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Introducción

¿Qué es un huerto comunitario? 

Los huertos comunitarios, a diferencia de los huertos caseros o familiares, se definen por el entorno 
comunitario (social, urbano, ambiental y económico) en el cual se establecen (Figura 1). El propósito 
de los huertos comunitarios no está definido únicamente por los productos agrícolas que se producen, 
sino más bien por el capital social (Coleman, 1988; Alaimo, Reischl & Allen, 2010) que generan. 
Conceptos como: equidad social, comercio justo, apoderamiento y autogestión son parte de los temas 
que se atienden en colaboración con el liderazgo comunitario (Ramos, 2008), donde juntos planifican 
lo que será el huerto comunitario. El proceso de planificación colaborativa (Walzer & Hamm, 2012) 
es lo más importante para lograr la implantación del proyecto comunitario. La meta debe ser que el 
día que se siembre la primera planta en el huerto, la comunidad conozca hacia dónde va el proyecto 
y sienta que es responsable de su desarrollo. 

Los huertos comunitarios se planifican con las comunidades, desde las comunidades y para las 
comunidades. Estos proyectos son el resultado de un proceso de planificación el cual requiere, 
principalmente, la participación de las personas que viven en la comunidad. Un huerto comunitario es 
un proyecto de autogestión comunitaria ubicado dentro de la comunidad para atender problemas de 
su entorno social, ambiental, económico y/o urbano (Altshuler, 1965) a través del trabajo agrícola-
comunitario con el propósito de mejorar la calidad de vida 
de sus vecinos, familias y comunidades. Como resultado, los 
huertos comunitarios son diversos, dado a la diversidad de 
entornos. Elementos como la participación de la comunidad, 
el desarrollo sustentable y la organización comunitaria son 
esenciales para lograr la implantación del huerto 
comunitario (Staples, 2004). Esto presenta el reto de 
planificar un huerto no tan sólo para la siembra de plantas, 
sino para atender lo que es relativo a la comunidad. El 
proceso de planificación que recomienda esta guía provee 
para que emerjan las necesidades de la comunidad y su 
pertinencia con el tipo de huerto que se requiere. El huerto 
comunitario atiende necesidades alimentarias y 
necesidades comunitarias definidas por su entorno. En la 
medida en que se reconoce el entorno, el componente 
agrícola trasciende como plataforma para el desarrollo 
sostenible de la comunidad, o sea, lo agrícola en función 
más allá de las necesidades alimentarias de la sociedad. Figura 1. El huerto comunitario y su entorno

(Fuente: Dr. G. Ramos. Recreada MEI-IFD)
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No llegamos a una comunidad a implantar un huerto comunitario, llegamos a una 
comunidad a conocer el tipo de huerto comunitario que requieren dado sus necesidades 
sociales, urbanas, económicas y ambientales. La literatura (Ferris, Norman & Sempik, 2001) 

reconoce ocho tipos diferentes de huertos comunitarios los cuales no son excluyentes, sino más bien 
inclusivos. Nos referimos al huerto recreativo, el huerto demostrativo, el huerto empresarial, el huerto 
de rehabilitación, los huertos ecológicos, los huertos de bolsillo, los huertos terapéuticos y los huertos 
escolares o para niños.

La integración de estas tipologías representa el balance que debe existir entre los tipos o variedad 
de conceptos de huertos que conforman el huerto comunitario que planifica junto a la comunidad (ver 
Lección 5). Nótese que en todos ellos el componente agrícola existe porque no importa las tipologías 
requeridas, sembrar será un elemento fundamental. Lo que sí varía es el peso que tendrá cada uno de 
los tipos de huerto que coexisten. ¿Cómo se llevará a cabo este discernimiento? Dependerá del trabajo 
de campo que realice con la comunidad a través de estrategias de participación (Leon & Harvey, 2009) 
y visitas de campo que promuevan conocer el deseo directo de la comunidad al expresar los elementos 
que integrará su huerto comunitario. Veamos este ejemplo: 

Una comunidad tiene el interés de desarrollar un huerto para la venta de hortalizas, 
esto rápidamente nos lleva a pensar que el huerto que debemos desarrollar es el huerto 
empresarial. Sin embargo, al visitar la comunidad observamos gran cantidad de basura 
tirada por la calle, mas se observan niños que juegan. Estos últimos elementos, aunque no 
eran la razón principal para desarrollar el huerto, formarán parte del huerto comunitario. 
Esto anticipa que probablemente la clientela que se atenderá será mayormente de niños y 
niñas por lo que tendría que incluir talleres educativos y un programa para trabajar con el 
comportamiento social que ocasiona que tiren la basura al piso.

La variedad de tipologías de huertos responde a la complejidad de conocer el entorno 
comunitario y su interdependencia. En la medida en que se articule un proyecto de extensión desde 
estas realidades tendrá mejores oportunidades de permanecer en largo plazo. 

¿Por qué desarrollar huertos comunitarios?

Porque los huertos comunitarios proveen un espacio donde las personas quieren ir a aprender, 
jugar, disfrutar, comer, conocer, hacer amigos, dar de su tiempo, salvar el planeta, aportar a la 
sociedad, trabajar, compenetrarse con la tierra y la naturaleza, sanar, reír, hablar, que los escuchen, 
recibir compañía, a encontrarse, generar dinero, construir sus ideas, inventar cosas, sembrar, germinar, 
trasplantar, desyerbar, cernir composta, conocer el valor nutricional de las plantas, buscar remedios 
para el catarro, la ceguera, el dolor de oído, el chikungunya, recrearse, estudiar, hacer las asignaciones, 
proyectos, hacer obras de teatro, contar cuentos, leer cuentos, pintar, colorear, aprender sobre 
hidrología, ecología, agronomía, horticultura, permacultura, agricultura orgánica y tantas otras cosas 
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que entre todas mejoran la calidad de vida y la sustentabilidad de la comunidad, sus visitantes, recursos 
naturales y a todo aquel que se deje tocar.  [Ver Foto 1]

El concepto de desarrollo sustentable surge en respuesta al desarrollo desmedido, el cual 
no contempla el impacto al medio ambiente. El desarrollo sustentable es definido por la comisión 
Brundtland en el 1987 como “[…] aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las 
presentes generaciones sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones de satisfacer sus 
propias necesidades.” (Organización de las Naciones Unidas, 1987).

El huerto comunitario sirve 
de instrumento para acercar 
soluciones a los problemas sociales, 
urbanos, económicos y ambientales 
que impiden el desarrollo 
sustentable de las comunidades. 
Datos del mes de septiembre de 
2018 del Instituto de Estadísticas 
de Puerto Rico y el Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos, 
muestran una tasa de desempleo 
de 8.4% y una tasa de participación 
de 40.5%, entre las más bajas en el 
mundo (Gobierno de Puerto Rico, 
Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos, 2018). Según 
el Banco Mundial (2018), entre el 
1990 y el 2015 se registró una tasa 
de pobreza mundial entre 36% y 

10%, mientras que en Puerto Rico se registró un 45.2% (Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Instituto 
de Estadísticas de Puerto Rico, 2015). Si comparamos con los Estados Unidos que en el 2017 la tasa de 
pobreza se estimó en 12.3% (United States Census Bureau, 2018), vemos que nuestras comunidades 
son las más marginadas de la Nación.

 En Puerto Rico, los huertos comunitarios ayudan a mejorar la seguridad alimentaria, el entorno 
urbano, la protección ambiental, la equidad social, la autogestión, el comercio justo y el apoderamiento 
de la comunidad. En las secciones siguientes sobre la metodología y lecciones se presentará en detalle 
este proceso.

Los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, dejaron al descubierto el problema de 
inseguridad alimentaria que tiene Puerto Rico. La carencia de suministros, alimentos y artículos de 
primera necesidad no encontraron la forma de ser importados debido a la destrucción e incomunicación 
que generaron ambos fenómenos atmosféricos. Ante estos eventos es importante conocer cómo las 
comunidades pueden prepararse y hacer su huerto y su comunidad sea una resiliente. En el addendum, 
Plan de acción en tiempos de huracanes catastróficos, encontrará información valiosa que ayudará a 
su comunidad a enfrentar y restablecer su huerto antes, durante y después del paso de un huracán.

Foto 1. Día del muestreo calidad de agua (Foto: Dr. G. Ramos)
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Objetivos de la Guía Curricular

Objetivo general: Ofrecer al extensionista  una herramienta didáctica  que le facilite 
integrar y planificar junto a la comunidad el tipo de huerto comunitario que requiere, según las 
prioridades que atenderá.

Cuadro 1. Resumen de lecciones en la Guía Curricular (Fuente: Dr. G. Ramos)

Objetivos Específi os Medular Lecciones

1. Identificar estrategias que faciliten 
la organización de la comunidad y la 
preparación del huerto comunitario.

Conocimiento

¡Ejerza su liderazgo!: Contar con competencias en las 
áreas de liderazgo didáctico, administrativo, estratégico 
y comunitario (Ramos, 2008) para lograr el “Desarrollo 
sostenible comunitario”.
Audiencia: Líderes comunitarios
Taller: Dibuje a su líder

2. Reconocer el entorno de la 
comunidad donde planifica 
desarrollar el huerto comunitario.

Comprensión/ 
Síntesis

Contacto inicial

¡Conozca su comunidad!: Conozca el entorno social, urbano, 
económico y ambiental que define a su comunidad.
Audiencia: Líderes comunitarios
Taller: Presente a su comunidad

3. Identificar el cambio educativo 
de donde se extraen los temas 
que interesan para una discusión y 
estudio.

Comprensión
Entrada y 

calentamiento

Dialogue con su comunidad: Conozca los asuntos que 
son prioridad en la comunidad y cómo estos pueden ser 
atendidos a través del huerto comunitario.
Audiencia: Comunidad
Taller: Primera Asamblea Huerto Comunitario

4. Identificar temas que agrupen 
conceptos prioritarios del desarrollo 
sustentable comunitario como el 
abasto de alimento, la equidad social, 
el comercio justo, el apoderamiento y 
la autogestión.

Análisis

Trabajo de 
campo intenso 

inicial/largo 
plazo

Temas fundamentales: Seleccione los temas sociales, 
ambientales, económicos y urbanos que atenderá en el 
huerto comunitario.
Audiencia: Líderes comunitarios
Taller: Metas, objetivos y actividades del Huerto 
Comunitario
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5. Diferenciar el racional y la 
justificación del tipo de huerto 
comunitario que implantará y las 
tipologías que incluirá.

Análisis

Propuesta 
inicial/ 

reevaluación del 
proyecto

Ilustre su huerto comunitario: Desarrolle el mapa temático 
del huerto comunitario según las tipologías seleccionadas.
Audiencia: Líderes comunitarios
Taller: Ilustre su huerto comunitario

6. Planificar la misión, visión y 
metas del huerto comunitario (plan 
estratégico).

Síntesis

Balance entre lo agrícola y lo comunitario: 
Planifique su huerto comunitario. 

Audiencia: Líderes comunitarios
Taller: Presente el plan estratégico de su Huerto 
Comunitario.

7. Implantar el desarrollo del 
huerto comunitario con el objetivo 
de transformar el entorno de los 
individuos, la familia y la comunidad.

Aplicación Implantar/ 
Reestructure 
Huerto según 
tipologías y 
necesidades 

desde el 
liderazgo 

administrativo, 
estratégico, 

comunitario y 
didáctico.

¿Qué necesita para comenzar su huerto comunitario?:

1. Seguir el hilo conductor del desarrollo sostenible 
comunitario a través de todo el desarrollo del proyecto.

2. Recordar que como extensionista atenderá y 
capacitará en las áreas de liderazgo administrativo, 
estratégico, didáctico y comunitario.

3. Implantar el Plan (propósito) del Huerto Comunitario 
el cual incluye tipologías y reconoce su entorno social, 
urbano, económico y ambiental.

4. Capacitar para atender las necesidades sociales, 
ambientales y urbanas.

5. Tener el apoyo técnico y operacional de una institución 
o auspiciador.

6. Ubicar el huerto comunitario en un área rodeado por 
la comunidad.

7. Tener acceso a agua, electricidad y un área de 
reuniones que fortalezca el sentido de pertenencia de 
la comunidad.

8. Sembrar y dar prioridad a cultivos que en el 
mercado generen mejores ganancias y fortalezcan la 
autogestión.

9. Tener un lugar de almacén de herramientas y manejo 
de cosecha.

10. Desarrollar área para compostaje.

Audiencia: Líderes comunitarios
Taller: ¡Implante su plan!: distinga, recuerde y delinee 
seguir su plan.
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8. Crear conciencia de la importancia 
de adoptar un sistema de registros 
para el manejo de un huerto 
comunitario. Presentar alternativas 
de registros para el manejo de 
huertos comunitarios.

Aspectos generales para el manejo del huerto comunitario.

9. Revisar las estrategias educativas 
que fortalecen el desarrollo del 
huerto comunitario.

Evaluación y 
conocimiento

Evaluar 
funcionamiento

¡Vuelva al plan!: Revise si cumple con su plan y haga los 
ajustes necesarios para estar en el camino que estableció 
con la comunidad.
Audiencia: Líderes comunitarios
Taller: Re-evalúe su Plan

Metodología de implantación

Cada huerto comunitario es diferente dado a la diversidad de nuestros entornos y 
recursos comunitarios y técnicos. También varían si el proyecto ha comenzado y ha logrado 

algunas de las etapas que se proponen en esta guía curricular. 

En ese caso, nuestro deber sería fortalecerlo. Con esta guía reconocemos el trabajo de nuestros 
extensionistas que desarrollan huertos y sus variantes como el huerto demostrativo, escolar, casero, 
familiar e institucional. Todas estas variantes requieren, en mayor o menor grado, de la participación 
y el trabajo de individuos, familias y comunidades quienes reconocen la importancia de producir 
alimentos. Esta guía, sin apartarse de este fin, propone organizar un huerto con y para la comunidad. 
Esto no necesariamente representa una mayor carga para nuestros extensionistas, sino más bien 
presenta una metodología que reconoce que nuestras comunidades son capaces de gestionar su 
desarrollo y que solo necesitan que las acompañemos y les facilitemos este proceso a través de la 
educación. Para lograr un huerto comunitario, debemos partir desde una planificación participativa. 
Esto significa que debemos planificar el proyecto con la comunidad y para esto hemos desarrollado 
las lecciones. 

