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INTRODUCCION. 

 

En Bolivia, la pobreza rural se ha mantenido constante durante bastante tiempo, probablemente 

por la poca efectividad de las políticas de desarrollo dirigidas al campo impulsadas por los 

gobiernos de turno y ONG’s. Es así, que en las dos últimas décadas se produjo un 

gran desplazamiento social de cientos de miles de familias del campo a la ciudad 

principalmente a espacios periurbanos de las principales ciudades, como la ciudad de El Alto, 

donde también se trasladó la pobreza. La mayor parte de los migrantes, opta por incursionar en 

diferentes actividades económicas en la ciudad para reconstruir su vida. Por tanto, tiende a 

engrosarse cada vez más lo que muchos autores denominan el cinturón de la pobreza en las 

áreas periféricas de las ciudades, aumentando la cantidad de personas desocupadas como el caso 

de la ciudad de El Alto, espacio más próximo a la migración de las zonas rurales del 

departamento de La Paz, donde se dieron modos de sobrevivir y mejorar sus condiciones de vida 

a través de diferentes actividades de diversificación económica dirigidos especialmente a la 

subsistencia familiar. 

 

En esta línea de descripción pobreza-migración-pobreza, la presente investigación aborda el 

tema de la agricultura urbana como alternativa de reducción de la pobreza y su vez generador de 

empleo por medio de la fuerza de trabajo familiar para la generación de su propia alimentación y 

generación de ingresos económicos en una relación de triada entre migración-pobreza-

agricultura urbana. Lo característico de la agricultura urbana es la diversidad en cuanto a: “la 

producción de alimentos - cultivo de hortalizas, frutales, forraje, plantas ornamentales, 

medicinales, aromáticas y árboles, así como la cría de animales (cabras, conejos, cuyes, 

caracoles, ranas, peces) dentro de los límites del perímetro urbano. Incluye reciclaje de basura y 

de aguas utilizadas, servicios, procesamiento agroindustrial, comprende el mercadeo, 

distribución y consumo en áreas urbanas para beneficio de la población de bajos ingresos a 

través de la mejora de la nutrición, generación de ingreso y empleo, incorporando tecnologías 

sostenibles de producción y manejo ambiental”
1
, dentro de este abanico de actividades  de la 

agricultura urbana, tomamos el caso de la producción de hortalizas orgánicas “en suelo” en 

carpas solares que es ampliamente difundida en países vecinos y se constituye en una alternativa 

para sobrellevar la pobreza con la disponibilidad de alimentos. 

 

En un sentido más general la agricultura urbana, se presenta como estrategia socioeconómica de 

familias de escasos recursos, principalmente por falta de trabajo y falta de oportunidades; de 

manera que la agricultura urbana, plantea mejorar la calidad de vida a través de la disponibilidad 

de los medios de producción como el terreno y la fuerza de trabajo familiar en una actividad en 

la que se conjugan tres elementos fundamentales: inversión, producción y comercialización, 

donde cada uno de estos elementos se plasman en acciones concretas como: la integración 

                                                           
1IZQUIERDO, Juan. Agricultura Urbana y Periurbana (AUP): Conceptos, potencial y sostenibilidad. oficina regional de la FAO 

para América Latina y el Caribe. Consultado de septiembre de 2015. 
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social, el uso de ambientes atemperados, y la producción de alimentos para familias que 

practican esta actividad y lo disponen en mercados a través de una estrategia alternativa que 

algunos autores llamaron “economía popular”. 

 

La economía popular como estrategia que permite diversificar la economía familiar tiene su 

propia lógica de reproducción en función a una organización social; asimismo, la economía 

popular en los últimos años ha ido cobrando mayor importancia en las actividades urbanas, 

debido principalmente a los factores de pobreza descritos en el anterior párrafo. Entonces, de 

acuerdo a nuestro interés, la economía popular en esta investigación se presentaría como una 

construcción alternativa entre la agricultura urbana y la economía familiar urbana, pero 

“inevitablemente funcional o coexistente al capitalismo”, con todo, como una estrategia 

económica alternativa de subsistencia de tipo familiar y cooperativa entre sí, realizando 

actividades de producción y comercialización de hortalizas. 

 

La investigación llevada a cabo corresponde a unidades domésticas que habitan zonas urbanas y 

periurbanas de la ciudad de El Alto, que eligieron optar por la agricultura urbana y presentan 

experiencias significativas de esta práctica al interior de sus familias, al igual que los avances en 

términos sociales, ambientales y culturales, así como la generación de recursos monetarios. Para 

tal efecto se realizó la aplicación preponderante del método cualitativo a través de estudios de 

caso, es decir, familias que practican la agricultura urbana en carpas solares en la ciudad de El 

Alto. Asimismo, se contempló las razones de llegada a la ciudad como inmigrantes, información 

económica, social y sobre agricultura urbana mediante la incorporación de carpas solares en sus 

terrenos; sobre las técnicas de producción utilizadas y el beneficio alimentario por el incremento 

de consumo de hortalizas de carpas solares en las familias de estudio; y por último, algunas 

entrevistas acerca de casos de abandono de carpas solares. 

 

La presente investigación también hizo posible evidenciar las ventajas y desventajas de la 

agricultura urbana en lo social, en el intento de una construcción teórica como la distribución de 

roles de los integrantes de las unidades domésticas según edad y sexo (integración social, 

ambiental, cultural, el aprovechamiento y uso de materiales reutilizables), y la alimentación de 

las familias respecto a lo nutricional, como parte de esta actividad productiva. 

 

Por último, el capítulo 2 presenta la sistematización de archivos, datos y entrevistas a 

funcionarios del Proyecto de Micro huertas Populares, referidos a la contextualización del 

Proyecto en la ciudad de El Alto. Los capítulos 3, 4, 5 y 6 son los resultados de los estudios de 

caso y entrevistas recolectadas que serán expuestos y analizados en el desarrollo de la presente 

tesis. 
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CAPITULO I. MARCO CONCEPTUAL Y METODÓLOGICO. 

1.1. Justificación. 

En este nuevo milenio, la ciudad de El Alto se hizo protagonista en diferentes escenarios 

sociopolíticos de gran importancia para el país. Un factor que resalta además del crecimiento 

poblacional, es el crecimiento endógeno y vegetativo, de tal forma que esta población empezó a 

demandar una mayor atención con políticas públicas que vayan más allá de la cobertura de 

servicios básicos y públicos, y asistencias sociales que reduzca las necesidades básicas 

insatisfechas y el índice de pobreza, desempleo entre otras carencias socioeconómicas de este 

municipio. En este escenario, a partir del año 2009
2
 el Estado del Gobierno Plurinacional, 

plantea diferentes propuestas de desarrollo rural, bajo los lineamientos de la Política de 

Seguridad Alimentaria con Soberanía y la Economía Plural, relacionados al acceso de alimentos, 

precios, generación de empleo e ingresos para “Saber alimentarse para vivir bien” a través de 

propuestas de beneficios de desarrollo económico local que permita una mayor aceleración del 

movimiento económico en el territorio. En este sentido, entre la gama de opciones de políticas 

públicas y asistencias sociales está la propuesta de agricultura urbana, con larga data a nivel 

internacional, nacional y local hace tres décadas, principalmente por organismos 

internacionales. 

 

La agricultura urbana es una actividad productiva, practicada por diferentes esferas 

socioeconómicas del continente como una respuesta alternativa a poblaciones que atraviesan 

dificultad de acceso a los alimentos, a la necesidad de generar ingresos y empleo; para 

contrarrestar de alguna manera dicha situación se implementa la agricultura urbana como 

estrategia económica familiar a través del caso particular en la ciudad de El Alto desde el año 

2003. En este caso por iniciativa e intervención de la cooperación internacional llamada FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), la cooperación del 

Reino de Bélgica, en apoyo al Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto 

(G.A.M.E.A.), como una estrategia para paliar la pobreza y los altos índices de desnutrición 

infantil en la ciudad de El Alto. La implementación de estos proyectos de cooperación requiere 

de inversión económica, seguimiento institucional y compromiso por los beneficiarios y 

beneficiados de manera permanente, con el propósito de mejorar la situación alimentaria y 

calidad de vida de la población que opta por incursionar en esta actividad hortícola. 

Su práctica promueve el consumo de alimentos ecológicos de bajo costo, colabora con la 

sostenibilidad ambiental de los entornos urbanos y ha atraído la atención de un amplio sector de 

la sociedad, abarcando en un mismo período varias generaciones que con trayectos de vida 

diferentes, poseen objetivos comunes como la sobrevivencia familiar. La difusión que esta 

actividad ha tenido en los últimos años y las constantes noticias sobre praxis exitosas en 

                                                           
2 Advertir que este proyecto se inicia durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, es decir, antes de los 

lineamientos del marco normativo de seguridad alimentaria en 2009 realizado durante el primer gobierno del Presidente Evo 

Morales. 
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diferentes regiones y países, busca contribuir a un análisis integral que aborda la dimensión 

individual, colectiva, productiva y ambiental. Y nos permite reflexionar sobre su finalidad, sobre 

quiénes están involucrados en el proceso, cómo están organizados, cuál es la importancia que 

esta actividad tiene desde el punto de vista político, económico, social y ambiental, así como 

conocer sus limitaciones. 

La importancia de esta investigación radica en analizar una determinada población de origen 

migrante, pobre y vulnerable, y leer los cambios y adaptaciones de las personas que ahora 

habitan en la ciudad de El Alto y que carecían de una adecuada alimentación en tanto derecho 

físico, intelectual y emocional. Donde la actividad en los huertos urbanos desde el año 2003 

hasta la actualidad corresponde a una parte de la agricultura urbana y ha dado paso a nuevas 

formas de aprender, de enseñar, de relacionarse, de entender el mundo; aunque, 

tradicionalmente estos enfoques como programas de desarrollo muchas veces carecen de los 

medios para cumplir sus expectativas y provoca cambios de comportamiento en la población. 

 

Según la investigación la agricultura urbana es una estrategia y/o herramienta valiosa dirigida a 

hacer frente a la pobreza que atraviesa la ciudad de El Alto a través de la producción de sus 

propios alimentos, para mejorar su situación alimentaria y sus condiciones de vida como 

población pobre, de acuerdo al marco de los programas de seguridad alimentaria. Para así 

aportar nuevos elementos que permitan un mejor desempeño de la agricultura urbana e inculcar 

los principios de la reciprocidad, solidaridad y responsabilidad de la producción de gran parte de 

su alimentación y la administración de ingresos generados. 

 

En esta lógica planteamos la construcción de una teoría referido a la economía familiar urbana, 

porque esta actividad mantiene estrecha relación con la teoría de la economía familiar y las 

relaciones de producción de mercado –de tipo capitalista–, porque en este caso, la agricultura 

urbana surge como una respuesta a la pobreza y mejorar la calidad de vida de las unidades 

domésticas, y diversificar su economía en su entorno social a través de la promoción, 

establecimiento y seguimiento de huertas de producción hortícola en carpas solares a nivel 

familiar.  

 

Además de los numerosos beneficios de la agricultura urbana, vemos necesario observar qué 

sucede cuando se trasladan las actividades rurales (siembra, producción, cría, etc.) a la ciudad, 

como una forma de ruralización de lo urbano, y/o la convivencia del medio rural con lo urbano, 

y cómo son interpretados estos cambios en el consumo y comercialización de productos 

generados con la agricultura urbana, a través de sus recursos materiales y humanos a nivel 

familiar. En suma, la pertinencia de esta investigación para la sociología, se plasma en una 

tendencia más de búsqueda de estrategias de diversificación económica familiar, que ayudan a 

mejorar las condiciones de vida de nuestros casos. 
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1.2. Planteamiento del problema.  

El problema de la seguridad alimentaria en el país, es un de tema de mucha importancia en el 

marco de los derechos humanos, como el derecho a la alimentación inocua, considerando 

aspectos como ingresos económicos, consumo y nutrición; disponibilidad de alimentos, 

reducción de niveles de pobreza, acceso a servicios en poblaciones vulnerables y otros. Como 

respuesta a esta problemática surgen diferentes iniciativas desarrolladas en los últimos años, 

tanto desde la perspectiva de las instituciones públicas y privadas desde una elaboración de una 

estrategia de seguridad alimentaria que reduzca la vulnerabilidad de poblaciones que atraviesan 

situaciones de pobreza, falta de empleo y de oportunidades. 

 

Algunas investigaciones
3
 concernientes al presente tema revelan que desde la década de 1980, 

especialmente a consecuencia de la sequía ocurrida –durante el ciclo agrícola– en el altiplano 

boliviano entre 1982-83 se agudizó la situación de producción que dio nacimiento a muchos 

proyectos, promovidos por diferentes instituciones de desarrollo rural; se introdujo y desarrolló 

tecnologías de producción en la región del altiplano de La Paz, Oruro, Potosí y Sucre, conocidas 

como invernaderos o carpas solares, como una forma de contrarrestar las condiciones 

climáticas, arrancar a la tierra nuevos productos y contribuir en la alimentación y economía de la 

población. Tecnología que ya había sido desarrollada y probada en países de latino américa y 

países europeos por más de un siglo.  

 

Teresa Blanco y otros (1990) sostienen que: “Organizaciones no gubernamentales como: el 

Centro de Investigación y Capacitación del Campesinado (CIPCA), Servicios Múltiples en 

Tecnología Apropiada (SEMTA), El Instituto de Ecología de la UMSA, El Instituto Politécnico 

Tomas Katari (IPTK), instituciones de gobierno como el Programa de Autodesarrollo 

Campesino (PAC) y algunas instituciones de carácter religioso como la Misión Alianza 

Noruega, la Congregación Jesús María, San Gabriel, entre otras, dieron inicio a las tareas de 

producción de hortalizas en las zonas rurales del departamento de La Paz, Oruro, Potosí y 

Sucre” (Blanco y otros, 1990: 9). En su momento fue un reto tecnológico producir hortalizas en 

ambientes atemperados comunales durante todo el año, constando de dos etapas: la primera de 

promoción y capacitación y la segunda de producción y destino de la producción. 

 

Los autores también concretan que: “Los proyectos de invernaderos implementados en el área 

rural han estado orientados a satisfacer las necesidades básicas de sus beneficiarios (ingresos 

económicos y/o alimentación, según las filosofías y objetivos de las entidades ejecutoras)” 

(Blanco y otros, 1999: 11- 12). Estos proyectos por su orientación a la comunidad campesina 

como unidad de producción presentaron varias dificultades: por un lado, de carácter 

climatológico y por otro lado respecto a la organización comunal; y finalmente, se consideró a la 

construcción de invernaderos como una tecnología en ese tiempo muy novedosa pero 

                                                           
3 Hartman L. Felipe, 1990: 9. y Blanco Teresa; Gonzales Javier; Augstburger Franz, 1999: 3 
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relativamente costosa, por lo que tropezó con el problema de no poder garantizar su 

sostenibilidad. 

Cabe señalar, que este tipo de “ayudas” para el “desarrollo” con sus propias características, 

fueron adquiriendo mayor fuerza, al inicio se presentó en la mayoría de los casos como 

proyectos pequeños de corto plazo, cuyo financiamiento terminó en pocos años; además que no 

pudieron ser renovados, de manera que el seguimiento y sostenibilidad de la producción 

disminuyó o se eliminó completamente.  

 

Con estos antecedentes de los programas desarrollistas, especialmente en este último milenio y 

en la actualidad viajando por el altiplano es frecuente encontrar este tipo de construcciones 

(invernaderos, carpas solares, camas solares, entre otras). En ocasiones se observa estructuras 

sin techo, restos de plástico abandonados en el suelo, invernaderos en ruinas o cumpliendo una 

función diferente a la prevista para su construcción, etc.; no obstante, también se puede observar 

el brillo del plástico que cubre pequeñas – y a veces grandes- construcciones, al mirar debajo de 

los techos (de agrofilm) se encuentran espacios llenos de exuberante vegetación, y diversos 

cultivos en plena producción. Similares construcciones podemos también encontrarlas en zonas 

urbanas y peri- urbanas de la ciudad de El Alto. 

 

De acuerdo al estudio, el problema de investigación se presenta en la ciudad de El Alto, 

considerado como la capital más alta del mundo por situarse aproximadamente en los 4.150
4
 

m.s.n.m. El Alto es una de las ciudades con mayor índice de pobreza, falta de empleo y 

oportunidades; en efecto, ante la difícil situación que viven algunos habitantes de la ciudad de El 

Alto incursionan en diferentes estrategias de subsistencia socio-económica por cuenta propia y a 

través de las políticas de desarrollo económico local. Como el caso concreto de unidades 

domésticas migrantes de escasos recursos económicos, siendo éste el tema de nuestra 

investigación, es decir, que incorporaron la producción de sus propios alimentos y después la 

comercialización, como estrategia más de diversificación económica familiar en la ciudad de El 

Alto. 

 

Que desde agosto del año 2003 incluyen en su alimentación y economía la producción hortícola 

en áreas urbanas y periurbanas
5
 en esta ciudad con la  “práctica de la agricultura urbana” 

iniciada por primera vez en Bolivia y en El Alto por intermedio e iniciativa de cooperación 

internacional de la FAO y Reino de Bélgica desde fines del año 2003- 2008, en coordinación 

con el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto (G.A.M.E.A.) con el inicio de la 

promoción de esta actividad hortícola, presentado a través del “Proyecto de Micro Huertas 

                                                           
4 G.A.M.E.A. 2015:9 (Atlas Geográfico del Municipio de El Alto) 
5 De acuerdo con Figueroa e Izquierdo (2002) definen como áreas de agricultura urbana periurbana (AUP) “a prácticas agrícolas 

dentro y alrededor de las ciudades, que compiten por recursos (tierra, agua, energía, mano de obra) que podrían destinarse 

también a otros fines para satisfacer las necesidades de la población urbana. Son sectores importantes de la AUP, entre otros, la 

horticultura*, la ganadería, la producción de forraje y leche, la acuicultura y la silvicultura. El término Agricultura Urbana y 

Periurbana (AUP) deberá entenderse en su sentido global” (Figueroa e Izquierdo, 2002: 5). Véase también balance del estado de 

la cuestión: caso “Jardín Botánico Celestino Mutis” 
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Populares (P.M.H.P.)” para la seguridad alimentaria de acuerdo a las condiciones de pobreza, 

escases de alimentos y situación socio-política que atravesaba El Alto con la “guerra del gas” 

como consecuencia de la inestabilidad política del gobierno de turno. 

 

De acuerdo con los objetivos de estas políticas de desarrollo, incorporan la agricultura urbana 

con la micro huerta (carpa solar) a través de la producción de hortalizas orgánicas en suelo, 

de acuerdo al programa de desarrollo la agricultura urbana fue herramienta para paliar de alguna 

manera la escasez de alimentos, aumentando el consumo de hortalizas específicamente en 

unidades domésticas carentes de buena alimentación y de escasos recursos, así como brindarles 

la oportunidad de generar algunos ingresos económicos, en efecto, está la forma de producción 

familiar que ahondaremos en esta investigación. Debemos considerar que la intervención estaba 

dirigida a familias alteñas, que estaban insertas dentro de un programa para mejorar el consumo 

de alimentos en mujeres y niños menores de cinco años, en zonas de los distritos 1 al 12, 

presentada como una estrategia para aliviar de alguna manera la pobreza y la inseguridad 

alimentaria, característico de países en vías de desarrollo. En éste caso, de acuerdo a los datos 

obtenidos, los recursos económicos de la cooperación internacional alcanzaron a beneficiar a 

1187 familias y 75 unidades educativas
6
, en el primero se otorgó carpas de carácter familiar, 

con dos formas de producción combinados: producción orgánica e hidropónica, a cargo 

mayormente de promotoras agrícolas, es decir, mujeres que en su calidad de madres de familia 

se responsabilizaron de las micro huertas; asimismo, resalta el caso de algunos varones que 

también se hicieron visibles en éste emprendimiento agrícola para amortiguar su economía 

familiar, sobre todo en la producción para comercialización de hortalizas, iniciado desde el 

2005, a través de la implementación financiada de una segunda carpa solar; y en el último caso 

sobre todo con carpas demostrativas para familias y estudiantes de colegios. 

 

A eso se suma capacitaciones técnicas teóricas y prácticas de: producción, prevención de 

enfermedades, cuidados en épocas de invierno, comercialización y administración de ingresos 

generados por la comercialización de hortalizas; así como donación, compra de insumos de 

producción y asesoramiento técnico durante el tiempo que duró este programa de desarrollo. 

 

Una vez que la FAO como cualquier proyecto de desarrollo, cumplió su ciclo establecido en la 

ciudad de El Alto con el Proyecto de Micro Huertas Populares su financiamiento también 

concluyó en poco más de cinco años –2003- 2008–, dejando al vacío importantes aspectos 

socio-económicos como continuidad y éxito de esta actividad productiva. Se presentaron una 

serie de desfases y dificultades de diferente índole principalmente económica con el 

desabastecimiento de insumos y asistencias técnicas, que venían antes de la finalización del 

Proyecto; así también se presentaron casos de abandono de huertas, convirtiéndolas 

posteriormente en depósitos, gallineros, espacios baldíos, etc., lo que finalizó con un pequeño 

número de familias que mejoraron el consumo inocuo de alimentos y que continuaron con esta 

                                                           
6 Informe final del P.M.H.P, 2009a: 4. 
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labor pese a las adversidades. De manera que el Proyecto de cierta manera logro cumplir con los 

objetivos planteados, pero no logro establecer sostenibilidad productiva a mediano o largo plazo 

en el tiempo establecido, lo que finalizó con el abandono de gran parte de familias beneficiadas 

por el Proyecto; del que quedó un pequeño número de familias que continuaron con la 

agricultura urbana por medio de la ayuda continua de la familia. 

Ante tal situación, fue a partir del 2009 y parte del 2010, que el G.A.M.E.A. de este municipio 

con sus propios recursos económicos, continuó con la Unidad de Micro Huertas Populares y la 

asistencia técnica con personal reducido, continuó con la dotación de algunos insumos para 

producción. Sin embargo, esta actividad se hizo más visible ante la ciudadanía en la 2º feria 

invernal en junio de 2009 en inmediaciones del campo ferial de la ciudad de El Alto. En aquella 

ocasión participaron diferentes agrupaciones y asociaciones dedicadas a la producción hortícola 

y agropecuaria, que fueron beneficiados con el Proyecto de Carpas Solares como: APA INTI, 

APAWA, APRODAMH, entre otras recién conformadas también ese año
7
 que promocionaron 

sus productos hortícolas como alternativa para la seguridad alimentaria. 

A partir de este proyecto de desarrollo
8
, y de acuerdo a la normativa del Decreto Supremo N° 

2167 del año 2009, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDP-EP). y 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), reconoció el derecho a la alimentación con 

el Programa de Agricultura Familiar Urbana y Periurbana en la Constitución Política del Estado 

(CPE) que aprobó la Política de Alimentación y Nutrición para el beneficio de toda la población 

boliviana. En la vigencia de esta normativa vemos su mayor aplicabilidad a la producción 

ampliada de las regiones rurales de Bolivia; por tanto, es menos visible como practica 

productiva en espacios pequeños de las zonas urbanas; sin embargo, la importancia de la 

normativa radica en la prioridad que se brinda al tema alimentario respecto al “vivir bien” 

como tema de vital importancia humana. 

En la actualidad (2017) éste “proyecto” de la FAO- Reino de Bélgica y la Alcaldía como tal, ya 

no existe en la ciudad de El Alto. Tampoco se menciona alguna forma de asistencia económica 

o capacitación técnica por parte del MDP-EP o del gobierno central, la Gobernación; sin 

embargo, aún se mantiene la “Dirección de Unidad de Micro Huertas” dependiente del 

G.A.M.E.A. que permanece con actividades productivas de capacitación hortícola con pasantías 

a universitarios de la carrera de agronomía, Asociaciones de familias dedicadas a la producción 

y comercialización de hortalizas, así mismo mantienen relaciones principalmente de acopio de 

hortalizas con algunas familias como nuestros estudios de caso, que fueron parte del proyecto de 

micro huertas. 

En suma, esta tesis trata del “análisis de una parte de la agricultura urbana y periurbana 

(AUP)” a través de prácticas hortícolas en carpas solares propias del área rural. Que, como 
                                                           
7 Cuaderno de campo, 2009. 
8 Nota aclaratoria: Fue después del Proyecto de Micro Huerta Populares del año 2003- 2008, que las autoridades 

gubernamentales comenzaron a tomar mayor énfasis el derecho a la alimentación reconocido en la CPE. 
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cualquier proyecto de desarrollo en nuestro país, fue para mejorar la seguridad alimentaria de 

los beneficiarios y terminó como “estrategia de diversificación económica familiar” desde la 

visión de la “economía popular de tipo familiar”. Desde esta perspectiva, tomamos nueve 

estudios de caso del área urbana y peri-urbana de la ciudad de El Alto integrantes del proyecto 

de micro huertas, quienes con el transcurrir del tiempo, por cuenta propia lograron incorporaron 

otras carpas solares en sus terrenos para ingresar en una práctica de economía “popular de 

mercado” familiar de forma independiente desde el año 2009. Que hasta ahora, sigue siendo 

practicada como “una de varias estrategias de sobrevivencia” respecto al contexto socio-

económico actual que presenta la ciudad de EL Alto. 

 

En este sentido, la interrogante que plantearemos en esta problemática de investigación es 

investigar: ¿Qué características tiene la diversificación económica que adoptan las familias que 

practican la agricultura urbana, con la producción de hortalizas a través de la implementación de 

carpas solares en la ciudad de El Alto? 

1.3. Objetivos de investigación. 

 

Objetivo general. 

 

Conocer y analizar las características de las estrategias de diversificación económica que las 

familias de la ciudad de El Alto adoptan con la implementación de la agricultura urbana desde el 

año 2009 hasta la actualidad. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Describir el proceso de desplazamiento y adaptación al entorno urbano en la búsqueda 

de mejores condiciones de vida a través de la incorporación de carpas solares. 

 

 Describir la disponibilidad de recursos socio- económicos en familias que recurrieron a 

la implementación de carpas solares. 

 

 Conocer la organización del trabajo doméstico familiar y la distribución de roles con la 

práctica de la agricultura urbana. 

 

 Establecer la importancia socio-económica que representa la incorporación de carpas 

solares y en qué medida contribuye a las familias a obtener o no mejores condiciones de 

vida. 

1.4. Balance del estado de la cuestión. 

Este balance lo presentamos distinguiendo tres temáticas, a través de los cuales abordaremos las 

condiciones en que se encuentra el conocimiento de nuestro tema de investigación: la primera 

temática tiene que ver con el surgimiento de la agricultura urbana, como programa para 
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coadyuvar la lucha contra la pobreza en países en vías de desarrollo; en segundo lugar 

abordaremos las políticas asistenciales de las ONGs vinculadas al desarrollo del sector rural de 

Bolivia y sus desfases en el cumplimiento de sus objetivos; y en tercer lugar, los proyectos de 

desarrollo económico local en la nueva realidad urbana y como destino de migración, para 

finalmente abordar la temática de la familia, y sus estrategias de sobrevivencia a través de la 

diversificación económica con la práctica de la agricultura urbana.  

 

1.4.1. Agricultura urbana y periurbana. 

Respecto a esta temática, Miriam Hermi (2011), sostiene que las prácticas agrícolas urbanas no 

son recientes, fueron representadas principalmente por jardines-huerto y huertos como parte del 

entorno urbano remotamente desde la década de los años 80 a nivel mundial, al respecto Hermi 

señala que: “Se ha desarrollado como fuente indispensable de alimentación para las personas 

con mayores carencias alimentarias e instrumento de reclamo para una alimentación más 

saludable y un ambiente menos contaminado” (Hermi, 2011: 2) también sostiene que esta 

temática está vinculada a temas como desarrollo sostenible, insuficiencia alimentaria, 

agricultura ecológica, educación medioambiental, calidad de vida, degradación ambiental, entre 

otros. 

Miriam Hermi (2011), señala que: “El término ‘Agricultura Urbana y Periurbana’ (AUP) fue 

propuesto en 1999 por la FAO con el objeto de referirse a un tipo de agricultura que se 

constituyó en el marco de la seguridad alimentaria en los países subdesarrollados, aunque 

también está en franca expansión en países desarrollados con otros objetivos” (Hermi, 2011: 3). 

De esta manera, encontramos que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

(FAO) es la que mayormente promueve la agricultura urbana, como política de desarrollo. Su 

enfoque de asistencia y desarrollo es guía de ayuda para la autoayuda en países en vías de 

desarrollo que atraviesan por situaciones de vulnerabilidad socio-económica; sin embargo, dicha 

ayuda es para un mejoramiento a medias, más que para el desarrollo. Por su parte Figueroa e 

Izquierdo indican que: “La tendencia a la mega-urbanización de las ciudades de América Latina 

y el Caribe, asociada a los problemas de pobreza y marginalización socioeconómica de sus 

suburbios, está vinculada a las graves limitantes que afectan el desarrollo rural de los países de 

la Región. El poblador rural o el suburbano con escasos recursos, bajos ingresos, incertidumbre 

laboral y cada vez más limitado acceso a las fuentes de alimentos, requiere un esfuerzo muy 

especial de los gobiernos, instituciones y agencias, y de toda la Región en forma global” 

(Figueroa e Izquierdo,  2002: 6), de acuerdo al programa de agricultura urbana, las familias de 

condiciones económicas descritas por el autor, son similares a los casos que incursionan en esta 

actividad hortícola en la ciudad de El Alto; sin embargo, estas familias deben disponer de un 

capital fijo como el terreno como medio de producción para la práctica de la agricultura urbana. 

La agricultura urbana (con denominativos de lucha contra la pobreza y el hambre) comenzó a 

arraigarse en Sud América desde el año 1992, el mayor problema se presentó a través de la 

inseguridad alimentaria que afectó los sectores más pobres, especialmente por la falta de 
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empleo, relacionado al modelo inadecuado de consumo de alimentos de sus pobladores y a la 

pequeña agricultura y/o pesca.  

 

Según la FAO (2004), Por un lado, entiende por agricultura urbana: "la practicada en 

pequeñas superficies (solares, huertos, márgenes, terrazas, recipientes) situadas dentro de una 

ciudad y destinadas a la producción de cultivos y la cría de ganado menor o vacas lecheras para 

el consumo propio o para la venta en mercados de la vecindad". Por otro lado, la agricultura 

periurbana tiene una connotación más amplia, y puede abarcar desde la mini agricultura 

intensiva y de subsistencia a la agricultura comercial realizada en el espacio.  

 

Haciendo particular énfasis a Miriam Hermi (2011), sostiene que las primeras tentativas de 

definir la agricultura urbana en Europa o conceptualizarla, proceden de la década de 1970 y 

están relacionadas con la teoría de la localización de Johann Heinrich von Thünen, desarrollada 

en la tercera década del siglo XIX y que estudia la relación y la distribución espacial de las 

actividades productivas alrededor de las ciudades. 

Entre los casos de agricultura urbana en América Latina y el Caribe encontramos casos como: 

En la Región de Santiago de Chile, Quito en Ecuador, Bogotá- Colombia, La Habana en Cuba, 

ciudad de México, Lima- Perú, Rosario en Argentina, Belo Horizonte en Brasil, entre otros, 

como la ciudad de El Alto en Bolivia el 2003. Una de las razones fue la permanente migración 

rural- urbano y las condiciones socio-económicas de pobreza con que llegaban hacia la ciudad 

de El Alto en las últimas décadas; en efecto, la agricultura urbana surge como una iniciativa de 

lucha contra la pobreza diseñada principalmente por la cooperación en función a la falta de 

oportunidades laborales que desemboca en una serie de necesidades socio-económicas; y como 

una oportunidad circunstancial, nada planeada por los beneficiarios, pero que lograron ser parte 

de este programa de desarrollo. 

Así por ejemplo, vemos dos casos importantes referentes a países vecinos que recibieron éste 

tipo de ayuda para comprender la importancia de la experiencia. El primero referente a la 

necesidad de incorporar la agricultura urbana en Chile, que desde 1992 hasta el 2002 fue 

incorporando las huertas familiares a través de: “La hidroponía popular
9
, simplificada o familiar 

desarrollado como un paquete tecnológico accesible a gente con recursos limitados; en procura 

de esta finalidad utiliza los mínimos de espacio, de agua, nutrientes e infraestructura” (Figueroa 

e Izquierdo, 2002: 26). Inicialmente fue probado a través del Proyecto Regional para la 

Superación de la Pobreza en América Latina y el Caribe, y la Oficina del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo en Santiago de Chile, con el propósito de enseñar estos 

conocimientos, como una opción sostenible de desarrollo, para mejorar la calidad de vida de la 

población. Que surgió a través de una propuesta que reduzca la inseguridad alimentaria. 

                                                           
9 Denominada producción de hortalizas en recipientes a base de agua y minerales nutrientes y sales fertilizantes a base del 

cultivo hidropónico. 
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Al respecto Figueroa e Izquierdo (2002) advierten que: “La inseguridad alimentaria a nivel 

urbano, especialmente en los grupos marginales, se asocia a inestabilidad e insuficiencia de los 

ingresos por falta de oportunidades de trabajo para una población de baja escolaridad, sin 

capacitación ni calificación laboral. Especialmente afectada en este sentido aparece la fuerza 

laboral juvenil para la cual se están implementando políticas orientadas a aumentar su 

competitividad laboral” (Figueroa e Izquierdo, 2002: 5). 

 

En el segundo caso, la práctica de  la agricultura urbana en Colombia, según el Jardín Botánico 

José Celestino Mutis (2007) se comporta de una manera sistémica, es decir, que comprende 

tanto el componente social, económico y ambiental en su desarrollo, sostiene a la agricultura 

urbana como: “Un sistema de producción de alimentos, definida como la práctica agrícola que 

se realiza en espacios urbanos dentro de la ciudad o en los alrededores(agricultura urbana y 

periurbana), en zonas blandas (como antejardines, lotes) o en zonas duras (terrazas, patios), 

utilizando el potencial local como la fuerza de trabajo, el área disponible, el agua de lluvia, los 

residuos sólidos, articulando conocimientos técnicos y saberes tradicionales, con el fin de 

promover la sostenibilidad ambiental y generar productos alimenticios limpios para el 

autoconsumo y comercialización, fortaleciendo el tejido social” (Jardín Botánico José Celestino 

Mutis, 2007: 7). De hecho, el mayor problema se presentó con la inseguridad alimentaria que 

afectó los sectores más pobres en ambos casos, especialmente por la falta de empleo, al modelo 

inadecuado de consumo de alimentos de sus pobladores y a la pequeña agricultura y/o pesca. En 

su momento, ambos proyectos demandaron de coordinación apropiada y programación de los 

beneficiadores y beneficiados. 

 

Ahora bien, vemos que la seguridad alimentaria va tomando mayor fuerza al presentarse como 

una necesidad latente, más aun en el caso nacional, como señala Prudencio (1989) al plantear 

que: “Para abordar de una manera adecuada el problema alimentario es necesario abordarlo 

como un problema integral, es decir, resaltando en el análisis, la estructura y funcionamiento de 

todo el sistema alimentario, entendiendo como tal el conjunto de las relaciones socioeconómicas 

que se dan entre los agentes que participan en los procesos de producción primaria, acopio, 

transformación agroindustrial, distribución comercialización y consumo de alimentos” 

(Prudencio, Citado por ILDIS, 1989: 7). Es decir, que el tema puede ser abordado desde muchas 

perspectivas que tengan que ver con el sistema alimentario en general. Arrieta, investigador del 

ILDIS, señala que la disponibilidad de alimentos para un país ha pasado a ser un objetivo 

estratégico: económico, político e, incluso, militar (ILDIS, 1989: 55). Lo que significa que la 

seguridad alimentaria es un asunto de seguridad nacional, y que los sectores productores de 

alimentos que abastecen a los mercados son de vital importancia, especialmente desde la 

normativa referente a la seguridad y soberanía alimentaria. En la presente investigación se 

puede observar que la FAO realizó estas actividades productivas en la ciudad de El Alto, 

partiendo de unas cuantas unidades económicas que debían cumplir ciertos requisitos socio-

económicos como: ser de escasos recursos económicos, disponer de vivienda propia y acceso a 

recursos básicos para incorporase en la agricultura urbana. 
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En una primera observación desde esta perspectiva, vemos importante no solo a la 

disponibilidad, sino también la accesibilidad a las hortalizas de huertas o carpas solares, en este 

caso Birbuet manifiesta que se realizaba por intermedio de los supermercados y ferias, 

principalmente con mayor acceso para las clases altas (Birbuet, 1988, 35). En la actualidad, es 

común saber de la existencia y disponibilidad de estos productos “de carpas solares”, pero no 

del acceso a estas hortalizas en los mercados populares de La Paz y El Alto; por ejemplo, en los 

mercados populares de barrio se podrá encontrar una cierta cantidad o tal vez nada de estos 

productos. 

 

A través de los años, la actividad económica local urbana fue desarrollándose y complejizándose 

progresivamente en la medida que fue formándose la economía de subsistencia de tipo familiar 

en las diferentes esferas económicas, para comprender más este aspecto planteamos las 

estrategias familiares e individuales de generación de ingreso y bienestar desarrollada por 

Fernanda Wanderley (2009), quién señala que: “El  universo  del  empleo  independiente  

urbano presenta una gran heterogeneidad de organización del trabajo, de la propiedad de los 

recursos, de la gestión y distribución de los ingresos. El nivel de remuneración de mujeres y 

hombres que trabajan como cuenta-propia, trabajadoras familiares y propietarias de negocios 

familiares, micro y pequeñas empresarias es también muy diverso (Wanderley 2004 y PNUD, 

2005).” (Wanderley, 2009: 149). Una de estas actividades tiene que ver con el tema de 

investigación. Por un lado, referido al ámbito de la agricultura en el área urbana y periurbana, 

complementario a la economía familiar, mayormente desarrollada por mujeres de las zonas 

urbanas y periurbanas, de origen rural de diferentes estratos socio-económicos bajos, con 

ascendencia indígena y que mantienen experiencias en actividades de producción agrícola. Por 

otro lado, la experiencia agrícola por si sola en el área urbana no tiene valor, pero se presenta 

como intermedio a ese conocimiento agrícola con la producción en carpas solares, que les 

permite aprovechar sus recursos para afrontar sus condiciones de vida.  

 

Al respecto Wanderley plantea que: “las mujeres migrantes del campo, insertas en actividades 

independientes de producción, también desarrollan actividades agrícolas en sus comunidades de 

origen, el comercio y servicios diversos” (Wanderley, 2009, 146). No obstante, las actividades 

terciarias requieren niveles de instrucción elevados y menor proporción de mujeres indígenas en 

el sector de educación, servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, servicios de salud y 

sociales y administración pública. En relación a los varones, se puede observar que la condición 

étnica no establece diferencias proporcionales significativas en ninguna de las ramas de 

actividad. Es por eso que la mujer en este nuevo contexto toma como iniciativa la actividad 

productiva propia del sector rural a través de una economía doméstica, a diferencia del esposo 

qué como generador de ingresos económicos tiende mayormente a desarrollar su actividad 

laboral fuera del domicilio y de la familia. 

 

Precisamente, se puede observar que las unidades domésticas de estudio comprenden a familias 

que mantienen dinámicas de sobrevivencia, inmersas en diferentes actividades económicas: 
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como empleados y cuenta propistas, comerciantes, entre otros buscando consolidar su economía, 

haciendo su actividad económica complementaria con la agricultura urbana de poca 

productividad y remuneración; sin embargo, útil para estas familias. 

 

1.4.2. Las ONGs en la asistencia alimentaria en Bolivia.- Una de las razones para 

introducirnos a lo que es la participación de las ONGs, es el rol que tuvieron en la intervención 

con asistencia social con mayor énfasis en la ciudad de La Paz y sus regiones rurales, donde los 

beneficiarios fueron las familias pobres, principalmente a consecuencia del ajuste estructural en 

nuestro país en 1985 con el D.S. 21060. Las investigaciones de Nico van Niekerk (1992) y La 

Coordinadora de la Mujer (1992) acerca de la ayuda externa y donación de alimentos corroboran 

tales hechos, al respecto van Niekerk indica que: “Recién a partir de los años 50 el sector 

público empezó a destinar presupuestos al sector agropecuario. Fue a partir de este periodo que 

Bolivia comenzó a recibir contribuciones externas, pero su participación fue modesta” (van 

Niekerk, 1992: 41). 

 

Otro aspecto muy importante acerca de la intervención de las ONGs, es planteado por Julio 

Prudencio (1987) en su libro "El sistema agroalimentario en Bolivia" donde indica y explica 

cómo la Ley Publica 480 se presentó en Bolivia antes de 1952, con los “Servicios 

Interamericanos” de Salud, Agricultura y Educación. Asistencia al Banco Agrícola de Bolivia, 

camino Cochabamba- Santa Cruz, etc. Insertando simuladamente políticas públicas de seguridad 

alimentaria a través de donaciones de alimentos, comenzando a tomar protagonismo para de 

alguna manera hacernos dependientes y tomando en menos la soberanía nacional. 

 

Este programa se presentó como "Alimentos para La Paz" del llamado títuloII de la Ley Publica 

480 (PL 480). Esta Ley tiene sus inicios desde 1955, dando donaciones a instituciones privadas. 

Posteriormente esta ley pública, se acuñó, funcionando bajo sus tres títulos. Que de manera 

decisiva hicieron que países como el nuestro y otros en vías de desarrollo seamos dependientes 

de las donaciones de alimentos. Donde Estados Unidos logro posesionarse nuevamente en el 

país a partir de estas las donaciones después de la revolución de 1952. Estas ONGs y 

organismos internacionales tienen otros intereses que no siempre se manifestaron de manera 

clara. 

 

Según Prudencio (1987), recién desde 1978 cuando todo aquello estaba dado, esta ley en Bolivia 

se dio a conocer con mucha claridad cuando comenzó la ayuda del título III en la PL 480, donde 

llegaron cantidades de importaciones más significativas sobre todo de trigo que fue de 8 

millones de dólares en 1952 y llegó a 42.4 millones de dólares en 1978. Luego se incrementó la 

ayuda del título I y de otros donantes como Canadá y la Comunidad Económica Europea 

(CCE). 
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A partir de entonces la ayuda externa comenzó a hacerse más visible en nuestro país, 

desplazando al sector rural que no podía abastecer la demanda nacional de alimentos. Al 

respecto, La Coordinadora de la Mujer señala que: “La asistencia alimentaria a Bolivia se debe a 

un conjunto de factores estructurales y de políticas estatales [Dandler: 1987] que identifican al 

país como importador de productos alimenticios y receptor de alimentos donados” 

(Coordinadora de la mujer, 1992: 66). El propósito por el que se hace referencia a las ONGs, es 

que tuvo gran participación e importancia en el desarrollo productivo en cuanto a la cooperación 

alimentaria en nuestro país; que fue tomando mayor importancia en la medida que el Estado no 

respondía a las demandas de la población. Sin embargo, las ONGS y los organismos 

internacionales tienen otros intereses como la dependencia principalmente, que no siempre se 

manifiestan de manera clara. 

Recordemos que las ONGs en cuestión de créditos alcanzaron un nivel considerable frente al rol 

del Estado, es decir, que las ONGs con sus políticas de desarrollo pudieron haber reemplazado 

las políticas de asistencia social del Estado. Al respecto, van Niekerk señala que: "... también 

hay opiniones críticas al respecto al sostener que las ONGs deberían haber aprovechado mucho 

más las oportunidades y espacios reales que en el caso del FDC y otros Fondos, les han sido 

ofrecidos" (van Niekerk, 1992: 134). Sin embargo, las ONGs, al ejecutar políticas de asistencia 

social en diferentes sectores sociales, carecieron de una estrategia coherente y clara para 

definir sus políticas de desarrollo respecto a la ejecución de objetivos del proyecto , 

por ejemplo, en un caso específico considerable en la región del altiplano que supo observar 

Van Niekerk: “el fracaso de los proyectos: Ingavi, Omasuyos y Ulla Ulla en la región andina en 

1981” (van Niekerk, 1992: 42-43). Y otros proyectos de desarrollo de menor magnitud que 

dieron lugar a diversas falencias de organización no gubernamentales especialmente en el sector 

rural. No obstante, en cuanto a las actividades y objetivos que caracterizan a las ONGs de 

acuerdo con Sandoval tienden: “… a trabajar con los pobres y desfavorecidos, promoviendo su 

desarrollo socio-económico, ofreciendo asistencia a sus necesidades básicas, apoyando la 

defensa de sus derechos frente al Estado o promoviendo el desarrollo de nuevos temas y núcleos 

sociales” (Sandoval, 1993: 17). De tal manera, que se generó desconfianza en las políticas 

públicas, porque las ONGs no lograron alcanzar sostenibilidad en sus objetivos y metas en 

cuanto a la ayuda para el desarrollo.  

Posteriormente, el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) con el fin de atender las demandas 

editicias del sector campesino ofrecía crédito directo, pero en 1991 se determinó que sólo podía 

realizar operaciones de segundo piso a través de instituciones financieras. Según La Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y económicas UDAPE (2005) indica que: “ante esta situación, a 

fines de los 80´s empezaron a surgir programas de financiamiento al margen del sector bancario, 

esto significó el apogeo de las Instituciones Privadas de Desarrollo Social (IPDS)” (UDAPE, 

2005: 65). En la actualidad, después de más de veinte años aún se puede observar esta forma de 

ayuda de desarrollo social en los sectores más pobres de la población boliviana como la ciudad 

de El Alto. En suma, la asistencia social particularmente en el área rural en sus inicios se 
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caracterizó por funcionar de manera positiva y progresiva; sin embargo, una vez que la 

cooperación llega al desenlace del programa, la población beneficiada se asocia a problemas de 

continuidad y de auto sostenimiento. 

 

De igual manera sucede con este tipo de asistencia social propia del sector rural y planteado 

también en el área urbana como en la ciudad de El Alto, en el caso particular de agricultura 

urbana y peri-urbana entre el año 2003 al 2008 al inicio se presentó como una herramienta de 

generación de ingresos de forma permanente, con buenas expectativas para la población 

beneficiada;  finalmente al no cumplir sus objetivos anuncian su conclusión, “dejando a los 

beneficiados” con una serie de impedimentos para continuar por cuenta propia. Ahora bien, 

podemos considerar que la cooperación logro un mejoramiento a medias, “sobre la idea de la 

ayuda para el desarrollo”; en efecto, se observa desconfianza de la ayuda, más no del 

desarrollo como tal. En los hechos, las políticas de desarrollo resaltan en la medida del 

aprovechamiento y utilidad de la población beneficiada, como vemos hoy en día en el área 

urbana y peri-urbana –a diferencia del área rural– que no siempre se adecua a su realidad 

concreta; sin embargo, a través de la agricultura urbana nuestros casos pueden diversificar su 

alimentación y economía familiar de manera independiente, con la producción de hortalizas en 

carpas solares.  

 

1.4.3. Estrategias de sobrevivencia familiar.- En un contexto similar al nacional, Adler de 

Lomnitz (1975) en su libro ‘Cómo viven los marginados’ nos habla de la situación de 

marginalidad en América Latina, su investigación está enfocada en los mecanismos de 

supervivencia de los marginados de una barriada de la ciudad de México. Adler indica que: “los 

marginados utilizan modalidades económicas diferentes para subsistir y para sobrevivir. La 

subsistencia se basa en un intercambio precario de mano de obra contra dinero. Por otra parte, 

los mecanismos de supervivencia de los marginados comportan la totalidad de su sistema de 

relaciones sociales. Debido a lo inestable y precario de la situación laboral” (Adler de Lomnitz, 

1975: 11). El referido documento de Adler de Lomnitz, caracteriza a los marginales en el 

sentido de ser desprovistos de todas las facilidades y carentes de servicios municipales y de 

cualquier tipo, además de su origen ilegal. Sin embargo, hacen frente a tal situación se valen de 

todos sus recursos humanos, como la prestación de fuerza de trabajo para alivianar su situación 

económica. 

Un estudio realizado por la Coordinadora de la mujer (1992) acerca de la necesidad de plantear 

políticas de desarrollo para las mujeres sostiene que: “En el caso de las mujeres, la organización 

se dio a partir de sus roles tradicionales, buscando medios más eficientes para apoyar de manera 

efectiva la estrategia de sobrevivencia familiar. Este es el caso de comités y clubes de mujeres 

que establecen temporalmente asociaciones para luchar contra el desabastecimiento, contra la 

subida de los precios o para recibir alimentos donados” (Coordinadora de la mujer, 1992, 13-

14). Asimismo, una característica importante que Sandoval señala, es el rol de la mujer como 

protagonista de programas de desarrollo a nivel urbano. Además de la participación de las 

mujeres en las ONGs, en proyectos de recepción de alimentos, capacitación, salud y " 
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producción" (Sandoval, 1993: 19). Lo que nos da más luces, para el desarrollo de este tema de 

investigación. En mi opinión, las mujeres ya optaban por incursionar en las ONGs como parte 

de su estrategia económica familiar; aunque estos proyectos han ido cambiando con el 

transcurso de los años, como con la donación de alimentos. 

De la misma forma se observa en la población de la ciudad de El Alto, como nuestros estudios 

de caso, familias que buscan mejor calidad de vida a través de estrategias de diversificación 

económica o se subsistencia con el fin de aliviar su economía, incorporando en su hábito de vida 

la agricultura urbana y peri-urbana con las carpas solares. No obstante, los estudios de caso en la 

ciudad de El Alto, no se caracterizan por ser marginales, menos desprovistos del acceso a 

servicios básicos; pero su condición económica es de subsistencia, y por necesidad optaron por 

incursionar en políticas de desarrollo, de esta manera recurren a diferentes estrategias 

económicas de diversificación económica para su reproducción social, al incorporar la 

agricultura urbana en las unidades domésticas, a fin de mejorar su alimentación y a la vez 

generar ingresos. 

 

A lo largo de la presente investigación, vamos a destacar y puntualizar la participación e 

importancia de la mujer –sin excluir el trabajo del esposo y/o padre de familia– en diferentes 

actividades económicas a través de su fuerza de trabajo como contribución económica al 

entorno familiar. En este sentido, se presenta el caso de la Acción Comunal en 1992- 1993 

estudio realizado por Tony Terpstra (CIDEM, 1995: 17), que muestra el caso de mujeres que 

incursionaron como participantes de Acción Comunal realizado por grupos APT (alimentos por 

trabajo) que se dedicaban a faenas de mejoramiento urbano en los predios de su vivienda o 

barrio en la ciudad de El Alto, como ser empedrado, elaboración de adobes, construcción de 

escuelas, etc. Estas mujeres no percibían un salario mínimo, a cambio, eran retribuidas con 

alimentos equivalentes a 65 Bs. donados por ADRA, CARITAS, PCI Y FCH. (CIDEM, 1995: 

18). También, estas mujeres tenían que cumplir con las responsabilidades del hogar, en sus 

labores domésticas, y como caso particular debían trabajar para el abastecimiento mínimo de 

alimentos para la reproducción de su hogar. Sin embargo, el rol que estas mujeres realizaban 

como reclutas en tareas comunales, era descalificado para el trabajo productivo, fijo y 

remunerado, solo por el hecho de ser mujeres a pesar que su trabajo fue y sigue siendo 

productivo. 

De acuerdo a sus características socio-culturales, estas mujeres y sus unidades domésticas son 

familias de ascendencia rural, quienes en algún momento realizaron esta y otras formas de 

trabajo. Precisamente en el caso nacional y de acuerdo a las dinámicas demográficas, existen 

desplazamientos de pobreza hacia las ciudades, puesto que los expulsados de sus lugares de 

origen van a poblar los precarios asentamientos periurbanos como una forma de estrategia de 

sobrevivencia familiar, especialmente con la migración rural- urbano, al respecto Petra 

Kreinecker (2000)  afirma que: “A partir de la reforma agraria de 1953 se inició una gigantesca 

migración desde el Altiplano hacia La Paz, que incluso aumentó después de la sequía de 1984. 
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Como resultado de esto, El Alto se expandió rápidamente. La enorme periferia ha tenido una 

administración autónoma desde 1989, pero entre El Alto y La Paz existe todavía una fuerte 

interdependencia. La Paz y El Alto se fueron urbanizando paralelamente (…). El carácter de esta 

metrópoli andina está determinado por una multitud de culturas étnicas, idiomas y diferencias 

sociales” (Kreinecker, 2000, 395).  

