida de al menos 4,047 metros cuadrados y 
pertenecer a la ciudad, entre otros criterios. Se crearon mapas en línea de parcelas pequeñas que estaban disponibles 
para ser manejadas por la comunidad. También se hizo un inventario y mapas de todos los terrenos vacantes en 
Baltimore. En 2011, el Departamento de Planificación y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, de-
sarrollaron la iniciativa de alquiler de terrenos, conocida como el Land Leasing Initiative. Su propósito fue fomentar 
la programación y el uso productivo de estos terrenos. Se publicó una Solicitud de Cualificaciones para identificar a 
los agricultores cualificados y dispuestos en Baltimore para establecer nuevas empresas en los terrenos del munici-
pio. Los solicitantes cualificados eran elegibles para negociar los términos de arrendamiento hasta cinco años en las 
parcelas vacantes pertenecientes a la ciudad.

También hubo fondos limitados para apoyar a los agricultores con los costos asociados a la infraestructura para 
comenzar sus proyectos. La ciudad seleccionó cinco organizaciones, las cuales fueron pareadas con los terrenos 
apropiados. La proximidad a “desiertos de alimentos saludables” fue uno de los criterios más importantes para asig-
nar los terrenos (Baltimore City Planning Commission, 2013).

En Baltimore también se adoptó una iniciativa llamada Power in Dirt, la cual busca reducir sistemáticamente las 
barreras que impiden que los residentes y las organizaciones puedan revitalizar lotes vacantes. Bajo la iniciativa los 
interesados pueden adoptar un lote mediante una aplicación en línea y obtener la licencia para manejar el mismo. 
Además, por una tarifa de $120.00 anuales, los participantes pueden tener acceso ilimitado al recurso de agua du-
rante la temporada de cultivo, que es de nueve meses. 

A través del Departamento de Recreación y Deportes, la ciudad alquila lotes en parques municipales a un costo 
bajo. El alquiler de estos lotes es de $30.00 al año y típicamente tienen una cabida de 150 pies cuadrados. Cada huer-
to está equipado con agua, mangueras y carretillas. También se proveen materiales como abono.

Para apoyar la agricultura entre los jóvenes, el sistema escolar público de Baltimore destinó una finca de 133, 
546 metros cuadrados (33 acres) para servir como recurso educativo para los niños. La finca provee oportunida-
des para que los estudiantes puedan participar en todos los aspectos de la preparación de los alimentos. Este es-
pacio es utilizado por más de 3,300 estudiantes anualmente, a través de 162 escuelas (Baltimore City Planning  
Commission, 2013).

E. Desarrollar un banco de terrenos

Los municipios, agencias o autoridades también podrían adquirir propiedades que han sido 
abandonadas o cuya hipoteca haya sido ejecutada. Esto permitiría que el municipio tenga más 
capacidad de impulsar el desarrollo comunitario mediante el uso de terrenos, particularmente para 
establecer huertos urbanos. Los municipios cuentan, además, con mecanismos como la reparce-
lación, lo que permitiría crear parcelas más grandes para ser utilizadas como huertos urbanos.

Los municipios podrían establecer bancos de terrenos comunitarios mediante ordenanzas. De 
hecho, el Municipio de San Juan ya cuenta con mecanismos legales que apoyan esta gestión. Con 
la aprobación de la Ordenanza Núm. 20 Serie 2016-2017, en el Municipio de San Juan se creó 
una corporación para el desarrollo de las comunidades como un banco de terrenos comunitarios. 

Este banco está concebido como una estrategia 
dirigida a la revitalización de Santurce, uno de 
los dos barrios del área de estudio de esta inves-
tigación. Además de crear la corporación como 
una organización sin fines de lucro, se estable-
ció la composición de su junta de directores, y 
aún más importante, se creó el Consejo Asesor 
Comunitario. Este está compuesto por nueve 
ciudadanos residentes de los barrios de San 
Juan, cuyo rol será asegurar que las decisiones 
del banco de terrenos correspondan a los fines 
comunitarios designados en la Ordenanza. Con 
la aprobación de esta ordenanza, ya se cuenta 
con un mecanismo que permitiría viabilizar la 
creación de una red de huertos urbanos en San 
Juan. Sería entonces necesario llevar a cabo un 
proceso de consulta con la comunidad sobre la 
propuesta.
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F. Crear programas para acceso a capital

Una de las recomendaciones para acceso a 
capital es la creación de programas de micro-
préstamos, dirigidos al desarrollo de huertos ur-
banos (Santo, Palmer, & Kim 2016; Hendrickson 
& Porth, 2012). El Municipio de San Juan, a tra-
vés de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico, 
tiene un programa de incentivos para el desarro-
llo de negocios. Este es un “dinero semilla” de 
aproximadamente $5,000 que podría servir para 
iniciar no solo el huerto, sino empresas asocia-
das o de apoyo como aquellas dedicadas a com-
postaje y productos derivados de cosecha, entre 
otros. Acceda a la lista de fuentes de fondos o 
fuentes de financiamiento potenciales que pue-
den ser utilizados por los municipios, huerteros 
organizados o cualquier entidad interesada.

G. Alternativas de organización para huer-
tos urbanos comunitarios bajo estructu-
ras legales de negocios 

Las oportunidades de negocios en el sistema 
de agricultura urbana son múltiples e incluyen 
no solo los alimentos cultivados, sino la venta de 
productos preparados, el procesamiento y distri-
bución de los productos y cosechas, los servicios 
de mercadeo, el manejo de residuos y procesa-
miento de la composta, entre otros. Tanto los 
municipios como las comunidades podrían apro-
vechar estas oportunidades para el desarrollo de 
negocios.

La idea del negocio surge de un análisis de 
necesidades y de la organización de un grupo de 
personas interesadas en trabajar juntas, en este 
caso los miembros de la comunidad. El grupo 

debe solicitar orientación y educarse sobre los principios y responsabilidades bajo cada estructura 
de negocio, y evaluar la viabilidad del negocio. Para esto, existen entidades como la Administración 
de Pequeños Negocios que proveen apoyo económico. Cualquiera que sea la estructura seleccionada 
debe ser registrada en el Departamento de Estado.

A continuación, presentamos diversas opciones que pueden ser utilizadas por la comunidad o por 
el municipio para el desarrollo de empresas de agricultura urbana comunitaria. En el caso de la co-
munidad, el modelo de negocio dependerá de varios factores entre los que se encuentran su nivel de 
organización, sus valores y aspiraciones y las responsabilidades administrativas que sus miembros 
puedan y deseen asumir. Existen diversas maneras de organización de un equipo de trabajo que 
varían desde las estructuras jerárquicas, las estructuras funcionales que se organizan por méritos 
y roles específicos, y las estructuras más circulares en las cuales los roles se asumen, los méritos 
existen, pero no existe jerarquía en la forma de trabajar.

En general, las estructuras legales presentadas a continuación definen cómo se administrará el 
negocio y los procesos de toma de decisiones (ver Tabla 9). Sin embargo, es importante tomar en 
cuenta que estas estructuras también definen las responsabilidades contributivas, los riesgos y las 
responsabilidades que serán asumidas.

http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_pf.pdf
http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_pf.pdf
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Tabla 9
Modelos de alternativas de organización de los huertos bajo estructuras legales de negocios

Modelo Marco legal Descripción Ventajas Retos Aplicabilidad

Cooperativas Ley General 
de Sociedades 
Cooperativas de 
Puerto Rico, Ley 
Núm. 239 de 2004

Las vertientes del cooperativismo, 
de acuerdo con la ley, son sociales 
y económicas. La vertiente social 
busca la estructuración de la 
sociedad mediante la práctica 
de sus principios de equidad y 
armonía social, entre otros. La 
vertiente económica procura la 
organización de la producción, 
distribución y el consumo de las 
riquezas en conformidad con la 
fórmula cooperativista. La ley 
dispone que las cooperativas 
pueden ser de trabajadores, 
consumidores, usuarios y mixtas, 
dedicarse a servicios o producción, 
o a ambas actividades. 

Las cooperativas son entes 
privados que operan sin fines de 
lucro personal.

Este modelo puede ser empleado 
por ocho personas o más que 
sean residentes de Puerto Rico 
a excepción de las cooperativas 
de trabajadores que pueden 
constituirse por cinco personas. 

Los ingresos generados son 
devueltos a sus socios a base 
de una inversión efectuada 
a la misma y a base del 
patrocinio de cada uno por los 
servicios utilizados, los bienes 
comprados o vendidos, las 
horas trabajadas o cualquier 
otra forma, que identifique 
su relación formal con la 
cooperativa.

Una entidad de base 
comunitaria que trabaje 
un huerto urbano puede 
constituirse bajo el modelo 
cooperativista en la medida 
en que sus miembros aporten 
dinero a un objetivo común y 
se ayuden como asociación. 

La comunidad interesada 
puede acudir a la Comisión 
de Desarrollo Cooperativo 
que provee servicios 
de asesoramiento en 
las distintas etapas de 
organización, incorporación 
y funcionamiento de las 
cooperativas.

La Ley es sumamente estricta y 
requiere la radicación de múlti-
ples documentos, lo que podría 
ser un reto para una entidad de 
base comunitaria. Para conocer 
los pasos de cómo crear una 
cooperativa, acceda a la página 
de Internet de La Liga de Coope-
rativas de Puerto Rico.

Comunidad

http://www.cdcoop.pr.gov/
http://www.cdcoop.pr.gov/
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Modelo Marco legal Descripción Ventajas Retos Aplicabilidad

Corporación 
Propiedad de 
Trabajadores

Ley General de 
Corporaciones, 
Ley Núm. 164 de 
16 de diciembre 
de 2009

Surgió en respuesta al problema de 
pobreza y desempleo en Puerto Rico. 

Entidad con fines de lucro que combina 
elementos del cooperativismo y de la 
empresa con fines de lucro tradicional.
 
Las CPT tienen tres tipos de cuentas 
donde se distribuyen los sobrantes o 
pérdidas de la empresa: (1) la cuenta 
interna de capital individual; (2) la 
cuenta colectiva de reserva y (3) la 
cuenta de fondo social. La cuenta de 
fondo social debe ser de no menos 
del 10% de las ganancias netas. Se 
establece, entre otros propósitos, para 
ayudar en la provisión de vivienda a 
personas de bajos ingresos; proveer 
becas para estudios universitarios o 
vocacionales; proveer donativos a la 
comunidad que sean urgentes debido 
a desastres o para obras de caridad; 
para apoyar el establecimiento de otras 
CPT, para crear, adquirir y capitalizar 
empresa financiera CPT y para 
establecer o colaborar con un programa 
para el desarrollo de la tecnología e 
investigación apropiadas al proceso de 
producción de las CPT.

Bajo este modelo, los trabajadores 
son los dueños y controlan las 
decisiones de la empresa. En ella, 
todos los accionistas con derecho 
al voto son empleados y al menos 
el 80% de los empleados son 
accionistas.

Las CPT le devuelven a la 
comunidad inmediata y eso le 
permite, de cierta forma, recibir 
un beneficio de dicho grupo que, 
a su vez, se está beneficiando de 
ese espacio colectivo. Mediante el 
uso de las CPT, se viabilizaría que 
se formen otros grupos bajo esta 
misma estructura, los cuales dentro 
del sistema de huertos urbanos 
desarrollan otras iniciativas como, 
por ejemplo, una tienda, una cocina; 
u ofrecer otros tipos de servicios 
como tutorías o recorridos.

Responsabilida-
des administra-
tivas y contribu-
tivas

Comunidad

Tabla 9 cont.
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Modelo Marco legal Descripción Ventajas Retos Aplicabilidad

Corporación sin Fines 
de Lucro

Ley General 
de Corporacio-
nes, Ley Núm. 
164 de 16 de 
diciembre de 
2009, según 
enmendada

Una organización de base comunitaria puede 
incorporarse como corporación sin fines de 
lucro para ofrecer servicios a la comunidad, 
cuya naturaleza esté fundada en un esfuerzo de 
desarrollo solidario de una comunidad social 
particular y con la participación de miembros de esa 
comunidad, por ejemplo, un barrio, un sector con 
identidad y personalidad propia, una comunidad de 
las identificadas “especiales”. 

Las corporaciones sin fines de lucro son entidades 
que se han organizado como corporaciones sin 
autoridad para emitir acciones de capital y cuyos 
ingresos, si alguno, no pueden distribuirse entre sus 
miembros, directores u oficiales. 

Las corporaciones sin fines de lucro pueden 
establecerse para realizar o promover cualquier 
negocio o propósito lícito y pueden llevar a cabo las 
mismas actividades que una empresa con fines de 
lucro. Estas deben tener una junta de directores.

Comúnmente surge de 
un grupo de promotores 
de una causa social 
particular, quienes 
interesan que el estado 
les reconozca autoridad 
propia para actuar 
frente a terceros. De 
esta manera, pueden 
adelantar su causa, sin 
el riesgo de que en el 
proceso de conseguir 
los objetivos sociales se 
afecte o menoscabe su 
patrimonio personal.

Responsabilida-
des administra-
tivas y contribu-
tivas

Comunidad

Compañías de Res-
ponsabilidad Limi-
tada con Fin Social 
(L3C)

Ley Núm. 233 
del 2015, cuyo 
propósito es 
enmendar cier-
tos artículos de 
la Ley General 
de Corporacio-
nes, Ley Núm. 
164 del 2009

Esta figura corporativa se creó para que las 
empresas  con fines de lucro puedan generar capital 
y asuman a su vez, compromiso social y con sus 
comunidades, pero por un tiempo limitado.
 
La creación de capital o la apreciación de propiedad 
no puede ser un propósito fundamental de las L3C.
  
Para esta figura corporativa se exige que se 
designen personas responsables de la política 
interna del beneficio social, de su control y 
seguimiento. Para asegurar la transparencia se 
requieren informes anuales sobre los logros y el 
cumplimiento con los objetivos de beneficio social 
previamente establecidos.

Las L3C promueven la 
posibilidad de atraer 
capital e inversionistas 
privados, cuyas 
aportaciones pueden 
resultar en ventajas 
contributivas ante el 
Gobierno federal.

Esta forma de 
organización 
empresarial es atractiva 
para las entidades 
del tercer sector que 
promueven el desarrollo 
económico comunitario.

Responsabilida-
des administra-
tivas y contribu-
tivas

OSFL, Entidades 
privadas

Tabla 9 cont.
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Modelo Marco legal Descripción Ventajas Retos Aplicabilidad

Corporaciones de 
Beneficio Público 
(Corporaciones B)

Ley Núm. 233 de 
2015, cuyo propósito 
es enmendar ciertos 
artículos de la Ley 
General de Corpo-
raciones, Ley Núm. 
164 de 2009

Se espera que las Corporaciones B 
cumplan con estándares rigurosos 
de desempeño social y ambiental, 
rendición de cuentas y transparencia.

Estas corporaciones en sus estatutos 
corporativos declaran su compromiso 
con adelantar un beneficio público, por 
lo que sus ingresos serán destinados a 
una causa social. Un beneficio público, 
definido por la Ley 233-2015, es “un 
impacto positivo sustancial sobre la 
sociedad o el ambiente, que pueda ser 
medible y evaluado bajo estándares 
independientes”.

Son una alternativa para 
empresas con fines de 
lucro que tienen el interés 
de aportar positivamente 
a la sociedad, a una causa 
particular o a un interés 
social que beneficie a la 
población y al ambiente. 
Entre las actividades 
que se consideran de 
beneficio público general se 
encuentran: 
(1) brindar servicios a 
personas o comunidades de 
ingresos bajos o moderados; 
(2) promover oportunidades 
económicas y empleo para 
personas o comunidades; 
(3) promover actividades 
destinadas a proteger o 
restaurar el medio ambiente, 
o desarrollar fuentes alternas 
de energía; 
(4) revitalización o 
embellecimiento urbano; 
(5) actividades destinadas a 
crear, promover, mercadear, 
distribuir o producir bienes o 
servicios desde las prácticas 
de comercio justo; entre 
otras.

Responsabilidades 
administrativas y 
contributivas

OSFL, Entidades 
privadas

Tabla 9 cont.
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Modelo Marco legal Descripción Ventajas Retos Aplicabilidad

Corporaciones 
Especiales para 
el Desarrollo 
Municipal

Ley de Municipios Au-
tónomos, Ley Núm. 81 
de 1991 según enmenda-
da, Capítulo 17

Faculta a los municipios a crear 
Corporaciones Especiales para 
el Desarrollo Municipal. Su 
propósito principal es “promover 
en el municipio actividades, 
empresas y programas municipales, 
estatales y federales, dirigidos al 
desarrollo integral y que redunden 
en el bienestar general de los 
habitantes del municipio a través del 
crecimiento y ampliación de diversas 
áreas, tales como la agricultura y 
otras actividades como servicios de 
tipo social, el desarrollo de terrenos 
públicos, el comercio, la industria, 
la recreación, la salud, el ambiente, 
entre otras”.

Mediante estas corporaciones, 
los municipios pueden auspiciar o 
patrocinar una corporación sin fines 
de lucro para promover el desarrollo 
de algún fin público municipal. Esta 
corporación puede constituirse por 
tres o más personas residentes del 
municipio, quienes podrán presentar 
una solicitud al alcalde para que 
se les autorice a registrarse ante el 
Departamento de Estado.

Mediante este mecanismo, los 
agricultores podrían establecer 
alianzas con el municipio para 
utilizar terrenos o estructuras 
municipales para el desarrollo 
de la actividad.

Asegurar que 
las visiones y 
aspiraciones de la 
comunidad y el 
municipio estén 
alineadas

Municipios en 
coordinación con la 
comunidad

Tabla 9 cont.
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Modelo Marco legal Descripción Ventajas Retos Aplicabilidad

Empresas Muni-
cipales 

Ley de Muni-
cipios Autó-
nomos, Ley 
Núm. 81 de 
1991, según 
enmendada

Estas son instrumentalidades municipales o entidades 
corporativas con fines de lucro, cuya intención es crear 
negocios para fomentar empresas noveles, aumentar 
los fondos en las arcas municipales o administrar 
franquicias.

Además de fortalecer los huertos comunitarios, existe 
la oportunidad de suplir la demanda por productos 
a través de otras tipologías como las fincas urbanas.
El municipio tiene la posibilidad, por ejemplo, de 
desarrollar fincas urbanas como empresas municipales. 

La Ley de Municipios Autónomos autoriza a los 
municipios a crear, adquirir, vender y realizar toda 
actividad comercial relacionada a la operación y 
venta de franquicias comerciales, tanto al sector 
público, como al privado. Los municipios podrán 
operar franquicias comerciales y todo tipo de empresa 
o entidades corporativas con fines de lucro que 
promuevan el desarrollo económico para aumentar a 
través de estas los fondos de las arcas municipales, 
crear nuevas fuentes de empleo y mejorar la calidad 
de vida de sus constituyentes, siempre que estas 
franquicias y/o empresas municipales sean establecidas 
en instalaciones o estructuras gubernamentales. 
Estas franquicias, empresas municipales o entidades 
corporativas con fines de lucro estarán exentas 
del pago de arbitrios, patentes, aranceles y de 
contribuciones cuando el municipio sea el propietario 
u operador de la franquicia. La creación de estas 
corporaciones municipales con fines de lucro se hará 
mediante ordenanza municipal, una vez aprobada la 
Ordenanza Municipal que autoriza la creación de la 
corporación municipal con fines de lucro y de la Junta 
de Directores, aprobada por la Legislatura  
Municipal y el alcalde.

Permite la creación 
de empresas que 
apoyen la red de 
huertos urbanos.

El Departamento de 
Agricultura tiene 
entre sus programas 
el propósito de for-
talecer la creación 
de empresas munici-
pales enfocadas en 
la agricultura.

Asegurar que la 
actividad propuesta 
esté alineada con la 
visión de la actividad 
agrícola de las comu-
nidades vecinas

Municipios

Tabla 9 cont.
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H. Crear estructuras de distribución y 
acompañamiento

Un aspecto poco atendido de los huertos ur-
banos es el acompañamiento. Es necesario crear 
estructuras de apoyo institucional externo a 
estas iniciativas comunitarias para procurar su 
transformación en modelos de desarrollo econó-
mico sustentables. A continuación, presentamos 
algunos modelos que pudieran crearse desde la 
comunidad, los municipios, o como esfuerzos 
colaborativos que permitirían proveer esta ayu-
da a los huertos.

Mercado común local o Food hubs. Este es 
un tipo de organización de negocios que maneja 
la agregación, la distribución y el mercadeo de 
productos agrícolas cuyo origen es conocido, 
principalmente provenientes de productores lo-
cales o regionales, con el fin de fortalecer la ca-
pacidad de almacenamiento, venta y mercadeo. 
Los food hubs son cadenas de valor de alimen-
tos (O'Hara, 2015), los cuales son modelos de 
negocios innovadores que integran, además del 
interés de promover la economía local, otros va-
lores sociales y ambientales no solo de los agri-
cultores sino de otros participantes de la cadena 
de distribución, incluyendo a los compradores. 
Los food hubs ofrecen los servicios de acopio, 
distribución y mercadeo a un precio que es 
asequible a los agricultores lo que hace posible 
que muchos productores puedan tener acceso a 
mercados que requieren mayor cantidad de pro-
ductos. Los food hubs pueden ser creados por 
la comunidad, por grupos de agricultores o por 
los municipios. Entre los servicios ofrecidos a 
través de los mercados comunes locales o food 
hubs están los siguientes: 

• planificación de la producción: trabajan con 
agricultores y compradores para coordinar 
los cultivos y parearlos con la demanda;

• preparación de alimentos: confección de 
productos asociados a los cultivos, como 
sofrito y mermeladas;

• adiestramientos: gratis o a un costo muy 
bajo sobre técnicas de cultivos, y manejo de 
negocios, entre otros;

• distribución de alimentos: a compradores 
(restaurantes, escuelas, hospitales, mercados,  
entre otros); 

• venta directa: espacio para el 
almacenamiento, preparación y venta de  
cosechas y productos;

• servicios: proveen servicios a los socios, 
incluyendo contabilidad, venta, mercadeo  
y educación;

• internados: internados de verano para 
enseñar destrezas a los participantes;

• compromiso comunitario: participación 
de la comunidad mediante programas de 
voluntariado, eventos, clases y alianzas 
creativas;

• desarrollo de campañas: incluir campañas de 
promoción sobre los productos, beneficios 
del consumo local, entre otros; y

• donativos de alimentos: componente de 
donativos a sectores de la comunidad con  
mayor necesidad.

Este tipo de estructura ayudaría grandemen-
te a los pequeños agricultores ya que de la in-
vestigación se desprende que los restaurantes 
y comercios prefieren no tener que bregar con 

tantas facturas; por lo que canalizar la venta a 
través de un ente distribuidor sería más benefi-
cioso. En este caso, un mercado local podría ser 
el ente que maneje este tipo de transacción.