La metodología del proceso de planificación e implantación del huerto comunitario se 
presenta en el Cuadro 1 y en la Figura 2. El proceso comienza suministrando una pre-prueba al 
principio, seguida de 9 lecciones y finalizando con una pos-prueba que componen la guía curricular. 
Cada lección utiliza diferentes estrategias educativas que facilitan la capacitación del extensionista. 
Las lecciones se organizaron en objetivos de conocimiento, comprensión, análisis, síntesis, aplicación 
y evaluación para proveer un proceso de educación andragógica, entiéndase del adulto, que facilite 
el aprendizaje del extensionista para educar al líder comunitario. Para finalizar, en la Lección 7 se 
trabajará un taller en el cual el participante presenta su proyecto de huerto comunitario el cual resume 
y utilizará lo desarrollado en las lecciones anteriores y la Lección 8 nos recuerda la importancia de 
evaluar continuamente el desarrollo y cumplimiento de las metas del huerto comunitario. 

6



© Servicio de Extensión Agrícola 2019

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios

PROGRAMA Y CONTENIDO

Pre-prueba: Al inicio y final del curso, se les administra a los líderes comunitarios ocho preguntas que 
nos ayudarán a conocer el conocimiento y disponibilidad que tienen con relación al desarrollo 
de huertos comunitarios.

Lección 1: ¡Ejerza su liderazgo! El extensionista fortalece y reconoce la importancia de ejercer su 
liderazgo estratégico, administrativo, económico y comunitario (Ramos, 2008) para trabajar de 
forma integral las necesidades de la comunidad y cómo estas formarán parte del huerto que 
planificamos. Taller: Mirándonos: Dibuje a su líder.

Lección 2: Conozca su comunidad. Descubra el entorno social, urbano, económico y ambiental que 
define a su comunidad. Taller: Presente a su comunidad.

Lección 3: Dialogue con su comunidad. Conozca los asuntos que son prioridad en la comunidad y 
cómo estos pueden ser atendidos a través del huerto comunitario. Taller: Primera Asamblea 
Comunitaria.

Lección 4: Temas fundamentales. Seleccione los temas sociales, ambientales, económicos y urbanos que 
atenderá en el huerto comunitario. Taller: Metas, objetivos y actividades del Huerto Comunitario

Lección 5: Ilustre su huerto comunitario. Desarrolle el mapa temático del huerto comunitario según las 
tipologías seleccionadas. Taller: Ilustre su huerto comunitario.

Figura 2. Diagrama de Pert, Metodología desarrollo sustentable huertos comunitarios
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Lección 6: Planifique su huerto. Establezca el rumbo que tomará el huerto comunitario. Planificar 
la misión, visión y metas del huerto comunitario (plan estratégico). Taller: Implante el plan 
estratégico de su huerto comunitario

Lección 7: ¿Qué necesita para comenzar un huerto comunitario? Implante el desarrollo del huerto 
comunitario con el objetivo de modificar el entorno de los individuos, la familia y comunidad. 
Taller: ¡Implante su plan!: Distinga, recuerde y delinee seguir su plan.

Lección 8: Aspectos generales para el manejo del huerto comunitario. Crear conciencia sobre la 
importancia de adoptar un sistema de registros para el manejo de un huerto comunitario. Taller: 
Presentar alternativas de registros para el manejo de huertos comunitarios.

Lección 9: ¡Vuelva al plan! Revise si cumple con su plan y haga los ajustes necesarios para estar en el 
camino. Revisar las estrategias educativas que fortalecen el desarrollo del huerto comunitario. 
Taller: Re-evalúe su plan

ADDENDUM: Plan de acción en tiempos de huracanes catastróficos

Pos-prueba: Al final del curso se les administrarán a los líderes comunitarios las mismas preguntas 
que se les administró al principio del curso. Esta información servirá para conocer la efectividad 
de las lecciones y experiencias de campo a través del curso y fortalecer la metodología utilizada 
en una próxima ocasión.
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Pre-prueba y Pos-prueba
Audiencia: Líderes comunitarios

Duración: media hora

Introducción

El objetivo de la pre-prueba y pos-prueba es conocer cuán de acuerdo o en desacuerdo 
están los líderes comunitarios sobre los temas, antes y después de ofrecer el curso. Esta información 
servirá para conocer en qué áreas los participantes se encuentran mejor preparados o qué acciones 
están disponibles a realizar para el desarrollo de su huerto comunitario. Las respuestas además nos 
servirán para adaptar cada una de las lecciones que ofreceremos según el estado de la comunidad. 
Este proceso podría ocasionar que las lecciones sean modificadas para incorporar el sentir de la 
comunidad. La información que provea la pos-prueba sirve al final del curso para comparar con los 
resultados de la pre-prueba y conocer la efectividad del organizador ofreciendo el curso y mejorar 
cursos subsiguientes. Las preguntas utilizan una escala Likert de cinco categorías en donde el 
participante seleccionará para cada pregunta, una repuesta por columna. La escala (Modelo 1) 
permite que las personas clasifiquen su sentir desde una opinión extremadamente positiva (Muy 
de acuerdo) a una opinión extremadamente negativa (Muy en desacuerdo).

Procedimiento

• Ubicar a los participantes en pupitres o sentados alrededor de mesas.
• Repartir a todos los participantes un lápiz y una pre-prueba o pos-prueba (Modelo 1).
• El organizador leerá las nueve preguntas a los participantes.
• Cada participante dispondrá de algunos 15 minutos para contestar las preguntas.
• El organizador debe estar atento y ofrecer ayuda a participantes que se les dificulte

contestar, pero no podrá aclarar dudas que adelanten respuestas.
• Al finalizar, el organizador recogerá las pruebas para su evaluación.
• El organizador analizará las respuestas con relación al contenido de las lecciones.
• El organizador evaluará si deberá realizar cambios en el contenido de las lecciones para 

facilitar el aprendizaje de los participantes. 
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Luego de aplicar la pos-prueba al final de las lecciones:

• Al finalizar las lecciones, compare los resultados de la pre-prueba con la
pos-prueba (Modelo 1).

• Presente los cambios identificados.
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Desarrollo de Huertos Comunitarios

Nombre: ___________________________ Fecha: ________________

Pueblo: ____________________________

Comunidad: ________________________ 
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1. Sé cómo ejercer mi liderazgo en mi comunidad.

2. Conozco el entorno económico, ambiental, urbano y social de
mi comunidad.

3. Tengo que consultar a la comunidad para conocer sus
necesidades.

4. Mi comunidad tiene como prioridad desarrollar la agricultura.

5. Necesito a un experto para que diseñe mi huerto comunitario.

6. Comencemos a sembrar que las personas llegarán a ayudar.

7. La comunidad comparte la visión y misión del huerto
comunitario.

8. Conozco cómo manejar mi huerto comunitario.

9. Re-evaluar el desarrollo de los huertos comunitarios mantiene
su importancia en la comunidad.

Modelo 1. Pre-prueba y Pos-prueba: Desarrollo de huertos comunitarios (Fuente: Dr. G. Ramos)

Pre-prueba y Pos-prueba
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Lección 1: ¡Ejerza su liderazgo! 
Para lograr el “Desarrollo sostenible comunitario” 

Objetivo de conocimiento

Objetivos

1. Desarrollar competencias en las áreas de liderazgo didáctico, administrativo,
estratégico y comunitario.

2. Distinguir los cuatro tipos de liderazgos y cómo al ejercerlos nos permiten planificar un
mejor proyecto comunitario.

Introducción

El extensionista, en su función de líder educativo, debe ser modelo de la flexibilidad, la 
reflexión y la diversidad de liderazgos para sus líderes comunitarios, agricultores o comunidad 
(educandos). Del mismo modo, el líder comunitario debe ser modelo ante los miembros de su 
comunidad que lo siguen. El extensionista y el líder comunitario, al ejercer su liderazgo, asumen la 
responsabilidad de transformar esta sociedad a una más sensible hacia un desarrollo sustentable. 
Para lograrlo, deben ampliar su marco de referencia principal y reconocer que durante el proceso 
de implantación del huerto comunitario deben ejercer liderazgo desde sus cuatro dimensiones: 
estratégico, administrativo, didáctico y comunitario. Veamos ahora las dimensiones de los 
liderazgos y cómo estos trabajan en función de nuestro trabajo de extensión, el desarrollo de 
huertos comunitarios y otras iniciativas de organización comunitaria.

Liderazgo estratégico

El liderazgo estratégico nos recuerda que debemos establecer una filosofía organizacional 
que guíe el proceso de diseño, implantación y organización de la actividad comunitaria que emerja o 
requiera la comunidad. El líder estratégico mira hacia el futuro, con una acción proactiva. Su función 
es crear cambios que definan y logren importantes contribuciones en la sociedad. Por lo general, los 
líderes estratégicos introducen cambios en la organización luego que reconocen la existencia de un 
problema, elaboran un plan e implantan el mismo (Sayles, 1982). 
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El líder estratégico que se presenta ante una comunidad tiene que estar claro de que su labor 
va dirigida a establecer mecanismos conducentes a lograr las metas dictadas por la comunidad y no el 
criterio individual. Para lograrlo, el extensionista colabora con la comunidad para desarrollar la visión, 
misión y las metas a corto, mediano y largo plazo. Veamos como ejemplo la misión y visión del Huerto, 
Vivero y Bosque Urbano de Capetillo (Ramos, Giusti & Ortiz, 2018).

Misión: Auto-gestionar el desarrollo de nuestra comunidad a través de la venta 
de productos de calidad ecológica los cuales sean para todos motivo 
de orgullo.

Visión: Sacarle provecho a mi empresa para lograr lo que quiero en el futuro.

Para que el plan refleje la realidad deseada, es fundamental que los miembros de la comunidad 
se sientan altamente motivados. El ser humano es motivado por recompensas sociales, simbólicas y no 
materiales (Chiavenato, 1999). En el caso del proyecto del Huerto de Capetillo, su principal recompensa 
fue la promesa de lograr un mejor futuro (Ramos et al., 2018). 

Liderazgo Administrativo

Ejercemos nuestro liderazgo administrativo como entes integradores que facilitamos de forma 
crítica el desarrollo sustentable al educando. La administración crítica (Rodríguez, 2001) que se realiza 
en los huertos comunitarios parte de un enfoque humanista que establece una relación integradora, 
de libertad y de democracia. El contacto con la comunidad exige un ritmo de trabajo que no es el de 
cualquier empresa, sino que, está asociado a vivir con menos prisa y agendas de trabajo más humanas. 
Los huertos comunitarios requieren que alguien administre sus finanzas, coordine las actividades 
programadas, supervise los trabajos de los participantes y que implemente los planes agrícolas y los 
programas comunitarios. Los huertos comunitarios por lo regular tienen un grupo de trabajadores 
agrícolas, talleristas, tutores escolares, distribuidores de cosechas, recaudadores, vendedores, enlaces 
con colaboradores externos, universidades, escuelas y fuentes de fondos externos que ayudan a 
fortalecer y lograr el desarrollo sustentable del huerto comunitario.

Liderazgo didáctico

El extensionista y líder comunitario, al ejercer su liderazgo didáctico, reconocen que los valores, 
creencias y conocimientos de los individuos vienen a enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje 
(Woolfolk, 1990). Reconocen que el deseo de aprender de los individuos proviene de una motivación 
personal (Knowles, 1972) y que estos, si quieren tener éxito, deben promoverla en su equipo de trabajo. 
Es por esto que la motivación continua de los extensionistas y los educandos, a través de talleres y 
micro talleres, mantiene a las personas de la comunidad interesadas y colaborando para continuar 
trabajando en el desarrollo de mayores niveles de autogestión.
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Liderazgo comunitario

El extensionista y líder comunitario, en el proceso de organización de la comunidad, guardan 
estrecha relación con el concepto del desarrollo sostenible, ya que cuestionan la eficacia del gobierno. 
Ante tal desfase del modelo tradicional de desarrollo desmedido, los líderes comunitarios tienen la 
obligación de promover una perspectiva de desarrollo alterno, dirigida al desarrollo de proyectos de 
autogestión comunitaria. Sin embargo, esto no es un proceso que sea fácil para las comunidades ni 
para los extensionistas porque muchas veces no se cuenta con los recursos ni con el conocimiento 
(Medina, 2003).
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3. Luego, pegará el papelote en la pared.
4. Cada participante presentará su dibujo y

explicará cómo las cualidades descritas
lo ayudan a ejercer los cuatro tipos de
liderazgo.

Discusión de la actividad

1. Partiendo de las definiciones sobre los
cuatro tipos de liderazgo y las cualidades
expresadas de los participantes en el
dibujo, responda: ¿Cómo las cualidades
descritas ayudan a ejercer los cuatro
tipos de liderazgo?

2. Cada participante reflexionará sobre las
cualidades que requiere desarrollar para
mejorar su liderazgo.

3. Presentará al grupo aquellas áreas que
requieran mayor capacitación a la vez
que se reconocen sus fortalezas.

Taller 1: 
Mirándonos: Dibuje a su líder

Audiencia: Líderes comunitarios

El líder comunitario dibuja su figura en un 
papelote y escribe las cosas que son más 
importantes para él y que mejor lo describen. 
Con orgullo se muestra transparente y 
confiado de lo que es. Está dispuesto a que los 
demás lo vean y los invita a conocerlo. Se 
muestra como todo un líder, seguro de sí 
mismo.

Al trabajar en nuestras comunidades, 
debemos tener claras nuestras competencias 
y las áreas en las que la comunidad necesita 
mayor atención. Seamos como este líder, 
transparentes y listos para ofrecer lo que 
somos. Las comunidades requieren líderes 
que manejen competencias en las cuatro 
áreas de liderazgo: estratégico, administrativo, 
didáctico y comunitario.

Los participantes se dibujarán a sí mismos 
en un papelote [Ver Foto 2] resaltando los 
aspectos positivos de su personalidad que 
le ayudan a ejercer su liderazgo estratégico, 
administrativo, didáctico y comunitario.

Materiales: 

• papelote
• marcadores
• cinta adhesiva

Procedimiento:

1. Cada participante dibujará su figura en un
papelote casi de su tamaño. Puede trazar
su silueta con la ayuda de otra persona.

2. Escribirá dentro de la figura los aspectos
positivos de su personalidad que influyen
sobre su liderazgo.

Foto 2. Dibuje a su líder (Foto Dr. G. Ramos)
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Lección 2: ¡Interprete su comunidad! 

Conozca el entorno ambiental, económico, urbano y social comunitario donde planifica desarrollar el 
huerto  comunitario.

Objetivo de Comprensión/Síntesis

Contacto Inicial

Objetivos

1. Relacionar el huerto comunitario con el comportamiento social en el área educativa,
familiar y cultural para crear lazos de pertinencia.

2. Revisar las necesidades económicas de la comunidad y planificar el huerto comunitario
desde la autogestión o el autoempleo.

3. Reconocer los problemas ambientales que afectan a la comunidad para articular
soluciones que ayuden al desarrollo del huerto comunitario y su comunidad.

4. Asociar el entorno urbano comunitario con el éxito del proyecto.
5. Reconocer al huerto como agente de socialización del desarrollo sustentable

comunitario.

