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Resumen

• Durante el curso de ecología urbana ofrecido en la

Universidad Interamericana de Puerto Rico en San

Germán en el semestre Agosto 2014, se realizó un

proyecto de investigación cuyo propósito era

observar y describir patios y jardines de familiares

y amigos para comparar esos resultados con la

realidad agrícola, forestal y ecológica de Puerto

Rico.



Observaciones

– Familias con ingresos económicos menores, utilizaron los jardines y
huertos caseros en el suplido de productos agrícolas para el sustento
alimenticio, y además como una entrada de dinero adicional a través
de la venta de los mismos.

– La contribución monetaria de las ventas de los productos agrícolas en
el hogar ayuda significativamente a la economía de la familia.

– Los huertos caseros y jardines están constituidos de diferentes
tamaños y diferentes tipos de plantas y árboles.

– Los huertos caseros son utilizados por familias con distintas
características sociodemográficas.

– Además se encontraron personas que no tenían mucho tiempo libre,
con carencia de espacio y destrezas, pero aún así deseaban practicar
la agricultura en el hogar.



Introducción

• En la década de 1980 era muy común observar 
huertos en los hogares. 

• Sin embargo, después de la década de 1990, de 
alguna manera fueron disminuyendo quizás por 
los cambios en la economía del país y la llegada 
de una era más tecnológica.

• Cambios en los hábitos alimenticios. 

• Estilos de vida más comprometidos con la 
educación y el trabajo fuera del hogar.



Introducción

• En el presente se ha observado un auge

publicitario y educativo para que la

población vuelva al desarrollo de huertos

caseros.

• Debido a la crisis económica actual del país,

la escases de alimentos y la contaminación,

muchos individuos se han dado a la tarea

de desarrollar huertos caseros.



Pregunta de investigación

• ¿Son los patios de los puertorriqueños un 

reflejo de la situación agrícola, ecológica y 

económica de Puerto Rico?



Objetivos

• Observar el uso que las personas le dan a sus patios y 

evaluar cómo esto influencia en la economía del hogar y 

en la ecología de la comunidad.

– Objetivos Operacionales:

• Desarrollar un cuestionario y un protocolo observacional

para describir los patios de los participantes.

• Visitar los hogares seleccionados y aplicar la metodología

establecida para la recopilación de datos.

– Describir el manejo de la cosecha y sus beneficios económicos.

– Describir posibles beneficios forestales observados por la siembra de

árboles.



Objetivos

– Describir posibles beneficios ecológicos por la

práctica de la agricultura o la siembra de árboles en

el hogar.

– Describir posibles beneficios a la salud por la

práctica de la agricultura o la siembra de árboles en

el hogar.

– Revisar literatura y datos recientes sobre del

desarrollo agrícola actual del país.

– Comparar los datos adquiridos en el estudio con la

revisión de datos agrícolas a nivel isla y observar

similitudes y diferencias.



Metodología

• Este estudio es uno descriptivo observacional

• Los pasos a seguir para completar la investigación 
serán los siguientes:

1.Desarrollar el cuestionario.

2.Identificar la población.

3.Aplicación del cuestionario.

4.Realizar análisis estadísticos descriptivos.

5.Desarrollar recomendaciones de acuerdo a las 
conclusiones.



Datos del Proyecto Piloto 

para el Curso de Ecología Urbana

•Ángel Colón, B.S.



Descripción del espacio

http://www.sg.inter.edu/Programa-HEP/default-camp.html
http://www.sg.inter.edu/Programa-HEP/default-camp.html


Descripción del espacio



Análisis de resultados

• Todos los individuos se encontraban en una edad
similar y tenían un mismo grado de educación.

• Dos de ellos viven más hacia el campo y los otros
dos más a hacía la zona urbana costera. Se puede
decir, según esta investigación, que las personas
en el campo le dan un uso mayor a sus patios.

• Las personas en la zona de campo utilizaban el
lugar para cosechar en huertos caseros hortalizas
que son consumidas por la familia.



Análisis de resulatdos

• La mayoría tenía árboles en su hogar, sin embargo, los que
se encontraban en la zona urbana fueron los que
demostraron interés en sembrar más árboles debido a que
entendían que carecían de ellos y eran necesarios.

• La persona que demostró inconformidad con su patio, fue
la única que no le da un uso frecuente y la única que no
tenía árboles, plantas ni ningún cuerpo de agua.

• Los cuatro encuestados han considerado la opción de 
tener un huerto casero disponible en el hogar. Esto nos da 
a entender que la tendencia de cosechar los alimentos en 
el hogar es una real. 



Análisis de resultados

• Todos utilizaban su patio de manera 

recreacional, de trabajo y la mayoría obtenía 

servicios del patio tales como frutas, 

vegetales y espacio para tener las mascotas. 
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Patio A - Ingresos adicionales

• En la parte posterior del patio, 400 metros2  

aproximadamente, ubica un huerto hidropónico rodeado 

de mallas negras para evitar la invasión de gallinas de palo 

que, en una ocasión, destruyeron las cosechas. A pesar de 

que no posee pozo de agua dulce, utiliza una planta 

eléctrica para controlar los relojes del sistema de riego, en 

caso de fallas en la energía eléctrica. Las cosechas son 

para consumo familiar, pero el propósito principal es 

venta. 



Patio A - Ingresos adicionales

• En el mismo se cultivan hortalizas tales como 

lechuga, tomate, gandules, pimientos, menta, 

albahaca, cilantro, cilantrillo, calabaza, 

guingambos, ajíes dulces y guineos. Las 

cosechas son procesadas y almacenadas en una 

habitación adicional en la parte baja de la casa. En 

el extremo derecho del huerto se ubican las jaulas 

para las aves de corral, tales como patos y 

gallinas ponedoras. El perro mascota reside en las 

afueras del almacén. 



Patio B – Auto sustento

• El patio mide 3,000 metros2. En la parte 
posterior del patio, 2, 500 metros2 

aproximadamente, ubica un huerto. Las 
cosechas son sólo para sustento familiar. 
En el mismo se cultivan hortalizas tales 
como lechuga, tomate, gandules, pimientos, 
cilantro, cilantrillo, calabaza, ajíes dulces y 
guineos, plátanos, ñame, yautía, yuca.  



Patio B – Auto sustento

• Dentro de la propiedad se ubica un pozo de 
agua dulce, con energía eléctrica, que es 
utilizado para riego. Poseen jaulas para las 
aves de corral, tales como patos, pavos y 
gallinas ponedoras, conejos y abejas para la 
apicultura. La apicultura fue, en un 
momento dado, el generador de ingresos 
familiar. La empresa fue una generacional. 
La familia no cuenta con un área recreativa. 



Observaciones interesantes

• Las tres familias concuerdan en que las áreas rurales 
ofrecen mejor calidad de vida que las áreas urbanas. 

• A menor educación de la familia, mayor es la dependencia 
económica de los recursos naturales. 

• Las personas en las zonas urbanas no tienen los patios 
igual que desarrollados que personas en zonas rurales.

• Las personas con sus patios no desarrollados demuestran 
inconformidad con el mismo. 

• La mayoría de las personas podría considerar la opción de 
un huerto casero para obtener alimentos. 



Recomendaciones

¡Gracias!