Incubadora de negocios. Las incubadoras 
de nuevos negocios dan apoyo al nuevo empre-
sario, a través de espacios de oficina, asisten-
cia financiera y adiestramiento administrativo. 
El municipio, o un grupo organizado, podrían 
desarrollar una incubadora de microempresas 
enfocada en el fortalecimiento de los huertos 
urbanos como actividad económica. Para viabi-
lizar esta gestión sería necesario:
• identificar un espacio adecuado para la ubi-

cación de esta incubadora en un área de fácil 
acceso para los agricultores. Las escuelas en 
desuso y otras estructuras que en ocasiones 
son transferidas a los municipios pudieran 
ser lugares que alberguen esta actividad. Por 
ejemplo, la Escuela Goyco en la calle Loíza, 
la cual fue transferida al Municipio de San 
Juan podría separar algún espacio para ser-
vir como incubadora de negocios asociados a 
la agricultura urbana;

• destacar personal dedicado a asesorar al 
nuevo empresario en los pasos a seguir, 
coordinar talleres sobre procesos adminis-
trativos y ser intermediario en la solicitud 
de préstamos y subvenciones, entre otras 
responsabilidades. Mediante el programa 
WIOA (Workforce Innovation and Oppor-
tunity Act) del Departamento del Trabajo 
se proveen fondos para el adiestramiento 
y contratación de personal. Esta es un área 
de oportunidad que podría ser explorada 
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por los municipios. Existen otros programas 
de capacitación bajo la Oficina de Asuntos 
de la Juventud (OAJ), Work Investment Act  
(WIA) o AmeriCorps;

• que el municipio o una OSFL solicite fondos 
del USDA Rural Microentrepreneur Assis-
tance Program (RMAP) para el estableci-
miento de una incubadora de microempresas. 
Este programa fue creado mediante el Farm 
Bill del año 2008 y está dedicado a apoyar 
el desarrollo de microempresas locales. Bajo 
el mismo, se ofrecen préstamos directos y 
subvenciones, los cuales son otorgados a 
determinadas organizaciones dedicadas al 
desarrollo de microempresas o incubadoras, 
quienes luego “representan” a los microem-
presarios. Los préstamos tienen un mínimo 
de $50,000 y un máximo de $500,000. Las 
organizaciones incubadoras de microempre-
sas también pueden solicitar subvenciones 
para proveer asistencia técnica y entrena-
miento a posibles prestatarios. Más detalles 
sobre este programa pueden ser obtenidos a 
través de este enlace.

En 2017 fue creada la Asociación Comunitaria 
de Huertos Urbanos (ACHU), una incubadora 
de huertos urbanos, sin fines de lucro. La misma 
está compuesta por un grupo de trabajadores so-
ciales, agricultores agroecológicos, ingenieros, 
planificadores, economistas y arquitectos con el 
fin de comprender la parte social de la comuni-
dad. Ellos les brindan solidez a las iniciativas de 
la comunidad. Están ubicados en Casa Dharma 
en Santurce. La visión de la Asociación es ser 
un ente que ayude a dar los pasos necesarios a 
una comunidad para que pueda lograr tener un 

 Estudio de caso: Food Lab Detroit, Michigan

Comenzó en 2011 mediante el junte de comerciantes asociados a la industria de alimentos, quienes 
estaban buscando maneras de apoyarse mutuamente. Durante el primer año redactaron el reglamento 
interno estableciendo su comité timón, y trabajaron con aliados y proyectos autogestionados.

Lo interesante de esta iniciativa es que une a la población local con la nueva que llega a la ciudad, 
de manera que ambas se benefician del proceso y se promueve la inclusión. La comunidad local, ma-
yormente con poco poder adquisitivo, intercambió su conocimiento local con personas de mayor poder 
adquisitivo, amantes de la comida local y saludable, conocidos como los foodies.

Este junte de personas de todos los tipos de raza y clase social 
interesados en la sana alimentación ha alcanzado una membresía de 
194 negocios de diversos productos.

Para más información acceda a este enlace.

I. Aumentar el potencial de promoción, mercadeo y venta

El ideal del huerto comunitario es lograr una producción suficiente para suplir las necesidades 
de la comunidad y, al mismo tiempo, tener un excedente, el cual al venderlo genere un ingreso 
monetario al que se le pueden dar diversos usos. El ingreso generado se puede reinvertir en los 
gastos del huerto, o en la generación de empleos. Esto es muy importante, ya que el flujo mone-
tario contribuye a la sustentabilidad del huerto y a la resiliencia de la comunidad.

Existen diferentes formas de aumentar el potencial económico de un huerto urbano. Algunas 
estrategias operacionales y de mercadeo incluyen las siguientes:

Economía de alcance: diversificar los productos ofrecidos en el huerto urbano. Ade-
más de vender los productos cosechados en los huertos, existe la oportunidad de transformar 
los mismos y darles valor agregado. Durante las encuestas y entrevistas a negocios los par-
ticipantes manifestaron su disponibilidad para comprar tanto productos cosechados, como 

huerto urbano exitoso y con apoyo comunitario. Los huertos deben trabajarse con un compro-
miso real de la comunidad. Es importante que la comunidad entienda que tiene que crear una 
organización para establecer una base operacional, porque si no tiene una organización base, 
simplemente, no va a funcionar.

https://www.rd.usda.gov
https://foodlabdetroit.com/
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Figura 14. Productos principales cosechados y elaborados que los encuestados les comprarían a los agricultores urbanos (típicos).

Para desarrollar esta estrategia, la comunidad puede identificar sus fortalezas, la disponibilidad de recursos humanos y decidir qué productos va a 
elaborar. Así podrá planificar los cultivos que va a producir en el huerto y cómo conseguir los suministros necesarios para la elaboración. Replicar este 
modelo al esquema de huertos urbanos comunitarios tiene que fundamentarse en un acceso abierto a la comunidad inmediata, y en el hecho de que esta 
reconozca que en ese espacio va a conseguir vegetales frescos a un precio razonable y que, de alguna manera la comunidad sea beneficiaria.

Economía de la experiencia. Aprovechando estos espacios verdes en la ciudad, la agricultura urbana es portadora de una nueva cultura en la ciu-
dad. Los agricultores urbanos no venden productos de forma convencional, sino que es un escenario único con experiencias únicas. Una estrategia muy 
certera para dar a conocer los huertos urbanos y atraer clientes, se deja ver en las giras turísticas por los diferentes huertos, donde los visitantes además 
de disfrutar la experiencia pueden comprar los productos que cada comunidad tenga disponibles. Estas experiencias pueden organizarse de múltiples 
maneras, entre ellas:
• alquiler del espacio; muchas personas buscan un espacio idóneo en la ciudad para llevar a cabo eventos especiales como bodas o photoshoots. Los 

espacios de un huerto bien cuidado son muy atractivos para alquilar a un precio justo para este tipo de ocasión;
• visita al huerto individual en donde el participante escucha una presentación de la historia de la organización y del espacio, pero, además, tiene la 

oportunidad de cosechar o aportar con alguna brigada;
• los huerteros pueden coordinar giras para visitar otros huertos a la vez en los que el visitante disfruta del espacio, comparte con los residentes, y 

puede comprar; o 
• pueden promover, y eslabonar con empresas, recorridos en bicicleta en la ciudad, y visitas a restaurantes que compran a los huertos, entre otros.

A través de la coordinación de un sistema de huertos urbanos comunitarios, se pueden fomentar estas y otras estrategias que harán de los productos 
unos más atractivos, a la vez que se reconoce la particularidad de cada huerto y cómo se complementan.

 

productos elaborados en los huertos urbanos, 
algunos de los cuales se presentan a continua-
ción. Por ejemplo, se podría preparar sofrito, 
salsa pesto, mermelada, jugo, hierbas deshi-
dratadas y empacadas, entre otros productos  
(ver Figura 14).
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Huerto Semilla es un proyecto agroecológico establecido desde el 2010 
y ubicado entre la Escuela de Arquitectura y la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Se ha convertido 
en un espacio comunitario, un ecosistema vivo, dinámico, fértil y 
resiliente. A través de la autogestión, los integrantes del proyecto practican 
y promueven una agricultura en armonía con la naturaleza, socialmente 
justa y económicamente solidaria. Su enfoque en la agroecología es, ante 
todo, un diálogo de saberes ancestrales-jíbaros y académicos-científicos 
sobre una base de justicia social.

 El huerto está compuesto por un grupo multidisciplinario de estudiantes, 
exalumnos voluntarios organizados que, con el apoyo del personal docente, 
no docente y la comunidad, trabajan en comunidad. Asumen un rol 
activo para atender la crisis alimentaria y el cambio climático, entre otros 
retos, y esperan la creación de una escuela accesible para la comunidad. 
A esta iniciativa, le llaman la Escuelita Semillera. La meta es construir 
un espacio autogestionado para la formación agroecológica de jóvenes. 
Esta iniciativa tiene como principio sembrar semillas de consciencia para 
cosechar empoderamiento comunitario de forma sustentable y solidaria, 
incluyendo la autosustentabilidad económica del proyecto. 

Su mayor logro es la transformación de los integrantes y sus vínculos, 
tanto interpersonales como con la agroecología. Huerto Semilla ofrece 
talleres abiertos sobre técnicas agrícolas y usos medicinales de las plantas. 
Además, ha servido de laboratorio para diversos cursos universitarios 
como Etnobotánica y Ciencias Biológicas. Desde el 2014, ofrece el 

servicio de apoyo emocional Siembra como Terapia de Sanación, en 
colaboración con el servicio de Consejería Psicológica de la Universidad. 
Actualmente, forman parte de la Red de Huertos Urbanos y la Red de 
Huertos Universitarios, bajo el Movimiento Agroecológico Estudiantil. 
Huerto Semilla ha provisto alimentos, plantas medicinales y servicios de 
compostaje a sus participantes, a proyectos y a comercios de alimentos 
locales como Comedores Sociales Universitarios, La Chiwinha, y Boca a 
Boca, entre otros.

Huerto Semilla es un ejemplo de huerto urbano comunitario porque 
ha logrado desarrollarse desde la autoorganización colectiva-comunitaria 
y la autogestión de sus propias visiones, y porque lograron rescatar un 
terreno que anteriormente se había rellenado con un suelo altamente 
impactado. En el huerto se practica la coordinación colectiva, la toma 
de decisiones participativa-democrática y la inclusión. Acostumbran a 
dividir las tareas y trabajan en equipo. Huerto Semilla trabaja desde el 
empoderamiento y la equidad de género las prácticas, técnicas y saberes 
agroecológicos. El grupo mantiene una página en las redes sociales 
para promover sus días de brigadas y comparten talleres y eventos 
relacionados. Además, en el huerto utilizan planes y registros de trabajo 
para documentar la siembra, la cosecha, la planificación de brigada, y el 
plan de siembra, entre otras. Estos planes y registros sirven para aprender 
de la experiencia y mantener una comunicación entre los equipos de 
trabajo. Los acuerdos no son impuestos y se promueve un espacio para 
dialogar entre los que trabajan la tierra que parte de una sensibilidad a los 
procesos de cada ser humano desde una perspectiva integral. La siembra 
es el medio para trabajar la tierra, que se traduce en el sostén alimenticio 
y emocional de cada persona que se acerca al huerto.

Estudio de caso: Huerto Semilla
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Emprendimiento social. Este es un tipo de 
emprendimiento innovador que busca generar 
ingresos económicos para impulsar objetivos 
sociales y ambientales y a la vez generar em-
pleos, atendiendo puntos importantes como la 
pobreza, el acceso a alimentos, el rescate y res-
tauración de espacios vacantes y/o subutilizados 
y con percepción social negativa, y la disponi-
bilidad de espacios comunes donde las perso-
nas puedan interactuar o realizar actividades 
de ocio. Al alinearse con este tipo de filosofía, 
los huertos urbanos comunitarios tienen una 
ventaja que los hace diferentes de las cadenas 
de comercialización convencionales. En esta 
estrategia los huertos pueden operar en merca-
dos locales. Con un buen plan de comunicación, 
y reduciendo los canales de mercadeo, pueden 
realizar ventas directas al consumidor final: ve-
cinos, restaurantes, mercados agrícolas o plazas 
de mercado de los pueblos, ya que estos se con-
vierten en aliados en la comercialización de los 
productos frescos que ofrecen estos huertos.

El emprendimiento social se traduce en 
la búsqueda de los recursos para capacitar a 
los integrantes de la comunidad en los temas 
que interesen, para seguir creciendo ya sea en 
asuntos agrícolas, ambientales, económicos 
o propiamente sociales. La venta de los pro-
ductos agrícolas se puede llevar a cabo por el 
agricultor, pero también se puede llevar a cabo 
mediante otros mecanismos que se presentan  
a continuación.

Proveer recorridos para promover las ac-
tividades del huerto. Al estar ubicados en San 
Juan, existe un área de oportunidad para pro-

“Este tipo de recorridos por los huertos 
podrían ser autogestionados por los 

huerteros en colaboración con entidades 
como el Sierra Club y Para La Naturaleza que llevan a 

cabo iniciativas similares”. 
“Para mí, la perfecta sería que me invitaran a ver  
las facilidades”.

***

“La localidad, de verdad, si hay alguien que te pueda 
hacer un tour, sabes, uno pueda ir a visitar el huerto”.

Restaurantes entrevistados

mocionarlos como parte de una oferta turísti-
ca, es decir sería otro tipo de agroturismo que 
podría ser parte de la oferta de cruceros o de 
otros visitantes.

Estos recorridos podrían ser diseñados para 
distintos grupos de interés. Por ejemplo, los 
restaurantes manifestaron interés en conocer la 
ubicación y los métodos de cultivo de los huer-
tos urbanos. Sería recomendable entonces hacer 
recorridos en forma de casa abierta para que 
este tipo de consumidor pueda contar con infor-
mación más detallada.

Estos huertos urbanos proveen la oportuni-
dad de servir como vitrina para la agricultura 
en Puerto Rico, demostrando que las prácti-
cas sustentables y participativas pueden ser  
exitosas y replicables.

En San Juan, el proyecto del Bicicaño asocia-
do al proceso de revitalización de las comuni-
dades del Caño Martín Peña ha tenido el efecto 
de darle visibilidad a algunos de los huertos ur-
banos, según fue manifestado por varios de los 
que fueron entrevistados.

Desarrollar una marca y una campaña de 
promoción única para los huertos agrícolas en 
un municipio o comunidad. Es importante que se 
combinen estrategias de las aquí mencionadas, 
para tener mayor éxito en el flujo de ingresos 
en el huerto. El diseño de logotipos y eslóganes, 
como herramienta de mercadeo, se puede crear 
con los miembros de la comunidad. En caso de 
necesitar apoyo adicional para el arte, se reco-
mienda contar con estudiantes de artes gráficas 
que tengan algún proyecto en la universidad,  
por ejemplo.

Se pueden hacer, además, acercamientos a 
programas de televisión para que realicen repor-
tajes o documentales que den a conocer los huer-
tos por canales de publicidad masivos, como 
campaña de divulgación. Así también, el huerto 
debe ir creando su imagen en las redes sociales. 
Para esto se recomienda hacer una página de  
Facebook, y seleccionar a uno de los miembros 
del equipo de trabajo para que le de seguimien-
to. 

Como mencionamos anteriormente, la pre-
sentación para las ventas es un componente 
importante para el éxito. Hay que ser creativo 
y hacer rótulos para los productos. Algo que 
ayuda a atraer más posibles clientes, es el hecho 
de que se incluyan recomendaciones para el cui-
dado de las plantas o para su preparación para 
comida. Otra alternativa es generar productos 
elaborados (valor añadido) como piques, mer-
meladas, aceites y pesto, entre otros.

Otro tipo de valor añadido es la marca; una 
etiqueta con un logo y nombre llamativo y re-
conocible es importante para la presentación 
y proyección de los productos en el mercado. 
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Existe la oportunidad de crear una marca de los 
productos cosechados por los huertos urbanos o 
por el sistema de huertos. Para esto sería nece-
sario desarrollar la identidad de la actividad. La 
artesanía puertorriqueña sirve como un modelo 
a seguir para la agricultura urbana. Si los con-
sumidores desconocen la naturaleza artesanal 
de los productos, es probable que estos decidan 
comprar productos corporativos, dada su ventaja 
en precio. La experiencia cultural y personal de 
comprar un producto artesanal lleva a los con-
sumidores a pagar una nómina adicional por el 
producto.

Se han identificado algunas características 
que diferenciarían a estos productos, las cuales 
incluyen:
• dar a conocer la comunidad de dónde provie-

ne la cosecha: quiénes trabajan y qué benefi-
cio genera en la comunidad;

• la proximidad del huerto al consumidor o 
punto de venta. Esto evidenciaría la frescu-
ra del producto y la reducción en emisiones, 
entre otros valores añadidos a la producción;

• indicar las emisiones generadas como par-
te de la producción y el transporte. Existen 
consumidores con un fuerte compromiso 
ambiental y social que estarían interesados en 
esta información; y

• el uso de prácticas orgánicas o agroecológi-
cas. Según ha sido mencionado previamente, 
esto es un aspecto que podría diferenciar a 
los huertos urbanos y de la investigación se 
desprende que existe interés en la ciudadanía 
y en un sector de los restaurantes.

La creación de una marca o identidad requiere 
el desarrollo de un logo y material promocional 

uniforme que sea utilizado por todos los huerte-
ros participantes. Se recomienda tener presencia 
en el Internet y en las redes sociales y capitalizar 
sobre los aspectos antes mencionados que dife-
rencian esta actividad; información de cómo y 
dónde obtener los productos, además de la histo-
ria del huerto, de la comunidad y/o del agricultor 
(Proksch, 2016).

Existe interés de la ciudadanía y de los restau-
rantes de conocer la historia detrás del producto, 
como por ejemplo el impacto que esa actividad 
tiene en la comunidad. Estos son aspectos que 
pudieran ser explorados para fortalecer la agri-
cultura urbana como actividad económica.

El Internet y las redes sociales son una opor-
tunidad para promocionar e intercambiar infor-
mación. El incremento en el uso del Internet y 
las redes sociales por parte de los agricultores 
para promocionarse y comunicarse con sus 
clientes son áreas de oportunidad sobre las cua-
les se debe capitalizar.

Recomendamos que la información asociada 
a los productos, a los huertos y al agricultor se 
comparta con los restaurantes de manera que 

“Esto es lo que yo le voy a decir a mi 
cliente: "mira, yo te voy a vender un 

producto, se está haciendo en Santurce. 
Hay tres familias que están trabajando este proyecto, lo 
podemos ir a ver, está allí, es viable, es real", eso es lo 
que la gente quiere ver. Tiene que haber una historia...
Una historia detrás del proyecto, eso es lo que vendemos 
nosotros, lo que vende el mesero, lo que vende el chef, 
sabes, entender, una historia real”.

Restaurante entrevistado

 “Bueno, la verdad es que nosotros 
no le hacemos promoción a que es 
un producto cultivado localmente, 
yo considero que deberíamos de 
ponerlo en el menú, sería mucho 
más llamativo”.

Restaurante entrevistado

la información esté disponible al consumidor. 
Además del logo, se podría desarrollar un sello 
de certificación de prácticas sustentables aso-
ciadas a los huertos urbanos.

Los departamentos de comunicaciones de 
las distintas universidades podrían colaborar 
en el desarrollo de esta identidad y campaña de 
promoción (ver Figura 15) como parte de sus 
cursos o programas pro-bono.
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Figura 15. Ejemplo de promoción para huertos urbanos. 

Establecer una estructura de precios y gastos. Los huertos comunitarios pueden manejar sus 
precios, gastos y talonarios a través de herramientas que tengan al alcance. Una herramienta útil 
es Excel, ya que le permite al agricultor mantener un registro digital de su producción. Esta herra-
mienta, además, se puede compartir o trabajar desde un programa online como Google Sheet, en 
caso de contar con Internet, en el cual el encargado de mantener las finanzas pueda editar. De no 
contar con las anteriores o con las destrezas para utilizar Excel, al momento, es útil tener un for-
mato establecido y acordado con el equipo de trabajo para documentar las ventas y los gastos. Esto 
mantiene la transparencia y la disciplina necesaria para que cualquier proyecto que maneje dinero 
pueda mantenerse.

Entre los aspectos a considerar antes de manejar los pagos está el establecimiento de precios 
para cada producto o servicio que ofrezca el huerto. Es conveniente determinar los precios de los 
productos para crear confianza y consistencia con los clientes y para improvisar lo menos posible. 
Establecer los precios junto al equipo de trabajo es recomendable para mantener la transparencia 
dentro del grupo. Este ejercicio se puede llevar a cabo considerando los precios de productos simi-
lares en el mercado, las horas invertidas, los materiales y las compras realizadas, y el costo de los 
servicios como el agua potable y la energía eléctrica, entre otros. Asignar el precio de cada unidad 

“Existe interés de la ciudadanía y 
de los restaurantes de conocer la 
historia detrás del producto, como 
por ejemplo el impacto. Pues, ya la 
tecnología avanzó tanto que te lo 
pueden enviar por un video, verdad, 
los productos…Por WhatsApp”.

Restaurante entrevistado 

Conoce tus  
huertos urbanos

para conocer dónde están los 
 huertos urbanos de San Juan.

Use el mapa 

Huertos urbanos en el 
Municipio de San Juan

Nuestros huertos 
son agroecológicos

de forma certera ayuda a estimar cuánto traba-
jo real requiere el mantenimiento del huerto y a 
fijar un precio justo para su venta. Así evitamos 
subestimar el valor real del producto y la pérdida 
de ingresos del proyecto. Para esto, hemos ge-
nerado una tabla sencilla que ayuda a establecer 
el precio mínimo necesario para que no haya 
pérdidas, y permite jugar con las cantidades para 
estimar posibles ganancias. 

La Tabla 10 que presentamos es un ejemplo 
para ayudar a fijar los precios de venta en un 
mercado agrícola. Esta tabla se encuentra como 
un documento manipulable en Excel. Cuando 
acceda, oprima open y baje el documento en 
excel a su computadora para trabajarlo. Aquí 
verá un ejemplo de cómo hacerlo, pero usted 
debe hacer su propio ejercicio. Coloque aquí los 
productos agrícolas que van a vender, y en cada 
columna del producto identifique los materiales 
utilizados en su elaboración y su costo. Ade-
más, incluya los costos generales que deben ser 
añadidos como los de las horas de trabajo, entre 
otros. El costo total de cada producto agrícola se 
calcula a base de estos criterios. Este costo debe 
usarse, entonces, para fijar el precio de cada  
producto. 

http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_pm.xlsx
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Tabla 10
Ejemplo de hoja para calcular costos y fijar precios de ventas
Actividad: Ejemplo: Mercado agrícola 
Lugar: Localización
Fecha: Día/Mes/Año

Costos (Ejemplo) Plántulas Lechuga Tomate Espinaca
Materiales (libreta de recibos, bolígrafo) 1  5.00  5.00 1  3.00  3.00 1  3.00  3.00 1  3.00  3.00 
Tiestos 100  0.25  25.00 100  0.25  25.00 100  0.25  25.00 100  0.25  25.00 
Tierra 1  50.00  50.00 1  -  - 1  -  - 1  -  - 
Plantas 1  1.00  1.00 1  2.00  2.00 1  2.00  2.00 1  2.00  2.00 
Mesas  -  -  -  - 
Electricidad / agua  -  -  -  - 
Hielo  -  -  -  - 
Nevera  -  -  -  - 
Costo del producto agrícola  81.00  30.00  30.00  30.00 

Costos generales (añadir)
Horas de trabajo (propias) costo fijo 10  $10.00  $100.00 

Transportación (millas) 50  0.25  12.50 
Manteles 0  -  - 
Sillas 0  -  - 
Patente  - 
Bomberos  - 
Almuerzo 1  10.00  10.00 
Material de promoción 100  0.05  5.00 
Gasolina 1  25.00  25.00 
Costo del evento 1  25.00  25.00 
Ayudante fijo 1  30.00  30.00 
Total de costos generales  207.50 
Cantidad de productos a vender 4
Total de costos generales dividido por 
cantidad de productos a vender

 51.88  51.88  51.88  51.88 

Costos fijos por producto  $81.00  $30.00  $30.00  $30.00 
Presupuesto ideal  $132.88  $81.88  $81.88  $81.88 
Unidades a vender 25 40 50 20
Precio de venta mínimo  $5.32  $2.05  $1.64  $4.09 
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Es importante, además, mantener un talonario de los pagos realizados. Esto pudiera incluir una evidencia de pago para el cliente y una evidencia de 
pago para el proyecto. Es necesario incluir al menos: la fecha, el gasto, la persona que manejó el dinero y la persona que lo recibió. La evidencia de las 
ventas y de los pagos es esencial para mantener las cuentas del proyecto organizadas.