Introducción 

Planificamos los huertos comunitarios integrados a sus entornos para colaborar en la 
solución de los problemas que inciden en la comunidad. Este proceso tiene el objetivo de convertir 
el huerto en un agente de socialización el cual, a través de grupos que se incorporan, sirven de 
referente positivo a los participantes de la comunidad. 

Entorno Social

Las características sociales que ayudan a determinar el comportamiento colectivo de 
una comunidad están definidas por la suma de costumbres, cultura, educación, lazos familiares, 
participación de los vecinos, problemas comunes, liderazgo comunitario y los recursos disponibles de 
los individuos, las familias y grupos externos. 
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Entorno Económico

Reconocer la situación económica en las comunidades sugiere múltiples acciones que en su 
mayoría estarán dirigidas a mejorar su economía o su capacidad de generar economía. En una sociedad 
en la que muchos viven en subsistencia, ¿cómo algunos consiguen desaprender y luego aprender 
conductas que los diferencien y les ayuden a ver alternativas nuevas? Esa es la pregunta clave.

Entorno Ambiental

Muy pocas veces estamos conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en el medio 
ambiente. De hecho, la mayoría de las veces pensamos que otro es el responsable. La lavadora que 
descarga el agua usada a la acera, el auto que se le cambia el aceite en la cuneta, lavar en la calle la 
brocha con pintura, tirar los empaques de todos los artículos comprados, botar los muebles viejos a la 
calle, tirar en el solar vacío el tratamiento viejo del techo, escombros de construcción o las bolsas de 
basura con cualquier tipo de desperdicios, son ejemplos de la variedad de contaminantes que llegan a 
nuestras comunidades a través del aire, agua y el suelo. En una comunidad que estudiamos, uno de los 
problemas ambientales que observamos fue la acumulación de grandes cantidades de removedores y 
tapas de envases de bebidas. Estos pasan inadvertidos dado lo pequeño e insignificante que parecen 
cuando se trata de un sólo objeto, pero al acumularse crean un problema mayor.

Entorno Urbano

Aceras, edificios, calles, parques, canchas, áreas de juego, áreas comunales para la recreación, 
recogido de la basura, bancos para sentarse, murales, arte, árboles en las aceras, barberías, colmados, 
transportación colectiva, restaurantes, escuelas, universidades, panaderías, farmacias, cuido de niños 
y ancianos y cines son algunos de los muchos elementos que componen la ciudad. Estos elementos 
urbanos representan u ofrecen servicios a la comunidad que aportan a la calidad de vida. Muchas 
veces estos no existen en las comunidades o se ofrecen con variantes que en ocasiones no ofrecen un 
servicio de calidad. El acceso que los vecinos tienen a estos servicios y entorno urbano modifica las 
oportunidades para que las comunidades desarrollen patrones de convivencia que mejoren su calidad 
de vida.
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Taller 2: Presente a su comunidad

Audiencia: Líderes comunitarios

Cada participante trabajará un 
ejercicio en el cual seleccionará la comunidad 
de su preferencia y presentará información 
sobre el entorno social, económico, ambiental 
y urbano de dicha comunidad.

Materiales

• tabla entornos comunitarios
• libreta
• lápiz

Procedimiento

1. Seleccione una comunidad para conocer
su entorno.

2. Verifique el perfil socioeconómico que
provee la Oficina de Comunidades
Especiales en la siguiente página web:
http://www.ofsa.gobierno.pr/Pages/
default.aspx o comuníquese al teléfono
787 977-7060 para solicitar el perfil de la
Comunidad Especial de su interés.

3. Coordine con el o la líder comunitario una
visita a la comunidad.

4. Si el líder lo entiende prudente, tome
fotos de la comunidad para que las
pueda relacionar a las respuestas y a las
preguntas que incluirá sobre los entornos
comunitarios explorados.

5. Utilice la tabla de preguntas guías del
entorno comunitario para la planificación
del huerto comunitario. [Ver Cuadro 2]
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Entorno Social Entorno Económico Entorno Ambiental Entorno Urbano

1 Identifique a líderes comunitarios o 
vecinos que colaboran.

Investigue si la comunidad está 
designada como una comunidad 
especial en la oficina de 
Comunidades Especiales. 
(787) 977-7060

Identifique si hay en su comunidad 
recursos naturales como cuevas, 
ríos, cascadas, embalses, bosques, 
mogotes y playas.

Identifique si hay solares o estructuras 
abandonadas. Mientras más dentro 
de la comunidad se encuentren los 
solares, mejor sirven para el desarrollo 
del huerto comunitario.

2 Identifique las asociaciones y 
organizaciones comunitarias.

Identifique vecinos que puedan 
colaborar voluntariamente en 
el mantenimiento del huerto. 
Plomeros, albañiles, electricistas, 
contratistas, maestros.

Identifique si hay equipos de 
música, maquinarias o vehículos 
que causan ruido.

Identifique los colmados, escuelas, 
centros comunales y deportivos.

3
Identifique grupos externos 
que colaboran. Organizaciones 
educativas, públicas o privadas.

Identifique vecinos que tienen 
sus propios negocios dentro y 
fuera de la comunidad y puedan 
ayudar a desarrollar el componente 
empresarial del huerto.

Identifique los ríos y quebradas 
cercanos a la comunidad.

Identifique si existen estructuras 
históricas o recursos naturales con 
valor turístico en la comunidad.

4
Mencione actividades culturales, 
deportivas y/o religiosas que 
celebran.

Identifique vecinos que tengan 
facilidad para confeccionar 
alimentos.

Observe si hay basura en las calles, 
aceras, cunetas y alcantarillas.

Identifique el estado de las aceras, 
calles y alumbrado.

5 ¿Hay estudiantes universitarios que 
viven en la comunidad?

Identifique vecinos que puedan 
ofrecer talleres de artesanía, 
manualidades, cocina, entre otros.

Identifique si hay suficientes 
envases de basura a través de la 
comunidad.

Identifique el estado de las áreas 
comunales como parques recreativos y 
deportivos.

6
Identifique proyectos o iniciativas 
que ha logrado la comunidad para 
su beneficio.

Identifique vecinos a quienes les 
interese colaborar como agricultores 
en el huerto. 

Observe si se realizan trabajos de 
mecánica en la calle, si hay pozos 
sépticos o lavadoras que descargan 
en la calle.

Identifique si hay escuelas, 
universidades o centros de cuido para 
infantes o adultos mayores.

Cuadro 2. Entorno comunitario: Preguntas guías para descubrir el entorno comunitario (Fuente: Dr. G. Ramos)

Discusión de la actividad:

1. Con la mayor cantidad de preguntas contestadas de la tabla y la información de
comunidades especiales, según aplique, cada educando presentará el perfil de su
comunidad.

2. Presente la información mientras muestra las fotos que tomó que representen los entornos.
3. Estimule la discusión y la opinión de cada uno de los participantes.
4. Debe presentar una conclusión que explique cómo cada uno de los entornos se relacionan

entre sí y pueden mitigarse a través del desarrollo del huerto comunitario.
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Lección 3: Dialogue con su comunidad
Conozca de la propia comunidad qué asuntos son prioridad y cómo estos pueden atenderse a través 

del huerto comunitario. 

Viaje de Campo Comunitario 1
Comprensión
Entrada y calentamiento

Objetivos

1. Identificar el cambio educativo
de donde se extraen los temas
que interesa para una discusión y
estudio.

2. Conocer a los líderes
comunitarios o vecinos que están
interesados en desarrollar un
huerto comunitario.

3. Determinar los problemas
sociales, económicos,
ambientales y urbanos de su
comunidad.

4. Reconocer los problemas por
importancia y prioridad.

Introducción 

Esta actividad es más que una reunión, es un ejercicio que se realiza con la comunidad para explorar 
los objetivos y actividades que la comunidad quiere desarrollar en su huerto. Componentes como los 
auspiciadores, el liderazgo comunitario, el empresarismo, el desarrollo de la conciencia ambiental, el 
desarrollo académico, los asesores o colaboradores externos, el aprender mejores modelos de 
tolerancia-comunicación y la ingesta de vegetales surgen como prioridades para definir el desarrollo 
sustentable del huerto comunitario [Ver Figura 3] . Recuerde que los huertos comunitarios integran 
la parte agrícola con la parte comunitaria y estas se definen según los intereses de la comunidad. 
Este proceso es el que crea sentido de responsabilidad y pertenencia hacia la comunidad. Cuando 

Figura 3. 
Componentes para el desarrollo sostenible comunitario 
(Fuente: Elaboración propia- Dr. G. Ramos- Recreada MEI-IFD)
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comenzamos un huerto comunitario, es necesario realizar reuniones que nos ayuden a delinear un 
plan comunitario para el desarrollo de su huerto. Para conocer los intereses de la comunidad se realiza 
un ejercicio que promueve la participación de la comunidad en la planificación del huerto comunitario. 
El instrumento que diseñaremos contiene una premisa sobre la importancia de realizar el huerto 
comunitario, una pregunta sobre cuáles deben ser los objetivos y actividades del proyecto y definiciones 
sobre los conceptos medulares como el desarrollo sostenible, la autogestión, la seguridad alimentaria, 
el comercio justo y el apoderamiento. Al finalizar el ejercicio, se indica que en unos días se volverán a 
reunir para presentar el análisis de contenido sobre los objetivos del proyecto y actividades. Este 
ejercicio es una guía del proceso que continuamente debe realizarse en el huerto para adaptarse y 
mantener su pertinencia en la comunidad. Los huertos comunitarios suelen ser espacios donde las 
comunidades logran potenciar las capacidades y oportunidades de los pobres y las comunidades 
marginadas (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2007). Para lograrlo, la 
misma comunidad debe comenzar un proceso de apoderamiento paulatino en el cual se crea una 
visión de trabajo colectivo. Con cada actividad auto gestionada en el cumplimiento de los objetivos 
definidos, la comunidad avanza un paso hacia la culminación de su liderato. Cada vez que se logra 
dominio de integración 
de los objetivos 
identificados y las 
actividades realizadas, 
los participantes del 
huerto comunitario 
adquirieren mayores 
niveles de dominio de 
su proyecto para 
mantenerlo vigente y 
pertinente a su entorno. 
[Ver Figura 4]

Figura 4. Modelo Autogestión 
Comunitaria (Fuente: Dr. G. 
Ramos- Recreada MEI-IFD) 
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Audiencia: Comunidad 

Duración

• La actividad dura
alrededor de tres horas.

Materiales

• lápices
• marcadores
• papelotes.
• merienda para el final

Procedimiento

1. Realizar una
presentación sobre
la importancia de
la organización
comunitaria y los
beneficios sociales,
económicos,
ambientales y urbanos de los huertos
comunitarios.

2. Impartir instrucciones sobre el propósito
del ejercicio.

3. Organizar a la comunidad por mesas de
trabajo. Si lo desean, pueden asignarle un
nombre a cada grupo.

4. Cada grupo debe ser de 3 a 6 personas por
mesa.

5. Cada mesa escoge un moderador, un
auxiliar y un portavoz.

6. El moderador aclara dudas pero sin influir
en las contestaciones.

7. Cada portavoz llena un formulario [Ver
Modelo 2] con todos los nombres de

los integrantes de la mesa y ofrece 
un informe oral de los objetivos y 
actividades propuestas por su grupo.

8. Cada integrante del grupo llena su
planilla individualmente [Ver Modelo 2]
sin escribir su nombre.

9. Se recogen las planillas individuales
junto con el informe de cada mesa.

En una próxima reunión, se informa el análisis 
del contenido de los objetivos y actividades 
propuestas. Esta información permitirá definir la 
tipología del huerto comunitario. [Ver Figura 6]

Foto 3. Empaque de lechugas para la venta (Foto Dr. G. Ramos)

Taller 3: Primera asamblea de huerto comunitario
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1ra Asamblea Comunitaria

Planificación del Huerto Comunitario

Fecha: _____________________ Hora: ________    Lugar: ___________________________________

Mesa de Trabajo: Huerto Comunitario de: ___________________________________

Pregunta Guía:

Los huertos comunitarios son proyectos de autogestión comunitaria ubicados dentro de las 
comunidades para atender problemas de su entorno social, ambiental, económico y/o urbano a través del 
trabajo agrícola. Su propósito es mejorar la calidad de vida de sus vecinos, familias y comunidades. Como 
resultado, los huertos comunitarios son de distintos tipos ya que se adaptan a la diversidad de su entorno. 
Elementos como la participación de la comunidad, el desarrollo sustentable y la organización comunitaria 
son esenciales para lograr la implantación del huerto comunitario. Ante este escenario:

¿Cuáles deberían ser los objetivos económicos, ambientales, sociales y urbanos de su huerto 
comunitario y qué actividades debería incluir su desarrollo sustentable?

1. Cada mesa entregará un formulario [ver Modelo 2] con el nombre de todos los integrantes y el
resumen de los objetivos y actividades.

2. Cada individuo, sin escribir su nombre, entregará un formulario [Modelo 2] con sus
recomendaciones para los objetivos y actividades económicas, ambientales, sociales y urbanas del
huerto comunitario.

Nombre de los 
integrantes de la mesa Comunidad en donde reside Correo electrónico y/o número de celular

Objetivos Actividades
Económicos

Ambientales

Sociales (recreativo, cultural, educativo)

Urbano

Modelo 2. Primera asamblea comunitaria, planificación del huerto comunitario (Fuente: Dr. G. Ramos)
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Lección 4: Temas fundamentales

Seleccione los temas sociales, ambientales, económicos y urbanos que atenderá en el huerto comunitario.

Análisis

Trabajo de campo intenso inicial/largo plazo

Objetivos

1. Identificar temas o metas que promuevan el desarrollo sustentable comunitario en el
entorno social, ambiental, económico y urbano como son: la seguridad alimentaria,
la equidad social, el comercio justo, la autogestión, el apoderamiento, vivienda ase-
quible, rezago escolar y deserción escolar.

2. Categorizar los objetivos por los temas identificados.
3. Agrupar las actividades por objetivos y temas emergentes.

Introducción

Los objetivos que definirán al huerto comunitario surgen del proceso de incluir a la comunidad 
en el desarrollo del proyecto. Con esta lección se profundiza en el trabajo de campo que dio paso 
a conocer los temas para el desarrollo sustentable comunitario del entorno social, económico, 
ambiental y urbano, fundamentales para mejorar su calidad de vida. Los objetivos nos ayudarán 
a identificar los temas y estos a su vez comunicarán las metas que requieren atender. Este enfoque 
permite reconocer la pertinencia para cada comunidad y planificar el huerto comunitario con miras 
a lograr su desarrollo sustentable. 
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Audiencia: Comunidad 

Materiales

• Formularios de los participantes de
la Lección 3.

• Computadora con el programa
Microsoft Word.