Respecto a la temática de la agricultura urbana, José Luis Eyzaguirre (2015), menciona la 

importancia de productores agropecuarios establecidos en las periferias de las ciudades o zonas 

metropolitanas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y en otras áreas urbanas de menor escala. 

Al respecto señala: “la existencia de 22.179 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA). Estas 

unidades no son un sinónimo automático de agricultura urbana ni, necesariamente, una 

tendencia creciente hacia ella; sino que constituyen el resultado de procesos de asimilación de 

los conglomerados urbanos a las precedentes comunidades rurales. Además, también pueden 

explicarse por los migrantes rurales, quienes, por sus características culturales y las propias 

necesidades de generación de alternativas complementarias a sus ingresos, crían animales 

menores o cultivan pequeñas parcelas para autoabastecerse” (Eyzaguirre, 2015: 55). En cuanto a 

este conjunto de productores urbanos que conforman la  agricultura familiar se halla dentro del 

sector agropecuario, permite establecer la diversidad de actividades productivas especialmente 

orientados a la reproducción familiar orientado al mercado, que involucra fuerza de trabajo del 

varón y mujer; sin embargo, Eyzaguirre (2015) identifica a 8.172 productores agropecuarios en 

zonas urbanas y periurbanas de ciudad de La Paz, así como la amplia participación del género 

femenino, en muchas casos mayor respecto al varón. 

Según datos del censo 2012 realizado por el INE, El Alto cuenta con una población de 843.934 

habitantes, siendo la segunda población más grande a nivel nacional, con un crecimiento 

poblacional del 5.10%, de ese total en 48.58% son varones y el 51.42% mujeres, con el 60% 

menores de 25 años de edad, que refleja una presencia joven mayoritaria. La migración que 

recibe el Alto principalmente es de origen rural, propia de las mismas provincias paceñas y en 

menor proporción de los departamentos de Oruro,  Potosí  y  Cochabamba que experimentan 

una movilidad social de retorno y/o definitiva hacia la ciudad de El Alto “colchón amortiguador 

de pobreza” La  mayoría  son  migrantes  aymaras:  esta  convergencia étnica  basada  en  el  

idioma  materno  y  lugar  de  nacimiento  de  diferentes  regiones, caracterizado por la 

diversidad de población pobre que se dedica al comercio informal, acoge asentamientos 

humanos migrantes en las zonas urbanas y periurbanas o periferias con una pobre calidad de 

vida. Sin embargo, el crecimiento demográfico acelerado de la ciudad de El Alto, trajo consigo 

elevados índices de pobreza, mala alimentación y falta de oportunidades laborales en una 

población con mano de obra poco o nada calificada, aspectos que dieron lugar al surgimiento de 

políticas de desarrollo local para reducir los índices de necesidades básicas insatisfechas (2012) 

“Pobre moderada, 32.0 %, pobre indigente 3.9% y pobre marginal 0.1%” INE (2012). 

1.4.3.1. Vivienda.- También, encontramos en un estudio importante sobre la ciudad de El Alto, 

respecto a la importancia de la vivienda, al margen de la pobreza, al respecto Duran y otros 
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(2007) señala que: “se observa que el activo más acumulado es la vivienda y buena parte de los 

esfuerzos de los pobladores se dirige a este punto, lo que hace que no se concentren en otros 

aspectos como educación y salud” (Duran y otros, 2007: 85). Teniendo como principal medio de 

vida “la vivienda” o como generación y/o acumulación de riqueza, renuncian a algunos 

componentes que mejoren sus restantes condiciones de vida. Pues, la necesidad es más intensa 

en familias de escasos recursos como también señala Adler de Lomnitz (1975) es la 

supervivencia en estado puro cuando se lucha por la vida; que es seguida por la búsqueda de 

mejores condiciones de vida que derivan de la insatisfacción de las necesidades primarias y 

secundarias producto de la pobreza como: el hambre, sed, abrigo, seguridad, protección, entre 

otros. 

Otros estudios sobre vivienda, enfocados especialmente al “acceso de la vivienda”, y las 

carencias en la vivienda familiar como la falta de servicios básicos, entre otros aspectos 

importantes, de ahí la abundancia de estudios urbanos. En la actualidad, estos estudios de 

vivienda familiar presentan similar relevancia económica en aspectos más concretos como la 

disposición de la vivienda como recurso en actividades económicas, problemáticas, planes y 

coyunturas determinados que desde los años 90 y en particular desde el año 2003 revelan 

actividades productivas a nivel familiar. Esto coincide con el análisis realizado por Bruno Cruz 

(2015) al sostener que: “los hogares contemporáneos observa que los espacios habitacionales 

son cada vez más espacios de negociación” (Cruz, Bruno, 2015, 83). A lo que se refieren este y 

el anterior autor es que la vivienda en el entorno urbano se presenta como medio de producción 

dirigido a actividades económicas, en este caso, con la práctica de la agricultura urbana, 

haciendo uso del terreno y/o vivienda para producción en carpas solares y posteriormente la 

comercialización de hortalizas. 

Otro rasgo igual importante, es la heterogénea participación de la mujer al interior del núcleo 

familiar. Al respecto, en un estudio de la mujer del Mercado central de Huaraz en Perú, Florence 

Babb sostiene de manera resumida que la mujer se reproduce biológica y socialmente en 

actividades productivas, de comercio y reproductivas. Estas actividades permiten a la mujer 

demostrar mediante estas dos acciones –mercado y actividades domésticas– la función 

reproductiva (Babb, 2008: 84). Así también, Ester Boserup revela que el trabajo de la mujer es 

más evidente, principalmente en el negocio del mercado, y otras actividades comerciales para 

contribuir en la economía familiar. Sin embargo, señala que los estudios realizados en especial 

por las Ciencias Sociales dan muy poca importancia a la vida social y económica de las mujeres. 

Señalando que tradicionalmente las mujeres participan sobre todo en el mercado. (Citado en 

Babb, 2008: 97). En suma, al igual que en la ciudad de El Alto, la actividad de la mujer en el 

mercado, es una de las características que le dan mejores condiciones a su unidad doméstica, 

principalmente para la mantención de la familia, aunque el ingreso que genera la esposa es 

considerado complementario al del esposo. 
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El acelerado crecimiento de las ciudades ha traído aparejado el surgimiento de barrios, 

urbanizaciones, entre otros, haciendo de esos espacios, mercados de comercio, de circulación de 

mercancías en relación a la oferta y demanda; y la generación de empleo y auto-empleo por 

quienes llegan a las ciudades buscando mejores condiciones de vida y trabajo. Como señala 

Antequera se concibe a la ciudad como lugar de oportunidad de trabajo, mercado, estudio para 

acceder a aquellas oportunidades que ofrece el medio urbano. Sin duda, desde el 2003 los 

proyectos de las ONGs comenzaron especializándose en la capacitación de producción de 

alimentos a sectores sociales pobres del sector urbano y periurbano. Visibilizando la 

importancia de la institución familiar en una sociedad en vías de desarrollo inmersos en una de 

las premisas fundamentales de vida como es la alimentación, como veremos en los estudios de 

caso de esta tesis. 

Complementariamente, de acuerdo a la actual estructura agraria producto de la Reforma Agraria 

de 1953, la colonización se convirtió en una alternativa importante para el desarrollo del sector 

agropecuario no solo rural, sino también urbano. Según datos del PNUD (2011) indica que: 

“…, cerca de un 30% de la población vive en el área rural y el 70% en el área urbana, situación 

contraria a la observada en 1950” (PNUD, 2011, 45). Así también el autor plantea que esta 

composición de la población entre área urbana y rural, ha cambiado y por tanto ocupa 

actividades agrícolas, incrementándose en más del 50% en el área urbana y peri-urbana. De tal 

manera, la agricultura urbana, surge en este contexto para responder a la necesidad de 

diversificar los ingresos económicos, haciéndose una actividad alternativa muy importante de 

los movimientos migratorios. 

De acuerdo a los datos del INE (2014)
10

, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Bolivia llega 

a 0.662, ocupando la categoría de Desarrollo Humano Medio con el puesto 119. Presentando un 

crecimiento nacional del 4% anual del Producto Interno Bruto (PIB) con mayor participación 

del 47% entre cuatro municipios –La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra– 

poblaciones de mayor crecimiento poblacional. En el caso de El Alto, se considera la tercera 

ciudad más poblada. Con una tasa de migración de 18,53%. Sin embargo, la creciente disparidad 

de ingreso entre el área rural y el área urbana y la persistencia de la pobreza extrema en áreas 

rurales son importantes fuentes de tensión social y política.  

De acuerdo a esta caracterización, PNUD (2015) sostiene que: “Bolivia se podría clasificar 

como un país en proceso de transformación, ya que aunque el sector agropecuario representa un 

14,7% del PIB, aproximadamente el 30% de la población se encuentra en el área rural, y de ésta, 

el 68,6% la componen pobres moderados y el 48,1%, pobres extremos” (PNUD, 2015, 45). De 

acuerdo a estos datos de producción agropecuaria a nivel nacional y la incorporación de 

                                                           
10 INE (2014) Cuadro N° 3.06.03.02, América Latina y El Caribe: Tendencia del Índice de Desarrollo Humano, 1990 – 2014. 

Visita, 16 de septiembre de 2016. 
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programas de desarrollo en diferentes sectores de la agricultura, en mi opinión, para resolver el 

problema de la pobreza es necesario aplicar un enfoque integral que abra un abanico de 

opciones entre ellas con el paso a una agricultura en el área rural, urbana y peri-urbana,  para 

producir sus propios alimentos y generar empleo y mantengan relaciones con su lugar de origen 

por lo menos una vez al año, especialmente en temporadas de siembra y cosecha.  

Es así que, en nuestros estudios de caso, parte de la alimentación es producto de la producción 

propia en carpas solares, optando por consumir alimentos diversificados a través de su propia 

producción, y adquirir del mercado aquello que no producen. Y administrar de mejor forma los 

ingresos económicos generados para cubrir otras necesidades humanas como vestimenta, 

alimentación, educación, entre otras. Por tanto, la incorporación de la agricultura urbana apunta 

a contribuir a la amortiguación de la pobreza, y a la vez continuar sus costumbres culturales de 

producción en este nuevo contexto. 

1.4.4.  Antecedentes de agricultura urbana en la ciudad de El Alto.- Algunas investigaciones 

respecto a la agricultura urbana en la ciudad de El Alto, surgen desde el año 1984, a partir de 

una conformación de alianza entre la Parroquia Don Bosco- ONG- Grupo de mujeres 

integrantes de la parroquia. Al respecto Prudencio (1995) lo describe de la siguiente manera: 

“funciona alrededor del proyecto de Huertos Comunitarios manejado por 57 mujeres pobres, la 

mayoría con una edad entre los 40 y 69 años y un 29% entre los 30 y 39.  Las socias provienen, 

en un gran porcentaje, del campo, de los centros mineros y, en menor proporción de la ciudad de 

La Paz” (Prudencio, 1995, 4). Así también, esta experiencia se encontraba conformado 

mayormente por mujeres integrantes de la parroquia salesiana. Aunque, por dichos años la 

agricultura urbana, aún no era conocida como tal, sino solo como una actividad agrícola con 

diferentes denominativos, pero existente en diferentes sectores de la ciudad, cerca del centro y 

también en las afueras. 

Con el fin de amortiguar la pobreza de la población alteña, la producción en carpas solares se 

fue haciendo visible aproximadamente desde mediados de 1990, contemplada por 

organizaciones y asociaciones de productores en la ciudad de El Alto, el más importante de ellos 

fue en 1995- 1999 con la Cooperativa Agropecuaria Solidaridad (CASOL). De acuerdo con 

algunas investigaciones realizadas por Julio Prudencio (1995) y Petra Kreinecker (1999) esta 

cooperación funcionaba de manera horizontal en América Latina y el Caribe, realizado por 

iniciativa del Banco Mundial (BM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y la Fundación Interamericana. Para tal efecto, se tomó el caso del Proyecto de Huertos 

Comunitarios de Villa Tejada, en la ciudad de El Alto. 

Según Kreinecker (1999), de acuerdo a datos del INE en 1997sostiene que la cantidad de 

personas que incursionaron en la producción agrícola: “En junio de 1996, esta cifra era de 4.482 

para La Paz y 3.474 para El Alto. En el sector informal (70% de la economía nacional). 4.148 

personas en El Alto y 3.474 en La Paz se dedicaban a la producción agrícola” (Kreinecker, 

1999: 399). Actividad que con el transcurrir de los años y asentamientos de movilidad 
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migracional fue creciendo al igual que las actividades agrícolas y de crianza en los espacios 

urbanos y peri-urbanos de sus viviendas. 

Respecto al nivel de instrucción escolar de la cooperativa CASOL, Prudencio (1995) revela que: 

“Los niveles de escolaridad son bajos, ya que sólo el 26% del total de socias cursó algún nivel 

superior al básico. (…) Por lo general, las familias de las participantes son extendidas ya que 

incluyen a los hijos, 5 a 9 en cada casa (en su mayoría son jóvenes o adultos), nueras/os, nietos 

y, a veces, los sobrinos” (Prudencio, 1995: 4). A pesar de poseer bajo nivel de escolaridad, estos 

productores se caracterizaron por hallarse organizadas en cooperativas, asociaciones, etc., como 

el caso de CASOL, con 58 socias encargadas de la administración, producción y 

comercialización de su producción. 

En total Kreinecker (1999) identificó organizaciones de mujeres que dedicaban parte de su 

economía a la producción agrícola urbana como: los agricultores al sur de la ciudad de La Paz 

que usaban agua del Río Choqueyapu, altamente contaminado; en la ciudad de El Alto la 

cooperativa CASOL de Villa Tejada y otras con las mismas características de producción como 

la asociación de productores de Achocalla, La asociación femenina Bartolina Sisa, un hogar 

para mujeres ciegas en Santa Cecilia, con familias que usan agua de la red pública –si están 

conectados– y agua de lluvia en la estación lluviosa y un sistema de riego por aspersión. 

Tras evidenciar esta actividad en el sector urbano y peri-urbano de la ciudad de La Paz y El alto 

desde los años 80, la producción era considerada aún rural. Petra Kreinecker (1999) describe 

algunos testimonios de autoridades municipales que corroboran tal aspecto de la siguiente 

manera: “… si uno le pregunta a los funcionarios públicos acerca de la agricultura urbana, estos 

niegan con la cabeza mientras algunos sonríen con compasión. El Secretario General del 

Gobierno Municipal de El Alto nos confirmó que ‘algo como eso no existe en El Alto’ (...).  Un 

representante de una organización eclesiástica aseguró que no hay agricultura urbana en la 

ciudad. Sin embargo, frente a su oficina hay un invernadero en medio de un patio. ‘La 

agricultura urbana’ es un término técnico usado por pocos expertos o representantes de ONGs 

que le dan apoyo en sus proyectos. Los agricultores urbanos mismos no usan el término ni lo 

entienden como concepto” (Kreinecker, 1999, 399-400). Empero, a diferencia de hace veinte 

años, hoy en día la agricultura urbana se va haciendo más conocido en nuestro medio, como una 

alternativa más de diversificación alimentaria y económica como fue la experiencia de CASOL 

y otros –por años de 1990–. Y en la actualidad, esta actividad no solamente corresponde al área 

rural, sino también es una práctica que se viene realizando en la ciudad de El Alto conocida 

como agricultura urbana y popularmente llamado “verduras de carpa” que corresponde 

especialmente a mujeres (madres de familia) también migrantes, de origen aymara; con 

conocimientos agrícolas basada en una larga tradición en labores de cultivo, conocimientos 

culturales, pautas que mantienen y acondicionan a la agricultura urbana, a manera de mantener 

viva su herencia cultural, y hacer frente a la situación económica del contexto urbano y 

alimentario actual de la ciudad de El Alto. 
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1.5. Marco teórico. 

Para el desarrollo de esta investigación se hace necesario tener en cuenta algunos conceptos 

referentes a lo Urbano y la relación con los Proyectos de Desarrollo, Agricultura Urbana y 

Periurbana, Pobreza, Migración, Estrategias de Sobrevivencia Familiar, Identidad, Búsqueda de 

Mejores Condiciones de Vida Familiar, Disposición de Recursos Socio-económicos, 

Organización del Trabajo Familiar e Incursión en el mercado de competencia. Y por otra parte 

que concibe a la agricultura urbana como una actividad sistémica que relaciona el componente 

ambiental, cultural, económico y social, lo que permite pensar en una nueva visión del hombre 

frente al ambiente en la actualidad. Como se indicó anteriormente, lo que se pretende con la 

implicancia de estos conceptos es la tentativa construcción de un modelo “económico doméstico 

urbano de tipo mercantil”. 

 

1.5.1.1. Definición de los urbano.- Respecto a lo urbano, existen diferentes definiciones, una 

de las primeras corresponde a la sociológica en el año 1910 por Rene Maunier en Horacio Capel 

(1965) definiéndola como: "una sociedad compleja, cuya base geográfica es particularmente 

restringida con relación a su volumen y cuyo elemento territorial es relativamente débil en 

cantidad con relación al de sus elementos humanos" (Capel, 1965: 2). Según el autor esta se 

presentan cuando se quiere fijar la densidad poblacional como principio de definición de 

“ciudad”. 

 

De acuerdo con Gustavo Esteva (1997) a principios del siglo XX, como producto de la 

industrialización en Europa surge el término de ‘desarrollo urbano’ haciéndose popular la 

palabra en esa época, al respecto Esteva señala: “desde entonces, una forma específica de 

reformular el entorno de las ciudades, con base en el bulldozer y la producción industrial 

masiva, homogénea, de espacios urbanos e instalaciones especializadas” (Sachs Wolfgang, 

1997, 56). Este uso específico del término, producto de la evolución del trumanismo, no logró 

establecer la imagen generalizada que actualmente se asocia con la palabra, sino que adquirió un 

significado diferente de desarrollo. 

 

Así también, de acuerdo al planteamiento evolucionista funcionalista, cuando hablamos de 

sociedad urbana no se trata simplemente de la constatación de una forma espacial, sino de una 

cultura, es decir, de la cultura urbana que posee un cierto sistema de valores, normas y 

relaciones sociales, poseedores de una especificidad histórica y una lógica propia de 

organización y de transformación. Por ejemplo, Percy Acuña (2005) plantea que: “Sabemos que 

el espacio es un producto material en relación con otros elementos materiales, entre ellos los 

hombres, los cuales contraen determinadas relaciones sociales que le dan al espacio una forma, 

una función y una significación. El espacio es por tanto una expresión concreta de cada 

conjunto histórico en el cual la sociedad se especifica, consiguientemente no hay teoría del 

espacio al margen de una teoría social general, sea esta explícita o implícita” (Acuña Percy, 

2005, 43). Es decir, que el espacio urbano está estructurado, no se organiza al azar, y los 
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procesos sociales que se refieren a él expresan los determinismos de cada tipo y de cada periodo 

de la organización social que explican un determinado proceso de desarrollo urbano. 

 

En consecuencia, Acuña Percy (2005) plantea el desarrollo como: “proceso de desarrollo de la 

actividad privada, en base al comercio, con organizaciones económicas especializadas 

funcionalmente y diferenciadas espacialmente, históricamente situadas en condiciones 

económicas con determinado grado de heterogeneidad étnica y social, con base económica 

industrial-comercial y con un sistema de transportes eficaz y espacialmente homogéneo, con un 

núcleo central con elevado valor del suelo” (Acuña Percy, 2005, 43-44). 

 

Mazurek sostiene que la ciudad: “fue el motor de la civilización moderna, aunque no fue 

siempre el motor del desarrollo, como lo explica otro autor de importancia [P. Bairoch, 1985] 

(...). Sin embargo, el mismo autor muestra la importancia de lo urbano en el desarrollo y el 

proceso de crecimiento económico en otras sociedades” (Mazurek en Wanderley, 2009a, 15). 

Asimismo, Wanderley plantea que ciudad, lo urbano y su crecimiento son un fenómeno 

complejo, dónde lo simbólico, lo cultural, lo social, lo geográfico, lo económico, etc. se 

entrelazan en el desarrollo de la historia. 

 

A través del tiempo el concepto de lo urbano y la realidad del significado de desarrollo 

urbano hoy en día está sometido a continuos cambios derivados en nuevas condiciones de 

desarrollo. Actualmente, los paradigmas del concepto ciudad-mercado han cambiado, así 

también el mismo concepto de centralidad, como de base económica, al igual que los mismos 

criterios demográficos y otros aspectos relacionados al desarrollo urbano. Reflejado en 

proyectos estratégicos de desarrollo urbano dirigido al sector informal y moderno de la 

economía, con la transformación y desarrollo de pequeñas empresas del sector informal a través 

de criterios de Programas de Pequeños Proyectos. 

 

La gran mayoría de proyectos de desarrollo tienden a promover y proteger las estrategias de 

acción por mejorar las condiciones de vida de la población, participación de la población 

beneficiada y los métodos participativos de interacción como una dimensión esencial del 

desarrollo. Aunque, el impacto de muchos programas de desarrollo ha sido particularmente 

sobre mujeres y pueblos indígenas. En este caso, de acuerdo al tema de interés, el concepto de 

desarrollo urbano se manifiesta ligado a la práctica de actividades propias del espacio rural, a 

través de “prácticas culturales de producción hortícola”
11

 por mujeres migrantes en la ciudad 

de El Alto, como se describió párrafos arriba, que realizan su crecimiento económico 

diversificado de sustento mínimo con la agricultura urbana y peri-urbana, que desarrollamos a lo 

largo de esta investigación. 

  

                                                           
11 Entendemos por prácticas culturales de producción a la actividad de producir hortalizas en carpas solares de tipo familiar, en 

relación a la combinación de pautas culturales del lugar de origen y el conocimiento de producción adquiridos durante el tiempo 

de práctica de la agricultura urbana. 
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1.5.1.2. Definición de Agricultura urbana y periurbana.- Algunas definiciones respecto es 

planteado por El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la define: “como la 

actividad que produce, procesa y comercializa alimentos y otros productos, en suelo y en agua, 

en áreas urbanas y periurbanas, aplicando métodos de producción intensivos y utilizando y 

reciclando recursos naturales y de desecho, para producir diversidad de cultivos y ganado” 

(Figueroa, 2002: 5). Como en programas de desarrollo orientados a países en vías de desarrollo 

tiene como característica el uso de sus recursos socio-económicos como fuerza de trabajo 

familiar no remunerado en trabajos manuales aprovechamiento de los medios de producción en 

la agricultura urbana. 

 

La FAO (2004), señala que en: “la Agricultura Urbana y Peri urbana AUP convergen modelos 

productivos de bajo costo e implementación, las que permiten la producción continua de 

alimentos en poblaciones urbanas pobres y tierras aledañas a asentamientos urbanos. La AUP es 

una herramienta muy valiosa dentro de los programas de seguridad alimentaria, y básicamente 

está dirigida a mejorar la alimentación y las condiciones de vida de la población de pobreza 

estructural y bajo la línea de pobreza, a través de la promoción, establecimiento y seguimiento 

de huertas de producción hortícola intensiva a nivel familiar, escolar, comunitario e 

institucional” (FAO, 2004: 2). A través de una producción de bajo costo en cuanto a la inversión 

de capital económico en insumos de producción, de acuerdo a la posibilidad del trabajo de la 

unidad doméstica, que en la actualidad, permite hacer de su economía diversificada, popular y 

complementaria al ingreso familiar. Que, si bien son gente migrante, son portadores de 

conocimientos agrícolas del lugar de origen, estos conocimientos por si solos no presenta valor 

en el área urbana; sin embargo, la agricultura urbana se convierte en un intermedio para dar 

continuidad a sus pautas culturales de producción y afrontar sus condiciones de vida, que a 

diferencia de la producción de las regiones rurales de Bolivia, la agricultura urbana brinda 

mayores oportunidades de diversificación económica en la ciudad. 

Respecto a algunas características que presenta la agricultura urbana, relacionadas al trabajo 

socio productivo que realizan las unidades domésticas, César Marulanda consultor de la FAO 

señala que: “se utiliza parte del tiempo libre del que siempre disponen algunos miembros de la 

familia y que, por lo general, es desaprovechado en actividades que poco contribuyen al 

desarrollo y la proyección del núcleo familiar, entre los objetivos más importantes de la 

agricultura urbana están:  

1. Mejorar la cantidad y la calidad de la alimentación familiar, sin aumentar los costos. 

2. Fortalecer la economía familiar, generando ingresos y disminuyendo los costos de la 

canasta básica de alimentos. 

3. Crear fuentes de trabajo en las ciudades o en sectores donde no hay fácil acceso a un 

empleo estable. 

4. Generar y promover actitudes positivas hacia la autogestión comunitaria. 



33 
 

5. Fomentar la microempresa, iniciándola por medio del aprovechamiento del tiempo libre 

de algunos miembros de la familia. 

6. Inducir en los niños un interés precoz por las actividades productivas a nivel familiar y 

por el trabajo conjunto en el lugar mismo donde se desarrollan” (Marulanda, 2003: 8). 

Una revisión importante de la literatura sobre la Agricultura Urbana y Periurbana nos revela la 

confrontación de innumerables definiciones que son justificaciones de la necesidad que con el 

transcurrir de los años tendrá la agricultura urbana- periurbana, al respecto Figueroa (2002) 

indica: “Este solo hecho revela el gran interés de instituciones e investigadores por estudiar el 

tema, planificar y proponer soluciones que permitan al más breve plazo, la sobrevivencia de 

muchos pueblos e intentar hacer conciencia, prever y hacer planteamientos frente a un problema 

que en un futuro próximo tendremos que enfrentar, cuales son el hambre, la pobreza y la 

seguridad alimentaria (Quon, S. 1999)” (citado en Figueroa, 2002: 5). 

A partir de la crisis alimentaria, respecto a la escasez de alimentos y aumento de precios a 

consecuencia de los fenómenos climáticos naturales, es que se a partir del año 2009 se 

normativiza el derecho a la alimentación, de acuerdo con Aquiles Dávalos (2013) sostiene que: 

“El tema de seguridad alimentaria y nutricional, con derechos y soberanía, por tanto, y desde 

entonces, se convierten en Bolivia en una “cuestión de Estado” y para vivir bien. Bolivia, se 

presenta ante el mundo “equipada” y dispuesta a enfrentar la mentada crisis alimentaria. Un 

pequeño país que, con crisis alimentaria o sin ella, registra altos índices de pobreza y 

desnutrición desde hace décadas, especialmente en niños y niñas indígenas y campesinos, a 

partir de la promulgación de una nueva “ley de leyes” (CPE  2009), y con un atiborrado 

cargamento de planes, proyectos, programas, estrategias, decretos y proclamas” (Dávalos, 2013, 

5). El autor se refiere a la preservación de la alimentaria nacional protegiendo la pequeña 

producción campesina y la agricultura familiar indígena de tipo originaria con base comunitaria. 

De acuerdo al tema en cuestión este marco normativo se presentó seis años después del Proyecto 

de Micro Huertas Populares; sin embargo, estos proyectos de desarrollo humano rural desde el 

anterior siglo y en este nuevo milenio desde el año 2003 son los antecedentes que revelan la 

vital importancia de la alimentación bajo sus componentes principales respecto a la 

disponibilidad y acceso de alimentos de manera permanente para bienestar de la población 

boliviana. 

De acuerdo a los objetivos de la agricultura urbana como proyecto de desarrollo plasmado en la 

ciudad de El Alto, no logró cumplir sus objetivos por la limitación de producción en escala 

menor, por el espacio geográfico familiar y capital económico principalmente del que disponen 

las unidades domésticas; sin embargo, la continuidad se hizo más visible por la dedicación de 

mujeres (madres de familia) que evidencian que la agricultura urbana tiene un rol clave en la 

alimentación y contribución de la economía familiar. 

Actualmente, la agricultura urbana y periurbana se sitúa en un enfoque de desarrollo urbano 

plasmado en proyectos a través del uso de los recursos naturales con la producción agrícola con 
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diferentes características de infraestructura en campos abiertos, espacios compartidos entre 

vivienda y carpas solares en casas particulares. Se cultivan productos nativos como papas, maíz, 

hortalizas, ocasionalmente se puede encontrar plantas medicinales y condimentos adaptados a 

las condiciones locales de clima, producción que son parte de la dieta tradicional. En efecto, 

existen diferentes enfoques que cuestionan el desarrollo que de fondo conlleva el concepto de 

“mejorar la calidad de vida de la gente”. Wolfgang Sachs (1997), tomando como referente de 

desarrollo económico la instrumentalización de los recursos naturales: “Ni la gente ni la 

naturaleza se han salvado de ser víctimas de un desarrollismo alimentado por la ciencia e 

impulsado por el estado. Hoy, rehacer la naturaleza se ha convertido en la preocupación 

principal de la ecología oficial (…) En realidad, la forestación ideada por la ciencia moderna se 

convierte en la desforestación de la naturaleza” (Sachs, Wolfgang, 1997: 43), lo que quiere 

enfatizar el autor, es que, las políticas de desarrollo orientado a países en vías de desarrollo 

concebidas como: ayuda, desarrollo y ciencia, entre otros; en el fondo pretenden vulnerar la 

soberanía y generar subordinación, discriminación, subyugación para hacernos dependientes 

para sus propios fines económicos. Aunque en el caso de la agricultura urbana, permite mejorar 

las condiciones de vida familiar y brinda sostenibilidad, se debe a los esfuerzos propios de cada 

unidad doméstica y no así por las entidades de cooperación. 

Desde esta perspectiva, el problema no es conocer los intereses del desarrollo, sino seguir 

necesitando de la ayuda externa; de acuerdo con Gustavo Esteva en (Wolfgang Sachs, 1997) 

este sostiene que: “El hecho de que el desarrollo deje atrás, o incluso cree de alguna manera, 

grandes zonas de pobreza, estancamiento, marginalidad y exclusión real del progreso económico 

y social es demasiado obvio y urgente para dejarse de lado” (Sachs, Wolfgang, 1997: 61). Este 

es un enfoque crítico hacia el desarrollo y sus resultados en países en vías de desarrollo en el 

proceso de globalización en el intento por mejorar las condiciones de pobreza. Que si bien, es 

producto de la cooperación internacional, la agricultura urbana permitiría interpretar el 

desarrollo como: “una alternativa más de lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria”. 

1.5.1.3. Acerca del concepto de pobreza.- Es muy complejo puesto que pueden existir tantos 

pobres y tantas percepciones de la pobreza como seres humanos, es decir, que existe una gran 

variedad de casos que dan derecho a una persona a llamarse pobre en las diferentes culturas 

como países en proceso de desarrollo. De acuerdo con Jackson Mosquera (2009) en muchas 

culturas los “pobres” son definidos bajo la noción de: “carentes o desposeídos de bienes o 

factores materiales que son fácilmente obtenibles por los ricos” Mosquera (2009, 35), así mismo 

el autor sostiene que la pobreza se caracteriza como la incapacidad para generar incrementos en 

el producto marginal del trabajo que permitan incrementar las posibilidades de elección entre 

diferentes bienes de consumo.  

 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) (2012), en Bolivia se adopta la 

metodología de las necesidades básicas insatisfechas, que el estudio de la Unidad de Análisis de 

Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) define la pobreza como aquella que: “permite 
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evaluar las condiciones de infraestructura de vivienda, insumos energéticos, niveles educativos 

y atención de salud de la población. Estos aspectos representan una medida de la pobreza 

estructural distinta de la que se obtiene a través de los ingresos de la población, la cual está 

relacionada con el empleo y las variables del ciclo económico y se denomina pobreza 

coyuntural”. Asimismo, de acuerdo con el INE (2012, 39), las necesidades básicas insatisfechas 

aproximada de la población en Bolivia llegaba a 47.9 %, que, medida en términos de ingresos, la 

pobreza absoluta llegaría al 45,0 %. 

 

Igualmente, el PNUD (2013) define la pobreza tomando en consideración: “la carencia de 

capacidades humanas básicas que se manifiestan en problemas tales como el analfabetismo, la 

desnutrición, la baja esperanza de vida, la mala salud materna y padecimientos por 

enfermedades prevenibles. Esta es la denominada pobreza humana, que no se enfoca en lo que 

la gente tiene o no tiene, sino en lo que la gente puede o no puede hacer” (PNUD, 2013, 29). 

Tomando los datos de PNUD (2013), los indicadores sociales de acuerdo a las necesidades 

básicas insatisfechas y los objetivos del milenio (ODM) habían mejorado visiblemente para el 

año 2013. Sin embargo, Bolivia aún se encuentra entre los países con indicadores bajos, aunque 

presenta una mejora importante en cuanto a malnutrición y tasas de mortalidad materno 

infantiles, pero se encuentra más cerca de cumplir el ODM referido a educación básica universal 

completa.  

 

En todo caso, la pobreza alude a la diferencia de ingresos de diferentes grupos sociales dentro de 

una economía, por ejemplo, en este tema principalmente se considera la falta de oportunidades 

laborales, pero ligados a otros factores como la migración y la educación. Al respecto Oscar 

Molina (2016), sostiene que: “… en los países desarrollados existe un consenso generalizado 

acerca de que la pobreza hay que erradicarla porque es económicamente ineficiente, socialmente 

indeseable y moralmente intolerable, no existe el mismo nivel de consenso con respecto a la 

desigualdad. Si bien todos están de acuerdo en cuanto a que la desigualdad extrema de renta, 

riqueza y oportunidad es injusta y en que hay que hacer todo lo necesario para mejorar las rentas 

de los más desfavorecidos, hay un menor grado de coincidencia en lo que se refiere a lograr la 

igualdad total o, al menos, una distribución de la renta muy justa” (Molina, 2016, 31).  

 

En suma, la percepción de la pobreza está ampliamente determinada por el acceso al empleo, la 

educación, el acceso a activos y servicios básicos. De acuerdo al tema de interés podemos 

considerar que el concepto de pobreza, corresponde básicamente a la insatisfacción de un 

conjunto interrelacionado de necesidades básicas, vinculado a diferentes factores de 

capacidades, patrimonio, capital social, capital simbólico, articulación con redes sociales entre 

otros que impide a las personas ubicarse en el camino del desarrollo pleno de su condición 

humana, y constituye una de las dimensiones que en la actualidad obliga a poblaciones en 

proceso de desarrollo optar por diferentes estrategias de sobrevivencia humana de tipo familiar 

para la satisfacción de necesidades. 
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1.5.1.4. Migración.- De acuerdo a dichas condiciones de vulnerabilidad, la posibilidad de 

migrar es la decisión más próxima respecto a las perspectivas de mejorar las condiciones de 

vida, que dependerá de las ventajas y desventajas que le brinda el lugar de origen y de destino, 

respecto a las oportunidades laborales, de inclusión, tamaño de familia, edad, y las expectativas 

del migrante y/o el éxito que lograría en el lugar de destino. De acuerdo al tema, la mayoría de 

las familias que optó por migrar, es del lugar de origen a la ciudad, dicho de otra manera, 

encausaron en una suerte de migración interna, donde el traslado individual o grupal 

generalmente es del área rural a un lugar de destino diferente como los centros urbanos. Al 

inicio de la odisea, se habla de una migración temporal cuando el traslado es por periodos 

determinados, normalmente relacionados a las temporadas de los trabajos estacionales en los 

lugares de origen; propensos a incursionar en una migración de tipo definitiva cuando las 

personas cortan lazos con sus familias, rompen sus costumbres y pautas de reproducción social 

al no retornar al lugar de origen.  

 

En este contexto, respecto a estudios realizados sobre este fenómeno, el PIEB (2011) señala que:  

“En sí, también la migración interna posee diferentes connotaciones según los motivos y la 

temporalidad de la movilidad. Para el caso boliviano, Llanos [2006] hace una categorización de 

los distintos perfiles migratorios en los siguientes tipos: comunarios tradicionales son aquellas 

personas que no salen con frecuencia de la región de origen, migrantes estacionales son los que 

practican el oficio de curanderos  itinerantes,  migrantes temporales  no estacionales  serán 

aquellos que migran por necesidades puntuales, migrantes de regreso las personas que han 

vivido al menos cinco años en los lugares de destino y luego, por varios motivos, deciden 

retornar a la comunidad de origen con intención de permanecer allí de forma estable y 

definitiva; migrantes en transición serán aquellos migrantes no definidos, mayormente jóvenes 

que migran por educación o motivos laborales, y su condición depende de si logran establecerse 

en el área de destino; finalmente los migrantes de doble residencia son, en algunos casos, 

aquellos que están prácticamente establecidos en el área de destino, y en otros, gente que está a 

punto de retornar definitivamente a su comunidad de origen. Residentes son las personas que 

definitivamente se encuentran establecidas en el lugar de destino, pero que pueden o no tener 

vinculación económica y cultural con sus orígenes” (PIEB, 2011, 13- 14). De acuerdo a los 

casos de estudio, el factor económico fue la causa principal de migración, irrumpiendo en las 

diferentes categorías migratorias –que nombra el autor– antes de establecerse definitivamente en 

la ciudad. 

  

En esta perspectiva, este fenómeno permite al migrante y su familia realizar dinámicas de ida y 

retorno del lugar de origen a la ciudad, durante su establecimiento en la ciudad permite la 

construcción y reconstrucción de redes sociales laborales, sociales, políticas y culturales. Al 

respecto el PIEB (2011) sostiene que: “el concepto de migración no solo implica un traslado 

espacial sino también un ‘traslado cultural’, coincidiendo con otros investigadores que se han 

dedicado a estudiar los conflictos culturales y la aculturación implícitos en los procesos 

migratorios” (PIEB, 2011, 8). Ahora bien, la migración, en este caso campo-ciudad, y la 
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relación cultural de producción de acuerdo a nuestro tema de interés, también permite a los 

migrantes contar y consolidar con redes de parentesco o amistades también migrantes en este 

nuevo habitus, con quienes interactúan respecto a mejorar sus condiciones de vida a través de 

optar por diferentes estrategias de sobrevivencia y reproducción del núcleo familiar. 

 

1.5.1.5. Acerca de las Estrategias de Sobrevivencia Familiar.- Respecto a las condiciones de 

vida para hacer frente al desarrollo incluimos el concepto de Estrategias de Sobrevivencia 

Familiar (ESF) que hace referencia al hecho que: “las unidades familiares pertenecientes a cada 

clase o estrato social, en base a las condiciones de vida que se derivan de dicha pertenencia, 

desarrollan, deliberadamente o no, determinados comportamientos encaminados a asegurar la 

reproducción material y biológica del grupo. A la reproducción material como la producción 

económica y/o las tareas domésticas requeridas por el consumo familiar– se asocian 

comportamientos conducentes a la adopción de determinadas pautas de participación en la 

actividad económica por sexo y edad, así como las conductas migratorias tendientes a posibilitar 

el acceso a oportunidades de empleo que proporcionen medios de subsistencia. A la 

reproducción biológica –o sea, a la creación, supervivencia y desgaste de individuos miembros 

de la unidad familiar–. Desde este punto de vista las ESF constituyen un aspecto fundamental de 

la dinámica de reproducción de las diferentes clases y estratos sociales en una sociedad 

concreta” (Torrado, Susana, 1981: 205).  

 

En el caso de la movilidad social, no se incluye a la agricultura como opción de reproducción 

social familiar, puesto que la mayoría de los migrantes han cortado de alguna manera con sus 

orígenes y su identidad rural; sino suponen que con la migración dejan la agricultura y cambian 

sus pautas de comportamiento en este nuevo escenario, la agricultura urbana no recompensa 

todo el esfuerzo familiar de cultivar alimentos en la ciudad. 

De ahí que, para comprender la dinámica de estrategias de diversificación económica podemos 

retomar las estrategias de reproducción social que plantea Bourdieu (2011) al respecto sostiene 

que: “tienen por principio, no una intención consciente y racional, sino las disposiciones del 

habitus que espontáneamente tiende a reproducir las condiciones de su propia producción. Ya 

que depende de las condiciones sociales cuyo producto es el habitus, del volumen y de la 

estructura del capital poseído por la familia (y su evolución en el tiempo)” (Bourdieu: 2011: 37). 

Cuyo habitus no es planificada, sino adquirida y en proceso de transformación y construcción 

hacia una identidad urbana con prácticas de tipo rural-urbana con acceso al modo de producción 

de la agricultura urbana de la ciudad de El Alto en 2003.  

1.5.1.6. Identidad.- Según el estudio, vemos importante plantear el tema de identidad o 

formación de la propia identidad, en este caso productivo de tipo rural a urbano, resultado del 

fenómeno migratorio, de transición de habitus de pertenencia, transformación al nuevo entorno 

social y cultural en la ciudad. De acuerdo con Vera (2012), el concepto de identidad presenta 

tres niveles: “El primer nivel, el de la personalidad (…). Es en este nivel de las relaciones entre 
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el individuo y la realidad, es decir, el sentido de continuidad temporal y espacial que 

reflexivamente construye el individuo de sí mismo (…).  El siguiente nivel analítico es el de las 

Interacciones; en él se consideran los patrones de comportamiento concretos, que dan forma a 

los encuentros cotidianos entre los individuos en diferentes campos (arenas): familia, escuela y 

otros, (…). La Identidad Personal abarca los aspectos más concretos de la experiencia individual 

surgida en las interacciones. Finalmente, el nivel socio-estructural o dominio institucional se 

refiere a los sistemas social y político y a sus subsistemas, que conforman la estructura 

normativa de la sociedad, en donde se conforma la llamada Identidad social, entendida como 

producto de la reflexión que el individuo hace de los rasgos y características normativas propias 

de su particular posición en la estructura social” (Vera, 2012: 274- 275). De acuerdo a estos tres 

niveles, los casos en cuestión atravesaron por este proceso de transformación de identidad a 

nivel social, económico y cultural, desde la decisión de migran hacia la ciudad, durante el 

proceso de su vida cotidiana, la agricultura urbana, la actividad económica de sustento a la 

familia, entre otras características que incidieron en sus pautas culturales de origen. 

Otro aspecto importante lo plantea José Luis Gonzales (2016), quien sostiene que: “La identidad 

es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se construye 

simbólicamente en interacción con otros. La identidad personal también va ligada a un sentido 

de pertenencia a distintos grupos socio- culturales con los que consideramos que compartimos 

características en común” (Gonzales, 2012: 18). A través de estrategias de sobrevivencia 

familiar, la construcción de la identidad individual y/o social, atravesará cambios en la conducta 

social. Sin embargo, la identidad como estrategias de vida, resulta necesaria para moverse entre 

los códigos culturales de origen y de destino como la ciudad; lo que les permiten superar la 

necesidad o la tensión creada por los códigos culturales diferentes. En otras palabras, la 

identidad busca encontrar lugar e igualdad de reproducción social ante la sociedad. 

Gonzales (2016) también sostiene que: “Cuando se habla de la identidad de un sujeto individual 

o colectivo hacemos referencia a procesos que nos permiten asumir que ese sujeto, en 

determinado momento y contexto, es y tiene conciencia de ser él mismo, y que esa conciencia 

de sí se expresa [con mayor o menor elaboración] en su capacidad para diferenciarse de otros, 

identificarse con determinadas categorías, desarrollar sentimientos de pertenencia, mirarse 

reflexivamente y establecer narrativamente su continuidad a través de transformaciones y 

cambios” (Gonzales, 2012: 18). Entonces, en este estudio la identidad también se presenta en la 

propia identidad de la familia, desde lo doméstico, las necesidades, la cantidad de integrantes, 

los valores y los lazos o redes sociales que mantienen fuera del hogar con las actividades de 

generación de ingresos del esposo y esposa, que también resultan definitorios de la propia 

personalidad y como estos son transmitidos al interior de la unidad doméstica. 

    En este horizonte planteamos a las pautas de comportamiento o habitus, principal 

herramienta teórica de Bourdieu, como puente analítico de nuestro tema, entre la esfera más 

abstracta de la cultura como suerte de código que orienta la conducta del individuo y su 

comportamiento en la sociedad, en este sentido el habitus es: “el sistema de disposiciones 
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duraderas y trasferibles que (funcionan) como principios generadores y organizaciones de 

prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la 

búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para 

alcanzarlos […] sin ser producto de obediencia a reglas [Bourdieu, 1991, 92]” (Córdova, Roció, 

2003, 2). Es decir, que el habitus, tiene como principio algo absolutamente distinto de la 

intención, son disposiciones adquiridas que hacen que la acción de todas maneras sea orientada 

hacia tal o cual fin; como la práctica de la agricultura urbana, actividad no planeada del 

individuo como propósito consciente a ese fin en el espacio social; y que, al mismo tiempo 

brinda posibilidades de reproducción social, transformado en cierta forma por los efectos de 

ciertas trayectorias sociales de las familias de este estudio. 

Acerca del habitus, Bourdieu y Wacquant (2008) sostienen que: ‘Los agentes sociales 

determinarán activamente, sobre la base de categorías de percepción y apreciación social e 

históricamente constituida, la situación que los determina. Se podría decir incluso que los 

agentes sociales son determinados sólo en la medida en que se determinan a sí mismos. Pero las 

categorías de percepción y apreciación que proporciona el principio de esta (auto) determinación 

están a su vez ampliamente determinadas por las condiciones sociales y económicas de su 

constitución [Bourdieu y Wacquant, 2008:177]’ (Capdevielle, Julieta, 2011, 38- 39). 

Para Bourdieu la sociología y el concepto de habitus tienen una función importante como 

instrumento de análisis, en este caso a través de la experiencia de la agricultura urbana, que 

permite comprender al individuo y la familia, en relación a sus propias condiciones sociales 

desde su origen, de producción y de la posición ocupada en el espacio social. Y de esta forma 

liberarse de “determinismos no perfectamente conocidos”, de las determinaciones del habitus, es 

decir, de una determinada necesidad humana en un espacio social como planteamos en esta 

investigación, “que sin planear reproducen inconscientemente prácticas culturales procedentes 

del lugar de origen” para ofrecer mejores condiciones de vida familiar. Inconsciente en tanto 

olvido o rezago que la misma migración produce a través de estrategias de reproducción 

socioeconómica. 

 

1.5.1.7. El habitus en el paso de lo rural a lo urbano.- En este estudio, el habitus vendría de la 

experiencia de procedencia de origen, rural en la actividad agrícola; después este se presentara a 

través de la migración y las formas de cooperación familiar para su reproducción social, por 

medio de las actividades de generación de ingreso familiar compuesto por la actividad 

económica del esposo como jefe del hogar
12

 y la práctica de la agricultura urbana especialmente 

por la madre del hogar, el padre de familia y los hijos teniendo en cuenta que, esta actitud no 

siempre es consiente sino natural y obedece a una división del trabajo planificada. 

 

                                                           
12 Según datos del Censo de Población y Vivienda INE 2012 señala que: “La mayor parte de los jefes(as) de hogar en nuestro 

país son hombres con un 64,6% y el resto corresponde a la población femenina. Se entiende como jefe de hogar al miembro, 

hombre o mujer, que las otras personas del hogar lo consideran jefe, por razones de dependencia, parentesco, edad, autoridad o 

respeto” www.ine.gob.bo, visitado en 13 de mayo de 2016. 

http://www.ine.gob.bo/
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A lo largo de la presente investigación evidenciamos diferentes estrategias socio-económicas y 

culturales que las familias de este estudio realizan, relacionados inconscientemente –no 

planificados como alternativa en reproducción social en la ciudad– con la agricultura urbana 

como una estrategia de subsistencia y reproducción social. En virtud de ello, Bourdieu (2011) 

menciona que: “El ‘sujeto’ de la mayor parte de las estrategias de reproducción es la familia, 

que actúa como una suerte de sujeto colectivo y no como simple conjunto de individuos (…) 

Pero es necesario también conocer el volumen y la estructura del capital que ellas tienen para 

transmitir, y por tanto la posición de cada una en la estructura de distribución de las diferentes 

formas de capital. En efecto, esta posición rige las estrategias (y es el verdadero sujeto)” 

(Bourdieu, 2011: 49). Aunque Bourdieu hace referencia a las condiciones y condicionantes 

heredadas de vida del sujeto personal o social; la pobreza también es un factor heredado de larga 

data en el caso nacional. En este sentido, planteamos que la familia desempeña el rol de 

“sujeto” inmerso en el entorno urbano junto a sus estrategias de reproducción social, a su vez, 

cada componente de la familia desarrolla su participación dentro del sujeto para hacer frente a la 

situación de pobreza. 

 

Bourdieu también indica: “… que la familia y las estrategias de reproducción son socias en éste 

juego: sin familia, no habría estrategias de reproducción; sin estrategias de reproducción no 

habría familia (o corps y Stand como cuasi familia). Para que las estrategias de reproducción 

sean posibles es necesario que la familia exista” (Bourdieu, 2011: 48). De este modo, las 

estrategias de diversificación económica obedecen a una situación real y objetiva llamada 

“pobreza”, que agrupa en lo íntimo al individuo, a los sujetos que componen cada unidad 

doméstica, coadyuvando de cierta forma a preservar y/o mejorar las condiciones de vida 

familiar, sobre todo cuando se trata de una sociedad como la ciudad de El Alto, que contempla 

constantes flujos de migración por estar en vías de desarrollo. En este caso, contempla al sujeto 

como “las unidades domésticas” que disponen de recursos humano, social, económico, cultural 

para hacer frente de manera más o menos consciente a la pobreza. 

 

En relación a las consideraciones señaladas, vemos indispensable también hacer uso teórico y 

conceptual de las formas de capital reflejado por Bourdieu como: el capital social, capital 

económico, capital simbólico y capital cultural principalmente, que confluyen dentro del espacio 

social. En este entendido, en primer lugar, se encuentra el espacio social o físico del cual 

disponen las familias, que inicialmente es el terreno de la vivienda familiar, ubicado geográfica 

y espacialmente en la ciudad de El Alto; en segundo lugar, se hallan los espacios de 

comercialización del cual se apropian nuestros estudios de caso, en la ciudad de La Paz y El 

Alto como mercados de comercialización y de generación de ingresos monetarios para la 

sobrevivencia familiar. 
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1.5.2. La Búsqueda de mejores condiciones de vida familiar.- Respecto a la búsqueda de 

mejores condiciones de vida en la ciudad, existen diversas acepciones como: estrategias de 

sobrevivencia, estrategias de reproducción, estrategias familiares de vida que han sido usados 

ampliamente en la literatura socio demográfica, como tipos de acciones sociales definidas, como 

esfuerzos económicos y ocupacionales, al igual que como conductas reproductivas de la fuerza 

laboral, o bien, como comportamientos encaminados a asegurar la reproducción material y 

biológica de la familia. 

 

El primer punto teórico fundamental anterior a la familia es el matrimonio, en una primera 

observación de acuerdo con Bourdieu señala que: “… si las estrategias matrimoniales ocupan un 

lugar tan importante en el sistema de las estrategias de reproducción, se debe a que, sin estar 

necesariamente codificado de manera tan perfectamente rigurosa como lo hacen creer ciertas 

teorías del parentesco, el vínculo matrimonial se muestra como uno de los instrumentos más 

seguros propuestos, en la mayor parte de las sociedades (e incluso en las sociedades 

contemporáneas), para asegurar la reproducción del capital social y del capital simbólico, 

salvaguardando a la vez el capital económico” (Bourdieu, 2011: 44). De esta manera, vemos el 

matrimonio como el comienzo de planificación y reproducción material en función de sus 

expectativas de vida y la disposición o accesibilidad de los diversos tipos de capitales para 

satisfacer sus necesidades en tanto alimentarias como de reproducción social, en el proceso de 

conformación de la familia. 

 

La mayoría de los autores que han trabajado los conceptos de planificación y/o estrategias de 

sobrevivencia, se han dedicado a explicar las formas en que los marginados —en su mayoría 

urbanos— enfrentan económicamente la pobreza. En efecto, Reyna Moguel y Sandra Moreno en 

su artículo sobre “Estrategias sociales: de la sobrevivencia a la contingencia” señalan que: “la 

socio-demografía considera vagamente a las estrategias de sobrevivencia como acciones 

sociales ‘reactivas o defensivas’ de individuos que se ‘disfrazan’ o se ‘esconden’ en una ‘unidad 

doméstica’ capaz de hacer frente ‘silenciosamente’ (de manera más o menos ‘conscientemente’) 

a la pobreza. La agregación de individuos o de tipos ideales (jefe de familia, ama de casa, 

subalternos, etc.) que componen los grupos familiares —convertidos en colectividades 

mecánicamente— desde la perspectiva sociodemográfica, actúa racionalmente para maximizar 

sus condiciones de vida” (Moguel; Moreno 2005: 139-140).  