El equipo de trabajo también puede documentar un presupuesto. Esto es una descripción de la distribución de los fondos disponibles para los cuales 
la organización haya acordado invertir. La descripción se puede dividir en categorías como nómina, alquiler y materiales, entre otros. Este presupues-
to se puede manejar cada año o cada seis meses, o según determine el equipo de trabajo. Además, el equipo puede manejar un presupuesto por cada 
evento. En el mismo se deben incluir detalles sobre el evento, por ejemplo, un mercado agrícola, para el cual se especificarán los gastos y las ganancias 
obtenidas. Lo mismo se puede realizar para un cliente recurrente, por ejemplo, un comercio. Para este tipo de cliente, se puede realizar un desglose de 
presupuesto distinto, en donde se detallen las ventas esperadas durante un tiempo determinado.

Venta directa a la comunidad y a los negocios del área. Existe la oportunidad de vender dentro de la misma comunidad en los hogares y en los 
establecimientos. Esta área de oportunidad fue identificada por los huertos consultados, los participantes de la encuesta y los comercios entrevistados. 
Se recomienda estudiar el mercado, que podría ser el área entre 400-500 metros alrededor del huerto, lo que se considera el espacio caminable. La 
proximidad permite fortalecer el vínculo entre el comprador y el huerto. En este espacio, se recomienda realizar una pequeña encuesta o sondeo sobre 
los productos de interés entre residentes y comerciantes con el fin de planificar las cosechas.

Los siguientes mapas muestran la densidad de establecimientos de comida y la densidad poblacional alrededor de los huertos consultados, respecti-
vamente. Ambos representan las áreas de oportunidad para incrementar las ventas en los huertos existentes y para el establecimiento de huertos en el 
futuro.

 

“En la misma comunidad se vende todo. Porque la 
comunidad está allí mismo, y son 345 familias cautivas. Si 

uno va puerta por puerta se vende el producto”.
Huertero entrevistado
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“Que estén   cerca, que si yo tengo una situación 
en donde estoy corto de algún producto yo pueda 

tenerlos accesibles a ellos, o sea, están cerca de mí. 
Aunque aquí todo está cerca, pero créeme, si están 

bien cerca cambia todo”.
Comerciante entrevistado

Figura 16. Mapa con la densidad poblacional y las zonas de 400 metros alrededor de los huertos y las parcelas vacantes con potencial para huertos urbanos.
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Desarrollar mercados agrícolas específicos para los huertos 
urbanos. Algunos restaurantes entrevistados destacaron la fun-
ción importante que tienen los mercados agrícolas no solo en per-
mitir que los agricultores puedan vender sus productos, sino en 
hacer accesibles estos productos a la población y en fomentar el 
intercambio de información y educación de primera mano entre 
productores y compradores.

Recomendamos crear mercados específicamente para vender 
los productos de los huertos urbanos. Inicialmente se recomienda 
ir exponiendo estos huertos en actividades llevadas a cabo por el 
Municipio de San Juan, por ejemplo, en el parque Luis Muñoz 
Marín o en otras plazas y áreas urbanas.

Una vez la producción haya incrementado, se podrían insertar 
en la iniciativa conjunta del Departamento de Agricultura y el 
Departamento de la Familia conocida como “Mercado Familiar”. 
Mediante esta iniciativa se permite a los beneficiarios del Pro-
grama de Asistencia Nutricional (PAN) la compra de productos 
agrícolas frescos. Para esto, los agricultores deben certificarse  
en el programa.

“El mercado urbano tiene un papel importante 
en la educación del consumidor. … lo que tú 

puedes ver en la calle mayormente ese no es el 
agricultor, ese es el vendedor que quizás no te 
sabe mucho la procedencia del producto o no te 
dice para que tú lo quieres utilizar, los mercados 
urbanos están no solamente para vender, sino 
para concientizar a las personas, para mejorar 
la alimentación del pueblo que es lo que hace un  
mercado urbano...”.

Comerciante entrevistado 

Figura 17. Mapa con la concentración de establecimientos de comida, huertos entrevistados, parcelas vacantes y zonas de 400 metros alrededor.
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Modelo de economía solidaria: agricultura apoyada por la comunidad 
(Community Supported Agriculture, CSA). Este modelo es un sistema me-
diante el cual los agricultores producen los alimentos para un grupo de “sus-
criptores”, quienes hacen un compromiso con el agricultor y le pagan por 
adelantado una porción de la cosecha para que este tenga el dinero necesario  
para operar. Este modelo comúnmente es auspiciado por personas que tie-
nen un gran interés en apoyar la agricultura local, ya que el suscriptor y el 
agricultor comparten el riesgo. 

Según Holz-Clause (2009), existen cuatro tipos de organizaciones para 
los CSA que describimos a continuación.

• Liderado por un agricultor. Los agricultores organizan los suscrip-
tores y toman la mayoría de las decisiones. Los suscriptores no se 
involucran mucho en el proceso de toma de decisiones. 

• Liderado por consumidores. Consumidores interesados se orga-
nizan y contratan a los agricultores para que cultiven lo que ellos 
desean. Los consumidores toman la mayoría de las decisiones. 

• Cooperativa de agricultores. Dos o más agricultores se organizan 
para suplir a los consumidores interesados en participar. 

• Liderado por agricultores y consumidores. Ambos son codueños 
de los terrenos y/o de otros recursos, y trabajan juntos para producir 
los alimentos. 

De nuestra investigación se desprende que pudiera haber interés 
por este tipo de colaboración. Por ejemplo, los restaurantes entrevis-
tados manifestaron un gran compromiso social e interés en el tipo 
de organización liderada por comercios, en la que ellos les comuni-
quen a los agricultores los productos que necesitan o quisieran incluir 
en su menú. El mapa presentado (ver Figura 17) muestra los negocios 
que venden alimentos preparados en relación a la localización de los  
huertos existentes.

Estudio de caso: CSA en Baltimore, Maryland

 Baltimore diseñó incentivos financieros para alentar la participación 
de empleados del municipio en la iniciativa conocida como Communi-
ty Supported Agriculture (CSA). El Baltimore Managerial and Profes-
sional Society (MAPS) enmendó su política conocida como el Health 
and Welfare Reimbursement Policy para permitir que el CSA fuese una 
actividad reembolsable, con el fin de promover el bienestar de la ciu-
dadanía. Como resultado, los empleados del MAPS pueden tener un 
reembolso de hasta $250.00 por participar en el CSA. Esto significa que 
pagan solo $50.00 por 24 semanas de productos agrícolas que son dis-
tribuidos directamente en las oficinas de la ciudad.

Para más información, puede accceder a: 
New Models for Changing Markets 
Community Supported Agriculture

https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/CSANewModelsforChangingMarketsb.pdf
https://www.nal.usda.gov/afsic/community-supported-agriculture#what
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Con los resultados de la Fase I y del análi-
sis de suelo en las tres parcelas bajo estudio, 
el próximo paso es determinar si es necesario 
recomendar acciones correctivas para la crea-
ción de un huerto en dichos terrenos. Según el 
historial del uso del suelo en las tres parcelas 
públicas estudiadas en el Municipio de San Juan 
y a un radio de una milla alrededor y las bases 
consultadas, concluimos que no existe eviden-
cia de la presencia de condiciones ambientales 
reconocidas ni la necesidad de recomendar ac-
ciones correctivas. Esto garantiza que no po-
seen grandes retos en cuanto a contaminantes 
peligrosos.

A. Recomendaciones generales para los 
predios estudiados

En las periferias urbanas de la ciudad y en 
las próximas a esta, la falta de suelo cultivable 
puede deberse a que se ha removido la capa de 
origen natural (horizonte O) para lograr ventaja 
en el manejo del terreno para la construcción. 
Normalmente, esta capa es reemplazada por 
suelos arcillosos de poca fertilidad proceden-
tes del subsuelo de otras regiones. Los predios 
estudiados han sido expuestos a prácticas como 
el depósito de materiales, producto de la basu-
ra doméstica e industrial, y a cambios físicos 
espaciales como la construcción de carreteras, 
sistemas de drenaje y estructuras de vivienda.

pH, nutrientes. Los niveles de acidez o al-
calinidad (pH) determinan la disponibilidad de 
los nutrientes necesarios para las plantas. Los 
rangos normales de pH para suelos cultivables 
oscilan entre 3 y 9; donde aquellos que están 
entre 3 y 5.5 se les consideran suelos ácidos, y 
los que están entre 7 y 9 se les consideran sue-
los alcalinos. Un suelo con pH neutro es aquel 
que oscila entre 6 y 7. Los suelos con valores 
neutros poseen la mayor disponibilidad de nu-
trientes, lo cual varía si los valores se distancian 
de tal equilibrio hacia la acidez o alcalinidad.

En las tres parcelas públicas estudiadas, los 
suelos presentan valores de pH neutros. Esto 
significa que todos ellos tienen una amplia dis-
ponibilidad de nutrientes para las plantas. Ade-
más, los resultados de los macronutrientes como 
el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el calcio y el 
magnesio están dentro de los valores de dispo-
nibilidad para la mayoría de los cultivos que se 
cosechan en un huerto. Los micronutrientes ne-
cesarios para las plantas son el cobre, el zinc, 
el boro, el manganeso, el hierro, el azufre, y el 
molibdeno, los cuales podrían ser suministra-
dos de forma mineral para lograr el balance en 
la nutrición de las plantas en cada huerto. Estos 
nutrientes pueden ser integrados a la composta 
o lombriz de composta mediante la transfor-
mación de minerales inorgánicos a su forma 
orgánica. La materia orgánica debidamente ba-
lanceada y lista para incorporar al huerto debe 

poseer un pH neutro (entre 6 y 7), lo que ase-
gura una mayor actividad bacteriana adecuada 
para el cultivo, y una mayor capacidad de inter-
cambio catiónico (relación de materia orgánica/
nutrientes con planta).

Contaminantes. Según la Agencia de Pro-
tección Ambiental (2011a), la posibilidad de que 
exista contaminación en un terreno vacante no 
debe ser un disuasivo para desarrollar un huerto 
urbano comunitario. Sin embargo, siempre se 
deben considerar algunas estrategias (Houli-
han, 2009; Kesler, 2013; Kim et al., 2014; NC 
Cooperative Extension Service, 2012) para li-
diar con suelos contaminados o con niveles de 
riesgo para organismos vivos (i.e., plantas, ani-
males y seres humanos). Las estrategias (Hou-
lihan, 2009) más comunes incluyen (a) técnicas 
de biorremediación, lo cual implica buscar un 
balance entre la actividad biológica y el posible 
contaminante, y (b) técnicas de agricultura sus-
tentable, lo cual implica el uso de técnicas agrí-
colas que aporten a una producción saludable en  
todos los contextos.

RECOMENDACIONES DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA EN CONFORMIDAD CON LA  

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS PARCELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMO  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Busque la guía Reúso de terrenos 
potencialmente contaminados: 
Cultivando huertos en suelos 
urbanos de la Agencia de 
Protección Ambiental bajo 
referencias (EPA, 2011a) 
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La Junta de Andalucía de la Consejería de  
Medio Ambiente (1997) ha utilizado valores en-
tre 2 mg/kg y 5 mg/kg para el arsénico como 
niveles frecuentes en la mayoría de los suelos 
naturales. Además, hace referencia a umbrales 
entre 10 mg/kg y 20 mg/kg como niveles comu-
nes para suelos agrícolas. Por su parte, Misen-
heimer et al. (2018) en su estudio de arsénico 
y plomo en huertos urbanos en San Juan do-
cumentó umbrales entre 2.0 mg/kg y 55.4 mg/
kg. Cuando evaluaron la concentración de arsé-
nico biodisponible en los tejidos de las plantas, 
encontraron umbrales desde 0.04 hasta 3.2mg/
kg, en los que los cultivos de plantas de hojas 
comestibles (i.e., recao, albahaca y lechuga) te-
nían concentraciones mayores de arsénico que 
las frutas y vegetales (e.g., aguacates, tomates y 
berenjenas). Las plantas fructíferas (e.g., tomate, 
pimiento, ají, melón, y calabaza), de las cuales 
solo se consume la fruta, tienen el potencial 
natural de translocar (mover los contaminantes 
del suelo a través de su sistema vegetal) cuatro 
veces menos que los vegetales de hoja. La ar-
senicosis puede ser causada por la exposición 
prolongada a dosis bajas de arsénico de entre 
0.005 a 0.09 miligramos por kilogramo de peso 
corporal por día (Caussy, 2005). Es por esto que 
no recomendamos sembrar los vegetales de hoja 
(e.g., lechuga, cilantrillo, recao, albahaca, espi-
naca) directamente en el suelo.

Aunque en las parcelas estudiadas, los ni-
veles de arsénico (2.1 mg/kg-5.4mg/kg) están 
dentro de los umbrales reportados en suelos 
de huertos urbanos (2.0 mg/kg - 55.4 mg/kg) 
en San Juan, Puerto Rico (Misenheimer et al., 
2018), su reducción aportaría a la perpetuación 
de un ecosistema agrícola más balanceado. Una 

de las técnicas de agricultura sustentable que 
recomendamos es la remoción de yerbas (i.e., 
gramíneas silvestres) ya que estas al estar en 
contacto con los suelos incorporan muchos de 
estos contaminantes. Además, recomendamos 
la incorporación abundante de materia orgáni-
ca, procedente de material vegetativo, preferi-
blemente humificado por prácticas de lombriz 
de composta, la cual favorece la estabilidad de 
nutrientes para las plantas. Esta práctica tam-
bién aumenta la flora bacteriana benéfica del 
suelo, contribuyendo al equilibrio ecológico. 
La materia orgánica, en específico los ácidos 
húmicos, tienen la capacidad de inmovilizar y 
neutralizar muchos contaminantes inorgáni-
cos. Los compuestos húmicos favorecen a su 
vez la flora bacteriana; la cual es responsable 
del proceso de oxidación del arsénico al lograr 
volatilizar gran parte de este (Covarrubias, 
García, & Peña, 2015). Con la permanencia 
de materia húmica en el suelo, este humus de 
lombriz mantendrá la degradación natural de 
arsénico u otros metales pesados, lo cual evitará 
su disponibilidad en los suelos del huerto y la 
transferencia dentro de la cadena alimentaria. 
Según la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (2011a), una de las recomen-
daciones más comunes para reducir el riesgo de 
exponerse a contaminantes (Kim et al., 2014) en 
el suelo es el uso de plataformas elevadas sobre 
el terreno o la siembra en contenedores o ties-
tos. Ambas técnicas aíslan el suelo contaminado  
de sus cosechas.

B. Retos comunes y particulares en las tres 
parcelas estudiadas 

En esta sección, presentamos los retos en-
contrados en la evaluación ambiental de las tres 

parcelas estudiadas en el Municipio de San Juan 
(Calle A, Península de Cantera, Calle los Padres, 
Península de Cantera y Calle Hermosillo, Urba-
nización Venus Gardens). Estos retos deben ser 
atendidos, de ser consideradas por el Municipio 
y las comunidades, para desarrollar huertos ur-
banos comunitarios. Primero, mencionamos los 
retos comunes en las tres parcelas y las acciones 
recomendadas para atenderlos; segundo tabula-
mos aquellos retos particulares por parcela (ver 
Tabla 11), los cuales deben ser atendidos indi-
vidualmente. Por último, presentamos una tabla 
con las prácticas de agricultura sustentable y la 
tecnología agrícola necesaria con sus ventajas  
(ver Tabla 12).

Reto 1: Espacio limitado
Acción recomendada: Hacer uso del espacio 

vertical con bancadas tipo piramidal para au-
mentar la producción y maximizar el espacio.

Reto 2: Sombra proyectada por paredes de casas 
y árboles aledaños a la parcela

Acción recomendada: Utilizar estas áreas 
sombreadas para realizar semilleros, lombriz 
composta y ubicar los tanques de riego. El re-
sultado será tener plántulas aclimatadas al  
ambiente de siembra.

Reto 3: Clima: Altas temperaturas, sequía exce-
siva o lluvias extremas 

Acciones recomendadas:
a. Utilizar mallas de reducción térmi-

ca tipo “sarán” (entre un 30% a 40% 
de reducción lumínica). Esta técni-
ca reduce la temperatura entre 5 y 10 
grados. Además, esta técnica amor-
tigua el impacto de gotas producto  
de lluvias torrenciales.
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Tabla 11
Retos individuales por parcela evaluada para huertos urbanos comunitarios

Retos particulares de las parcelas Acciones recomendadas Ventajas 

Parcela Calle A, Península de Cantera

Presencia de escombros. Remoción mecánica de escombros. Despejar superficie cultivable.

Presencia de cerdos salvajes. Construir verja en la periferia de la parcela. Evitar la entrada de animales y la destrucción 
de cultivos del huerto.

Presencia de vegetación silvestre  
en la parcela.

Hacer labranza manual en la mitad de la parcela asis-
tida con un rototiller; (al menos cuatro veces, con dos 
semanas entre labranza). Evite exponer demasiado el 
terreno.

Reducir algún contaminante absorbido por ve-
getación y favorecer las prácticas de labranza.

Calle los Padres, Península de Cantera

Presencia de escombros. Remoción mecánica de escombros. Despejar superficie cultivable.

Entrada de aguas de escorrentía o del alcantarillado 
pluvial.

Construir un sistema de gaviones escalonados en la 
parte frontal de la parcela.

Desviar aguas de la entrada del huerto.

Calle Hermosillo, Urbanización Venus Gardens
Presencia de gramíneas en la parte interior de la 
parcela.

Tala de gramíneas/ Hacer labranza manual en la mitad 
de la parcela asistida con un rototiller; (al menos en 
cuatro días con dos semanas de descanso  
entre labranzas).

Reducir la disponibilidad de algún contaminan-
te absorbido por vegetación y favorecer las  
prácticas de labranza.

Presencia de seis árboles de eucalipto con ramas 
secas/ Sombra es proyectada al huerto.

Al ser un árbol leñoso y quebradizo, es recomendable 
podar las ramas secas que puedan causar daños al 
huerto y proyectar sombra.

Prevención de daños físicos al cultivo/ Prevenir 
la sombra excesiva a huerto.

b. Recolectar agua de lluvia en un tanque a 3 pies del suelo para complementar los riegos evitando que esta se pierda por escorrentía.
c. Sistema de riego por gravedad.

Reto 4: Ausencia total o parcial de verjas
Acción recomendada: Construir o completar el sistema de verjas en todos los predios estudiados para mejorar la seguridad y la entrada de animales 

(i.e., cerdos, gallinas, gallinas de palo) que puedan dañar los cultivos.
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Prácticas de agricultura sustentable Descripción de prácticas y tecnología agrícola Ventajas de prácticas sustentables

Prácticas de siembra de cultivos intercalados y 
rotación de cultivos con estas combinaciones:

1. Pimientos y ají dulce
2. Tomate (tipo roma y cherry) 
3. Cucurbitáceas (pepinillo, calabacín)
4. Habichuelas, lentejas y leguminosas 

Combinar los cultivos 1 y 4 compartiendo espacios, 
y 2 y 4 o 3 y 4; pero nunca se deben combinar ni 1 y 
2 ni 1 y 3.

Mantener la fertilidad del suelo mediante la regene-
ración de nutrientes y la fijación de nitrógeno atmos-
férico al suelo con plantas leguminosas. Evitar el 
establecimiento de plagas hospederas entre cultivos.

Utilizar la mitad del predio para cultivos de ho-
jas como variedades de lechuga, hierbas culina-
rias, plantas aromáticas.

Utilizar variedades de lechuga resistentes a plagas 
y altas temperaturas como: Tropicana, wolmar’s y 
green star. Cultivar además: recao, cilantro, yerba 
buena y albahaca.

Maximizar el espacio de siembra mediante cosechas 
consecutivas en menor tiempo al reutilizar nutrientes 
y el recurso agua.

Integrar la tecnología agrícola de hidrocultivos 
escalonados, bancadas con sustratos y acuicul-
tivos para maximizar el espacio disponible y 
conservar los recursos existentes. 

Ver modelos de hidrocultivos en Internet. Reutilizar el recurso agua, maximizar el espacio ver-
tical, reducir la aplicación de plaguicidas y cultivar 
alimentos libres de contaminantes.

Utilizar la otra mitad del suelo para cultivo de 
vegetales como pimiento tipo “cubanell’, ají 
dulce y cucurbitáceas como pepinillo, calabaza, 
variedades de melón tipo personal. Cultivar en 
sistemas de bancadas levantadas del suelo con 
sustratos de materia orgánica, humus y suelo  
existente en lugar. 

Seguir las recomendaciones de cultivo en rotación 
antes descrita. Incorporar un promedio de dos libras 
de humus por metro cuadrado de lombriz composta 
previo a siembras nuevas. Se debe realizar labranza 
mínima de maquinaria.

Conseguir la conservación del suelo y de sus com-
ponentes mediante la rotación de cultivos, donde un 
cultivo utiliza lo que otro cultivo ayudó a retener en 
el suelo.

Realizar aplicaciones de lombriz composta. Realizar aplicaciones de lombriz composta termina-
da luego de proceso de tres meses al 5% de solución 
(para aplicaciones al follaje de cultivos). 

Utilizar la lombriz roja californiana (Eisenia fetida) 
en la composta, la cual degrada la materia orgánica 
(i.e., remanentes de frutas no cítricas y vegetales, 
preferiblemente molidos, café molido en pocas can-
tidades, bolsitas de té, y cáscaras de huevo).

El humus de lombriz mantendrá la degradación 
natural de arsénico u otros metales pesados, evitando 
la disponibilidad o que se transfieran dentro del ciclo 
ecoagrícola y la cadena alimentaria.
También es un mecanismo de controlar la erosión y 
minimizar la pérdida de suelo cultivable.
El humus producido es abono para plantas, a la vez 
que estabiliza el  pH y contribuye al equilibrio de mi-
croorganismos benéficos y a la degradación de algún 
contaminante en los suelos.

Tabla 12
Prácticas de agricultura sustentable y la tecnología agrícola necesaria para obtener una mayor ventaja
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Prácticas de agricultura sustentable Descripción de prácticas y tecnología agrícola Ventajas de prácticas sustentables

Sembrar hileras de plantas repelentes a plagas 
(e.g., clavel de muerto, cebollines, ornamentales 
aromáticas). 