Procedimiento

1. Evalúe el formulario (Modelo 2) completado en la Lección 3.
2. Utilice el Modelo 3 para esta Lección 4.
3. Evalúe, agrupe y escriba en el formulario (Modelo 3) cada objetivo con su actividad en el

entorno correspondiente.
4. Analice y escriba los temas emergentes para cada uno de los entornos.
5. Organice los temas en orden de mayor mención.

Desarrollo sustentable del huerto comunitario
Entorno 

comunitario
Metas emergentes para el 

desarrollo sustentable comunitario Objetivos Actividades

Social

1. Apoderamiento
2. Desarrollo cultural
3. Deserción y rezago escolar
4. Equidad social
5. Seguridad alimentaria comunitaria

Económico

1. Autogestión comunitaria
2. Comercio justo

Ambiental

1. Basura en la calle
2. Descargas ilegales
3. Ruido

Urbano

1. Áreas recreativas
2. Vivienda asequible

Modelo 3. Análisis temas fundamentales de los huertos comunitarios (Fuente: Dr. G. Ramos)

Foto 4. Estudiantes universitarios en trabajo voluntario  (Foto: Dr. G .Ramos)

Taller 4: Metas, objetivos y     
actividades del huerto 
comunitario
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Lección 5: Ilustre su huerto comunitario 
Desarrolle el mapa temático del huerto comunitario según las tipologías identificadas a través de los temas. 

Análisis

Objetivos

1. Diferenciar el racional y justificación del tipo de huerto comunitario que implantará y
las tipologías que incluirá.

2. Ilustrar su huerto comunitario
3. Explicar y evaluar los elementos que compondrán su huerto comunitario.

Introducción

Los huertos comunitarios pueden ser organizados desde diferentes perspectivas, esto 
depende de los intereses y requerimientos de la comunidad. Organizar el huerto desde la 
dimensión social de la sustentabilidad es un elemento fundamental en la implantación de esta 
guía curricular. La literatura evaluada (Ferris, Norman & Sempik, 2001) no pretende limitar 
el desarrollo de los huertos, sin embargo a modo de guía, indica que básicamente los huertos 
comunitarios se organizan en cinco grandes temas: (1) huertos en la comunidad; (2) huertos 
y la salud; (3) los niños y los huertos; (4) seguridad alimentaria y (5) pobreza: reclamando la 
tierra (Ferris, Norman & Sempik, 2001). La combinación estratégica de los temas o metas que 
emergen definirán el tipo de huerto y hará de cada uno de estos proyectos uno único en su clase. 
Para facilitar su planificación, ampliamos a ocho las tipologías que podrían estar encontrando 
en las comunidades como resultado del proceso amplio de participación que recomienda esta 
metodología. Nos referimos al huerto recreativo, el huerto demostrativo, el huerto empresarial, 
el huerto de rehabilitación, los huertos ecológicos, los huertos de bolsillo, los huertos terapéuticos 
y los huertos escolares o para niños (Ferris, Norman & Sempik, 2001). 

26



© Servicio de Extensión Agrícola 2019

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios

Huertos de esparcimiento o recreativos 

Estos huertos se distinguen por ser áreas que los vecinos que no tienen espacio en sus casas 
los utilizan para realizar pasadías, barbacoas o cumpleaños. Suplen una necesidad en áreas urbanas de 
alta densidad y poco espacio para la recreación. También se siembra, pero con fines recreacionales y 
familiares de bajo uso. Sirve de espacio para reuniones comunitarias y para contacto con la naturaleza 
(Ferris, Norman & Sempik, 2001).

Huertos comunitarios empresariales

Estos huertos atienden, principalmente, el desarrollo de ingresos para la comunidad. La pobreza 
y la inclusión social es su principal foco de atención. Estos huertos deben trabajarse desde el enfoque 
de autogestión y desarrollo sustentable (Ferris, Norman & Sempik, 2001).

Huertos de sanación y terapéuticos

Son huertos que se destacan por permitir estar en contacto con el ser interior a través del contacto 
con la naturaleza. Se aprende a continuar y fluir con la vida. Encontrarnos a través de actividades como 
la pintura, contacto con plantas aromáticas y la siembra-contacto con la tierra. Sirven para recargar las 
energías, curar o sanar heridas, aprender y evolucionar. El trabajo en grupo y en convivencia puede ser 
un elemento sanador para muchas personas (Ferris, Norman & Sempik, 2001).

Huertos para reclamar los espacios

Los huertos comunitarios, en especial los que se encuentran en la ciudad, generalmente fueron 
espacios utilizados como basureros clandestinos, estacionamientos improvisados o lugares en desuso 
que no contribuían a mejorar la calidad de vida. Estos espacios pueden estar dedicados a usos que 
contribuyen al desarrollo sustentable, pero este propósito se ha abandonado. Su existencia y su tenencia 
es ignorada en muchas ocasiones por el gobierno hasta tanto entra en conflicto. A las comunidades, 
en muchas ocasiones desprovistas de recursos, no les queda más remedio que aceptarlos o en otras 
ocasiones organizarse y reclamarlos. Las comunidades, indignadas y ocupadas por los problemas de 
sustentabilidad, salud, seguridad y contaminación del medio ambiente desarrollan proyectos en estos 
espacios como son los huertos comunitarios. Reclamarlos para uso agrícola muestra un nuevo modelo 
de acción ciudadana no tan solo para mitigar la crisis de abasto de alimentos, sino para atender la crisis 
social y económica que se hace más profunda (Ferris, Norman & Sempik, 2001).
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Huertos de bolsillo

Al igual que los huertos para reclamar espacio, los huertos de bolsillo son espacios olvidados 
que crean problemas en las comunidades por su uso o desuso. Los huertos de bolsillo se ven más 
frecuentes por la ciudad ya que surgen del abandono de estructuras como casas, edificios o remanentes. 
El deterioro de las áreas urbanas, motivado por la crisis económica y los cambios en los patrones de 
consumo, puede ser uno de los principales causantes del surgimiento de estos espacios abandonados 
(Ferris, Norman & Sempik, 2001). 

Huertos para la restauración ecológica

La restauración ecológica es combinada con el trabajo social que se desarrolla en la comunidad 
mientras trabaja el Huerto Comunitario. Sembrar árboles, hortalizas, mejorar el suelo, recoger y 
cosechar el agua de lluvia y educar sobre la implementación de prácticas agrícolas que mejoren los 
recursos naturales son elementos que deben guiar el desarrollo de un huerto con énfasis ecológico. 
Como bien hemos visto, desarrollar un huerto en una comunidad es un proceso que requiere identificar 
elementos sociales, urbanos, económicos y también ambientales. Por eso, el trabajo interdisciplinario 
siempre será necesario si queremos tener éxito (Ferris, Norman & Sempik, 2001).

Huertos demostrativos

Los huertos comunitarios y la agricultura urbana se han convertido en ejercicios que muestran 
la capacidad de la sociedad de crear y autoabastecerse. Por eso es importante su existencia y ampliar 
su desarrollo. Al igual que en los primeros tiempos cuando el ser humano descubrió que era capaz 
de sembrar y así progresar, es necesario volver a esta filosofía de vida y abandonar el imaginario de la 
dependencia, que no nos permite ser resilientes.  

Hacer visible la agricultura es un elemento que en las primeras civilizaciones siempre estuvo 
presente en el urbanismo y parte esencial de las políticas públicas, por su importancia en el asunto 
de la seguridad alimentaria. Ahora es importante que podamos demostrar que esta actividad puede 
existir en armonía con la vida moderna urbana para formar parte de nuestro estilo de vida (Ferris, 
Norman & Sempik, 2001).

Huertos para lidiar con la criminalidad

Los huertos comunitarios son utilizados para proveer oportunidades a los jóvenes expuestos 
a las drogas y la economía del crimen. Ofrece trabajo e ingresos, se alejan de las drogas, mejoran 
su autoestima por que encuentran nuevas formas de ser reconocidos y aceptados en su comunidad 
(Ferris, Norman & Sempik, 2001).
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Taller 5: Mapa temático, ilustre su 
huerto comunitario

Audiencia: Líderes comunitarios

Duración del taller: 2 horas, aproximadamente 

 Luego de analizar los objetivos, 
actividades y el tipo de huerto que requiere 
la comunidad, está listo para ilustrar los 
elementos básicos del diseño del huerto 
comunitario que planifican. No hace falta 
que sea buen dibujante porque el objetivo 
es que se cree una imagen que ayude a 
la comunidad a visualizar su huerto. Vea 
el dibujo que se muestra en la Figura 5, 
el mismo tiene estructuras rotuladas que 
aclaran la ubicación de los elementos que la 
componen: portones para descarga, portón 
peatonal, áreas de siembra/huerto orgánico, 
gazebo para reuniones, vagón para almacén/
oficina, vivero (umbráculo), área de composta, 
contadores de agua y luz y la calle para ubicar 
el predio. Algo muy importante es que el 
huerto debe estar ubicado lo más visible 
posible a la comunidad. De ser posible, debe 
estar rodeado de viviendas. En la Lección 7 
abundaremos más sobre este asunto.

Materiales

• papeles tamaño carta
• lápiz #2
• goma de borrar
• lápices de colores
• regla
• la información resultante de la Lección 4

Procedimiento

1. Utilice las plantillas y las tipologías
identificadas en la Lección 4 para
ilustrar el tipo de huerto que requiere la
comunidad.

2. Seleccione los elementos que sugieren

Figura 5. Mapa temático del huerto comunitario (Fuente: Dr. G. Ramos) 
Recreado MEI- IFD

los temas y tipologías que puedan 
ser representados con un dibujo, 
como son:

a. La forma del predio
seleccionado (rectangular,
cuadrado, polígono
irregular), verja, entrada
peatonal, entrada de camión,
áreas para reuniones/talleres,
oficina, baño, fuentes de
agua, fregaderos, área para
preparación de alimentos,
toma de electricidad,
veredas, bancos para
descansar, contenedores de
basura, equipo de energía
solar, gazebo, iluminación
y los nombres de las calles
alrededor del predio del
huerto, entre otros.

b. Área de siembra, área de
propagación de plantas,
vermicompostera,
compostera de desechos
vegetales, cisterna para
recogido de agua de lluvia,
área para la nevera, almacén
de herramientas, tomas de
agua.

3. Dibuje cada elemento seleccionado
considerando el flujo de personas,
la mejor entrada o calle para entrar
camiones, la posición del sol con
relación a las áreas de siembra, la
posición del área de reuniones y
gazebos con relación al viento y la
lluvia.

4. Las áreas de almacén de
herramientas y equipo valioso debe
estar lo más visible e iluminado
posible.

5. Reserve espacio para el área de
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siembra pero también para el paso y reunión de grupos de personas.
6. Dibuje los elementos seleccionados en la hoja de papel. Recuerde comenzar dibujando el

predio y las calles que están alrededor. Nuevamente recuerde que el predio debe estar lo
más cercano a la comunidad, si es posible rodeado de sus viviendas.

7. Si tiene facilidad de utilizar algún programa de dibujo en computadora como es el
programa “Paint” de Microsoft o “Autocad”, le resultará más fácil realizar la ilustración y
posteriores ediciones.

8. Presente ahora su mapa temático del huerto comunitario.

Figura 5: Mapa temático del huerto comunitario (Fuente: Dr. G. Ramos)
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Lección 6: Plan estratégico del huerto comunitario
Balance de objetivos del huerto comunitario: Opciones futuras para el desarrollo sostenible comunitario

Objetivos

1. Establecer el balance entre lo agrícola y lo comunitario.
2. Proponer la dirección que ha de llevar el huerto comunitario.
3. Desarrollar el plan estratégico del huerto comunitario: misión, visión, metas, activi-

dades y acciones de liderazgo.

Introducción
Los huertos comunitarios, por ser proyectos colectivos, sirven de plataforma para el 

desarrollo de aquellas comunidades que se involucran en la planificación e implantación de 
iniciativas. Como observamos en la lección anterior, los huertos comunitarios integran el trabajo 
agrícola para apoyar el enfoque comunitario que se le quiere dar al huerto. Un huerto comunitario 
debe establecer un balance entre los intereses de la comunidad para promover los momentos de 
ocio, la salud, la economía, el ambiente, el urbanismo, la niñez, la educación y la recreación (Ver 
figura 6).

Podríamos pensar que por ser un huerto, la única actividad que se deba realizar es la 
agrícola, sin embargo, aunque esta es fundamental, se integra y se sostiene gracias a otras 
actividades esenciales para la vida del individuo, la familia y la sociedad.

Figura 6. Balance de tipologías de huertos comunitarios 
(Fuente: Dr. G. Ramos. Recreada MEI-IFD)

Conocemos que más del 85% de 
los alimentos que consumimos en 
Puerto Rico son importados, por esto 
la importancia de aumentar nuestro 
abasto de alimentos (Comas, 2009). 
Sin embargo, nuestra vulnerabilidad 
agrícola muchas veces es desapercibida 
por la cantidad de alimentos que 
vemos en los supermercados y 
restaurantes. Más aún, los alimentos a 
los que tenemos acceso no son de la 
mejor calidad. El huerto comunitario 
planificado ofrece la oportunidad de 

mejorar la alimentación de la comunidad y aumentar la producción de alimentos en Puerto Rico. 
Pero para que esta actividad perdure, hay que integrarla y desarrollar iniciativas que incluyan otras 
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necesidades expresadas con prioridad para mejorar su calidad 
de vida. Por esto, el huerto comunitario está enfocado en asignar 
mayor peso a trabajar con el componente comunitario que con 
el componente agrícola. Esto no significa que puede prescindir 
de la actividad agrícola, todo lo contrario, el componente 
agrícola permite mantener la autogestión. Este balance entre 
lo agrícola y lo comunitario (social, económico, ambiental y 
urbano) se estima en un 40% y 60% respectivamente (Figura 7). Los objetivos y actividades identificadas 
detallarán el significado de esta relación. En este análisis recae la síntesis de desarrollar la misión y visión 
del huerto comunitario. 

En la Lección 4 establecimos las metas, objetivos y actividades; ahora falta la misión. La misión está 
redactada para ser el eje central del huerto comunitario. Esta nos conecta con los objetivos que sirve el 
huerto comunitario, las necesidades que atiende y las acciones diarias que llevará a cabo para lograrlo. 
Veamos como ejemplo de la misión y visión, el Huerto de Capetillo (Ramos et al., 2018).

Figura 7. Balance entre lo agrícola y lo comunitario. 
(Fuente: Dr. G. Ramos. Recreada MEI-IFD)

Misión:  “Autogestionar el desarrollo de nuestra comunidad a través de 
la venta de productos de calidad ecológica los cuales sean para todos 

motivo de orgullo.”

• ¿Cuál es el propósito de la organización?
“Autogestionar el desarrollo de nuestra comunidad”.

• ¿Qué hace?
 “venta de productos de calidad ecológica”.