 

En efecto, la importancia de la institución llamada familia en el proceso de maximizar sus 

condiciones de vida, debe funcionar como un solo cuerpo en relación a la cooperación y cumplir 

obligaciones. Al respecto Bourdieu (2011) indica que la familia: “tiende siempre a funcionar 

como un campo, con sus relaciones de fuerzas físicas, económicas y sobre todo, simbólicas 

(ligadas al volumen y a la estructura del capital poseído por los diferentes miembros) y sus 

luchas por la conservación o la transformación de esas relaciones de fuerzas. Tan solo a 

expensas de un trabajo constante las fuerzas de fusión (ante todo, afectivas) llegan a 

contrarrestar o a compensar las fuerzas de fisión” (Bourdieu, 2011: 48-49). Del mismo modo, en 
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el proceso de mejorar las condiciones de vida familiar, se requiere la unión del entorno familiar, 

especialmente a partir de la participación del padre de familia –dedicado a generar ingresos 

económicos fuera de la unidad doméstica–, madre de familia –mayormente dedicada a labores 

domésticas–, subalternos –hijos (as) – en edad de trabajar y contribuir en la economía familiar, y 

otros –parientes: hermanos, sobrinos, etc. – que componen los grupos familiares y que actúan 

racionalmente para mejorar sus condiciones de vida. 

 

Habiendo aclarado la importancia de la familia, un aspecto de suma importancia relacionado a 

nuestra investigación, es la alimentación como parte de la dinámica de reproducción familiar. 

En efecto, Bourdieu distingue algunos conceptos referido al capital cultural del capital 

económico al respecto plantea: “… la oposición entre gustos de lujo (o de libertad) y los gustos 

de necesidad: los primeros son propios de aquellos individuos producto de unas condiciones 

materiales de existencia definidas por la distancia con respecto a la necesidad (…) los segundos 

expresan, en su propio ajustamiento, las necesidades de las que son producto. Así es como se 

pueden ‘deducir’ los gustos populares por los alimentos a la vez más alimenticios y más 

económicos” (Bourdieu, 1998: 177). Aclarar que esta cita hace mención a las preferencias de 

consumo entre clases sociales. No obstante, parece importante reflejarlo porque a diferencia de 

las preferencias de consumo de lujo o libertad de los grupos sociales de nivel de ingreso alto y 

medio, el de bajo nivel de ingreso presentan mayor tendencia a llevar una dieta 

desequilibrada, no dispone ni accede al consumo de lujo o libertad, sino al consumo de 

necesidad con pocas frutas, verduras, entre otros. Por tanto, la diversidad alimentaria de las 

familias se halla en función de la capacidad económica familiar, mientras que los hábitos 

alimenticios y el nivel socioeconómico no están asociados. 

 

Acerca de los niveles de ingresos de las áreas urbanas, Antequera (2011), hace mención a la idea 

de Centelles que concibe a la ciudad como el lugar de las oportunidades de vida, al respecto 

sostiene: “El concepto de calidad de vida en las ciudades se basa más en el ‘acceder’ que en el 

‘poseer’. El ‘acceso’ a esta gama de oportunidades que ofrece la ciudad no depende solo de su 

existencia u oferta, es necesario que dentro del espacio urbano existan los medios que permitan 

a los pobladores el acceso a la educación, al trabajo, a la cultura o al ocio, etcétera” (Centelles, 

2006: 64 en Antequera, 2011: 28). El acceso a las oportunidades de vida en la ciudad, como en 

nuestro estudio, incorpora y/o transforma nuevos componentes de carácter subjetivo y objetivo 

que presentan mayor relevancia a partir del matrimonio y surgimiento de la familia. En este 

sentido, se identifica múltiples factores que influyen de manera positiva en la disposición de la 

madre de familia por buscar opciones de vida para bienestar de la familia, como el practicar la 

horticultura. 

 

Estas condiciones de vida de alguna  manera se parecen al modo de producción campesino que 

plantea Chayanov, al respecto  Palerm (1997) plantea que: “… la estructura peculiar de la 

unidad doméstica campesina, su número, su composición por sexos y edades, debe verse como 

un producto de las estrategias adaptativas” (Palerm, 1997: 33).Que son característicos en nuestro 
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país y particularmente en la ciudad de El Alto, que en medio de la pobreza, es necesario que los 

integrantes de la familia funcione como uno solo para satisfacer sus necesidades sea en el 

contexto urbano o rural, la necesidad obliga a esta unidad familiar. Con énfasis en nuestros 

casos se observa que “la necesidad de alimentarse”, es similar al segundo caso que plantea el 

autor, es decir, que las familias optan por reducir los costos a través del consumo de su propia 

producción y recurren a los mercados para abastecer y diversificar el consumo familiar que 

consideran necesario de acuerdo al costo y accesibilidad de alimentos.  

 

1.5.2.1. Capital social, económico, simbólico y cultural.- Otro aspecto, acerca del análisis 

sociológico respecto a la dinámica económica familiar, son los capitales planteados por 

Bourdieu. El primero es el concepto de capital social es citado por Jorge Ramírez (2005) que se 

constituiría: “por la totalidad de los recursos potenciales o actuales asociados a la posesión de 

una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y 

reconocimiento mutuos. Expresado de otra forma, se trata aquí de la totalidad de recursos 

basados en la pertenencia a un grupo” (Ramírez, 2005: 23). Ramírez, también advierte que 

existen grupos que tienen mayor posesión de capital social a comparación de otros, que no solo 

depende de la pertenencia a grupos o capital social, sino también depende del capital 

económico, cultural y simbólico adquirido con quienes se relaciona (Ramírez, 2005: 25). En las 

familias que se dedican a la agricultura urbana, el capital social se manifiesta por medio de los 

lazos sociales que se fueron entretejiendo en diferentes espacios sociales, económicos y 

culturales, por ejemplo: desde la adquisición de insumos para el proceso productivo hasta la 

comercialización de hortalizas en mercados barriales donde se construyen relaciones 

socioeconómicas entre vendedores y con los clientes. 

 

Siguiendo los criterios de Bourdieu, incorporaremos también el capital económico, al respecto, 

Álvaro García (1999) sostiene que es el: “… Conjunto de bienes, usualmente llamados 

económicos del que disponen las personas” (García, 1999: 56). Es decir, lo material, en este 

caso se demostrará a través de la disposición de recursos como el espacio en el terreno, los 

recursos monetarios que se inicia desde la construcción de las carpas solares, proceso de 

producción en las carpas solares, obtención de insumos, herramientas, entre otras, que es fruto 

del trabajo familiar.  

A esto se puede añadir la fuerza de trabajo familiar constituida por diversos factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo, es decir, que mejorar las condiciones 

de vida, motiva e impulsa a las familias a elegir y realizar una acción en relación a una 

necesidad determinada o constante como la alimentación, cuanta más carencia de alimentos 

tengamos, más directamente nos encaminaremos a satisfacer esa necesidad. 

Finalmente, otro aspecto importante que incorporamos es el capital simbólico, de acuerdo con 

Giménez este: “… consiste en ciertas propiedades impalpables, inefables y cuasi-carismáticas 

que parecen inherentes a la naturaleza misma del agente. Tales propiedades suelen llamarse, por 
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ejemplo, autoridad, prestigio, reputación, crédito, fama, notoriedad, honorabilidad, talento, don, 

gusto, inteligencia, etc. Según Bourdieu, el capital simbólico así entendido ‘no es más que el 

capital económico o cultural en cuanto conocido y reconocido’ (Bourdieu, 1987: 160)” (en 

Giménez s/f: 15). En efecto, estas propiedades son manifiestas en el tema de investigación, en la 

medida en que las familias reconocen el rol de decisión económica de los responsables del 

grupo familiar y cooperación del grupo familiar, llevar a la práctica sus saberes de producción 

de origen cultural y adquiridos con la experiencia y especialización de la agricultura urbana les 

da cierto reconocimiento por sus familiares, vecinos y en algunos casos por quienes eligen 

consumir estos productos de carpas solares, lo que les permite además algún grado de 

autosuficiencia alimentaria y económica en general. 

1.5.3. Disposición de recursos socio-económicos a través de la implementación de carpas solares 

familiares.- Para la comprensión de este sub-acápite retomaremos y adecuaremos la definición de la 

organización económica de la unidad doméstica campesina planteado por Karl Kautsky quienes señalan 

que: “… la unidad doméstica campesina constituye una unidad de producción y consumo; de que la 

producción y reproducción social y económica, ocurre al interior del grupo familiar y que el objetivo 

primordial de la reproducción campesina es la satisfacción de necesidades de consumo y no el lucro” 

(Palerm, 97: 24); en este caso es una situación de familias que no son campesinas pero sí son una unidad 

de producción y consumo . A este planteamiento añadimos la importancia del valor del capital reflejado 

en el terreno y los recursos económicos –capital económico– invertidos en la agricultura urbana, como 

factor alternativo de subsistencia familiar en este nuevo contexto. Sin embargo, el objetivo de este sub-

acápite es también exponer la vinculación de la vivencia doméstica cotidiana con las nuevas formas de 

sobrevivencia familiar, en este caso a través de la apropiación del espacio con la agricultura urbana, pero 

al interior del hogar en un contexto urbano-económico que ha experimentado transformaciones de 

desarrollo económico como la ciudad de El Alto. 

 

En este sentido, es que el grupo familiar y la necesidad de satisfacer sus necesidades de 

reproducción presentan como capital económico a la disposición del espacio habitacional o 

terreno. De esta manera, para la comprensión de este punto, se hace importante incluir en este 

marco teórico, una de las formulas
13

 del ciclo teórico abstracto de producción y reproducción 

campesina que se integra al ámbito de producción y reproducción capitalista plateada por Angel 

Palerm (1997) que indica los siguientes elementos: A= Autoabasto. M’= Mercancía campesina. 

MT= Mercancía Trabajo. Mˮ= Mercancía Capitalista. D’= Dinero, medio de cambio. Dˮ= 

Dinero, medio de acumulación. Lo que se quiere mostrar con esta cita es la importancia de 

diferentes factores de la configuración de la economía campesina dirigido principalmente a 

satisfacer la necesidad alimentaria. 

 

                                                           
13 “A>M’+MT o cuando una unidad doméstica campesina dedica la mayor parte de sus esfuerzos (trabajo y recursos (tierra) a la 

producción directa de subsistencia, A. La cantidad y calidad de tiempo y superficie agrícola dedicados a generar y M’ y MT son 

marginales, el empleo de Mˮ es escaso en la esfera de la producción y reproducción campesina y la articulación con el capital es 

débil; es decir, existen pocas oportunidades para transformar D’ en Dˮ (Palerm, 1997: 32).  
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En nuestro estudio de acuerdo a los casos, A: es la fuerza del trabajo familiar (padre, madre e 

hijos) dirigida a la producción de hortalizas para autoconsumo mínimo y la disposición de 

recursos económicos como el terreno familiar como medios de producción propio y la 

adquisición de la materia prima como los insumos de producción; M’: es la cantidad y 

disposición de producción como mercancía en este caso “producción orgánica de hortalizas” 

para comercialización en el mercado con preferencia al intercambio de mercancía por dinero, 

en espacios de la ciudad de El Alto y La Paz; MT: es la disposición de fuerza de trabajo, en 

cuanto a la especialización de roles y división social del trabajo familiar en relación a la 

producción para consumo y comercialización de hortalizas; M”: es la mercancía, la producción 

de hortalizas destinado a la comercialización como bien de consumo, en este caso, mínima, en 

relación al espacio para producción; D’: es el ingreso mínimo generado por el valor del 

producto reflejado en la comercialización de hortalizas, aunque este no puede ser transformado 

en D”: acumulación ampliada de capital económico, sino de subsistencia y/o de poca inversión 

rotatoria –D’– que garantiza un mínimo de consumo de acuerdo a las condiciones de vida y de 

reproducción social de la unidad doméstica, es decir, que en realidad tiende a una economía de 

subsistencia que no permite acumulación, pero sí la reproducción familiar en el contexto urbano. 

En cuanto al terreno y sus limitaciones de producción y generación de recursos económicos, 

Maurice Godelier advierte que: “Un modo doméstico de producción. Enfocada a suministrar a la 

familia su acostumbrada provisión de artículos de consumo, tiene límites fijos de rendimiento, 

sin propensión inherente a evocar un trabajo continuado o una riqueza suplementaria. En 

términos más familiares, falta el incentivo para producir excedentes. Al contrario, el modo de 

producción doméstico inhibiría el exceso de ésta (…). La producción cesa cuando la demanda 

doméstica está colmada para el momento presente” (Godelier, Maurice, 1976: 236). En este 

caso, por un lado, es la capacidad propia de la familia y la disposición de sus recursos como la 

fuerza de trabajo y los recursos materiales que priva la posibilidad de recurrir a la fuerza de 

trabajo externa a la familia, salvo fuerzas mayores que garanticen la sobrevivencia del núcleo 

familiar. Y por otro la limitación al espacio de terreno físico para la producción de excedentes.  

 

De manera que la importancia del terreno o vivienda familiar tiene su connotación referido al 

capital económico como se planteó párrafos arriba. Este se presenta a través de los recursos 

económicos invertidos principalmente por disposición del terreno habitacional propio de las 

unidades domésticas. Parte del espacio de este terreno es transformado en carpa solar para 

autoconsumo; seguidamente se implementa otra carpa solar de comercialización para generación 

de ingresos económicos. En suma, en los casos estudiados se evidencia que parte de los recursos 

económicos generados por las carpas solares y el ingreso del esposo y padre de familia se 

invertirán en infraestructura y/o servicios básicos en la vivienda familiar, la implementación de 

otra huerta para comercialización y en herramientas, entre otras. Inversiones que tienen como 

propósito el mejoramiento de las condiciones de vida familiar, aunque no necesariamente de una 

forma ampliada, sino garantizar la reproducción familiar al igual que la economía campesina, 

pero apoyándose en una diversificación económica.  
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1.5.3.1. Antropología económica campesina.- De esta manera la economía campesina también 

se hace presente en este estudio, una de las principales posturas es de Josep R. Llobera (1981) 

que indica: “… nos encontramos con un estado de cosas donde la producción, el cambio y el 

consumo están organizados socialmente y regulados por la costumbre, y donde un sistema 

especial de valores económicos tradicionales gobierna sus actividades y les estimula a 

esforzarse” (Llobera, 1981: 11), el autor plantea esta postura en relación a la antigua forma pre-

económica de producción de alimentos primarios basada en la división del trabajo según sexo. 

En este caso, la obtención de alimentos también se presenta por la fuerza de trabajo familiar y 

factores socio- culturales que presenta el autor, ante similares condiciones de vida, es decir, de 

necesidad, pero en el entorno urbano. 

Así también, el autor hace mención el paso de la economía tradicional a la economía de 

mercado como: “sistemas campesinos donde la moneda solo se utiliza en un limitado número de 

transacciones, o aquellos en los que la tecnología es simple y los métodos de cooperación, 

administración, crédito y obtención de ingresos son muy distintos de los de la economía de 

mercado; o sistemas primitivos, carentes de todo medio monetario que facilite los procesos de 

intercambio, distribución y almacenamiento de riqueza” (Llobera, 1981: 12), esta transición a la 

economía de mercado es resaltado por varios autores como un proceso de paso inevitable de la 

economía campesina, que reconfigura las pautas de su comportamiento social, económico y 

cultural; que también se hace presente en gran medida en la economía de mercado de las zonas 

urbanas y peri-urbanas de la ciudad de El Alto, y las familias campesinas que llegan a asentarse 

en ella, adecuándose a esa fuerza de la lógica mercantil. Es más común el uso de estos capitales 

en la mujer, que además de cubrir las actividades domésticas como la atención a la familia en su 

hogar, al igual que la vida en la comunidad del área rural. 

Con la nueva configuración de la unidad doméstica, la mujer dedica parte de su tiempo a la 

agricultura urbana complementaria a sus labores domésticas diarias en su hogar y fuera del 

hogar, como asistir a reuniones de colegio, zona, entre otras. Se observa cómo la mujer, en 

calidad de madre de familia, toma la agricultura urbana como capital cultural que coadyuva al 

conocimiento cultural adquirido por la madre de familia (véase cap. VI). Entonces, podríamos 

decir que el capital cultural, en este estudio se presenta en estado incorporado, en efecto 

Bourdieu (2007) señala que: “La mayor parte de las propiedades del capital cultural puede 

deducirse del hecho de que en su estado fundamental se encuentra ligado al cuerpo y supone la 

incorporación. La acumulación del capital cultural exige una incorporación que, en la medida en 

que supone un trabajo de inculcación y de asimilación, consume tiempo, tiempo que tiene que 

ser invertido personalmente (…). El capital cultural es un tener transformador en ser, una 

propiedad hecha cuerpo que se convierte en una parte integrante de la "persona", un hábito 

(Bourdieu, 2007: 199). De acuerdo a nuestro interés, el capital cultural es “personal” y no 

puede ser transmitido instantáneamente, porque radica en los saberes y conocimientos 

aprehendidos por la madre de familia, primero de agricultura rural y luego con la agricultura 



47 
 

urbana; capital que también es transmitido a los integrantes de la unidad familiar y el entorno 

social. 

 

De tal manera podríamos decir que la mujer además de realizar un trabajo doméstico al interior 

de la unidad doméstica, la agricultura urbana también es referente de generación de trabajo o 

autoempleo. A esto hay que agregar lo señalado por CIDEM (1995) al indicar que: “La mujer 

realiza dos tipos de trabajo: el trabajo doméstico y el trabajo público de generación de ingresos, 

a esto denominamos el doble trabajo de la mujer, además nosotras consideramos que el barrio 

donde vivimos es la extensión de nuestra vivienda y nos sentimos también responsables de los 

problemas de nuestras zonas” (CIDEM, 1995: 43). En este caso el trabajo publico seria la 

comercialización de hortalizas, a través del cual, va formando y ampliando lazos de capital 

social y cultural con la agricultura urbana por medio de las relaciones de amistad y mercadeo 

que se entretejen en las actividades colectivas de la unidad doméstica, la clientela y el 

vecindario. 

Estas relaciones sociales a partir del capital social de acuerdo con Eguzki Urteaga (2013) 

entiende que son: “‘las características de la organización social, tales como las redes, las normas 

y la confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación para un beneficio mutuo’ [Putnam, 

1995a:  67]” (Urteaga, 2013, 45). Según el autor, esta definición tiene como fin facilitar la vida 

y permite reconciliar el interés individual e interés general, en este caso familiar y social. 

También añade que la reciprocidad muestra que un elevado capital social está asociado a 

mejores resultados sociales, políticos y económicos. De acuerdo a este planteamiento, se puede 

inferir que las familias que practican la agricultura urbana con la producción de hortalizas, 

establecen y mantienen ciertas relaciones sociales con otras familias productoras de hortalizas, 

familiares, vecinos, personas de quienes adquieren insumos, e individuos a quienes destinan su 

producción final. Capital social que se inició desde que se beneficiaron con carpas solares y se 

fortaleció a través del tiempo
14

. 

 

En la actualidad, estas unidades domésticas dentro de las actividades de producción y 

comercialización establecen y mantienen sus relaciones sociales, haciendo las veces de capital 

social. De acuerdo con Tassi y otros (2013) se construye sobre la interacción de diferentes 

elementos: “Redes y compromiso social, solidaridades y asociaciones, instituciones formales e 

informales, poder de la sociedad civil y del gobierno, aprendizaje organizativo, participación 

social y desarrollo económico” (Tassi y otros, 2013, 33). Desde el punto de vista de los autores 

posee un efecto multiplicador que puede aumentar la eficiencia de otros capitales y sus 

combinaciones productivas. Sin embargo, Eguzki Urteaga (2013) advierte que: “el acceso al 

capital social es diferente entre los individuos, dependiendo a la vez de los contextos locales, de 

sus recursos financieros y de su nivel de educación” (Urteaga, 2013, 54). Donde el valor del 

capital social en este caso, sin importar el contexto, puede poseer un carácter mercantil entre 

                                                           
14 Cuaderno de campo, conversación informal con Ing. Lourdes Escobar, junio de 2009. 



48 
 

vendedor y comprador respecto a la comercialización de hortalizas. Pero este lazo es fortalecido 

entre quienes practican la agricultura urbana, en este caso en el mismo espacio social. Aunque, 

al profundizar en cada caso de este estudio, evidenciamos que presentan diferentes condiciones 

de vida familiar socio-económica y cultural; sin embargo, se caracterizan por optar por la 

agricultura urbana como práctica de una economía popular, como una forma para contribuir 

en la economía familiar. 

 

En suma, a partir de la disposición del espacio habitacional familiar y más aún, desde que esta 

actividad fue sostenida por cuenta propia desde 2009 y haber fortalecido diferentes aspectos del 

capital social, cultural, económico y simbólico, cada unidad familiar ha adquirido estrategias 

propias de producción, cumpliendo con los ciclos productivos desde la recolección de insumos, 

aplicando las técnicas para comercialización. Especialmente desde de la implementación de la 

segunda carpa solar, donde el rol de la mujer –sin desmerecer un caso particular masculino–
15

 

se hizo más visible, por ser quién toma las riendas y decide acerca de la alimentación familiar 

como, por ejemplo: qué producir, cómo producir, cuándo producir, cuánto producir en las carpas 

solares, que también se establece de acuerdo a la oferta y demanda del mercado, entre otros 

aspectos que desarrollaremos más adelante. 

 

1.5.4. Organización del trabajo familiar a través de la agricultura urbana.- Una categoría 

sociológica que tomamos de referencia es la división del trabajo planteado por Durkheim, acerca 

de la solidaridad social, donde trata los fenómenos sociales como consecuencias de la división 

social del trabajo, del cual distingue dos tipos de solidaridades, comparando las sociedades 

arcaicas y adelantadas: mecánica y orgánica.  

 

De acuerdo al acápite en cuestión, la división del trabajo se presenta a través de la solidaridad 

orgánica según Durkheim: “La solidaridad orgánica aparece cuando se desarrolla la división del 

trabajo social. La división del trabajo y las consiguientes disimilitudes entre los hombres 

producen una interdependencia creciente en la sociedad, que se refleja en la mentalidad y en la 

moral humanas, y en el hecho de la solidaridad orgánica misma” Timasheff (1961, 145). La 

interdependencia, se apoya en la diferenciación que resulta de la división del trabajo, en la 

integración en base a la cooperación, donde Durkheim habrá de identificar el componente 

ideológico: la solidaridad como elemento de integración y de cooperación, un ideal moral e 

instrumento de legitimación entre individualismo y socialismo. 

 

Pero antes de ingresar de lleno a esta acepción, y comprender su significado en este tema de 

investigación, tenemos que comprender el concepto de solidaridad social. Al respecto, María 

Emilia Isorni (2005) plantea que la solidaridad social se diferencia en dos aspectos importantes: 

“la una se debe a la similitud espiritual, a la comunidad de ideas y de sentimientos, en tanto que 

                                                           
15 Eusebio Quenallata, del distrito 5 es productor de hortalizas en carpas solares, en la presente investigación es el cuarto estudio 

de caso que se desarrollada en los precedentes capítulos. 
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la otra surge por la diferenciación de funciones y la división del trabajo” (Isorni, 2005, 30). La 

autora quiere decir que el factor principal se debe a las transformaciones históricas, como: el 

‘crecimiento simultáneo del tamaño y densidad de las sociedades’ planteado por Durkheim, 

presentado como solidaridad construida a partir de semejanzas, a partir de la existencia de pocas 

posibilidades de conflicto, mientras más solidarios son los miembros de una sociedad, más 

relaciones diversas sostienen, bien unos con otros, bien con el grupo colectivamente tomado, 

donde los lazos de dependencia se hacen fuertes.  

 

Igualmente, abordamos a Estela Pérez (2013) quien sostiene que: “… la solidaridad social es un 

fenómeno completamente moral que, por sí mismo, no se presta a observación exacta ni, sobre 

todo, al cálculo” (Pérez, Estela, 2013: 4). Empero, la solidaridad social a través del tiempo 

presenta diferentes transformaciones que traen consigo diferenciación social, pobreza y 

desempleo, especialmente en países en vías de desarrollo como Bolivia. En el caso de la ciudad 

de El Alto, dicha diferenciación social se visibiliza por los constantes flujos de migración como 

ciudad receptora, por la diferenciación de oficios con poca mano de obra calificada y más 

inmersos en actividades económicas de subsistencia, que son una expresión de desigualdad 

social y de falta de oportunidades laborales en este contexto urbano. 

 

Diferente al contexto urbano, en la región rural se evidencia una importante división del trabajo 

de acuerdo a los ciclos de producción y optimización de recursos a través de la solidaridad 

orgánica. Piñeiro (1984), hizo un estudio acerca de las características que componen la 

producción familiar campesina, en relación a la economía mercantil y señala: “su vinculación a 

los mercados, los ciclos productivos, la circulación de la mano de obra familiar, la construcción 

de los distintos tipos de capital (patrimonial, social y cultural), la racionalidad o lógica de 

funcionamiento de la explotación familiar, los ciclos familiares y la cuestión de la sucesión 

generacional, los procesos de diferenciación y de descomposición del productor familiar y la 

explotación familiar como sistema de producción” (Piñeiro, 1984: 1). Donde la participación del 

hombre es mayor en las actividades agrícolas a comparación de la participación de las mujeres. 

Sin embargo, la solidaridad orgánica en la distribución del trabajo familiar en el sector rural, se 

presenta con la incorporación del campesino al mercado, para la mantención económica del 

grupo familiar, de acuerdo a los ciclos de producción, aunque este puede optimizar su 

producción por medio de la contratación de mano de obra, especialmente cuando el esposo 

migra por trabajo a las ciudades en épocas especificas del año una vez pasada la época de 

siembra y cosecha, así también las actividades de la mujer aumentan y del hombre disminuyen, 

al respecto Molina (1987) también sostiene que: "es la familia o unidad productiva, la que 

organiza sus actividades de producción, distribución y consumo de manera independiente en 

relación a las otras unidades domésticas” (Molina, en Harris y otros, 1987: 621- 622). 

 

Asimismo, Harris y otros (1987) corroboran que: “La unidad doméstica andina parece ser una 

unidad de gestión y administración de recursos productivos, que maneja problemas de 

presupuesto y de estrategias de vida, al mismo tiempo que se ocupa de satisfacer las necesidades 
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básicas de consumo” (Harris y otros, 1987: 651). En el área urbana, las actividades de la unidad 

doméstica familiar, en este caso presentan sus propias características y estrategias para 

incursionar en el mercado, y para la sustentación familiar, de acuerdo a los casos estudiados. Por 

un lado, la actividad económica del esposo es fuera del hogar; por otro lado, se ve la 

cooperación familiar en la práctica de la agricultura urbana, en una extensión de tierra cultivada 

–mínima– pero adecuada para ser atendida por la fuerza de trabajo del grupo familiar, en este 

caso, mayormente por los hijos, a diferencia del esposo o padre de familia. 

 

En un sentido más concreto de la división del trabajo social, aunque esta se aplicó al avance de 

las fuerzas productivas en determinadas clases y subclases en un momento histórico; es de suma 

importancia aplicar esta teoría en el tema de investigación. De esta manera, tomamos como 

referencia la definición de Torrado (1981) que la define como: “Comportamientos relativos a la 

asignación de la fuerza de trabajo disponible dentro de la UF [unidad familiar], sea a actividades 

económicas que producen ingresos (salario capitalista y/u otras formas de renta), sea al trabajo 

doméstico productor de valores de uso que no son sufragables con ingresos. El estudio del 

primer tipo de asignación comporta aspectos tales como las pautas de participación por sexo y 

edad en el mercado de trabajo; las características relativas a la ocupación principal; la doble 

ocupación; la estabilidad y estacionalidad del empleo; etc. En lo concerniente al trabajo 

doméstico deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: tipo de productos o servicios 

producidos; su grado de sustituibilidad respecto a bienes-mercancías; quienes efectúan dichos 

trabajos; qué medios de trabajo utilizan; la estacionalidad (…) Resulta claro, que en todos los 

casos deben enfatizarse aquellos aspectos generalmente incluidos en la problemática de la 

división sexual del trabajo” (Torrado, 1981: 227-228). La división social del trabajo se hace más 

evidente en este caso desde la incorporación de carpas solares, precisamente donde la 

participación familiar comienza por los padres de familia, apoyada por los integrantes de la 

familia en una distinción de roles en actividades domésticas y mercantiles en las viviendas de 

las familias alteñas se desarrolla por edad y sexo, haciéndose visibles hacia la sociedad con la 

comercialización de los productos de la agricultura urbana. 

 

Por todo lo anteriormente descrito podemos concluir que la organización del trabajo en el paso a 

la agricultura urbana, se asemeja en cierta forma con las formas de organización social del 

trabajo de la unidad doméstica campesina. En este sentido, y como se advirtió en el sub acápite 

anterior acerca de estudios realizados acerca de la unidad doméstica campesina, en base a la 

teoría clásica chayanoviana, la familia campesina es “una unidad de producción y consumo; de 

que la producción y reproducción, social y económica, ocurre al interior del grupo familiar y 

que el objetivo primordial de la producción campesina es la satisfacción de necesidades de 

consumo y no el lucro” (Palerm, 1997: 24). Dentro de estas características nombradas, Piñeiro 

hace énfasis en la explotación familiar de las que se puede distinguir dos sub sistemas de 

producción diferenciados que es importante aplicarlos para comprender este tema de 

investigación: “Una es la Unidad de Producción donde se produce con el objetivo de llevar sus 

productos al mercado. Otra es la Unidad Doméstica donde el objetivo es la reproducción de la 
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fuerza de trabajo en términos cotidianos y también generacionales. Para ello se llevan a cabo 

tanto actividades productivas con el fin de producir bienes para la subsistencia del grupo 

familiar como actividades reproductivas (cocinar, limpiar, dar de comer a la familia, proveer 

educación y atención de la salud, cuidar de la vivienda etc.) cuya finalidad es crear las 

condiciones para la reproducción familiar” (Piñeiro, 1984: 9). Del mismo modo sucede en los 

estudios de caso de esta tesis, con la diferencia que, en el contexto urbano, se hace necesario 

una mayor división de roles en el grupo familiar en las actividades domésticas, de producción y 

comercialización de hortalizas con la generación de ingresos monetarios para la satisfacción de 

necesidades familiares. 

También vemos como las relaciones de género va cobrando mucha importancia en tanto se 

requiera mayor organización del trabajo productivo al interior de la familia en este contexto 

urbano, donde las relaciones de género para nosotros son las relaciones autoridad o jerarquía 

que va adquiriendo la mujer o esposa, respecto al conjunto de roles. Al respecto, otro factor que 

influye en las estrategias de reproducción familiar, así como en la organización del trabajo y 

género en la familia es la composición y etapa de vida en que se encuentran las personas de la 

familia para realizar dichos roles, como señala Deere (1992): “El tamaño de la familia así como 

la edad y la composición por sexo varían en la medida que unos hijos nacen y otros se casan o 

salen de casa (…) el tamaño de la familia es una variable importante que influye en la 

propensión de las familias a involucrarse en múltiples relaciones de clase” (Deere, 1992: 343- 

344). De esta manera, la unidad familiar, con sus propios recursos de capital económico y fuerza 

de trabajo busca su mantención y a través del trabajo asalariado, por cuenta propia –como la 

agricultura urbana–, entre otras mientras los hijos habitan en el mismo entorno familiar. 

 

Asimismo, Oscar Cuéllar (1996) sostiene que: “… hablar de estrategias implica que las familias 

determinan conscientemente qué fines de entre una gama de varios posibles han de buscarse, y 

que plantean deliberada y racionalmente las acciones que deben realizarse para su logro 

considerando un lapso más o menos prolongado de tiempo” (Cuéllar, 1996: 2), Lo que se quiere 

hacer conocer con los casos estudiados es que los individuos y las familias de las zonas urbanas 

viven de manera que sus actividades les resulta normales, conocidas o incluso naturales, dadas 

su cultura, su experiencia, las características del medio en que viven y sus recursos, y actúan de 

manera conjunta según las necesidades según edad y genero ante problemas o desafíos que 

enfrentan o se plantean a medida que transcurre el tiempo, siguiendo las orientaciones de esa 

normalidad. Elaboradas culturalmente desde el contexto rural, adecuadas en este nuevo contexto 

actuando orgánicamente como el sujeto llamado “familia”.  

 

Otro aspecto de la división del trabajo acerca de las estrategias de diversificación económica, 

son las estrategias de sobrevivencia planteada a través del modelo híbrido que Wanderley 

(2003) sostiene para diferenciar la organización del trabajo en el área urbana. Este modelo 

consiste en: “Hogares en los que ambos cónyuges generan ingresos y al mismo tiempo, la 

esposa asume mayores responsabilidades domésticas y de crianza con relación a su pareja” 
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(CIDES- UMSA 2002, citado en Wanderley, 2003: 54). Planteado como recursos sociales 

individualizados, las actividades mercantiles de la esposa no afectan la organización de sus roles 

domésticos no mercantiles, en relación al cónyuge que tiene orientado sus roles fuera del hogar 

para la mantención de la familia. 

 

A diferencia de la comunidad, en el contexto urbano se puede observar que las actividades del 

hombre o cónyuge como generador de ingresos económicos, es constante y considerada esencial 

para mantener a la unidad familiar a la que pertenece y más aun con la presencia de varios hijos; 

en este caso la esposa, al dedicarse a las actividades productivas incrementa sus labores 

domésticas. De esta manera observamos que la agricultura urbana generará una mayor 

organización del trabajo familiar, sin embargo, eso no quiere decir que no exista cooperación de 

la unidad doméstica para su reproducción social, sino que la agricultura urbana es una 

ampliación más de las actividades domésticas. Al respecto Wanderley indica que: “Debido a la 

identificación del rol de esposo y padre con el de proveedor, con la llegada de los hijos los 

hombres aumentan las horas dedicadas al trabajo mercantil, inclusive cuando esto no significa 

rédito alguno. Esa comprensión de los varones de que su nuevo rol de padre se cumple fuera del 

hogar tiene como resultado para las mujeres el incremento de su responsabilidad y tiempo en las 

actividades domésticas” (Wanderley, 2003: 106). Empero, en este escenario, resulta de la 

necesidad mantenerse unos con otros de manera constante en la medida posible, especialmente 

por los padres de familia como responsables de reproducción de su unidad doméstica.  

 

En los casos de esta investigación, observamos que las familias no escapan a esta situación, vale 

decir, que el padre de familia se encuentra inmerso en actividades económicas determinadas de 

generación de ingresos fuera del hogar, pero que también participa en las actividades 

productivas el tiempo de ocio o descanso. Mientras que la agricultura urbana a vista de la madre 

de familia, figura para los hijos como alternativa familiar de sobrevivencia; donde es necesario 

una mayor cooperación familiar respecto a las diferentes actividades necesarias según edad y 

sexo, con integrantes en este caso hijos/as
16

 de aproximadamente 5 años de edad en adelante. 

Importantes en tanto los miembros del entorno de la unidad doméstica familiar como: el padre, 

la madre y los hijos cooperan en la alimentación y economía familiar, además que fortalecen 

sus lazos familiares, pero pierden individualidad al conformar parte de la agricultura urbana. 

 

De acuerdo al estudio, al mismo tiempo de la importancia del rol del padre de familia al generar 

recursos económicos fuera del hogar; por un lado, observamos mayor división del trabajo y 

frecuente participación de trabajo familiar, cooperación y tiempo destinado al interior de la 

unidad doméstica en la producción de hortalizas para el mercado o comercialización, que 

agrupa al entorno familiar en un nuevo habitus, a través del esfuerzo físico de fusión familiar, 

distribuidas por edad y sexo en función a las actividades de comercialización. Y por otro lado, la 

frecuencia de cooperación en el trabajo familiar por edad y sexo para consumo, aunque sea 

                                                           
16 Informe Trimestral de las Micro Huertas populares, El Alto- Bolivia, 2009. 
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poca o casi nada visible; ambas delegadas especialmente por la mujer y/o madre de familia 

como parte de las estrategias de reproducción incorporadas en este entorno familiar urbano. 

 

1.5.5.- Incorporación de prácticas socio-económicas. 

En este sub-acápite, desarrollaremos planteamientos relacionados a la práctica socioeconómica 

y la economía popular familiar, de acuerdo al contexto de la ciudad de El Alto, las condiciones 

de vida de nuestros casos y las estrategias de diversificación económica que realizan con la 

agricultura urbana.  

 

De acuerdo con algunos estudios acerca de la organización económica de la producción agrícola 

en la inserción al mercado, que nos ayudan a comprender el carácter de la agricultura urbana y 

su importancia en el desarrollo socio-económico a nivel local y en particular en nuestros casos 

de estudio, esta tiene que ver con la distinción clásica entre producción para el consumo – 

aprovisionamiento– y producción para el intercambio –generación monetaria–. El mercado es un 

espacio competitivo no siempre en perfecto estado de funcionamiento, pero proyectada a 

intensos movimientos de productividad y competencia. En este sentido, Maurice Godelier 

(1976) señala que: “Del lado del productor, el incentivo para una ampliación remunerativa es 

continuo, una especie de lucha por la supervivencia en la selva (…) El mercado pone a nuestro 

alcance una deslumbrante variedad de productos, cosas apetecibles en cantidad y diversidad 

ilimitadas” (Godelier, Maurice, 1976: 236).  

De esta manera, dadas las condiciones del hombre, es decir, de la limitación económica 

especialmente en sociedades subdesarrolladas, se encuentra condenado a participar en una 

economía de mercado de subsistencia. Godelier, también describe que: “Participar en una 

economía de mercado es una tragedia inevitable: lo que empezó en insuficiencia terminará en 

privación. Porque cada adquisición es simultáneamente una privación —de otra cosa que podía 

haberse adquirido en lugar de la primera—. Comprar un objeto es privarse de otro” (Godelier, 

Maurice, 1976: 237). De esta manera, el mercado combina la escasez, la demanda, el trabajo y 

la oferta en un espacio desordenado de competencias económicas. Por esta y otras causas, se 

presenta una mayor mercantilización y auto-explotación de la fuerza de trabajo doméstica, como 

veremos en nuestros casos. 

 

Otra teoría general que nos permitirá interpretar y comprender la práctica de la agricultura 

urbana en el ámbito socio-económico, relacionada con el valor de la fuerza de trabajo –en este 

caso, la división social del trabajo familiar y el tiempo de trabajo en la actividad agrícola– en 

relación al valor de la mercancía –producción de hortalizas para comercialización–, 

corresponde a Carlos Marx (tomo I), en Fidel Vásquez, que lo caracteriza por una doble función 

social como valor de uso y valor de cambio, para satisfacción de necesidades de reproducción 

social–, al respecto Vásquez (s/f ) sostiene: “Su distribución con arreglo a un plan social servirá 

para regular la proporción adecuada entre las diversas funciones del trabajo y las distintas 

necesidades. De otra parte y simultáneamente, el tiempo de trabajo serviría para graduar la parte 
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individual del productor en el trabajo colectivo y, por tanto, en la parte del producto también 

colectivo destinada al consumo. Como se ve, aquí las relaciones sociales de los hombres con su 

trabajo y los productos de su trabajo son perfectamente claras y sencillas, tanto en lo tocante a la 

producción como en lo que se refiere a la distribución. Para una sociedad de productores de 

mercancías, cuyo régimen social de producción consiste en comportarse respecto a sus 

productos como mercancías, es decir como valores, y en relacionar sus trabajos privados, 

revestidos de esta forma material, como modalidades del mismo trabajo humano…” (Fidel 

Vásquez, s/f: 51). Entonces podríamos decir que la agricultura urbana genera esa doble función 

social que considera el valor de la producción –valor de la mercancía–, determinado por la 

cantidad de trabajo necesario para producirlo, en lugar de la utilidad que pueda tener ese bien o 

servicio; sin embargo, el autor menciona que el valor se mide por el desarrollo económico de 

cada Estado. En este caso de “subsistencia”, en una economía de mercado a través de la fusión 

de la fuerza de trabajo familiar como: el comportamiento en favor de la reproducción social de 

la unidad doméstica, como la producción de alimentos para auto abasto; y la producción de 

mercancía capitalista dirigido al mercado, en función a la oferta y demanda. 

 

De ahí, Marx indica que: “‘La magnitud de valor de la mercancía expresa, por tanto, una 

proporción necesaria, inmanente a su proceso de creación, con el tiempo de trabajo social. Al 

cambiar la magnitud de valor en el precio, esta proporción necesaria se revela como una 

proporción de cambio entre una determinada mercancía y la mercancía dinero, desligada de ella. 

Pero en esta proporción se expresa no sólo la magnitud de valor de la mercancía, sino también el 

más o el menos que en ciertas circunstancias puede cotizarse. Por tanto, la forma precio 

envuelve ya de suyo la posibilidad de una incongruencia cuantitativa entre el precio y la 

magnitud del valor, es decir, la posibilidad de una desviación entre el primero y la segunda. Y 

ello no supone un defecto de esta forma; por el contrario, es eso precisamente lo que la capacita 

para ser la forma adecuada de un régimen de producción en que la norma sólo puede imponerse 

como un ciego promedio en medio de toda ausencia de normas’ (Marx, p. 63)” (Carcanholo, 

Reinaldo, 2004, 24). En una sociedad mercantil o de mercado, el valor de la mercancía, tiene la 

característica de satisfacer necesidades reales o imaginarias, en este caso la producción de una 

mercancía para el consumo propio y para el intercambio a través del valor de uso y valor de 

cambio: el primero,  la capacidad de un objeto o servicio para satisfacer alguna necesidad; el 

segundo, equivalencia igual a diferentes mercancías, es decir, el intercambio de dinero por 

producción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

1.5.5.1. Acerca de la Economia Popular.- Otro enfoque también relevante para el análisis 

económico en esta investigación, es la “noción de economía popular”, en función a la 

construcción de economía familiar urbana, que paralelo a trabajos sobre la informalidad, 

pobreza y auto-explotación asociados con estos tipo de actividades económicas, comenzaron a 

analizar las variaciones de estas estrategias económicas con diferentes expresiones como: 

economía informal, pequeña producción popular urbana, economía sumergida, economía 

invisible, economía de subsistencia, economía popular. De acuerdo con Luis Razeto (1998) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
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señala que: “Estos diferentes términos aluden exactamente al mismo fenómeno pues establecen 

diversos ‘cortes’ en la realidad que identifican. Pero todos ellos engloban un universo de 

iniciativas y experiencias que incluye, al menos, lo siguiente:  

 

a) El trabajo por cuenta propia de innumerables trabajadores independientes que 

producen bienes, prestan servicios o comercializan en pequeña escala, en las casas, 

calles, plazas, medios de locomoción colectiva. 

b) Las microempresas familiares, unipersonales o de dos o tres socios, que elaboran 

productos o comercializan en pequeña escala, aprovechando como lugar de trabajo y 

local de operaciones alguna habitación de la vivienda que se habita o adyacente a ella. 

En los barrios populares de las grandes ciudades de América Latina el fenómeno de la 

microempresa ha llegado a ser tan extendido que es normal que exista una de ellas cada 

cuatro o cinco viviendas. 

c) Las organizaciones económicas populares, esto es, pequeños grupos o asociaciones de 

personas y familias que juntan y gestionan en común sus escasos recursos para 

desarrollar, en términos de cooperación y ayuda mutua, actividades generadoras de 

ingresos o provisionadoras de bienes y servicios que satisfacen necesidades básicas de 

trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda, etc. Talleres laborales solidarios, 

comités de vivienda, ‘comprando juntos’, centros de abastecimiento comunitario, 

‘construyendo juntos’, huertos familiares, programas comunitarios de desarrollo local, 

etc., son algunos de los tipos de organizaciones económicas populares más difundidos” 

(Razeto, 1998, 1).  

 

Ana Mercedes Sarria Icaza y Lia Tiriba (2003) definen la economía popular como: “el conjunto 

de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares con 

miras a garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos 

disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales” 

(Sarria y Tiriba, 2003, 173). Ambas autoras enfatizan dos cuestiones fundamentales; por un 

lado, la dimensión de la economía que se extiende a la obtención de ganancias materiales 

estrechamente vinculada a la reproducción familiar. Y por otro lado, la formación de relaciones 

sociales arraigadas en los valores de reciprocidad y cooperación. De acuerdo a este 

planteamiento, la agricultura urbana como estrategia de diversificación económica, se presenta 

también dentro de la categoría de la economía popular. Es decir, que los actores en la economía 

popular desarrollan estrategias de trabajo y supervivencia, como por ejemplo: en la agricultura 

urbana, que además de la obtención de ganancias monetarias y excedentes intercambiables en el 

mercado; en efecto, también crean condiciones que favorezcan algunos elementos que son 

fundamentales en el proceso de formación humana, como la socialización del conocimiento, 

cultura, salud, vivienda, entre otras. 

 

Sarria y Tiribia (2003) también sostienen que: “más allá de las iniciativas económicas cuyo 

objetivo inmediato es la creación de ingresos, las actividades de la economía popular se 
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encuentran en las acciones espontáneas de solidaridad entre familiares, amigos y vecinos y 

también en las acciones colectivas organizadas en el ámbito de la comunidad, que tienen como 

meta una mejor calidad de vida” (Sarria; Tiribia, 2003, 173). En primer lugar, podemos                                                                                                                           

s subrayar su importancia en la medida que la agricultura urbana se presenta como instrumento 

de auto-abastecimiento de alimentos por medio de la cooperación del trabajo familiar para la 

satisfacción de necesidades, principalmente; y en segundo lugar, se presenta desde el entorno 

familiar, es decir, desde la vivienda, transmitiendo y fortaleciendo sus relaciones sociales, 

culturales y económicas para la reproducción social de la unidad doméstica familiar a través de 

la generación de ingresos con la comercialización de hortalizas. 

 

Complementario a este concepto, otro enfoque plantea que la economía popular es el desarrollo 

desde abajo, o sea, desde las unidades domésticas como actores locales, que tratan de 

intensificar territorialmente el área agrícola de pequeños productores, como bases de 

sustentación del crecimiento económico y el empleo productivo. Tassi y otros (2013) también 

indican que: “Así, estas dinámicas y estrategias populares van ‘creando incesante y sutilmente 

nuevas pautas de conducta, valores, actitudes, normas creencias y estilos de vida que se traducen 

en múltiples y variadas formas de organización social, económica y educativa, lo cual significa 

uno de los mayores cambios de toda nuestra historia’ (Matos Mar, 1984: 17)” (Tassi y otros, 

2013, 31). Empero, como sabemos el desarrollo en Bolivia ha surgido como reacción a las 

situaciones de crisis económica local y la falta de políticas apropiadas desde el nivel central del 

Estado para enfrentar dichas situaciones dejando en lugar secundario la articulación interna de 

las economías locales, como se describió en párrafos anteriores, de esta manera también 

planteamos otro enfoque complementario a los objetivos de la economía popular. 

 

1.5.5.2. Acerca del Desarrollo Económico Local (DEL).- También proyectamos este enfoque 

teórico que anteriormente fue nombrado en el balance del estado de la cuestión. De acuerdo con 

Francisco Alburquerque (2004a) plantea que se: “concibe el territorio como un agente de 

transformación social y no únicamente como simple espacio o soporte funcional. El territorio 

socialmente organizado y sus rasgos sociales, culturales e históricos propios, son aspectos muy 

importantes desde la perspectiva del desarrollo local. Igualmente, la sociedad local no se adapta 

de forma pasiva a los grandes procesos y transformaciones existentes, sino que despliega 

iniciativas propias, a partir de sus particularidades territoriales en los diferentes niveles, 

económico, político, social y cultural” (Alburquerque, 2004, 17). Alburquerque tiende a destacar 

fundamentalmente valores territoriales, culturales, de identidad, diversidad y flexibilidad de 

países en vías de desarrollo; como el caso de Bolivia, y la ciudad de El Alto. De esta manera la 

agricultura urbana a través de nuestros casos presenta estas características, es decir, está 

compuesto de relaciones socio-culturales, económicas y técnicas de producción que resultan 

esenciales en este estudio, como fusión: la economía popular y desarrollo económico local, que 

fortalece el fomento de la cultura emprendedora, y la formación de redes asociativas entre 

actores locales y la construcción de lo que denominamos capital social, cultural, económico y 

simbólico en el escenario de relaciones sociales de mercado. 
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Alburquerque (2004) también menciona a varios autores, entre ellos destaca a Vázquez 

Barquero (2000a) señalando que: “‘Han calificado las iniciativas de desarrollo económico local 

como de generación espontánea’, ya que no fueron inducidas o promovidas desde las instancias 

centrales del Estado, más preocupadas en esos momentos de atender a las exigencias de 

estabilidad macroeconómica y a la crisis de los sectores tradicionales” (Alburquerque, 2004, 

159-160). Este enfoque surge como adaptación a las exigencias de la crisis y reestructuración 

económica en américa latina, así como en Bolivia en el año 1985, según el autor, haciéndose 

favorable en los diferentes países de la región. Dicho en otras palabras, se trata de un proceso de 

crecimiento económico y cambio que tiende a mejorar el nivel de vida de la población local.  

 

Según la Organización del Trabajo, Fernando Casanova (2004) señala el desarrollo económico 

local como: “un proceso de desarrollo participativo que fomenta los acuerdos de colaboración 

entre los principales actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el diseño y la 

puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común a base de aprovechar los recursos y 

ventajas competitivas locales en el contexto global, con el objetivo final de crear empleo 

decente y estimular la actividad económica” (Casanova, 2004, 28). Esto con el fin de 

implementar una política coherente de desarrollo económico y social, como en el sector de la 

economía informal, alejada del simple paternalismo asistencial; donde lo importante es el 

componente de innovación tecnológica que incorporan los bienes o servicios, con relativa 

independencia y complejidad organizativa. 

 

Tanto el desarrollo económico local como la economía popular expresan nexos entre un 

conjunto de prácticas que desarrollan las estrategias de sobrevivencia familiar de los sectores 

vulnerables como la ciudad de El Alto; manifestándose y adquiriendo diferentes configuraciones 

y significados de los sectores populares que intentan asegurar, a su modo, la reproducción 

ampliada de la vida a lo largo de la historia de la humanidad. De acuerdo con Sarria y Tiribia 

(2003) consideran dos dimensiones en la economía popular: “La primera tiene que ver con la 

forma en que ella, cotidianamente, se presenta, es decir, con la forma como los sectores 

populares, en su cotidiano, producen y reproducen su existencia. La segunda se refiere al sentido 

que la economía popular asume en cada espacio y tiempo histórico, tanto en las sociedades 

de cazadores-colectores, como en las sociedades capitalistas, socialistas, etc.” (Sarria; 

Tiribia, 2003, 174). En cada una de ellas, al igual que en la economía de desarrollo local, la 

economía popular se manifiesta de acuerdo con los horizontes políticos y las prácticas 

cotidianas de trabajo de sus actores en la base de la producción desde el lado de los 

emprendimientos que apoyan, estimulan, financian y/o asesoran a las familias beneficiadas, 

como lo sucedido con el Proyecto de Micro Huertas Populares en el año 2003 al 2008. 

 

Otro aspecto importante, es la prolongación de la jornada laboral en una economía popular y/o 

también economía de mercado, al respecto Marx advierte que: “… puede ocurrir que el precio 

de la fuerza de trabajo quede por debajo de su valor, aunque nominalmente permanezca 

invariable o incluso aumente” (Fidel Vásquez, s/f: 316). El autor hace mención a la 
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remuneración de la fuerza de trabajo, aunque lo relevante de la cita, refiere a una mayor 

mercantilización o auto explotación inconsciente de la fuerza de trabajo, en este caso femenino, 

es decir la madre del entorno familiar. En este sentido, se evidencia la ausencia de las 

condiciones adecuadas de reproducción y de funcionamiento de la fuerza de trabajo individual o 

familiar, lo que para Marx es considerado como el precio de la fuerza de trabajo; sin embargo, 

el grado de explotación deja de tener dimensiones valorizables entre sí. Es decir, que el valor del 

trabajo en este caso, se presenta en el trabajo mismo, en el terreno de producción de hortalizas y 

el capital; el valor de la mercancía se presenta en ganancias económicas y esta a su vez en 

mercancía –mercancía-dinero–mercancía– producto de la fuerza del trabajo, también presentado 

en función al espacio de la oferta y demanda del mercado y al ciclo de productividad del terreno 

con las carpas solares en diferentes estaciones del año. 

