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Este documento forma parte de una serie de fascículos, destinados a analizar los distintos rubros y/o actividades 

del sector silvoagropecuario desde la perspectiva de su sostenibilidad y en rescate de la importancia de la 

agricultura familiar campesina y el Sector Rural para nuestro país.  



Economía Agrícola sostenible: Es aquella que hace un uso 

 racional de los recursos para satisfacer las necesidades 

 alimentarias actuales de la sociedad, sin comprometer la 

 capacidad de las generaciones actuales o futuras, para    

 disponer de ellos, a través de acciones medioambiental, 

 social y económicamente sustentables 

AGRICULTURA Y HUERTOS URBANOS  

Actualmente más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas, incluyendo el 

56 % de los pobres y el 20 % de los desnutridos. En Latinoamérica el 80 % de sus habitantes 

vive en ciudades. 

Hoy, en una ciudad con 10 millones de habitantes, se importan alrededor de 6.000 toneladas 

de alimento por día, las cuales viajan un promedio de 1.600 kilómetros. 

Desde fines del siglo XX la pobreza universal se ha convertido en un fenómeno cada vez más 

urbano. El porcentaje de pobres dentro de la población urbana ha aumentado en los últimos 

años. 

El primer indicador de la pobreza es el hambre. En 2017, 24,6 % de las familias chilenas 

declaró que al menos un integrante de ésta se preocupó por no tener suficientes alimentos, 

mientras que 4,6 % de los hogares declaró que alguno de sus miembros “dejó de comer todo 

un día” debido a la falta de dinero (CASEN, 2017). Producto de la pandemia por COVID-19 

y las medidas sanitarias necesarias para enfrentarla, esta situación se agudiza. 

La agricultura urbana a nivel internacional se está convirtiendo en una alternativa importante 

para la seguridad alimentaria. A nivel mundial produce entre un 15 % a un 20 % de los 

alimentos de las ciudades. En Chile la experiencia en huertos urbanos es escaza, pero 

creciente. 

CONCEPTOS, HUERTO URBANO Y AGRICULTURA URBANA 

Huerto urbano 

El concepto de huerto urbano puede resultarnos contradictorio dado que la palabra huerto es 

relacionada automáticamente con lo rural o el campo. 

El concepto amplio de huerto es que se trata de un sistema socio ecológico o ecosistema 

ubicado cerca de una vivienda familiar, en el campo o en una urbe en que ocurren 

principalmente procesos de producción agrícola.  



Por lo tanto, debemos considerar que existen los huertos rurales, representados 

fundamentalmente por la Agricultura Familiar Campesina ubicados en la zona rural, y los 

huertos urbanos ubicados en las ciudades o su periferia.  

¿Cuándo surge agricultura urbana? 

Si nos remontamos en la historia, existe la evidencia de que los primeros asentamientos 

humanos se instalaron en tierras fértiles en las cuales se fue desarrollando la agricultura. 

Las culturas antiguas como Mesopotamia y Egipto practicaban la agricultura en las ciudades, 

y allí se disponía de suficientes alimentos para la población. El crecimiento de las ciudades 

también estuvo determinado de manera decisiva por la dimensión de los bienes agrícolas 

producidos en el espacio urbano. Esto implica que la agricultura urbana constituye desde sus 

comienzos una estrategia resiliente para asegurarse la subsistencia, y que los conceptos 

«urbano» y «agricultura» son indisociables bajo el prisma de la alimentación. 

El crecimiento de las ciudades requirió aumentar las superficies de los cultivos para satisfacer 

el mayor requerimiento de alimentos para la población, por lo cual la actividad de producción 

agrícola se fue alejando de las ciudades, generándose la dicotomía urbano-rural. 

La modernización e industrialización ocurridas en el siglo XIX llevaron a que la horticultura 

desapareciera prácticamente por completo del paisaje urbano. 