Realizar en forma discontinua; donde al menos por 
cada cuatro hileras de cultivos se establezcan solo 
tipos de plantas recomendadas.

Ayuda al balance y permanencia de microrganismos 
benéficos proveyendo hábitat no benéfico para pató-
genos (i.e., insectos, hongos y bacterias dañinas para 
el cultivo).

Establecer barreras vegetativas con plantas nati-
vas como el mangle negro, maguey, e introducir 
gramíneas como el pacholí. 

Realizar siembra de barreras vegetativas luego de 
remoción de yerbajos y labranza de suelo, pero an-
tes de establecer cultivos dentro del huerto.

Aporta en la prevención de daños por plagas al cul-
tivo. Beneficia la polinización de flores y contribuye 
con el aumento de la biodiversidad de organismos 
benéficos.

Integrar algas acuáticas dentro del proceso de 
biocompostaje realizado por lombrices.

Lavar previamente la superficie de las algas para 
eliminar o reducir porcentaje de sodios dañinos a 
los cultivos del huerto. Luego, ir incorporando al 
menos un 10% del total de la lombriz composta.

Las algas marinas tienen presencia de nitrógeno, 
fósforo y potasio y son una aportación de macroele-
mentos para las plantas.

Tabla 12 cont.
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Las limitaciones de este estudio se hicieron evidentes en las evaluaciones 
de los integrantes de los componentes de trabajo, plasmadas en el modelo 
lógico genérico W.K. Kellogg recomendado por el Instituto Nacional de 
Alimentos y Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos. El razonamiento del modelo lógico conecta los componentes del 
proyecto con el logro de los productos propuestos y las limitaciones encon-
tradas a lo largo de los trabajos.

Primer año del proyecto: 2015-2016

El desarrollo de un protocolo con tres instrumentos de investigación, su-
jeto a las disposiciones de la Oficina de Cumplimiento del Sistema Univer-
sitario Ana G. Méndez causó dilación en el desarrollo del estudio debido 
al proceso de certificaciones de los coinvestigadores externos, y también 
en el cumplimiento de los requisitos para el trabajo con sujetos humanos. 
La definición de los criterios de inclusión de los participantes bajo entre-
vista se limitó a huertos urbanos comunitarios en áreas económicamente 
desventajadas. Así pues, los resultados no generalizan sobre la totalidad de 
las iniciativas de agricultura urbana en San Juan; más bien recogen el per-
fil de los huertos urbanos comunitarios con sus retos y oportunidades. Sin 
embargo, en la sección de las recomendaciones, ofrecemos estrategias que 
van a beneficiar a cualquier sector que trabaje en iniciativas de agricultura 
urbana, ya sean huertos caseros, escolares, o institucionales u otras iniciati-
vas de tipo comercial a pequeña escala.

Segundo año del proyecto 2016-2017

El cambio de la investigadora principal requirió la aprobación de la agen-
cia que subvenciona el proyecto y la alineación de las visiones para asegurar 

la continuidad de los trabajos. Durante este año, la participación del 
Municipio de San Juan estuvo limitada por recursos y disponibilidad 
de tiempo para trabajar con los sistemas de información geográfica. 
También, es importante mencionar que el recogido de datos a tra-
vés de una encuesta electrónica limita la participación del sector que 
no posee Internet, lo cual trae como consecuencia un sesgo en la se-
lección de participantes. Además, aquellos participantes alcanzados 
pueden estar motivados por visiones a favor del ambiente y potenciar 
resultados a favor de las prácticas sustentables. Una de las ventajas 
de la encuesta electrónica es que resulta económica, rápida y conve-
niente para conocer preferencias en el tema investigado. Por último, 
el tamaño recomendado para hacer el inventario de parcelas vacantes 
pudiera parecer restrictivo (600 m2) en áreas urbanas que no cuenten 
con los espacios. Sin embargo, este fue relacionado con la rentabi-
lidad. Terrenos con tamaños menores pueden ser considerados para 
otros fines similares como apoyo al sistema de huertos urbanos.

Tercer año del proyecto: 2017-2018

Una de las limitaciones mayores durante el proyecto, sin duda, fue 
el paso del huracán María ocurrido en septiembre del 2017, el cual 
devastó la Isla y causó serios daños a los huertos urbanos comunita-
rios estudiados, así como a las parcelas vacantes para la evaluación 
de calidad ambiental. La ausencia de servicios de energía, de agua y 
de comunicaciones a finales del 2017, retrasaron las actividades del 
proyecto durante cuatro meses. Varios de los integrantes del proyecto 
tuvieron pérdidas personales, y algunos se mudaron fuera de Puerto 
Rico, lo cual requirió nuevas contrataciones que, aunque acertadas, 
interrumpieron la continuidad del trabajo en equipo y retrasaron los 
productos esperados. El grupo de los agricultores cooperadores tam-
bién experimentó bajas, lo cual limitó sus aportaciones en la etapa 
final. 
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 CONCLUSIONES

Esta investigación constituye el primer estudio con acercamiento sistémi-
co sobre la agricultura urbana en Puerto Rico, utilizando como estudio de 
caso al Municipio Autónomo de San Juan. Una de las mayores aportaciones 
del estudio es proveer información sobre cómo operan los huertos urbanos 
comunitarios y los beneficios sociales, ambientales y económicos que se ob-
tienen para las comunidades en San Juan. En esencia, los huertos urbanos 
estudiados operan a pequeña escala con un grupo reducido de voluntarios, y 
llevan poco tiempo operando. Constatamos que los huertos estudiados están 
sujetos a muchas presiones internas y externas que afectan su permanencia 
y su sustentabilidad. No cabe duda de que aquellos huertos con apoyo insti-
tucional poseen mayor resiliencia que aquellos que no lo tienen. El estudio 
también documentó las necesidades y los retos que enfrentan los huerteros 
urbanos y cómo ellos visualizan un cambio en la política pública de San Juan 
que reconozca a la agricultura urbana como una actividad organizada y que 
brinde oportunidades y beneficios a las iniciativas en las comunidades. Aun-
que el estudio se concentró en huertos urbanos comunitarios, y en cómo los 
comercios y el público general describen estas iniciativas, las estrategias que 
se proveen en esta guía, pueden ser consideradas para otros sectores que de-
seen desarrollar este tipo de actividad agrícola.

El estudio también provee un análisis del espacio disponible en San Juan 
para iniciar huertos pilotos que sirvan de modelo a las comunidades. Este úl-
timo análisis incluyó criterios macroespaciales (i.e., tamaño de parcela, titu-
laridad, suelo, pendiente, luz, agua, seguridad) para la consideración de una 

parcela vacante en cuanto a su funcionalidad para la siembra como 
estrategia de desarrollo económico. En esa dirección, proveemos un 
análisis ambiental (Fase I, y calidad de suelo) más detallado de las 
tres parcelas públicas evaluadas que identificó el Municipio de San 
Juan como potenciales para iniciar huertos urbanos comunitarios. 
Los resultados de estos análisis ambientales garantizan que las tres 
parcelas son aptas para el desarrollo de proyectos de agricultura urba-
na, con algunas modificaciones para atender los retos particulares. Es 
por eso que incluimos recomendaciones de tecnología agrícola para 
trabajar con la contaminación del suelo, de estar presente, y con los 
retos generales y particulares de cada parcela.

De las consultas con las agencias, concluimos que, aunque se han 
implantado algunas iniciativas encomiables, existen varios factores 
que no han permitido la promulgación de una política pública para 
el desarrollo de la agricultura urbana en San Juan y en Puerto Rico. 
Uno de los hallazgos de la investigación es que la agricultura se per-
cibe en los marcos legales y reglamentarios como un uso no con-
gruente o armonioso con las clasificaciones de terrenos urbanos. La 
normativa reglamentaria no contempla la posibilidad de que suceda 
en zonas identificadas como residenciales, comerciales o industria-
les. Las zonificaciones existentes al momento de la investigación son 
más congruentes con el valor de la tierra, según sus posibles usos. Se 
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percibe que los usos agrarios en zonas urbanas representan la pérdida de valor de las tierras. Estas prácticas son en parte responsables del abandono 
de propiedades edificadas y no edificadas en toda la Isla. Del mismo modo, las agencias estatales y federales que regulan la agricultura en Puerto Rico 
tienen enfoques tradicionales de producción agrícola a gran escala que limitan la inclusión y los incentivos a agricultores con una producción limitada 
cónsona con los espacios urbanos disponibles.

Actualmente, hay un vacío en las prácticas gubernamentales para la implantación de varias responsabilidades que limitan la toma de decisiones 
informadas en cuanto al uso eficiente y lógico del terreno. Es visible la falta de procesos de actualización y mantenimiento de los inventarios urbanos, 
incluyendo aquellos de propiedades municipales, propiedades en desuso, y propiedades declaradas como estorbo público, entre otros. Igualmente, por 
limitaciones de recursos, aun con inventarios existentes, y porque existen obstáculos legales o reglamentarios, como es la tenencia del terreno, no se 
pueden hacer las transacciones requeridas para sacar del abandono a muchas de estas propiedades. Una política pública que atienda esta necesidad 
promovería el acceso a estos espacios para su restauración, rehabilitación y rescate. Una de las recomendaciones para comenzar a trabajar con las limi-
taciones, es reconocer la inclusión de la agricultura urbana como actividad dentro de los planes de ordenación territorial, según indicamos en la sección 
de política pública.

Estos hallazgos han sido determinantes en nuestra investigación, ya que han dejado claro que hay mucho trabajo por hacer para apoyar de forma sistemá-
tica y consecuente las iniciativas de las comunidades urbanas; y que gran parte de esta tarea depende de la gestión gubernamental. Ponemos de manifiesto 
que, las oportunidades existen, así como también las estrategias para trabajar a más corto plazo mientras se va promoviendo y estableciendo la política 
pública pertinente. Por consiguiente, el enfoque está puesto en el desarrollo de recomendaciones para alentar a las comunidades y a los municipios a seguir 
trabajando conjuntamente en iniciativas exitosas y viables para los sectores involucrados, exigiendo, a su vez el apoyo del Gobierno central para mantener  
iniciativas de forma sustentable.

Los huertos urbanos existentes han demostrado ser una alternativa para el bienestar de las comunidades, así como para la sustentabilidad de los 
espacios vacantes en zonas urbanas. El futuro de los huertos urbanos, y de otras iniciativas relacionadas, dependerá de la voluntad de los ciudadanos 
y del Gobierno para propiciar el diálogo y las acciones necesarias para declarar una política pública que incluya a la agricultura urbana como una 
iniciativa de autogestión de las comunidades; y que a su vez sea una opción para aumentar la producción agrícola dirigida a satisfacer las necesidades 
alimentarias de la población local. Uno de los beneficios más importantes de los huertos urbanos, y quizás uno de los menos valorados, es el de proveer 
a la comunidad un espacio de interacción social que fomente su bienestar y su calidad de vida. El rol del huerto comunitario es en esencia tan impor-
tante como espacio comunitario que como espacio público abierto para producción agrícola (Saldivar-Tanaka & Krasny, 2004). La interacción social 
que ocurre durante la actividad de la agricultura urbana, además de reducir la distancia entre el productor y el consumidor, crea en estos el deseo de 
aprender y explorar, y en algunos casos, el deseo de volver a la tierra.
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SECCIÓN 2

CREANDO UN HUERTO URBANO DESDE LA COMUNIDAD
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¿Qué necesito saber para 
iniciar y mantener un 
huerto urbano en mi  
comunidad?

Esta sección va dirigida 
a proveer estrategias espe-

cíficas a las comunidades para 
iniciar, desarrollar y mantener un huerto ur-
bano comunitario. Dichas estrategias fueron 
elaboradas por los agricultores cooperadores 
del proyecto, bajo el componente de participa-
ción comunitaria y desarrollo de capacidades, 
y están basadas, principalmente, en sus cono-
cimientos técnicos y en sus experiencias en el 
diseño y desarrollo de este tipo de actividad 
agrícola. Estas recomendaciones complementan 
las que obtuvimos y presentamos en la prime-
ra sección de este documento y que fueron el 
resultado de la investigación y de la revisión 
de la literatura. En conjunto, constituyen el 
andamiaje para crear el sistema de agricultu-
ra urbana en Puerto Rico. Al final, proveemos 
una serie de recursos adicionales para los líde-
res comunitarios que dirijan huertos urbanos 
(ver Apéndices 1-14).

A. El huerto urbano y la participación co-
munitaria 

El huerto urbano es un elemento de autogestión 
trabajado por la comunidad para atender asun-
tos propios como: el entorno social, el ambiental 
y el económico a través de la organización agrí-
cola y comunitaria. Además, este debe proveer 
las herramientas para mejorar la calidad de vida  
de la comunidad.

Comunidades 
y huerteros

Creamos huertos urbanos comunitarios como 
una fuente de empleo y desarrollo agrícola en la 
ciudad. Pero, además, creamos los huertos por-
que proveen a la comunidad un espacio único 
para el aprendizaje, la recreación y el turismo; 
para la promoción de un estilo de vida saludable, 
y del voluntariado; para la creación de empleos; 
para tener contacto con la naturaleza, y más. En 
el huerto se comparte el deseo y la esperanza de 
transformar nuestra realidad colectivamente.

El huerto urbano comunitario es más que 
un proyecto o microempresa. Es parte del de-
sarrollo social, político y ambiental de una 
comunidad, donde se construye comunidad, 
a la misma vez que se construye un huerto. 
Los huertos urbanos comunitarios pueden ser 
desarrollados por la comunidad, en conjun-
to con la comunidad o para la comunidad. No 
obstante, para la creación e implantación del 
huerto urbano comunitario la comunidad debe 
tener un rol protagónico; es decir, deberá par-
ticipar activamente en todo el proceso desde la  
conceptualización inicial.

B. Visión del sistema integrado para el de-
sarrollo de un huerto comunitario

Los huertos urbanos ubicados en una co-
munidad, ya sea en un barrio, en un contexto 
académico, en una urbanización, en un balcón 
o en un espacio público o privado se sitúan en 
contextos particulares. Sin embargo, en todos 
existe un componente social, ambiental y eco-
nómico que conforman el sistema integrado en 
el entramado urbano. La estructura social de 
cada contexto, las características ambientales y 

las oportunidades económicas se pueden estu-
diar y junto a la participación de la comunidad 
diseñar proyectos de siembra urbana sustenta-
bles. Para esto, el componente de participación 
comunitaria debe velar porque los procesos 
sean dialógicos, horizontales y motivados por 
una verdadera autogobernanza, respetando los 
intereses y necesidades de la comunidad. La 
capacitación, a su vez, debe estar ligada a los 
intereses de la comunidad o incluso ser ofreci-
da por la comunidad hacia la comunidad. Los 
huertos urbanos son espacios de autogober-
nanza siempre y cuando la capacidad de toma 
de decisión esté realmente en quienes traba-
jan el espacio. Esto, a su vez, es un cambio de 
mentalidad en nuestra manera de ver el traba-
jo, la agricultura, las estructuras de lideraz-
go, la democracia y el desarrollo económico,  
especialmente en Puerto Rico.

C. El desarrollo de huertos urbanos desde 
la comunidad

El desarrollo de un huerto urbano comuni-
tario consta de muchas fases de trabajo que re-
quieren paciencia y sobre todo mucho diálogo. 
El motor para iniciar un huerto urbano comuni-
tario es, sin duda, el tener un grupo organizado 
y motivado en la comunidad (ver Figura 18). Sin 
embargo, cuando tenemos un terreno vacante y 
disponible para hacer agricultura, ello puede po-
tenciar el resultado de lograrlo; es decir, ambos 
elementos son fundamentales y complementa-
rios. Si a esto, le añadimos una institución que 
puede ser una organización, una universidad o 
una agencia que le de acompañamiento al gru-
po comunitario durante el proceso, tendríamos 
las tres características más importantes para el  
logro de la meta.

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE UN 

HUERTO URBANO COMUNITARIO
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Figura 18. Diagrama que ilustra las fuerzas principales para iniciar un huerto.

Organización de la 
comunidad. Una comuni-

dad se organiza, bien porque 
existen intereses que los unen o 

bien porque una persona guía o líder los agluti-
na hacia una meta en común. El proceso de ele-
gir al líder comunitario es muy natural. En las 
comunidades siempre hay personas con ciertas 
características que hacen que sobresalgan de los 
demás individuos. La conducta de estas perso-
nas con el tiempo las convierte en líderes. La 
comunidad decide de diferentes formas quién 
es la persona que los va a guiar. En ocasiones 
la persona va creciendo como líder con el paso 

de los años y, por reconocimiento a su labor, las 
demás personas valoran su opinión y siguen sus 
consejos. Otra forma de elegir al líder es cuan-
do las personas votan por los candidatos en una 
asamblea. Cuando el líder electo por votación 
no es la misma persona que la comunidad ya si-
gue por reconocimiento, puede ser un motivo de 
controversia en el grupo.

Es muy importante que el líder pertenezca a 
la comunidad, que las personas lo conozcan, ya 
sea por interacción personal o por referencia de 
otras personas. Un coordinador puede venir de 
afuera, pero el líder comunitario es constante. 
Se necesita crear una estructura de liderato con 
representantes de comités que actúen como lí-
deres, y con ejercicios o dinámicas grupales 
para que estos puedan desarrollar o fortalecer 
sus destrezas como personas guías. Un líder tie-
ne que sentirse y verse como líder. La proyec-
ción de seguridad en sí mismo es importante.

A través del diálogo, se logra el intercambio 
de conocimiento que reconoce que todos los in-
tegrantes del grupo tienen experiencias de vida 
igual de importantes. Para cuidar las relaciones 
del equipo de trabajo durante el proceso de de-
sarrollo de un huerto es necesario fijar metas y 
establecer el “qué” queremos lograr y el “cómo” 
queremos lograrlo de forma participativa. Esto 
se trabaja desde el desarrollo de la idea, du-
rante todo el proceso de construcción y en el 
mantenimiento del huerto. En fin, el compo-
nente participativo se convierte en la estrategia 
de trabajo cuando el huerto urbano está en un  
entorno comunitario.

Este proceso puede ser guiado por ese líder 
interno o externo —si se diera el caso— al pro-
yecto, que integre estrategias de participación 
que el grupo identifique como útiles para su for-
ma y estilo de trabajar. Como ya mencionamos, 
las comunidades seleccionan de formas distin-
tas quién les guiará y representará en la comu-
nidad y en el huerto. Los procesos más comunes 
de selección son las votaciones, las asambleas 
o un proceso más informal basado en el mero 
reconocimiento de las cualidades de liderazgo. 
Las personas seleccionadas como líderes for-
talecen ciertas características para el servicio  
de la comunidad.

Rol del líder para organizar un huerto ur-
bano comunitario. El éxito de un líder para el 
desarrollo de un huerto comunitario está en 
centrarse en las personas, antes de que el huerto 
se haya construido. El desarrollo de un huerto 
comunitario puede estar organizado por el lide-
rato existente en la comunidad o por un ente vo-
luntario que desee asumir este rol. Ser líder de 
este tipo de iniciativas conlleva una disposición 

Forma 
un grupo 

comunitario/ 
Escoge un líder



99  Guía para el desarrollo de huertos urbanos comunitarios en Puerto Rico

de responsabilidad y de transparencia con los miembros de la comunidad. 
Una cualidad importante del líder es ser un portavoz firme que represen-
te los intereses de la comunidad, en este caso en la agricultura. Esto re-
quiere observación, familiarización con el contexto comunitario, con sus 
proyectos en desarrollo y con las personas involucradas. De esta manera, 
puede dar recomendaciones para mejorar y guiar al equipo. Un líder tiene 
un sentido de hospitalidad innato: escucha, soluciona problemas, y ayuda 
a unificar a la comunidad, estableciendo vínculos con todas las personas, 
con los espacios y con los comerciantes. Al comunicarse, un líder debe 
cuidar lo que dice porque su opinión representa e influye a la comunidad. 
Por tanto, no debe corromperse con el poder; por el contrario, siempre 
debe mantener la entereza y la humildad.

Un líder de un huerto debe estar dispuesto a aprender de forma conti-
nua para poder actualizar y adaptar el huerto a los cambios de la tecno-
logía agrícola y a los cambios ambientales que afectan la agricultura. Un 
líder es una persona con iniciativa. Motiva a la comunidad con sus accio-
nes, por ejemplo, llegando temprano al huerto, colaborando en el trabajo y 
cumpliendo con sus compromisos. 

El líder, por lo general, es la persona que siempre da el primer paso. 
Es común verlo motivado, incentivando a los demás a ser mejores; no es 
conformista y toma decisiones en conjunto. En fin, es un ejemplo para 
seguir. En las capacitaciones de líderes y en la literatura se encuentra la 
explicación de los diferentes tipos de líderes comunitarios. Pero, cabe re-
saltar que los líderes de comunidades económicamente desventajadas po-
seen algunas características aún más importantes, como ser sensibles a la 
cultura del entorno comunitario, dados a considerar todas las ideas de los 
miembros y creativos para hacer del lugar uno mejor de lo que estaba.

El líder del huerto funciona como un coordinador de la comunidad. 
Para esto se requiere disponibilidad para establecer alianzas con agencias 
gubernamentales, privadas o cualquier otra entidad con las cuales pueda 
crear proyectos o actividades culturales, educativas, sociales y recreativas 
para el grupo que representa. La motivación principal del líder del huerto 
debe ser la gente y, por tanto, el fortalecimiento del sentido de pertenencia 
en los miembros de la comunidad.

Una forma de asegurar la sustentabilidad del liderazgo de un huerto es 
que se remunere a las personas por sus tareas, que se capaciten continua-

Características de un líder para el 
desarrollo de huertos urbanos de la 

comunidad

• Buen comunicador
• Sensible al entorno
• Trata todas las ideas como válidas
• Transparente
• Motivador
• Inspirador
• Trabaja en equipo
• Receptivo 
• Servidor
• Creativo
• Organizado
• Establece alianzas
• Celebra los éxitos con el equipo

Para más información, accede a:
Líderes de huertos comunitarios

mente y que se dividan las responsabilidades. Una estrategia puede ser 
crear grupos de trabajo y delegar las tareas del huerto. De esta manera, se 
fomenta el desarrollo de nuevos líderes. La capacitación continua puede 
incluir temas como: organización comunitaria, trabajo en equipo, creación 
y desarrollo de planes de trabajo, destrezas administrativas, organización  
y documentación.

https://communitygarden.org/resources/five-tips-for-community-garden-leaders-and-organizers/
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Propósito, modelo, 
estrategias, costos, y 
capacitación

Planificación de un huerto 
urbano. Como primer paso para iniciar el 
proyecto, el grupo comunitario debe reunirse 
y dialogar sobre el propósito de organizar un 
huerto urbano, los modelos de negocio que se 
considerarán, las estrategias de implantación 
y los costos estimados que necesitarían para 
desarrollarlo. Con el apoyo de la persona guía 
o líder se puede crear un plan de trabajo que 
incluya los días laborables o de brigada, los 
de actividades educativas y de ocio, y los de 
evaluación o reflexión del trabajo logrado. 
Más adelante, haremos unas recomendaciones 
para cada uno de estos componentes, pero es 
importante recalcar que para lograr el diálogo es 
esencial establecer estrategias de comunicación 
internas (entre el equipo de trabajo) y 
externas (voluntarios y visitantes al huerto) 
claras, cónsonas con la disponibilidad y las 
habilidades del grupo, y que faciliten una mayor  
cohesión del equipo.