 

1.5.5.3. La Nueva Economía Familiar (NEF).- Con esta generalización teórica, para el 

abordaje de este contenido socioeconómico, de manera más específica, recurrimos a lo 

planteado por Wanderley (2003), que toma como tipología, la división de roles en la unidad 

doméstica, acorde a la Nueva Economía Familiar, a partir de la combinación de actividades 

productoras de ingresos monetarios definiéndolos como trabajo mercantil y al trabajo 

doméstico como trabajo no mercantil. Desde esta perspectiva: “Los hogares son lugares de 

producción, consumo y ocio que vinculan las actividades mercantiles y no mercantiles” 

(Wanderley, 2003: 18).  

 

El principio del modelo de la NEF surge de la teoría neoclásica por medio del trabajo de Becker 

que indica: “… se asume que el objetivo de la unidad familiar es la maximización o la 

satisfacción de su función de utilidad. Para esto, la unidad familiar selecciona una combinación 

de bienes y servicios de los cuales la familia obtiene la mayor utilidad posible. Los bienes y 

servicios son producidos a través de la combinación entre el tiempo disponible por los 

miembros dentro del espacio doméstico comprados en el mercado, con recursos monetarios 

adquiridos en trabajos remunerados” (Wanderley, 2003: 124). Es decir, que el criterio de 

maximización de producción y reproducción en los casos de esta investigación, se presenta a 

través de la división del trabajo entre los conyugues y el círculo familiar: con las actividades 

económicas del esposo, y las actividades domésticas y la generación de ingresos económicos 

productivos fruto de la agricultura urbana, para la reproducción familiar, en relación a la 

economía popular y el desarrollo económico local. 

 

Wanderley, también añade que la NEF, “define el hogar y el mercado de trabajo como espacios 

formados por un conjunto de rutinas y prácticas, pautas de soluciones y significados… Sólo a 

través de la comprensión de la doble interdependencia, entre el mundo mercantil y no mercantil 

y entre la distribución del tiempo y esfuerzo de los cónyuges, podremos avanzar en el análisis de 

las diferencias de participación en el mundo laboral entre hombres y mujeres” (Wanderley, 

2003: 19). Aunque, esta separación que hace Wanderley con la tipología de la NEF estaría 

encubriendo la producción hortícola para el mercado, como parte de la producción doméstica, 
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frente a una lógica de producción no mercantil –que no hace cálculos de inversión económica, 

fuerza de trabajo familiar y ganancias–, pues como advierte Luxemburgo, el valor de la 

mercancía puede ser producto de la auto-explotación familiar y el abaratamiento continuo del 

valor en el mercado. Sin embargo, las horas excesivas de trabajo tanto productivo y doméstico, 

son considerados solo una mera extensión más del trabajo doméstico. 

 

Cabe destacar, que como estrategias de generación de recursos monetarios directos en nuestros 

casos de estudio tiende a quedar bajo responsabilidad del esposo como “jefe de familia”; y la 

generación de ingresos –economía popular– producto de la comercialización de hortalizas que 

es una actividad económica a menudo complementaria a la del esposo, realizada por la esposa 

y/o madre con la colaboración de los integrantes de la unidad doméstica (hijos y/o también el 

esposo). En suma, el esfuerzo de los conyugues y la disposición de fuerza de trabajo familiar, 

contribuyen a la reproducción social de la unidad doméstica, a través de las prácticas 

mercantiles y domésticas (no mercantiles) para la satisfacción de necesidades del mismo grupo 

familiar.  

1.6. Metodología y estrategia de investigación.- Para el desarrollo de esta investigación, se 

planteó trabajar una metodología a partir del enfoque cualitativo, característico cuando se 

requiere la variedad, detalle y profundidad del fenómeno en cuestión y luego organizarlos en un 

esquema explicativo teórico apropiado para el análisis sociológico. Asumimos una estrategia de 

investigación de estudios de caso, aplicando inicialmente la observación exploratoria de 

identificación, después entrevistas con objetivos de tipo descriptivo. Una vez recopilada la 

información y haber hecho un reconocimiento del área de investigación, se desarrolló una fase 

de trabajo de campo apoyada por instrumentos de levantamiento a informantes clave, que 

participan en la práctica de la agricultura urbana. Además de procesos de observación en la 

actividad de organización productiva y de comercialización. 

 

Esta investigación se abordó a través de estudios de caso, que se adecúan bastante a la 

investigación en temas como: pobreza, migración, desempleo, estrategias de reproducción 

social, seguridad alimentaria y otros fenómenos sociales. Este método nos permite buscar y 

cubrir en profundidad tanto al fenómeno como su contexto real y basarnos en múltiples fuentes 

de evidencia con el propósito de explicar, describir, explorar, evaluar o diagnosticar nuestro 

objeto de estudio, como son las unidades domésticas dedicadas a la práctica de la 

agricultura urbana a través de una economía popular. Por un lado, se eligió la ciudad de El 

Alto principalmente por el proceso de trasformación socio-económico que atraviesa esta ciudad 

a través de proyectos de desarrollo humano, a partir de programas no gubernamentales que 

tienen como fin la disminución de la pobreza; y por otro lado, los modos en que esta población 

opta por diversas formas para mejorar sus condiciones de vida familiar. En este caso se optó por 

el método cualitativo por tratarse de una práctica hortícola urbana y peri-urbana, en una 

población socio-económicamente dispersa y diversificada, y con dificultoso acceso a los 

informantes clave, que habitan en diferentes espacios –en cuanto a distritos y zonas– en la 
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ciudad de El Alto, lo que dificultaría el optar como método de investigación el enfoque 

cuantitativo a través de un muestreo por zonas o distritos. En este sentido, este método nos 

ayudó a comprender las experiencias de vida cotidiana de los actores, y las percepciones 

familiares de nuestras unidades domésticas en cuanto a la agricultura urbana. Por lo anterior, se 

considera que aplicar una estrategia como los estudios de caso, fue de suma importancia para 

fines de la presente investigación ya que aportó una serie de datos útiles para el desarrollo y 

comprensión del fenómeno social. 

1.6.1. Trabajo de campo y Técnicas aplicadas.- Al inicio de esta investigación se pasó por una 

fase exploratoria en mayo de 2009, a través de una solicitud escrita dirigida a la Dirección de 

Unidad de Micro Huertas ubicada en la zona de Ciudad Satélite, Distrito 1 de la ciudad de El 

Alto, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto (G.A.M.E.A). 

Esta fase exploratoria se llevó a cabo durante lo restante de la gestión 2009 y hasta la actualidad, 

donde la técnica de “bola de nieve” se convirtió en la técnica central de investigación para 

acercarse a los informantes clave permitiéndonos conocer a más unidades domésticas. 

Igualmente, en estos casos se utilizó la técnica de entrevistas semi-estructuradas, abiertas y la 

observación participante para la recolección de información de primera mano. 

 

Observación participante: En junio de 2009
17

, se realizó la 2º feria invernal, en el campo ferial 

de la ciudad de El Alto. Ahí, como investigador los primeros acercamientos a las familias 

productoras de hortalizas se presentaron por una invitación verbal de la responsable de la 

sección “Unidad de Micro Huertas”, Ingeniera Lourdes Escobar, quien me ofreció la 

oportunidad de participar en la feria como parte del cuerpo activo del Proyecto de Micro 

Huertas. Colaborando en la planta técnica, en tareas de transporte de hortalizas para exposición 

–con destino a comercialización–, manejo de materiales y herramientas para el armado de los 

stands, materiales de escritorio y didácticos empleados en la exposición del personal del 

proyecto, entre otras actividades que se realizaron durante la feria. 

 

En retribución al apoyo técnico que realicé en diferentes actividades en dicha feria, el personal 

del proyecto –con quienes en poco tiempo se estableció lazos de amistad y confianza– me 

orientó y sugirió (como investigador) observar y escuchar la exposición de las familias 

organizadas por distritos y asociaciones tanto como urbanas y de las periferias, que según ellos 

fueron “más destacadas” (exitosas) en cuanto a permanencia, diligencia en la producción y 

comercialización de hortalizas. Sin embargo, para fines metodológicos de la investigación, se 

realizó la socialización con diversos actores de los diferentes stands de exposición –que más 

abajo se describirá como “el pacto de confianza”– en diferentes ocasiones durante y después de 

la feria.  También se realizó observación, aproximación, reconocimiento, identificación y 

conversación con familias que mantienen la actividad productiva solo para consumo, 

comercialización y otros que cooperaban a familias y/o amigos en la feria, o que se habían 

                                                           
17 Como se describió en el planteamiento del problema (cuaderno de campo, 2009). 
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retirado y/o abandonado la agricultura urbana, pero prestos a compartir algunas experiencias. En 

las diferentes exposiciones, tuve la suerte de observar la variedad de hortalizas mayormente 

destinadas para el consumo y para comercialización, y empezar a comprender el ciclo rotativo 

de producción de hortalizas en carpas solares, empleo de herramientas en diferentes etapas del 

proceso productivo, uso de insumos como el abono, cuidado de producción en épocas 

invernales, deshierbe, aporque, cosecha entre otros aspectos importantes del cual son 

responsables estas unidades domésticas que describiremos a lo largo de la presente 

investigación. 

 

Con dichos antecedentes de aproximación, el proceso de criterios y selección de casos se fue 

consolidando especialmente con visitas a familias de diferentes distritos, acompañando las 

visitas realizadas por el personal técnico al brindar asistencia técnica –cuando como 

investigador no conocía la vivienda familiar y con recursos propios cuando ya había conocido el 

domicilio–. Sin embargo, se hacía imprescindible que técnicos del proyecto me presentaran 

indicando el motivo de mi aproximación a las familias, en la mayoría de los casos tuve la suerte 

de haberlos conocido. De esta manera, se hizo más fácil entablar conversación, lograr amistad y 

consolidar “el pacto de confianza” que se inició al participar en las actividades productivas 

conjuntamente con los integrantes de las familias en tareas como: transporte de hortalizas del 

campo ferial en la ciudad de El Alto hasta las viviendas de las familias, una vez terminada la 2º 

feria en 2009. Y en algunas fechas después de la 2º feria, especialmente realizando visitas 

eventuales y conversaciones informales por el año 2010 y 2012 a técnicos del área y familias, 

conociendo el perfil de interés de los informantes clave, así como la importancia alimentaria y 

económica de las carpas solares para el entorno familiar.  

 

A partir del año 2013 al 2014, se fue realizando conversaciones y entrevistas, sobre temas más 

precisos en cuanto a producción y las estrategias de dirigirla al mercado, información muchas 

veces detallada que fluía naturalmente extendiendo las conversaciones a otras temáticas de las 

actividades cotidianas como doméstica, mientras realizábamos actividades de: preparación del 

abono, deshierbe, cosecha, lavado y selección de hortalizas para la comercialización con 

distintas familias. Otras acotaciones en relación al tema fueron realizadas el año 2015 y 2016. 

En suma, la mayor parte del trabajo de campo se realizó entre los años 2013- 2014 por lo que 

tomamos esos años como delimitación temporal de la investigación. 

 

Esta profundización en el trabajo de campo definió los criterios de selección de casos como: 

“familias exitosas”, porque permanecen en esta actividad y porque realizan una producción 

continua y rotativa de hortalizas, mayormente destinado al mercado, producción para 

autoconsumo y especialmente para comercialización, y “familias que desistieron” de continuar 

con la producción de hortalizas, teniendo en común el problema de limitación de espacio para 

producción. La participación en las diferentes tareas de producción fue importante para 

identificar y comprender las actividades cotidianas realizadas por edad y género de los 

integrantes de cada unidad doméstica, las actividades cotidianas de cada integrante dentro y 
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fuera del hogar, el número de integrantes que compone cada unidad doméstica que contribuyen 

en esta actividad, el empeño e interés permanente de producir y/o acopiar hortalizas, siendo 

amplio el tiempo que dedican al proceso de producción en sus propias viviendas y/o acopio de 

hortalizas para comercialización, entre otras características que destacan a estas familias que 

diversifican su economía con carpas solares denominada agricultura urbana.  

 

En este sentido, incorporamos los siguientes criterios de selección de casos de familias que 

practican la agricultura urbana, con la incorporación de carpas solares en su espacio de terreno 

en la ciudad de El Alto, orientada bajo el esquema del ciclo de desarrollo de la UD campesina 

planteada por Spedding (Spedding y otros, 2004- 2005:24)
18

, los criterios de selección y 

diferenciación son:  

 

1. UD comercializadoras que permanecieron desde el inicio del Proyecto de Micro Huertas 

2003 hasta el 2008. Y que actualmente (2016) continúan en la actividad hortícola con la 

práctica de la agricultura urbana
19

, consideramos que permanecer en esta actividad 

productiva les ha permitido tener experiencias rescatables. 

 

2. El número de hijos de los informantes clave y el espacio del terreno del que disponen 

estas UD, en todos los casos se pudo observar que las familias son propietarios de sus 

terrenos y cuentan con espacios igual o más de 240 m
2
 para realizar la producción de 

hortalizas en carpas solares. Considero que en ambos casos la composición familiar se 

hace más estable en cuanto a la incursión en esta actividad. 

 

3. UD que además de autoabastecerse con su producción, también comercializan sus 

hortalizas al menos una vez a la semana, lo que significa que se realiza un trabajo 

productivo permanente a través de la cooperación familiar, y que disponen de mercados 

fijos y estables, en la ciudad de El Alto, la hoyada y/o la zona sur de la ciudad de La Paz. 

 

4. UD que conciben a la práctica de la agricultura urbana, como una alternativa más de 

reproducción familiar para mejorar sus condiciones de vida, a partir del 

autoabastecimiento de alimentos y la generación de ingresos económicos 

complementarios, además de las actividades económicas del padre de familia. 

                                                           
18 En los casos descritos, se tomara en cuenta el esquema que Spedding y otros realizaron, como ser: “unidad doméstica (UD) 

establecida: familia nuclear; pareja con algunos hijos ya en edad de trabajar (mayores de ocho ó años, aproximadamente); los 

cultivos están en plena producción; pueden comprar más terrenos aparte de los heredados; es una unidad en proceso de 

acumulación  y unidad doméstica (UD) madura: familia extensa y/o nuclear; pareja con hijos en edad de contraer matrimonio; 

cuando estos se casan (o se juntan) pueden convivir durante un tiempo con los padres o suegros, contribuyendo con su trabajo, y 

aun cuando se independizan y establecen su propia UD ‘cocinan aparte’), se espera que seguirán “ayudando” a los padres y 

suegros cuando estos lo soliciten; los otros hijos solteros están en plena edad laboral (aunque la educación formal suele impedir 

su contribución en trabajo; esta UD es la que mayor potencial de productivo tiene, a la vez que conforme que los hijos se casen, 

se les va dotando con terrenos, reduciendo así la extensión poseída…”en ambos casos unidades domésticas comprendidas por el 

feje de familia, la mamá y los hermanos” (Spedding y otros, 2004: 24). 
19 La FAO y la Dirección de Micro Huertas del G.A.M.E.A actualmente no cuenta con datos precisos de la cantidad de familias 

que abandonaron la agricultura urbana a partir del año 2009; tampoco tienen registrado los datos del número de familias que 

continúan con esta actividad productiva. 
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En la presente investigación, se busca describir las actividades del proceso de producción y 

comercialización de hortalizas en carpas solares, como estrategia de generación de recursos a 

través de una economía popular, con la implementación y práctica de la agricultura urbana en la 

ciudad de El Alto, como se señaló en párrafos anteriores, a través de estudios de caso con 

informantes clave y entrevistas complementarias a los integrantes de las unidades domésticas 

que mayormente corresponden a familias nucleares
20

 en transición a familias maduras. 

 

En la mayoría de los casos, se vio la necesidad de comunicarse con frecuencia con las familias 

para entrevistarlas, pero principalmente visitar sus domicilios, donde se dedican a estas 

actividades productivas en sus espacios de terreno. En suma, a la fecha mi persona como 

investigador, terminó por realizar 9 estudios de caso con unidades domésticas que producen 

hortalizas en carpas solares, como se muestra en el siguiente cuadro, y dos entrevistas semi-

estructuradas, abiertas a unidades domésticas que desistieron de continuar esta actividad 

hortícola.  

CUADRO Nº1 

REFERENCIA DE LOS ESTUDIOS DE CASO SEGÚN DISTRITO 

Nº  Estudio de caso, 

familia de:  

Lugar de la entrevista y la actividad Distrito/ zona de 

residencia 

Fechas de trabajo 

de campo 

1 Sra. Desideria 

Challco (46) 

- En la vivienda. 

- Carpas solares demostrativas 

Parroquia Suma Yapuchiri, distrito 8. 

Distrito 3/ Cosmos 79 Marzo -2013 

Octubre- 2014 

Mayo- 2016 

2 Sra. Rosa Quispe 

(42 años) 

- Al interior de las carpas solares. 

- En la vivienda. 

Distrito 3/ Cruz del 

Sur 

Abril-agosto- 2013 

Julio- 2014 

Mayo- 2016 

3 Sra. Eduarda 

Taquichiri (60 

años) 

- Al interior de la vivienda. 

- Al interior de la vivienda/ preparación 

de abono y deshierbe. 

Distrito 5/ Zona 

Anexo Tahuantinsuyo 

Mayo- 2013 

Agosto- 2014 

Junio- 2016 

4 Sr. Eusebio 

Quenallata (63 

años) 

- Plaza del Sol Tahuantinsuyo. 

- En la vivienda. 

- En las carpas solares/ deshierbe de 

hortalizas 

Distrito 5/ Zona 

Tahuantinsuyo 

Agosto- 2013 

Mayo - 2014 

Abril- 2016 

5 Sra. Jacoba Castro 

(42 años) 

- Al interior de las carpas solares. 

 

Distrito 8/ Zona 

Ventilla 

Mayo- 2013 

Agosto- 2014 

Julio- 2016 

6 Sra. Genara 

Quispe (41 años) 

- En la vivienda. 

- En el campeonato de futbol de su 

zona 

Distrito 8/ Zona 

Ventilla 

Mayo- 2013 

Febrero- 2015 

Julio- 2016 

7 Sra. Dominga 

Telleria (43 años) 

- Al interior de la vivienda familiar. 

- En la feria de su zona.  

Distrito 1/ Zona Rosas 

Pampa.                                                                                                                                                                                                                      

Diciembre- 2015, 

Junio- 2016 

8 Sra. Norca Tusco 

(49 años) 

- Feria de pescado Final los Andes. 

- Al interior de las carpas solares. 

Distrito 6/ Villa 

Tunari FAB. 

Diciembre- 2015 

Junio- 2016 

                                                           
20Según el INE 2012, el 47.4% de la población boliviana corresponde a hogares nucleares. “Hogar nuclear: está compuesto por 

dos o más personas, que además del jefe (a) del hogar comprende un(a) esposo(a) o conviviente, con o sin hijos. Este tipo de 

hogar se subdivide en tres: pareja nuclear, uniparental y nuclear completa” www.ine.gob.bo, visitado en 25 de agosto de 2016. 

http://www.ine.gob.bo/
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9 Sr. Hugo Condori 

(55 años) 

- En la vivienda. 

- Al interior de sus carpas solares 

Distrito 9/ Zona San 

Roque (peri-urbano) 

Agosto- 2013 

Agosto- 2014 

     Agosto- 2016 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo 2013- 2016. 

Igualmente, se hizo importante recurrir a la Dirección de Medio Ambiente del G.A.M.E.A. –

responsables de la Unidad de Micro Huertas, después que la FAO terminó con el proyecto– para 

contactarme y/o solicitar algunos datos que podrían ser útiles, de ex funcionarios o técnicos [si 

aún permanecen] del proyecto de micro huertas que participaron de dicha promoción de carpas 

solares. También señalar, que desde la gestión 2009-2010 se comenzó realizando una 

observación exploratoria y algunas conversaciones informales con las familias y funcionarios de 

la Unidad de Micro Huertas; posteriormente el 2011 y 2012 con algunas sesiones de entrevistas 

a algunos ingenieros y técnicos de la Unidad de Micro Huertas.  

 

En esa ocasión, a sugerencia de técnicos y algunos contactos, me dirigí a realizar entrevistas en 

inmediaciones de las Huertas demostrativas en la zona Nuevo Amanecer en el D-8. Ahí se 

entrevistó al ingeniero agrónomo Hugo Mancachi, al ex técnico que actualmente continúa 

trabajando como Ingeniero agrónomo Waldo Condori, técnico en producción de hortalizas en 

agosto de 2013; también se pidió acceso para tomar algunas fotos a la producción de hortalizas, 

herramientas, insumos de producción y las carpas solares demostrativas. 

 

El año 2013 y 2014, se volvió a entrevistar con más profundidad, en temas más específicos a las 

familias arriba nombradas para completar algunos datos que faltaban. En el proceso y al final de 

las entrevistas se solicitó a las familias que puedan brindar alguna documentación o fotos del 

proyecto, y se pidió permiso para tomar algunas fotos a los/las entrevistados dentro de las carpas 

solares, así como las herramientas con que hacen posible la producción de hortalizas.  

 

Los casos seleccionados de los distritos urbanos corresponden al: 1, 3, 5, 6 de la ciudad de El 

Alto. En el distrito 1, zona de Rosas Pampa se realizó una entrevista en profundidad caso 

Dominga Telleria; en el distrito 3 se realizó tres entrevistas en diferentes oportunidades, en las 

zonas Cosmos 79 y Cruz del Sur, casos Desideria y Rosa; en el distrito 5 se tomó en cuenta a la 

zona Tahuantinsuyo y anexo Tahuantinsuyo, se entrevistó en cuatro ocasiones a Eusebio, y en 

tres ocasiones a Eduarda; en la zona Villa Tunari FAB del distrito 6, se encontró el caso 

correspondiente a Norca con dos entrevistas en profundidad.  

 

Respecto a los casos de los distritos periurbanos presentamos el distrito 8, se entrevistó en tres 

oportunidades a Jacoba y Genara, madres de familia que eventualmente frecuentan las carpas 

solares demostrativas “Suma Yapuchiri” en Nuevo Amanecer; por último, en el distrito 9 a 

Hugo Condori en 3 oportunidades en la comunidad Villandrani. Estas, son familias que 

permanecen desde de la promoción de hortalizas en 2003 y que hoy en día permanecen 

dedicándose a la producción y comercialización de hortalizas en carpas solares, que 
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mayormente está a cargo de la esposa o madre de familia, producción que la distribuyen en 

diferentes espacios comerciales de la ciudad de La Paz y El Alto. 

Finalmente, el 2015 y 2016, se volvió a visitar a estas familias para llenar los espacios vacíos de 

las anteriores entrevistas, y ver además si surgen nuevos temas para la descripción y análisis. 

Este año (2016), la recolección de información se realizó durante los meses de enero y febrero, y 

al personal técnico la última semana de febrero por su disponibilidad de tiempo en sus 

domicilios y al clima agradable para la producción de hortalizas, puesto que en los meses de 

junio, julio y agosto requieren de más atención en la producción por la helada de la época de 

invierno. No obstante, se podría decir que se logró cubrir los espacios vacíos en el recojo de la 

información de campo, incluyendo algunos casos más gracias a los contactos brindados y 

disposición del tiempo de nuestros casos desde años anteriores, quienes por su interés hicieron 

posible esta investigación. 

 

Durante el tiempo de la tesis, y gracias a datos brindados, por familias que realizan esta práctica 

y concurren eventualmente a las carpas demostrativas en el distrito 8, y datos de la dirección se 

micro Huertas, se logró conocer 30 carpas solares de comercialización –de la FAO 2003– que 

permanecen con la producción hortícola en la ciudad de El Alto.  

 

CUADRO Nº 2 

NUMERO ESTIMADO DE CARPAS SOLARES SEGÚN DATOS GRUPO FOCAL CIUDAD DE 

EL ALTO 2003- 2016 

DISTRITOS ZONAS DE UBICACIÓN TOTAL 

DISTRITO 2 Barrio Minero (2). Urbanización Atipiris (1), Virgen de Urkupiña (1) 4 

DISTRITO 3 San Luis de Charapaqui (1). Urbanización Cesar Augusto (3). 4 

DISTRITO 4 Villa Tunari (2), Zona Brasil (1), Zona Rio Seco (3). 6 

DISTRITO 5 Tahuantinsuyo (3), Villa Ingenio (2), Franz Tamayo (1), Villa Puerto 

Mejillones (2). 

8 

DISTRITO 6 Lima 2º sección (2), Huayna Potosí (1), Villa Ingavi (3) 6 

DISTRITO 8 Urbanización Juancito Pinto (1), urbanización San Pedro y San Pablo 

(1). 

2 

TOTAL  30 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de grupo focal y la Dirección de Micro Huertas 21 de octubre 

de 2016. 

 

Las herramientas para el levantamiento de información fueron principalmente: guías de 

entrevistas dirigidas a los estudios de caso, cuatro dirigidas a funcionarios técnicos y entrevistas 

semi-estructuradas a grupo focal
21

con 4 señoras dedicadas a la misma actividad productiva. 

Aclarar que durante la investigación fue indispensable la observación participante, registrados 

también en el cuaderno de campo; de manera poco frecuente se hizo el uso de la grabadora 

previo consentimiento de los entrevistados y en ciertos casos la cámara fotográfica. 

                                                           
21 Cuaderno de campo, grupo focal, familias que acopian hortalizas en carpas demostrativas parroquia Suma Yapuchiri, 21 de 

octubre de 2016. 
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CAPITULO II.  EL OBJETO DE ESTUDIO. 

2.1. Definición del objeto de estudio.  

 

El objeto de estudio de esta investigación, son las prácticas de producción y comercialización de 

hortalizas en carpas solares, correspondiente a una parte de la agricultura urbana de tipo 

familiar, a través de la incursión en la economía popular, en casos de familias que realizan esta 

actividad como estrategia de diversificación económica en los distritos 1, 3, 5, 6, 8 y 9 de la 

ciudad de El Alto. 

2.2. Descripción del objeto de estudio. 

Promoción de carpas solares.- Teniendo en cuenta el contexto social conflictivo del 2003 y el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, para mejorar 

las condiciones de vida del municipio, conjuntamente con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Reino de Bélgica; y de acuerdo al 

acelerado crecimiento de la población de la ciudad de El Alto de tipo rural- urbano, la falta de 

posibilidades de acceder al empleo y a falta de articulación a la economía. En agosto de 2003 se 

promocionó la producción de hortalizas y plantas aromáticas, en el Proyecto denominado 

“Micro Huertas Populares para El Alto (P.M.H.P)” en zonas urbanas y periurbanas de esta 

ciudad, aunque las carpas solares ya existían especialmente en comunidades de zonas 

periurbanas; Donde familias en su mayoría migrantes, voluntariamente aprovecharon la oferta y 

optaron por incursionar en este proyecto a través de la producción de hortalizas en sus propios 

terrenos. De acuerdo con la FAO, la contribución económica por la cooperación internacional en 

cinco años que duró el proyecto (2004- 2008), se presentó en relación a los siguientes datos: 

CUADRO Nº 3 

INVERSION ECONÓMICA EN EL PROYECTO DE MICRO HUERTAS POPULARES EN EL 

ALTO 

INTERVENCION DE ENTIDADES  MONTO EN $U$ 

Cooperación 

Internacional: 

2004- 2008 

FAO $ 51.100. 

Reino de Bélgica $ 662. 366. 

Monto Total  $ 713. 366. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Micro Huertas Populares, 2009a: 5). 

 

De acuerdo a datos de la FAO, la población beneficiada que el proyecto acogió como 

beneficiarios fue a familias extendidas y colegios alteños como presentamos en el cuadro Nº 5, 

bajo tres objetivos: “hacer    productivos     sus     espacios, garantizar   su   seguridad 
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alimentaria y comercializar su excedente”
22

 (FAO, 2009, 2).  

 

CUADRO Nº 4 

POBLACION BENEFICIADA PROYECTO DE “MICROHUERTAS POPULARES EN EL 

ALTO” 

DETALLE DE BENEFICIARIOS N° de beneficiarios 

Familias beneficiadas con micro huertas familiares. 1187 

Familias beneficiarias con micro huertas y capacitación en comercialización de 

productos hortícolas. 
70 

Unidades Educativas beneficiadas con micro huertas. 75 

TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS 1332 

Fuente: FAO (2009)
23

 

 

De acuerdo con datos del P.M.H.P. el número de Micro Huertas establecidas por distrito, 

respondió a las necesidades expresadas de las solicitudes, distribuidos en los 12 distritos cuando 

se inició el proyecto el año 2003 como veremos en el siguiente gráfico. 

 

GRAFICO N°1 

DISTRITOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO HASTA EL AÑO 2003 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2017, en base a datos del P.M.H.P. (2009) 

El grafico Nº 1 por ejemplo nos muestra los distritos con menor número de beneficiarios que 

fueron el 1 y 11, entre las zonas residenciales del D1 fueron Ciudad Satélite y villa Dolores. Los 

distritos con mayor número de beneficiarios estuvieron el 5, 7, 8 y 9 de los cuales el D7 con 

                                                           
22 De acuerdo con la directora de la Unidad de Micro Huertas Populares, Ingeniera Lourdes Escobar, la comercialización de 

excedente se presentó con muy poca fuerza recién a partir del año 2005, cuando se implementó las carpas solares de 

comercialización en el mismo terreno de los beneficiados, especialmente por aquellas familias que estaban en condiciones de 

seguir con la actividad productiva de carpas solares. (Cuaderno de campo, conversación informal Ing. Lourdes Escobar, 

directora de la Unidad de Micro Huertas Populares, junio de 2009). 
23 *Nota Aclaratoria: Para evitar contradicciones, los datos asumidos en el tema en cuestión, expuestos en el cuadro Nº3, 

corresponden a datos con los que se realizó esta investigación, en base a referencias del informe final del 2009 por la Unidad de 

Micro Huertas con 1.187 familias beneficiarias por el Proyecto, al interior de estas unidades familiares se hallan 70 familias 

dedicadas a la comercialización de hortalizas –del Proyecto de Micro Huertas Populares 2003- 2008–. También existe otros 

datos que no se tomó en cuenta por cuestiones metodológicas; esos datos también son proporcionados por la Unidad de Micro 

Huertas Populares, que asevera que el número total de beneficiarias de esta Fase, fueron 1425 familias con carpas solares, al 

interior de estas familias 71 de dedican a la comercialización de hortalizas, por lo que estos datos se contradicen entre sí 

mismos. 
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índices de pobreza altos, fue la que tuvo mayor número de beneficiarios; con similares índices 

de pobreza el D8 y D9 fueron zonas que se encontraban en las áreas periurbanas   de la ciudad 

de El Alto. 

 

Para el año 2009 de acuerdo a datos de la Ingeniera Lourdes Escobar
24

  directora de la Unidad 

de Micro Huertas, aseveraba la permanencia de 400 carpas solares familias –consumo y 

comercialización–. Actualmente, en un mapeo exploratorio realizado este 2016 según datos de 

la Unidad de Micro Huertas de la parroquia Suma Yapuchiri
25

 en el distrito 8, tienen datos de 58 

carpas solares que permanecen en la actividad productiva y de comercialización. Sin embargo, 

En relación a estos datos, la permanencia de carpas solares desde el 2009 a 2016 se resume en 

30 carpas solares familiares (según datos de grupo focal, véase cuadro N° 2). A continuación 

de acuerdo al siguiente cuadro observamos los siguientes datos. 

 

CUADRO Nº 5 

POBLACION TOTAL BENEFICIADA DURANTE Y DESPUES DEL PROYECTO DE 

MICROHUERTAS POPULARES EN EL ALTO Y MAPEO DE CONTINUIDAD EN LA 

ACTUALIDAD 

BENEFICIARIOS  AÑO TOTAL FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

Durante El Proyecto de Micro Huertas 

Populares  

2003- 2008 
1.257 

Después de terminado el Proyecto de Micro 

Huertas Populares 

2009 
400 

Población con continuidad por cuenta propia 2013- 2016 30 

Fuente: elaboración propia con datos de la FAO (2009) y trabajo de campo 2013- 2016. 

 

El cuadro N° 5 nos muestra que del total de la población que incursiono en la práctica de la 

agricultura urbana en 13 años (2003- 1016) de permanencia –5 años desde que inicio el proyecto 

de la FAO y 8 años de producción y comercialización de hortalizas por cuenta propia– del cual 

solo un porcentaje muy menor eligió dar continuidad a esta labor.  

 

Entre los objetivos propuestos por el Proyecto de Micro Huertas para la población 

beneficiada estuvieron: “Educar y motivar a la población, en el uso y consumo de hortalizas, 

difundiendo aspectos técnicos y procesos de producción de hortalizas”
26

. Según el Proyecto de 

Micro Huertas, en lo social se pretendía: “contribuir al alivio de la pobreza mediante la 

agricultura urbana y peri-urbana a través del incremento y el acceso permanente a los alimentos 

(…), en espacios pequeños para mejorar la alimentación humana…. Las hortalizas y plantas 

                                                           
24 Cuaderno de campo, conversación informal Ing. Lourdes Escobar, directora de la Unidad de Micro Huertas Populares, junio 

de 2009 
25 Entrevista, Sr. Rudy Espejo, encargado del área logística de la Unidad de Micro Huertas Populares, Datos de registro de 

carpas solares familiares ciudad de El Alto, julio de 2016. 
26U.M.H.P. Tríptico 2º, feria invernal de hortalizas, 2009b. 
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aromáticas se producen en el sistema orgánico e hidropónico obteniéndose productos de alta 

calidad en forma rápida, sencilla y económica”
27

.  

 

De acuerdo a datos proporcionados por el personal administrativo y técnico de la Unidad de 

Micro Huertas Populares (U.M.H.P.), el proyecto tuvo la colaboración de 30 funcionarios: 2 

consultores y 13 ingenieros agrónomos de la FAO, y 2 consultores y 13 ingenieros y técnicos de 

la Alcaldía de El Alto, además del personal de servicio y otros. Los cuales abastecían para dar 

seguimiento y supervisión técnica durante el proceso de producción de los cultivos. A inicios 

del año 2004 se comenzó a implementar la construcción de carpas solares familiares para 

consumo en los diferentes distritos de esta urbe; mientras tanto, en instalaciones de las carpas de 

demostración el personal técnico comenzó a impartir cursos de capacitación a las familias 

beneficiadas acerca de las diferentes etapas de producción desde el removido de tierra hasta la 

cosecha de hortalizas. Los cursillos constaron de 10 módulos de producción de hortalizas y 

educación nutricional, cada módulo constaba de una mañana y una tarde durante diez días 

seguidos
28

. 

 

Durante el periodo de 2004, también se realizó nueve talleres de capacitación acerca de la 

producción de hortalizas; y tres talleres de Educación Nutricional. En efecto, la U.M.H.P. señala 

que: “Para la capacitación en Educación Nutricional, se enfatizó en los diferentes usos de los 

alimentos y el consumo balanceado y sus efectos sobre la salud y nutrición de las personas. 

Conocimientos que fueron afianzados con la Feria –uso y Consumo de hortalizas-, realizada en 

la ciudad del EL Alto, con el fin de dar a conocer la importancia del uso y consumo de los 

productos hortícolas. Así mismo, las bondades de la producción de hortalizas a nivel de Micro 

Huerta familiar, fue difundida a través de La Expo-Feria Invernal de Hortalizas, realizada 

durante los meses de invierno en el 2009. Este evento fue de gran importancia puesto que se 

presentó una gran variedad de alimentos producidos en pleno invierno, en carpas solares” 

(P.M.H.P. 2009a: 9-10). Esta feria fue emprendida por la U.M.H.P. y por las familias 

beneficiadas, con el fin de mostrar a la población que la agricultura urbana es una herramienta 

de trabajo por intermedio de la huerta familiar en la ciudad, especialmente en contribución a 

mejorar la alimentación a través de una dieta balanceada de hortalizas, disminuyendo de alguna 

manera la mala alimentación de acuerdo a datos proporcionados por la FAO, tener acceso 

permanente a alimentos a bajo costo; e incorporar nuevas pautas de comportamientos, en este 

caso productivo a nivel familiar. 

De esta manera, de acuerdo a datos de la U.M.H.P., (2009a), agregar que ingenieros y técnicos 

de la Unidad de Micro Huertas, en el tiempo de permanencia lograron hacer producir con las 

familias beneficiadas 54 especies de hortalizas, 73 especies de plantas aromáticas como ser: la 

menta, cedrón, orégano, toronjil, al interior de las huertas, entre otras adecuadas a las 

condiciones espaciales y climáticas de esta ciudad. Así también se puso en práctica varias 

                                                           
27U.M.H.P. Tríptico Proyecto de Micro Huertas Populares, 2009c.  
28 Cuaderno de campo, conversación informal ingeniero agrónomo Hugo, 17 de junio de 2009. 
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técnicas de prevención contra las heladas (FAO, 2009: 16-17). Utilizando algunos insumos que 

unidos evitaban que las hortalizas se marchitaran. Una de las características de esta producción 

es la preservación del medio ambiente, a través del uso de diferentes materiales reutilizables 

como: maderas, tablas, botellas plásticas, bolsas nylon, pelotas, termos, televisores etc., 

utilizados como maceteros, contenedores, regaderas, herramientas de trabajo, etc. Que sirvieron 

para hacer productivo cada espacio de la carpa solar (véase fotografía Nº 7). 

Hasta esta parte, la U.M.H.P., y las unidades domésticas beneficiadas vieron exitosa esta 

práctica, –de acuerdo a sus objetivos– es decir, que la situación alimentaria de las unidades 

familiares había mejorado con la diversificación de consumo de alimentos a través de la 

producción de hortalizas en carpas solares. Inmediatamente se dio inicio al siguiente paso, 

objetivo del proyecto –generación de ingresos– con la implementación de la segunda carpa para 

comercialización de hortalizas –excedentes de producción– pero con poca fuerza en sus inicios–

como se advirtió anteriormente – el año 2005, con la intensión de diversificar la economía 

familiar. 

2.2.1. Micro Huertas de comercialización de hortalizas.- El 2005, se presentó una 

convocatoria de ampliación de producción de hortalizas dirigida a familias que disponían de la 

micro huerta familiar de consumo, esta presentaba una dimensión de 25.6m
2 

(8 por 3.2 

metros). El objeto de esta convocatoria fue donar otra carpa solar más amplia con una dimensión 

de 32m
2
 (10 por 3,2 metros) para comercialización y generación de ingresos económicos, y la 

implementación de centros de insumos a familias predispuestas a ofrecer parte del domicilio –

como tienda– para esta actividad, que por cierto no generaba muchas ganancias económicas 

pero si contribuía en la distribución de insumos para producción especialmente abono y 

semillas, disponibles en los diferentes distritos de la ciudad de Alto. Al respecto, la Unidad de 

Micro Huertas Populares indica que: “… se realizaron Talleres complementarios de acuerdo con 

las necesidades de los beneficiarios, con el fin de fortalecer algunas actividades y que eran 

indispensables para el cumplimiento de los objetivos. Los temas estaban relacionados con 

administración y contabilidad para los dueños de los centros de insumos, técnicas de 

postcosecha y comercialización a las 70 familias con Micro Huertas para tal fin. (…) La mayor 

parte de los participantes a los Talleres fueron mujeres con un 57% de participación, los 

hombres con un 41% y niños con un 2%” (Informe final, P.M.H.P., 2009a: 1). Corroborando 

estos datos, la información brindada por el responsable del área de comercialización, del año 

2005, el Proyecto canalizó la capacitación de estas familias en temas relacionados con la 

comercialización a través de la institución PROMOVER, esta institución enseñaba técnicas y 

estrategias de mercadeo a pequeños y micro empresarios y los modos de administrar sus 

ingresos generados a través de la reinversión en la producción de hortalizas
29

. Puntualizar que, 

de las setenta familias mencionadas, se sabía que cuarenta familias como máximo se dedicaron a 

                                                           
29Cuaderno de campo, conversación informal con el Ing. Ramiro Ticona, Responsable del área de comercialización de hortalizas 

del P.M.H.P., 31 de julio de 2010). 



71 
 

la implementación de la huerta de comercialización por diferentes factores socioeconómicos. Al 

respecto, el técnico Waldo Condori
30

 recuerda que ese mismo año:  

 

“El P.M.H.P. corrió con los gastos del 100% para el equipamiento de insumos de las carpas solares, con el 

propósito que las familias puedan animarse a generar ingresos, de la misma manera vender sus excedentes 

en el mercado costaba un poco más alto porque los productos son empaquetados y certificados por Micro 

Huertas con el nombre de verduritas. O sencillamente lo vendían a sus vecinos, ofreciendo sus verduras al 

mismo precio que en el mercado”. 

 

De acuerdo a este relato, la Unidad de Micro Huertas señala que: “Con la implementación de las 

Micro Huertas, muchas familias comenzaron a generar excedentes de producción y también se 

iniciaron ventas de carácter informal a vecinos, familiares y otros interesados” (Informe final, 

P.M.H.P., 2009ª: 14). Advertir que estas prácticas ya se realizaban antes de la implementación 

de la carpa para comercialización, es decir, con la producción que en ocasiones excedía la huerta 

familiar de consumo, que lo regalaban o vendían a familiares y/o vecinos de la zona. 

Durante el 2006- 2008 se inició la implantación y desarrollo de Centros Demostrativos de 

Capacitación (CDCs): Según el Proyecto de Micro Huertas Populares, (2009a): “Se 

construyeron dos CDCs, (…), este último destinado a la producción orgánica especialmente. Las 

áreas y el diseño de los CDCs tuvieron en cuenta la gran demanda de personas particulares no 

beneficiarias del proyecto con deseos de replicar con recursos propios las Micro-Huertas, se dio 

apertura a la participación de los mismos y se equipó e implementó el CDC, de manera que 

permitiera recibir adecuadamente a la comunidad. (…) recibieron a 4090 visitantes recibieron 

formación en AUP, incluyendo demostraciones técnicas básicas” (FAO, 2009: 4). Estos Centros 

de Demostración tenían la función de fortalecer el conocimiento y especialización práctica para 

incursionar al mercado, en el proceso de producción de las familias productoras de hortalizas, 

especialmente aquellas dedicadas a la comercialización; por otra parte, motivó a la 

implementación de al menos una carpa solar con recursos propios en personas ajenas que vieron 

interesante e importante la agricultura urbana.  

El 2009, después de concluido el Proyecto de Micro Huertas (2003- 2008) y la finalización del 

financiamiento económico de la FAO y el Reino de Bélgica, comienza a cambiar el rumbo de la 

agricultura urbana como política de desarrollo, debilitándose la sostenibilidad que venía 

logrando durante su permanencia. Según datos manifestados por el Ing. Ramiro Ticona: “Desde 

el 2009, se hace cargo la Unidad de Micro Huertas del Municipio con sus propios recursos 

técnicos y económicos. Pero eso no parecía suficiente, se había presentado problemas en cuanto 

a recursos económicos y técnicos, a pesar de eso, se ha continuado con el apoyo técnico a las 

familias, pero con personal reducido; se continuaba proveyendo de algunos insumos como: 

abono y semillas, pero en menor cantidad”
31

 (véase cap. IV y estudios de caso en anexos). A 

pesar de los serios desfases y obstáculos para continuar en esta actividad productiva, nuestros 

                                                           
30 Entrevista, Ingeniero Waldo Condori, técnico de la Unidad de Micro Huertas, junio de 2009. 
31 Entrevista, Ing. Ramiro Ticona responsable del área de comercialización, 2010. 
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casos se fortalecieron a través de la permanencia, con nuevas experiencias y estrategias 

económicas que surgieron a través del tiempo, y todavía realizada por algunas familias que 

describiremos y analizaremos en los siguientes capítulos. 

 

2.2.2. Incursión del proceso investigativo.- El proceso de investigación, después de la fase 

exploratoria en algunas fechas del año 2009 y 2010 –descrito en el capítulo anterior–. Tomo más 

fuerza a partir del año 2013- 2014, con visitas permanentes en algunas viviendas definidas. En 

el acercamiento a las viviendas especialmente fue a unidades domésticas que realizan la 

comercialización de hortalizas en los diferentes distritos, se evidenció en algunos casos, en el 

lado derecho de la pared del domicilio escrituras con pintura plasmadas con la siguiente frase: 

“Proyecto Micro Huertas Populares, unidad familiar demostrativa”–véase en anexos, 

fotografía Nº1–, que sirvió para identificar a familias que participaron del proyecto de la FAO 

con la producción de hortalizas en micro huertas (2003- 2008)
32

. Empero, a la fecha esa misma 

escritura se presenta deteriorada por los años y el Sol, cubierto de lodo producto del azote de las 

lluvias, o sencillamente ya no se evidencia rasgo alguno que identifique el domicilio como 

productor de hortalizas. 

 

En las visitas a los domicilios y/o terrenos de las unidades domésticas, se observó la superficie 

que presentan las carpas solares –de consumo y comercialización–, construido de acuerdo a la 

disponibilidad del espacio del terreno familiar en relación a cada caso, con la similitud que todas 

se encuentran conectadas a una pared del domicilio y/o terreno. El proyecto en su momento 

había determinado un modelo de carpa solar: “se definió un modelo estándar del tipo media 

agua entre 25 y 40 metros cuadrados de superficie para utilización de unidades familiares, 

siendo de diferentes modelos de acuerdo al espacio y otros criterios técnicos” (Informe final del 

Proyecto de Micro Huertas Populares, 2009a: 8). En este sentido, se evidencio ambas carpas 

solares con diferentes superficies: el primer modelo corresponde a la huerta familiar con una 

medida de 8X3.2m = 25. 6 m
2
; el segundo modelo (véase en anexos) concierne a la huerta para 

comercialización cuya medida es de 10X3.2m= 32 m
2
. 

 

En la incursión en el trabajo de campo se corroboro la importancia de esta iniciativa agrícola, en 

la mayoría de las unidades domésticas entrevistadas había cambiado su hábito alimenticio, de 

consumo y uso de los productos, así como señala la Asociación Cuna (2010) se logró lo que se 

esperaba, es decir, que  de  manera  permanente las  familias  beneficiarias  produzcan hortalizas 

cultivadas con técnicas agroecológicas  como el uso de abonos orgánicos  y  bioplaguicidas, y 

reciclando materiales en desuso. 

•  Que reconozcan y valoren los beneficios nutricionales de consumir hortalizas. 

                                                           
32 Cuaderno de campo, 2010. Esta observación se realizó en las primeras visitas a las unidades domésticas objeto de esta 

investigación. Esa frase descrita se evidencio en las paredes, aunque un poco borrosas en los estudios de caso. Sin embargo, hoy 

en día en los terrenos donde estas familias se dedican a esta actividad hortícola, no se hallan rastros de aquella frase que fue 

cubierto por el deterioro de la pared de adobe.   
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•  La mayoría de las familias cambió sus hábitos alimenticios, de consumo y uso de los 

productos. El 64% de las familias beneficiarias ha incluido al menos tres hortalizas en su dieta 

diaria. 

•  La mayoría de las micro huertas sigue produciendo hortalizas, garantizando así una 

alimentación diversificada y oportuna, especialmente para niños, niñas y madres gestantes 

•  Que generen ingresos económicos vendiendo los excedentes de las micro huertas. 

 

 “El consumo de proteína se elevó considerablemente y se redujo el consumo de grasa e hidratos 

de carbono”
33

. En cuanto a la experiencia de comercialización, se sabe que la Unidad de Micro 

Huertas Populares buscaba que las familias reinvirtieran el dinero de las ventas en la producción 

de sus micro huertas y en comprar otros alimentos nutritivos de primera necesidad, como carne, 

lácteos, huevos, etc. Sin embargo, en la práctica, se evidenció la producción excedente para 

comercialización, pero tropezaron en su mayoría al buscar y no poder acceder con su 

producción al mercado; así como tener que depender de la Unidad de Micro Huertas para abrirse 

espacio para la comercialización. 

Entre otras dificultades que se evidencio, fue, tener que ingeniarse modos para abastecerse con 

insumos de producción, especialmente: semillas y abono; este último en especial; se presentó 

la necesidad de recurrir a zonas peri-urbanas donde se crían animales para abastecerse de  

abono por algunas zonas de la ciudad de El Alto –Villa Andrani, Villa Ingenio, San Roque y 

Tilata–; así como adquirir otros materiales, por ejemplo: el agrofilm que es el único insumo 

material para cubrir al producción en carpas solares, entre otras necesidades más que a lo largo 

del tiempo se fue adquiriendo. 

 

En suma, el Proyecto de Micro Huertas promocionado el año 2003- 2008 por la cooperación 

internacional y la Alcaldía Municipal de la ciudad de El Alto a cargo de la Dirección de Unidad 

de Micro huertas Populares, dirigido a familias “pobres y de escasos recursos” de la ciudad de 

El Alto; por un lado, con la carpa solar de consumo se tuvo como fin mejorar su situación 

alimentaria y, por otro lado contribuir en la economía familiar con la incorporación de carpas 

solares de comercialización, producción excedente dirigido a algunos mercados de la ciudad de 

La Paz y El Alto. Una vez concluida la cooperación internacional; la Dirección de Micro 

Huertas, con recursos económicos propios, en lo posible continúo dotando insumos de 

producción –mínimo y en ocasiones nada– hasta el año 2010; siendo a partir de este año donde 

algunas unidades domésticas como nuestros casos, continúan con la actividad hortícola a pesar 

de las dificultades que atravesaron. Es a partir de ahí, de la necesidad de generación de recursos 

económicos “extra” para la reproducción social familiar como estrategia de sobrevivencia, la 

práctica de la agricultura urbana, se integra a una economía de mercado, bajo los lineamientos 

de la economía popular en un escenario socioeconómico con tendencia a la sobrevivencia  que 

atraviesan muchas familias de la ciudad de El Alto, por esto y más, para nuestro interés la 

                                                           
33Asociación Cuna, 2010: 14. 
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agricultura urbana en la ciudad de El Alto, es una problemática que merece ser estudiada y 

analizada por la sociología. 

 

2.2.3. Breve reseña histórica de El Alto.- De acuerdo al estudio de Fernando Guardia (1970) 

en Indaburu (2004) acerca de la génesis de El Alto, destaca la importancia de las primeras 

referencias de instalaciones y edificaciones destinadas como vivienda en El Alto desde 1935, 

sobre todo en las laderas y barranquerias como límite de la ciudad de La Paz. Siete años después 

(1942) con cierta escala urbana, se dio origen a la primera urbanización alteña de Villa Dolores. 

empero, lo más importante que señala el autor es que: “… a principios de la década de 1950, 

cuando La Paz contaba con unas 267,000 personas, El Alto ya contaba con una serie de 

instalaciones ferroviarias, aeroportuarias, terminales de carga, depósitos especializados, una 

serie de lotes cercados, pero no habitados. (…) En veinte años (de 1956 a 1976) la población de 

El Alto se multiplica más de 15 veces (de cerca de 6,000 personas a 95,000). Lo cual determina 

un incremento incontrolado de loteamientos que tratan de dar respuesta a un proceso migratorio 

nunca antes visto. Los migrantes son personas provenientes tanto de áreas urbanas cercanas, 

como del resto del país principalmente del área rural [son las primeras manifestaciones de los 

cambios introducidos por la Reforma Agraria, el minifundismo rural y la apertura a una 

modernidad urbana hasta entonces no accesible para muchos]” (Indaburu, 2004: 10-12). 

Asimismo, advierte que los loteamientos se orientaron en beneficio de la población rural y 

urbana de bajos recursos entre obreros, fabriles, maestros, cooperativistas y excombatientes de 

la Guerra del Chaco, etc.  