El siglo XXI se caracteriza por un crecimiento mundial de la población, que se concentra 

principalmente en las ciudades. Este predominio de la vida urbana conlleva constantes 

desafíos como garantizar la seguridad alimentaria. A los habitantes de las grandes ciudades 

y las metrópolis les resulta cada vez más difícil asegurarse la disponibilidad y el acceso a 

suficientes alimentos. Las mayores agrupaciones de viviendas se han ido estableciendo, a lo 

largo de la historia, en ciudades constituyendo el dominio de lo urbano. Se estima que en el 

2030 el 60 % de la población mundial vivirá en ciudades.  

RAZONES QUE ESTABLECEN EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA 

URBANA 

Pobreza y seguridad alimentaria 

La pobreza se encuentra en relación directa con la seguridad alimentaria. Como consecuencia 

de la pobreza urbana, muchos habitantes de las ciudades no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas. Debido al acceso irregular e insuficiente a los alimentos, estos sectores destinan entre 

60 % y 80 % de sus ingresos volátiles a la compra de alimentos y cada vez más hogares 

comienzan a buscar estrategias de supervivencia. En este sentido, la agricultura urbana se ha 

convertido en un componente posible. Muchas áreas urbanas, sobre todo en los distritos más 



pobres de la ciudad, se caracterizan por economías informales en las que la agricultura 

representa un elemento central 

La forma de explotación de los recursos y sus resultados en la agricultura convencional 

Los éxitos económicos  del modelo de  agricultura han abierto varios debates en torno a los 

pre-conceptos de la agricultura convencional, cuyos enfoques se centran en el monocultivo, 

alto uso de agroquímicos, deterioro de los suelos con el uso intensivo, alta concentración del 

suelo y agua en grandes extensiones de terreno ubicados en el sector rural y que busca 

consolidarse dentro de la cadena productiva como empresa centrando sus decisiones en 

términos de mercado, productividad y eficiencia, marginando la producción en menor escala 

y el autoconsumo. 

Relación de crisis y agricultura urbana  

La agricultura urbana se ha desarrollado principalmente en periodos en que los hogares 

urbanos se ven afectados por épocas de inestabilidad política y económica que les genera 

inseguridad alimentaria. Ejemplos de ello son los huertos urbanos post guerra en países 

europeos llamados Jardines de la Victoria (1939-1945), los huertos urbanos en Cuba en un 

escenario de años de bloqueo económico, entre otros. 

La búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo más amigable con el medio ambiente 

Las condiciones producidas por situaciones como el cambio climático, la crisis hídrica, el 

fracaso de la agricultura industrial respecto de lograr los objetivos de la seguridad y soberanía 

alimentaria, las presiones demográficas, el incremento del control de las empresas 

multinacionales sobre sistemas de producción y distribución ha generado el surgimiento de 

organizaciones civiles que impulsan las practicas agroecológicas, resguardan las huertas 

como refugios bioculturales, de agrobiodiversidad, de soberanía alimentaria o de 

permacultura agregada a la preocupación creciente por una alimentación sana y saludable 

que con un mayor consumo de frutas y hortalizas frescas, fibras vegetales, productos 

naturales, alimentos orgánico y hierbas medicinales. 

OBJETIVOS E IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA Y HUERTAS URBANAS 

- Mejorar el acceso a alimentos, la calidad de estos y por tanto la dieta diaria, 

contribuyendo de esta manera la seguridad alimentaria de las familias. Mejorando el 

aporte nutricional para las familias en condiciones de vulnerabilidad o de bajos ingresos 

económicos. En cuyo caso la importancia de contar con un huerto a disposición del hogar 

permitiría mejorar la dieta diaria de la familia productora/consumidora. 



- Mejorar la eficiencia de los espacios urbanos y periurbanos, utilizándolos para 

producción de alimentos y mejorando adicionalmente el paisaje urbano. La instalación 

de huertos urbanos mejora la eficiencia de los lugares que habitamos, es un aspecto 

fundamental dentro del diseño arquitectónico tanto a nivel de obras civiles como las 

públicas, aprovechar espacios abandonados y abiertos para implementar un huerto urbano 

resulta más eficiente y con resultados inmediatos sobre el paisaje de las viviendas, así 

como dentro de la nutrición y la economía familiar.  