• ¿Cuál es el efecto que se espera lograr?
“ser motivo de orgullo”.

• ¿Para quién?
“para todos”.

Siempre que tengamos 
que decidir si una actividad 
propuesta debe desarrollarse 
en el huerto comunitario 
se debe examinar si esta 
sirve a la comunidad, 
atiende sus necesidades y 
logra desarrollarla según 
sus metas y objetivos. La 
misión les recuerda a los 
participantes hacia dónde 
se dirigen, qué deben lograr 
y a quiénes deben servir. 

Mantiene enfocada a la organización en el día a día. Para construir la misión del huerto comunitario, 
debe preguntarse: ¿Cuál es el propósito de la organización? ¿Qué hace? ¿Cuál es el efecto que se espera 
lograr? ¿Para quién se quiere lograr? Por otro lado, la visión mira hacia el futuro. Presenta un escenario a 
largo plazo, ayuda a visualizar el huerto comunitario que se quiere sirva a las generaciones futuras. Para 
construir la visión del huerto comunitario debe preguntarse: ¿Qué se quiere preservar?, ¿qué se quiere 
cambiar? y ¿qué se quiere crear? Veamos como ejemplo la visión del Huerto Comunitario de Capetillo 
(Ramos et al., 2018).

Visión:  “Sacarle provecho a mi empresa para lograr lo que quiero en el futuro.”

• ¿Qué se quiere preservar?: “…mi empresa…”
• ¿Qué se quiere cambiar?: “…el futuro.”
• ¿Qué se quiere crear?: “…lograr lo que quiero…”
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Taller 6: 
Presente su plan estratégico

Audiencia: Líderes comunitarios 

Redacción de la misión 
La misión debe presentar el propósito de 

la organización, los servicios y productos que 
ofrece, a quiénes beneficia y cuál es el resultado 
final que se espera; el valor público de la entidad 
(Modelo 4.1). Las respuestas a estas preguntas 
deben contestarse utilizando lo planteado 
por los participantes en la Lección 4 donde 
identificamos las metas emergentes, objetivos y 
actividades. 

Las preguntas que debe contestar la misión 
son:

1. ¿Cuál es el propósito de la organización?
2. ¿Qué hace?: Descripción de los productos

finales (bienes y servicios que entrega).
3. ¿Cuál es el efecto que se espera lograr

(resultado final) en la población objetivo
o potencial a la que se dirige su accionar,
a través de los productos provistos? El
quehacer de la institución que genera el
valor público de la entidad.

4. ¿Para quién?: Identificación de los
usuarios o beneficiarios a quienes van
dirigidos los productos finales (bienes y
servicios).

Procedimiento

1. Complete la información de las
columnas 2, 3 y 4 del Modelo 5 con la
información trabajada en la Lección 4.

2. Redacte la misión utilizando las
preguntas 1-4 y los temas emergentes
de la columna 4 del Modelo 5 que se
incluye en esta lección.

3. Conteste cada pregunta de la misión
por separado.

4. Redacte un párrafo de una a
tres oraciones utilizando las
contestaciones a las preguntas.

Redacción de la visión
La visión no debe repetir aspectos 

presentados en la misión. Debe presentar 
elementos que indiquen los valores que 
quiere preservar, cambiar y crear en el 
futuro (Modelo 4.2). La visión representa la 
propuesta de futuro y aspiraciones del huerto 
comunitario. Las respuestas a estas preguntas 
deben contestarse proyectando al futuro lo 
planteado por los participantes en la Lección 
4 donde identificamos las metas emergentes, 
objetivos y actividades. 

Preguntas que debe contestar la visión:
1. ¿Qué se quiere preservar?
2. ¿Qué se quiere cambiar?
3. ¿Qué se quiere crear?

Procedimiento
1. Redacte la visión utilizando las

preguntas anteriores y los temas
emergentes de la Lección 4.

2. Conteste cada pregunta por separado.
3. Redacte un párrafo compuesto por

una a tres oraciones utilizando las
contestaciones a las preguntas.

4. Complete la visión utilizando el
Modelo 4.2.

Materiales

• Modelos 4.1- Misión, 4.2- Visión y
Modelo 5- Plan Estratégico

• Pizarra, marcadores o tiza y borrador
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Redacción de la misión del huerto comunitario

1. ¿Cuál es el propósito de la organización?

2. ¿Qué hace?:

3. ¿Cuál es el efecto que se espera lograr?:

4. ¿Para quién?:

5. Ejemplo de una misión general para ser adaptada a su huerto comunitario:

El huerto comunitario ___________________________ (nombre) tiene el propósito de 

________________ (1, ver tipologías de huertos), gracias a que ofrecemos __________________ (2, 

descripción) para mejorar _________________ (3, efecto) de la _______________ (4, a quienes).

Modelo 4.1 Redacción de la misión del huerto comunitario
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Redacción de la visión del huerto comunitario

1. ¿Qué se quiere preservar?

2. ¿Qué se quiere cambiar?

3. ¿Qué se quiere crear?

4. Ejemplo de una visión general para ser adaptada a su huerto comunitario:

Queremos mantener una organización comunitaria solidaria (1), con liderazgo y en fomento
del desarrollo sustentable económico, ambiental, urbano y comunitario (2), que sea capaz 
de ser modelo de autogestión para aumentar la seguridad alimentaria (3).

Modelo 4.2 Redacción de la visión del huerto comunitario
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Plan estratégico para el desarrollo sustentable del huerto comunitario

 _________________________________

Misión: ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Visión: ________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Entorno comunitario 
(1)

Metas emergentes para 
el desarrollo sustentable 

comunitario (2)
Objetivos (3) Actividades (4)

Acciones del liderazgo estratégico, 
administrativo, comunitario y didáctico (5)

Social

Económico

Ambiental

Urbano

Modelo 5. Plan estratégico para el desarrollo sustentable del huerto comunitario
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Lección 7: ¿Qué necesita para comenzar un huerto comunitario?

Objetivo general:

• Implantar el huerto comunitario seleccionado con la visión de desarrollar una comunidad
sustentable.

Objetivos específi os:

1. Implantar el componente comunitario.
2. Implantar el componente agrícola.

Introducción

La fase de construcción del huerto comunitario es la que mejor sirve para motivar a la 
comunidad a colaborar en el proyecto. Luego de varias reuniones con el liderazgo comunitario 
planificando el huerto que desean implantar, las personas están deseosas y hasta escépticas 
de lograr lo que se ha planificado. Por esto es importante que cuando llegue este momento, el 
componente agrícola y el componente comunitario estén definidos y articulados y el liderazgo 
comunitario esté claro en el proceso que realizará y sus metas. 

Foto 5. Huerto, Vivero y Bosque Urbano de Capetillo 2008 Foto Dr. G.Ramos
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Taller 7: 
¡Implante su plan!: Distinga, 
recuerde y delinee seguir su plan

Audiencia: Líderes comunitarios

Organizar el liderazgo comunitario, 
colaboradores, voluntarios y otras organizaciones para 
implantar el plan estratégico del huerto comunitario 
seleccionado.

Procedimiento

1. Seleccionar un lugar de reuniones en la
comunidad, en una casa de un vecino o un lugar 
cercano al predio donde las personas puedan
tener acceso fácil. Si es posible, lo mejor es
reunirse en el mismo predio donde planifican
realizar el huerto comunitario.

2. Colaborar con los líderes comunitarios la
implantación de las actividades sugeridas en
las lecciones 4, 5 y 6 para resolver los problemas
del entorno.

3. Ejercer el liderazgo para identificar los recursos
y elementos requeridos para implantar el
plan estratégico (ver Lección 6) del huerto
comunitario seleccionado como:

a. Identificar posibles lugares para ubicar el
huerto comunitario. El mismo debe estar
ubicado dentro de la comunidad, en un
lugar de cómodo y fácil acceso.

b. Instalar los servicios requeridos (agua,
luz e internet).

c. Solicitar permiso de uso al dueño del
predio y al Centro de Recaudaciones de
Ingresos Municipales (CRIM).

4. Planificar el desarrollo de las estructuras físicas
requeridas como verjas, área de almacén, área
de reuniones, área para propagación, área para
vermicompostera y área para  composteras).

5. Considere adquirir materiales, equipos
y herramientas como pizarras, sillas,
mesas y materiales escolares, recreativos
y terapéuticos.

6. Adopte estrategias de mercado y ventas
e incentivos económicos y/o sociales
para los trabajadores.

7. Desarrolle alianzas con potenciales
auspiciadores y colaboradores que
puedan aportar conocimiento,
experiencia y fondos externos.

8. Desarrolle talleres y actividades
educativas.

9. Establezca un horario de visitas, ventas,
talleres, tutorías educativas, reuniones,
etc. Su plan de trabajo ocupará su
agenda de trabajo diaria.

Componente agrícola

Planificar estrategias operacionales del 
componente agrícola:

1. Según el historial de uso del predio
seleccionado y la posibilidad de que
el suelo esté contaminado, deberá
realizar pruebas de metales pesados y
coliformes antes de decidir finalmente
si desarrollará el huerto en ese terreno.
El laboratorio Central Analítico de la
Universidad de Puerto Rico provee el
servicio de análisis de suelo para plomo
(Pb) y mercurio (Mg), así como el análisis
de fertilidad del suelo (pH, CE, MO,
P, Ca, Mg, K, Na, Al, CICE). De resultar
positivo a contaminantes, deberá tomar
medidas que mitiguen este impacto
como es el aumentar el nivel del suelo,
esto le permitirá alejarse del material
contaminado y sembrar en un sustrato
que esté libre de contaminantes. Si
no puede añadir esta capa de suelo,
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deberá cambiar la ubicación del huerto. 
Para coordinar las pruebas de análisis de 
suelo debe comunicarse con el Laboratorio 
Central Analítico al teléfono (787) 767-9705 
extensión 2134 y 2187 o escribir al correo 
electrónico, laboratorio.central@upr.edu. 

2. Diseñar cursos que contengan información
que capacite y apodere a la comunidad
en las áreas que la comunidad requiere
desarrollar:

a. Construcción del huerto según el
diseño realizado en la Lección 5. El
diseño debe contemplar cumplir con
las metas (según Lección 5) del huerto 

comunitario seleccionado. Recuerde 
que parte del diseño de las áreas de 
siembra deben garantizar un ingreso 
mínimo según las expectativas del 
volumen de producción.

b. Elegir variedades de plantas que
apoyen estratégicamente el huerto
comunitario seleccionado.

c. Establecer el horario de trabajo
según planes de propagación,
trasplante, riego, desyerbo, cosecha
y almacenaje, manejo de plagas
y enfermedades según el huerto
comunitario seleccionado.

RÚBRICA
Lección 7: ¿Cómo desarrollar un huerto comunitario?

Los líderes comunitarios presentarán una propuesta en formato “Power Point” sobre el desarrollo 
de su huerto comunitario. La propuesta será presentada a la comunidad con el propósito de generar la 
discusión y planificación del huerto. La propuesta debe partir de la metodología estudiada para presentar 
a la comunidad una idea clara de lo que se quiere planificar o conocer: ¿cuál es el tipo de huerto?, ¿qué 
requieren? y ¿cómo lo lograrán? La presentación debe mostrar fotos de los entornos del área propuesta 
para el huerto. La foto del huerto la presentará en su estado actual y luego presentará una foto alterada 
digitalmente utilizando programas de dibujo y su talento artístico para construir el huerto propuesto. Esto 
dará la idea de que el proyecto ya existe motivando así a la comunidad. También presentará un croquis 
o esquema del huerto propuesto para que la comunidad identifique algunos posibles componentes
estándares que debe tener todo tipo de huerto. Recuerde que el lugar debe estar libre de escombros
y basura, debe estar a pleno sol, tener servicio de agua, electricidad, verja, área de composta, área de
propagación, área de reuniones, área de lavado (pileta), área para guardar las herramientas, entrada
peatonal y entrada para camiones, entre otros elementos. El huerto debe estar cerca de la mirada de todos
en la comunidad.

Bosquejo de contenido de la presentación para evaluación del huerto comunitario:

1. Descripción inicial de la comunidad (plantee el problema)
a. Entorno social
b. Entorno ambiental
c. Entorno económico
d. Entorno urbano
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2. Para cada uno de los liderazgos (estratégicos, administrativos, didácticos y
comunitarios), indique a la comunidad cómo propone, desde cada liderazgo, atender de
forma preliminar los problemas planteados en los entornos.

3. Presente las diferentes tipologías de huertos comunitarios que mejor se ajustan a los
requerimientos de la comunidad, reconociendo que pueden tener combinaciones de
huertos.

4. Presente un estimado de tiempo y presupuesto (propuestas: fundación comunitaria, grants.
gov, Fundación Ford) según la tipología, entorno y prioridades establecidas.

5. Utilice el método estudiado de la metodología cualitativa, utilizado por los etnógrafos (i.e.
Contacto inicial, entrada, calentamiento, trabajo de campo intenso y retirada), el cual debe
estar presente a través de su presentación.

6. Nuevamente, utilice fotos, mapas, fotos arregladas, dibujos o diagramas que le ayuden a
explicar lo que usted desea comunicar a la comunidad.

7. Recuerde explicarlo según el lenguaje que requiere su audiencia para comunicarse.
8. Si al completar el Modelo 6, Rúbrica de evaluación, constesta menos de 11 puntos, debe

mejorar para organizar el desarrollo del huerto comunitario.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
Presentación del plan estratégico del huerto comunitario

Nombre del Huerto Comunitario:

Su propuesta considera: Sí=1, No=0

1. Entorno urbano

2. Entorno social

3. Entorno económico 

4. Entorno ambiental

5. Objetivos liderazgo estratégico 

6. Objetivos liderazgo administrativo

7. Objetivos liderazgo didáctico

8. Objetivos liderazgo comunitario

9. Tipos de huertos como alternativas

10. Estimado de tiempo de implantación

11. Estimado preliminar del presupuesto y posibles propuestas de fondos

12. Metodología cualitativa a través de la presentación (entrada, calentamiento…)

13. Fotos, gráficas y dibujos que ayuden a explicar el proyecto.

Total
13 a 11- 

11 o menos- 
□ Puede comenzar
□ Debe mejorar

Modelo 6. Rúbrica de evaluación: Presentación del plan estratégico del huerto comunitario
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Lección 8: Aspectos generales para el manejo del huerto comunitario

Audiencia: Líderes comunitarios

Myrna Comas Pagán, PhD.
Catedrática

Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural
Colegio de Ciencias Agrícolas

UPR- Recinto Universitario de Mayagüez
myrna.comas@upr.edu

Objetivos de la Lección

1. Crear conciencia sobre la importancia de adoptar un sistema de registros para el manejo
de un huerto comunitario.

2. Presentar alternativas de registros para el manejo de huertos comunitarios.

Introducción

Los huertos comunitarios son espacios abiertos manejados por los residentes del área que se 
transforman con distintos fines. Algunos producen vegetales, farináceos y frutas, otros tienen proyectos 
de permacultura, hay los que se utilizan para la enseñanza mientras otros buscan generar ingresos 
(Holland, 2004). Estos contribuyen al desarrollo social y económico de las comunidades, brindan acceso 
a alimentos frescos y nutritivos a precios razonables, permiten desarrollar la capacidad administrativa 
de sus participantes, a aumentar el conocimiento sobre agricultura y a crear una mentalidad más 
ambiental. Los huertos proveen un ambiente más amigable por la transformación física de espacios 
baldíos, ayudan a crear una imagen más positiva tanto para los residentes como para los visitantes y 
crean oportunidades de trabajo para sus residentes (Tranel & Handlin, 2006). 