 

PNUMA y otros (2008), también revelan que las características más importantes de esta urbe 

están concentradas en El Alto central, caracterizado por construcciones con buenos materiales; 

el comercio y las actividades administrativas públicas con mayor presencia de población en la 

Ceja. También señala que El Alto es considerado “desordenado” por su crecimiento territorial 

entre Norte y Sur, y por situarse el Aeropuerto al centro. Al Noreste se caracteriza por las 

industrias manufactureras, y depósitos de carburantes. El Alto sur permite mayores ingresos a 

inmigrantes de La Paz, y de otros departamentos. (Según PNUMA y otros, 2008: 27). Respecto 

a la vivienda y comercio se puede decir que, en El Alto Norte, Centro y Sur, existen zonas 

específicas más urbanizadas y comerciales, por ejemplo: en el norte, la zona 16 de julio, tiene 

una gran afluencia de personas sobre todo los días de feria -jueves y domingo-. El Alto central, 

principalmente La Ceja, que concentra a diario gran cantidad de la población. Y el Alto sur, 

particularmente la planta de gas en Senkata y la zona Franca. 

 

Este crecimiento poblacional y urbanización, hizo que El Alto tenga un nuevo rango de ciudad; 

de acuerdo con Chachawarmi (2009), El Alto era considerado como un barrio más de la ciudad 

de La Paz, al respecto señala que: “…el Congreso de la República (…) aprobó el 6 de marzo de 

1988 el reconocimiento de rango de ciudad para El Alto, hecho sancionado mediante Ley Nº 

671 del 20 de septiembre de 1988, por ordenanza Municipal 065/2002 del 29 de mayo de 2002, 
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que la dividió políticamente en nueve distritos municipales, de los cuales ocho son urbanos y 

uno rural” (Chachawarmi, 2009: 17).El crecimiento de la población alteña es una de las 

novedades más importantes del país, considerada dentro de las cuatro ciudades (Santa Cruz, 

Cochabamba y La Paz) más importantes del país, con un crecimiento poblacional 

desproporcional al desarrollo urbanístico. 

 

Según datos obtenidos del Censo de población y vivienda del INE, la ciudad de El Alto contaba 

para el año 2012 con una población de 843.934 habitantes. 437,260 hombres (48,76%) y 

459,512 mujeres que equivalen a 51,24%, cantidad de población que ocupa el tercer lugar, 

después de Santa Cruz y La Paz, y es considerada como la ciudad más joven de Bolivia (INE, 

2012, 37). Por su flujo migratorio es una ciudad receptora; en la actualidad El Alto cuenta con 

14 distritos municipales. 

 

Por último, según datos del Atlas Geográfico del Municipio de El Alto (2015) señala que la 

ciudad de El Alto concentra una alta cantidad de población que habita sobre los 4.150 m.s.n.m. 

en una extensión plana y ondulada de 384,7 km
2
, donde el municipio se distribuye en catorce 

Distritos Municipales. De esta superficie, el 52% corresponde a distritos urbanos y el restante 

48% a distritos rurales (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2015: 9) 

2.2.3.1. La migración en El Alto.- De acuerdo con la información bibliográfica recolectada, el 

Consejo De Población para el desarrollo sostenible (CODEPO) y otros (2005), sostiene que la 

ciudad la ciudad de  El Alto, a diferencia de La Paz, es una ciudad que recibe continuamente 

población; el saldo de la migración es fuertemente positivo con 48.225 habitantes entre los años 

1996- 2001 saldo migratorio absoluto de la población emigrante e inmigrante,  comportamiento 

muy singular de la población de El Alto en comparación al resto del país, y en particular a La 

Paz, El Alto es considerado para algunos investigadores como la "ciudad- clave" para el sur del 

departamento de La Paz. Asimismo, CODEPO considera a la ciudad de El Alto como que: 

“Estructura realmente un territorio bien definido, con una migración no definitiva pero más 

relacionada a actividades económicas. Las personas que migran guardan una relación fuerte con 

el municipio de donde vienen y retornan, siendo estos movimientos la fuerza de la ciudad de El 

Alto como plataforma de la actividad regional” (CODEPO, 2005, 44). Que en la necesidad de 

mejores condiciones de vida, optan por vivir donde puedan, especialmente en viviendas 

ubicadas en las periferias, dedicados a una serie de actividades socio- económicas especialmente 

de subsistencia, complementado con pautas culturales de su lugar de origen. 

La movilidad social hacia El Alto, es una estrategia para mejorar las condiciones de vida 

especialmente de las zonas rurales del altiplano, tiene que ver con lugares específicos de destino 

o preferencia, al respecto el Instituto de Investigación para el Desarrollo y otros (2005) revela 

que: “la zona de atracción coincide con la zona de expulsión, siendo esta muy limitada al sur del 

departamento de La Paz con énfasis en los Yungas. De la ciudad de La Paz salen 2500 personas 

cada año hacia El Alto para buscar trabajo o una mejor vivienda a mejor precio” (Instituto de 

Investigación para el Desarrollo y otros, 2005: 39). En este caso, las zonas de atracción 



76 
 

migracional en el departamento de la Paz, como atracción y expulsión son en especial la ciudad 

de El Alto y los Yungas, no así otras regiones del mismo departamento, según los autores, sobre 

todo relacionándose con la comunicación, por lo que llega a tener importancia el idioma. 

Otro aspecto importante que presenta la migración hacia la ciudad de El Alto, desde su 

fundación, son las diferencias socioeconómicas y culturales que presenta esta ciudad, respecto a 

la ocupación profesional, Rafael Indaburu (2004) menciona que: “Hay grupos urbanos de origen 

urbano en su migración: maestros, fabriles, funcionarios públicos, etc., (…). Hay otros grupos 

de procedencia campesina, que si bien no cuentan con muchos de los servicios y carecen de 

empleos sostenibles y dignos, se mantienen en los barrios periféricos de El Alto, porque aún en 

aquellas condiciones su nivel de vida es mejor que el nivel de vida de las comunidades rurales 

de donde provienen” (Indaburu, 2004: ii).  

La migración es todavía un proceso importante en la dinámica demográfica y territorial de El 

Alto. Considero que debería realizarse estudios para indagar más respecto a los mecanismos y 

las motivaciones del flujo migratorio, para muchos el imaginario de El Alto: “La Capital del 

Altiplano Boliviano”, de acuerdo con Rafael Indaburu (2004) significa un “punto de apoyo para 

la comercialización de productos, un punto de confluencia e irradiación de sistemas de 

transporte de productos, de provisión de servicios” (Indaburu, 2004: 21) entre otras 

características y rubros económicos especialmente domésticos y de subsistencia, que 

actualmente se van desarrollando en esta urbe, así como la actividad agrícola y pecuaria en la 

zona urbana y periurbana inmediata a El Alto.  

Los barrios periféricos con mayor recepción migratoria, según el Instituto de Investigación para 

el Desarrollo y otros (2005) sostiene que los migrantes: “… se encuentra en las zonas periféricas 

de la ciudad, zonas de reciente expansión, pero también en algunos barrios como por ejemplo: el 

segundo anillo como Ingenio del distrito 5, o Cosmos del distrito 3. En particular, las dos 

grandes zonas de expansión se sitúan en el distrito 8, alrededor de la carretera hacia Oruro, 

donde se implanta nuevos lotes y barrios con caracteres muy rurales; y a lo largo de la carretera 

hacia Copacabana, con carácter más industrial o artesanal” (Instituto de Investigación para el 

Desarrollo y otros, 2005: 42). 

Según datos del INE (2012), el 81% de los migrantes provienen del altiplano y más de la tercera 

parte son de origen aymara de las provincias Pacajes, Ingavi, y Omasuyos del departamento de 

La Paz. En la actualidad, la mayoría de estas personas se han establecido permanentemente en la 

ciudad, pero a la vez mantienen vínculos muy fuertes con sus comunidades y lugares de origen 

En los 31 años que celebra El Alto, conocida como ciudad joven en relación con la gran parte de 

las capitales de departamento y otras ciudades del país, que superan el centenario de existencia. 

De acuerdo a datos del INE
34

, desde la constitución de los primeros barrios en el Alto en el 

Censo de 1976 tenía 98.690 habitantes, en el de 1992 ascendió a 405.492, para el 2001 llegaron 

a 647.939 y en el último censo se empadronaron 843.934, siendo esa la base que sustenta el 

                                                           
34 Elaboración propia en base a datos del censo INE 2012, www.ine.gob.bo, visita 23 enero de 2017. 

http://www.ine.gob.bo/
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potencial alteño. De acuerdo a datos de Sandra Garfias y Hubert Mazurek en el periódico “La 

Razón” (2016) dan cuenta que cada año: “llegan a los distritos alteños 2.500 personas, 

principalmente migrantes de las provincias paceñas, un promedio de 208 personas al mes o 40 

familias compuestas por al menos cinco miembros” (La Razón, 2016). 

El impacto de la migración es una problemática de gestión municipal, por dos razones: Primera: 

por el crecimiento territorial difícil de controlar, generando problemas de especulación sobre la 

tierra, de abastecimiento en agua y electricidad, así como la dificultad de planificación de 

ejecución de obras. Segundo: la llegada de una población joven y en edad de trabajar en todo el 

territorio que crea una demanda específica de servicios y empleo, en general poco calificado y 

por tanto no muy bien pagado. 

2.2.3.2. El precio de la superficie urbana alteña, es en promedio de dólares por m
2
, en el caso 

de las periferias más lejanas presenta el valor más bajo entre las principales ciudades del país. 

Sin embargo, en algunas zonas comerciales como la Ceja, según la Dirección de Ordenamiento 

Territorial y Catastro Urbano
35

 indica que: “El valor catastral (referencia sobre la que se 

calculan los impuestos de bienes inmuebles y de terrenos) en esa zona está entre 600 y 800 

bolivianos el metro cuadrado de terreno. El valor comercial o de venta ha variado muchísimo, 

puede llegar a 1.200 o 1.500 dólares por metro cuadrado”. De acuerdo a datos de elaboración 

propia
36

 el precio promedio actual en inmediaciones de La Ceja llega a 1250 dólares por m
2
. 

Porque presenta mayor valor por las actividades socio-económicas culturales y políticas; se 

puede observar que la mayoría de los espacios en la Ceja son destinados para actividades 

comerciales ofertados en alquiler y/o anticrético y utilizados como: Tiendas comerciales, 

pensiones, restaurants, ferreterías, farmacias, internet’s, oficinas, discotecas, restaurants, etc., lo 

mismo sucede con los espacios públicos como las calles y aceras que también presentan esa 

característica comercial; la oferta como venta de casas, locales, tiendas entre otros son poco 

probables en inmediaciones de esta zona comercial a diferencia de otras distritos y zonas. 

 

Respecto a las zonas alejadas o periferias, la lejanía tampoco impidió el aumento de precios de 

terrenos, al respecto la Dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro Urbano
37

 también 

señala que: “Un terreno de 100 m
2
 ubicado en la zona Bautista Saavedra, a diez cuadras de la 

carretera a Copacabana, que antes costaba $us 8.000, hoy es ofertado en $us 25 mil” es decir, en 

un cálculo promedio el precio de terreno oscila alrededor de 37.5 dólares por m
2
, que 

mayormente lo disponen para uso habitacional familiar, o en alquiler y/o anticrético también 

habitacional, en relacional al uso comercial que se da en las principales centros comerciales de 

la ciudad de El Alto. 

 

2.2.3.3. La dinámica económica de El Alto es caracterizada por diferentes actividades 

económicas como la industria manufacturera, transporte, servicios, comercio, cuenta propistas, 

                                                           
35 Prensa “La Razón” 21 de mayo de 2012. Visita 23 de septiembre de 2016 
36 Elaboración propia en base a datos de: lapazcity.olx.com.bo; bo.infoanuncios.com fecha de visita web, 11 de julio de 2016. 
37 Prensa “La Razón” 21 de mayo de 2012. Visita 23 de septiembre de 2016. 
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construcción, prestación de servicios, etc. De acuerdo con la Secretaria Municipal de Desarrollo 

Económico de El Alto
38

: “Hacen que el PIB represente aproximadamente el 25% del PIB de La 

Paz y el 6% del nacional. El municipio de El Alto contaba con 561 524 personas activas al 

momento del censo del 2012, con un promedio de 43.8% de población activa, 40.6% de 

población ocupada, y una proporción relativamente elevada de desocupados, principalmente 

constituidos por estudiantes (33.1% debido al efecto que la población en edad de trabajar se 

define a partir de 7 años) y de labores de casa (15.1%)”. 

Acerca del empleo en la ciudad de El Alto, según datos del INE
39

 (2012): “El empleo femenino 

ha crecido mucho más que el empleo masculino, a un ritmo de 5.8% anual, contra el 2.3% para 

los hombres. La incorporación de la mujer a empleos incursiona en diferentes actividades 

económicas especialmente “el comercio informal” por ejemplo en la feria de la 16 de Julio, o en 

diferentes zonas y distritos, donde existe la compra-venta de todo tipo de productos, siendo la 

mayor representación en cuanto al comercio informal en el Municipio de El Alto, lo que 

incrementa la categoría de trabajador familiar y de empleo no remunerado. La característica más 

frecuente del trabajo femenino, más que para el masculino, es el pluriempleo, que exige una 

gran flexibilidad alrededor de los trabajos familiares, labores de casa y cuenta propia. Además, 

que incorpora a la mujer en actividades económicas de baja calificación y bajos salarios, sin 

embargo, esta se presenta con movilidad fuerte en la rama de empleo característico de El Alto. 

Por otra parte, la ciudad de El Alto presenta un incremento de empresas y compañías en 

diferentes categorías en esta última década, de acuerdo con Fundempresa (2015) detallan que 

del total de compañías existentes 19.354 son unipersonales, 2.721 son sociedades de 

responsabilidad limitada, 50 sociedades anónimas y siete sociedades que corresponden a otros 

tipos de composición. También precisa que, por actividad económica 7.860 firmas se dedican a 

la venta por mayor y menor, representando el 35% del total de empresas alteñas; 4.398 se 

dedican a la construcción, el 20%, y 2.886 a la industria manufacturera, el 13%, interconectado 

con un sistema de transporte masivo de carga. Asimismo, información del Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior (IBCE) señala que el 12% de las exportaciones bolivianas tiene su origen en 

El Alto, y gran parte de éstas corresponden a productos no tradicionales. 

Otras actividades económicas que pertenecen a las categorías que menciona Fundempresa, son 

los datos que señala La secretaria Municipal de Desarrollo Económico de El Alto
40

, asegura que 

“entre las oportunidades que brinda esta ciudad es la juventud de sus habitantes, precisa que casi 

un 40% de los 843.934 habitantes son jóvenes entre 15 y 35 años”. De esta manera, El Alto se 

describe como una ciudad donde predominan emprendimientos que involucra a familias 

dispersos en todo el municipio con alto impacto en la generación de empleo como: por ejemplo: 

los talleres mecánicos, carpintería, artesanía, sastrería, costura, tiendas de barrio, comercio en 

                                                           
38 Prensa “La Razón” 06 de marzo de 2016. Visita 23 de septiembre de 2016. 
39 Elaboración propia en base a datos del censo INE 2012, www.ine.gob.bo, visita 23 de septiembre de 2016. 
40 Prensa “La Razón” 06 de marzo de 2016. Visita 23 de septiembre de 2016. 

http://www.ine.gob.bo/
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ferias y mercados, entre otros. Con recurso humano joven e iniciativas económicas, que luchan por 

generar condiciones que mejoren la calidad de trabajo y de vida en la ciudad de El Alto. 

2.2.3.4. En lo poblacional y social, A nivel social, desde la pasada década, la ciudad de El Alto 

fue tomada como un referente de movilizaciones sociales. En donde El Alto tomó un papel 

protagónico en sucesos como: El rechazo a los impuestos Maya Paya, “febrero y octubre negro”, 

defensa del gas y el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Todos estos 

sucesos hicieron que hoy en día sea una de las ciudades consideradas como “revolucionarias” 

porque estos hechos cambiaron el curso de la historia del país.  

 

La Fundación INFOCAL (2013) presenta a esta ciudad estructurada en tres anillos concéntricos, 

distritos (D) alrededor del aeropuerto: El núcleo constituido por el Casco Viejo –distrito 1 al 6– 

ubicadas dentro de este sector se caracteriza por una densidad fuerte de mujeres y población en 

edad de trabajar. En algunos casos, las actividades en los hombres son más numerosos en zonas 

militares o industriales (Aeropuerto, Almapaz D2, Regimiento Ingavi D1). En algunas OTBs, la 

fuerza de trabajo juvenil, constituyen una transición con el segundo anillo. El segundo anillo 

corresponde a una población mayoritaria de jóvenes, con una razón alta de dependencia 

correspondiente a zonas industriales o agro-industriales como los distritos 5, 7 y 8; pero también 

en Cosmos y Alto Chijini D3, Pucarani y Rosas Pampa D2. El tercero corresponde a OTBs de 

las periferias con baja densidad, y superioridad de hombres en edad de trabajar que 

corresponden a zonas peri-urbanas y rurales (INFOCAL, 2013: 3- 5). 

 

En resumen, de acuerdo con INFOCAL (2013) El Alto contempla una heterogénea 

conformación de grupos sociales dispersos en las diferentes zonas y distritos de esta ciudad. 

Conformado mayormente por migrantes de diferentes ciudades del país como: maestros, 

funcionarios públicos, comerciantes, campesinos, entre otros, con una amplia diferenciación 

económica, social y cultural, (INFOCAL, 2013). Por tanto, la ciudad El Alto es considerado una 

población con urbanización acelerada, que presenta serias implicancias en las condiciones de 

vida de los habitantes urbanos como el aumento de la pobreza urbana, falta de acceso al trabajo, 

entre ellas información y, el acceso y hábito a una adecuada buena alimentación. 

2.2.3.5. Hábito alimenticio urbano. Según la Unidad de Micro Huertas Populares de la 

G.A.M.E.A. (2009), destaca que: “lo urbano es presentado con su propio estilo de vida, en el 

caso de la ciudad de La Paz se puede ver gustos occidentalizados”. (Proyecto Micro Huertas 

Populares, 2009: 14). En el caso de la ciudad de El Alto, la pobreza, la falta de sistemas de salud 

y la falta de sensibilización sobre este tema, hace que se considere a esta ciudad como 

desordenada nutricionalmente. En un artículo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
41

 

(2013) sostiene que: “A pesar de que cuentan con alimentos asequibles y nutritivos como 

cereales, frutas y verduras que se producen en las montañas de los Andes, muchas familias en El 

                                                           
41 Banco Interamericano de Desarrollo, (2013), Buscando maneras de cambiar los hábitos de alimentación en Bolivia, Noticias, 

1. 
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Alto tienen una dieta deficiente, compuesta principalmente de carbohidratos de bajo costo y de 

otros productos con un alto contenido en grasa y almidón”. Que puede conducir a la prevalencia 

del retraso de crecimiento, obesidad y aumentar la propensión a padecer numerosas 

enfermedades de la población. Sin embargo, este tipo de preferencia de consumo alimenticio es 

propio de la ciudad de El Alto conocida como “dieta andina” por el mayor consumo de 

azucares y almidón, entre las actividades económicas dirigidas a ofrecer esta “alimentación” 

están por ejemplo: restaurants, pensiones familiares, snaks, puestos callejeros diurnos y 

nocturnos, etc. Que de igual forma han ido creciendo, tanto en la oferta como la demanda 

especialmente en el consumo de la denominada comida rápida o chatarra, en diferentes centros 

de consumo en zonas y distritos de esta urbe, por ejemplo: pollo frito, pollo al spiedo y/o a la 

broaster, así como las hamburguesas y hot dogs entre otros, característicos por su rápido acceso 

y a bajo precio, consumidos por gran parte de esta población de forma habitual en las diferentes 

zonas y barrios de esta ciudad. Al respecto el BID (2013) sostiene respecto a las preferencias de 

consumo a nivel urbano, en Bolivia que: “el cambio en los hábitos alimentarios, asociado a una 

creciente urbanización y por tanto a un contacto con el mercado, está provocando un incremento 

continuo de la demanda en productos no tradicionales” (BID, 2013)
42

. Con lo señalado y por las 

características de origen y cultura de la población alteña, este tipo de consumo de preferencia 

occidental rompe con las estructuras tradicionales del hábito alimentario de la gente migrante, a 

medida que van estableciendo su estancia en esta ciudad. 

2.2.3.6. En cuanto a la producción de alimentos en este clima, Según Carmen Beatriz Ruiz, 

El Centro de Promoción de la mujer Gregoria Apaza (2011) indica que: “El clima en la ciudad 

de El Alto es característico de la puna, donde la temperatura mínima registrada por año es de -

5.7 grados centígrados (C) y la máxima alcanza a 16.6° C. (…) Se dice que en la ciudad existen 

dos climas bien definidos durante el año: el primero, frio y húmedo, especialmente en verano; el 

segundo, frio y seco, principalmente en invierno. Entre mayo y agosto se presentan las heladas 

en el municipio” (Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 2011:19), precisamente 

estas condiciones son las que limitan la producción agrícola, principalmente a campo abierto. A 

esta problemática se le suma la alimentación poco equilibrada de los habitantes de El Alto, 

resultado de esto son los altos índices de desnutrición aproximadamente, el 40% en niños 

menores de 5 años, de los cuales un 2% presentan desnutrición severa (vinculada con la 

mortalidad infantil que es del 6 %). Los productos de origen animal y el pescado se consumen 

esporádicamente, al igual que los alimentos ricos en vitaminas como las frutas y las hortalizas, 

que son poco o nada consumidos”
43

. Así también, se evidencia la existencia de otro sistema de 

agricultura urbana como la producción hortícola “a cielo abierto” que presenta otras 

características de producción de monocultivo y múltiples especies, especialmente para artículos 

de consumo que demoran mayor tiempo en la producción.  

 

                                                           
42 Banco Interamericano de Desarrollo, (2013), Buscando maneras de cambiar los hábitos de alimentación en Bolivia, Noticias, 

4. 

43 (Informe final del P.M.H.P, 2009a: 1-2). 
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De acuerdo a los altos índices de desnutrición de la población de mayor pobreza de la ciudad de 

El Alto, descrito en el párrafo y capitulo anterior; a través de la cooperación internacional, en 

coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto presentaron el 

“Proyecto de Micro Huertas para la ciudad de El Alto”, acondicionando al clima frio la 

producción de hortalizas, para mejorar de cierta manera dichos índices de desnutrición en 

familias de escasos recursos, en los diferentes distritos y zonas que se beneficiaron con carpas 

solares en esta ciudad. 

En este caso, las carpas solares familiares, se hallan acondicionadas al duro clima de esta ciudad 

(igual a las temperaturas de la región rural del altiplano), protegiendo los cultivos de las lluvias 

torrenciales, el granizo, el frío y las heladas nocturnas, especialmente en época de invierno. Los 

techos están construidos con un material especial denominado agrofilm, que permite una mayor 

penetración de la luz solar brindando el microclima necesario para una producción diversificada 

y un ciclo de crecimiento más prolongado.  

2.2.4. El Alto, espacio intermedio entre lo urbano y rural.- Para adentrarnos al tema de 

investigación, lo urbano se presenta con una serie de características socio-económicas, 

culturales, políticas, etc., que difiere en su configuración socio espacial de vida a diferencia del 

ámbito rural. Capel señala que: “… rurales son aquellos sectores de población que se extiende 

en la región y se dedican a la producción de los artículos primarios que rinde la tierra; los 

sectores urbanos, en cambio, incluyen a las grandes masas concentradas que no se interesan, al 

menos en forma inmediata, por la obtención de materias primas, alimenticias, textiles o de 

confort en general, sino que están vinculados a los transportes, a las industrias, al comercio, a la 

instrucción de la población, a la administración del Estado o simplemente a vivir en la ciudad” 

(Capel, 1975: 280).  

 

Es preciso también referirnos a los términos rural y urbano que suelen utilizarse para diferenciar 

dos tipos de espacios entre sí, dos modos distintos de organizar las actividades económicas, dos 

formas de vida. La idea de “rural” suele asociarse con el campo, y la idea de “urbano” con la 

ciudad; sin embargo, campo y ciudad son espacios específicos, pero también complementarios. 

Es por esto que surge la necesidad de identificar escalones intermedios de transición. Según 

Horacio Capel (1975) sostiene la: “… misma necesidad de distinguir niveles intermedios se ha 

dado en otros muchos casos y ha determinado, desde un punto de vista teórico, la acuñación de 

términos como suburbano o periurbano, y desde un punto de vista estadístico a la aparición de 

entidades o de espacios considerados como ‘intermedios’ o ‘semiurbanos’”. (Capel, 1975: 16). 

 

Méndez y otros (2005) plantean que el hábitat urbano puede definirse a través de sus 

características más singulares: “ 

 Es una forma generalizada de ocupación humana del espacio.  

 Se asocia a los géneros de vida de tipo transformador (industrial), de canje (comercial) y 

ordenador (funcionario).  



82 
 

 Accede al uso productivo del suelo.  

 No es autosuficiente. Depende del ámbito rural que lo provee de materias primas.  

 Es poco vulnerable a las manifestaciones externas físicas.  

 Se desarrolla con máxima población y mínima extensión (alta densidad humana).  

 Refleja una asociación vinculante y de competencia entre los integrantes de la comunidad, 

pero pocos lazos entre los hombres y el resto del entorno”
44

. 

 

De acuerdo con estas características de lo urbano, a continuación presentamos 9 estudios de 

caso –unidades domésticas–, que son objetos de nuestro estudio; haremos una breve descripción 

de la zona y distrito, los aspectos más relevantes donde habita cada caso. Seis corresponden 

entre los distritos 1, 3, 5 y 6 conocidas como distritos urbanos; y tres unidades domésticas entre 

los distritos 8 y 9 que pertenecen al cinturón peri-urbano de la ciudad de El Alto. 

 

   2.2.4.1. Distrito 1.- De acuerdo a los resultados del Censo (2012), realizado por el INE el 

distrito 1 presenta una superficie de 10.1km
2
 con una población de 87.997 habitantes (INE, 

2012,) es el cuarto distrito más poblado y nexo con la ciudad de La Paz. Entre las principales 

zonas se encuentran Ciudad Satélite, Villa Dolores, 12 de octubre, Villa Tejada, Santiago 

Primero, donde se realizan diferentes actividades socioeconómicas, su historia se remonta a los 

primeros asentamientos de la ciudad de El Alto. Este distrito se caracteriza por ser de los más 

comerciales entre los demás distritos. En este escenario, y más específicamente en la zona Rosas 

Pampa tenemos el caso de Dominga Telleria –8° estudio de caso– que corresponde a una unidad 

doméstica establecida, su domicilio se encuentra en la calle 15 cerca de la avenida Arica. 

    

  2.2.4.2. Distrito 3.- Según el Instituto Nacional de Estadística (2012) este distrito comprende 

la mayor cantidad de habitantes de esta urbe, con una población de 144.828 habitantes, tiene una 

superficie de 17,8 km
2
 (INE, 2012). Entre los principales aspectos y características de este 

Distrito de acuerdo a datos de Red Habitat (2002) indica que “es el distrito más densamente 

poblado después del distrito 1 (…) en el perfil urbano destacan las iglesias construidas por las 

Diócesis de El Alto en los últimos 12 años. Los nudos de distribución son el cruce Villa Adela 

sobre la carretera a Viacha, y la plaza Vera Cruz, en intersección de las avenidas Bolivia y Julio 

Cesar Valdés, donde además se encuentra la Emisora, Radio San Gabriel y el Santuario de la 

Cruz” (Red Hábitat, 2002: 15). Asimismo, este distrito hoy en día se encuentra urbanizado en su 

totalidad. 

Entre las zonas más importantes correspondientes a este distrito, se halla 1º de Mayo, que es el 

uno de los escenarios de nuestra investigación. Esta zona fue fundada en 1989, su nombre hace 

referencia al Día Internacional del Trabajo. Los terrenos de esta zona formaban parte de la 

hacienda Charapaqui y luego fueron adquiridos por Confivag para 900 beneficiarios. En la 

actualidad, esta zona está completamente urbanizada, en ella se acoge la familia de Rosa Quispe 

                                                           
44 Méndez, M., Ramírez, L., y Alzate, 2005: 51- 70 
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–1º caso de estudio– que pertenece a una unidad doméstica establecida. El domicilio se ubica en 

la urbanización Cruz del Sur, calle Mejillones a unas cinco cuadras a mano izquierda de la 

avenida final Cochabamba, entre avenidas Topater y Guerra del Chaco, lo característico de esta 

zona, son los nombres de las avenidas y calles relacionados a diferentes batallas históricas en 

Bolivia. En alrededores del domicilio encontramos varias casas construidas de 1, 2 pisos y 

algunos de 3 y/o 4 pisos, con fachada externa de ladrillo y en algunos casos pintadas, las calles 

adoquinadas y áreas verdes como pequeños parques, y negocios como tiendas de barrios, 

librerías, sastrerías, carnicerías y talleres de mecánica para automóviles saliendo hacia la 

avenida Cochabamba entre otras. Esta unidad doméstica desde el año 2004, desarrolla las 

actividades de producción en carpas solares en los espacios de su vivienda y desde el 2007 en 

otro terreno ubicado al frente, en la misma calle. 

Otra zona perteneciente a este distrito es la urbanización Cosmos 79-H, Aquí se encuentra la 

unidad doméstica madura que corresponde a Desideria Challco de 44 años de edad –2º estudio 

de caso–. El domicilio de este caso se encuentra en la calle Pucasi, a media cuadra de la avenida 

principal –Julio Cesar Valdez– entre avenidas Caquingora y Estructurante. Las avenidas 

principales se encuentran asfaltadas y las calles adoquinadas. A diferencia de la anterior zona, 

en éste la mayoría de las construcciones presentan fachada de ladrillo y son planta baja, tampoco 

resaltan las actividades económicas, pero podemos encontrar algunos negocios de comida, 

carnicerías en las avenidas, y una o dos tiendas de barrio en la calle donde habita esta unidad 

doméstica. Sin embargo, la mayoría de los vecinos acude a la feria de la zona –miércoles– para 

el abastecimiento de artículos de consumo y vestimenta y otros días a los mercados de la Ceja. 

Al igual que el anterior caso, además de dedicarse a sus actividades domésticas también se 

dedica a la actividad hortícola en sus lotes de terreno –en el primero desde el año 2003 y en el 

segundo terreno desde el 2010–.  

   2.2.4.3. Distrito 5.- Otro escenario, también urbano de familias que se dedica a la agricultura 

urbana es el Distrito 5, al respecto Rubín de Celis (2009) revela que: “El Distrito 5 es 

principalmente, una zona de migrantes aymaras, quienes mantienen fuertes vínculos (culturales, 

de parentesco, de propiedad, etc.) con sus lugares de origen” (Rubín de Celis, 2009: 10). De 

acuerdo a los dados del INE (2012), el distrito 5 alcanza una población de 104.226 habitantes ––

segundo distrito más poblado– y cuenta con una superficie de 15,8 kilómetros cuadrados. Entre 

las principales zonas están Villa Ingenio, Huayna Potosí, Puerto de Mejillones; entre las 

avenidas principales tenemos la Av. Costanera y Néstor Galindo que conecta con avenidas 

trocales de transporte interprovincial, interdepartamental e internacional. El centro cívico del 

distrito está conformado por la plaza y la escuela Tocopilla, Tahuantinsuyo, Villa Esperanza, La 

Universidad Pública de El Alto. 

 

De acuerdo a los datos presentados, este distrito se encuentra casi en su totalidad urbanizado. 

Sin embargo, se sabe que entre sus aspectos más importantes Tahuantinsuyo era parte de la 

hacienda Ingenio y los terrenos fueron adquiridos por los ex-colonos de la hacienda en 1967. 
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Este escenario hace que nos remitamos a dos estudios de caso y una entrevista en profundidad 

pertenecientes al Distrito 5, más propiamente de esta zona, que participaron en el Proyecto de 

Micro Huertas Populares y continúan con la agricultura urbana a excepción de la última. Estos 

casos son: Eusebio Quenallata, Eduarda Taquichiri y Aurora Huanca que pertenecen a una 

unidad doméstica madura, cada una se dedican de manera independiente a las actividades 

domésticas cotidianas y productivas en sus espacios de terreno, esta última que abandono la 

agricultura urbana –que se describirá en los resultados de esta investigación–. 

 

La zona Villa Tahuantinsuyo presenta como lugar central de reunión la plaza principal de 

Tahuantinsuyo denominada “Plaza El Sol”, donde se realizan actividades festivas, desfiles, 

ferias y abunda el comercio especialmente por familias que viven en la venida principal –

Kollasuyo–, y al lado de la plaza, se ubica la tradicional la cancha ahora de césped sintético. En 

este caso tenemos a Eusebio Quenallata, quien habita su domicilio en la calle Willcabamba, a 

una cuadra de la plaza principal Tahuantinsuyo. A diferencia del aspecto físico de la avenida 

principal –como dijimos líneas arriba–, al ingresar por las calles y pasajes empedrados aledaños 

a esta zona, observamos construcciones en su mayoría de ladrillo y adobe de una planta. 

En la misma Villa siguiendo la avenida Kollasuyo, encontramos el “anexo Tahuantinsuyo” al 

lado Rio Seke y avenida Néstor Galindo que separa Villa Tahuantinsuyo y Villa Mariscal Sucre 

pero unidos por un puente de conexión con acceso a movilidades de tonelaje mediano. Entre las 

calles G y H encontramos a dos unidades domésticas, de Eduarda Taquichiri y Aurora Huanca, 

ambas viviendas se encuentran en la misma acera, divididos por otras dos viviendas, en este 

sector se evidencia que la avenida principal y algunas calles aún son de tierra, la mayoría de las 

casas de abobe y algunos son terrenos tienen propietarios, pero se encuentran deshabitados o 

baldíos. 

 

   2.2.4.4. Distrito 6.- Entre las características más sobresalientes de este distrito 6, se 

encuentran las actividades económicas en las zonas 16 de julio y Ballivian, sobresalientes por 

las ferias de jueves y domingo, por ello y con el avance arquitectónico ya algunas 

simples moradas han pasado  a ser galerías de consumo, en el mercado de oferta y demanda, al 

estilo de la calle 3 de Villa Dolores y de la Uyustus en la ciudad de La Paz (donde venden 

televisores y artefactos domésticos). El INE (2012) indica que este distrito contempla una 

superficie 15.4 km2, con una población de 90.538 habitantes, por 4tanto es el tercer distrito más 

poblado. Entre otras características de este distrito, principalmente por la zona de la Ballivian, 

señalan su participación en las "jornadas sangrientas e históricas de octubre de 2003", ya que 

ese lugar fue  teñido de sangre, terror, "disparos a quema ropa", el olor de la muerte, donde los 

niños lloraban y las madres derramaban lágrimas. Otra referencia de este distrito es el matadero 

municipal de esta ciudad, así como la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en la zona del 

complejo, y que se unifica con el espacio del aeropuerto internacional, con las zonas de Villa 

Tunari y Villa Tunari FAB; este último, donde se encuentra Norca Tusco, –9° estudio de caso–, 

que vive en la calle Santalla, aproximadamente a seis cuadras de la feria de pescados en Final 

los Andes.  

http://apabol.blogspot.com/2007/08/vie-03-08-07.html
http://www.constituyente.bo/index.php?id_n=2259
http://www.constituyente.bo/index.php?id_n=2259
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 2.2.4.5. Distrito 8.- De acuerdo al Censo de Población y vivienda del INE, este distrito 

comprende 44.535 habitantes, ubicados en 40.9Km
2
. De acuerdo con el periódico “Pagina Siete” 

este distrito contempla los espacios destinados a producción nuclear, al respecto señala: 

“albergarán a los tres componentes principales de la ciudadela: El ciclotrón (salud), la planta de 

radiación gamma (inocuidad alimentaria) y el reactor nuclear (investigación); además de 

espacios dedicados a la formación académica, áreas verdes y administrativas” (Pagina Siete, 07 

de marzo de 2016). En este espacio, están ubicados dos casos calle Socompa entre avenida 

Ubinas y el caso de vive en la calle Salimana, entre la avenida Gaston Zuares y calle Tutupaca 

  

  2.2.4.6. Distrito 9.- Este distrito, peri-urbano comprende tres comunidades: Pomamaya Alto, 

Pomamaya Bajo y Villa Andrani. Según el INE (2012) comprende una población de 1.720 

habitantes, en una superficie de 26.9Km
2. 

Los aspectos socioeconómicos y culturales más 

importantes del este distrito son las actividades de los comunarios, como los emprendimientos 

de mejoramiento pecuario y la agricultura como actividad económica principal, y para consumo 

en beneficio para la comunidad. Los lugares de interés de este distrito, son la Unidad Educativa 

Villandrani: con nivel inicial, primario y secundario, y el Colegio Eduardo Abaroa. En este 

sentido, nuestro último estudio de caso –Hugo Condori–, habita en la comunidad Villandrani, 

que se encuentra a 25 km de distancia de la Ceja de El Alto. 

 

En resumen, de acuerdo a los datos de población en cada distrito municipal de la ciudad de El 

Alto, el Distrito 3 contempla la mayor población con 144.828 habitantes. Los distritos urbanos 

casi en su totalidad se encuentran urbanizados a diferencia de las zonas periurbanas donde la 

mayoría de las avenidas y calles están en proceso de urbanización. 

2.3. Delimitación del objeto de estudio. 

Entre los aspectos metodológicos abordados para la delimitación de la presente investigación, se 

tomó en cuenta el espacio, tiempo y población. De acuerdo a esta investigación, se sabe que son 

9 los estudios de caso que se quiere conocer y analizar, esto corresponde a los espacios donde 

habitan en zonas urbanas como periurbanas de la ciudad de El Alto, como se describió en 

párrafos arriba. En este sentido, se hace necesario presentar el siguiente gráfico. 
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GRAFICO Nº 2 

FAMILIAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE MICRO HUERTAS 2003-2008 

  

  
Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO (2009), Unidad de Micro Huertas (G.A.M.E.A) (2016). 

 

De acuerdo a la metodología descrita en el capítulo anterior, la selección de casos se presentó 

con entrevistas en profundidad a partir de la técnica “bola de nieve”, de acuerdo a nuestras 

primeras entrevistas de tipo exploratorio, se nos brindó datos de familias que practican la 

agricultura urbana con la producción de hortalizas para consumo y comercialización, estas a la 

vez, nos llevaron a indagar en otras unidades domésticas con similares características de 

producción y de la misma cooperación internacional, con quienes establecimos confianza y nos 

brindaron acceso cada unidad doméstica para el desarrollo del tema en cuestión. Algunos 

aspectos incluidos en el estudio fueron: edad y escolaridad de las madres de familia, número de 

integrantes de la familia, nivel socioeconómico, experiencia de la madre de familia en la 

producción de hortalizas, disposición a practicar la horticultura periurbana, hábitos alimenticios, 

diversidad alimenticia, entre otros. En este sentido, la delimitación del objeto de estudio se 

presenta de acuerdo al siguiente orden: 

2.3.1. Espacio.- En el marco geográfico de esta investigación, la delimitación del espacio 

concentra a familias que realizan la práctica de la agricultura urbana a través de la producción y 

comercialización de hortalizas en las zonas urbanas y periurbanas en la: Zona Rosas Pampa del 

distrito 1; Villa 1º de Mayo y Cosmos 79H del distrito 3; zona Tahuantinsuyo y anexo 

Tahuantinsuyo del distrito 5; zona Villa Tunari FAB del distrito 6; zona Ventilla del distrito 8; y 

zona Villa Andrani del distrito 9 de la ciudad de El Alto (Véase, mapas de los distritos en 

anexos). 

 

Familias con carpas 
solares: 1187 

Familias 
comercializadoras: 

70 

Familias con carpas 
solares: 400 

Familias de 
comercialización: 40 

 

Carpas solares consumo y 
comercialización 

actualmente (2017) 30 
Familias 

ESTUDIOS DE 
CASO: 

9 Familias 
comercializadoras 
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2.3.2. Tiempo.- Se tomó en cuenta a 9 unidades domésticas que formaron parte de la 

cooperación internacional denominado Proyecto de Micro Huertas Populares desde fines de 

2003 hasta 2008, y que en la actualidad continúan con la práctica de la agricultura urbana de 

forma independiente en los espacios de sus terrenos y que comercializan sus productos en la 

ciudad de La Paz y El Alto. Sin embargo, el grueso del tiempo de inmersión en este estudio fue 

desde el año 2013 al 2016. 

 

2.3.3. Población.- Son 9 estudios de caso de familias productoras y comercializadoras de 

hortalizas a quienes se logró acceder y que mantienen la producción hortícola en carpas solares 

como una estrategia de diversificación económica a través de una práctica en una economía 

popular familiar. Complementariamente con dos entrevistas de casos de abandono de la 

agricultura urbana. 

 

Dentro de este contexto espacial, temporal y social conoceremos a nuestros estudios de caso, 

familias que se dedican a la producción de hortalizas en carpas solares en los espacios de sus 

terrenos, denominada agricultura urbana, como una alternativa económica más de reproducción 

familiar, característico de la ciudad de El Alto que pasaremos a describir. 
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RESULTADOS. 

 

Esta etapa tiene que ver con el trabajo de campo, interpretación y análisis sociológico que se 

divide en los capítulos 3, 4, 5 y 6. El capítulo 3, es más de carácter descriptivo, refiere al 

contexto histórico de nuestros casos y su inserción en la ciudad de El Alto, las condiciones 

socioeconómicas y culturales con que llegan –carencias y necesidades–; asimismo la oferta 

de la promoción de carpas solares –políticas de desarrollo– por parte de la FAO, Reino de 

Bélgica y la administración del G.A.M.E.A. con la que se benefician para mejorar sus 

condiciones de vida familiar, especialmente en cuanto su seguridad alimentaria. 

 

El capítulo 4, tiene que ver con las disposiciones e inversión de capital económico, producto de 

la trayectoria del trabajo familiar, como la disposición de recursos a través del terreno 

familiar y dinero en el proceso de construcción de las carpas solares. Así como la 

administración de   la dotación de insumos de producción; y decisiones de producción tanto para 

el consumo familiar como para la comercialización.  

 

El capítulo 5, se centra en la disposición de fuerza de trabajo en la práctica de la agricultura 

urbana, a través de la división social del trabajo familiar, distribuido en actividades por edad 

y sexo; como un nuevo fenómeno de investigación sociológico ciudad- campo en la ciudad de 

El Alto, en combinación con las actividades cotidianas domésticas y la dedicación de la 

agricultura urbana. 

 

El capítulo 6, de esta investigación hace énfasis en la importancia socioeconómica de la 

agricultura urbana como una alternativa para brindar mejores condiciones de vida respecto a 

la seguridad alimentaria y economía familiar; así como en relación a la práctica e inmersión 

en la economía popular familiar como fenómeno de generación de recursos económicos. Por 

último, presentamos las conclusiones y recomendaciones de todo el proceso empírico 

investigativo en un amplio análisis teórico sociológico. 
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CAPITULO 3. BUSQUEDA DE MEJORES CONDICIONES DE VIDA. 

 

En este capítulo se abordará principalmente aspectos que tienen que ver con la llegada de las 

familias de estudio a la ciudad, en su condición de migrantes. De acuerdo a los objetivos, se 

desarrollará cuestiones como las tipologías (véase cuadro Nº 6) de las familias migrantes; la 

inserción en la ciudad en relación a sus carencias y necesidades; la oferta institucional; 

disposición de recursos materiales (terreno, agua), disposición de fuerza de trabajo familiar y los 

recursos monetarios; finalmente las implicaciones de la agricultura urbana en la dinámica 

familiar como estrategia de sobrevivencia en el área urbana. 

 

Siendo este aspecto una de las causas principales por optar para migrar a la ciudad, de acuerdo 

con FUNDEMOS (2006), el fenómeno migratorio se debe precisamente por la forma de vida en 

la región rural, y al entorno y las oportunidades que ofrece la ciudad. Al respecto David Llanos 

plantea que: “las causas siempre han sido que, los pobladores en los lugares de origen no 

encontraban cierta satisfacción de vida social y económica. Por ende, tendían a migrar con fines 

de buscar nuevos horizontes de vida” (Fundemos, 2006, 49- 50). También menciona que, en el 

siglo XXI, muchos migrantes estacionales a través del tiempo desplegaron prácticas de 

residencia en el campo- ciudad, y paulatinamente han ido consolidando residencia más estable 

en la ciudad. En síntesis, se puede decir que estos autores coinciden en definir que lo urbano es 

un espacio de desarrollo económico básicamente por medio de las industrias, empresas, 

comercio entre otras actividades, separadas de las actividades agrícolas que pertenecen al sector 

rural. 

 

Con los casos de esta investigación se demuestra que esas distinciones entre lo urbano y rural 

deben ser redefinidas. Lo urbano, en el caso de la ciudad de El Alto, de acuerdo a sus 

características geográficas y espaciales, no solo está destinado a las actividades urbanas, sino 

también existen actividades propias del área rural, como la producción hortícola que se 

mencionó en capítulos precedentes. Al respecto, en un estudio reciente de Nelson Antequera 

(2011) Itinerarios urbanos Continuidades y rupturas urbano rurales, el autor sostiene la 

necesidad de entender la diferencia entre lo urbano y lo rural, Antequera señala que lo urbano y 

lo rural son categorías con diferentes formas de apropiación del espacio que involucran 

diferentes tipos de relación social, económica y política entre sí mismos (Antequera, 2011: 24- 

25).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Se podría decir que existe una suerte de transición espacial entre lo rural y lo urbano, donde 

algunas de las actividades propias del área rural se reproducen también en la ciudad, como lo 

llama Antequera esto es: “un mero incidente del proceso migratorio”
45

, como es el caso de las 

ciudades de Bolivia y de la agricultura urbana en la ciudad de El Alto. En la actualidad la 

práctica de la agricultura característica del área rural, también se practica en el área urbana y 

                                                           
45 Antequera, 2011: 27 
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periurbana. Y es muestra de ello que en agosto del año 2003 emerge la propuesta de impulsar la 

“agricultura urbana o cultivos urbanos”, para paliar, por ejemplo: lo sucedido en octubre de ese 

mismo año, que en consecuencia produjo conflictos político-sociales, un resultado de ello fue el 

desabastecimiento de alimentos, que a la vez produjo la especulación y subida de precios de los 

alimentos. Es así que, desde entonces existen familias que producen hortalizas en jardines, 

maceteros, entre otros, en carpas solares atemperadas, como una nueva tendencia de 

diversificación económica y autoabastecimiento alimentario, en una práctica de economía 

popular de tipo familiar. De esta manera, en el siguiente cuadro presentamos algunos datos 

sociales clasificados por tipología de casos de cada unidad doméstica, y entrevistas de acuerdo 

al siguiente orden. 

CUADRO N° 6 

DATOS SOCIO-ECONOMICOS DE MIGRANTES SEGÚN TIPOLOGIA DE CASOS 

 

                                                                               TIPOLOGIA DE CASOS 
Ca

so 

Respons

able 

Edad 

actual 

Origen Actividad 

económica 

antes de 

migrar 

Alimentación 

antes de 

migrar 

Alimentación en la 

ciudad antes de la 

agricultura urbana. 

Número 

de hijos y 

edad 

Nivel de 

Instrucción 

Actividad 

Económica  

Actividad 

Económica 

del esposo/a 

y edad 

Tipología 

de familia. 

1 Sra. 

Desideria 

Challco  

46 

años 

Chuquihuta, 

prov. Rafael 

Bustillos, 

Potosí. 

Pastoreo de 

oveja y 

animales 

pequeños y 

producción de 

papa, quinua, 

hortalizas a 

campo abierto 

Carne de oveja, 

conejo, gallinas 

Papa, chuño, 

quinua, y otros 

por intercambio 

en ferias 

Papa, chuño, pan, 

arroz; otros pocos: 

carne de res, hueso 

blanco- rojo, cebolla, 

beterraga, haba, 

zanahoria, zapallo, 

mates, lácteos. 

4: 1 varón 

(20) y 3 

mujeres 

(27, 25 y 

21). 

3º de 

primaria 

Labores 

domésticas, 

producción y 

comercio de 

hortalizas 

contratista y 

maestro 

albañil (46) 

UD Madura 

2 Sra. Rosa 

Quispe 

45 

años 

Tomave, 

prov. 

Antonio 

Quijarro, 

Potosí 

Pastoreo de 

animales y 

producción de 

Papa, papaliza, 

haba, avena. 

Carne de oveja 

y llama, papa, 

chuño, papaliza, 

cebolla e 

intercambio de 

producción 

Papa, chuño, pan, 

arroz; otros pocos: 

carne de res, llama, 

cordero, tomate, 

cebolla, haba, 

zanahoria, zapallo, 

arveja, acelga, 

morrón, alimentos 

secos (haba, arveja), 

lácteos 

6: 4 

varones 

(24, 22, 

20 y 12) 

y 2 

mujeres 

(17 y 7) 

6º de 

primaria  

Labores 

domésticas, 

cocinera, 

producción y 

comercio de 

hortalizas 

Profesor 

normalista 

(55) 

UD 

Establecida  

3 Sra. 

Eduarda 

Taquichir

i 

62 

años 

Sora Sora, 

prov. 

Pantaleón 

Dalence, 

Oruro 

Ninguna, 

labores 

domésticas en 

el núcleo 

familiar  

Papa, chuño, 

arroz alimentos 

(secos haba, 

arveja) 

Papa, chuño, pan, 

arroz, fideo; otros 

pocos: carne de res, 

cordero, cebolla, 

tomate, haba, 

lechuga, zanahoria, 

acelga, apio. 

4: 2 

varones 

(39 y 33) 

y 2 

mujeres 

(37 y 27) 

5º de 

primaria 

Labores 

domésticas, 

producción y 

comercialización 

d hortalizas 

Profesor 

normalista 

(62) 

UD Madura 

4 Sr. 

Eusebio 

Quenallat

a  

63 

años 

Escoma, 

prov. 

Camacho, La 

Paz 

Agricultor y 

migrante 

eventual como 

costurero a la 

ciudad de El 

Alto  

Papa, chuño, 

arroz e 

intercambio de 

productos. 

Papa, chuño, pan, 

arroz; otros pocos: 

caya, carne de llama, 

arveja, tomate, apio, 

zapallo cebolla, 

haba, zanahoria, 

acelga, mates. 

5: 2 

varones 

(36 y 29) 

y 3 

mujeres 

(34, 31 y 

27) 

6º de 

primaria 

Artesano en 

tejidos, 

producción y 

comercio de 

hortalizas 

Labores 

domésticas 

(59) 

UD Madura 

5 Sra. 

Jacoba 

Castro 

44 

años 

Ancoraimes, 

prov. 

Omasuyos  

Pastoreo, 

crianza de 

animales 

pequeños y 

medianos, y 

producción de 

papa, quinua, 

oca, cebada, 

avena. 

Carne de cerdo, 

cuye, gallinas, 

papa, chuño, 

caya, arroz.  

Papa, chuño, caya, 

pan, arroz; otros 

pocos: fideo, carne 

de res, llama, 

coliflor, cebollas, 

haba, zanahoria, 

acelga, oca, mates, 

derivados de la 

leche. 

5: 2 

varones 

(22 y 13) 

y 3 

mujeres 

(25, 18 y 

15) 

5º de 

primaria 

Labores 

domésticas, 

albañil, 

producción y 

comercialización 

d hortalizas 

Policía 

“sargento” 

(50) 

UD 

Establecida 

6 Sra. 

Genara 

Quispe 

43 

años 

Taraco prov. 

Ingavi 

Pastoreo, 

ganadería en 

menor cantidad 

y producción 

Carne de res, 

oveja, papa, 

chuño oca, caya, 

cebolla y leche 

Papa, chuño, pan, 

arroz; otros pocos: 

carne de res y 

cordero, cebolla, 

3: 1 varón 

(20) y 2 

mujeres 

(23 y 19) 

7º de 

primaria  

Labores 

domésticas, 

producción y 

comercialización 

Contratista y 

maestro 

albañil (44) 

UD 

Establecida 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo, 2013- 2016. 

 

CUADRO N° 7 

ENTREVISTAS SOCIO-ECONOMICAS DE UNIDADES DOMÉSTICAS DE ABANDONO 
Entr

evist

a  

Respons

able 

Edad 

actual 

Origen Actividad 

económica 

antes de 

migrar 

Alimentación 

antes de 

migrar 

Número de 

hijos y 

edad 

Nivel 

de 

Instru

cción 

Actividad 

Económica  

Act. Eco. del 

esposo/a y 

edad 

Tipología 

de 

familia. 

1 Sra. 

Aurora 

Huanca 

45 

años 

Irupana, 

prov. 