- Vincular a la familia con la naturaleza y el proceso de producción de alimentos. La 

agricultura urbana busca solucionar en muchos casos la necesidad del acercamiento del 

ser humano a la naturaleza, sin que el hecho de no contar con grandes extensiones de 

terreno sea un impedimento. Este enfoque, permite que el huerto urbano comparta 

objetivos y conceptos con la agricultura ecológica, buscando reducir el impacto que la 

producción de nuestros alimentos tiene en la naturaleza y la inocuidad de lo que 

consumimos. 

- Mejorar los indicadores sociales, algunos investigadores indican que los centros de 

producción ubicados dentro de las ciudades o sus alrededores podrían reducir la tasa de 

desocupación en pueblos y grandes ciudades, incluso perfilándose como una actividad de 

aprendizaje jóvenes y adultos. 

- La horticultura urbana puede generar un empleo por cada 100 metros cuadrados de huerto 

con la producción, suministro de insumos, comercialización y el valor añadido que se 

genera entre el productor y el consumidor (FAO). 

- Reducir los costos de transporte y logística de los productos. La logística en la agricultura 

urbana ofrece beneficios adicionales como la reducción de los costos de transporte y por 

lo tanto los costos de producción, eliminando de esta manera también el número de 

intermediarios a la venta, lo que se traduce en beneficio económico para el productor y 

obviamente el aseguramiento de su seguridad alimentaria. 

- Mejorar las condiciones económicas de las familias productoras/consumidoras. Según 

FAO, los huertos pueden llegar a ser hasta 15 veces más productivos que las fincas 

rurales. Un espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al 

año. 

- Los horticultores urbanos gastan menos en transporte, envasado y almacenamiento, y 

pueden vender directamente en puestos de comida en la calle y en el mercado. Así 

obtienen más ingresos en vez de que vayan a parar a los intermediarios  

TIPOS DE HUERTOS URBANOS 

La agricultura urbana se puede clasificar en función de su objetivo como: 



Huertos urbanos familiares 

Son huertos que se destinan principalmente para el consumo y mejoramiento de la dieta diaria 

de la familia. Estos tienden a ubicarse en pequeños espacios, como patios traseros, terrazas, 

jardines, etc.; suelen utilizar materiales reciclados y mantienen un enfoque ecológico con 

respecto al manejo de plagas y enfermedades. En ellos se producen fundamentalmente 

hortalizas, frutas y en algunos casos crianza de animales. 

Huertos urbanos comunitarios 

Este tipo de huertos suelen asentarse en suelos de interés comunitario o que corresponden a 

áreas verdes diseñadas para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. Son organizados 

en torno a juntas de vecinos, clubes, escuelas u otro tipo de organizaciones o movimientos 

comunitarios.  

Huertos urbanos empresas 

La logística y transporte son generalmente de los rubros más significativos que inciden en el 

costo final de los productos. De allí que resulte muy coherente que empresas empiecen a 

utilizar espacios urbanos o periurbanos para instalar sus granjas, generalmente con un alto 

grado de tecnificación o automatización. 

Los sistemas hidropónicos han brindado un aporte importante para este tipo de huertas 

urbanas. 

BENEFICIOS DE LOS HUERTOS URBANOS  

• Mejora los ingresos económicos. Un ahorro significativo por los alimentos que se 

producen en el hogar y ya no es necesario comprarlos en los mercados. 

• Alimentos más frescos. Pueden ser obtenidos directamente desde estos huertos 

• Alimentos más sanos. En un huerto urbano existe más control acerca de lo que se 

aplica o no al cultivo.  

• Reciclaje. Un porcentaje importante de los residuos que eliminamos de nuestros 

hogares es de tipo orgánico. Una huerta urbana nos brinda la posibilidad de usar este 

tipo de desechos como parte de composteras o sustratos. De la misma manera el uso 

de botellas, madera entre otros materiales dentro del proceso de construcción permite 

darle un segundo uso aquellos objetos que de otra manera serían residuos. 