A través de los diálogos en la planificación, 
se exploran las áreas de interés de los miembros 
de la comunidad y se identifican cuáles son las 
fortalezas y destrezas que desean desarrollar en 
cada uno. Así pues, se deriva que el componente 
educativo es vital para comenzar una actividad 
de agricultura urbana, la cual posee muchas 
áreas de conocimiento que deben estar conside-
radas desde un principio.

Intercambio de conocimiento. Debe ocu-
rrir como parte del componente educativo. En 
los huertos urbanos es muy amplio, sobre todo 
porque subyace en el sistema integrado descri-
to anteriormente. Por tanto, se pueden integrar 
aprendizajes desde lo social, lo ambiental y lo 
económico. El proceso para la implantación del 
huerto, generalmente, requiere una serie de ac-
tividades de formación del grupo comunitario, 
de integración y de capacitación agrícola a los 
integrantes interesados. El huerto urbano es 
un proceso de aprendizaje continuo que se de-
sarrolla desde la práctica y el intercambio de 
conocimiento a través del diálogo constante. 
El componente educativo se puede establecer a 
través de la documentación de la práctica, desa-
rrollando así una biblioteca de prácticas y estra-
tegias que le funcionan al huerto, y por lo tanto, 
desarrollando su propia teoría. Esto permite que 
el proyecto reconozca sus aprendizajes y sea ca-
paz de intercambiar el conocimiento con otros 
proyectos.

Partiendo desde este reconocimiento es que 
se pueden integrar teorías y técnicas que fun-
cionan en otros proyectos de huertos urbanos. 
Aunque no se limite la posibilidad de que se 
utilicen proyectos similares en el proceso de vi-
sualización inicial del proyecto, se recomienda 
respetar la capacidad de creación de cada huer-
to urbano. El autoreconocimiento también se 
puede trabajar con cada integrante del equipo. 
La persona guía puede fomentar que cada inte-
grante reconozca los talentos, las habilidades y 
las aptitudes que aporta al equipo de trabajo. De 

esta manera si se trae a algún invitado para que 
comparta su conocimiento, los integrantes del 
equipo se dispondrán a compartir el suyo, y así 
generar un diálogo.

Reclutamiento de voluntarios. El recluta-
miento es la comunicación externa que hace 
el equipo de trabajo para integrar nuevos vo-
luntarios en el proyecto. Esta se puede hacer 
directamente a través de conversaciones o in-
directamente a través de hojas sueltas, alta voz, 
redes sociales o utilizando cualquier estrategia 
como una pizarra para anunciar las actividades 
del huerto. Es importante reconocer que en la 
medida en que se recluta dentro de la comuni-
dad, los vecinos irán adquiriendo un mayor sen-
tido de pertenencia con el espacio. Para lograr 
un reclutamiento efectivo, las personas se deben 
sentir identificadas con el trabajo y la filosofía 
del espacio. Por tanto, al reclutar se debe poder 
transmitir la visión y la misión del huerto y un 
plan de trabajo claro para que la persona se pue-
da insertar según su disponibilidad.

Comunicación. La comunicación efectiva es 
clave para la participación comunitaria y, por 
consiguiente, para la sustentabilidad del huer-
to urbano. Para esto se recomienda que se es-
tablezcan dos canales de comunicación claros: 
uno dentro de la organización y otro fuera de 
esta. El equipo de trabajo deberá determinar 
“qué” se quiere lograr con cada uno de los ca-
nales de comunicación y “cómo” lo lograrán. 

Comunicación dentro del grupo comunitario. 
Se busca tomar decisiones a corto y largo plazos 
según la misión y la visión establecidas. Las de-

Planifica
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cisiones a corto plazo se pueden hacer a través 
de medios que agilicen la comunicación y que 
permitan que el equipo las tome independien-
temente de dónde se encuentren. Por otro lado, 
para las decisiones a más largo plazo se reco-
mienda que sean presenciales, ya sea a través 
de reuniones, asambleas o actividades, entre 
otras. La frecuencia de las reuniones las debe 
establecer el equipo de trabajo; sin embargo, 
una reunión semanal o bisemanal permite que 
el equipo atienda otras responsabilidades  sin 
sobrecargarse. Una reunión al mes para reco-
nocer los logros y planificar el mes siguiente  
también es recomendable.

Comunicación externa del grupo comunita-
rio. Se deben trabajar estrategias de comunica-
ción que sirvan de herramientas para que, desde 
afuera, conozcan a los miembros del grupo. Por 
lo tanto, estas estrategias deben ser capaces de 
dar a conocer cómo es el proyecto, a través de 
fotos y videos del trabajo; los logros del mismo, 
y hasta información de las citas de los integran-
tes y voluntarios del proyecto. Las actividades 
que se desarrollan en el proyecto pueden anun-
ciarse a través de las redes sociales. En caso de 
querer anunciar un evento o un servicio parti-
cular que ofrezca el huerto, se pueden utilizar 
otros medios como la radio, la televisión, o 
los periódicos. Aunque la estrategia de comu-
nicación la determina el equipo, es bueno que 
se dividan las tareas y si a alguien le interesa, 
puede escoger dedicarse al manejo de redes 
sociales o comunicados de prensa para que se 
pueda visibilizar efectivamente el trabajo que se  
cree en el huerto.

Encuentra un terreno común

Selección de la parcela de cultivo. Cuando consideramos un espacio para 
hacer agricultura urbana hay que realizar una evaluación de las características fí-

sicas y biológicas del terreno para asegurarnos que posee las condiciones óptimas para el desarrollo 
de cultivos. Para guiar este proceso, refiérase a los criterios macroespaciales discutidos al principio 
de esta guía. El tamaño de la parcela, la fertilidad del suelo y la entrada de luz solar son tres facto-
res fundamentales para el desarrollo de los cultivos. También es importante hacer una selección de 
cultivos adecuada según el tamaño de la parcela de terreno y las características identificadas en el 
suelo.

El diseño del huerto depende directamente del tamaño y del propósito que se tenga en mente. 
Para huertos urbanos comunitarios con fines comerciales se tendrá que destinar su uso a la cose-
cha de productos de ciclo corto de alto valor que permitan el máximo ingreso por unidad de área. 
Existen casos de huertos urbanos tan pequeños como los de una ventana de un apartamento, y tan 
grandes como los de varias cuerdas de terreno. Existen también sistemas de siembras intensivas 
donde en menos de una cuerda de terreno distribuida en varios predios alrededor de la ciudad se 
han desarrollado proyectos comerciales muy lucrativos. Todo depende de un diseño particular, del 
propósito de las siembras y del tipo de operación que se determine para el espacio. Como criterio 
en este proyecto, los agricultores recomiendan un espacio mayor de 600 metros, como una cabida 
intermedia entre los tamaños sugeridos en la literatura en las secciones anteriores.

Evaluación del acceso a luz solar. El acceso adecuado de sol para las plantas es un reto en la ciudad 
debido a la obstrucción de paredes, edificios y árboles. Es importante observar el recorrido del sol a 
través del día para asegurarse que el área de cultivo propuesta reciba al menos seis horas de sol directo 
en todas las épocas del año. Es importante considerar que durante los meses de invierno el sol tiene 
un recorrido más hacia el sur, mientras que en el verano tiene un recorrido más hacia el norte. En el 
caso de tener árboles grandes que provoquen mucha sombra en el espacio se puede considerar podar 
un poco para lograr más acceso a la luz. Una alternativa para mejorar la entrada de luz solar es el huer-
to vertical —descrita más abajo—, donde se aprovecha la luz del sol que se recibe de alguna pared,  
balcón o techo.

Evaluación del suelo. La disponibilidad de suelo es uno de los factores más limitantes en la 
agricultura urbana. Para explorar la disponibilidad de suelo, podemos utilizar una picota excavando 
diferentes puntos alrededor del predio analizando el tipo de suelo, la profundidad y la presencia de 
basura y/o escombros. La existencia de ocho pulgadas de suelo pudiera considerarse apropiada para 
muchas hortalizas. Un suelo saludable debe tener la capacidad de proveer los nutrientes esenciales a 

Selección del 
espacio
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las plantas, permitir el crecimiento adecuado de 
las raíces, proveer el agua y albergar dinámicas 
biológicas necesarias para el sostenimiento de 
los cultivos.

Un manejo apropiado del suelo asegura gran 
parte del éxito futuro de los cultivos. Muchos 
de los esfuerzos realizados en un huerto urbano 
van dirigidos a acondicionar adecuadamente el 
suelo para satisfacer las necesidades de las plan-
tas. En la agroecología se enfatiza el manejo in-
tegrado de la fertilidad del suelo. La fertilidad 
integral del suelo depende de sus: (a) propieda-
des químicas como contenido de nutrientes y 
pH; (b) propiedades físicas como estructura, in-
filtración y retención de agua; y (c) propiedades 
biológicas que facilitan la fertilización natural 
del suelo y la regulación de plagas y enferme-
dades. ¿Cómo logramos un suelo integralmente 
fértil? Se logra en la medida en que se trabaja 
a favor de las tres propiedades del suelo. La-
mentablemente, en ocasiones se pone énfasis 
solo en las propiedades químicas y se manejan 
únicamente fertilizantes sintéticos, ignorando, a 
un alto costo, el resto de las propiedades. En la 
agroecología velamos todos los factores a través 

de diversas estrategias que se 
detallan más adelante.

Contaminantes en el sue-
lo. El primer paso para determi-

nar la calidad de un suelo urbano es conocer el 
historial del lugar, preguntando a los vecinos o 
estudiando los registros gubernamentales de la 
propiedad. Al conocer la actividad pasada del 
predio o de los alrededores se puede obtener 

una idea de muchos factores, por ejemplo, po-
sibles fuentes de contaminación. Algunas de las 
actividades que pudieran levantar banderas de 
alerta es la ubicación de gasolineras, talleres de 
mecánica, talleres de pintura, centros de limpie-
za, depósito de chatarra y basura, fábricas, entre 
otras actividades que pudieran ser causantes de 
emisiones de contaminantes. Si se duda de la 
calidad del suelo, es pertinente hacer un análisis 
para determinar la presencia de metales pesados 
y de contaminantes orgánicos persistentes como 
plaguicidas, insecticidas, y fungicidas, entre 
otros, que son sustancias químicas tóxicas que 
perduran en el medio ambiente.

Algunas estrategias para lidiar con suelos 
contaminados es evitar cultivar directamente 
en ellos, incorporando suelo saludable al lugar. 
Esto se puede lograr utilizando bancos o me-
sas elevadas, contenedores y otros envases que 
eviten el contacto directo con los suelos conta-
minados. Como señalamos anteriormente, la 
incorporación abundante de materia orgánica al 
suelo es una estrategia reconocida para la res-
tauración del suelo. La materia orgánica, en es-
pecífico los ácidos húmicos, tiene la capacidad 
de inmovilizar y neutralizar muchos contami-
nantes orgánicos e inorgánicos. La inexistencia 
de suelo en un predio tampoco descarta por 
completo una localidad para hacer agricultura 
urbana. En la ciudad, la falta de tierra cultivable 
puede deberse a la remoción del suelo, al relleno 
o a la existencia de capas impermeables produc-
to de la construcción. En este caso, la siembra 
en contenedores y la importación de suelo sería 
una alternativa.

Disponibilidad de agua. Lo primero en te-
ner en cuenta a la hora de establecer un huerto 

Luz solar, suelo y aguaEvalúa

urbano es la fuente de agua para garantizar el 
riego de las plantas. Es sumamente importante 
identificar una fuente de agua segura antes de 
comenzar con el establecimiento del cultivo. 
En la ciudad la fuente más accesible para regar 
los huertos urbanos es la Autoridad de Acue-
ductos y Alcantarillados. El inconveniente de 
esta es el alto costo del agua que pudiera repre-
sentar para proyectos urbanos de gran tamaño. 
Otras alternativas para huertos urbanos es el 
recogido de agua de lluvia de estructuras ale-
dañas o incluso la utilización de agua de pozo  
según la disponibilidad.
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Compra de materiales y 
herramientas. La prepara-

ción del suelo representa una de las tareas que 
más esfuerzo físico requiere en el desarrollo de 
un huerto. Para lograrlo, necesitamos material 
orgánico como la composta y las herramientas 
para trabajarlo. Con la preparación del suelo 
buscamos soltarlo y airearlo para facilitar el 
desarrollo de las raíces del cultivo, eliminar las 
malezas, incorporar material orgánico como la 
composta y establecer surcos, camas o bancos 
para el cultivo. Se utilizan diversas herramientas 
para arar el suelo. Algunas de estas herramien-
tas son la picota, los azadones y los trinches 
también conocidos como palas de dientes. Con 
ellas se busca romper el suelo, generalmente, a 
una profundidad de 8 a 12 pulgadas. Las tareas 
de preparación dependen grandemente del tipo 
de suelo que se esté trabajando. Suelos areno-

sos o naturalmente fértiles 
son más fáciles a la 

hora de trabajar 
manualmente, 

mientras que 
terrenos ar-
cillosos o 
pesados ge-
ne ra l mente 
requieren de 
mayor labor y 

tiempo de pre-
paración. Existen 

diversas maquina-

Adquiere  
herramientas, 
composta y 
semillas rias para facilitar el trabajo de preparación de 

suelo. Los tillers o cultivadores manuales son 
muy utilizados en huertos urbanos. Estos cuen-
tan con una serie de cuchillas giratorias que 
van rompiendo el suelo en fragmentos finos. 
Estas máquinas no necesariamente sustituyen 
las herramientas manuales, pero sí facilitan el 
proceso de preparación del suelo y el posterior 
mantenimiento y renovación de las siembras.

La composta es un recurso indispensable 
dentro de un huerto urbano. Es un abono agrí-
cola, producto de la descomposición de ma-
terial orgánico que es considerado como un 
súper fertilizante porque no solo provee nu-
trientes esenciales para las plantas, sino que 
también ayuda a mejorar las propiedades fí-
sicas y biológicas del suelo. Podemos decir 
que la primera tarea que se debe realizar en 
un huerto es el desarrollo de la propia com-
posta. Es importante establecer un sistema 
de producción de composta capaz de rendir 
una cantidad abundante de composta y de alta  
calidad continuamente.

Los materiales más comunes y cuantiosos en 
la ciudad para producir composta son residuos 
de jardinería (e.g., grama, hojas, podas, etc.), y 
residuos de cocinas y supermercados. Para obte-
ner una composta de buena calidad, estable, ma-
dura, alta en nutrientes, sin semillas de maleza 
y libre de patógenos es importante monitorear 
la temperatura con un termómetro de composta 
y realizar las tareas cotidianas de mantenimien-
to de esta como volteo y control de humedad. 

Debido a la 
duración del 
proceso de com-
postaje, que puede 
demorar alrededor de 
tres meses para obtener 
un producto completamente 
maduro y estable, la disponibilidad de composta 
representa uno de los factores más limitantes al 
momento de comenzar un huerto urbano. 

Actualmente, no existen muchas opciones de 
producción comercial de composta a nivel local. 
La mayoría de las compostas disponibles a nivel 
local y a un precio accesible son, generalmente, 
producidas a partir de madera triturada (viruta) 
y las comercializan ligeramente inmaduras, lo 
que podría representar un inconveniente para 
las plantas por la falta de nutrientes y la alte-
ración al pH del suelo que estas pueden causar. 
De aquí la recomendación de producirla en el 
propio huerto. Además, las compostas produ-
cidas a partir de este material son compostas 
con un bajo contenido nutricional. Por esta ra-
zón, destacamos la importancia de solo utilizar 
compostas completamente maduras. Una com-
posta madura nunca debe calentarse cuando se 
humedezca. Debe tener un color negro con olor 
a tierra de bosque y una apariencia homogénea 
donde no se distinga el material del cual fue 
preparada la composta. Decimos que la mejor 
composta es la que se tiene al momento de sem-
brar. Solo hay que reconocer la calidad nutricio-
nal de la misma para determinar las cantidades 
adecuadas a utilizarse.
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Herramientas y equipos agrícolas. Esta es 
una inversión que pudiera ser costosa para los 
huertos que estén comenzando. Sin embargo, 
este reto es una oportunidad para microem-
presarios, ya que se pudiera desarrollar una 
microempresa agrícola para compra y mante-
nimiento de equipo que permita disminuir los 
costos iniciales a los huertos urbanos que co-
mienzan.

Recomendamos adquirir herramientas de 
mayor impacto como picos, palas, azadas, ma-
chetes, rastrillos, trimmer/podadoras, y otras, 
según las necesidades del huerto, tales como: 
trituradora de ramas, sierra para poda de árbo-
les, etc.; y las herramientas de menor impacto 
como pala para jardinería (3”x8”), semilleros 
(3”x6”), pico pequeño (6”x12”), rastrillo peque-
ño (4”x12”), regadera, guantes, y otros, según la 
necesidad del huerto.

Es importante mantener un espacio en el 
cual almacenar las herramientas que sea acce-
sible a quienes las vayan a utilizar y que, a su 
vez, las proteja del clima. Las herramientas de 

un huerto urbano son livianas y relativamente 
pequeñas. Para tener una idea, un espacio de 
36”x36” almacena un pico, dos palas, dos aza-
das, dos rastrillos, dos machetes, una lima, y 
las herramientas de menor impacto descritas en  
la nota anterior.

El mantenimiento de los equipos se basa ma-
yormente en el cuidado de los materiales y en 
sus reparaciones para alargar la vida útil de los 
mismos. Para este mantenimiento es importan-
te proteger el equipo del sol, del salitre, de la 
lluvia y de la mala utilización. El equipo puede 
cuidarse si se establecen colectivamente unas 
reglas de uso y almacenamiento de estos. 

Los costos y cantidad de trabajo en un 
huerto urbano pudieran ser abrumadores al 
comienzo, pero esto no limita el alto poten-
cial de desarrollo económico. Para esto, los 
agricultores urbanos necesitarían verse como 
aliados dentro de un sistema efectivo entre 
huertos urbanos que forme una red de apoyo 
mutuo. Esto permitiría aumentar el entusias-
mo y la capacidad de intercambio entre los  
agricultores urbanos. 

Dónde cultivar. Todo lugar o envase en 
donde podamos depositar tierra es bueno para 
sembrar. Lugares como marquesinas, balcones, 
pasillos laterales de las residencias y/o edificios 
pueden ser útiles para la siembra, siempre y 
cuando penetre un poco de luz solar que permi-
ta el proceso de germinación y crecimiento de 
las plántulas a ser trasplantadas. Para ello pode-
mos utilizar algunos envases que dispongamos 
en el hogar tales como: recipientes de mantequi-
lla, de sofrito, de refrescos, de jugos, de agua, y 
de leche, etc. Unos pueden ser utilizados como 
tiestos, y otros como semilleros. De esta manera 

se disminuyen los 
gastos de crear 
y mantener un 
huerto. De otra 
parte, se desvía 
material que es 
reusable para 
destinarlo a la 
agroecología.

Las plántulas pueden ser 
sembradas utilizando cualesquiera de los si-
guientes métodos, ya sea individuales o combi-
nados. Todo dependerá del tamaño del espacio 
con el que se cuente.

Bancas o camas elevadas. Se preparan las 
áreas haciendo montículos (o pequeñas mon-
tañas) de tierra con suficiente composta para 
trasplantar las distintas variedades de plántu-
las germinadas. Se definen como una porción 
de suelo ligeramente elevada, en ocasiones con 
la ayuda de paredes o gualderas que ayudan a 
contener la tierra. Sembrar en bancos ofrece 
los siguientes beneficios: facilita el drenaje del 
agua en tiempos de lluvia excesiva, hay un me-
jor aprovechamiento del espacio de siembra y 
evita la compactación del suelo ya que se tra-
baja desde el camino. Además, concentra las 
prácticas de mejoramiento del suelo en el área 
específica del banco y no en la totalidad de la 
superficie. Generalmente, los bancos se prepa-
ran de 3-5 pies de ancho de acuerdo a las par-
ticularidades del espacio, y de las personas que 
trabajan el predio. Lo importante a la hora de 
determinar las dimensiones de los bancos es 
asegurarse que se pueda trabajar cómodamente 

Los huertos comunitarios pueden 
producir su propia composta o 
la pueden adquirir a través de 
acuerdos con productores de 
composta (ver Apéndice 1)
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el banco desde los caminos sin tener que pisar 
la superficie de siembra. El largo del banco será 
determinado por las dimensiones del predio. 
Los caminos o espacios entre bancos serán de 
un ancho suficiente para poder caminar y tran-
sitar con carretilla sin problemas. Generalmente 
se recomiendan caminos de al menos un pie de 
ancho. Es una excelente alternativa para perso-
nas con limitaciones de movilidad o que no se 
puedan bajar hasta el suelo. La siembra en ban-
cas elevadas es aquella cuyo diseño consiste en 
mesas a una altura no menor de 34” del suelo al 
fondo de la mesa con un espacio para siembra 
interior no menor de 8” de profundidad y un an-
cho máximo de 36”. Sin embargo, si la banca 
está apoyada de una pared, es recomendable un 
ancho máximo de 24” para que sea cómodo tra-
bajar en ella. El fondo de la mesa debe facilitar 
la percolación del agua, por tanto, se recomien-
da utilizar materiales como tela metálica con 
espacios de 1/4” x 1/4”.

Bloques (6” x 8” x 16”). Es similar a la siem-
bra en bancas, pero directamente en el suelo 
con barreras a las cuales se les colocan bloques 
a ambos lados para evitar que el montículo de 
tierra se desplace o deslice con la lluvia y el 
riego hacia otras áreas. Tiene los beneficios de 
crear un huerto fácil y rápido, manteniendo el 
control en todo momento de la tierra que está 
entre los bloques. La desventaja es que hay 
que incurrir en gastos iniciales para 
la compra de bloques. Se sugiere 
una dimensión de 6” x 8” x 
16” para que el espacio 
sea cómodo para trabajar.

Tiestos. Los tiestos son 
una opción perfecta para 

áreas limitadas y/o suelo de concreto, balcones, 
marquesinas, etc. Esta es la práctica más común 
en los hogares. La mayor parte de la siembra en 
tiestos es utilizada para plantas ornamentales o 
decorativas y, en algunos casos, también es uti-
lizada para hortalizas y/o vegetales. Otras ven-
tajas de sembrar en tiestos son el simple manejo 
y rendimiento del agua, de la tierra y sus nu-
trientes, y hacer cambios en el diseño del huer-
to. Envases más grandes como pailas de pintura 
(limpias) o gomas se pueden utilizar para pro-
ductos de raíz, como batatas, y zanahorias.

Techos. Los techos son una alternativa para 
un huerto casero o comunitario. Se utilizan los 
mismos criterios de las camas o bancas eleva-
das, añadiendo un componente de seguridad por 
el cual se recomienda considerar una barrera de 
protección por todo el borde del techo con una 
altura mínima de 60” para proteger al agricultor. 
Cabe destacar que la tierra mojada genera gran 
peso en la estructura y no se debe sembrar en el 
techo sin un análisis estructural. Así también, se 
debe considerar la humedad capturada que pue-

de acumularse en el techo, por lo que mantener 
un control del desagüe es importante. Es nece-
sario dar un tratamiento al techo para evitar la 
percolación de agua a través de la estructura.