Sud 

Yungas, 

La Paz 

Hortalizas 

a campo 

abierto  

Arroz, postre, 

frutas. 

Intercambio 

por otros 

productos 

5: 2 

varones (30 

y 27) y 3 

mujeres 

(22, 18 y 

16) 

4º de 

primari

a 

Labores 

domésticas 

y fracasó 

con la 

producción 

de 

hortalizas 

Transportista 

(48) 

UD 

Establecid

a 

2 Sra. 

Rosario 

Mamani 

39 

años 

El Alto 

prov. 

Murillo 

Labores 

domésticas 

y 

comercio. 

Arroz, fideo, 

papa, chuño, 

pan, y frutas y 

verduras en 

poca cantidad 

3: 1 varón 

(19) y 2 

mujeres (16 

y 14)  

4º de 

secund

aria 

Labores 

domésticas 

y 

comerciante  

Comerciante 

y técnico en 

reparación de 

teléfonos 

celulares (40) 

UD 

Establecid

a 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de trabajo de campo, 2013- 2016 

 

Los cuadros 6 y 7, nos deja ver a unidades domésticas con padres de familia que oscilan entre 

39- 63 años de edad, la mayoría inmigrantes de sectores rurales del departamento de La Paz con 

un nivel de instrucción escolar hasta antes del bachillerato y con hijos en edad de adolescencia y 

madura. Antes de migrar (unidades domésticas nuevas) a la ciudad, nuestros casos se dedicaban 

al pastoreo, ganadería (en menor cantidad), crianza de animales pequeños y la agricultura 

principalmente destinado al autoconsumo; con una dieta alimentaria en base a la crianza y 

producción realizada por ellos mismo con opción al intercambio en ferias característicos del 

sector rural. Dentro de la categoría de unidad doméstica establecida y madura; la actividad 

de papa, oca. tomate, arveja, 

zanahoria, rábano, 

acelga, mates, 

lácteos. 

d hortalizas 

7 Sr. Hugo 

Condori 

 

57 

años 

 

V. Andrani, 

distrito 9 

ciudad de El 

Alto 

Pastoreo, 

crianza de 

animales 

pequeños, 

ganadería en 

poca cantidad, 

y agricultor de 

hortalizas a 

campo abierto 

y tubérculos. 

Carne de oveja, 

res, conejo, 

cuyes, lechuga, 

acelga, papa, 

chuño, leche. 

Papa, chuño, pan, 

arroz; otros pocos: 

carne de res, llama, 

cordero, cebolla, 

haba, lechuga, 

zanahoria, apio, 

acelga, mates, 

lácteos. 

2: 1 varón 

(27) y 1 

mujer 

(22) 

 

1º de 

secundaria 

Agricultor, 

producción y 

comercialización  

Comunaria, 

labores 

domésticas y 

Agricultora 

(50) 

UD Madura  

 

8 Sra. 

Dominga 

Telleria 

43 

años 

Ichoca prov. 

Inquisivi 

Crianza de 

animales y 

hortalizas a 

campo abierto, 

maíz. 

Carne de oveja 

y res, papa, 

lechuga, acelga, 

leche. 

Papa, chuño, pan, 

arroz; otros pocos: 

carne de res, 

cebollas, haba, 

lechuga, zanahoria, 

acelga, zapallo, 

lácteos. 

4: 2 

varones 

(20 y 13) 

y 2 

mujeres 

de (17 y 

15) 

5º de 

primaria 

Labores 

domésticas, 

producción y 

agricultora 

Mecánico 

(46) 

UD Madura 

9 Sra. 

Norca 

Tusco 

49 

años 

de 

edad 

Cohana prov. 

Los Andes 

Crianza de 

ganado, 

producción de 

papa, oca, 

cebolla 

Carne de oveja, 

res, papa, 

chuño, oca, 

caya, avena 

Papa, chuño, pan, 

arroz, fideo; otros 

pocos: carne de res-

llama, cebolla, 

beterraga, haba, 

zanahoria, zapallo, 

beterraga, acelga, 

lechuga, mates. 

4: 1 varón 

(22) y 3 

mujeres 

(27, 18, 

12) 

2º de 

primaria 

Labores 

domésticas, 

producción y 

agricultura 

Empleado 

(51) 

UD Madura 
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económica de sustento familiar se apoya principalmente en actividades económicas del esposo 

y/o padre de familia como asalariado o cuenta propista; a ello se suma la agricultura urbana (de 

acuerdo a los casos) realizada especialmente por la madre de familia. 

 

Para comprender el itinerario de llegada a la ciudad de El Alto, presentamos las características 

de origen de nuestros casos, para después contextualizar las actividades cotidianas, antes de 

optar por la agricultura urbana como búsqueda de mejores condiciones de vida, estos relatos y 

experiencias nos planteará mayores elementos para el análisis. 

3.1. Carencias – necesidades: Estudios de caso y su inserción al entorno urbano. 

 

Un aspecto general económico a nivel mundial de gran trascendencia, es la tradicional 

migración rural a zonas urbanas, la motivación principal reside en mejorar las condiciones 

económicas. Algunos estudios también plantean que la decisión de migrar se debe a diferentes 

condiciones geográficas, tanto en el lugar de origen como de destino, o por una combinación de 

ambos. De acuerdo con Adolfo Albo y Juan Luis Ordaz (2011), indican dos aspectos 

importantes: “Los factores de expulsión determinan un estado de incapacidad del entorno para 

satisfacer las necesidades de todos los miembros de la región; los factores de atracción ofrecen 

el potencial emigrante con la posibilidad de encontrar en el lugar de destino, o un mayor grado 

de satisfacción a sus necesidades insatisfechas o aspiraciones” (Albo y Ordaz, 2011, 4).  

 

En el caso nacional uno de los aspectos más importantes es el proceso de inmigración acelerado 

que ha sufrido, en especial la ciudad de El Alto desde 1985. Al respecto, Sandoval y Sostres 

(1989) sostienen que: “Los sucesivos asentamientos de migrantes llegados de estas zonas desde 

mediados de la década de los años ochenta principalmente convirtieron a este barrio marginal en 

un nuevo centro urbano” (Antequera, 2011: 264).  

 

Rafael Indaburu (2004) lo considera como punto económico
46

, que hoy en día, sigue acogiendo 

a hombres y mujeres migrantes del entorno rural. Corroborando con nuestro tema, la Unidad de 

Micro Huertas (2009a) señala que: “Los habitantes alteños fundamentalmente son migrantes, en 

1998 el 88 % de los pobladores de esta ciudad, habían nacido en otras áreas del país, siendo el 

flujo migratorio más importante del departamento de La Paz con el 84 % con respecto a las otras 

regiones. (…) Respecto al grado de ocupación, los beneficiarios en su mayoría son amas de casa 

(29%), albañiles y ayudantes de albañil (17%) y un 15 % comerciantes y 12% artesanos” 

(PNUD/ Hábitat, 1991)
47

.  

 

La migración hacia El Alto se presentó como medio para superar las restricciones socio-

económicas que enfrentaban en un principio en el lugar de origen, presentadas por diversos 

factores de pobreza para salir del lugar del origen e incursionar y habituarse en la ciudad –con 
                                                           
46 Véase, capítulo 2.2.1. 
47 Citado en Informe final P.M.H.P., 2009a: 4. 



93 
 

sus propias características de vida social, cultural, económica, etc. –principalmente por 

necesidades económicas de tipo familiar, como presentaremos a continuación en base a las 

experiencias recolectadas.  

 

3.1.1. Los Casos.- Con este antecedente migracional comenzamos por presentar nuestros 

estudios de caso.  Primer caso: corresponde a Desideria Challco de 46 años de edad, nacida en la 

comunidad Chuquihuta, provincia Rafael Bustillos, del departamento de Potosí. Junto a su 

esposo Ángel pertenecen a la misma comunidad al igual que los hijos. Esta unidad doméstica 

corresponde a una UD madura. Actualmente vive en la zona Cosmos 79, D- 3 de la ciudad de El 

Alto. Esta familia nuclear está compuesta por 6 integrantes: Angel –el esposo– de 49 años (de 

ocupación contratista y maestro albañil), la esposa, 1 hijo varón (Cristian de 20 años de edad), y 

tres hijas mujeres Virginia, Zenobia y Michelle de edades (27, 25 y 21 años) respectivamente. 

 

Segundo caso: pertenece a la unidad doméstica de Rosa de 45 años de edad, quién junto a 

Héctor –su esposo– de 55 años de edad, corresponden a una UD establecida. Rosa Quispe de 

proviene de la comunidad Tomave, provincia Quijarro, Potosí. Junto a su esposo, Rosa llegó a la 

ciudad de El Alto el año 1991, vinieron por primera vez a La Paz por motivos de trabajo, sobre 

todo por el esposo que es profesor porque quería acomodarse en la ciudad para trabajar en su 

oficio. Hoy viven en la zona Cruz del Sur, del Distrito 3 de la ciudad de El Alto. La familia 

nuclear
48

 está compuesta por ocho integrantes: el esposo Héctor Copa (de ocupación profesor), 

la esposa, 4 hijos varones (Héctor Magno de 24 años, Erick de 22 años, Wilder de 20 y Neil 

Jonathan de 12) y dos hijas mujeres (Wara de 17 y Maira de 7 años). 

Tercer caso: se encuentra al otro lado de la ciudad de El Alto, puntualmente en la zona 

Tahuantinsuyo en el distrito 5, ahí se encuentra la unidad doméstica de Eduarda
49

de 62 años, 

oriunda de la localidad de Sora Sora, provincia Pantaleón Dalence del departamento de Oruro. 

Eduarda y su esposo Ricardo de 62 años de edad ahora conforman una UD madura, junto a sus 

dos hijos varones Eloy y Rodrigo (edades 39 y 33) y dos mujeres Angélica y Miriam (edades 37 

y 27) y dos nietos (edades 10 años y 5 años). En el presente el hijo mayor es casado y vive con 

su esposa y su bebe en la zona anexo Tahuantinsuyo, D- 5 –de propiedad de Eduarda– donde ha 

construido sus carpas solares. Eduarda y sus hijos Rodrigo, Angélica, Miriam y el nieto mayor 

viven en las viviendas de la zona Rio Seco D-5 de la ciudad de El Alto. El esposo, Ricardo, 

reside en la ciudad de Caranavi- Nor Yungas del departamento de La Paz y por la distancia 

visita a su familia una o dos veces al mes. 

Cuarto caso: Eusebio
50

 de 65 años de edad, natural del municipio de Escoma de la provincia 

Camacho- La Paz, al igual que Sara su esposa. Actualmente, esta familia está compuesta por 7 

integrantes que habitan en una vivienda en la zona Tahuantinsuyo de la ciudad de El Alto. Los 

                                                           
48 Spedding señala que “La familia nuclear ó familia conyugal existe cuando conviven el padre, la madre y los hijos de 

ambos…” (1999). 
49 Véase en anexos, estudio de caso 3. 
50 Véase en anexos, estudio de caso 4.  
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integrantes de esta familia constituyen una UD madura: Eusebio, la esposa Sara de 61 años, 2 

hijos varones (de 36 y 29 años de edad), y tres hijas mujeres (edades 34, 31 y 27 años). Los 

hijos varones especialmente el mayor, se dedican al trabajo como albañiles. Y las hijas mujeres, 

como la mayor se dedica al comercio, siendo las mujeres quienes más contribuyen en las labores 

domésticas. 

Quinto caso: Jacoba Castro de 44 años de edad, nació en la localidad de Huarina provincia 

Omasuyos del departamento de La Paz. Actualmente vive en la zona Ventilla en el Distrito 7 de 

la ciudad de El Alto. Esta es una UD establecida, compuesta por 7 integrantes: el esposo Alberto 

de 50 años de edad, natural de Ancoraimes provincia Omasuyos también del departamento de 

La Paz, Jacoba, dos hijos Edwin y Renato (edades 22 y 13 años) y tres mujeres Andrea, Isabel y 

Vania de (edades 25, 18 y 15 años). Lo particular de esta unidad doméstica es que tiempo antes 

a la implementación de las carpas solares, la familia dependía económicamente del oficio del 

esposo, como integrante de la policía nacional boliviana –actualmente sargento–. Aunque 

mientras el esposo trabajaba como Cabo de la policía Jacoba también ayudaba económicamente 

a su familia trabajando como ayudante de albañil en la construcción de edificios en la zona 

central en ciudad de La Paz. Hasta que desde 2003 participó con carpas solares en su terreno, 

desde que se benefició con una carpa solar para consumo y otra comercialización dejó de 

trabajar en la construcción. De esta manera, hoy en día Jacoba se dedica a la producción y 

comercialización de hortalizas en la feria de su zona. 

 

Sexto caso: Genara Quispe de 43 años de edad, también corresponde a una UD establecida, vive 

en la zona Ventilla, distrito 8 de la ciudad de El Alto. Genara al igual que el esposo Florencio de 

44 años de edad provienen del municipio de Taraco, provincia Ingavi. Esta familia nuclear 

comprende 5 integrantes: los esposos Florencio y Genara; 1 hijo varón José de 20 años de edad 

y 2 mujeres María Belén y Helen de 23 y 19 años de edad respectivamente; los hijos mayores 

nacidos también en Taraco y Helen natural de la ciudad de El Alto. La hija mayor cursa su 

último año en la carrera de gastronomía en el centro “El Carmen” en la ciudad de El Alto y 

también ayuda en las actividades domésticas de la familia; mientras los hijos restantes como el 

varón realizan su servicio militar en la ciudad de Tarija y la hija menor pretende postular en la 

UMSA. Esta unidad familiar depende principalmente del trabajo del esposo de oficio contratista 

y maestro albañil, quien hoy en día realiza obras de construcción en la zona Villa Dolores en la 

ciudad de El Alto. En la actualidad, Genara, realiza las actividades domésticas en su vivienda, 

atiende al esposo y sus hijos; así también contribuye económicamente a su familia con la 

producción de hortalizas desde su vivienda y la comercialización en el mercado de su zona. 

El séptimo caso: tiene que ver con Hugo Condori de 57 años de edad, que junto a su familia 

corresponden a una UD doméstica madura. Este último caso de nuestra investigación es propio 

de la ciudad de El Alto, es decir, nacido en el mismo lugar donde actualmente vive en Villa 

Andrani, zona San Roque 4 del distrito 9 de la ciudad de El Alto. Según Hugo
51

, desde que 

                                                           
51 Cuaderno de campo, entrevista, Hugo Condori, 04 de agosto de 2013. 
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recuerda hasta algunos años atrás, el lugar se denominaba Comunidad Villa Andrani, además 

era consideraba como zona periurbana por sus amplios espacios de pastizales, la lejanía entre 

viviendas, crianza de animales y la distancia de caminata para llegar a la avenida principal de 

San Roque y/o para transportarse a la ciudad de El Alto, entre otras características que 

mantienen las zonas rurales. Sin embargo, ahora el lugar es más poblado por los asentamientos y 

por el fácil acceso al transporte, servicios básicos entre otras, que lo consideraban como zona 

periurbana. En este sentido, la unida doméstica de Hugo, mantiene su actividad económica 

herencia de sus padres como la agricultura. Sin embargo, por sus espacios de terreno y la 

actividad también se benefició con carpas solares de consumo y comercialización en el 2003. 

Esta familia comprende cuatro integrantes como ser: Hugo, Adriana
52

 –esposa de 50 años de 

edad– y sus 2 hijos Jorge y Ramiro (edades 27 y 22 años respectivamente) quienes coadyuvan 

en las actividades propias de la familia como: la agricultura, crianza de animales y elaboración 

de lácteos que son la actividad principal de generación de ingresos de esta unidad doméstica. 

El octavo caso: corresponde a Dominga Telleria de 43 años de edad y Omar Imaña de 46 años 

de edad (UD establecida) provienen de Ichoca y Quime respectivamente, de la provincia 

Inquisivi del departamento de La Paz. Esta unidad doméstica migró de forma definitiva a la 

ciudad de El Alto el año 1997. El esposo desde su juventud en épocas de vacaciones escolares 

migraba a la ciudad para trabajar como ayudante de mecánico de movilidades. Cuando fue 

adulto concubinó con Dominga, tuvieron su primer hijo (Adolfo) nacido en Quime, A través de 

los años de experiencia y el dinero ahorrado en la actividad de técnico mecánico, además del 

segundo embarazo de Dominga, optaron por migrar a la ciudad de El Alto y alquilarse un cuarto 

en la zona Santiago I de la ciudad de El Alto. Actualmente esta familia vive en la zona Rosas 

Pampa, Distrito 1 de la ciudad de El Alto y comprende cuatros hijos: 2 varones (Manuel de 20 

años y Gabriel de 13 años), y 2 mujeres (Claudia de 17 años y Angélica de 15 años de edad). 

El noveno caso, pertenece a Norca Tusco de 49 años de edad, nacida en la localidad de Cohana, 

municipio de Puerto Pérez, provincia Los Andes del departamento de La Paz. Al presente vive 

en la zona Villa Tunari FAB, Distrito 6 de la ciudad de El Alto. Esta UD madura está compuesta 

por 6 integrantes: el esposo Miguel Tomas Santos de 51 años de edad, también natural de 

Cohana, Norca, un hijo Miguel Angel, (edad 22 años) y tres mujeres Micaela, Jaqueline y 

Blanca (edades 27, 18 y 12 años). Esta unidad doméstica, dependía económicamente del oficio 

del esposo como empleado en un restaurant en la ciudad de La Paz, y por Norca que en su 

comunidad se dedicaba a la crianza de ganado, extracción y comercialización de lácteos en la 

ciudad de La Paz y El Alto. Sin embargo, por mejores opciones de vida familiar, en el año 1993 

esta unidad doméstica migró definitivamente a la ciudad de El Alto, el esposo actualmente sigue 

trabajando como empleado, mientras Norca incursionó en el proyecto de agricultura urbana 

desde el año 2004. 

                                                           
52 Natural de Pomamaya Bajo –antes considerada como comunidad de Pomamaya Bajo–, zona aledaña a Villa Andrani de la 

zona San Roque 4, distrito 9 de la ciudad de El Alto. 
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3.1.2. Proceso de inserción al entorno urbano.- A partir de los años 1984 y 1990, las primeras 

experiencias migratorias del sector rural –lugar de origen– que nuestros casos atravesaron fue 

por diferentes situaciones, principalmente por sus condiciones de clase, en este caso económicas 

de carácter individual y/o familiar para migrar y establecerse en el entorno urbano como 

presentaremos a continuación. 

 

El caso 1, correspondiente a Desideria
53

 recuerda que el motivo por el que optaron por dejar el 

lugar de origen; por un lado, fue por las tierras de producción semi-áridas y la escases de agua 

por el lugar para consumo propio y crianza de animales migraron a la ciudad de El Alto; el otro 

motivo fue por el trabajo de su esposo, quien eventualmente viajaba en los meses de noviembre, 

diciembre y enero a la ciudad para trabajar como albañil. Por el año 2000, Angel decidió 

comprar un terreno en la zona donde actualmente viven. Desde entonces esta familia nuclear se 

trasladó a esta ciudad, aunque al principio, cuando llegaron les fue difícil acostumbrarse en la 

cuidad por los gastos que representaba vivir lejos de la comunidad. Sufrieron muchas 

necesidades sobre todo de vivienda y alimentación. Desideria recuerda aquel año cuando 

Virginia la hija mayor tenía 10 años; en su alimentación diaria, la familia por lo general 

consumía solo arroz, papa y chuño. En cuestión de su vivienda, la casa tenía un cuarto de adobe 

de 5X5 (25m
2
) en la que vivía toda la familia. La cocina era improvisada, hecho de calaminas y 

pedazos de madera que el esposo había construido; aparte contaban con un baño al que le faltaba 

techo y puerta: 

 

“Mi esposo desde jovencito, cuando era soltero venía a trabajar a la ciudad como albañil, con los años de 

trabajo, hemos ahorrado dinero y con eso ha comprado este terrenito. Nosotros seguíamos viviendo en el 

campo, pero con el tiempo, cuando la Viqui tenía 10 años, queríamos que estudie en la escuela de la ciudad 

el 2000. (…) toda la familia nos hemos venido. Nosotros estábamos acostumbrados a la vida del campo, 

aquí en la ciudad a la fuerza hemos tenido que acostumbrarnos porque todo era con dinero. Al llegar aquí, 

vivíamos en un cuartito que mi esposo ha construido, aparte hemos armado la cocina con maderas” 

(Entrevista, Desideria, 18 de marzo de 2013). 

 

Según la experiencia de Desideria, lo más difícil de su inserción a la ciudad, fue el habituarse a 

este nuevo contexto urbano de destino cuando migró con su familia a finales de los noventa. En 

este caso, el factor más importante de la migración familiar fue vivir en la ciudad con la 

esperanza de lograr mejores oportunidades de vida, respecto a la economía, educación y 

alimentación, a diferencia de las condiciones de vida y necesidades en la comunidad. Sin 

embargo, esta unidad doméstica llego tardíamente, respecto a los demás casos que llegaron por 

los años ochenta y principios de los noventa a esta misma urbe, los que de igual manera 

migraron hacia la ciudad de El Alto y atravesaron similares situaciones de pobreza. 

La inserción a la ciudad, en el caso 2 se presentó en 1991. Anteriormente Rosa curso hasta 6° de 

primaria, abandono los estudios para dedicarse a otras actividades como el pastoreo de animales 

y ayudar en la producción agrícola. En su soltería también ayudaba en las tareas domésticas de 

                                                           
53 Véase en anexos, Estudio de caso 1. 
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aseo y atención de su familia nuclear, pero enamoraba con Héctor con quien después de algunos 

años concubino y después marcharon a la ciudad de El Alto por el oficio del esposo 

principalmente, con la intención de mejorar sus condiciones de vida. En el proceso de 

habituación a la ciudad, esta pareja no presentó considerables percances en cuanto a lo 

económico, debido a que aún no conformaban una familia –unidad doméstica nueva–, sino se 

mantenían por si solos económicamente. Sin embargo, el problema surgió después –aun cuando 

no tenían hijos–, durante el tiempo de convivencia se presentó un factor muy importante 

respecto a la mala alimentación de la pareja. 

 

“Me conocido con mi esposo en mi pueblo, los dos somos del mismo lugar, él era profesor de básico, 

hemos enamorado unos años. Después nos hemos juntado, así sin hijos ni nada, queríamos venir a la 

ciudad para trabajar. Y mi esposo como profesor ha charlado a algunas autoridades para que le destinen de 

trabajo en la ciudad de La Paz (…). Así hemos vivido en alquiler por un tiempo nomas, yo trabajaba como 

cocinera, así ahorrando juntos hasta comprar este terreno. Cuando era chica, no me alimentaba bien, 

comíamos lo que produce en el campo y cuando me juntado estaba acostumbrada a esa forma de 

alimentarse, cuando hemos venido a la ciudad, lo mismo hacía con mi esposo y después con mis hijos.” 

(Entrevista, Rosa Quispe, 15 de abril de 2013). 

 

Este caso, es una familia que migró paralelamente a la anterior unidad doméstica. Entre los 

recuerdos más importantes al llegar a la ciudad de El Alto, fueron las etapas más difíciles que su 

familia atravesó al adaptarse a las características del nuevo entorno urbano. Pero eso no fue una 

traba para Rosa, sino recuerda que se socializaba con naturalidad con sus vecinos en especial en 

las reuniones de junta de vecinos de su zona. En lo económico, el trabajo del esposo como 

profesor mantenía tranquila a su familia. Por tanto, respecto a la alimentación tampoco 

atravesaron muchos problemas; sin embargo, reconoce que la alimentación de su familia no era 

diversificada. De acuerdo con Rosa, fue por falta de información de sus padres en su lugar de 

origen, no acostumbraban consumir muchas hortalizas en sopas y/o segundos, porque solo se 

abastecía de estos alimentos en poca cantidad los días de feria en su comunidad. Sin darse 

cuenta Rosa reprodujo esta misma conducta con el esposo y sus hijos cuando fueron pequeños; 

acostumbraba adquirir algunas verduras del mercado cada uno con un valor de 1Bs., de esta 

manera acudía al mercado 3 veces al mes. 

“Cuando hemos llegado aquí, no era lo mismo que vivir en el campo de donde yo vengo, pero rápido 

nomas nos hemos acostumbrado a la ciudad, en especial yo cuando asistía a las reuniones de la zona me 

socializaba con los vecinos (…). Lo más difícil y de lo que no medaba cuenta es la mala alimentación que 

tenía mi familia, en especial mis hijos que de cualquier cosa nomas se enfermaban, yo no sabía porque mi 

esposo me decía siempre que era porque no nos alimentábamos bien, pero no le hacía caso, pero después 

nomas me dado cuenta que verdad había sido” (Cuaderno de campo, entrevista Rosa Quispe, 16 de julio de 

2014). 

En el caso 3, Eduarda decidió inmigrar a la ciudad de La Paz a sus 15 años principalmente a 

causa de sus necesidades económicas y la enfermedad por la que atravesaban sus padres. En 

aquel entonces recibió el consejo de una amiga “paceña” que le aconsejaba trabajar y radicar en 

la ciudad de La Paz, según esa amiga se ganaba bien. Eduarda migró a la ciudad de La Paz y 

comenzó a trabajar durante aproximadamente 12 años (hasta sus 27 años) como empleada 

doméstica, en la zona de Villa Fátima. Después, a sus 29 años trabajó como empleada doméstica 
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y cocinera en la zona sur de la ciudad de La Paz. A sus 26 años Eduarda se conoció con Ricardo 

su esposo (de oficio profesor) oriundo de Milluni- La Paz, quien es su esposo y con quien tiene 

cuatro hijos. Sin embargo, Eduarda eventualmente continuó trabajando como empleada 

doméstica hasta el 2008. Año en que decidió definitivamente dejar aquel oficio y dedicarse a su 

familia y dar continuidad a las carpas solares.  

“Mis papás estaban enfermos: mi papá desde que era chiquillo había nacido con su corazón pequeño y 

cuando era adulto ese mal del corazón había avanzado y decían que cualquier rato podía morir; mi mamá 

había tenido cáncer en su matriz y después de algún tiempo mi mamá se había fallecido, de eso había 

problemas entre mis hermanos que había sido por terrenos, cada uno reclamaba lo que quería. Yo soy la 

hija menor de mi familia. Por la enfermedad de mis papás yo no sabía qué hacer, era chica nomas y no me 

daba cuenta. Así eh conocido una señora paceña comerciante de ropas, ella me ha dicho que había trabajo 

en La Paz, de eso nomas me animado a venir para trabajar como empleada en la zona sur. En los años que 

he trabajado como empleada eh aprendido a cocinar, lavar, ordenar los cuartos, a coser (…). Cuando ya era 

más mayorcita recién eh decidido tener pareja y así he conocido a Ricardo el papá de mis hijos…” 

(Entrevista, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 2013). 

Desde esta experiencia, la razón principal de migración individual de Eduarda fue económica, a 

razón del estado de salud de los padres y su corta edad, que la obligó a salir de su lugar de 

origen e incursionar en la ciudad para trabajar como empleada doméstica. Empero, al conocer al 

esposo de oficio profesor y el nacimiento de sus hijos, mejoró sus condiciones de vida. Pues, la 

experiencia de su trabajo y el salario del esposo hicieron que las condiciones económicas de esta 

familia mejoren de alguna manera, así como en la alimentación: 

 

“Para mí era difícil aquel tiempo, trabajaba de empleada por eso no tenía mucho tiempo para mis hijos, 

pero más les cuidaba mi esposo, pero yo les enseñaba al Eloy y la Angélica como cocinarse sopitas con 

poquitas verduras y segundos con ahogado, pero era sin muchas ensaladas” (entrevista, Eduarda 

Taquichiri, 13 de agosto de 2013)  

 

Lo particular del caso de Eduarda, es que a comparación de los dos primeros casos; Eduarda 

tenía claro el buen hábito cultural de consumo de alimentos, en cuanto a la importancia del 

consumo y preparación de hortalizas y otros alimentos, pero las condiciones laborales por los 

largos años de empleada doméstica hicieron que se descuidara de su familia, especialmente en la 

alimentación de sus hijos. Sin embargo, este capital alimenticio fue transmitido a los hijos 

mayores Eloy y Angélica –hijos mayores– cuando tenían 15 y 13 años respectivamente, 

aprendieron de su madre a preparar alimentos para ellos y sus hermanos menores. 

 

El caso 4, que corresponde a Eusebio, llegó a la ciudad de La Paz en 1984, fue un inmigrante 

individual y eventual a la vez, que trabajaba fortuitamente iniciándose como artesano aprendiz y 

vivía como inquilino en la zona de Alto Tejar en la urbe paceña. La principal razón para migrar 

a la ciudad fue por las pequeñas parcelas de tierra heredado, producto de la división de tierras y 

disputas entre hermanos cuando falleció su padre, lo que según Eusebio no le garantizaba “salir 

adelante”, sin embargo, trabajaba sus parcelas y otras tierras generando algunos recursos para 

subsistir. Hasta 1986, Eusebio seguía viajando temporalmente del campo a la ciudad 

especialmente a finales de año, por los meses de diciembre y enero, cuando terminaba el trabajo 
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de sus tierras, y esporádicamente viajaba a La Paz por el mes de junio y/o julio. Entre 1984- 

1986 que trabajó como artesano, sus jefes del taller al ver que Eusebio viajaba constantemente al 

campo, le recomendaban que se comprase un terreno para que se vengan a vivir con su familia. 

Sus jefes (don Tomas Ticona y su esposa Juana) por intermedio de otros, le avisaron de la venta 

de lotes en la zona Tahuantinsuyo. Así Eusebio, sin conocer aquella zona fue a curiosear acerca 

de la venta de terrenos. Ese mismo año, Eusebio encontró un terreno a una cuadra de la plaza de 

la zona Tahuantinsuyo, donde actualmente se realiza la feria los días domingos y lunes. Y vio 

que podía pagar el precio del terreno y decidió comprarse ese terreno de 250m
2
 en aquella zona. 

Eusebio al respecto relata:  

“Recuerdo aquel tiempo cuando he llegado a la ciudad, trabajaba como costurero por Alto Tejar. Yo he 

venido a la ciudad con el afán de comprarme ropita, una radio; porque veía a mis amigos que llegaban de 

la ciudad, todos vestidos diferente a nosotros, o sea, que se vestían a la moda, por eso yo también me 

animado. Después, de viajar hartas veces, trabajando como costurero en la ciudad me hice de mujer. 

Seguía viajando del campo a la ciudad y de la ciudad al campo. Cuando unos jefes que tenía me han 

animado a comprarme terreno, pero no sabía dónde. Después de ahorrarme algún dinerito, me han 

aconsejado que venga por esta zona para comprarme terreno; sin conocer esta zona he venido hasta aquí, 

ese tiempo vacío pampa nomas era, vacío nomas era cuando yo era joven a mis 27 años” (Conversación 

informal, Eusebio Quenallata, 23 de mayo de 2009, completada con entrevista el 01 de agosto de 2013). 

Por otro lado, como presenta este caso, hace mención al esfuerzo juvenil de migración 

individual por conseguir recursos económicos, especialmente para su incursión en la ciudad y 

“modernización”. Más aún con la migración temporal campo- ciudad y ciudad- campo –de 

trabajo eventual en la ciudad–. Este tipo de movilidad social es característico de jóvenes en edad 

de trabajar de las zonas rurales consideradas de migración eventual, sobre todo en épocas que no 

es considerada necesario trabajar la tierra. Como en este caso, con el tiempo esta migración 

juvenil individual- eventual campo- ciudad se hace más prolongada; en especial cuando el 

migrante conforma su familia y asume como estrategia la movilidad social familiar de 

sobrevivencia con destino definitivo la ciudad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

En el 5 caso, Jacoba en cambio, su suerte fue diferente al anterior caso, es decir, que antes de 

incursionar al entorno urbano ya formaban una familia –UD nueva– con Alberto y su hija 

Andrea en su mismo lugar de origen. El motivo que les obligó a la movilidad social con destino 

a la ciudad fue sobre todo por el traslado de destino del esposo como policía de Ancoraimes a la 

ciudad de La Paz y la necesidad de tener algún empleo. Jacoba recuerda aquella fecha del 18 de 

enero de 1993, como la oportunidad para brindar mejores opciones de vida para su familia, 

como también del segundo hijo del cual estaba embarazada, que no le impediría ayudar 

económicamente a su familia, trabajando permanentemente como ayudante de albañil en la 

ciudad de La Paz. Este oficio de asalariada lo realizó por más de diez años especialmente en la 

zona sur de la ciudad de La Paz y El Alto. Entre las dificultades que tuvo su familia en este 

nuevo espacio geográfico fue descuidar la atención del esposo, la educación y alimentación de 

los hijos por muchos años de trabajo continuo en la construcción. A través de los años, Jacoba y 

Alberto lograron ahorrar un dinero, capital logrado a través del esfuerzo y el trabajo de años 

para comprar un terreno en la ciudad de El Alto, que mejoraría la estabilidad social de esta 
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unidad doméstica. Fue así que el año 2000 la pareja logró adquirir un terreno en la zona 

Ventilla, donde actualmente vive esta familia. Para estos migrantes, adquirir el terreno fue el 

principio para establecerse en el lugar de destino de forma definitiva. 

 

“Mi esposo es policía y nos hemos venido a la ciudad porque le han destinado de Ancoraimes aquí a la 

ciudad. Yo tenía miedo venir a la ciudad, porque no conocía a nadie en la ciudad de La Paz y no sabíamos 

dónde vivir, ahora qué voy a hacer decía. Pero me pensaba también que era una oportunidad para salir 

adelante en la vida. Al llegar a la ciudad y gracias a las referencias de los amigos de mi esposo, rápido 

nomas nos hemos alquilado un cuartito por la Kollasuyo en la ciudad, esas veces no teníamos casi nada de 

ropas y muebles. Ahí hemos vivido unos dos años; de ahí me aprendido a trabajar como ayudante de 

albañil, después en la misma zona hemos agarrado otro cuartito en anticrético con los ahorros de mi esposo 

y de mí (…). Mientras pasaban los años más dinerito nos hemos ahorrado y justo el año 2000 nos hemos 

comprado un terrenito de 250 m
2
 en Ventilla, esas veces vacío nomas era esa zona, pero no importaba, la 

cosa era tener donde vivir tranquilos con mi familia. Pero lo malo de tantos años de trabajo era que me 

descuidado bien arto de mi familia, en su educación y alimentación desde chiquititos les dejaba en la casa 

nomas, más bien gracias a Dios nunca ha pasado nada malo (…)” (Cuaderno de campo, entrevista, Jacoba 

Castro, 02 de mayo de 2013). 

 

El caso 6, Genara logró la movilidad social hacia la ciudad de El Alto el año 2001. Su reciente 

migración se debe principalmente a las pocas oportunidades económicas respecto a agricultura 

que les ofrecía la comunidad, y la actividad económica que venía realizando el esposo 

temporalmente como albañil. Desde su juventud, Florencio por muchos años se dedica al oficio 

de albañil, acostumbraba viajar en épocas de invierno y a finales de cada año –después del 

receso de la época de siembra y cosecha de producción agrícola– para trabajar en la 

construcción en obra bruta y obra fina en la ciudad de La Paz. Asimismo, cuando concubinó con 

Genara por el año 1998 continuaba con el oficio de albañil, esta vez con el grado de maestro. 

Actualmente, Florencio se dedica a esta actividad cerca de 35 años como constructor; hoy en día 

es contratista en obras grandes, es decir, construcción de edificios en la ciudad de La Paz y la 

zona Sur. En los años de trabajo Florencio logró comprar un terreno en la zona de Ventilla en la 

ciudad de El Alto en 1995. Sin embargo, después de 6 años es que recién la familia completa de 

esta unidad doméstica decide emigrar a la ciudad de El Alto, se trataría de un desplazamiento 

definitivo. Una de las características especiales de esta unidad doméstica es que, desde su 

llegada al nuevo entorno social, Genara y su familia tienen que habituarse a convivir al estilo de 

la ciudad e ir cambiando la forma tradicional de vida de la comunidad, por ejemplo, el 

incremento de sus labores domésticas: cuidar y atender de su familia. Es decir, que, a 

comparación de los otros casos, Genara hasta algún tiempo, no se dedicaba a trabajar para 

generar ingresos monetarios y coadyuvar con su familia. Sin embargo, la forma de vida de la 

ciudad, los gastos económicos y las necesidades de esta unidad doméstica, obligó a comprender 

que Genera también podía contribuir económicamente en la familia. 

 

“Mi esposo es bien celoso, desde que hemos llegado de Taraco me ha dicho que no quiere que yo trabaje, 

que para eso está él, para mantener a la familia. En los años que hemos vivido aquí en El Alto y desde más 

antes, desde que era joven trabajaba siempre en la construcción, por eso siempre mi esposo nos ha dado 

todo, pero medido nomas, no puedo gastar mucho dinero, porque todo está medido para cada día, no le 

gustaba que gastemos dinero en cualquier cosa; eso ha sido lo más difícil de vivir en la ciudad, mis hijos, 

ya eran más grandes y yo se querer ayudar a mi familia. Pero con el tiempo mi esposo se ha dado cuenta, 
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de vez en cuando yo sé trabajar como costurera, por lo menos para darles para sus recreos, me se canchear 

para mi mercado, para ropas para mis hijos o comprarme alguna pollera o indumentaria porque me sabe 

gustar para jugar futbol en la cancha” (Cuaderno de campo, entrevista Genara Quispe, 10 de mayo de 

2013). 

 

A través de los relatos, sostenemos que vivir en la ciudad implica una serie de necesidades 

socioeconómicas para mejorar las oportunidades de vida de los recién llegados. Una cualidad de 

la ciudad es la constante transformación social, cultural, simbólica, económica, etc., producto de 

ello es la inserción al mercado laboral, iniciándose como asalariado (a) en diferentes actividades 

económicas, no de manera voluntaria, sino obligatoria, por necesidad de acuerdo a las 

condiciones de vida que se quiere tener. 

 

El caso 7 correspondiente a Hugo, a diferencia de los casos anteriores, es nacido en la periferia 

de la ciudad de El Alto, su lugar de domicilio en Villa Andrani, con características de clima 

similar a la región rural del altiplano; la lejanía al lugar más próximo de transporte fue una de 

las limitantes por muchos años para Hugo y su familia, principalmente  por la escases de 

carretera y movilidad hacia la carretera principal y viceversa a la avenida principal –carretera a 

Copacabana– más aun a la ciudad de El Alto fueron algunas de las dificultades de acceso a la 

ciudad hasta hace algún tiempo décadas atrás; así como la falta de servicios de salud, educación 

y servicios básicos, con muy poca disponibilidad y oportunidades de mejorar sus condiciones de 

vida. Por estas características ocasionalmente solía salir a la Ceja de El Alto especialmente para 

abastecerse con algunos alimentos como: arroz, fideos, harina, aceite entre otros artículos de 

alimentación para mantener a su familia, contratando una movilidad que le lleve lo más próximo 

posible al domicilio. 

 

En este lugar eh nacido, más vacío era antes, algunas familias nomas vivíamos, otros ya han abandonado la 

comunidad, porque no teníamos camino a la carretera –carretera a Copacabana– solo senderos a pie o en 

bicicleta, esto campo nomas era. Aquí todas las familias se han dedicado a la agricultura, ya se han hecho 

pozo para agua potable, pozo ciego, riachuelos para la producción de verduras (no en carpas solares), sino 

a cielo abierto y tubérculos y para que tomen agua el ganado, ovejas, animales pequeños y medianos más 

que todo para comer, poco sacaban a la ciudad para vender, lo que querías vender tenías que cargar lejos 

para recuperar un poco, muy difícil era antes. Ahora ya hay camino hasta cierta parte, ya podemos 

llevarnos alimentos en taxi para dos, tres meses; sacar para vender nuestra producción, lácteos, abono; ya 

tenemos centro de salud, colegio, cancha, todo, ya es más fácil” (Cuaderno de campo, entrevista, Hugo 

Condori, 04 de agosto de 2013). 

 

En el caso 8, el esposo de Dominga, desde el año 1992 –aun soltero– realizaba frecuentes viajes 

a la ciudad de El Alto, para trabajar como mecánico de movilidades antes de concubinar con 

Dominga. La principal causa para migrar a la ciudad de El Alto por dos razonas: la primera  

tomó la decisión de dejar su familia nuclear y comenzar una nueva vida al concubinar con 

Omar; la segunda razón, por la actividad económica de Omar como mecánico, con el ideal de 

establecerse en la ciudad y mejorar las condiciones de vida de esta pareja y formar su propia 

familia, aunque Dominga seguía realizando viajes eventuales a su lugar natal, Cuando llegaron a 

la ciudad de El Alto, recuerda que la zona de Rosas Pampa estaba despoblada por el año 1997, 

lleno de tierra y era más frio a diferencia de este tiempo. El mayor inconveniente al vivir en la 
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ciudad era acostumbrarse al clima, puesto que procedían de un lugar templado a diferencia de la 

ciudad de El Alto. Sin embargo, para contribuir de alguna manera en la economía de su familia, 

eventualmente Dominga se dedicaba a la comercialización de coca en poca cantidad, al ser una 

actividad liviana, realizaba este negocio por la zona de los viajeros “El Tejar” en la ciudad de La 

Paz, en ese tiempo el hijo mayor tendría 2 años de edad y estaba a la espera del nacimiento de 

Claudia. Acerca de la alimentación, Dominga recuerda que mantenían la costumbre de consumir 

verduras y otros productos hortícolas –por el lugar de origen–, sin embargo, en este nuevo 

contexto vieron la necesidad de consumir otros artículos disponibles en los mercados, artículos 

que no producían o elaboraban en su lugar de origen como algunas variedades de papa, papaliza, 

oca, quinua, entre otros. 

No me gustaba El Alto, era más frio y tierra nomas cuando hemos llegado. Pero mi esposo ya trabajaba 

aquí, es mecánico de movilidades; nos hemos conocido cuando él venía por contrato a mi pueblo para 

arreglar taxicitos. Su jefe le decía siempre que se venga  a la ciudad y que se habrá un taller propio, con esa 

intensión nos hemos venido aquí, yo también le apoyado, pero después me arrepentido bien arto, es que 

mis hijitos se enfermaban de cualquier cosa, más que todo el mayor con tos nomas sabe estar y tampoco 

había centros de salud por la zona, al Hospital holandés nomas se estar corriendo a sacar ficha, le se reñir a 

mi esposo, por tu culpa le sé reñir; que seria, tal vez no nos alimentábamos bien, no les abrigaba bien, esas 

veces chica nomas era,  no sabía muchas cosas, grave siempre me arrepentido, es que estaba acostumbrado 

al clima de mi pueblo en Ichoca. Pero si no huera sido eso, talvez nunca hubiéramos salido del campo a la 

ciudad, ahora ya estamos acostumbrados al Alto. (Cuaderno de campo, entrevista Dominga Telleria, 10 de 

diciembre de 2015). 

El caso 9, es el último de nuestra investigación que llego a la ciudad de El Alto en el año 1993. 

De acuerdo a la ocupación y ahorro económico de esta pareja, en ese momento Norca a la espera 

de su primera hija –Micaela–, ya tenían comprado un terreno en la zona Villa Tunari FAB en la 

ciudad de El Alto, eligieron esa zona por la concurrencia y actividad económica en este entonces 

por la zona Final los Andes. Por un lado, una de las causas principales para optar por la 

migración fue la contaminación y sequia del lago que se venía dando en Cohana; y la otra fue 

por la tendencia migratoria que optaban la población hacia la ciudad de El Alto y otras regiones 

del país, lo que impulso a seguir el mismo rumbo. Esta pareja, antes de migrar definitivamente, 

ya tenían noción acerca del estilo de vida que presentaba la ciudad de El Alto, es decir, que no 

tuvieron inconvenientes al decidir vivir en esta ciudad, por la actividad económica que venían 

realizando Miguel como empleado en un restaurant en la ciudad de La Paz y Norca con la 

crianza, extracción y comercialización de lácteos en la ciudad de La Paz y El Alto. Sin embargo, 

después del nacimiento de su segundo hijo, Norca tuvo que dejar de lado su actividad 

económica para dedicarse a atender a su familia, aunque ocasionalmente viajaba a su lugar de 

origen para traer lácteos para el consumo familiar y otro tanto para comercializar en la zona de 

final los Andes. Pero la contaminación del lago en Cohana, hizo que la crianza de ganado y la 

producción de lácteos disminuyeran considerablemente en esa población. Después del 

nacimiento de su tercera hija y la situación económica del lugar de origen, hizo que Norca 

decidiera dejar definitivamente su actividad económica para dedicarse por completo a la 

atención de su familia. Norca buscó la manera de contribuir económicamente en su familia, 

trabajando eventualmente como lavandera de ropa a domicilio; en conversación con un cliente, 
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se enteró de la producción de hortalizas en carpas solares que la alcaldía de El Alto estaba 

dotando a familias de escasos recursos económicos, comenzó a indagar para incursionar en la 

agricultura urbana, hasta que el año 2005 logró beneficiarse con carpas solares en su domicilio. 

 

“Mi marido y yo trabajamos desde jóvenes, así nos hemos conocido. Antes de casarme el Miguel trabajaba 

en un restaurant, ese oficio siempre le gustaba, el viajando a la ciudad ha aprendido ese oficio, su jefe don 

Zacarías Aguilar era nuestro paisano, él bien arto le ha ayudado a mi esposo, pero por una enfermedad de 

los riñones ha fallecido hace años. Mi familia criábamos vacas, nos dedicábamos a la producción de leche 

para hacer quesos, yogurt bien era, se sacaba bien nomas cuando traíamos a la ciudad para vender, lo 

vendía por la ex tranca, rápido más bien me compraban. Pero la contaminación del lago por el 2006, ha 

hecho fracasar a muchas familias, de eso, como ya me juntado con el Miguel, más bien con mi esposo 

como ya conocíamos la ciudad y todo eso aquí nos hemos venido a vivir, con nuestro ahorro de jóvenes 

nos hemos comprado en terrenito donde estamos viviendo. Y como ya veníamos a la ciudad para trabajar 

ya sabíamos cómo era la vida en la ciudad, normal nomás era para nosotros, hemos vivido bien nomas, mis 

hijos tampoco han sufrido mucho de comida y ropa, más bien por la zona todo hay” (Cuaderno de campo, 

entrevista Norca Tusco, 12 de diciembre de 2015). 

 

Como se vio en el cuadro 7, a través de los nueve relatos, por las condiciones de vida que 

ofrecía la comunidad –lugar de origen– incursionaron en la ciudad logrando una movilidad 

social definitiva, aún a través de los pesares económicos, salud, alimentario, cultural y social 

que atravesaron estas familias en El Alto. A través del tiempo, la conformación de redes sociales 

posibilitó el acceso a un empleo fuera del lugar de origen, que coadyuvó a que la situación 

económica fuera paulatinamente, mejorando a través del trabajo y esfuerzo de la pareja –esposo- 

esposa– principalmente. Por otro lado, presenta mucha relevancia el proceso de integración al 

entorno urbano, que tuvo como fin “en común” mejorar las condiciones de vida familiar por 

oportunidades de trabajo, educación, salud, seguridad, alimentación, entre otras necesidades
54

 a 

satisfacer; producto de años de adaptación, trabajo y distanciamiento del lugar de origen. Entre 

otras características relevantes y comunes estas familias evidenciaron una mala alimentación del 

cual aseveran “no se daban cuenta o no sabían” la manera adecuada de diversificar su 

alimentación, pues de acuerdo a cada caso, tuvieron que habituarse a las características de vida 

en este nuevo espacio social de forma definitiva, porque las actividades económicas 

principales de sustento familiar, provenían de trabajo del esposo en actividades económicas en 

la ciudad. 

 

Complementariamente, se realizó dos entrevistas en profundidad a dos unidades domésticas 

compañeras de nuestros casos, que abandonaron la agricultura urbana, al no contar más con el 

apoyo de la cooperación internacional y del Gobierno municipal de El Alto y no poder sostener 

independientemente esta actividad productiva. 

Aurora Huanca
55

, fue objeto de esta investigación y también integrante del Proyecto desde su 

inicio. Aurora de 45 años de edad, es nacida en Irupana- Sud Yungas en el departamento de La 

                                                           
54 En años recientes, otro factor que incentiva el desplazamiento social de personas es el cambio climático, que a largo plazo 

podría tener mayor relevancia.  
55 La Sra. Aurora Huanca fue un caso más de estudio de esta investigación. Sin embargo, desde el 2010 abandono la producción 

en carpas solares –huerta de consumo y comercialización– principalmente a causa de falta de insumos para producción. 
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Paz. En la actualidad, vive en la ciudad de El Alto desde hace 34 años. Junto a su esposo –

Delfín– de 48 años de edad, tienen 5 hijos: dos varones Ever y Augusto (de 30 y 27 años), y tres 

mujeres Tatiana, Milenca y Aurora (de 22, 18 y 16 años). Antes de dedicarse a las carpas solares 

se dedicaba al hilado y comercialización de lana de vicuña. El año 2003 se informó del Proyecto 

de Micro Huertas por medio de la Sra. Elena Poma, una amiga de varios años quien también se 

había inscrito en el Proyecto ese mismo año. Al igual que muchas familias Aurora se benefició 

de la huerta familiar en su vivienda en el Anexo Tahuantinsuyo. El 2005, Aurora se incluyó en 

el grupo de familias de comercialización de hortalizas, desde entonces se dedicaba de 1 a 2 

horas diarias en las huertas para comercializar acelgas y lechugas los días de feria –domingos 

solamente– en la Plaza del Sol en Tahuantinsuyo. A pesar del tiempo destinado en las carpas 

solares, mensualmente generaba entre 130 a 140 bolivianos por la comercialización de 

hortalizas. Aunque durante el año 2009 fue perseverante, porque aún compraba algunos insumos 

como semilla y abono de la Unidad de Micro Huertas. Sin embargo, el año 2010, dejó de 

producir hortalizas definitivamente en sus carpas solares, porque Aurora ya no lograba producir 

lo que esperaba, es decir, que en el proceso de crecimiento de la acelga y lechuga, estas 

hortalizas crecían en mal estado, se congelaban, era consumido por las plagas entre otras; 

además del deterioro de la carpa solar como el agrofilm, esto último la decepcionó totalmente 

para dejar aquella actividad productiva, al respecto Aurora señala: 

 

“Yo tenía que comprarme abono de donde sea y a veces el abono que compraba era de mala calidad, por 

eso será que mis hortalizas se secaban, no crecían; tampoco tenía un lugar fijo para vender en la plaza y ya 

no tenía abono para seguir produciendo” (Entrevista, Aurora Huanca, 08 de diciembre de 2014). 

 

Otro caso más de abandono de micro huertas fue Juana Rosario Mamani de 39 años de edad. 

“Doña Juana” como le decían, se benefició con carpas solares de consumo y comercialización 

desde sus 26 años, fue considerada la más joven entre los beneficiados que asistían a las 

capacitaciones por el año 2003- 2005. Juana es natural del distrito 3, zona Calama de la ciudad 

de El Alto, se hizo de pareja a sus 20 años con Alfredo Mamani de 40 años de edad, también 

nacido en el distrito 3 zona Villa Alemania de la ciudad de El Alto, ambos fueron compañeros 

de colegio, de donde salieron bachilleres. Esta es una unidad doméstica establecida que tiene 3 

hijos: un varón de 19 años de edad y dos mujeres de 16 y 14 años.  Antes de la agricultura 

urbana, se dedicaba a la elaboración de pan en un horno familiar por parte del esposo. Después, 

Juana se inscribió al proyecto de micro huertas optando por la producción y comercialización de 

hortalizas con la construcción de dos carpas solares –de consumo y comercialización– igual que 

los otros casos, esta actividad lo realizó en el terreno que el papá de Alfredo les prestó para que 

vivieran. Para consumo propio, al interior de las carpas solares solían producir diferentes 

verduras como apio, lechugas, pimentón, zanahorias, berenjena, menta, cedrón, entre otras; la 

producción dirigida a la comercialización consistía en lechuga crespita, acelga, apio, perejil. El 

tiempo destinado fue alrededor de dos a tres horas diarias, o día por medio, de acuerdo a la 

cantidad de producción que realizaban; los mercados donde vendía su producción era en la feria 

de su zona, es decir, en la feria de Calama los días martes y viernes, a tres cuadras del terreno 

donde viven. El transporte de las verduras lo realizaban con la ayuda de sus hijos mayores, las 
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verduras embolsadas lo acomodaban en cajas de cartón y lo llevaban a la feria donde disponían 

de un puesto propio; frecuentaba vender desde las 07:00 hasta las 10:30 horas, en ese tiempo 

solía terminar sus verduras y después recogía su puesto para cocinar para su familia o realizar 

otras actividades domésticas.  