Con el fin de medir su impacto social y económico, sus participantes deben adoptar un sistema 
de registros. Los registros son herramientas que le pueden ayudar al grupo organizador a planificar, 
desarrollar confianza en el proyecto, evidenciar labor voluntaria, logros y la transformación de la 
comunidad y para solicitar fondos. Existen diferentes sistemas de registro, desde los más sencillos que 
consisten en tomar anotaciones en una libreta y otros más complejos en los cuales se utilizan hasta 
computadoras. Se recomienda comenzar con un sistema sencillo e ir modificándolo hasta alcanzar el 
sistema deseado.
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Algunos aspectos a considerar al seleccionar el sistema de registro que se adoptará son:

• El tamaño del huerto
• Los objetivos del huerto
• La información que se desea recopilar
• Las transacciones que se realizan

Tipos de registros que se pueden utilizar en el huerto

Los tipos de registros que se pueden utilizar en el huerto dependerán de los intereses del 
grupo y de los objetivos del huerto. En esta lección se presentan algunos registros que pueden ser 
adoptados por los participantes.

• Registros relacionados con la tenencia legal
• Registro de costos
• Inventario de materiales
• Registro de labor voluntaria
• Registro de producción

Registro de tenencia legal del terreno

Cuando se va a establecer un huerto comunitario se debe de tener claro la tenencia legal del 
terreno ya que esto da permanencia al huerto y brinda la oportunidad de adquirir fondos para operarlo. 
En un estudio realizado en 
la Universidad de Rutgers, se 
encontró que el 30% de los 
huertos comunitarios (Figura 
8) desaparecían por la pérdida
del terreno utilizado para
establecerlo (Drake, 2013).

Los organizadores del 
huerto pueden gestionar el 
arrendamiento del terreno o la 
redacción de un Acuerdo para 
el Uso del Terreno (Modelo 7). 

Figura 8. Motivos para la desaparición de huertos comunitarios (Drake, 2013)
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Acuerdo para el Uso del Terreno: Establecimiento de un Huerto Comunitario

Este ejemplo tiene el objetivo de servir de guía; asegúrese de que el acuerdo final cumpla con las necesidades e intereses del grupo que 
establecerá el huerto y del dueño del terreno.

Yo, ____________________________________ (nombre del dueño del terreno), autorizo a 

___________________________ (nombre del proyecto del huerto comunitario) a utilizar la propiedad 

ubicada en ____________________________________ (dirección física) para un proyecto comunitario, 

por el término de ____ (número de años) años, comenzando el __________________ (día en que 

comienza el acuerdo) y terminando en ________________ (día en que termina el acuerdo).

Este acuerdo se puede renovar mediante la aprobación de ambas partes: el dueño de la propiedad 
y los organizadores del grupo comunitario. Las preguntas sobre la naturaleza y riesgos del huerto 
fueron discutidas entre el dueño y los organizadores del huerto. El grupo releva de responsabilidad al 
dueño por cualquier daño causado como parte de la operación del huerto.

Como propietario, me comprometo a notificar a los organizadores del huerto con 60 días de 
anticipación de cualquier cambio en la tenencia legal, uso o desarrollo del terreno.

___________________________________ ___________________________________
Firma del dueño del terreno Firma del representante del huerto comunitario

__________________________________ _______________________________
Fecha Fecha

Modelo 7. Acuerdo para el uso de terreno: Establecimiento de un huerto comunitario
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REGISTRO DE COSTOS

Al establecer el huerto, se puede incurrir en gastos para la preparación del terreno o para la adquisición 
de envases y tierra. Además, se podría necesitar cubrir los costos de semilla, equipo de labranza, 
fertilizantes y plaguicidas por lo que se recomienda preparar un registro de costos (Modelo 8). En este 
también se podría registrar la donación de materiales.

Registro de costos de materiales utilizados en el huerto comunitario
Fecha de 

adquisición
Forma de a
dquisición

Descripción Cantidad Unidad Valor

Instrucciones para completar Registro de costos de materiales utilizados en el huerto comunitario:

• Fecha de adquisición- Se registra la fecha en que se adquirieron, mediante compra o donación, los
materiales que se utilizan en el huerto.

• Forma de adquisición- Se especifica si se adquirieron mediante donación o compra.
• Descripción- Se anota la descripción del material correspondiente.
• Cantidad- Se especifica la cantidad adquirida.
• Unidad- Se define el empaque en que se adquirió el material.
• Valor- Es el costo del material en el mercado.

Modelo 8. Registro de costos de materiales utilizados en el huerto comunitario
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INVENTARIO DE MATERIALES

Es importante que los participantes mantengan un inventario de los materiales que tiene el grupo 
disponible para trabajar el huerto. Esto les permitirá hacer el plan de siembras y determinar cuándo 
adquirir materiales adicionales (Modelo 9).

Inventario de materiales del huerto comunitario

Fecha de inventario inicial: Fecha de inventario final: 
Descripción Inventario inicial Materiales utilizados Inventario final

Instrucciones para documentar el Inventario. El inventario se puede hacer semanal, mensual o en el periodo 
que establezca el grupo.

• Descripción- En este se incluye una descripción de los materiales: el tipo de material, el envase y tamaño
del envase.

• Inventario inicial- Se realiza al comenzar el periodo establecido.
• Materiales utilizados- Cada vez que se utilicen materiales se debe registrar su uso.
• Inventario final o disponible- Es el inventario que le quedaría al grupo disponible luego de terminar el

periodo.

Modelo 9. Inventario de materiales del huerto comunitario
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REGISTRO DE LABOR VOLUNTARIA

Los huertos comunitarios se caracterizan por la labor voluntaria de sus participantes. El registro de 
la labor voluntaria permite calendarizar el trabajo de los voluntarios, así como reconocer la labor 
realizada por cada uno (Modelo 10). También permite darle valor a ese trabajo voluntario.

Registro de labor voluntaria en el huerto comunitario
Horas trabajadas / periodo 1 Actividad Voluntario Horas planificadas para trabajar / periodo 2

Preparación del terreno

Siembra 

Aplicación de composta 
o fertilizante

Control de plagas

Riego

Control de yerbajos

Cosecha y empaque

Venta

Instrucciones para documentar la labor voluntaria:
• Horas trabajadas periodo 1- Se registran las horas trabajadas por cada voluntario en el primer periodo.
• Actividad- Se anotan las actividades que se realizan en el huerto. De ser necesario, incluir actividades como estudios supervisados, visitas guiadas, talleres u otros 

servicios en su área de interés o peritaje. 
• Voluntario- Nombre de la persona que está realizando la actividad de forma voluntaria en el huerto.
• Horas planificadas para trabajar periodo 2- Se registran las horas que se espera que cada voluntario trabaje en el huerto.

Modelo 10. Registro de labor voluntaria en el huerto comunitario
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REGISTRO DE PRODUCCIÓN

La producción en los huertos comunitarios tiene como meta contribuir a la seguridad alimentaria 
de las familias puertorriqueñas. Esta seguridad alimentaria se puede medir mediante el cálculo del 
beneficio económico que genera el huerto (Cuadro 3). 

Ejemplo del beneficio e onómico que se obtiene 
del establecimiento de distintos cultivos en un huerto

Planta Producción estimada/planta1 Precio/unidad2 Beneficio económico/planta

Berenjena 7.5 libras $1.00 $7.50

Calabaza 27 libras $.50 $13.50

Cilantrillo .5 libra $2.60 $1.30

Culantro .5 libra $2.00 $1.00

Gandules en cáscara 3 libras $1.50 $4.50

Guineo enano 100-110 frutos $.60 $15.00-$18.00

Malanga 3-5 libras $1.00 $3.00-$5.00

Ñame:
En suelo
En tiesto

10 libras
3-5 libras

$1.00
$1.00

$10.00
$3.00=$5.00

Pimiento cocinar 4.5 libras $1.50 $6.75

Plátano enano 32 frutas $.50 $16.00

Tomate 7.5 libras $1.00 $7.50

Yautía 3-5 libras $1.50 $4.50-$7.50

Yuca 10 libras $.80 $8.00

La producción estimada puede variar significativamente dependiendo de las variedades de cultivo 
utilizadas, el tipo de suelo y las prácticas de cultivo utilizadas.

1 Comas, 2013
2 Precios en el Mercado Familiar, marzo 2017

Se recomienda establecer un sistema de Registro de Producción (Modelo 11) con el fin de medir el impacto de estos en la seguridad alimentaria de la comunidad.

Cuadro 3. Ejemplo del beneficio económico que se obtiene del establecimiento de distintos cultivos en un huerto
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REGISTRO DE PRODUCCIÓN EN EL HUERTO COMUNITARIO

Cultivo Cantidad Unidad Precio Beneficio económico

Instrucciones para completar el Registro de producción en el huerto comunitario:

• Cultivo- Descripción del cultivo que se cosechó. También puede incluir el registro de servicios prestados
como talleres, capacitaciones u otros servicios que devenguen algún ingreso.

• Cantidad- Anotar la cantidad cosechada del producto.
• Unidad- Refleja la unidad en que se vende el producto en el mercado (por unidad, libras).
• Precio- Es el precio al que se vende el producto en el mercado. Si el producto es para el consumo de los

participantes en el huerto, puede utilizar de referencia los precios por unidad presentados en el Cuadro
3.

• Beneficio económico- Equivale a la cantidad por el precio. Este representa el ingreso por la venta del
producto o la economía que generan los participantes por producir.

Modelo 11. Registro de producción en el huerto comunitario
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Lección 9: Vuelva al plan
Revise si cumple con su plan y haga los ajustes necesarios para estar en el camino.

Audiencia: Líderes comunitarios

Objetivo
1. Revisar las estrategias educativas que

fortalecen el desarrollo del huerto
comunitario.

2. Evaluar funcionamiento
3. Evaluación conocimiento

Introducción

Al examinar los objetivos específicos del currículo, no es hasta la Lección 7 que se trabaja con 
el componente agrícola desde la organización comunitaria. Cuando llegamos a la Lección 8, los líderes 
comunitarios y vecinos interesados deben estar claros de hacia dónde se dirige el proyecto. Los elementos 
que definen al huerto son el resultado del proceso de planificación que se tuvo con la comunidad a través 
de las nueve lecciones (Figura 9). 

Es común que los proyectos requieran evaluarse para examinar si éstos cumplen con los planes 
establecidos y, sobre todo, con las expectativas de la comunidad. Acciones para fortalecer, reestructurar y 
ampliar pueden llevarse a cabo luego de evaluar los resultados del huerto comunitario implantado.

Figura 9. Esquema Guía Curricular Huerto Comunitario                         
(Fuente: Dr. G. Ramos- Recreada MEI-IFD)
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Procedimiento

1. Vuelva y revise el plan establecido en la Lección 6 e identifique qué objetivos encuentran
problemas para lograrse.

2. Si estableció una meta en la cual genera ingresos y volumen de cosecha, verifique que
satisfaga las expectativas de la comunidad.

3. Si tiene que fortalecer, restructurar o ampliar un objetivo, reúna a los líderes comunitarios
y presente su inquietud. Verifique que los otros compartan su observación y realice los
cambios necesarios en el plan.

4. Observe siempre que los participantes se sientan satisfechos con los resultados de las
actividades.

5. Recuerde que el logro de su proyecto depende del balance integrado entre el
componente agrícola y el componente comunitario. Cada componente ha sido
planificado de manera que se integren y apoyen entre sí. Por lo regular, el componente
comunitario tiene mayor peso que el componente agrícola por la inmediatez de los
problemas que afectan el entorno comunitario.

Pos-prueba

Recuerde ofrecer la pos-prueba según el procedimiento presentado en la página 11.

Foto 6. Pintando en materiales reciclados (Foto: Dr. G. Ramos)
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Addendum: Plan de acción en tiempos de huracanes catastrófi os

Planifique con anticipación para minimizar daños en su huerto. 

Agro. Luis Reinaldo Santiago
Agente Agrícola

Servicio de Extensión Agrícola – San Juan

Objetivos de la Lección

1. Proveer un plan de acción para temporadas de huracanes catastróficos que les permita a los
agricultores minimizar los daños en sus huertos y recuperarse nuevamente.

Introducción

Los huracanes afectan severamente la agricultura de nuestra isla sin importar la categoría 
de los mismos. Ante este cuadro, los agricultores y líderes comunitarios pueden tomar medidas para 
minimizar los daños a sus árboles, plantas, propiedades, estructuras y ahorrar miles de dólares en 
pérdidas. Los preparativos comienzan mucho antes de la catástrofe. Esto ayuda a minimizar el daño y 
así acelerar el tiempo necesario para la recuperación del huerto comunitario. 

Plan de acción

1. Mantenga, conserve y proteja su propio banco de semillas.

• Recolecte y preserve las semillas de todos los cultivos sembrados en el huerto comunitario. La meta
de estos bancos es que las comunidades tengan semillas disponibles en todo momento requerido.

• Almacene semillas de hortalizas en envases de cristal o plásticos así como bolsas de cierre, deben
identificarse con el tipo de cultivo, variedad y
fecha de adquisición o recolección.

• Guarde las semillas en la parte baja de la nevera o
en un lugar oscuro, seco o fresco.

• Saque las semillas de los cultivos nuevos
sembrados y sustituya con estas las semillas
viejas ya almacenadas. Las semillas pueden durar
entre uno a seis años, incluso más, dependiendo
del cultivo, la variedad y, sobre todo, de las
condiciones en las que se guardan.

Las semillas son las que garantizan la sustentabilidad 

Fotos Agro. Luis Reinaldo Santiago
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alimentaria de un huerto, comunidad o país; o sea, la capacidad de producir alimento nuevamente 
a mediano o a corto plazo. Después de un fenómeno de esta magnitud se hace imposible conseguir 
semillas en las Estaciones Experimentales de la Universidad de Puerto Rico, las casas agrícolas, tiendas 
por departamento o agricultores.