Vivero. Un vivero es el lugar donde se lleva a 
cabo el proceso de selección, limpieza, secado, 
escogido y separación de semillas. También es 
el lugar donde preparamos los semilleros para 
las plántulas que vamos a trasplantar luego 
en el huerto. Para construir un vivero se debe 
identificar un área óptima para proteger la se-
milla del sol directo y fuertes vientos y para 
mantener un nivel de humedad adecuado. Los 
viveros no requieren de mucho espacio para  
comenzar el huerto.

Huerto vertical. Son una alternativa a los 
espacios reducidos en la ciudad en la cual 
se aprovecha la luz del sol que se recibe de 
alguna pared, balcón o techo. Los huertos 
verticales sirven también como una oportu-
nidad para reusar desperdicios sólidos como 
botellas plásticas, latas, madera o cualquier 
otro material. Además, se utiliza PVC que 
permite crear orificios para que el agua no se 
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estanque. Se instalan de manera diagonal, 
creando un riego natural por gravedad. El an-
cho del PVC dependerá del tipo de planta que se  
quiera sembrar.

Plan de siembra. Al tener un espacio de 
siembra identificado, el grupo comunitario 
debe desarrollar un plan de siembra para apro-
vechar al máximo el espacio disponible, coor-
dinar los cultivos de acuerdo a su tiempo de 
crecimiento, a la época del año, al tiempo de 
cosecha, al manejo de plagas, y al manejo de  
cultivos, entre otros.

Temporada de siembra. Uno de los aspectos 
a la hora de planificar una siembra es recono-
cer las estaciones del año. A pesar de vivir en 
un país tropical donde a través de todo el año 
tenemos calor suficiente para el desarrollo de 
plantas, sí existen estaciones que limitan el de-
sarrollo de los cultivos. En términos generales, 
podemos establecer dos épocas principales: (a) 
la época seca y de menos calor y (b) la época 
más húmeda y de mayor calor. La mejor épo-
ca para el cultivo de vegetales se da en la época 
fresca del año que también coincide con la épo-
ca de lluvias más controladas. Dependiendo de 
la zona de Puerto Rico donde te encuentres, esta 
época se puede extender desde noviembre-ene-
ro hasta mayo-junio. La época de mayor calor 

y lluvias intensas impone grandes retos para la 
cosecha de hortalizas y hay que tomar medidas 
para mitigar estas condiciones extremas y dise-
ñar el tipo de cultivo para esa época.

Una vez se seleccionen los cultivos a desa-
rrollarse basados en un estudio del mercado es 
importante elaborar un calendario de siembra 
estricto y escalonado que asegure la disponibi-
lidad continua de esos cultivos durante la época 
de siembra. De esta forma, en un mismo huerto 
se encontrarán cultivos en semilleros, cultivos 
en desarrollo y cultivos en plena cosecha. Cada 
cultivo tiene su tiempo de reemplazo particular 
que determinará cada cuánto tiempo hay que 
hacer nuevos semilleros para mantener una co-
secha continua. En este aspecto es preciso tener 
mucha disciplina y estructura, pues de esto de-
pende gran parte del éxito del mercadeo.

Cultivos según el tamaño de la parcela de te-
rreno. En la agricultura urbana, los cultivos de 
rápido crecimiento son los más recomendados, 
especialmente en la etapa inicial del proyecto 
para motivar a los integrantes. Entre estos, se 
encuentran el rábano rojo, las habichuelas y las 
lechugas. Sin embargo, en la medida en que se 
vaya interactuando con la comunidad, los culti-

vos que sean más solicitados son los más reco-
mendados. Por otro lado, un factor a considerar 
es que los cultivos que permitan ser compartidos 
serán los más exitosos en contraste con los cul-
tivos que dan uno o dos frutos. Por lo tanto, el 
gandul, el limoncillo, las habichuelas, los toma-
tes, el recao, el orégano brujo, la moringa, y la 
sábila, entre otros, son de los cultivos que pro-
ducen lo suficiente como para compartir. Hay 
que considerar que el tamaño del espacio dicta 
el tipo de cultivo apropiado para el espacio. Para 
esto se debe tomar en cuenta no solo la copa o 
la parte vegetativa sino también el sistema radi-
cular (raíces) de la planta. Además, hay plantas 
rastreras, como la calabaza, que se extienden de 
manera horizontal por el suelo.

Si el cultivo tiene propósitos comerciales en 
espacios limitados, como los espacios urbanos, 
es importante hacer una selección de cultivos 
que sean altamente productivos en espacios re-
ducidos. Es preciso seleccionar cultivos de alto 
valor que tengan un alto retorno económico por 
unidad de área. En este caso los cultivos de ve-
getales de ciclo corto son los más propicios para 
espacios limitados; entre estos: lechuga, arú-
gula, rábano, remolacha, zanahoria, mostaza, 
espinaca, cebollín, albahaca, tomate, pimiento, 
y calabacín. Por ejemplo, en un espacio de 10 
pies cuadrados podemos producir una planta de 
yuca que tarda en cosecharse aproximadamente 
9 meses. De esa planta de yuca, podemos obte-
ner aproximadamente 10 libras de cosecha que 
se vende a $1.00 la libra. En esos mismos 10 pies 
cuadrados podemos cultivar aproximadamen-
te 20 plantas de lechuga (aproximadamente 5 
lb) cada 30 días. En el mismo tiempo y espacio 

¡No olvides celebrar!Plan de siem-
bra y cosecha
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que solo cosechamos una planta de yuca valo-
rada en $10.00 podríamos cosechar alrededor 
de 45 libras de lechugas ecológicas valoradas en  
aproximadamente $225.

Los huertos urbanos con propósitos comer-
ciales pueden considerar los nichos particulares 
que existan en la comunidad para poder proveer 
cosechas frescas o crear productos de valor 
añadido como sofrito, salsa pesto o repelentes 
naturales. Sin embargo, los huertos no se tienen 
que limitar a la producción de alimentos, sino 
que también se pueden enfocar en producción 
de semillas, plántulas, composta y abono verde,  
entre otros.

Uno de los retos más grandes a la hora de es-
tablecer una siembra con propósitos comerciales 
es mantener una disponibilidad continua de la 
producción por el mayor tiempo posible durante 
la temporada. Para esto, hay que reconocer los 
ciclos de las condiciones del tiempo de tu zona 
para así hacer el plan de siembras que aprove-
che al máximo la época de siembra de vegetales. 
Se debe reservar para la época fresca y seca del 
año el cultivo de los productos más delicados 
como tomates, zanahorias, remolachas, pimien-
tos, calabacines, cebollas y el cultivo de hojas; 
así como, otros cultivos que no toleran las altas 
temperaturas y condiciones de humedad del ve-
rano en el Caribe. La época del año de mayor 
calor se debe reservar para el cultivo de siem-
bras más resistentes como los cultivos de vian-
das y otros vegetales, también muy resistentes, 
como ají dulce, berenjena, calabaza y maíz.   

Estrategias de preparación 
del huerto antes de un evento 

atmosférico

• Reconocer las estaciones del clima en 
Puerto Rico.

•  Podar ramas de los árboles que estén 
cerca o sobre las estructuras, como parte 
del mantenimiento. 

•  Asegurar los objetos exteriores y 
equipos que podrían ser levantados por 
el viento. Los artículos más pequeños 
como los tiestos menos pesados, las 
herramientas y los equipos de jardín 
deben estar asegurados o ser movidos a 
un lugar protegido.

• Anclar y asegurar objetos que puedan 
volar con el viento.

• Remover rótulos y mallas de los 
umbráculos.

• Remover enredaderas de las verjas.

Estrategias adaptativas a climas o eventos 
naturales extremos. Uno de los retos actuales 
más grandes para la agricultura en general son 
los eventos extremos en el clima. Estos eventos 
van desde sequías severas, a lluvias extremas 
hasta huracanes.

Los huertos urbanos contribuyen a la dis-
minución de gases de invernadero porque se 
integran como áreas verdes en la ciudad. Por 
otro lado, la producción de alimentos fomenta 
la resiliencia de las comunidades más desventa-
jadas porque en caso de un evento catastrófico 
se puede aumentar la accesibilidad de ciertos 
productos. En caso de un huracán, los culti-
vos subterráneos como los tubérculos resisten 
los vientos y se pueden utilizar para múltiples  
variedades de platos.

En Puerto Rico, el clima está marcado por 
los patrones de lluvia, las horas de sol y el ín-
dice de calor. En el trópico recibimos un patrón 
de lluvia caracterizado por dos temporadas de 
lluvia al año. Incorporar este conocimiento en 
nuestro plan de siembra asegurará que integre-
mos los factores bióticos y abióticos de nuestro 
espacio.

Es importante que se posea un plan de pre-
paración ante un evento atmosférico que inclu-
ya elementos claves que reduzcan las pérdidas 
de la infraestructura, herramientas y en algún  
grado los cultivos.

Cultivos semiprotegidos. La agroecología in-
tegra varias estrategias que aseguran una mayor 
resiliencia a eventos causados por cambios en 
el clima. Entre estas se encuentran los cultivos 
semiprotegidos. Los cultivos semiprotegidos 
aportan a la biodiversidad y se protegen unos a 
los otros proveyendo sombra, abono, estructura 
o soporte, entre otros.

Polinizadores. Luego de un evento natu-
ral o un clima extremo es posible que uno de 
los componentes más afectados de las plantas 
sean las flores. Para esto, la agricultura urbana 
puede aportar motivando la siembra de flores 
de rápido crecimiento. Por otro lado, los cac-
tus son plantas resistentes a climas extremos y 
proveen alimento a otros tipos de polinizadores  
como los murciélagos.

Diversificación de siembras. De las estrate-
gias que mayores niveles de adaptación proveen 
al cambio climático es la diversificación de las 
siembras. Cada cultivo y cada variedad poseen 
un nivel particular inherente de adaptación a 
ciertas condiciones específicas. Por tal razón, 
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dentro de un sistema de siembras diversificado, 
tanto en tipos de cultivos como en variedades 
dentro de cada cultivo, encontramos plantas re-
sistentes a sequía, a lluvias y a vientos severos. 
De esta forma ante la ocurrencia de alguna de 
estas condiciones siempre habrá algún cultivo 
que resista el impacto del clima extremo. Cada 
agricultor debe estar, permanentemente, en un 
proceso de mejorar sus cultivos en su entorno 
particular a través de la selección de sus siem-
bras. De igual forma debemos siempre obtener 
las mejores variedades para nuestra realidad 
particular.

Trabajar integralmente el suelo, especial-
mente con buena materia orgánica, crea las 
condiciones para que el suelo por sí mismo se 
adapte a eventos extremos. Por ejemplo, un 
suelo con buena cantidad y calidad de materia 
orgánica posee mayor capacidad de retención 
de agua, al mismo tiempo que mejora la infil-
tración de agua en exceso y es más resistente 

a la erosión. Todas las prácticas di-
rigidas a la conservación del suelo 
tal como utilización de acolchado 
o mulch, siembra al contorno, en-
tre otras, son prácticas adaptativas  
al cambio climático.

Mallas de sombreo. Una estra-
tegia específica utilizada en paí-
ses tropicales para atenuar el sol 
en épocas de alta incidencia es 
la utilización de mallas de som-

breo o sarán. Estas son mallas sintéticas que 
bloquean una porción de la radiación solar 
disminuyendo también la temperatura. Es-
tas mallas son recomendadas para extender 
la época de cosecha de vegetales durante la  
época de verano.

Manejo integrado de plagas. Cuando habla-
mos de plagas, nos referimos a aquellas relacio-
nadas con la agricultura, que incluyen animales, 
plantas y microorganismos que tienen un efecto 
negativo sobre la producción agrícola. El con-
trol de plagas en la agroecología se basa en una 
visión de manejo integrado. Esto se refiere a que 
el manejo de plagas no se limita a combatirlas 
una vez ya están presentes, sino que se debe em-
plear un conjunto de prácticas dirigidas a evitar 
y a prevenir el surgimiento de estas procurando 
mantener un balance biológico en el huerto. Po-
demos decir que el manejo de plagas comienza 
desde que escogemos y diseñamos el predio, y 
desde que comenzamos a preparar el terreno. 
Es muy importante proveer todas las condicio-
nes óptimas para el desarrollo de las plantas en 
términos de luz solar, agua, preparación de sue-

lo y selección de las variedades más adaptadas 
a nuestras condiciones tropicales. Una planta 
fuerte y saludable es una planta que resistirá 
mejor las plagas y las enfermedades.

También es importante diferenciar e identifi-
car los insectos beneficiosos e insectos plagas, 
pues no queremos eliminar los beneficiosos. 
Los insectos beneficiosos incluyen a aquellos 
que ayudan en la polinización y a la descom-
posición de la materia orgánica; y a depredado-
res y parasitoides que ayudan al control natural 
de otros insectos. Cuando reconocemos que 
un insecto está afectando a nuestros cultivos, 
es importante identificar bien la especie para 
dar el tratamiento adecuado. Para esto existen 
guías de identificación que nos permitirán es-
coger el mejor método de control para ese in-
secto o enfermedad en particular. Si recurrimos 
al control directo de una enfermedad o plaga, 
existen diversas preparaciones caseras a base 
de plantas y otros productos naturales que nos 
pueden ayudar al control. Además, ya existe 
una diversidad de productos orgánicos comer-
ciales disponibles para el control de plagas y 
enfermedades. Cuando escojamos un producto 
comercial para el control de plagas es impor-
tante buscar la certificación de OMRI (Organic 
Material Review Institute) en la etiqueta, lo que 
nos asegura que el producto está aceptado den-
tro de los parámetros de producción orgánica y 
que es de mínima toxicidad para los seres hu-
manos y el medio ambiente. Debemos enfatizar 
siempre en que los métodos de control directo 
de las plagas y enfermedades será nuestra últi-
ma opción. Nuestra primera línea de acción será 
el diseño de un huerto diverso, la preparación 

Huerto urbano destruido por el huracán María en 

septiembre de 2017
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adecuada del suelo con abundante materia or-
gánica de calidad, la selección de variedades 
adaptadas, la rotación de cultivos y la siembra  
de temporada.

Igualmente, es de suma importancia seguir 
las recomendaciones generales de rotación de 
cultivos y mantener una diversidad adecuada de 
esos cultivos, incluyendo una variedad de flores 
y de plantas aromáticas. Por ejemplo, las plantas 
de orégano brujo, el romero, y la ruda son utili-
zadas para estos propósitos. Esto promoverá la 
coexistencia de insectos beneficiosos que ayu-
darán a mantener un balance biológico saluda-
ble. El aceite de la planta de Neem es utilizado 
como control biológico para asperjar frecuente-
mente. Otra técnica de control de animales más 
grandes como aves de corral y gallinas de palo 
(iguana verde), es utilizar jaulas sobre los culti-
vos directamente o sobre las camas de cultivo 
como se muestra en la foto.

Mantenimiento del huerto. Las tareas de 
mantenimiento del huerto urbano, deben ser 
compartidas entre todos los integrantes del 
grupo comunitario. De esta manera, se garan-
tiza que la carga de trabajo esté distribuida y 
se evita el desgaste de aquellos que les dedican  
más tiempo.

Desyerbe. Una de las tareas más comunes 
dentro de un huerto urbano es la operación de 
desyerbe. Principalmente en las hortalizas, esta 
tarea es de vital importancia para evitar compe-
tencia de las malezas con el cultivo. Herramien-
tas de desyerbe comunes son azadas, machetes 
y otras herramientas manuales, o simplemente 
se pueden arrancar a mano las malezas en el 
interior del área de siembra dejando el espacio 
despejado para el desarrollo de nuestro culti-

vo. Los alrededores de los bancos o incluso los 
caminos pudieran desyerbarse con cerquillo o 
podadoras, de tal forma que se mantenga una 
cobertura natural de grama que evite la erosión 
y el exceso de fango en eventos de lluvia.

Abonamiento de seguimiento. De forma 
general, se recomienda incorporar 1-2 lb de 
composta por pie cuadrado al año. La cantidad 
de composta dependerá de la calidad de esta, 
y de la intensidad del sistema de cultivo (e.g., 
los sistemas intensivos de hortalizas requieren 
mayor cantidad). Estas cantidades se pueden 
fraccionar en 3 o 4 aplicaciones al año. La fre-
cuencia en las aplicaciones de composta varía 
dependiendo del tipo de cultivo que se escoja. 
Se pueden realizar durante la preparación del 
suelo o también en abonamiento de seguimiento 
directamente a las plantas para cultivos de ciclo 
más largo que demoren más de 2 meses en el 
predio, como, por ejemplo, la berenjena, el ají 
dulce y los farináceos, entre otros. Por ejemplo, 
un banco de 4 pies de ancho por 30 pies de lar-
go requeriría de 120-240 lb de composta al año 
o el equivalente a alrededor de 17-35 galones 
(3-7 pailas de 5 gal) de composta basados en 
una densidad de 6.8 lb/gal. Cabe reiterar que 
las cantidades específicas de composta de-
penderán de la calidad de esta, requirien-
do menos cantidades de compostas de 
alto valor nutricional, como aquellas 
hechas a partir de estiércoles, dese-
chos de cocina y supermercados; y 
mayores cantidades de compostas 
de menor contenido nutricional, 
como aquellas hechas a partir 
de madera triturada y desechos 
de jardín. Esta información 
nos da una idea de los altos vo-

lúmenes de composta que se requieren en una 
producción agroecológica intensiva, y de la ne-
cesidad de asegurar un abasto de composta de 
buena calidad, ya sea comprada o producida en 
el mismo huerto. 

El mulch, acolchado o sombrero, consiste en 
cubrir el suelo con paja, grama seca u hojas tri-
turadas para evitar el crecimiento de malezas 
y mantener la humedad del suelo en el área de 
cultivo. Para esto se puede utilizar heno, re-
siduos de pasto seco u hojas finas o trituradas 
dispersadas en la superficie del suelo para crear 
una capa de, al menos, 1 o 2 pulgadas de ma-
terial que asegure una cobertura completa del 
suelo. Siempre debemos evitar las coberturas 
plásticas impermeables ya que son muy frági-
les, no permiten el aprovechamiento del agua 
de lluvia y porque se convierten fácilmente en 
materiales de desecho, debido a su rápido des-
mejoramiento.

Rotación de cultivos. La rotación y la asocia-
ción de cultivos son unas de las prácticas más 
esenciales para mantener un balance biológico 
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y la salud de un huerto. La rotación de culti-
vos consiste en no repetir consecutivamente en 
el mismo predio de siembra los mismos culti-
vos o cultivos emparentados. Esto se hace para 
permitir descansar el suelo y para romper con 
el desarrollo de plagas y enfermedades. Existen 
recomendaciones específicas de cultivos a la 
hora de establecer un plan de rotación de cul-
tivos, pero, como regla general, se debe evitar 
repetir consecutivamente cultivos que pertenez-
can a la misma familia botánica (e.g., la familia 
de las mentas Lamiaceae posee varias especies 
de plantas aromáticas como son la hierbabuena 
y el poleo) o cultivos diferentes que sean ataca-
dos por las mismas plagas y enfermedades.

Asociación de cultivos. La asociación de cul-
tivos consiste en sembrar simultáneamente, en 
la medida que sea posible, dos o más cultivos en 
el mismo espacio. Con esta técnica se busca el 
mejor aprovechamiento del espacio y los recur-
sos del suelo. Se deben seleccionar cultivos con 
diferencias en la rapidez de su crecimiento para 
que no compitan entre sí. De esta forma, un cul-
tivo de rápido crecimiento se logra cosechar y 
se puede aprovechar el espacio antes de que el 
otro cultivo se desarrolle por completo.

Sistemas de riego. Existen diferentes modali-
dades de sistemas de riego que se pueden utili-
zar en huertos urbanos y que van desde sistemas 
tan rústicos y económicos como regar directa-
mente con la manguera hasta sistemas sofistica-
dos de riego por goteo. El sistema seleccionado 
depende del tamaño del huerto, el tipo de cul-
tivo y el presupuesto del proyecto. Un sistema 
de riego permite a los agricultores urbanos esta-
blecer una organización del trabajo relacionado 
al riego de las plantas. El riego generalmente se 

hace bien temprano en la mañana o en las tardes 
para evitar que el calor del sol afecte a las plán-
tulas. Por tanto, los agricultores urbanos utili-
zan herramientas tecnológicas como el bombeo 
de agua, herramientas administrativas como los 
calendarios u otras herramientas o equipo dis-
ponible.

Riego manual. En el riego manual los agri-
cultores urbanos utilizan diversas herramientas 
fáciles de manejar y poco costosas como las re-
gaderas, mangueras u otras. Algunos crean sus 
propias regaderas a partir de material reusable 
como padrinos de refresco y se le hacen hoyos 
a las tapas de la botella para que el agua se es-
parza. Dependiendo del tipo de cultivo va a ser 
preferible o menos preferible que el riego sea 
puntual versus uno más suave y esparcido. El 
riego con manguera representa la modalidad de 
riego más rústica. Este es un método muy sen-
cillo y económico, pero representa la limitación 
de que consume mucho tiempo de un individuo  
en cada riego.

Aspersores aéreos. El riego por aspersores 
aéreos es un método bastante económico y fá-
cil de instalar, pero representa el inconveniente 
de alto consumo de agua ya que los aspersores 
dispersan el agua por todo el predio y no solo 
en los espacios de siembra. Son una herramien-
ta útil para programar el horario, la frecuencia 
y el tipo de riego. Generalmente, se utiliza una 
bomba que junto a una computadora permite 
establecer el riego específico que necesitan los 
cultivos. Al ser un riego aéreo el agua se utiliza 
tanto para el follaje como para el suelo. Este tipo 
de herramienta se utiliza frecuentemente en los 
viveros. Es sumamente útil, aunque tiene la des-
ventaja del costo inicial.

Riego por goteo. El riego por goteo es el 
sistema más eficiente porque hay una mayor 
economía en el uso del agua ya que este solo 
riega de forma localizada en el área de cultivo. 
Cabe señalar que esta modalidad representa un 
mayor costo al inicio del proyecto y requiere 
conocimiento técnico para su instalación. Otra 
virtud de los sistemas de riego por goteo es 
que el follaje de las plantas no se moja, lo cual 
disminuye el exceso de humedad que pudiera 
promover la proliferación de hongos. El riego 
por goteo se utiliza para maximizar el uso del 
agua, dirigiéndolo directamente al suelo. Se uti-
lizan tubos y emisores para mantener un flujo 
específico del agua. Este sistema se puede ver 
tanto dentro de un vivero como sobre el suelo 
del huerto. Se puede incorporar a una bomba 
de agua o directamente a una llave de agua que  
se active manualmente.