• Un laboratorio para el aprendizaje de niños. Los padres que participan en los huertos 

urbanos tienen la oportunidad de explicar a sus hijas e hijos o a su familia el proceso 

de cómo se obtienen los alimentos, lo ciclos de vida, que es un fertilizante o la 



presencia de un insecto. Es una actividad didáctica que permite a niños aprender 

mucho acerca de la naturaleza y los alimentos.  

• Oportunidad de rescate de encuentros familiares, fortalecimiento comunitario y 

prácticas solidarias (aporte a ollas comunes en situaciones de crisis económicas). 

• Mejorar el paisaje, por ejemplo, en el uso de terrenos baldíos o abandonados en la 

ciudad, o por empresas que se han creado en función de este beneficio de la 

naturaleza como jardines verticales y huertos en terrazas y las que producen insumos 

para huertos urbanos. 

• Menor impacto ambiental en gran medida relacionadas con el alto consumo en 

combustible, plásticos y electricidad de la agricultura rural. 

• Los huertos urbanos aportan beneficios al bienestar físico y mental de las personas a 

través del contacto con la tierra y la naturaleza. Esto se refleja en las actividades de 

numerosas organizaciones de salud, urbanistas, activistas ambientales, y ONG que 

generan e impulsan este tipo de producción urbana  

ALGUNAS CONCLUSIONES  

Los huertos urbanos son una actividad socioeconómico y cultural que fomenta un modelo de 

producción agrario y desarrollo urbano sustentable que contribuye a la generación de 

alimentos en un momento en que el límite de lo rural y lo urbano es cada vez más tenue y las 

ciudades y el campo se entremezclan. 

Como señalamos al inicio, estudios internacionales señalan que hoy en día a nivel mundial 

entre un 15 a un 20 % de los alimentos se generan desde la agricultura urbana y éste es un 

dato relevante en cómo los huertos urbanos pueden llegar a contribuir a la alimentación, 

teniendo en claro los que no se disponen de recursos, de espacios disponibles ni el nivel de 

desarrollo de técnicas adecuadas para alcanzar la demanda global de las ciudades. 

En Chile no hay aun demasiados datos provenientes de la agricultura y huertos urbanos ni 

sus resultados, señalándose como fecha de partida de los primeros huertos el año 2001, en 

La Reina. No obstante, se vislumbra un crecimiento importante a nivel periurbano de 

ciudades pequeñas que transitan entre lo rural y lo urbano y por el interés de migración de la 

ciudad al campo que establecen huertos de autoconsumo o emprendimientos de productos 

elaborados derivados de su producción. De la misma manera, se han desarrollado algunos 

programas desarrollados por municipios y universidades para capacitación en huertas. 

El desarrollo de los huertos urbanos está hoy en día fuertemente orientado por grupos y 

movimientos que buscan un nuevo modelo de desarrollo más amigable con el 

medioambiente. El rol de las mujeres es importante, ya que son la mayor fuerza para el 

impulso de los huertos urbanos. 



El punto de encuentro, trabajo y desarrollo de cultivos dentro de los huertos urbanos ayuda a 

construir ambientes seguros y saludables a través del contacto con la naturaleza y la actividad 

física. 

Los huertos urbanos son un aporte a la sustentabilidad de las ciudades en la medida que se 

consideren que cumplen funciones más allá de la producción agrícola de alimentos.  

La agricultura urbana y los huertos urbanos pueden jugar un rol importante en el desarrollo 

de una agricultura en momentos de crisis, como la que ahora vivimos por Pandemia de 

COVID-19, basada en la resiliencia agrícola definida por la FAO como “la capacidad de 

prevenir desastres y crisis, así como de preverlos, amortiguarlos, tenerlos en cuenta o 

recuperarse de ellos a tiempo y de forma eficiente y sostenible, incluida la protección, 

el restablecimiento y mejora de los sistemas de vida frente a las amenazas que afectan 

a la agricultura, la nutrición, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos”. 

Cabe preguntarnos ¿cuál debiera ser hoy la relación entre huertos urbanos y huertos 

rurales de la agricultura familiar campesina? 
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