 

“Temprano nomas salíamos, a esa hora nomas la venta era bien, la gente a esa hora más compra verduras, 

como era feria de la zona venían los mismos vecinos, de Espinal, del frente San Juan. Bien nomas era la 

venta porque no había mucha competencia de verduras, la mayoría de las señoras vendían comida, frescos, 

ropas, unos cuantitos nomas vendíamos verduras, yo sola vendía de carpas solares, los vecinos ya me 

conocían bien, claro que a algunos les gustaba como a otros no” (Entrevista, Juana Mamani, 17 de mayo 

de 2016). 

 

Sin embargo, desde el año 2008, Juana se enteró que la dirección de Micro Huertas tenía 

inconvenientes de reducción de personal y desabasteciendo de insumos, que paulatinamente fue 

desanimando a seguir con la producción de hortalizas. Fue hasta fines de ese año, por 

recomendación del esposo que dejó de producir definitivamente para comercialización; por 

algún tiempo más mantuvo la producción para consumo propio, en el segundo bimestre del año 

2009, también abandono la carpa de consumo familiar, al respecto Juana señala:  

 

“Hubiera seguido con las carpas solares, pero mi esposo nomas cada vez me desanimaba, me decía que lo 

deje nomas de una vez, porque nos salía más caro mantener las carpas, el agrofilm, semillas; como sea 

podía conseguir abono. El proyecto nos vendía más baratito lo que necesitábamos, y ahora qué vamos a 

hacer decía. Mi esposo me insistía que le ayudara a sus papás nomas con el horno, al final todo lo eh 

dejado hasta ahora en mi casa siguen las paredes de las carpas solares, ahí están archivados algunas cosas 

que ya no usamos” (Entrevista, Juana Mamani, 17 de mayo de 2016). 

 

Actualmente, Alfredo se dedica a la reparación y venta de celulares en la feria de la avenida 

Tiahuanaco, calle 6, en una tienda que alquilaron desde el año 2012 de forma permanente. Esta 

familia depende del ingreso económico que ambos generan en esta actividad por cuenta propia. 

Juana distribuye su tiempo atendiendo a su familia por las mañanas y ayudando al esposo de 

lunes a sábado por las tardes. El hijo mayor también ayuda a Alfredo en la venta de celulares, 

generando algunos ingresos para sus propios gastos, mientras que las hijas permanecen 

estudiando en el colegio San Juan de Calama, en la misma zona donde viven. 

 

Al respecto, se puede deducir que el fracaso de estos dos casos, fue en primer lugar por la 

dependencia que tenían hacia el Proyecto en cuestión de insumos, dependencia que terminó tras 

la finalización del Proyecto a finales del año 2008. Y en segundo lugar, no optaron por buscar 

otras alternativas para abastecerse de insumos para mantenimiento de las carpas solares, buscar 

otros espacios de acceso para comercializar su producción; a ello se suma que no lograron 

establecer redes sociales, contactos que les proveyeran los insumos para producción. Otra causa 

de abandono podría ser que este proyecto no se adecuo a las necesidades de los beneficiarios, 

que se hizo más visible cuando se presentaron desfases en el aprovisionamiento de insumos de 
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producción y la culminación del proyecto. Según conversaciones entre técnicos
56

 de la 

U.M.H.P. señalaban que el abandono de carpas era mayormente en familias que no producían 

grandes cantidades para comercialización y/o disponían solo de la huerta de consumo familiar. 

Actualmente, estos casos de abandono dependen de la actividad económica que el esposo 

realiza, en cooperación de la esposa. Sin embargo, la mayor parte de su tiempo Aurora y Juana, 

se dedican a la atención del esposo y los hijos. 

 

En suma, la movilidad social es similar en cada caso, al incursionar en la ciudad para mejorar 

sus condiciones de vida, es decir, poder acceder a mejorar la calidad de vida como disponer de 

empleo y acceder a una vivienda, fueron los principales objetivos de estas unidades domésticas 

para iniciar una nueva vida, en un nuevo contexto social, principalmente a través de la 

conformación del matrimonio, donde sus fuentes de ingresos económicos solo provenían de la 

renta de la fuerza de trabajo. Paulatina y complementariamente, en el transcurso de los años la 

unidad doméstica fue incorporando nuevos comportamientos socioculturales y cubriendo otras 

necesidades también importantes como la educación, seguridad social, alimentación, entre otros. 

En este caso, a través de la migración, el surgimiento de la familia y la cooperación del grupo 

familiar, logran fortalecer y mejorar el habitus, en cuanto a su reproducción social, cultural, 

económica y simbólica en el tiempo de estadía definitiva y a través del estilo de vida y las 

actividades socioeconómicas que realizan en este contexto urbano. 

3.2. Oferta institucional.- Los conflictos de la guerra del gas en octubre de 2003 hicieron que 

la ciudad de El Alto sea visibilizada como una de las ciudades más pobres del País
57

. Los datos 

estadísticos corroboran tal situación, en base a los índices de pobreza establecidos. Los datos del 

INE son contundentes, para el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001, 2/3 de la 

población se mantenía en niveles de pobreza y 1/3 como población no pobre. De estos datos se 

puede inferir, que las revueltas de octubre de 2003 no fueron hechos enteramente políticos, 

como aseveran algunas agencias periodísticas
58

.  

CUADRO Nº 8 

NIVELES DE POBREZA 2001 

RURAL URBANO TOTAL 

Pob. No pobre (población con NBS) y 

población en el umbral de pobreza 

1,05 33,23 33,1 

Población Pobre (Población con 

pobreza moderada, indigencia y 

marginalidad) 

98,4 66,7 66,9 

 

Totales 99,99 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, 2001 y atlas estadístico de municipios (2005:94) 

 

                                                           
56 Cuaderno de campo, conversación informal con técnicos agrónomos Marcos Yujra y Limbert Sillo, 07 de marzo de 2012 
57 Informe de El Alto –FAO- USAID, (2004: 6). 
58 Agencia de Prensa Alteña, APA, 2007: 21. 
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En mi opinión, con un enfoque asistencial y de desarrollo las ONGs tienden a proyectarse como 

una alternativa para enfrentar situaciones de pobreza principalmente, apoyando a familias y 

poblaciones vulnerables en todo el país; sin embargo, de fondo sus intereses no siempre son 

claras al inicio de cualquier programa de desarrollo. Con todo, es que a partir del año 2001, 

organismos internacionales como la FAO, han observado que iban a germinarse conflictos 

serios en la ciudad de El Alto, por el crecimiento poblacional y los niveles de pobreza. De ahí 

que hubo una estrategia Ambiental –hacer productivos los suelos urbanos– en la ciudad de El 

Alto, que fue apoyada por la FAO y el Reino de Bélgica en coordinación con la Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto, subsiguientemente fundaciones como Red Habitad, Intervida 

Bolivia, y posteriormente se añadió Asociación Cuna que contribuía con los objetivos de 

mejorar la planificación y la gestión ambiental de la población que enfrenta situaciones de 

pobreza en la ciudad de El Alto, “Con quienes se realizaron acciones conjuntas, en algunos 

casos con aportes en materiales e insumos de las propias organizaciones: Fundación Comunidad 

y Axión, Iniciativas Democráticas Bolivia, INTERVIDA Bolivia, Centro Wara Wara, Centro 

Burgos Marca, Centro Sariri, Centro Yanaptasiñani, Programa Mundial de Alimentos, y centro 

Antawara” (Informe final, P.M.H.P, 2009a: 3). 

Según datos del Municipio alteño “La promoción de carpas solares” corresponde a uno de tantos 

emprendimientos de desarrollo de lucha contra la pobreza en forma institucional, para mejorar la 

seguridad alimentaria de poblaciones vulnerables, arrancando como primera experiencia en 

Bolivia. Otorgando a familias interesadas una herramienta de trabajo muy necesaria e 

importante para la vida de las familias pobres y de escasos recursos económicos en el Municipio 

de El Alto
59

; a cargo de la Unidad de Micro Huertas para beneficio de la población alteña, que 

fue implementado en los 12 distritos urbanos y periurbanos de la ciudad de El Alto
60

, de los 

cuales 8 son urbanos y 4 rurales o periurbanos, difundido a través de los diferentes medios de 

comunicación como prensa, radio y televisión, tal como relata Rosa: 

 

“Esa vez, me enterado mirando en la noche el canal 57, la Alcaldía estaba promocionando carpas solares, 

¿será verdad?, tenía miedo de ir, a mi vecina más le dicho para que se anime, y se animado. Teníamos que 

ir a preguntar hasta Ciudad Satélite, esas veces mi hija mayor era bebecita, cargada de ella he ido. Ahí nos 

han informado que era para toda la ciudad de El Alto, teníamos que asistir a talleres de capacitación por 

seis meses. Pero tenían que visitar a las familias en sus casas, porque era para familias pobres, más que 

todo para los que tenían artos hijos” (Cuaderno de campo, entrevista, Rosa Quispe, 15 de abril de 2013). 

Sin duda, los medios de comunicación tuvieron un rol muy importante de intercesores para que 

estas familias se enteren de la promoción de carpas solares, “como oportunidad para mejorar 

las condiciones de vida de las familias pobres” como señala dicho proyecto. Aclarar que el 

año 2003 al inicio del proyecto El Alto contaba con nueve Distritos con diferentes 

características socioeconómicas y técnicas, de manera que el proyecto se programó solo para 

familias que habitaban en los distritos 1 al 9. Durante la ejecución del proyecto en el año 2007 

se sumaron 3 Distritos más al Municipio, para un total de 12 distritos Municipales. De los cuales 

                                                           
59 PNUMA/ GAMEA/PRODEMA/ DILEMA, Perspectivas del medio ambiente urbano: GEO El Alto (2008, 108).   
60 Informe final, P.M.H.P, 2009a: 4. 
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los Distritos implicados al inicio del Proyecto fueron del 1 hasta el 9, y a partir de 2007 se 

incluyeron los Distritos 10, 11 y 12. Es por ello que el número de habitantes de estos Distritos, 

así como la densidad de población no están determinados aún por las instituciones oficiales, 

tampoco se tiene algún registro aproximado, por lo cual no figuran en el cuadro explicativo de 

localización del Proyecto
61

. En el siguiente cuadro se muestra datos de los distritos beneficiados. 

 

CUADRO Nº 9 

DISTRITOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO DE MICRO HUERTAS POPULARES 

DISTRITOS 1 AL 12. 
Distritos Población Superficie (Ha) Densidad de 

población Hab/Ha 

Principales zonas 

1 99.920 1.008,8 104.35 Ciudad Satélite, Rosas Pampa, Villa 

Dolores, Santiago I. 

2 75.199 1.200,1 67.63 Nuevos Horizontes, El Kenko, 

Santiago II, Bolívar B, D, E. 

3 135.014 2.679,4 72.25 Cosmos 79, Villa Adela, 1ro. de 

Mayo, Luis Espinal. 

4 90.787 1.806,9 49,25 49.25 Secke, Villa Tunari 1, 2, 3, 4, 23 de 

Marzo, S José Yunguyo. 

5 91.216 1.583,3 60.60 Villa Ingenio, Río Seco, Huayna 

Potosí, Mercurio. 

6 101.493 1.540,8 61.81 16 de Julio, Alto Lima, Ballivián, 

Ferropetrol 

7 20.118 4.914,3 4.04 B. Saavedra, 16 de agosto, 

Cooperativa Porvenir I, II, V. 

8 33.603 4.090,7 5061 Mercedes A, B, C, D, E, F, G, Senkata, 

Cumaravi 

9 2.608 16.565,3 0.17 Laguna Jhankho, Cota Villa Andrani, 

Milluni 

Total  649.958 35.389.6 18.54  

Fuente: FAO, Sistematización de Proyectos de Agricultura Urbana y Periurbana, 2009: 2. 

 

Entre las primeras personas que se informó de la oferta institucional y figuró como beneficiado 

por el Proyecto de Micro Huertas Populares estuvo Eusebio, que recuerda:  

 

“Yo he sido uno de los primeros que me enterado del Proyecto de El Alto
62

 gracias a mi amigo que 

trabajaban en la Alcaldía, él me ha informado de las carpas solares. A mí me gusta ayudar siempre a las 

personas que también necesitan en su economía, y por eso yo les eh animado a algunos vecinos para 

presentarnos al Proyecto, hemos ido entre diez vecinos a presentarnos al proyecto y los diez hemos 

entrado” (Entrevista, Eusebio Quenallata, 01 de agosto de 2013). 

                                                           
61 FAO, Sistematización de Proyectos de Agricultura Urbana y Periurbana, 2009: 2. 
62 El año 2003 aún se denominaba de esa manera GMEA 
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Durante la promoción del Proyecto de Micro Huertas, Eusebio junto a 10 vecinos y otras 

familias de los diferentes distritos de esta ciudad se fueron inscribiendo, así como Rosa, 

Desideria, Eduarda, Jacoba, Genara, Hugo, Dominga, Aurora, Juana Rosario, Norca, entre otras 

familias llegando al total de 1187 familias (ver Cuadro Nº 5, cap. II). En mi opinión, “como 

proyecto de desarrollo”, la cooperación internacional espero llenar un promedio de beneficiarios 

eje, para posteriormente iniciar con la agricultura urbana y periurbana a nivel El Alto, 

pretendiendo lograr un “impacto socioeconómico” en la economía familiar de la población 

beneficiada de esta ciudad”. La promoción duró poco más de un año, a finales del 2004 los 

inscritos al proyecto ya estaban completos, aunque después de mucha perseverancia, entre las 

últimas familias en inscribirse estuvo Eduarda, quién al respecto devela que: 

 

“El Ingeniero Juan José Estrada, me incluyó en el proyecto como la “yapita”, después de insistirle harto. 

Desde esa vez me dedico a la producción en las carpas solares, en mi terreno aquí en anexo 

Tahuantinsuyo” (Entrevistas, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 2013). 

Conforme las familias se fueron inscribiendo al Proyecto de Micro Huertas
63

, se recogía 

información de los inscritos al Proyecto, sobre aspectos como: número de hijos, alimentación e 

ingresos económicos de cada familia; y estudios técnicos del terreno familiar donde se 

implementaría la huerta familiar –lo que se detallará en el siguiente sub acápite– en cada caso. 

Al mismo tiempo, se informó a las familias beneficiadas sobre la edificación de las paredes con 

adobe con sus recursos propios. Y asistir a talleres y cursos de capacitación (véase, cap. II) en 

producción de hortalizas en las oficinas del Proyecto, como se expone a continuación: 

 

“Después de inscribirnos, nos han evaluado (…), cuantos integrantes somos en mi familia, el tamaño de la 

casa, servicios de luz y agua, quien trabaja, cuanto ganamos, que alimentos consumimos más para comer, 

quien puede atender las carpas solares y otras cosas más para darnos carpas. Después que hemos aprobado, 

el proyecto nos ha indicado que teníamos que construir las paredes de las carpas solares; eso nomas tienen 

que hacer y alistarse algunos plásticos, bolsas, cajones como maceteros para las verduras, así nos ha dicho” 

(Cuaderno de campo, entrevista Genara Quispe, 10 de mayo de 2013). 

 

“Me han preguntado si sabía producir a campo abierto, criar animales como conejos, gallinas; más bien, se 

hacer esas cosas, yo les he dicho que sí. Después ha visto el tamaño de mi casa, a mis hijitos igual, después 

estaban viendo donde podían instalar la carpa, así nomás me han aprobado, pero yo les he rogado también, 

porque necesitábamos para ayudarnos en nuestra economía, al final me han dicho que me tenía que 

construir las paredes de la carpa solar y me han dado una lista de cosas para la construcción de la carpa, 

que tenía que comprarme” (Cuaderno de campo, entrevista Dominga Telleria, 10 de diciembre de 2015). 

 

La agricultura urbana como enfoque de desarrollo, en base a la producción contínua de 

alimentos en carpas solares para autoabastecimiento familiar, como indica esta problemática, 

fue orientada a poblaciones pobres. En este sentido, en el tiempo de duración del programa, se 

advirtió la necesidad de la contribución de los recursos de trabajo familiar, es decir, capital 

humano desde niños hasta personas de la tercera edad, y la disposición de recursos materiales y 

económicos. Se inculcó conocimientos en producción de alimentos para consumo propio, a 

                                                           
63 Entrevista, Ingeniero agrónomo Ramiro Ticona, Responsable del área de comercialización de hortalizas del Proyecto de Micro 

Huertas, 31 de julio de 2010. 
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manera de contribuir en su seguridad alimentaria, que tendería a reducir el índice de 

desnutrición alimentaria como presenta la FAO (2009) (véase Cap. I); por otro lado, infundir 

conocimientos de comercialización desde identificación del terreno para producción, removida 

de tierra, siembra, uso de materiales reutilizables entre otras hasta la administración de recursos 

económicos producto de la comercialización de hortalizas. De acuerdo con las políticas de las 

ONGs, y sus intenciones de mejorar sus condiciones de vida de la población beneficiada como 

el caso de El Alto; y de acuerdo al escenario político que se atravesaba en el año 2003 por la 

guerra del gas, de fondo pareciera que las ONGs tenían la intención de saber cómo vivían las 

familias alteñas –su capacidad de organización familiar y social– que habían ocasionado 

semejante transformación político en el país; para ello promocionaron la agricultura urbana en la 

ciudad de El Alto como oferta de desarrollo familiar. 

 

En suma, el propósito de la agricultura urbana en este contexto, fue amortiguar en cierto modo 

la situación económica y alimentaria de estas familias migrantes, e inculcar otra estrategia de 

vida para hacer frente a la pobreza, a través de la disposición de los recursos materiales y 

cooperación y organización social desde la unidad doméstica familiar, dando inicio a una nueva 

manera de incursionar en el mercado, a través de una economía popular. 

3.3. Requisitos para ser beneficiario y Disposición de recursos materiales.- Con los 

antecedentes descritos, continuamos con la descripción del espacio físico, en este caso “el uso 

del terreno”, que fue determinante para que estas familias sean beneficiadas con la primera 

micro huerta familiar. Como se advirtió, el terreno y la familia previamente debían someterse a 

una evaluación bajo ciertos criterios técnicos, como:  

 Ser familias de escasos recursos económicos64.  

 El terreno debía ser propio del beneficiario y tener una superficie plana de tierra. 

 La vivienda debía contar con espacio disponible para la construcción de la huerta 

(sistema de cultivo para autoconsumo de 8 m por 3.2 m).  

 Contar con instalación de agua potable. (Informe Trimestral de las Micro Huertas 

Populares (2009: 8). 

 

De acuerdo a estos requisitos, para ser beneficiario con carpas solares, algunos testimonios 

mencionan no haber sido rigurosos especialmente en el primer aspecto, de hecho algunos casos 

–a excepción de Genara, Jacoba y Norca– no carecían de recursos económicos para 

considerarlos “pobres” porque disponían de un capital económico como antecedente familiar; 

sin embargo, presentaban una dieta alimentaria desequilibrada en base al mayor consumo de 

carbohidratos. Pero a pesar de no cumplir el primer requisito, formaron parte del grupo de 

                                                           
64 En el trabajo de campo se observó que las familias beneficiarias de nuestros estudios de caso, presentaban diferentes 

condiciones socioeconómicas: familias que necesitaban dicha ayuda, de acuerdo a sus condiciones de vida; y familias que por 

las características de vivienda cuentan con todos los servicios básicos y comodidades, por ejemplo, algunas presentan una 

edificación de un piso y dispone de garaje vehicular. También se evidencia que la mayoría de los casos disponen de otro terreno 

propio para dar continuidad a la producción en carpas solares, entre otras particularidades que difieren en la situación 

socioeconómica al momento de ser beneficiadas, dando a entender que no son familias de escasos recursos económicos. 
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beneficiados por el proyecto. En estos casos, el ingreso se dio por insistencia al área de la 

inspección técnica que evaluaba cada caso, teniendo que rogar para ser beneficiario haciendo 

alusión a la necesidad de mejorar la alimentación de los hijos pequeños y la continuidad que 

darían al Proyecto. 

  

En el trabajo de campo se pudo evidenciar a familias que son propietarios de dos terrenos, el 

primero como vivienda familiar y el segundo dedicado a la actividad productiva, la superficie de 

estos terrenos oscilan entre 240 a 300m
2
 en la misma ciudad de El Alto. Estos corresponden a 

los casos de Eusebio, Eduarda, Rosa, Desideria y Dominga.  

 

En los casos de Rosa, Desideria y Dominga, cada una en con terreno propio, en su vivienda 

logró construir dos carpas solares donadas por el proyecto, después implementaron una tercera 

carpa solar más amplia para comercialización, auto gestionado con recursos propios, producto 

de la comercialización de hortalizas y del ahorro familiar.  

 

En los casos de Genara, Jacoba y Norca, cada caso dispone de un terreno a diferencia de los 

otros casos, de manera que al interior hay una distribución entre vivienda y carpas solares. Por 

último, el caso de Hugo Condori propietario de hectáreas de tierra en Villa Andrani, donde 

comprende su vivienda familiar y en su entorno se hallan dos carpas solares –del proyecto– y 

otras dos carpas auto gestionadas por ellos mismos. 

 

“Para esta nueva experiencia de la vida, lo bueno de mi casa y la zona es que había harta tierra y piedras, 

por ese lado no hemos sufrido al construir las carpas, más bien rápido nomas hemos hecho parar las 

paredes. De lo que tenía miedo era del espacio para las carpas, tenía miedo de no tener lugar para hacer 

mis cosas. Mi casa es de 250 m
2
 nomas; pero según el proyecto dice que estaba bien para construir las 

carpas, pero antes donde este lugar eran patio nomas, teníamos más espacio para lavar ropa, para bañarse, 

para jugar, para todo, teníamos más espacio. Ahora con las carpas, nuestro espacio pequeño nomas es, pero 

con el tiempo nos hemos acostumbrado” (Cuaderno de campo, entrevista, Genara Quispe, 10 de mayo de 

2013). 

 

“El espacio en el terreno es grande (…), nosotros también hemos construido nuestros cuartos. Además, por 

estos sectores hay varios invernaderos como otros lo llaman, por eso para nosotros no es novedad estas 

carpas solares. Por nuestra experiencia, para nosotros no ha sido difícil aprender cómo construir carpas 

solares, viendo nomas hemos aprendido. Por el lugar tenemos harta tierra, piedra y sabemos cómo 

construir paredes de adobe, desde los cimientos, el techado, poner ventanas, la puerta. Más bien, del 

Proyecto nos han enseñado que la orientación de la parte de delante de la carpa tenía que ser hacia al Sol” 

(Cuaderno de campo, entrevista Hugo Condori, 04 de agosto de 2013). 

 

“Mi familia vivimos por la plaza Carmen, en la zona Rio Seco, pero la casa como es vivienda de 90m
2
, 

pequeña nomas es. Por eso, con mi esposo nos hemos pensado en comprar un terreno, porque los hijos 

crecen y van a necesitar más espacio, por eso en 1990 hemos comprado un terreno de 240m
2
 (…). Con el 

tiempo, con el vecino me hecho construir dos cuartitos. Después hemos hecho instalar agua y luz. 

Después, mi hijo mayor se ha hecho de familia, ahí se han ido a vivir con su mujer (…). Después de 

inscribirme al proyecto, a los días los técnicos han venido a comprobar que vivía ahí y verificar el tamaño 

de mi terreno y que tenga agua y luz” (Cuaderno de campo, entrevistas Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 

2013). 
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Es necesario aclarar, que en los casos de Eusebio, Eduarda y Rosa, ya disponían del otro terreno, 

que lo obtuvieron con los recursos económicos generados por el ahorro familiar de otras 

actividades anteriores del proyecto. Y en los casos de Desideria y Norca adquirieron el segundo 

terreno producto del ahorro de la comercialización de hortalizas, pero especialmente por el 

trabajo del esposo como contratista y empleado respectivamente. 

 

Como se indicó en el capítulo anterior. El capital económico se refleja principalmente en el 

terreno y la disposición del mismo para la práctica de la agricultura urbana durante la 

implementación de la primera carpa solar familiar en 2004 y de comercialización en 2005, la 

construcción de la carpa solar corrió por cuenta propia. Así también el costo para la 

construcción de la infraestructura al interior de las unidades domésticas como por ejemplo en: la 

adquisición de herramientas, materia prima para elaboración de adobes, adquisición de piedras 

para cimientos, edificación de las paredes de adobe (véase anexos: Estudios de caso). Delegó 

nuevos comportamientos culturales, disposición de fuerza de trabajo sobre todo familiar y 

responsabilidades sobre todo en la mujer como madre de familia, con la implementación de 

carpas solares, que generó cambios en el habitus familiar especialmente en los hijos, haciendo 

que cada unidad doméstica atravesara por diferentes circunstancias en el paso a esta actividad 

productiva, que sin embargo, abrió posibilidades de reproducción social en otros entornos 

culturales y realizando prácticas procedentes del lugar de origen y de continuidad en el caso de 

los padres de familia. 

 

No obstante, lo contradictorio y característico en este contexto frente a este tipo de proyectos de 

desarrollo, es que para beneficiarse con la micro huerta familiar, estas familias tuvieron que 

considerarse “desprovistas de capital económico”, es decir, debían presentarse al Proyecto 

como faltos del adecuado conocimiento “en la alimentación” y “pobres”, y no referir sus 

posesiones, como se evidenció en la observación a los casos, por ejemplo: “disponer de dos 

terrenos”. Sin embargo, bajo esa perspectiva eso explica la necesidad de esta población por 

mejorar sus condiciones de vida, a través de una alimentación adecuada y poder acumular algún 

capital económico con esta nueva actividad productiva. 

3.4. Disposición de Fuerza de trabajo familiar.- Después de estar inscritas en el proyecto, las 

familias tenían la responsabilidad de elaborar los adobes de la carpa solar por cuenta propia, 

como se señaló anteriormente. En este sentido, y de acuerdo con Bourdieu (2011), a través de la 

disposición de la fuerza de trabajo del entorno familiar, esta debía funcionar unida “como un 

solo cuerpo” de manera que cada componente de la unidad doméstica debía contribuir con 

fuerza de trabajo en diferentes actividades productivas propias de las carpas solares, en el 

entorno domésticos desde los pequeños hasta los adultos, en este caso en la construcción de la 

huerta familiar. Es decir, incorporar nuevos habitus como estrategias adaptativas, producción 

similar a la unidad doméstica campesina, para el acceso a nuevas oportunidades de vida a través 

de la agricultura urbana. Este sub acápite describe a los integrantes de nuestros casos, que 
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incursionan con su esfuerzo físico familiar como segunda etapa de la agricultura urbana con: la 

construcción de la carpa solar de consumo y otras actividades. 

 

3.4.1. Cooperación familiar en la construcción de las carpas solares.- En relación a la 

importancia de la disposición del terreno, también vemos otro factor muy importante como la 

disposición de fuerza de trabajo del entorno familiar –capital humano– para la construcción de 

la carpa solar, en este caso distribuido por sexo y edad, similar a la UD campesina (véase 

capítulo 1), pero en el contexto urbano, combinando el esfuerzo físico en la construcción de las 

carpas solares y las tareas domésticas de reproducción. 

 

Después de inscribirse al Proyecto, las familias debían construir las paredes de las carpas 

solares. Para lo cual, el Proyecto especificó diferentes aspectos como: la ubicación de la carpa 

solar en el terreno o domicilio, profundidad del cavado de tierra, cantidad de adobes aproximada 

a elaborar, dimensiones de la huerta de 25,6 m
2
 (8 por 3.2 metros), espacio libre para la 

instalación de la puerta y ventanas. En la construcción de las paredes de la huerta familiar 

mayormente participó la mano de obra familiar en especial del esposo, en colaboración con la 

esposa e hijos. En esta etapa, cada unidad doméstica atravesó por diferentes circunstancias, 

como se dijo: desde la identificación del terreno, hasta la construcción de la huerta familiar, por 

ejemplo: Desideria
65

 recuerda aquella ocasión, como el arduo trabajo que realizó con su esposo 

en la construcción de la carpa. Ocasión en que el esposo aprovechó la tierra seca amontonada 

que había en el terreno, al lado de la cocina, lugar que sirvió de insumo para hacer alrededor de 

400 adobes en la primera semana. El esposo, para ese entonces contaba con varias herramientas 

de trabajo, que dispuso para la elaboración de los adobes como: 5 moldes –3 moldes y 2 

improvisados–  para realizar adobes de 30 X 20 y 15cm de alto, 2 picotas que Angel y Desideria 

usaron para cavar la tierra; 2 palas que la pareja empleó para separar y cernir la tierra que 

después se usó para mezclar el barro, un trípode con alambre tejido como cernidor, una 

manguera doméstica que Desideria usó para mojar la tierra y baldes vacíos de pintura para 

transportar el barro. Según el cálculo de Angel, vio que faltarían unos 200 adobes más para 

construir la huerta familiar, para ello, trabajaron el terreno donde estaría instalada la carpa –en la 

muralla colindante con el vecino al lado izquierdo– donde se identificó el terreno para la 

construcción de la carpa; esta tarea se inició haciendo un canal de aproximadamente 30cm de 

profundidad para los cimientos y de ancho también cavaron 30cm. para completar los adobes; 

también tuvieron que cavar el espacio donde se sembrarían las hortalizas; los primeros cuatro 

días de la segunda semana, lograron realizar casi 200 adobes y los siguientes dos días –viernes y 

sábado– Angel, Desideria con ayuda de Zenobia (hija mayor) lograron edificar las murallas de 

la carpa, dejando espacio para la puerta y las dos ventanas: 

 

“Si, me acuerdo cómo hemos trabajado, más que todo mi marido como es albañil rapidito nos hacía 

trabajar con sus herramientas a mis hijas mayores Virginia y Zenobia y a mí, esas veces mis hijas tenían 16 

                                                           
65 (Cuaderno de campo, entrevista, Desideria, 18 de marzo de 2013).  

 



114 
 

y 14 añitos, mi esposo hasta terminar la carpa nos hacía trabajar” (Entrevista, Desideria, 18 de marzo de 

2013).  

 

Como describimos de acuerdo con estos relatos, los componentes de la familia tienden a 

cooperarse entre ellas a fin de mejorar su bienestar en función al bienestar de los demás 

integrantes. De acuerdo a la situación en que se encontraban, la pobreza de una persona o 

familia depende de cuánto capital social posea o no cuando en su medio. En algunos casos, 

además de la cooperación familiar se recurrió a la contratación de mano de obra externa al 

familiar, en este caso un maestro albañil para la construcción de la carpa solar, como es el caso 

de Eduarda. Se sabe que Eduarda
66

 por su trabajo como empleada doméstica y cocinera disponía 

de tiempos solo los fines de semana al igual que el esposo y el hijo mayor, de esta manera, por 

falta de tiempo Eduarda y Ricardo optaron por contratar a don Mario, un maestro albañil –quien 

también es vecino de la zona anexo Tahuantinsuyo– para la elaboración de los adobes y 

construcción de la carpa solar. Aquella vez, Eloy (el hijo mayor) fortuitamente logró contratar 

un volquetero que venía cargado de tierra y piedras, repetidas veces de Villa Ingenio, quien 

ofreció cobrar (la suma de 50Bs.) por volqueta de tierra, en total 4 volquetas serían suficientes 

para la elaboración de adobes para la carpa familiar de una superficie de 25.6m
2
 (8X3.2metros), 

aquel día Eduarda cancelo al volquetero la suma de 200Bs. 

   

“Aquel día, teníamos pensado cavar el terreno para hacer los adobes con la ayuda de don Mario mi vecino; 

no sabía cuánto íbamos a tardar, era una preocupación de todos los días. Pero más bien, por suerte, mi hijo 

mayor ha visto al volquetero que estaba transportando tierra hacia Villa Ingenio; rápido nomas le había 

silbado para que pare. Esa tierra a nosotros no los ha vendido a 50Bs. (…) me sentía bien tranquila, era 

como un milagro…” (Entrevistas, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 2013). 

 

En el caso 9, Norca, tuvo que pedir a sus hermanos Edgar y Gonzalo que también viven por la 

zona, ayuda en la construcción de la carpa. Para esta actividad, Norca ya tenía preparada la 

tierra y programado el día y hora –fin de semana desde la mañana– para realizar la preparación 

de los adobes y programado otra fecha para edificar las paredes. Norca recuerda que por el año 

2004, la zona aún no estaba muy urbanizada, por lo que había promontorios de tierra 

amontonada por obras de urbanización que se hacía en la avenida de La Fuerza Aérea Boliviana, 

paralela a la calle donde vive esta unidad familiar.  

 

“Como la alcaldía quería asfaltar la avenida principal, los trabajadores habían amontonado harta tierra, eso 

con mi esposo y mi hijito agarrado carretilla y pala sabemos ir a traernos esa tierra a la casa cada noche 

para que nadie nos reclame. Con mi esposo nos hemos propuesto acabar en una semana –hasta un viernes–

. Para que mis hermanos y el amigo de mi esposo nos ayuden al día siguiente para hacer adobes. Todo 

teníamos programado y ya sabían que tenían que venir para ese fin de semana. Al día siguiente más bien 

han venido mis dos hermanos (…) y el amigo de mi esposo. Ellos nos han ayudado bien harto, hasta la 

noche, hasta acabar los 1000 adobes. A mis hermanos no les hemos pagado nada porque son familia, al 

amigo de mi esposo queríamos pagarle aunque cincuenta pesitos pero no quería recibirse (…). Dos 

semanas después mis hermanos con sus familias han venido para hacer para las paredes” (entrevista, Norca 

Tusco, 03 de junio de 2016). 

 

                                                           
66 (Cuaderno de campo, conversación informal, Eduarda Taquichiri, 19 de mayo de 2012, entrevista 13 de mayo de 2013). 
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De acuerdo a los casos, y por sus condiciones socioeconómicas de pobreza, característico de la 

ciudad de El Alto, se ha observado que nuestros casos, tienden a ayudarse entre sí para su 

reproducción  familiar, a través de la solidaridad orgánica fusionadas como familia en una sola 

persona; en este caso resulta importante la cooperación familiar y/o capital social para mejorar 

sus necesidades o la insuficiencia de recursos económicos, no solo en este emprendimiento de 

las carpas solares, sino en cualquier actividad que involucre “la familia”, como instrumento para 

la satisfacción de necesidades colectivas, aun cuando no sea familiar, lo que permite su 

participación tanto en actividades económicas y no económicas.  

“Los que más hemos trabajado hemos sido mi esposo y yo, también mis hijitos nos han ayudado. Como mi 

esposo es policía, ha tenido que preguntar a sus camaradas como hacer adobes, cómo construir paredes de 

adobes… Pudiendo y sin poder, todos desde el más pequeñito de mis hijitos sabia pasarnos baldes vacíos 

para trasladar agua, arrastrando saben pasarnos las palas. Mi hija, la mayor y yo estábamos preparando 

adobes (…) grave sabemos cansarnos. Si no hubiéramos trabajado toda la familia hubiéramos tardado más 

tiempo…” (Cuaderno de campo, entrevista Jacoba Castro, 02 de mayo de 2013). 

 

“Nosotros solo trabajamos la tierra, pero a mi hija Sara (…) le gusta la vida a campo abierto, los animales, 

los cultivos, por eso siempre que puede viene a visitarnos. En esa ocasión, cuando teníamos que construir 

la carpa solar, Jorge, Sara y yo, entre los tres hemos trabajado en hacer adobes, cavar, cernir la tierra, las 

piedras, para los cimientos de la carpa, en todo los tres hemos trabajado. La Sara sin miedo sabe hacer 

nomas (…). Por eso, esa carpa que hemos construido con ella, al final para ella nomas ha sido...” 

(Cuaderno de campo, entrevista, Hugo Condori, 04 de agosto de 2013). 

 

En esta etapa, de acuerdo a cada caso, observamos que algunos tenían conocimiento en la 

elaboración y edificación de adobes, en relación a otros que tenían poco o nada de 

conocimiento; sin embargo, cada caso vio la estrategia y los medios para realizar esta actividad 

como veremos en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 10 

CONSTRUCCION DE CARPA SOLAR DE CONSUMO FAMILIAR Y COMERCIALIZACION 
PORCENTAJE (%) DE CONTRIBUCION DE FUERZA DE TRABAJO POR CADA MIEMBRO FAMILIAR. 

ACTIVIDADES PP.FF. % MM.FF % HIJO MAYOR 

% 

HIJOS MENORES 

% 

HIJA MAYOR % HIJAS MENORES 

% 

TOTAL % 

ADQUISICION DE TIERRA 9 79 12 ––– ––– ––– 100 

CERNIR TIERRA 53 31 8 ––– 8 ––– 100 

CAVADO DE TIERRA 70 20 6 ––– 4 ––– 100 

ELABORACION DE ADOBES 67 23 7 ––– 3 ––– 100 

PASA HERRAMIENTAS 10 31 24 9 22 4 100 

PASA BARRO 7 75 11 ––– 7 ––– 100 

EDIFICACION DE PAREDES 75 25 ––– ––– ––– ––– 100 

TECHADO 93 7 ––– ––– ––– ––– 100 

PREPARACION ALIMENTOS Y 

SERVICIOS 

5 78 4 2 9 2 100 

Fuente: Elaboración propia en base a estudios de caso 2012- 2016. 
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De acuerdo al cuadro N° 10, podemos observar que la mayor parte de la contribución familiar, 

apunta al esfuerzo físico en la construcción de la carpa solar, organizado en una división sexual 

del trabajo, estructurado entre la fuerza de trabajo de la familia entre diferentes edades de 

acuerdo a los casos, pero especialmente por el padre de familia, y después por la esposa, puesto 

que esta actividad requiere de la fuerza y destreza del varón; a esto se incorpora la cooperación 

de los hijos mayores que tienen conocimientos técnicos (caso Eduarda), pero más visible a la 

hora de pasar herramientas, cernir tierra y alcanzar barro para revocar las paredes recién 

edificadas. En cambio, los hijos menores – los más pequeños–, realizaban actividades más 

sencillas como pasar herramientas livianas, baldes de barro vacío bajo supervisión de sus 

padres. Por otro lado, en este periodo las edades de los hijos mayores que contribuyeron en esta 

actividad oscilaban entre 9 a 18 años de edad aproximadamente, y los hijos menores entre 5 a 8 

años de edad. Por tanto, para algunos de nuestros casos fue imprescindible el aporte de trabajo 

de fuerza de trabajo extra-familiar. En suma, la cooperación familiar en esta etapa productiva 

toma relevancia respecto al cambio de habitus familiar con la incorporación de prácticas 

culturales propias de la actividad doméstica campesina, utilizadas en el contexto urbano. 

En la indagación de este estudio, se pudo observar que la pared base donde está construida la 

carpa de consumo familiar se encuentra ubicada en una pared lateral (derecha o izquierda) al 

interior de la vivienda familiar, conforme a criterios técnicos señalados anteriormente. 

Asimismo, en todos los casos se evidencia el modelo de carpa construido es del “tipo media 

agua”, en corroboración a los datos señalado por la FAO (2009) (véase en anexos: Plano de 

construcción carpa solar familiar tipo media agua). Este modelo de carpa solar es característico 

para las zonas urbanas. 

De acuerdo a estas experiencias vemos que no solo la disposición del terreno, es un factor 

determinante en la agricultura urbana, sino que también se complementa con disposición de la 

fuerza de trabajo familiar, en la necesidad de fusionar el capital económico y social en la 

búsqueda del propio bienestar de la familia. Generando nuevas transformaciones en el habitus al 

incorporar la agricultura urbana en la ciudad como una nueva forma de vida y comportamiento 

del grupo familiar a través de la organización de diferentes actividades de continuidad en los 

padres por su lugar de origen y adquiridas en los hijos; y organización familiar o separación de 

roles por edad y género, reflejado especialmente en el esfuerzo físico del varón y el 

conocimiento de la pareja para la preparación y edificación de paredes de adobe. Mientras que el 

trabajo femenino e infantil es más notorio en esta etapa de implementación de la carpa solar, en 

actividades livianas y sencillas como: preparar barro, usar herramientas, piedras, etc., además 

del servicio doméstico, como la preparación de alimentos y atención a los varones. La 

contribución del esfuerzo del varón seguirá haciéndose visible en la medida que se implemente 

nuevas carpas solares de comercialización y en otras tareas que se harán poco visibles en la 

etapa de producción de hortalizas, por ejemplo, el inicio de la actividad agrícola para el 

consumo y comercialización a través de la cooperación familiar. Sin embargo, el rol de la mujer 

tomará más importancia y será más compleja, durante las diferentes actividades del proceso 
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productivo, a ello se suman las actividades domésticas cotidianas y se determinaran los nuevos 

roles que los integrantes de la familia realizan para contribuir al entorno familia.  

 

Vemos cómo la decisión de migrar a la ciudad por razones principalmente económicas, en la 

mayoría de los casos aun “sin familia” por las décadas de 1980 y 1990, épocas donde las 

políticas neoliberales estaban en auge, que al parecer ofrecía mayores oportunidades de trabajo 

para los migrantes desde ese entonces, lo que permitió aproximarse gradualmente en la ciudad y 

después establecerse de forma definitiva. Sin embargo, las condiciones de vida con que llegaron 

a la ciudad y el surgimiento de hijos, causó que nuestros migrantes atravesaran diferentes 

situaciones de pobreza, económicas, vestido, mala alimentación entre otras, ante tal situación 

incursionaron en diferentes estrategias laborales con bajos salarios debido a la baja calidad en la 

mano de obra, en el caso del hombre como asalariado, y la mujer como empleada doméstica, 

vendedora, cocinera entre otras. Esta situación fue por lo menos hasta lograr un pequeño capital 

que permitiera incursionar en otras actividades económicas de sustento familiar por cuenta 

propia, que a través de los años genero cierta acumulación de capital económico y 

fortalecimiento de capital social comenzando a mejorando sus condiciones de vida;  sin 

embargo, no lograban satisfacer ciertas necesidades de manera adecuada como la alimentación 

que era a base de papa, chuño –consumo similar al lugar de origen– y pan principalmente, a ello 

se añade una cantidad pequeña de consumo de hortalizas. 

De tal manera, vemos cómo la institución de la “familia” a cargo de los padres de familia en el 

entorno urbano, busca acceso a oportunidades de vida como estrategias de sobrevivencia como 

se presentó con la agricultura urbana. Por un lado, nuestros casos se valen de los integrantes 

mismos de las unidades domésticas, organizadas en una participación activa mediante la 

división social y sexual del trabajo en cuanto a la cooperación familiar, también afectiva; y por 

otro lado, en el proceso de adaptación familiar e incursión en la agricultura urbana, comenzaron 

a establecer importantes relaciones sociales y redes sociales reflejados en la adquisición de 

insumos de producción. En esta segunda etapa, es de destacar, la participación del esposo en la 

construcción de las carpas solares; así también las particularidades de cada caso que engloba la 

participación familiar como una unidad de trabajo, especialmente cuanto mayor es el número de 

integrantes contribuye racionalmente para maximizar sus condiciones de vida. En este sentido, 

nuestros casos se encontraban en el paso de UD nuclear a UD establecidas y maduras, es decir, 

que los hijos en su mayoría, se encontraban en condiciones de ofrecer su fuerza de trabajo 

voluntaria u obligatoria, puesto que tratándose de las carpas solares consideran provechosa esta 

actividad especialmente para resguardar las necesidades alimentarias colectivas.  

En términos generales, vemos la migración como un proceso dinámico que permite mayor 

flexibilidad a los traslados acorde con el nuevo contexto de la globalización.  Los movimientos 

migratorios contemporáneos presentan rasgos, en cierta manera novedosos, que eliminan 

parcialmente la noción de fronteras y permiten mantener con regularidad lazos que se 

retroalimentan y sirven para amortiguar el choque afectivo y cultural que supone la experiencia 
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migratoria. Por otra parte, la migración interna rural-urbana respecto al traslado de una o de un 

grupo de personas de su lugar de origen se refieren a una migración definitiva; sin embargo, a 

pesar de cortar lazos con sus familias, costumbres y cultura, la agricultura urbana les permite 

seguir realizando las actividades productivas de las zonas rurales, en este nuevo espacio social 

fortaleciendo y/o adquiriendo nuevas pautas respecto a la incursión en esta actividad productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

CAPITULO 4. DISPOSICIÓN DE RECURSOS SOCIO-ECONÓMICOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y USO DE CARPAS SOLARES. 

4.1. Dotación de materiales para construcción.- Tal como se describió anteriormente, la 

dotación de los materiales para construcción fue del 100%; con excepción de los adobes y la 

edificación de las paredes. En este capítulo, se describirá la carpa solar como tal, ya 

coexistiendo con ella. Asimismo, se describe las familias que cumplieron los requisitos y 

tuvieron la posibilidad de ser beneficiadas con la primera carpa solar para consumo que posee 

un diámetro 25.6 m
2
 (8 X 3.2metros) aproximadamente y después de dos años ser beneficiadas 

nuevamente con una “segunda carpa solar para comercialización”, más amplia de 32 m
2 

(3.2 X 

10 metros). En este último caso, de igual forma tenían la obligación de construir su huerta más 

amplia con aproximadamente 800 a 1000 adobes para recibir la dotación de la construcción de 

las carpas solares, la asistencia técnica, para la producción de hortalizas. 

 

La FAO señala que: “La gestión para la implementación de infraestructura productiva (carpas 

solares), se realizó con los beneficiarios directos, es decir, hubo coparticipación en la provisión 

de materiales e insumos por parte del Proyecto y la mano de obra como aporte de los 

beneficiarios (participación sin remuneración por la disposición del tiempo invertido en 

capacitación y en otras actividades en el Proyecto” (FAO. 2009: 37). 

Es así que Rosa, después de terminada y secada la huerta familiar se apersonó al Proyecto para 

solicitar el techado de su carpa solar; sin embargo, el proyecto demoró aproximadamente un 

mes en realizar la visita a su vivienda para el techado
67

. Aquel día –el día de techado— Rosa
68

 

recuerda que el proyecto financió todos los insumos para la implementación de la infraestructura 

productiva: el agrofilm, listones, callapos
69

, clavos, cintas plásticas para seguro del agrofilm y 

cuerdas para amarrar el agrofilm a los callapos. El trabajo de construcción se realizó con 

colaboración familiar como aporte de los beneficiarios, siendo muy importante, además de no 

contar con remuneración económica. Rosa y Héctor en colaboración de los técnicos, Ramiro y 

Waldo, pusieron en marcha el techado de la carpa; el modelo de la carpa solar a realizar sería de 

media agua, ese día el techado se realizó alrededor de cuatro horas. Advertir que en todos los 

casos las carpas solares de consumo y comercialización se realizaron con el mismo modelo. 

En el caso 8, para el techado de la huerta familiar de Dominga
70

, ella hizo programar para un fin 

de semana –sábado–, en esa ocasión, como Ingenieros designados fueron Hugo y Waldo, con el 

                                                           
67 Respecto al techado de las huertas familiares, el personal técnico, señala que: “El trabajo técnico de techado demoró en varios 

casos a causa de otros trabajos similares en otras carpas familiares y por falta de personal que se encargue de estas tareas en los 

diferentes distritos” (entrevista Ing. Waldo, 14 de agosto, 2013). 
68 (Cuaderno de campo, entrevista, Rosa Quispe, 41 años, 15 de abril de 2013). 
69 De acuerdo con la U.M.H.P. (2012) El Agrofilm es el: Plástico agrícola que se usa como cobertor especial de con filtro uv 

utilizado para el techado de la carpa solar. Listones: madera semidura y sin pelusas de 2X2 pulgadas, empleado en el techado de 

los cuatro laterales de la carpa solar. Callapos: o rollizos de madera, no muy gruesos entre 7 a 8 centímetros utilizado para el 

techado de la carpa solar. 
70 (Cuaderno de campo, entrevista, Dominga Telleria, 43 años, 10 de diciembre de 2015). 
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apoyo y conocimiento del esposo en esta actividad hizo que logren terminar antes del tiempo 

previsto, en esta ocasión también les dotaron de todos los insumos para el techado. Así también, 

tuvieron que hacer uso de diferentes materiales que la familia tenía archivados como: cajas de 

madera para sostener la ventana por el peso de los callapos y el manipuleo al sujetar el tezado 

del agrofilm por ese sector, tres tablas secas para hacer fuerte la puerta mientras realizan el 

armado de los callapos con el agrofilm, uso de algunas herramientas como alicates, martillos, 

clavos y cintas de lana trenzada, así como batir el estuco –preparación que previamente los 

técnicos habían enseñado– que Dominga y/o los hijos pasaran en el proceso de techado hasta el 

acabado.  

4.1.1. Materiales donados para el techado del sistema de cultivo para consumo 25,6 m
2
 (8 

por 3.20 metros) y para comercialización 32 m
2
 (10 por 3.20 metros).- La huerta familiar y 

de comercialización, al margen de ser una micro huerta de adobe, instalada en espacios 

pequeños de estas familias; cuenta con varios materiales para tezado y techado: con un plástico 

amarillo especial denominado ‘agrofilm’ que a simple vista, lo hace ver como un trabajo 

sencillo. No obstante, en todos los casos se puede observar mayormente la participación del 

varón como el esposo para el armado, tezado y techado de las carpas, que requirió de esfuerzo, 

dedicación. Acerca de la carpa solar de una caída o “media agua” (ver anexo: invernadero de 

una caída), muestra minuciosamente las características de los materiales de construcción 

empleados en las huertas familiares. A continuación, se detalla la dotación de materiales 

empleados para el techado y acabado –Véase, Fotografía Nº 2– de la huerta familiar y de 

comercialización: 

CUADRO Nº 11 

DOTACION DE MATERIALES PARA TECHADO DE LA HUERTA FAMILIAR Y DE 

COMERCIALIZACION 
DOTACION DE MATERIALES PARA 

HUERTA FAMILIAR 

DOTACION DE MATERIALES PARA HUERTA 

DE COMERCIALIZACION 

9 metros de agrofilm, por 4 metros de ancho. 11 metros de agrofilm, que cuenta con 4 metros de ancho. 

9 callapos de 4 ½ metros de largo para el techado. 11 callapos de 4 ½ metros de largo para e techado. 

12 listones de 4 ½ metros para base de apoyo de los 

callapos.  

8 listones de 5 ½ metros para base de los callapos. 

4 listones de 4 ½ metros para base de los callapos.  

9 costillas de plástico de 3.2 metros empleados para 

asegurar el techo de las carpas. 

11 costillas de plástico de 3.2 metros empleados para 

asegurar el techo de las carpas. 

8 listones de 0,50 metros de largo para 2 ventanas. 8 listones de 0,50 metros de largo para 2 ventanas. 

1 bolsa de estuco empleado para establecer las 

puertas y ventanas. 

1 bolsa de estuco para colocar las puertas y ventanas. 

1 puerta de madera de 1x1,60 metros, una bolsa de 

clavos de 1 kilo de 21/2 y 3 pulgadas. 

1 puerta de madera de 1x1, 60 metros, una bolsa de 

clavos de 1 kilo de 21/2 y 3 pulgadas. 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de estudios de caso, 2013- 2016. 
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De acuerdo a los datos presentados, según los casos se hizo imprescindible la participación y 

esfuerzo físico del varón y conocimiento en el techado y acabado de las carpas solares. En 

cuanto a la carpa de comercialización, esta fue de 32m
2 (

10 X 3.2 metros) de superficie, lo que 

fue realizado en menos tiempo como segunda experiencia en comparación a la carpa familiar. 