Recogido de agua de lluvia. Son pocos los 
proyectos que cuentan con cuerpos de agua 
que puedan utilizarse en un huerto urbano, 
como ocurre en fincas de mayor escala. Para 
trabajar con esta limitación, los huertos ur-
banos proponen el recogido de agua de lluvia 
como una solución. Para cualquiera de las an-

 La empresa Caribbean Rain 
Solutions se dedica a la recolección 
de agua de lluvia en Puerto 
Rico. En su página aparece 
información sobre los ahorros 
en los gastos de agua y cómo 
extraer agua de un sistema de 
recolección. Contactos: 787-
647-8812 y 787-447-1649.
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el conocimiento sobre el sistema de agricultura 
urbana. Existe una gran cantidad de actividades 
que se pueden desarrollar en, y desde el huerto 
urbano, y que se pueden utilizar para provocar 
el diálogo, para compartir, y para diversificar las 
tareas, de tal forma que no sea solamente briga-
das de trabajo en el huerto. Algunas actividades 
sugeridas son las siguientes:

Cine-foros. Los cine-foros son una excelen-
te herramienta para provocar la reflexión entre 
el equipo. Para esto, es importante seleccionar 
documentales o películas de poca duración para 
que las personas puedan reaccionar a los mis-
mos. Otra estrategia es hacer un video con las 
fotos que se han podido documentar del proceso 
de desarrollo del huerto. Esto permite hacer una 
reflexión interna sobre el trabajo realizado.

Almuerzos. La comida une a la gente. A través 
de almuerzos en el huerto que se preparen con 
productos del mismo huerto se podrá lograr una 
vinculación mayor tanto con el huerto como con 
la comunidad. En la medida que sea posible, y 
si existe el interés, la misma comunidad puede 
planificar el menú, cocinarlo y servirlo. Es re-
comendable desarrollar una estrategia de apoyo 
mutuo para que se reconozca el trabajo que lle-
vó a cabo cada uno. Un ejemplo de este modelo 
son los comedores sociales que son parte de los 
Centros de Apoyo Mutuo. En estos espacios la 
persona recibe un plato gratis garantizado, pero 
tiene la oportunidad de aportar un donativo, 
fregar, o trabajar en el proceso de preparar el 
alimento o sirviendo la comida. De esta forma, 
el trabajo se socializa al igual que se reconoce 
la labor de todos los que permitieron hacer ese 
plato accesible.

teriores se necesita desarrollar un sistema de 
riego para que el espacio reciba la cantidad de 
agua según la necesidad de los cultivos y las  
características  del espacio.

El recogido de agua de lluvia es uno de los 
métodos de riego que se pueden utilizar en la 
ciudad ya que brinda beneficios como la dis-
minución del volumen de agua que se acumula 
en las áreas impermeables de la ciudad. Para 
maximizar la cantidad de agua de lluvia para 
el riego de las plantas se utilizan contenedores 
como cisternas de 50-100 galones, tubos PVC y 
mangas. Se debe proteger la apertura de la cis-
terna para que no se convierta en un criadero 
de mosquitos. Para esto se recomienda el uso de 
screen en la tapa. Uno de los mayores beneficios 
de este sistema de riego es que se puede traba-
jar con poca o ninguna energía, pues además se 
puede construir de tal forma que se mueva por 
gravedad.

Estrategias de mercadeo 
y ventas para los huertos. Un 

aspecto importante de los planes de 
trabajo es mejorar la visibilidad de los huertos y 
diversificar las actividades que se llevan a cabo 
en los mismos para fortalecer los lazos con la 
comunidad, incrementar la clientela, el apoyo 
institucional y la base de voluntarios.

Recomendamos el desarrollo de un programa 
de actividades, mediante las cuales se promocio-
nen y se provean experiencias que incrementen 

¡No olvides celebrar!

Mercadeo y 
ventas

Presentaciones. Las presentaciones son 
estrategias de comunicación dirigidas a una 
mayor cantidad de personas. A medida que el 
equipo se va exponiendo a estas experiencias 
va fortaleciendo sus habilidades de comuni-
cación internas y externas. El equipo puede 
identificar entre sus integrantes a aquellos que 
logran comunicar mejor la visión y la misión, 
para que ofrezcan presentaciones sobre el tra-
bajo realizado en foros externos en y fuera de 
Puerto Rico. En la medida que sea posible, se 
debe promover el desarrollo de otros integran-
tes y rotar este rol para que no siempre sea el 
mismo portavoz.

Viajes de campo. La capacitación en otros 
lugares, como los viajes de campo, son una ex-
celente actividad para motivar el intercambio 
de conocimiento, de trabajo, de semillas, de 
plántulas, y de herramientas, entre otros. For-
mar brigadas para ayudar en huertos urbanos 
vecinos son una oportunidad para dialogar y, 
por lo tanto, para aprender del trabajo que es-
tos realizan. También se pueden hacer viajes 
de campo a proyectos rurales, a proyectos de 
producción de composta, a huertos escolares, a 
viveros e hidropónicos, a lugares de recogidos 
de agua de lluvia, a ebanisterías y a soldadores, 
y a lombri-composteros, entre otros. Además, 
existen otros componentes como el avistamien-
to de aves, y la identificación de insectos y an-
fibios, comúnmente encontrados en los huertos, 
que se pueden utilizar como indicadores de res-
tauración ambiental a través de un proyecto de 
ciudadano científico. 

Actividades en días especiales. El huerto ur-
bano puede integrar en su calendario los días 
especiales, incluyendo los cumpleaños de los 
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El siguiente enlace provee una serie de videos 
del cineasta puertorriqueño Juan Manuel 

Pagán Teitelbaum.
Agroecología en Puerto Rico

  
WIPR TV posee un programa 
llamado Cosecha Hoy del que 

se pueden encontrar varios 
segmentos por YouTube, 

grabados por el mismo cineasta.

integrantes del grupo, los días libres y los días 
que internacionalmente se conmemoran asun-
tos ambientales, como, por ejemplo, el Día del 
Planeta Tierra. De esta forma, el huerto incor-
pora los días importantes para sus integrantes, 
los días en los que se pudiera ver afectado el 
trabajo por los días festivos y los días que se 
interesa celebrar porque se identifica con algu-
na conmemoración relacionada a la visión y a 
la misión del proyecto. De interesar encontrar 
el calendario de eventos internacionales rela-
cionados a los asuntos ambientales, puede bus-
carlo por Internet como calendario ambiental y  
seleccionar el año de interés.

Evaluación del trabajo realizado en el 
huerto comunitario. Todo proyecto de huer-
to urbano debe ser evaluado. La evaluación o 
reflexión del trabajo realizado la debe hacer el 
equipo en conjunto. Muchas veces evaluamos 
sobre la marcha, pero se nos olvida reflexio-
nar en grupo y documentar el proceso. Existen 
diversas maneras de abordar cómo se hará la 
evaluación, como lo es la evaluación participa-
tiva, la sistematización de las experiencias y la 
reflexión. La evaluación participativa establece 
una metodología junto a los evaluadores (en 
este caso la comunidad o equipo de trabajo) y 
ellos deciden qué quieren evaluar. Por ejemplo, 

pueden evaluar el cumplimiento de las metas, 
de los objetivos o de los resultados esperados. 
También pueden evaluar si los recursos fueron 
bien utilizados, si las estrategias de comunica-
ción fueron adecuadas o si algún factor exter-
no influyó en los resultados. A través de esta 
evaluación pueden decidir continuar como van, 
o modificar algunas de las anteriores. En el 
caso de la sistematización de las experiencias 
se utiliza la documentación desarrollada luego 
de cada actividad, evento y brigada, entre otros, 
y se parte desde esas experiencias de una for-
ma sistematizada para que se puedan observar 
los cambios a través del tiempo. Finalmente, 
la reflexión es una estrategia evaluativa menos 
estructurada. El equipo de trabajo puede identi-
ficar el estilo de evaluación que mejor funciona 
para el grupo.

Método de análisis 
FODA (Fortalezas, Opor-
tunidades, Debilidades, 
Amenazas). 
El análisis FODA se 

recomienda para que el equipo 
de trabajo autoevalúe cuáles han sido las 
fortalezas y las áreas de oportunidad que 
le permiten tener éxito en su iniciativa de 
agricultura. Así también, el grupo comunitario 
debe evaluar cuáles han sido sus debilidades 
y las amenazas que le han limitado en el 
proceso de tener mayor éxito. Esto se puede 
llevar a cabo con el apoyo de la persona guía o 
líder, de forma que promueva una observación 
crítica de la realidad. Posteriormente, se 
trabajan acciones concretas para atender todas 
las amenazas y debilidades del proyecto, 
identificando quién las atendería, el costo, 

de tener alguno, y para cuándo se atenderían. 
Generalmente, se trabaja con un esquema 
como el que presentamos en la próxima 
página. 

Una vez detectadas las fortalezas, estas 
deben resaltarse en el proyecto. Las áreas de 
oportunidad deben ser reforzadas para que 
sean visibles y le rindan a la comunidad los 
beneficios esperados.

Evalúa el 
producto de los 

esfuerzos del 
grupo

http://www.agroecologiapr.org/index.htm#videos


113  Guía para el desarrollo de huertos urbanos comunitarios en Puerto Rico

Oportunidad/Debilidad/
Amenaza

¿Qué acciones podemos 
proponer para atenderlo?

¿Quién lo hará? ¿Cuánto costará? ¿Cuándo debe completarse?

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

 Método de análisis FODA
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APÈNDICES

RECURSOS ADICIONALES PARA LOS 
HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS
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Apéndice 1.  Contactos para obtener materia prima y dónde los puedo conseguir

Materiales Lugar Contacto Costo

Composta Universidad de Puerto Rico, por el 
estacionamiento ROTC

Wilfredo Febres (supervisor) 787-504-6747
Rafael Hernández (supervisor) 787-447-1748
Miguel Grajirenes (digger) 787-455-5184
Georgie Villanueva (bobcat) 787-306-8036

Gratis siempre y cuando demuestre 
que es para un proyecto sin fines 
de lucro (registrado o no) les 
ofrecerán un permiso de recogido, 
válido por un año.

Vivo Recycling Tienen una planta de composta en Caguas 
que sirve a $20.00 el metro de composta y 
se tiene que ir a buscar: carr #1, km 32.3 
Caguas, 00725
www.vivopr.com 787-258-1870

$20.00 el metro de composta.

Vermicomposta 
(lombrices)

Roberto Morales 787-602-6202

Myrna Ramos 787-396-0640
Semillas orgánicas/
ecológicas

Desde Mi Huerto, Departamento de 
la Comida (Trastalleres), Freshmart 
(Hato Rey)

Raúl Rosado
raul@desdemihuerto.com

Estación Experimental de Lajas Bryan Brunner
787-889-1530 / 787-372-1269;
brbrunner@yahoo.com

Hacen donativos a grupos 
comunitarios.

Johnny Seeds (Internet) www.johnnyseeds.com

http://www.vivopr.com
mailto:raul@desdemihuerto.com
mailto:brbrunner@yahoo.com
http://www.johnnyseeds.com
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Apéndice 2. Rótulos de venta 

LOGO Adecuado o Imagen de la planta
NOMBRE DEL HUERTO
Contacto
Limoncillo
Precio/donativo: insertar el precio a base de la estructura de costos 

LOGO Adecuado o Imagen de la planta
NOMBRE DEL HUERTO
Contacto
Albahaca
Precio/donativo: insertar el precio a base de la estructura de costos

LOGO Adecuado o Imagen de la planta LOGO Adecuado o Imagen de la planta
NOMBRE DEL HUERTO NOMBRE DEL HUERTO
Contacto Contacto
Semillas de albahaca Moringa
Precio/donativo: insertar el precio a base de la estructura de costos Precio/donativo: insertar el precio a base de la estructura de costos
LOGO Adecuado o Imagen de la planta LOGO Adecuado o Imagen de la planta
NOMBRE DEL HUERTO NOMBRE DEL HUERTO
Contacto Contacto
Albahaca dulce Orégano brujo
Precio/donativo: insertar el precio a base de la estructura de costos Precio/donativo: insertar el precio a base de la estructura de costos
LOGO Adecuado o Imagen de la planta LOGO Adecuado o Imagen de la planta
NOMBRE DEL HUERTO NOMBRE DEL HUERTO
Contacto Contacto
Orégano chiquito Semillas de quimbombó
Precio/donativo: insertar el precio a base de la estructura de costos Precio/donativo: insertar el precio a base de la estructura de costos
LOGO Adecuado o Imagen de la planta LOGO Adecuado o Imagen de la planta
NOMBRE DEL HUERTO NOMBRE DEL HUERTO
Contacto Contacto
Pesto Semillas de cosmos
*Dejar en la nevera
Precio/donativo: insertar el precio a base de la estructura de costos Precio/donativo: insertar el precio a base de la estructura de costos
LOGO Adecuado o Imagen de la planta LOGO Adecuado o Imagen de la planta
NOMBRE DEL HUERTO NOMBRE DEL HUERTO
Contacto Contacto
Pique Espinaca
*Dejar en la nevera 5 días
Precio/donativo: insertar el precio a base de la estructura de costos Precio/donativo: insertar el precio a base de la estructura de costos
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Poner logo del grupo si alguno

Fecha 

Agrónomo XXXXX 
Director
División Ornamentación Panorámica 
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

AGRADECIMIENTO Y SOLICITUD DE COMPOSTA PARA EL PROYECTO XXX 

Estimado agrónomo XXXX,

 El Proyecto XXXX le agradece a la Universidad De Puerto Rico su compromiso con el desarrollo económi-
co y social de las comunidades aledañas. Su gestión aporta grandemente a los esfuerzos comunitarios de rescatar 
espacios y desarrollar usos alternos en parcelas vacantes, como ha sido el caso de nuestro huerto. 

 La disponibilidad de composta es esencial para el desarrollo de huertos en una diversidad de espacios del 
Municipio de San Juan y es un elemento fundamental para la rehabilitación del suelo, y el desarrollo de surcos y 
cajones, donde cosechamos una gran cantidad de alimentos. No obstante, aún nos queda por desarrollar mucho más. 
Por tal motivo solicitamos su autorización para la búsqueda de composta ______día(s)/hora. 
 Agradecemos de antemano su colaboración y compromiso con la rehabilitación y el bienestar de los residen-
tes de (PONER NOMBRE DE SU COMUNIDAD) y comunidades vecinas. Entusiasmadamente esperamos que la 
UPR-Río Piedras pueda continuar colaborando con nosotros en futuros proyectos educativos y ambientales. 

Cordialmente,

Firma

Información de contacto

 

Apéndice 3. Ejemplo de carta para donativos de composta
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Poner logo del grupo si alguno

Fecha

Ferretería XXXX

SOLICITUD DE DONATIVO DE MATERIALES PARA HUERTO COMUNITARIO XXX

Estimado XXXX,

 Los residentes de XXXXXXX se han organizado con el apoyo de la Red de Huertos para trabajar con los es-
pacios vacantes del Municipio. En nuestra comunidad, hemos comenzado XXX huertos: (nombrarlos). Hemos obteni-
do materiales de los residentes y aliados para trabajar el huerto/huertos, pero necesitamos apoyo para hacer de nuestro 
proyecto uno sustentable. Por este medio, solicitamos herramientas para trabajar con nuestros huertos comunitarios 
XXXX. Agradecemos cualquier aportación que puedan hacernos de las siguientes herramientas:

• Azadas (2-4)
• Carretillas (2)
• Rastrillos de metal (2-5)
• Palas (2-6) 

 Los materiales propiciarían el desarrollo de nuestro huerto comunitario, impulsando una alternativa de comi-
da saludable y desarrollo económico en el Municipio de San Juan que ha sido esencial para la rehabilitación del suelo, 
el desarrollo de surcos y cajones, de donde podremos cosechar una gran cantidad de alimentos. 

 Agradecemos de antemano su colaboración y compromiso con la rehabilitación y conservación ambiental del 
proyecto XXX y con el bienestar de los residentes de XXX y de comunidades vecinas. Su gestión aportaría grande-
mente a los esfuerzos comunitarios de rescatar y desarrollar usos alternos en lugares baldíos, como ha sido el caso 
de nuestro huerto XXX. Entusiasmadamente esperamos que pueda continuar colaborando con nosotros en futuros 
proyectos educativos y ambientales. Adicionalmente, a las herramientas mencionadas arriba, agradecemos cualquier 
aportación de madera, serruchos, palas pequeñas, tierra, sistema de riego, drones, entre otras. Anejamos fotos del 
huerto XXX.

Cordialmente,

Firma

Representante del huerto 

Apéndice 4. Ejemplo de carta para donativos de materiales 
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Apéndice 5. Ejemplo de hoja para registro de asistencia

Un elemento esencial del mantenimiento del huerto es contar con voluntarios que cumplan con unos itinerarios de trabajo básicos y poder documentar 
sus horas. A continuación, unos modelos de hojas de asistencia

Hoja de Asistencia
Nombre del Huerto

Fecha: ________________

Horario: ________________

Nombre Teléfono Dirección Huerto
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Apéndice 6. Ejemplo de hoja para registro de las horas comunitarias

Aprovechar las horas comunitarias de los jóvenes o estudiantes en escuelas cercanas también es de gran ayuda para el huerto. Una hoja de asistencia 
para los estudiantes que vayan a hacer horas comunitarias debe contener los siguientes elementos.

Hoja de Asistencia
Nombre del Huerto u Organización

Actividad: ___________________________________________

Fecha:___________________________ Hora: ________________

Tema: ________________________________________________

Lugar: ________________________________________________
*Si estás completando tus 40 horas de trabajo comunitario es importante que anotes las horas de llegada y salida y que describas brevemente las 
tareas que realizaste para luego poder convalidar las horas de manera adecuada.
*Favor detallar lo mejor posible la tarea realizada y el área donde se realizó.
Nombre Teléfono Correo electrónico Horas de trabajo Tarea que realizó

Entrada Salida
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Apéndice 7. Ejemplo de hoja para registro de visitas de escuelas al huerto

Hoja de Asistencia
Nombre del Huerto/Organización

Registro de visitas, talleres y voluntarios

Fecha: ______________________
Hora: ______________________
Tema: ______________________

Nombre Teléfono Correo electrónico Grado Tarea realizada
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Apéndice 8. Ejemplo de hoja para registro de herramientas (minimiza pérdidas)

Registro de Herramientas
Nombre del Huerto

NORMAS DE USO HERRAMIENTAS: Recuerda, este proyecto es comunitario, nos encanta que todos utilicen las herramientas, pero deben 
estar destinadas a proyectos escolares/ comunitarios agrícolas. Para poder utilizar las herramientas debes: 

□ Detallar para qué y dónde se van a utilizar
□ Entregarlas limpias 
□ Hacer buen uso de ellas y cuidarlas
□ Las herramientas prestadas son tu responsabilidad, favor prevenir cualquier malgasto y/o que se rompan. Debes estar pendiente a ellas.
□ Reponerlas por unas de igual o de mejor condición si se pierden. 

Nombre:

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Dirección postal: 
Propósito: 

Fecha en que se prestó: Fecha de entrega: 

Firma de persona a cargo de herramientas: Firma de persona que utilizó herramientas:

Observaciones generales: 
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Apéndice 9. Ejemplo de hoja para registro de siembra

Registro de Siembra
Nombre del Huerto

Recuerda, este proyecto es comunitario. Nos encanta que todos siembren, pero debemos mantener un registro para el buen cuidado y comunicar 
qué hay en qué espacios:

□ Detallar lo mejor posible: ¿qué?, y ¿dónde sembró? 

□ En observaciones generales favor informar riego y cuidado de la planta. 

Nombre:

Teléfono: 
Fecha y hora de siembra: Fecha de germinación:

Planta: ¿Dónde sembró?

Observaciones generales:



124

Apéndice 10. Ejemplo de hoja para registro de horas comunitarias de estudiantes

Registro
Horas Comunitarias de Estudiantes

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección postal:

Nombre de la escuela:
Propósito:

Fecha de trabajo: Horario:

Observaciones generales:
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Apéndice 11. Ejemplo de hoja para registro de ventas 

Registro de Ventas
Nombre del Huerto

Producto: XXXX

¿Quién hizo la venta?: ¿A quién se le vendió? 
Nombre:

*Para negocios:

Teléfono:

Dirección:

Cantidad: Total $:

Observaciones generales: 
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Apéndice 12. Ejemplo de hoja de evaluación del desempeño del huerto urbano comunitario

Hoja de Evaluación
(Cada tres meses)

Evaluación: ¿Cómo nos ha ido en estos años? ¿Qué nos hace falta? ¿Hacia dónde vamos? 

Objetivos del huerto: Metas del huerto:

Actividades de reclutamiento: Actividades económicas: 

Próximos pasos: Actividades conjuntas (¿Qué talleres consideras necesarios?): 

Apoyo a otros grupos: 

Otras ideas: 
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Apéndice 13. Ejemplo de hoja para evaluar actividad

Hoja de Evaluación para Actividad
Nombre del Huerto

¿Qué le pareció la actividad?

¿Qué aprendió?

¿Aplicará lo aprendido en algún otro evento? 

¿Le interesa ser voluntario para alguna actividad?

Otras ideas:
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Apéndice 14. Opciones para la capacitación sobre la agricultura

Los ciudadanos interesados en tomar cursos en temas relacionados a la agricultura tienen opciones de tomar cursos cortos o certificados de educación 
continua o como talleres informales. La capacitación individual en diferentes temas relacionados estimulará el desarrollo de huertos urbanos como 
actividad productiva individual, familiar o comunitaria para la autogestión y la sustentabilidad.

Universidad de Puerto Rico, Bayamón

Ofrece cursos cortos para familiarizar al estudiante con los conceptos 
básicos y los métodos para diseñar sistemas hidropónicos, jardines, 
huertos caseros y sistemas de riego. Los cursos existentes son:

• Cultivos hidropónicos 
• Jardinería y diseño paisajista 
• Plantas ornamentales, medicinales y huertos caseros 
• Sistemas de riego

Contacto 787-993-8865
Correo electrónico: decep.bayamon@upr.edu

Universidad Metropolitana, Cupey

Ofrece el certificado en Agricultura urbana agroecológica. El programa 
incluye componentes teóricos y prácticos que capacitan al participante a 
llevar a cabo actividades exitosas de agricultura a pequeña escala en el 
entorno urbano de forma responsable con la salud y el ambiente. El pro-
grama consiste de 5 cursos medulares para un total de 79 horas contacto 
de cursos medulares, y un mínimo de dos cursos para completar 27 horas 
contacto en electivas. Los cursos se pueden tomar de forma individual. 
El certificado cuenta con la colaboración y el endoso de la Cooperativa 
Orgánica Madre Tierra.

Medulares
• Plan de negocios 
• Principios de las empresas colectivas: cooperativas y corporaciones es-
peciales 

• Prácticas de la economía solidaria
• El huerto agroecológico como herramienta educativa
• Cómo organizar un huerto comunitario

Electivas
• Plantas medicinales en el entorno urbano
• Cultivo de germinados para la cocina natural
• Introducción y cuido de gallinas en el huerto urbano
• Diseño de huertos integrados a los edificios
• Técnicas de productividad para el huerto urbano
• Mejores prácticas para la autogestión comunitaria
• Mejores prácticas de mercadeo y publicidad para iniciativas de negocio 
• Mejores prácticas de gerencia y contabilidad para iniciativas de negocio

Contacto: 787-766-1717 (ext. 6412)
Correo electrónico: jecruz@suagm.edu

mailto:decep.bayamon@upr.edu
mailto:jecruz@suagm.edu
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Organización Para La Naturaleza

La Organización Para La Naturaleza es un proveedor de capacita-
ción para agricultores, líderes o ciudadanos interesados que desean 
aprender sobre agroecología, y agricultura urbana. Durante el 2016, 
ofrecieron diferentes alternativas de capacitación agrícola en las insta-
laciones del Antiguo Acueducto de Río Piedras. Los talleres en agri-
cultura pueden ser solicitados por los grupos comunitarios interesados 
y canalizados a través de:

Contacto: 787-722-5834, ext. 232, 787-925-7979 
info@paralanaturaleza.org
Lunes –Viernes 9:00 a.m. a 5:30 p.m.