2. Pode los árboles frutales, los farináceos, las raíces y los tubérculos.

• Es conveniente podar los árboles y plantas
ante el paso de un huracán categoría 4 o
5 para minimizar los daños en la siembra.
El cortar las ramas de los árboles frutales
frondosos permite que el viento pase a
través del mismo con menor resistencia.
Haga esto al principio de la temporada de
huracanes, no cuando se acerca el ciclón.
Podar los árboles en medio de vientos
fuertes es peligroso. Después de la poda,
estos árboles crecerán más vigorosos y
producirán mucho más rápido que tener
que sembrar otro árbol nuevo.

• Si el árbol está sembrado en un tiesto,
colóquelo en un lugar seguro en contra de
los vientos.

• El podar las hojas de las raíces y tubérculos logrará que
pueda conservar el alimento que se encuentra debajo
de la tierra. Las raíces y tubérculos tienen la ventaja de
que son una buena fuente de reserva de alimentos en
el suelo, por lo que pueden afectarse menos ante este
tipo de fenómeno. Estos cultivos son una estrategia para
mantener alimentado a un país durante tiempos críticos.

• Se recomienda además podar las hojas del plátano, guineo y papaya, 
dejando el tallo expuesto. Así habrá menos resistencia por el viento,
conservará el racimo y los frutos. Luego saldrán hojas nuevas para
desarrollar el fruto.

3. Almacene agua suficie te para el riego de sus plantas.

• Recolecte el agua de lluvia de los techos.
• Proteja el agua de la entrada de mosquitos que son trasmisores

de enfermedades.

4. Asegure las herramientas, equipos y productos agrícolas; estos
tienen una importancia clave en la agricultura.

• Asegúrese que todos sean recogidos y almacenados en un
lugar seguro a fin de evitar pérdidas, riesgos o que provoquen 
una situación de peligro.
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5. Coseche todos los frutos que pueda antes del evento catastrófi o.

• Almacénelos en un lugar seguro que pueda acceder luego del evento.
• Prepare conservas de alimentos que puedan ser almacenados por un tiempo prolongado.

Recuerde que luego del evento atmosférico los alimentos escasean en lo que se restablece la
cadena de suministro de alimentos.
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6.  Limpie las cunetas y áreas de desagües de aquellos desperdicios que limitan el drenaje del terreno
y crean inundaciones que afectan las plantas.

7.  Asegure los invernaderos o umbráculo tipo túnel. Muchos de los cultivos agrícolas son producidos
en estructuras de ambiente controlado que no tienen paredes rectas, siendo la estructura
totalmente curva desde el punto de fijación en el suelo hasta la cumb e.

• Ante los vientos huracanados, es necesario eliminar inmediatamente el plástico o sarán cobertor de
la estructura. De esta manera, el viento hará menos daños a la estructura que si impacta directamente 
sobre todo el techo del invernadero o estructura.

8. Grabe videos o tome fotos del huerto comunitario antes y después del evento, esto le ayudará en
la verifi ación de sus reclamos al seguro o a cualquier programa de emergencias que se active.

9. Plante árboles resistentes alrededor de las estructuras ya que funcionarán como rompe vientos
quitándole potencia a los vientos.

10. Identifique a ot os líderes comuniatarios de otras comunidades y acuerde las áreas de
colaboración que puedan mutuamente contribuir a la recuperación de sus huertos y comunidad.

• Equipos, semillas, materiales, cosecha y plantas que puedan intercambiar
• Asistencia técnica que puedan ofrecer
• Brigadas de trabajo que puedan unir entre comunidades
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
con relación a los huertos comunitarios:

1. ¿El huerto comunitario debe tener pólizas de seguro contra accidentes?

Usualmente, las organizaciones dueñas de los terrenos extienden sus seguros de responsabilidad 
pública a los huertos comunitarios que patrocinan. El seguro de la Universidad de Puerto Rico 
cubre a los participantes y organizadores empleados del Servicio de Extensión Agrícola mientras 
desarrollan sus actividades oficiales en las comunidades.

2. ¿Quién paga los estudios de muestreo de contaminantes en el suelo?

Los estudios pueden ser costeados a través de propuestas externas y realizados en el Laboratorio
Central Analítico en la Estación Experimental Agrícola en Río Piedras. Para abril de 2017 el análisis 
de plomo (Pb) y mercurio (Hg) tenían un costo de $33.92. Para mayor información, puede llamar 
al (787) 767-9705 extensión 2134.

3. ¿Qué clase o tipo de huerto desarrollo en mi comunidad?

Depende de los requerimientos de la comunidad los cuales conocerá luego de la etapa de
entrada, calentamiento y comenzar con el trabajo de campo intenso con la comunidad. La 
literatura revisada (Ferris, Norman & Sempik, 2001) indica hasta ocho diferentes tipos de huertos 
comunitarios que pueden desarrollarse como ejes de las actividades agrícolas:

a) Huertos para el ocio
b) Huertos empresariales
c) Huertos para desplazar el crimen/Huertos para trabajo y capacitación
d) Huertos terapéuticos, sanadores/Huertos de relajación
e) Huertos bolsillo
f ) Huertos/parques para la restauración ecológica
g) Huertos demostrativos

Desarrolle su plan para implantar el tipo de huerto identificando con la comunidad según los 
objetivos y metas que emergieron. Estas deben reconocer las prioridades del entorno urbano, 
ambiental, económico y social. Luego, establezca cómo a través de cada liderazgo (estratégico, 
administrativo, didáctico y comunitario) atenderá cada una de las prioridades. Recuerde que los 
liderazgos se ejercen de forma integrada según las necesidades de la comunidad. Ejemplos de 
necesidades según el entorno urbano, ambiental, económico y social:

a) Entorno urbano: La comunidad carece de áreas verdes y recreativas.
b) Entorno ambiental: La comunidad presenta contaminación de desperdicios sólidos,

descargas de aguas grises, mecánica en la calle, descargas de pozos sépticos y descargas
de fuentes dispersas.
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c) Entorno económico: Alto nivel de pobreza, desempleo, economía de subsistencia.
d) Entorno social: Bajo nivel de escolaridad, madres jóvenes-adolecentes, deserción escolar,

pobre alimentación, malos hábitos de estudio, pocos recursos entre los niños de edad
escolar.

4. ¿Qué problemas atenderá el huerto comunitario?

Básicamente debe atender el problema de la seguridad alimentaria a través de la producción
agrícola. Lo que sucede es que la complejidad de la vida en comunidad requiere atender primero 
los problemas sociales, ambientales, económicos y urbanos que directamente la comunidad 
tiene presente. Por tal razón, el peso mayor de la planificación del huerto comunitario recae 
en el componente de la comunidad. El componente agrícola se convierte en el motor para la 
autogestión económica comunitaria, mientras que el componente comunitario se convierte en la 
energía que mueve el motor de la actividad agrícola y el desarrollo sustentable de la comunidad.

5. ¿Qué elementos principales debe tener mi huerto comunitario?

Pensemos en un huerto terapéutico para niños. ¿Qué elementos debemos considerar? Podemos
considerar, por ejemplo, plantas aromáticas, plantas hospederas de mariposas, fuente de agua, 
actividades de siembra para la escala de los niños, área para leer cuentos, espacios para correr, 
espacios seguros.

6. ¿Cuánto tiempo tomará establecer el huerto comunitario?

• 1 a 3 años establecerlo,
• 5 años en fortalecerlo
• >7 años alcanzando mayores niveles de autogestión y sustentabilidad

7. ¿Qué preguntas debo contestar en función de mi liderazgo estratégico, administrativo,
didáctico y comunitario?

• Liderazgo estratégico
* Asociarse con agencias de gobierno, organizaciones sin fines de lucro,

instituciones educativas y otros que sean auspiciadores, no tan solo en dinero,
sino mejor aún en recursos administrativos, técnicos y colaboradores.

* Tener buenas proyecciones las cuales estableció junto a la comunidad y con el
respaldo de sus colaboradores.

• Liderazgo administrativo
* ¿De quién es el terreno?
* ¿Tiene agua y electricidad?
* Las ventas de productos y servicios, ¿dónde se ingresarán los fondos?
* ¿De dónde vendrán los fondos para materiales agrícolas, infraestructura y

estructuras según tipologías de huertos comunitarios?
* Según la tipología seleccionada, ¿qué diseño tendrá el proyecto y cómo logrará

construirlo?
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• Liderazgo didáctico
* ¿En qué áreas se requiere desarrollar competencias?
* ¿Hay que desarrollar talleres sobre confección de alimentos?
* ¿Hay que orientar sobre desarrollo de las etapas de la niñez y la adolescencia?
* ¿Hay que orientar sobre cómo el consumo de hortalizas mejora la nutrición de las

personas?
* ¿Hay que orientar a los adultos mayores sobre vivienda universal?
* ¿Hay que desarrollar un programa de estudios supervisados para ayudar a los

niños a hacer sus tareas escolares?
* ¿Hay que desarrollar competencias en el área empresarial?

• Liderazgo comunitario
* ¿Cómo identifico las necesidades de mi comunidad?
* ¿Cómo organizo a los vecinos para resolver un problema que afecta a todos en la

comunidad?
* ¿Con quién y cómo la comunidad puede lograr alianzas?

8. ¿Qué necesito para comenzar el huerto comunitario?

• ¿Tengo una visión que la comparte la comunidad?
• ¿Cuento con el compromiso de la comunidad?

9. ¿Dónde consigo los fondos para comenzar el proyecto?

Posibles fuentes de financiamiento:

• http://www.fcpr.org/?page_id=224
• www.grants.gov
• AmeriCorps

10. ¿Qué método debo usar para conocer las necesidades de la comunidad donde quiero
desarrollar el huerto comunitario?

El método cualitativo etnográfico

11. ¿Por qué el proceso de entrada es uno de los pasos más importantes en el estudio de
necesidades?

Porque si no lo aceptan, olvídese de esa comunidad para desarrollar el proyecto.

12. ¿Cuándo y cómo debo retirarme y dar paso a un nuevo liderazgo comunitario?

a) Cuando haya cumplido con el plan inicial o usted y todas las proyecciones se hayan cump-
lido o estén bien fortalecidas.

b) En otras palabras, que el proyecto haya cobrado vida. Con un nivel de autogestión sufici-
ente que cuente con la fuerza y respaldo de la comunidad.
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13. ¿Cómo preparo mi huerto comunitario ante el paso de un huracán catastrófi o?
Antes del huracán:

a) Proteja, mantenga y conserve su propio banco de semilla.
b) Pode los árboles frutales, farináceos, raíces y tubérculos.
c) Almacene agua suficiente para el riego de sus plantas.
d) Asegure las herramientas, equipos y productos agrícolas.
e) Coseche todos los frutos que pueda antes del evento catastrofico.
f ) Limpie las cunetas y areas de desagues.
g) Asegure su Invernadero o umbráculo tipo túnel.
h) Grabe videos o tome fotos del huerto comunitario
i) Plante árboles alrededor de las estructuras,
j) Colaboré con otras comunidades

Luego del huracan:

a) Realice un inventario de los daños ocasionados
b) Prepare de inmediato bandejas con las semillas que almacenó.
c) Colabore y sea solidario con otras comunidades.
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CONCLUSIONES

La guía curricular presenta el proceso de Planificación y organización del huerto comunitario. La 
integración de la comunidad, las asambleas, el plan estratégico y la capacitación del extensionista 
permitirá entrar en un proceso de aprendizaje que requerirá modificar y adaptar los cursos, talleres y 
currículos para cumplir con las necesidades de la comunidad en un escenario comunitario. Los huertos 
comunitarios son proyectos a largo plazo y no de un mes. Para lograrlo, hará falta planificación, 
educación y el compromiso de los extensionistas y de la comunidad. Esperamos que esta guía le ayude 
a desarrollar junto a la comunidad el huerto comunitario requerido. Le agradeceré que si tiene alguna 
recomendación o pregunta se comunique conmigo al siguiente correo electrónico german.ramos1@
upr.edu.

Foto 7. Área de siembra en huerto comunitario (Foto: Dr. G. Ramos)
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DEFINICIONES

Apoderamiento- Apoderamiento es la participación efectiva de los miembros de la sociedad, como 
individuos y grupos, en las decisiones sobre sus vidas, que está condicionada por un ambiente 
propicio y conduce a la solución de problemas económicos y sociales que enfrentan. (United Na-
tions, 2012)

Autogestión comunitaria- La autogestión comunitaria es un proceso mediante el cual se desarrolla 
la capacidad individual o de un grupo para identificar los intereses o las necesidades básicas. Es 
una herramienta eficaz probada, que exalta la utilización de los mejores valores del individuo y 
de los grupos, situándolos en mejor posición para enfrentar y resolver sus problemas comunes, 
donde la auto-organización social y comunitaria toma en sus propias manos la tarea de resolver 
sus necesidades. (Martínez Díaz, 2004)

Comercio justo- Comercio justo es un programa que trabaja para mejorar el acceso a los mercados y 
las condiciones comerciales para los pequeños productores y los trabajadores en fincas agrícolas. 
Para alcanzar esto, el Comercio Justo contempla un precio mínimo garantizado por el producto 
que se vende, más un premio, dinero que las organizaciones de productores deberán usar para 
mejorar las condiciones de la comunidad. En el caso de la producción en fincas, el propósito cen-
tral es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. (Andersen, 2003)

Desarrollo sostenible y sostenibilidad- El concepto de desarrollo sostenible fue descrito por las 
Naciones Unidas en 1987 en el Informe de la Comisión de Brundtland como un “desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las gener-
aciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Existen cuatro dimensiones del desarrollo 
sostenible: la sociedad, el medio ambiente, la cultura y la economía, que están interconecta-
das, no separadas. 

La sostenibilidad es un paradigma para pensar en un futuro en donde las consideraciones 
ambientales, sociales y económicas estén equilibradas en la búsqueda de una mejor calidad de 
vida. Es una meta a largo plazo. Por ejemplo, una sociedad próspera depende de un ambiente 
sano que provea alimentos y recursos, agua potable y aire limpio para sus ciudadanos. De acuerdo 
a la UNESCO (2016): 

Cabe preguntarse cuál es la diferencia entre el Desarrollo Sostenible y la Sostenibilidad. 
A menudo se piensa en la Sostenibilidad como una meta a largo plazo (p. ej., un mundo más 
sostenible), mientras que el Desarrollo Sostenible se refiere a los muchos procesos y medios para 
lograrlo (p. ej., la agricultura y la silvicultura sostenibles, la producción y el consumo sostenibles, 
el buen gobierno, la investigación y la transferencia de tecnología, la educación y la capacitación, 
etc.).
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Huerto casero o familiar- Lugar en el hogar que contribuye a la sustentabilidad de la familia a través 
de la producción de frutas y hortalizas de mejor calidad, sabor, valor nutritivo y ecológicos que no 
contaminen el medio ambiente y promuevan el reciclaje de residuos orgánicos. (“Huertos caseros: 
Seguridad Alimentaria Familiar”, 2014)

Huerto comunitario- Es un proyecto de autogestión comunitaria ubicado dentro de la comunidad 
para atender problemas de su entorno social, ambiental, económico y/o urbano a través del trabajo 
agrícola con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus vecinos, familias y comunidades. 
Como resultado, los huertos comunitarios son diversos dados a la diversidad de entornos. 
Elementos como es la participación de la comunidad, el desarrollo sustentable y la organización 
comunitaria son esenciales para lograr la implantación del huerto comunitario.