Servicio de Extensión Agrícola

El Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez ofrece asistencia 
técnica en forma de adiestramientos, cursos, talleres, seminarios, demos-
traciones de métodos y visitas a las fincas  para que aumenten su efi-
ciencia adoptando las prácticas adecuadas de producción sin afectar el 
ambiente. Sus objetivos son:
• transferir tecnología desarrollada por la Estación Experimental Agríco-

la para mejorar la eficiencia en la producción de alimentos;
• promover prácticas para la conservación y mejoramiento de recursos 

naturales (suelo, agua, aire y bosques);
• instruir a los agricultores en las prácticas de bioseguridad de los pro-

ductos agrícolas;
• estimular el establecimiento de proyectos de agricultura urbana; y
• promover el valor nutricional de los productos agrícolas.

Temas: manejo de composta; reforestación y conservación de los re-
cursos naturales, manejo de nutrientes, calidad de agua y conservación 
de suelos; uso de terrenos; calidad de aire; agricultura sustentable; uso 
adecuado de plaguicidas; y manejo integrado de plagas.

Elegibilidad.  Todas las personas que laboran en la actividad agrícola 
o que tienen interés en la producción de alimentos, así como en la conser-
vación y mejoramiento de los recursos naturales.

¿Dónde? En las oficinas locales y regionales del Servicio de Extensión 
Agrícola o en el Edificio C del Recinto Universitario de Mayagüez. Para 
información adicional, acceda a http://www.uprm.edu/p/sea/servicio_de_
extension_agricola

Dirección física
Oficina del Área Programática Agricultura, Mercadeo y Recursos Natu-
rales. Servicio de Extensión Agrícola, Colegio de Ciencias Agrícolas
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Edificio C, Oficina 
319
Dirección postal
PO Box 9031, Mayagüez, PR 00681-9031
787-265-2415
787-832-4040 Ext. 5975, 5980, 5383
787-832-4040 Ext. 2230, 2031, 3592

mailto:info@paralanaturaleza.org
http://www.uprm.edu/p/sea/servicio_de_extension_agricola
http://www.uprm.edu/p/sea/servicio_de_extension_agricola


130

REFERENCIAS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry. (2003). Petitioned public 
health assessment soil pathway evaluation, Isla de Vieques bombing range, 
Vieques, Puerto Rico. Recuperado de https://www.atsdr.cdc.gov/hac/pha/
reports/isladevieques_02072003pr/expopath.html

Altieri, M. A. (1999). Agroecología: bases científicas para una agricultura 
sustentable. Recuperado de http://agroeco.org/wp-content/uploads/2010/10/
Libro-Agroecologia.pdf

Ambiente Italia Research Institute. (2003). European common indicators: 
Towards a local sustainability profile. (Informe Final del Proyecto Subv. 
00/294518). Recuperado de https://www.gdrc.org/uem/footprints/eci_final_
report.pdf

ASTM International. (2013). Standard practice for environmental site 
assessments: Phase I environmental site assessment process (E1527-13). 
West Conshohocken, PA, USA: ASTM International. doi. 10.1520/E1527-13

Balmer, K., Gill, J., Kaplinger, H., Miller, J., Peterson, M., Rhoads, 
A., Rosenbloom, P., & Wall, T. (2005). The diggable city: Making 
urban agriculture a planning priority. Master of Urban and Regional 
Planning Workshop Projects, Paper 52. Recuperado de http://
growingfoodconnections.org/ wp-content/ uploads/sites/3/2014/09/ZP-
Urban-Agriculture-Aug-14.pdf

Baltimore City Planning Commission. (2013). Homegrown Baltimore: Grow 
local - Baltimore city’s urban agriculture plan. Recuperado de http://www.
baltimoresustainability.org/wp-content/uploads/2015/12/HGB-Grow-Local-
Final-Cover-1.pdf

Barth, B. (2014). Agriculture as an emergent land use: Case studies of municipal 
responsiveness. American Planning Association, 8.

Campbell, D., & Fiske, D. (1959). Convergent and discriminant validation by 
the multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, 56(2), 81-105. 
doi.org/10.1037/h0046016

Caussy, D. (ed) (2005). A field guide for detection, management and surveillance 
of arsenicosis cases. New Delhi: World Health Organization. Recuperado 
de: http://apps.searo.who.int/pds_docs/B0301.pdf

Chin, D., Infahsaeng, T., Jakus, I., & Oorthuys, V. (2013). Urban farming in 
Boston: A survey of opportunities. Tufts University Department of Urban 
and Environmental Policy and Planning. Recuperado de as.tufts.edu/uep/
sites/all/themes/asbase/.../2013/Team_8_Final_Report_2013.pdf

Cohen, N., Reynolds, K. & Sanghvi, R. (2012). Five borough farm: Seeding 
the future of urban agriculture in New York City. Recuperado de http://
fiveboroughfarm.net/

Comas Pagán, M. (2009). Vulnerabilidad de las cadenas de suministros, el 
cambio climático y el desarrollo de estrategias de adaptación: el caso 
de las cadenas de suministros de alimento de Puerto Rico. Disertación 
doctoral presentada en (Disertación doctoral, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto en Río Piedras). Recuperado de http://academic.uprm.edu/mcomas/
HTMLobj-159/tesis.pdf 

Community Food Security Coalition. (2012). CFC List of food policy councils 
in North America. Recuperado de https://www.markwinne.com/wp-content/
uploads/2012/09/fp-councils-may-2012.pdf

Covarrubias, S. A., García-Berumen, J. A., & Peña-Cabriales, J. J. (2015). El 
papel de los microorganismos en la biorremediación de suelos contaminados 
con metales pesados. Acta Universitaria, 25(NE-3), 40-45. doi: 10.15174/
au.2015.907

Daftary-Steel, S., Herrera, H., & Porter, C. M. (2015). The unattainable trifecta 
of urban agriculture. Journal of Agriculture, Food Systems, and Community 
Development 6(1), 19-32. Recuperado de http://dx.doi.org/10.5304/
jafscd.2015.061.014

De Zeeuw, H., Van Veenhuizen, R., & Dubbeling, M. (2011). The role of urban 
agriculture in building resilient cities in developing countries. The Journal of 
Agricultural Science, 149(S1), 153-163. doi:10.1017/S0021859610001279

Dillemuth, A. (2017). Community food systems and economic development: 
the role of local governments in supporting local food economies. 
En K. Hodgson & S. Raja (Eds.), Planning & Policy Briefs. Growing 
Food Connections. Recuperado de GFCPlanningPolicyBrief_
EconomicDevelopment_2017Sept.pdf

Dubowitz, T., Zenk, S. N., Ghosh-Dastidar, B., Cohen, D., Beckman, R., Hunter, 
G., Steiner, E. D., & Collins, R. L. (2015). Healthy food access for urban 
food desert residents: examination of the food environment, food purchasing 
practices, diet, and body mass index. Public Health Nutrition, 18(12), 

https://www.markwinne.com/wp-content/uploads/2012/09/fp-councils-may-2012.pdf
https://www.markwinne.com/wp-content/uploads/2012/09/fp-councils-may-2012.pdf


131  Guía para el desarrollo de huertos urbanos comunitarios en Puerto Rico

2220–2230. doi:10.1017/S1368980014002742

Duffy, M. (2009). Economies of size in production agriculture. Journal of 
Hunger & Environmental Nutrition, 4(3-4), 375–392. Recuperado de https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3489134/

Eanes, F. & Ventura, S. J. (2015). Inventorying land availability and suitability 
for community gardens in Madison, Wisconsin. Cities and the Environment 
(CATE), 8(2), 1-26. Recuperado de http://digitalcommons.lmu.edu/cate/
vol8/iss2/2/

Environmental Protection Agency. (2009). Region 9 preliminary remediation 
goals (PRG’s). Recuperado de https://paceport.pacelabs.com/ClientPortal/ 

Environmental Protection Agency. (2011a). Brownfields and urban agriculture: 
Interim guidelines for safe gardening practices. Recuperado de https://www.
epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/bf_urban_ag.pdf

Environmental Protection Agency. (2011b). Reusing potentially contaminated 
landscapes: Growing gardens in urban soils (EPA-542-F-10-011). 
Washington, DC: Office of Superfund Remediation and Technology 
Innovation. Recuperado de https://nepis.epa. gov/Exe/ZyPDF.cgi/
P100AV48.PDF?Dockey=P100AV48.PDF

Environmental Protection Agency. (2017). EPA regional screening levels (RSLs). 
Recuperado de https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls

Federal Emergency Management Agency. (2009). FEMA flood map 
service center: Search by address. Recuperado de https://msc.fema.
gov/portal/search?AddressQuery=Cupey%2C%20R%C3%ADo%20
Piedras#searchresultsanchor

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (1999). The state of 
food insecurity in the world. Recuperado de http://www.fao.org/docrep/007/
x3114e/x3114e00.htm

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2007). The urban 
producer’s resource book: A practical guide for working with low income 
urban and peri-urban producers organizations. Recuperado de http://www.
fao.org/3/a-a1177e.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (s. f.). Food for the 
cities. Recuperado de ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/ak824e/ak824e00.pdf

Gentry, P. (2013). Developing whole communities: Community economic 
development and locally based sustainable agriculture. Duke Law 
Community Enterprise Clinic. Recuperado de https://law.duke.edu/sites/

default/files/clinics/cec/gentry.pdf

Golden, S. (2013). Urban agriculture impacts: Social, health, and economic: 
A literature review. University of California. Agriculture and Natural 
Resources Competitive Grants Program. Recuperado de http://asi.ucdavis.
edu/programs/sarep/publications/food-and-society/ualitreview-2013.pdf

Hebinck, A. & Page, D. (2017). Processes of participation in the development of 
urban food strategies: A comparative assessment of Exeter and Eindhoven. 
Sustainability, 9, 931. doi:10.3390/su9060931

Heinberg, R., & Bomford, M. (2009). The food and farming transition: Toward 
a post carbon food system. Sebastopol, CA, Post Carbon Institute, 41. 
Recuperado de http://transitionus.org/sites/default/files/PCI-food-and-
farming-transition.pdf

Hendrickson, M. K., & Porth, M. (2012). Urban agriculture: Best practices and 
possibilities. (Rep.). Recuperado de http://www.nlc.org/sites/default/files/
SCI%20Documents /Report_UrbanAg_USDN_Oct2012.pdf 

Henk de Zeeuw, Ir. (October, 2004). The development of urban agriculture; 
some lessons learned. Key note paper for the international conference 
Urban Agriculture, Agro-tourism and City Region Development, Beijing. 
Recuperado de http://www. bibalex. org /Search4Dev/files/436491/466879.
pdf

Hodgson, K. (2011). Food policy councils: Helping local, regional, and 
state governments address food system challenges. American Planning 
Association’s Planning and Community Health Research Center. 
Recuperado de http://ckfoodpolicy.ca/wp-content/uploads/2016/10/FPC-
Briefing_Hodgson.pdf

Holz-Clause, M. (2009). Understanding community supported agriculture. Co-
Director, Ag Marketing Resource Center, Iowa State University Extension. 
Recuperado de http://www.agmrc.org/business-development/operating-a-
business/direct-marketing/articles/understanding-community-supported-
agriculture/

Hornweg, D. & Munro-Faure, P. (2008). Urban agriculture for sustainable 
poverty alleviation and food security. Cities and Climate Change, 
Sustainable Development, World Bank & Food and Agriculture 
Organization, Food for the cities multi-disciplinary group. Recuperado de 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/FCIT/PDF/UPA_-WBpaper-Final_
October_2008.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3489134/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3489134/


132

Houlihan, A. (2009). Urban agriculture and soil contamination: An introduction 
tde http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/pdf/GGCLAC/Ciudades-mas-
verdes-America-Latina-Caribe.pdf 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
(2017). Agricultura urbana. Recuperado de http://www.fao.org/urban-agri-
culture/es/

Pathukuchi, K. (2015). Urban agriculture policy in Detroit- history and pros-
pects. Recuperado de file:///U:/Divisi%C3%B3n%20Planificaci%C3%B3n/
Agricultores/Detroit%20-%20Pothukuchi%20urban%20ag%20chapter.pdf

Proksch, G. (2017). Creating urban agricultural systems: An integrated ap-
proach to design. New York, NY: Routledge.

Puente-Asuero, R. (2013). Guía para la creación de huertos sociales ecológi-
cos en Andalucía. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural. Recuperado de http://www.juntadeandalucia.es/agricultu-
raypesca/portal/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/
huertos_sociales-WEB.pdf 

Renner, S. (2016). Top 10 cities in the U.S. for urban farming. Inhabitant. Re-
cuperado de http://inhabitat.com/top-10-cities-in-the-us-for-urban-farming/
urban-farm/

Roseland, M. (2000). Sustainable community development: Integrating environ-
mental, economic, and social objectives. Progress in Planning, 54 (2), 73–
132. Recuperado de http://socialeconomyhub.ca/sites/socialeconomyhub.ca/
files/Sustainable%20Community%20Development%20-%20integrating%20
environmental%2C%20economic%20and%20social%20objectives_0.pdf

Saldivar-Tanaka, L., & Krasny, M. (2004). Culturing community development, 
neighborhood open space, and civic agriculture: The case of Latino com-
munity gardens in New York City. Agriculture and Human Values, 21(4), 
399-412. doi.org/10.1007/s10460-003-1248-9.

Santo, R., Palmer, A., & Kim, B. (2016). Vacant lots to vibrant plots: A review 
of the benefits and limitations of urban agriculture. (Rep.). Recuperado de 
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-
for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf

Sarandón, S. J., & Flores, C. C. (Eds.). (2014). Agroecología: bases teóricas 
para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables. Recuperado de 
http://ebookcentral.proquest.com

Soga, M., Gaston, K. J., & Yamaura, Y. (2017). Gardening is beneficial for 
health: A meta-analysis. Preventive Medicine Reports, 5, 92-99. Recuperado 
de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5153451/

Spedding C. R. W. (1988). A systems approach to agriculture. In: An introduc-
tion to agricultural systems (p. 15-40). Springer, Dordrecht

Thibert, J. (2012). Making local planning work for urban agriculture in the Nor-
th American. Context: A view from the ground. Journal of Planning Educa-
tion and Research, 32(3) 349–357. doi/abs/10.1177/0739456X 11431692

United States Congress. (1990). Food, agriculture, conservation, and trade act of 
1990, Public Law 101-624. Title XVI, Subtitle A, Section 1603. Washington, 
DC: US Government.

United States Department of Agriculture. (2016). Urban agriculture toolkit. 
Recuperado de https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/urban-
agriculture-toolkit.pdf

United States Geological Survey. (2013). San Juan quadrangle, Puerto Rico. 
7.5-minute series.

Urban Omnibus. (2011). Five borough farm. Recuperado de http://urbanomni-
bus.net/2011/01/five-borough-farm/comment-page-1/#comment-891135

van der Schans, J. W. (2015). Business models urban agriculture. Wageningen 
University & Research, Netherlands. Recuperado de https://www.wur.nl/
upload_mm/f/3/6/fb858e59-2190-46d9-8fe7-f293efd8c0a8_MFL_Busi-
ness%20models%20urban%20agriculture.%20Juni%202015%20Small.pdf

Vitiello, D., & Wolf-Powers, L. (2014). Growing food to grow cities? The 
potential of agriculture for economic and community development in the 
urban United States. Recuperado de https://www.researchgate.net/publi-
cation/275380492_Growing_food_to_grow_cities_The_potential_of_agri-
culture_foreconomic_and_community_development_in_the_urban_Uni-
ted_States

Wittman, H., Desmarais, A. A., & Wiebe, N. (eds). (2010). Food sovereignty: 
Reconnecting food, nature and community. Canada: Fernwood Publishing 
Hallifax & Winnipeg.

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/huertos_sociales-WEB.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/huertos_sociales-WEB.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/produccion-ecologica/huertos_sociales-WEB.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
http://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/johns-hopkins-center-for-a-livable-future/_pdf/research/clf_reports/urban-ag-literature-review.pdf
https://www.researchgate.net/publication/275380492_Growing_food_to_grow_cities_The_potential_of_agriculture_foreconomic_and_community_development_in_the_urban_United_States
https://www.researchgate.net/publication/275380492_Growing_food_to_grow_cities_The_potential_of_agriculture_foreconomic_and_community_development_in_the_urban_United_States
https://www.researchgate.net/publication/275380492_Growing_food_to_grow_cities_The_potential_of_agriculture_foreconomic_and_community_development_in_the_urban_United_States
https://www.researchgate.net/publication/275380492_Growing_food_to_grow_cities_The_potential_of_agriculture_foreconomic_and_community_development_in_the_urban_United_States


133  Guía para el desarrollo de huertos urbanos comunitarios en Puerto Rico

ENLACES PROVISTOS EN LA GUÍA 

1. La Agricultura Urbana en Puerto Rico. Documento con metodología y resultados del estudio socioeconómico de la agricultura urbana en San 
Juan (Pág. 19). Acceda a http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_la_agricultura_urbana_comunitaria.pdf

2. Experiencias de apoyo local al desarrollo de la agricultura urbana (Estudios de casos) (Pág. 19). Acceda a http://www.anagmendez.net/umet/pdf/
cedes_rlseamau.pdf

3. Phase I Environmental Site Assessment calle A, Península de Cantera, San Juan (Pág. 47). Acceda a  http://www.anagmendez.net/umet/pdf/
cedes_p1esa_ca.pdf

4. Phase I Environmental Site Assessment calle Los Padres, Península de Cantera, San Juan (Pág. 48). Acceda a http://www.anagmendez.net/umet/
pdf/cedes_p1esa_cp.pdf

5. Phase I Environmental Site Assessment Venus Gardens Community Center, Cupey, San Juan (Pág. 49). Acceda a http://www.anagmendez.net/
umet/pdf/cedes_p1esa_vgcc.pdf

6. Informe de resultados del análisis de suelos. Report of Laboratory Analysis (Pág. 49, 53 y 54). Acceda a http://www.anagmendez.net/umet/pdf/
cedes_rmsps.pdf

7. Estudio de caso Rosario Argentina (Pág.58). Recuperado de http://www.rosario.gov.ar/web/sites/default/files/perm.pdf
8. Certificado profesional de educación continua en agricultura urbana agroecológica (Pág. 59). Acceda a http://websites.suagm.edu/cedes/

node/100
9.  Consejo Local de Alimentos (Pág. 63). Recuperado de https://communityfoodstrategies.com/what/network/phases/
10. Consejo de Política Alimentaria (Pág. 63). Recuperado de http://foodpolicynetworks.org/research/
11. Growing Food Connections. Local Government Food Policy Database (Pág. 64). Recuperado de http://growingfoodconnections.org/tools-

resources/policy-database/
12. Change Lab Solutions (Pág. 66). Recuperado de http://www.changelabsolutions.org/publications/seeding-city
13. Fuentes de fondos o financiamiento para programas y proyectos de agricultura urbana (Pág. 69). Acceda a http://www.anagmendez.net/umet/pdf/

cedes_pf.pdf
14. Comisión de Desarrollo Cooperativo (Pág. 70). Recuperado de http://www.agencias.pr.gov/agencias/cdcoop/Pages/default.aspx
15. USDA Rural Microentrepreneur Assistance Program (Pág. 77). Recuperado de https://www.rd.usda.gov/
16. Food Lab Detroit (Pág. 77). Recuperado de https://foodlabdetroit.com/
17. Documento en Excel manipulable: Ejemplo de mercado agrícola (Pág. 82). Acceda a http://www.anagmendez.net/umet/pdf/cedes_pm.xlsx
18. New Models for Changing Markets (Pág. 87). Recuperado de https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/

CSANewModelsforChangingMarketsb.pdf
19. Community Supported Agriculture (Pág. 87). Recuperado de https://www.nal.usda.gov/afsic/community-supported-agriculture#what 
20. American Community Gardening Association. Tips for Community Garden Leaders and Organizers (Pág. 99). Recuperado de https://

communitygarden.org/resources/tips-for-community-garden-leaders-and-organizers/
21. Agroecología en Puerto Rico (Pág. 112). Recuperado de http://www.agroecologiapr.org/index.htm#videos



134



135  Guía para el desarrollo de huertos urbanos comunitarios en Puerto Rico

© 2018. Sistema Universitario Ana G. Méndez. Derechos Reservados. Ninguna parte de 
este documento podrá ser utilizada para propósitos diferentes para los cuales fue creado 
sin permiso escrito del Sistema Universitario Ana G. Méndez. 


	Tabla de Contenidos
	ALCANCE DE LA GUÍA
	DEFINICIONES GENERALES
	INVESTIGACIÓN SOBRE AGRICULTURA URBANA UTILIZANDO COMO ESTUDIO DE CASO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN
	Trasfondo del Proyecto de Agricultra Urbana
	F.  Modelo conceptual del sistema de agricultura urbana enfocado en el desarrollo de huertos urbanos comunitarios 
	Metodología para el Desarrollo 
	de la Investigación
	A. Metodología del componente de desarrollo socioeconómico

	Resultados de los Componentes Socioeconómico y Participación Comunitaria y Desarrollo de Capacidades
	A. Perfil de los huertos urbanos comunitarios en San Juan, Puerto Rico
	B.   Conectando a los huertos con los consumidores 
	C.   La agricultura urbana en la gestión gubenamental según las entidades consultadas

	Metodología del CompoAnente Análisis Físico-Espacial y Uso de Terrenos y Tecnología Agrícola
	A.   Metodología del componente físico-espacial
	B.	Metodología del componente calidad ambiental y tecnología agrícola

	Resultados de la Evaluación de Terrenos Disponibles
	B.	Evaluación ambiental FASE I en parcelas públicas seleccionadas

	Retos y Oportunidades para el Desarrollo de la Agricultura Urbana en Puerto Rico
	B.	Apoyo institucional
	C.	Educación y capacitación
	D.	Fortalecimiento de los huertos existentes y potenciales como oportunidad para el desarrollo económico local

	Recomendaciones para el Desarrollo de un Sistema de Huertos Urbanos Comunitarios como Estrategia de Desarrollo Económico
	A.	Organizar grupo de trabajo para el fortalecimiento y desarrollo de la agricultura urbana comunitaria
	B.	Formular y adoptar mediante ordenanza una política pública integral sobre la 
agricultura urbana
	C.	Viabilizar el acceso a la tierra
	D.	Desarrollar un inventario de terrenos vacantes y propiedades en desuso: 
municipio y comunidad
	E.	Desarrollar un banco de terrenos
	F.	Crear programas para acceso 
	a capital
	G.	Alternativas de organización para huertos urbanos comunitarios bajo estructuras legales de negocios 
	H.	Crear estructuras de distribución y acompañamiento
	I.	Aumentar el potencial de promoción, mercadeo y venta



	SECCIÓN 1
	CREANDO UN HUERTO URBANO DESDE LA COMUNIDAD
	A.	El huerto urbano y la participación comunitaria 
	B. Visión del sistema integrado para el desarrollo de un huerto comunitario
	C. El desarrollo de huertos urbanos desde la comunidad


	SECCIÓN 2
	APÈNDICES
	HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS
	RECURSOS ADICIONALES PARA LOS 