Huertos comunitarios de bolsillo- Al igual que los huertos para reclamar espacio, los huertos de 
bolsillo son espacios olvidados que crean problemas en las comunidades por su uso o desuso. Los 
huertos de bolsillo se ven más frecuentes por la ciudad ya que surgen del abandono de estructuras 
como casas, edificios o remanentes en la ciudad. El deterioro de las áreas urbanas, motivado por 
la crisis económica y los cambios en los patrones de consumo, puede ser el principal causante 
del surgimiento de estos espacios abandonados que son aprovechados para desarrollar huertos 
comunitarios. 

Huertos comunitarios demostrativos- Están dedicados a la educación del público. Su función es 
enseñar a los residentes acerca de la composta, horticultura, conservación del agua y agricultura 
sustentable. Provee un espacio para la investigación sobre la agricultura orgánica y agroecológica 
que beneficia y es usada para la educación de niños y adultos mayores y el empleo de jóvenes.

Huertos comunitarios empresariales- Estos huertos atienden principalmente el desarrollo de 
ingresos para la comunidad. La pobreza y la inclusión social es su principal foco de atención. Estos 
huertos deben trabajarse desde el enfoque de autogestión y desarrollo sustentable.

Huertos comunitarios para esparcimiento o recreación- Estos huertos se distinguen por ser 
espacios donde los vecinos que no tienen espacio en sus casas los utilizan para realizar pasadías, 
barbacoas o cumpleaños. Suplen una necesidad en áreas urbanas de alta densidad y poco espacio 
para la recreación. También se siembra pero con fines recreacionales y familiar de bajo uso. Sirve 
de espacio de reuniones comunitarias y contacto con la naturaleza.

Huertos comunitarios para la restauración ecológica- Combinan la restauración ecológica con 
objetivos sociales para proveer otro tipo de huertos comunitario. Ayudando así a restaurar áreas 
naturales en las comunidades 
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Guia  Curricular

Huertos comunitarios para la sanación y terapia- Son huertos que se destacan por permitir estar en 
contacto con el ser interior a través del contacto con la naturaleza. Se aprende a continuar y fluir 
con la vida. Encontrarnos a través de actividades como la pintura, contacto con plantas aromáticas 
y la siembra-contacto con la tierra. Sirven para cargar las energías, curar/sanar heridas, aprender 
y evolucionar. El trabajo en grupo y en convivencia puede ser un elemento sanador para muchas 
personas.

Huertos comunitarios para lidiar con la criminalidad- Los huertos comunitarios son utilizados para 
proveer oportunidades a los jóvenes expuestos a las drogas y la economía del crimen. Estos huertos 
les ofrecen trabajo e ingresos, les ayudan a alejarse de las drogas y a mejorar su autoestima por que 
encuentran nuevas formas de ser reconocidos y aceptados en su comunidad.

Huertos comunitarios para reclamar los espacios- Son huertos que surgen del reclamo e interés de 
los vecinos por rescatar espacios deteriorados en la ciudad. Estos espacios fueron utilizados como 
basureros clandestinos, estacionamientos improvisados o lugares en desuso que no contribuían 
a mejorar la calidad de vida. Las comunidades indignadas y preocupadas por los problemas de 
sustentabilidad, salud, seguridad y contaminación del medio ambiente desarrollan proyectos de 
huertos comunitarios en estos espacios. Los huertos comunitarios de bolsillo muestran un nuevo 
modelo de acción ciudadana no tan solo para mitigar la crisis de abasto de alimentos, sino para 
atender la crisis social y económica que se hace más profunda.

Huertos escolares- Es un recurso para el aprendizaje y enseñanza escolar, desarrollo de destrezas y 
fuente de abastos de alimentos del comedor escolar. Los huertos escolares para que perduren a largo 
plazo, deben integrarse al currículo de los cursos y servir de herramienta y estrategia de aprendizaje. 
Los profesores deben estar interesados en adiestrarse en cuanto a los beneficios que derivan del 
aprendizaje a través de experiencias educativas integradas al contenido didáctico que ofrece el huerto 
escolar.

Manejo sustentable de huertos- Es un manejo del huerto que asegura una producción de bienes y 
servicios para las comunidades del presente sin comprometer la capacidad del huerto para generar 
bienes y servicios para comunidades o generaciones futuras.
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Desarrollo de Huertos Comunitarios

Nombre: ___________________________ Fecha: ________________

Pueblo: ____________________________

Comunidad: ________________________ 

M
uy

 d
e a

cu
er

do

De
 ac

ue
rd

o

In
de

cis
o

En
 d

es
ac

ue
rd

o

M
uy

 en
 d

es
ac

ue
rd

o

1. Sé cómo ejercer mi liderazgo en mi comunidad.

2. Conozco el entorno económico, ambiental, urbano y social de
mi comunidad.

3. Tengo que consultar a la comunidad para conocer sus
necesidades.

4. Mi comunidad tiene como prioridad desarrollar la agricultura.

5. Necesito a un experto para que diseñe mi huerto comunitario.

6. Comencemos a sembrar que las personas llegarán a ayudar.

7. La comunidad comparte la visión y misión del huerto
comunitario.

8. Conozco cómo manejar mi huerto comunitario.

9. Re-evaluar el desarrollo de los huertos comunitarios mantiene
su importancia en la comunidad.

Pre-prueba y Pos-prueba

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios
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1ra Asamblea Comunitaria

Planificación del Huerto Comunitario

Fecha: _____________________ Hora: ________    Lugar: ___________________________________

Mesa de Trabajo: Huerto Comunitario de: ___________________________________

Pregunta Guía:

Los huertos comunitarios son proyectos de autogestión comunitaria ubicados dentro de 
las comunidades para atender problemas de su entorno social, ambiental, económico y/o urbano a 
través del trabajo agrícola. Su propósito es mejorar la calidad de vida de sus vecinos, familias y 
comunidades. Como resultado, los huertos comunitarios son de distintos tipos ya que se adaptan a la 
diversidad de su entorno. Elementos como la participación de la comunidad, el desarrollo sustentable y la 
organización comunitaria son esenciales para lograr la implantación del huerto comunitario. Ante este 
escenario:

¿Cuáles deberían ser los objetivos económicos, ambientales, sociales y urbanos de su huerto 
comunitario y qué actividades debería incluir su desarrollo sustentable?

1. Cada mesa entregará un formulario [ver Modelo 2] con el nombre de todos los integrantes y el
resumen de los objetivos y actividades.

2. Cada individuo, sin escribir su nombre, entregará un formulario [Modelo 2] con sus
recomendaciones para los objetivos y actividades económicas, ambientales, sociales y urbanas del
huerto comunitario.

Nombre de los 
integrantes de la mesa Comunidad en donde reside Correo electrónico y/o número de celular

Objetivos Actividades
Económicos

Ambientales

Sociales (recreativo, cultural, educativo)

Urbano

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios
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Desarrollo sustentable del huerto comunitario

Entorno 

comunitario
Metas emergentes para el 

desarrollo sustentable comunitario
Objetivos Actividades

Social

1. Apoderamiento
2. Desarrollo cultural
3. Deserción y rezago escolar
4. Equidad social
5. Seguridad alimentaria comunitaria

Económico

1. Autogestión comunitaria
2. Comercio justo

Ambiental

1. Basura en la calle
2. Descargas ilegales
3. Ruido

Urbano

1. Áreas recreativas
2. Vivienda asequible

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios
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Redacción de la misión del huerto comunitario

1. ¿Cuál es el propósito de la organización?

2. ¿Qué hace?

3. ¿Cuál es el efecto que se espera lograr?

4. ¿Para quién?

5. Ejemplo de una misión general para ser adaptada a su huerto comunitario:

El huerto comunitario ___________________________ (nombre) tiene el propósito de 

________________ (1, ver tipologías de huertos), gracias a que ofrecemos __________________ (2, 

descripción) para mejorar _________________ (3, efecto) de la _______________ (4, a quienes).

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios
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Redacción de la visión del huerto comunitario

1. ¿Qué se quiere preservar?

2. ¿Qué se quiere cambiar?

3. ¿Qué se quiere crear?

4. Ejemplo de una visión general para ser adaptada a su huerto comunitario:

Queremos mantener una organización comunitaria solidaria (1), con liderazgo y en fomento 
del desarrollo sustentable económico, ambiental, urbano y comunitario (2), que sea capaz 
de ser modelo de autogestión para aumentar la seguridad alimentaria (3).

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios
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Plan estratégico para el desarrollo sustentable del huerto comunitario

 _________________________________

Misión: _______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Visión:________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Entorno comunitario 
(1)

Metas emergentes para 
el desarrollo sustentable 

comunitario (2)
Objetivos (3) Actividades (4)

Acciones del liderazgo estratégico, 
administrativo, comunitario y didáctico (5)

Social

Económico

Ambiental

Urbano

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Presentación del plan estratégico del huerto comunitario

Nombre del Huerto Comunitario:

Su propuesta considera: Sí=1, No=0

1. Entorno urbano

2. Entorno social

3. Entorno económico 

4. Entorno ambiental

5. Objetivos liderazgo estratégico 

6. Objetivos liderazgo administrativo

7. Objetivos liderazgo didáctico

8. Objetivos liderazgo comunitario

9. Tipos de huertos como alternativas

10. Estimado de tiempo de implantación

11. Estimado preliminar del presupuesto y posibles propuestas de fondos

12. Metodología cualitativa a través de la presentación (entrada, calentamiento…)

13. Fotos, gráficas y dibujos que ayuden a explicar el proyecto.

13 a 11- 

  11 o menos-

□ Puede comenzar

□ Debe mejorar

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios

TOTAL
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Acuerdo para el Uso del Terreno: Establecimiento de un Huerto Comunitario

Este ejemplo tiene el objetivo de servir de guía; asegúrese de que el acuerdo final cumpla con las necesidades e intereses del grupo que 
establecerá el huerto y del dueño del terreno.

Yo, ____________________________________ (nombre del dueño del terreno), autorizo a 

___________________________ (nombre del proyecto del huerto comunitario) a utilizar la propiedad 

ubicada en ____________________________________ (dirección física) para un proyecto comunitario, 

por el término de ____ (número de años) años, comenzando el __________________ (día en que 

comienza el acuerdo) y terminando en ________________ (día en que termina el acuerdo).

Este acuerdo se puede renovar mediante la aprobación de ambas partes: el dueño de la propiedad 
y los organizadores del grupo comunitario. Las preguntas sobre la naturaleza y riesgos del huerto 
fueron discutidas entre el dueño y los organizadores del huerto. El grupo releva de responsabilidad al 
dueño por cualquier daño causado como parte de la operación del huerto.

Como propietario, me comprometo a notificar a los organizadores del huerto con 60 días de 
anticipación de cualquier cambio en la tenencia legal, uso o desarrollo del terreno.

___________________________________ ___________________________________
Firma del dueño del terreno Firma del representante del huerto comunitario

__________________________________ _______________________________
Fecha Fecha

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios
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REGISTRO DE COSTOS

Registro de costos de materiales utilizados en el huerto comunitario
Fecha de 

adquisición
Forma de a
aquisición

Descripción Cantidad Unidad Valor

Instrucciones para completar Registro de costos de materiales utilizados en el huerto comunitario:

• Fecha de adquisición- Se registra la fecha en que se adquirieron, mediante compra o donación, los
materiales que se utilizan en el huerto.

• Forma de adquisición- Se especifica si se adquirieron mediante donación o compra.
• Descripción- Se anota la descripción del material correspondiente.
• Cantidad- Se especifica la cantidad adquirida.
• Unidad- Se define el empaque en que se adquirió el material.
• Valor- Es el costo del material en el mercado.

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios
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INVENTARIO DE MATERIALES

Inventario de materiales del huerto comunitario

Fecha de inventario inicial: Fecha de inventario final: 
Descripción Inventario inicial Materiales utilizados Inventario final

Instrucciones para documentar el Inventario. El inventario se puede hacer semanal, mensual o en el periodo 
que establezca el grupo.

• Descripción- En este se incluye una descripción de los materiales: el tipo de material, el envase y tamaño
del envase.

• Inventario inicial- Se realiza al comenzar el periodo establecido.
• Materiales utilizados- Cada vez que se utilicen materiales se debe registrar su uso.
• Inventario final o disponible- Es el inventario que le quedaría al grupo disponible luego de terminar el

periodo.

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios
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REGISTRO DE LABOR VOLUNTARIA

Registro de labor voluntaria en el huerto comunitario

Horas trabajadas / periodo 1 Actividad Voluntario Horas planificadas para trabajar / periodo 2

Preparación del terreno

Siembra 

Aplicación de composta 
o  fertilizante

Control de plagas

Riego

Control de yerbajos

Cosecha y empaque

Venta

Instrucciones para documentar la labor voluntaria:
• Horas trabajadas periodo 1- Se registran las horas trabajadas por cada voluntario en el primer periodo.
• Actividad- Se anotan las actividades que se realizan en el huerto. De ser necesario, incluir actividades como estudios supervisados, visitas guiadas, talleres u 

otros servicios en su área de interés o peritaje. 
• Voluntario- Nombre de la persona que está realizando la actividad de forma voluntaria en el huerto.
• Horas planificadas para trabajar periodo 2- Se registran las horas que se espera que cada voluntario trabaje en el huerto.

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios
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REGISTRO DE PRODUCCIÓN EN EL HUERTO COMUNITARIO

Cultivo Cantidad Unidad Precio Beneficio económico

Instrucciones para completar el Registro de producción en el huerto comunitario:

• Cultivo- Descripción del cultivo que se cosechó. También puede incluir el registro de servicios prestados
como talleres, capacitaciones u otros servicios que devenguen algún ingreso.

• Cantidad- Anotar la cantidad cosechada del producto.
• Unidad- Refleja la unidad en que se vende el producto en el mercado (por unidad, libras).
• Precio- Es el precio al que se vende el producto en el mercado. Si el producto es para el consumo de los

participantes en el huerto, puede utilizar de referencia los precios por unidad presentados en el Cuadro
3.

• Beneficio económico- Equivale a la cantidad por el precio. Este representa el ingreso por la venta del
producto o la economía que generan los participantes por producir.

Desarrollo sustentable de huertos comunitarios
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