Por ejemplo, en el caso 1, Desideria, recuerda que el Proyecto dio el plazo de un mes para 

construir su huerta familiar. Sin embargo, Desideria se apersonó dos semanas antes de la fecha 

establecida para solicitar el techado
71

 a la Unidad de Micro Huertas; el personal administrativo y 

técnico se asombró por la rapidez con la que había construido los cimientos y paredes de su 

carpa; entre risas, le dijeron que verdaderamente estaba necesitada. A Solicitud de Desideria, el 

techado fue programado para un sábado, porque el esposo trabajaba hasta el mediodía, y al salir 

podía colaborar en el techado. Ese sábado por la mañana llegó el personal técnico, Ingenieros 

Waldo y Ramiro y comenzaron a realizar el techado en colaboración de Desideria y sus hijos 

que alivianaban el trabajo alcanzando algunas herramientas que los técnicos les pedían para 

trabajar. Al medio día llegó el esposo para colaborar en las tareas que faltaban, y con el 

conocimiento que él tenía, lograron avanzar rápidamente en el techado e instalación de ventanas 

y puerta que duró media hora –entre 15:00 a 15:30 horas–, por último, se techó con el agrofilm.  

En el caso 6, Genara, recuerda aquella ocasión –fin de semana–, que su esposo se alistó para 

realizar el trabajo del techado, mientras ella se dedicaba a preparar el almuerzo para los técnicos 

y su familia. Aquel día, los Ingenieros Waldo Condori y Hugo Mancachi se presentaron cerca de 

las 09:30 horas, en la camioneta del proyecto con los materiales de dotación designados para 

esta familia. 

“Nos preguntan qué día vamos a estar para esperarles listos nomas para trabajar. Nosotros ya estábamos 

listos, las paredes ya estaban levantados y listas nuestras herramientas para trabajar. Se podía ver que 

toditos los materiales que han bajado eran nuevos, yo viendo eso me alegrado, dentro de mi eh dicho, 

ahora si voy a tener mi carpa, me voy a sembrar lo que yo quiera, mis hijos van a comer bien. (…). Rápido 

nomas los técnicos han hecho parar los listones adentro de la carpa. Después, los tres –el esposo y los 

técnicos–, rápido nomas con la escalera se han subido a las paredes, les he dicho que tengan cuidado con la 

pared del vecino al caminar por ahí para acomodar los listones, clavarlos a los callapos. Más bien no ha 

pasado nada malo. Lo último era el techado con el agrofilm (…), han hecho sus ajustes de la carpa para 

que el agrofilm no quede chueco y esté bien tezado. En lo único que yo he ayudado era en pasar algunas 

herramientas y pasar el agrofilm, y servir la comida, lo demás ellos nomas han terminado” (Cuaderno de 

campo, entrevista Genara Quispe, 10 de mayo de 2013). 

De acuerdo a la disponibilidad de espacio en el terreno hubo la necesidad de tener acceso a una 

carpa solar más grande para ampliar la producción, comercialización e incrementar la 

generación de ingresos, lo que implicaría en mayor disposición de fuerza de trabajo familiar, 

tiempo y responsabilidad. Un caso especial fue con la huerta de comercialización del caso 2, 

Rosa insistió en tener su huerta más amplia a la convencional, de acuerdo a los datos del 

personal
72

 de la U.M.H.P., respecto de la huerta de comercialización del caso de Rosa, se 

                                                           
71 Por lo general el techado era realizado fines de semana (sábado) hasta mediodía generalmente por dos técnicos asignados del 

Proyecto, El tiempo del techado, demoraba alrededor de 2:30 a 3:00 horas, para lo cual se requería la colaboración de 

integrantes de la familia beneficiaria. 
72 Cuaderno de campo, conversación informal con el Ing. Ramiro Ticona, responsable del área de comercialización, 31 de julio 

de 2010 
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presenta diferente al tamaño establecido que excede los 32m
2
. De esta manera Rosa misma tuvo 

que enviar una solicitud escrita al director de la Unidad de Micro Huertas solicitando la dotación 

de materiales de techado e insumos de producción de acuerdo al tamaño de su huerta de 

comercialización. 

De acuerdo a los relatos, además de la importancia del terreno como medio de producción a ello 

sumado la materia prima como sustancia primordial de producción, instrumentos de trabajo, 

entre otras; también tiene gran relevancia la cooperación del esposo como fuerza de trabajo, en 

este caso para el techado de la carpa solar. Por un lado, al igual que en la comunidad el 

conyugue –esposo– se encarga mayormente de las actividades pesadas o de mayor esfuerzo 

físico, similar a estos casos de familias de padres migrantes que viven en la ciudad. Por otro 

lado, de igual importancia, son las tareas de la conyugue –esposa– citadina que al igual que en la 

comunidad, en este tipo de tareas ayudan en tareas livianas como pasar herramientas e insumos 

de construcción y al servicio doméstico, como en la preparación y atención de alimentos como 

retribución por la ayuda en beneficio de la familia, en ambos casos responden a un mismo 

trabajo productivo y son responsables de los medios de subsistencia y mantención del entorno 

familiar. 

Disponer de capital económico como el terreno familiar adecuado para producción en el entorno 

urbano, presenta igual o mayor importancia a la productividad en relación a las extensas tierras 

disponibles en la comunidad. Con la diferencia que la productividad en la agricultura urbana se 

ve limitada, a diferencia del espacio de producción en la comunidad, sin embargo, tienen en 

común el brindar servicios por la naturaleza, el inicio a un nuevo proceso de trabajo y la 

alimentación o autoconsumo familiar primordialmente. Por otra parte, habitar en el entorno 

urbano, presenta nuevas cualidades del comportamiento familiar en la sociedad, como por 

ejemplo la actividad económica del esposo que dedica su tiempo a la generación de ingresos en 

la economía urbana; mientras que la agricultura urbana familiar, se presenta como actividad 

económica complementaria, en este caso que requiere de la cooperación del grupo familiar al 

igual que en la comunidad, y contribuir en la dieta mínima de consumo diversificado incluyendo 

nuevos productos de consumo como contribución a la seguridad alimentaria a diferencia de la 

comunidad.  

De esta manera vemos con la agricultura urbana, el hecho de vivir en la ciudad rompe con 

algunas pautas de comportamiento y costumbres propios de la comunidad; así como se continúa 

o se incorporan nuevas pautas culturales de la región rural, como disponer del terreno urbano 

propio como medio de producción agrícola. Incorporando nuevos habitus, en la ciudad, que 

rompe con estos esquemas tradicionales de la vida comunitaria, adecuándose a las pautas 

culturales de la vida urbana, es decir, que la dinámica familiar con bajos recursos económicos 

puede recaer en una economía diversificada de subsistencia con la participación del esposo, la 

esposa, y los hijos. 
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4.2. Dotación de insumos para producción. 

4.2.1. Adquisición de abono y semilla.- Cuando el Proyecto inició sus actividades de dotación 

de insumos como el abono y semillas para producción, una de las primeras iniciativas que 

implementó y sustento el Proyecto fue la incorporación de Centros de Insumos (véase, 

Fotografía Nº 6), instalados en las mismas viviendas de algunas de las familias beneficiadas. 

Acerca de este aspecto, la Asociación Cuna indica que: “Como actividad complementaria a las 

micro huertas, y como producto de la alianza con la FAO, surgieron dos centros de provisión de 

insumos, uno en cada distrito. Estos centros eran pequeños espacios gestionados por las propias 

familias, funcionaban con un pequeño fondo rotatorio inicial y recibían soporte técnico de 

Cuna” (Asociación Cuna, 2010: 31). Que el Proyecto financiaba con sus recursos económicos 

proveyendo insumos de producción como semillas, abono, bolsas plásticas para empaquetado de 

acuerdo al número de familias cercanas en el Distrito o al Centro de Insumos. Por ejemplo en el 

caso 1, Eusebio, además de ser uno de los primeros beneficiarios del Proyecto, al igual que otras 

familias –como los casos 6 y 7 –Genara y Hugo respectivamente–, señala que su vivienda lo 

utilizaban como Centro de Provisión de Insumos, al respecto Eusebio
73

 recuerda que igualmente 

las visitas de los técnicos al margen de supervisar el proceso de producción de los cultivos, 

aprovechaban para abastecer al centro de insumos para consumo con semillas de: Acelga, 

lechuga crespita, espinaca, pimentón, tomate, vainitas, apio, para consumo y semillas de 

hortalizas, sobre todo de hoja como: lechuga crespita, lechuga suiza
74

, acelga para 

comercialización. Y para la producción, con abono de oveja y/o cuye que el Proyecto acopiaba 

de Villa Ingenio D-5 y de Hugo Condori de Villa Andrani D-9. 

 

El fondo rotatorio mencionado consistía en reinvertir el dinero generado por los insumos 

vendidos, por ejemplo: porciones de semillas, abono e insumos para fumigación; aunque no se 

generaban buenas ganancias, ya que debía ser accesible económicamente. En este sentido, la 

Asociación Cuna sostiene que la intención de los centros de insumo, fue aprovisionar semillas, 

abono de oveja, y otros materiales, de forma constante y a buen precio (Asociación Cuna, 2010: 

31). Continuando con Eusebio sobre este mismo hecho agrega: 

 

“De cada bolsita se ganaba 10 centavos, a mí, el Proyecto me entregaba a 90 centavos la bolsita de 

semillas, para que yo lo venda a 1Bs. No se ganaba casi nada; a veces venían a pie de lejos y se llevaban 

de 5 a 10 bolsitas surtidas de semillas” (Entrevista, Eusebio Quenallata, 01 de agosto de 2013). 

 

Otra experiencia acá es que Hugo como mencionamos líneas arriba mediante la U.M.H.P 

también dispuso su terreno como centro de insumos, lo relevante del caso es que disponía de 

bastante abono de oveja para su propia producción y lo que sobraba era para comercializarlo a 

precios módicos, no solo a quienes participaron del Proyecto, sino a cualquiera que requiera de 

                                                           
73 (Cuaderno de campo, entrevista, Eusebio Quenallata, 01 de agosto de 2013). 
74 Según la página web, alimentos.org.es La lechuga suiza, es una hortaliza de crecimiento pequeño, por su forma es parecida al 

trébol, y tiene una textura mantequillosa. Además, se caracteriza por su alto nivel de alimentación, especialmente cuando se 

consume en su proceso de crecimiento. Fuente: (www.alimentos.org.es)  visita, 10 de marzo de 2015. 

http://www.alimentos.org.es/
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este insumo. Añadir también, que el Proyecto mismo acopiaba este insumo de producción para 

distribuirlo a las familias que participaron del Proyecto. 

 

“El Proyecto me ha sugerido atender un Centro de Insumos en mi terreno para vender semillas a algunos 

vecinos que han participado junto conmigo en el Proyecto. Pero más que todo ha sido porque dispongo de 

arto abono de oveja, las señoras que conocen mi casa vienen y se llevan a un precio barato porque vienen 

hasta aquí (…); los mismos ingenieros del Proyecto también saben llevarse abono lleno cargado en la 

camioneta para vender a las familias en la oficina del Proyecto, en el distrito 1, cruce camino a Viacha” 

(Cuaderno de campo, entrevista Hugo Condori, 30 de agosto de 2014). 

 

Sin embargo, acerca del Centro de Insumos éste también presentó algunas deficiencias de 

rentabilidad y hacia las familias y su disponibilidad de tiempo para atenderlas, y la 

sostenibilidad por el Proyecto respecto al tiempo que demoraba para el abastecimiento, que 

como medio de trabajo fue perdiendo valor respecto a uso que se le pretendía dar. Al respecto 

Jacoba recuerda su disconformidad con la atención de los Centros de Insumos, sobre todo, 

culpaba al Proyecto por la mala designación a algunas familias como responsables de dicho 

centro, especialmente para la adquisición de abono, al respecto recuerda: 

 

“De las semillas no afectaba mucho, porque una o dos veces al mes nomas nos comprábamos varias 

bolsitas de semillas surtidas. Pero lo que más necesitábamos era el abono, que no había para comprar en 

los centros de insumos. Cada vez nos decían, poco abono nomas han traído del Proyecto o sino, se ha 

terminado. De eso hemos ido a preguntar al Proyecto si era verdad o no; y nos han dicho que sí les 

mandan, no mucho, pero lo necesario para las familias que viven por la zona. Al final, no sabíamos a quién 

creer, de eso desconfiábamos de los centros de insumos, hemos escuchado rumores de que ellos nomas se 

lo ocultaban para sus carpas…” (Cuaderno de campo, entrevista Jacoba Castro, 02 de mayo de 2013). 

 

A medida que se fueron implementando las citadas carpas de comercialización desde 2005, 

crecía la demanda de estos insumos de primera necesidad. La cantidad de abono que se acopiaba 

de los centros de insumos no abastecían para las familias, sobre todo para las comercializadoras 

y por ello las familias optaban por acudir a la oficina del Proyecto. Este desabastecimiento –

sustancia primordial de producción– fue uno de los mayores inconvenientes con que se tropezó 

hasta concluir con el Proyecto como política de desarrollo. El Proyecto, vendía este insumo en 

pocas cantidades, argumentando que era para abastecer a las demás familias que también solían 

ir a visitar y comprar
75

 este insumo de las oficinas de la Unidad de Micro Huertas. Al respecto 

algunos de nuestros casos recuerdan que:  

“Antes, los técnicos sabían traer abono fresco de San Roque, Villa Andrani. Pero después, cada vez nos 

decían que ya no abastecía el abono para la carpa. Así que poquito en bolsitas blancas nomas nos vendía, 

en vano sabemos ir, a gastar pasaje nomas” (entrevista, Desideria Challco, 18 de marzo de 2013). 

“Un yute grande me manejaba para cargar abono, porque al comienzo arto abono nos sabían vender, hasta 

sabían yaparnos, pero cuando se han construido más carpas de comercialización sabia escasear, más bien 

nos saben avisar de la escases del abono, pero también nos decían que se iba a solucionar, pero hasta el 

final así nomás ha quedado” (entrevista, Norca Tusco, 03 de junio de 2016).  

                                                           
75 Desideria señala que cuando ya se había establecido la carpa comercializadora para muchas familias, El proyecto atravesó por 

escasez de abono. De manera que ya no se dotaba este insumo, entonces las familias compraban el abono, del Proyecto, en una 

bolsa llena –bolsas blancas de 0.30 ctvs. – equivalente de 2.50 a 3.00Bs., cada bolsa. 
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“El proyecto nos ha advertido diciendo que la donación y compra de insumos no iba ser en los cinco años; 

sino que poco a poco, ustedes como familias beneficiadas se van a ir independizando, ya han aprendido a 

gatear, después tienen que aprender a caminar. Entonces nosotros ya sabíamos de esa situación y cuando 

ya no había insumos no nos ha afectado en nada porque aquí tenemos arto abono, para nuestra producción. 

De las semillas, mi hermano o yo, cualquiera de nosotros compra lo que nos falta de las semillerías” 

(Cuaderno de campo, entrevista Hugo Condori, 04 de agosto de 2013).  

Corroborando tal actitud del Proyecto, nuestro segundo caso
76

 también recuerda que en 

reuniones del Proyecto, fueron advertidos de aquella situación, que llamó la atención de muchas 

familias, generando disconformidad, tomando como vano todo el trabajo que habían de realizar 

en sus carpas. Sin embargo, Rosa a pesar de estas dificultades, ya venía pensado continuar por 

cuenta propia, seguir con la producción y comercialización de hortalizas sin esperar mucho del 

Proyecto. En este caso los insumos aplicados para los diferentes procesos de producción como 

valor de uso, que dependían de los recursos económicos y sociales de nuestros casos para 

autoabastecerse y continuar con la actividad productiva. 

El 2008, cerca de la finalización del Proyecto, la dotación de insumos era cada vez menor, 

incluyéndose en la lista del desabastecimiento “las semillas”. En ocasiones las familias no 

recibían nada, lo que atrasaba en los factores de producción (tierra, trabajo y capital) y 

perjudicaba al valor que se le asignaba a la producción como uso de mercancía en el mercado y 

consumo propio. A partir del 2009, por un lado, muchas familias optaron por abandonar la 

producción de hortalizas como Aurora y Juana, quienes se dedicaron a otras actividades de 

contribución económica familiar. Por otro lado, nuestros casos –los que continuaron con la 

agricultura urbana– comenzaron a buscar las semillas y abono por cuenta propia, optando por 

centros de abastecimiento en la zona Rodríguez (La Paz), y avenida 6 de marzo, Villa Bolivar A 

(El Alto). 

Actualmente, por la experiencia que han adquirido nuestros casos en esta actividad productiva, 

la adquisición de las semillas es por cuenta propia, la compra la realizan en centros de abasto en 

los mercados de la ciudad de La Paz y El Alto, de acuerdo a sus necesidades de producción.  En 

otros casos las mismas unidades domésticas consideramos que han logrado un capital cultural 

adquirido, porque han obtenido conocimientos como producir sus propias semillas, de acuerdo a 

la demanda y exigencia de sus productos que según sostienen son de buena calidad. No 

obstante, por falta de tiempo, algunas familias aún prefieren recurrir a las semillerías ubicadas 

por el mercado Rodríguez. Por ejemplo, Eduarda
77

 cuando requiere semillas de lechuga suiza y 

espinaca, acude a la Semillería “La Espiga”
78

 en la calle Bustamante del mercado Rodríguez. El 

precio de semillas se vende por onza de acuerdo a las semillas, en el caso de la lechuga suiza es 

80 Bs. la onza, y las semillas de espinaca 60 Bs. Onza, de manera que Eduarda suele comprar ¼ 

onza de semillas de lechuga suiza a 20 Bs. y ¼ onza de semillas de espinaca a 15 Bs. cada una le 

abastece más o menos para dos cultivos. Sin embargo, es más conveniente producir semillas 

                                                           
76 Entrevista, Rosa Quispe, 15 de abril de 2013. 
77 (Cuaderno de campo, entrevista, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 2013).  
78 Actualmente, algunas familias como los casos estudiados, siguen recurriendo a esta Semillería, hoy en día el precio de las 

semillas es menor en comparación a otras semillerías ubicadas en inmediaciones del Mercado Rodríguez. 
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propias, al respecto se toman decisiones de producción en cantidad de para cada cultivo, de 

acuerdo a la demanda de hortalizas, asimismo se reducen los costos de inversión en estos 

insumos y ahorran tiempo para otras actividades productivas o de reproducción doméstica. 

“A veces nomas voy a esa semillería, prefiero plantar mis propias semillas de lechuga suiza, para evitarme 

de gastos de dinero y tiempo, porque como mi producción es seguido, necesito harta semilla y me falta 

tiempo para ir hasta la Rodríguez” (Entrevista, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 2013, completado el 08 

de junio de 2016).  

En cambio, respecto a la adquisición de semillas, en los casos de Rosa, Desideria, Genara, 

Jacoba, Eusebio y Norca tienden más a frecuentar algunas semillerías de la ciudad de La Paz y/o 

El Alto que producir sus propias semillas, para la producción de hortalizas. En suma, la 

agricultura urbana hizo que estos hogares al incursionar en esta economía popular, se conviertan 

en espacios de producción y reproducción orientadas principalmente al mercado. Además, estas 

familias han logrado consolidar un capital social a través de la confianza con las semillerías y 

entre otras familias para adquirir estos insumos de producción. 

CUADRO Nº 12 

REFERENCIAS DE ADQUISICION, COSTO DE ABONO Y SEMILLAS PARA 

PRODUCCION. 
CASOS ABONO 

COMPRADO 

CENTRO DE 

ABASTO  

CANTIDA

D 

COSTO 

EN Bs. 

ABASTO DE SEMILLAS  COSTO BS. 

PROMEDIO ONZA 

CASO 1 Ganado y oveja San Roque D-7 Un quintal 30- 32 

28- 30 

Parroquia Suma Yapuchiri D-8 EA y 

Villa Dolores 

60-70 

70- 80 

CASO 2 Oveja  San Luis 

Charapaqui D-3 

Medio 

quintal 

15- 18 Villa Bolivar A- El Alto y Mercado 

Rodríguez 

63-80                                     

60- 80 

CASO 3  Oveja y conejo Villa Ingenio D-5 Un quintal 28-30           

30- 33 

Mercado Rodríguez LP y producción 

propia 

60-80                                       

––– 

CASO 4 Oveja Villa Ingenio D-5 Medio 

quintal  

15- 18 Ex tranca Rio Seco- El Alto. 65-80 

CASO 5 Oveja y conejo   Ventilla D-7, 

conejo propio 

Medio 

quintal 

26-28         

––– 

Villa Bolivar A y producción propia. 63-80                                      

––– 

CASO 6 Oveja y conejo  Propio  ––– ––– Villa Bolivar A y producción propia. 63- 80 

CASO 7 Ganado y oveja Propio  ––– ––– Producción propia ––– 

CASO 8 Oveja  Santa Rosa D-1 Un quintal 29- 32 Villa Bolivar A y producción propia. 63- 80 

CASO 9 Oveja y conejo Villa Tupac Katari 

D-6 y Rio Seco D-

5 

Un quintal 28- 30 

30- 32 

Villa Dolores y producción propia. 60- 80 

––– 

Fuente: Elaboración en base a estudios de caso y precios de semillas de hortalizas en Semillerías de la 

ciudad de La Paz y El Alto, 2013- 2016. 

 De acuerdo a estos datos, los insumos de producción como el abono, existe con mayor 

disponibilidad en abono de oveja, en las zonas periurbanas alejadas a la ciudad de El Alto, la 
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cantidad de abono requerida es de acuerdo a la producción que realizan nuestros casos, aunque 

la mayoría prefiere comprarlo por quintal sobre todo por el precio, y la distancia y el tiempo 

destinado para su adquisición. Respecto a las semillas, existen centros específicos que 

distribuyen semillas de hortalizas en la ciudad de La Paz y EL Alto, que mantienen costos 

relativos de acuerdo a las semillas, Sin embargo, muchos de nuestros casos optan por producir 

sus propias semillas, especialmente para la producción de consumo propio. 

Así como el Proyecto de Micro Huertas en su momento advirtió a estas familias del des-

abastecimiento de insumos, que se presentaría durante los últimos años de su ejecución. Algunas 

familias asimilaron el mensaje de autoabastecerse por sí mismos y continuar en la producción de 

hortalizas con sus propios recursos. En el caso de las unidades domésticas que se dedican a la 

comercialización, hacen frente al desabastecimiento de insumos que advirtió el proyecto, 

haciendo uso especialmente del capital social a través de la fuerza de trabajo familiar, la 

consolidación de relaciones sociales con otras familias productoras y con proveedores –

semillerías y aboneros– para el abastecimiento de insumos de producción; y el capital 

económico con la disposición del terreno y los recursos económicos del ahorro familiar para 

comprar insumos en lo más mínimo, aminorando en algunos casos tiempo y egresos 

económicos. Para sobrellevar este modelo de proyecto asistencial o política de desarrollo, que al 

inicio y durante su desarrollo fue “idealizado como alternativa” para mejorar las condiciones de 

vida. Aunque en este caso, sí garantiza la seguridad alimentaria mínima de las familias que hasta 

la actualidad permanecen en esta actividad productiva.  

En mi opinión, en la larga tradición del modo en que estos programas de desarrollo llevan a 

cabo la asistencia social, de manera planificada; al inicio se presentan con éxito en el 

“desarrollo”, pero concluyen dejando en “abandono” a la población meta, que va perdiendo 

equilibrio con la insuficiencia de insumos de producción, personal y asistencia técnica entre 

otras que los llevan al fracaso.  Haciendo inútil los medios de producción, y la fuerza de trabajo 

familiar –capital humano– y los cambios de habitus en el comportamiento familiar a nivel 

cultural, al introducir proyectos de desarrollo como la agricultura urbana, que de manera general 

el desarrollo podría considerarse no sostenible a largo plazo, aunque sigue siendo practicado en 

la actualidad. También podemos inferir que el “desarrollo” y su intervención a través de 

proyectos sociales, ofreciendo transformación y/o ayuda contra la pobreza, al inicio pareciera 

brindar seguridad, estabilidad por algún periodo de tiempo, así como la dependencia que ofrece, 

en su intento de beneficiar a la población meta, al final tiende a disolverse. 

4.2.2. Uso de materiales reutilizables.- Los materiales reutilizables, en parte corresponden a 

los insumos de dotación que el P.M.H.P., implementó como técnicas productivas de iniciativa 

de los beneficiados. El uso de estos materiales reutilizables, varía según los casos; ya que en 

cada caso incorporaron distintos materiales en desuso.  
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Entre los materiales reutilizables actualmente utilizados por estas unidades domésticas se 

observó
79

 mayormente el uso de variedades de recipientes pequeños que se encuentran 

distribuidos al interior de los sistemas de cultivos como: bolsas de polietileno, botellas de 

plástico, llantas de goma, pelotas de goma, bañadores de metal y plástico, tapas de televisor y 

radio, bidones de aceite de diferentes tamaños (véase, fotografía Nº 7), termos en desuso, 

pelotas de goma (véase, fotografía Nº 8), etc. Por ejemplo, los materiales reutilizables del caso 

2: Rosa
80

 acostumbra emplear bolsas de leche PIL de 1 litro usadas como maceteros de 

rabanitos y pimentones; también botellas de gaseosa descartables para maceteros de acelgas y 

apios, bidones de aceite de 5 litros para la producción de tomate cherry
81

 y toronjil, bañadores 

de diferentes tamaños y colores, colados y costurados con alambre empleados como 

almaciguera y maceteros de lechugas. Por lo demás, también acostumbran comprar bolsas de 

color negro especiales para plantas
82

, que se hallan distribuidos en las carpas solares de 

consumo y comercialización, estos plásticos son especiales por su espesor que mantiene firme al 

abono y la planta; y el color negro según las familias porque absorbe el calor de la carpa durante 

el día y mantiene su temperatura por las noches. 

 

En el caso 3, Eduarda, se evidencia el empleo de contenedores hechos de madera como 

almacigueras. Al respecto, la Asociación Cuna indica que: “En las clases prácticas se aplicaba la 

teoría aprendida; por ejemplo, sobre la construcción de contenedores: si bien las clases teóricas 

describían la manera de armarlos, las medidas, el tipo de material, quedaban dudas que en la 

práctica las beneficiarias podían absolver” (Asociación Cuna, 2010: 25). Por ejemplo, Eduarda
83

 

para el plantin de la lechuga suiza, emplea 6 contendores (Véase anexos, características, 

dimensión y medidas de contenedores) que lo realizó con cooperación del hijo mayor. Lo 

sobresaliente de disponer de contenedores, como se mencionó en el sub acápite anterior, es el 

aprovechamiento de tiempo y el ahorro de recursos económicos. Igual a los demás casos, Rosa 

con ayuda del esposo, también realiza el trasplante de las hortalizas que más comercializa en 

pequeños recipientes –bañadores de plástico– pero en muy pocas cantidades, debido a que no 

goza de pedidos como es el caso de Eduarda.  

En cambio, respecto a la elaboración de contenedores para producción de semillas, los casos de 

Rosa, Desideria, Genara, Jacoba, Eusebio y Norca no tienden mucho a producir este insumo. 

Por tanto, tienden más a usarlo directamente como maceteros, prefieren fabricar contenedores 

para producción de hortalizas. Sin embargo, nuestros casos –como se mencionó párrafos arriba– 

han logrado consolidar el capital cultural para mejorar sus conocimientos de producción acerca 

de la incorporación y uso de objetos y materiales, que en la vida cotidiana se acostumbra 

                                                           
79 Cuaderno de campo, observación en diferentes fechas que se inició en la segunda feria invernal de hortalizas realizado en la 

ciudad de El Alto en 2009; y en visitas a las familias objeto de esta investigación, 2011- 2015. 
80 Cuaderno de campo, Rosa Quispe, 10 de agosto de 2013. 
81 El tomate cherry por su aspecto físico es semejante al tomate común, que se caracteriza por su pequeño tamaño y su sabor 

igual al tomate común, a diferencia que su sabor es poco dulce y agradable. 
82 Estas bolsas son envases especiales para plantas, que se acostumbra vender con plantas en las ferias. 
83 Cuaderno de campo, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 2013. 
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conservar o desechar, para la fabricación de maceteros y contenedores de semillas distribuidos 

al interior de las carpas solares. 

GRAFICO N° 3 

USO DE MATERIALES REUTILIZABLES 

Fuente: Elaboración propia, en base a estudios de caso 2013- 2106. 

De acuerdo a este gráfico, en la agricultura urbana, el uso de dichos objetos en este caso 

considerado como material auxiliar de  producción a los materiales reutilizables susceptibles a 

diversas aplicaciones útiles durante el proceso de trabajo en la producción, especialmente las 

bolsa de polietileno, botellas plásticas, y en menor cantidad el uso de artefactos electrónicos en 

desuso como televisores, son recursos de producción hortícola en este entorno urbano; son 

también considerados, componentes de la práctica de la economía popular, característica de las 

estrategias de diversificación económica como en la ciudad de El Alto, haciéndose útil y 

necesario el uso de estos para contribuir en la economía familiar, aminorando mayores egresos 

económicos de producción. 

4.2.3. Asistencia técnica.- El monitoreo y la asistencia técnica, fue complementaria al proceso de 

capacitación en cursos y talleres para las familias beneficiarias; posteriormente, aprendían una 

serie de tareas que debían ser ejecutadas en sus propias huertas, especialmente en el control de 

plagas (véase, fotografía Nº 5: Recipiente para preparación de soluciones contra plagas y 

enfermedades). Se sabe que los asistentes técnicos designados a cada zona y distrito, realizaban 

las visitas correspondientes a las familias una vez por semana. Es así que Ramiro Ticona, Hugo 

Mancachi, Wara Yampara, y Waldo Condori
84

 entre otros ingenieros agrónomos mayormente se 

dedicaban a visitar estas unidades domésticas especialmente los fines de semana, para   verificar 

si se cumplían las tareas de control de plagas, uso de materiales reutilizables y las técnicas de 

prevención, con mayor atención en épocas invernales. 

                                                           
84 Entrevista, Ing. Waldo Condori, 30 agosto de 2013. 
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Al tiempo de implementarse las huertas para comercialización, el Proyecto reforzó los cursos de 

capacitación, invitando a la institución PROMOVER
85

 que realizaba capacitaciones a 

empresarios, micro empresarios y otros. Esta institución se encargó de capacitar al grupo de 

comercialización de hortalizas en temas de estrategia, haciendo énfasis en el mercadeo, 

inversión y ahorro económico; a fin que las familias logren administrar sus recursos y optimizar 

la producción para comercialización. 

Ahora bien, de acuerdo con la Asociación Cuna: “La estrategia se evidenció mejor en las 

jornadas de capacitación. Éstas se dividieron en clases teóricas y clases prácticas…: si bien las 

clases teóricas describían la manera de armarlos, las medidas, el tipo de material, quedaban 

dudas que en la práctica, las beneficiarias podían absolver. (…) técnicas para manejo 

agroecológico de los cultivos (comprobando la efectividad de seis bioplaguicidas), 

conocimientos en técnicas de riego, manejo de heladas, manejo biológico de plagas y en-

fermedades, prácticas adecuadas en el manejo de la postcosecha, administración de centros de 

insumos, comercialización y mercadeo de productos de la micro huerta, etc. Los asistentes 

técnicos (capacitadores) visitaban a las familias una vez por semana, verificaban el cum-

plimiento de las tareas emanadas de la capacitación y realizaban seguimiento a las acciones 

desarrolladas. De esta manera se realizó un total de 180 visitas de asistencia técnica a las 

unidades familiares” (Asociación Cuna, 2010: 25- 26). Los talleres descritos sirvieron de 

orientación en el proceso de cultivo de hortalizas, el objetivo de las clases teóricas fue que las 

familias conocieran el uso adecuado de los medios y herramientas de producción y la 

distribución de roles según edad y sexo con la aplicación de la teoría a la práctica, por ejemplo: 

en el proceso productivo de carpas solares, el uso de materiales, armado de contenedores, 

dosificaciones de abono, riego, deshierbe, control de plagas, selección de hortalizas entre otras 

prácticas que aportarían en el conocimiento teórico-práctico de las familias y optimizaría el 

tamaño y la calidad de la mercancía. 

 

Respecto a los cursillos, cursos y talleres de capacitación, se llevaron en las oficinas del 

proyecto, organizado y dirigido por ingenieros y técnicos de la FAO y de la Alcaldía, orientados 

a los responsables de las carpas solares, es decir, especialmente a madres de familia que podrían 

ir acompañados de algún integrante familiar u otro. Por ejemplo, el caso 3, Eduarda
86

 recuerda 

que estas capacitaciones consistían en cursillos de 10 días seguidos, y talleres una vez al mes 

donde se enseñó las técnicas del proceso de producción de las hortalizas, el tiempo de 

producción de la variedad de hortalizas, el espacio entre hortalizas y surcos, recomendaciones 

para combatir las enfermedades, plagas y la prevención en época de helada, entre otras. Después 

de los cursillos y talleres, cada responsable tenía la labor de impartir este conocimiento a los 

integrantes de familia, debiendo poner en práctica la enseñanza de dichas capacitaciones durante 

el proceso de producción de hortalizas. Consecuentemente, los fines de semana, la unidad de 

                                                           
85 Entrevista, Eduarda Taquichiri, 08 de junio de 2016. (Actualmente no se logró encontrar ninguna información acerca de esta 

institución). 
86 (entrevista, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 2013). 
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micro huertas enviaba a ingenieros y técnicos a las unidades domésticas para realizar la 

asistencia y supervisión técnica, como señalan los casos 1 y 6: 

“… he solicitado que los técnicos vengan a visitarme los días sábados, para que mis hijos también 

aprendan, para que ellos se encarguen cuando yo no esté. Los técnicos cada vez nos recomendaban de los 

cuidados que tenemos que tener para que las verduras crezcan sanas, después como prevenir las plagas…” 

(Cuaderno de campo, entrevista Desideria Challco, 18 de marzo de 2013). 

“Lo bueno de atender los centros de insumos era que constantemente los técnicos nos visitaban para 

dejarnos insumos… Aprovechábamos de su visita para que revisen nuestras carpas, para saber si estamos 

trabajando como nos han enseñado, como por ejemplo: en el control de las plagas, que maltratan las 

verduras, sobre todo las lechugas.” (Cuaderno de campo, entrevista Genara Quispe, 10 de mayo de 2013). 

Actualmente, en relación a los saberes de asistencia técnica de producción, por ejemplo, el caso 

3 Eduarda relata que el tiempo aproximado de extracción del plantin de la lechuga suiza, oscila 

entre tres semanas y que se debe esperar algunos días más –después de las tres semanas– para 

que las hojas florezcan, estas flores son las semillas que se las desprende de la lechuga
87

. 

Seguidamente las acomoda en almacigueras
88

 hecho tradicionalmente de madera –según su 

caso– que seguidamente lo riega con agua. Dentro de dos a tres días, la semilla produce un 

pequeño fruto, técnicamente llamado “plantín”, este se saca de la almaciguera y se lo siembra
89

 

en los surcos a una distancia de 0.20 centímetros cada una. De esta forma Eduarda se ahorra 

tiempo y dinero. Ya que, el tiempo que empleaba en recurrir a la Semillería, ahora lo invierte en 

sus huertas y también se dedica a la atención de su familia y las tareas domésticas.  

No obstante, haremos una comparación entre el plantin de hortaliza y la semilla de coca, para 

comprender el diferente proceso de ambos productos –característicos por ser también de hoja–  

para la obtención de este insumo para producción. La obtención del plantín de lechuga suiza es 

más sencilla, a comparación de la obtención de la semilla de coca mit’ani, que Spedding y otros 

(2004) mencionan: la obtención de esta semilla tiene un determinado tiempo y atraviesa por 

diferentes etapas que puede tardar cerca de un mes hasta que la semilla este apta para la 

plantación (Spedding y otros, 2004: 123- 124). La razón para nombrar el caso de la semilla de 

coca, es para diferenciar las técnicas de producción para obtención de esta semilla a 

comparación de la preparación de la semilla de lechuga suiza; puesto que el plantin de ambas 

semillas como se indicó “son de hoja”. Sin embargo, el proceso de obtención de ambas semillas 

como se menciono es diferente. 

De acuerdo a los relatos, podemos deducir la intención de transmitir los saberes adquiridos a 

través del tiempo con la práctica de la agricultura urbana al entorno familiar especialmente a los 

hijos, que ya vienen realizando diferentes actividades de producción en las carpas solares. Que 

de acuerdo a la teoría planteada por Bourdieu, se presentaría en forma de capital cultural 

adquirido de manera empírica en los cursos y talleres de capacitación en producción de 

                                                           
87 La semilla de la lechuga suiza, en su aspecto físico se asemeja a la quinua por su forma redonda. 
88 La almaciguera es un recipiente tradicionalmente hecho de madera de diferentes dimensiones, que sirven para que brote los 

plantines. 
89 Denominado técnicamente “trasplante”: es el traspaso del plantín, de la almaciguera al surco en el terreno en la micro huerta.  
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hortalizas y practicada durante los años de permanencia en esta actividad. Asimismo, 

transmitido a los diferentes componentes del entorno familiar; como capital cultural prevalece el 

ideal de que los hijos en lo posterior reproduzcan estas mismas actividades para contribución de 

la reproducción social familiar a las siguientes generaciones. Especialmente para los hijos de los 

casos 1, 2, 4, 7 y 8, la agricultura urbana influyó de alguna manera en sus estudios 

universitarios, es decir, que en cierto momento, esta práctica tuvo y tiene importancia en los 

estudios profesionales, primero como capital cultural adquirido como principio ideológico como 

fuerte capital cultural trasmitido y heredado por la madre de familia en el desarrollo y 

socialización de la practica en los diferentes procesos de producción de hortalizas durante su 

tiempo libre, que después podría transformase en capital cultural objetivado e institucionalizado, 

a través de estudios en la carrera de agronomía de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) y 

gastronomía que posteriormente este se convertirían en capital económico al ejercer la profesión 

de agrónomo y gastrónomo de mucha importancia para las generaciones que vienen practicando 

la agricultura urbana. 

De esta manera, la especialización técnica y luego “profesional” a través de la práctica hizo que 

estas actividades agrícolas coadyuven a fortalecerse con el tiempo en el propio terreno, siendo la 

asistencia técnica un pilar fundamental para el mantenimiento físico, preservación y continuidad 

productiva de las carpas solares, además de trasmitir estas experiencias al entorno familiar como 

se mencionó anteriormente.  

4.2.4. Decisiones de destino de la producción.  

 

Respecto a la producción para consumo familiar, las decisiones fueron en concordancia a las 

enseñanzas que el Proyecto les inculcó en los cursillos y talleres de capacitación. En este caso, 

según datos de la Asociación CUNA (2009) respalda que el objetivo fue: “Incrementar en un 

10% el consumo de energías y proteína en, al menos, el 40% de las familias beneficiarias. 

Produciendo para el consumo de al menos tres hortalizas disponibles para las familias 

beneficiarias. Conseguir que un mínimo del 40% de las familias haya adquirido la costumbre de 

consumir alimentos ricos en hierro por lo menos tres veces a la semana”
90

.  

 

4.2.4.1 Para consumo.- De acuerdo a estos datos de base, desde la implementación de la huerta 

familiar a la fecha, la producción para consumo es diversa, es decir, “consumen de todo”, con 

preferencia las hortalizas de hoja: lechuga suiza y crespita, acelga, apio, perejil y otras, que los 

disponen tanto en sopas como en ensaladas; por ejemplo cuando Rosa
91

comenzó con la 

producción de hortalizas en su carpa de consumo, todo lo producido era destinado para su 

autoabastecimiento, sin embargo, había una preferencia familiar por la ensalada de  lechuga, 

siendo esta la hortaliza que más producían en su carpa, en especial la lechuga suiza y tomate 

cherry (véase, en la Fotografía Nº 9). 

                                                           
90 Asociación CUNA, (2009: 8) Micro huertas, fuentes de nutrición y recursos económicos (un resumen amigable).  
91 (Cuaderno de campo, entrevista, Rosa Quispe, 15 de abril de 2013). 
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Paralelamente, en cuanto a las experiencias de los casos estudiados, los hijos hallaron mayor 

preferencia por consumir hortalizas, de manera que la producción que prefieren realizar para 

consumo es más orientada a las hortalizas de hoja como: la lechuga suiza que se caracteriza por 

ser cremosa y suave; igualmente se sabe que el consumo diversificado de hortalizas mejoró las 

condiciones de salud de algunos integrantes de nuestros casos, como por ejemplo en la unidad 

doméstica de Eduarda: 

“La seguridad alimentaria en mi familia está superada porque siempre consumimos verduras variadas. Por 

ejemplo: la acelga, mi hija antes siempre andaba estreñida, pero desde que consume más verduras ya está 

curada. Igual mi esposo seguido se enfermaba del estómago, pero desde que consume más verduras, con el 

tiempo sus dolores se calmaron, la acelga reguló su mala digestión” (entrevista, Eduarda Taquichiri, 13 de 

mayo de 2013, completado el 08 de junio de 2016).  

A la fecha, la producción para consumo familiar además de ser variada y en mayor cantidad, a 

diferencia de la dieta antes de incursionar en la agricultura urbana en base a papa, chuño, pan y 

en menor cantidad otros alimentos complementarios (véase cuadro N° 6), está distribuida en las 

huertas de comercialización como en la tercera huerta –auto-gestionada– de los casos 

presentados. En el siguiente cuadro se describe la preferencia de hortalizas producidas en las 

micro huertas de consumo familiar: 

CUADRO Nº 13 

PREFERENCIAS DE PRODUCCION DE HORTALIZAS PARA CONSUMO PROPIO. 
Consumo de 

hortalizas 

FAMILIAS PRODUCTORAS DE HORTALIZAS 

Caso 1. 

Rosa 

Caso 2. 

Desideria 

Caso 3. 

Eduarda 

Caso 4. 

Eusebio 

Caso 5. 

Jacoba 

Caso 6. 

Genara 

Caso 7. 

Hugo 

Caso 8 

Doming

a 

Caso 9 

Norca 

Acelga * * * * * * * * * 

Apio * * * * * * * * * 

Brócoli * * * *  *  * * 

Perejil * * * * * * * * * 

Nabo *  * *  *   * 

Lechuga suiza * * *  *    * 

Lechuga crespita * * * * * * * * * 

Vainitas *  * *   * *  

Espinaca  *  *  *  * * 

Pepino  * * * *    * 

Pimentón  * * *  * *  * 

Páprika  *   *     

Tomate       * * *  

Tomate cherry *    * *  *  

Rabanitos * *       * 

Repollo *   * *  * * * 

Búcula   *       

Escarola   *       

Cebolla)      * *  * 

Mates (cedrón, 

menta, toronjil, 

manzanilla 

* * *  * * * * * 

Fuente: Elaboración propia con datos de estudios de caso, 2013- 2016. 
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El cuadro Nº 11, permite comparar, las hortalizas que prefieren producir y destinar al consumo 

propio de cada caso, por orden de frecuencia de consumo, es decir, de lo más a lo menos 

consumido tanto en sopas como en ensaladas, postres, tortas, jugos, frescos, entre otras 

variedades, preparadas a base de hortalizas; entre las hortalizas más producidas para consumo 

están son la acelga, apio, perejil, lechuga crespita y el pimentón –que se describirá en el capítulo 

VI.2.2–. Asimismo, mantienen similitud de preferencias en cuanto a producción y consumo de 

hortalizas entre familias urbanas y periurbanas. A esto se suma la disponibilidad y acceso a los 

productos complementarios que adquieren del mercado como: carnes, huevos, harina, hortalizas 

etc., que no producen, para diversificar su propia alimentación (véase cap. VI). 

“... las ensaladas de rabanito con lechuga y con tomate eso harto se preparan, así nomás saben comer con 

pan, es lo que más les gusta por eso será que mis hijos no se enferman como antes. Mi esposo y yo 

también nos hemos acostumbrado a comer harta ensalada; también nos preparamos fresquitos de zapallo, 

de betarraga, de vez en cuando nomas sabemos comprarnos gaseosas, pero no nos gusta, su gas hace daño” 

(Cuaderno de campo, entrevista Genara Quispe, 18 de febrero de 2015). 

“Mis hijos eran pequeños, el mayor recién tenía nueve años y la menorcita cuatrito, a esa edad recién 

hemos comido de todo especialmente verduras, como eran pequeños, fácil nomas se han acostumbrado, en 

cambio mi esposo y yo normal nomas comíamos de todo sin protestar. Lo que más les gustaba a mi 

familia, hasta ahora es la lechuga crespita y suiza, al entrar a las carpas mi hijo mayor sabe traer para 

nosotros y sus hermanos (…), lo bueno de tener carpa propia es que sembramos de todo y hartito para 

consumir cuantas veces queramos” (Cuaderno de campo, entrevista Norca Tusco, 12 de diciembre de 

2015). 

Por otra parte, es de destacar que además de dichas preferencias de hortalizas para consumo 

propio, nuestros casos también manifiestan diferentes modos de recrear el compartimiento 

familiar adquirido con la agricultura urbana, que al igual que en la comunidad algunas veces 

recurren al intercambio de mercancía a cambio de otra mercancía –trueque–, es decir el 

intercambio de su producción por otro producto de consumo con la misma equivalencia. 

“Cuando me olvido dejar para el recreo de mis hijos o para cualquier cosa, mi hija mayor la Andrea sabe 

escoger las verduras y sabe ir a vender a la tienda por amarrito surtido y baratito nomas, como para que la 

vecina de la tienda se anime. O sino cuando estamos reunidos en familia, sin decirme nada lo había sabido 

cambiar por coca cola” (Cuaderno de campo, entrevista Jacoba Castro, 02 de mayo de 2013). 

“Yo tengo mis caseritas en el mercado, que venden comida, frescos, quesos y yogurts ellas cuando quieren 

verduras de carpa me piden nomas, más que todo lechuga crespita o lechuga suiza porque es bien suavito, 

a veces me compran o cambiamos por comida, queso, yogurt natural; yo también compro lo que venden, 

pero a veces igual les se pedir para cambiar” (Entrevista, Dominga Telleria, 2 de junio de 2016). 

Este intercambio o trueque de productos de consumo propio, que de vez en cuando realizan 

nuestros casos, respecto a otros artículos de negocios y actividades económicas corresponde al 

paso de la economía  tradicional, a una economía de mercado característico de la ciudad, pero 

entre comerciantes de este u otro rubro mantienen la lógica de la economía campesina  en la 

medida posible; a diferencia de la producción para comercialización que mantiene una lógica 

preferentemente mercantil al optar por intercambiar la mercancía por dinero, en una relación de 

productor-vendedor a la clientela e incursión en una economía de mercado de tipo urbano- 

familiar. 
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4.2.4.2. Para comercialización.- En cuanto a qué producir para comercializar, vemos que es 

conforme al espacio de comercialización y la demanda de los clientes y/o el mercado en la 

ciudad de La Paz y El Alto. Por ejemplo, Desideria y Rosa
92

 juntas acostumbran comercializar 

sus hortalizas por peso –en gramos–, en la zona Sopocachi en la ciudad de La Paz. Para no hacer 

competencia entre ambas, los productos que comercializan son diferentes entre ellas. Por 

ejemplo, Desideria comercializa: acelga, perejil, espinaca, lechuga crespita, quirquiña, además 

suele incluir berro, albahaca y mates entre otros; en cambio Rosa distribuye: lechugas Suiza y 

Boston, apio, rabanito, pimentón y tomate. 

Otra decisión relativa a la comercialización es la cantidad de producción, en una extensión 

determinada de espacio, en este caso limitado. Sin embargo, este límite del espacio no limitó 

sus perspectivas de ampliar sus carpas solares. En los casos de Rosa, Desideria, Eduarda, Hugo 

y Dominga vemos que cada uno dispone de tres carpas solares, no solo en su terreno donde 

viven, sino en otros espacios propios. En cambio, los casos de Genera, Jacoba, Eusebio y Norca 

no cuentan con otros espacios de producción, pero dependen de dos carpas solares, sacando 

provecho de cada espacio posible. Sin embargo, poseer y disponer de más carpas solares, genera 

mayores decisiones de producción, inversión en insumos de producción y mayor disposición de 

fuerza de trabajo familiar, esta a su vez permite mayor inserción en la economía de mercado –

mayor explotación–, en este caso, encaminado a ampliar el capital social por intermedio de una 

economía popular de subsistencia familiar. Por ejemplo, el caso 3, Eusebio para 

comercialización produce:  lechuga crespita y acelga, que los distribuye los días de feria en su 

zona –Tahuantinsuyo– feria a la que asisten mayormente vecinos de la misma zona y zonas 

adyacentes los días domingo y lunes. Esta feria es un espacio que evidencia la comercialización 

de diferentes productos, por tanto, la competencia de hortalizas es de diferente procedencia, así 

como de carpas solares, al respecto, Eusebio señala: 

“Hay competencia en el mercado, porque hay señoras que igual venden lechuga crespita y acelga que traen 

de otras zonas de Achocalla y de Rio Abajo; pero mis caseras y mis caseros conocen mis verduras y vendo 

más rápido; pero las otras señoras se quedan hasta más tarde. Es bien fácil reconocer las lechugas de carpa 

y lo que no es de carpa: la lechuga de carpa es bien suavita, pero las lechugas que no es de carpa, ¿o de 

dónde traerán? no es así suavita” (Entrevista, Eusebio Quenallata, 23 de mayo de 2013). 

Evidentemente hoy en día, las hortalizas de carpa, son conocidas en los mercados populares y 

consumidas por personas de diferentes clases sociales que pueden acceder a este bien cuando 

frecuentan estos mercados. En la actualidad, es frecuente observar la comercialización de estos 

productos de carpas solares, si bien en poca cantidad en mercados, barrios y ferias de la ciudad 

de La Paz y El Alto. Aunque mayormente son disponibles en algunas ferias y mercados donde 

se promocionan productos orgánicos y/o ecológicos. El siguiente cuadro ilustra las hortalizas 

que los 9 estudios de caso deciden producir para comercialización en espacios de la ciudad de 

La Paz y El Alto: 

 

 

                                                           
92 Entrevista, Rosa Quispe, Desideria Challco, 15 de abril de 2013. 
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CUADRO Nº 14 

DECISIONES DE PRODUCCION DE HORTALIZAS PARA COMERCIALIZACION.  

Fuente: Elaboración propia con datos de estudios de caso, 2013- 2016. 

 

El cuadro Nº 14 describe las decisiones de producción de hortalizas en carpas solares que más 

frecuentemente se comercializan, las más destacadas en cuanto a la preferencia de consumo de 

acuerdo al orden establecido. No obstante, que también se produce y comercializa otras 

hortalizas que mayormente son de consumo, pero que esporádicamente son comercializados –

solo por pedido como la rúcula, berro y paprika roja–
93

. Asimismo, se puede inferir según los 

datos obtenidos que las hortalizas que tienden a generar mayores ingresos por la 

comercialización son: la acelga, espinaca, variedades de lechugas, el apio y el perejil –en 

cantidades de producción que se describirá en el siguiente capítulo–. Lo que también significa 

que estas cinco hortalizas son las que mayor demanda de consumo presentan en los espacios de 

comercialización, pues las decisiones de producción giran mayormente entorno a la rentabilidad 

que ofrece los productos descritos líneas arriba. Sin embargo, esta actividad no garantiza una 

producción amplia, por tanto, tampoco una acumulación importante de ganancias a corto plazo, 

sino es más orientada a satisfacer las necesidades básicas de reproducción diaria familiar, es 

decir, que de acuerdo al espacio limitado del terreno producen hortalizas en variedad y en 

cantidad mínima. Así como el costo de producción, en comparación a la producción ampliada en 

                                                           
93 Según el sitio Web alimentos.org.es La rúcula, su aspecto físico es parecido a la acelga por su color y tamaño y mayormente 

empleado en sándwiches y ensaladas; el berro corresponde a la categoría de verduras y hortalizas, grupo verduras frescas; el 

parecido de esta hortaliza también es similar a la acelga y/o alcachofa; finalmente la paprika roja o ají paprika roja, su aspecto 

físico es parecido al ají común de color anaranjado (www.alimentos.org.es) visita, 10 de marzo de 2015. 

Comercializaci

ón 

de hortalizas 

 FAMILIAS PRODUCTORAS DE HORTALIZAS 

Caso 1. 

Desideria 

Caso 2. 

Rosa 

Caso 3. 

Eduarda 

Caso 4. 

Eusebio 

Caso 5. 

Jacoba 

Caso 6. 

Genara 

Caso 7. 

Hugo 

Caso 8. 

Dominga 

Caso 9 

Norca 

Sopoca

chi LP 

El 

Alto 

El Alto Zona 

Sur 

El Alto El Alto El Alto El Alto La Paz/ El 

Alto 

El Alto 

Acelga *    * * * *  * * 

Espinaca *   *   *   *  

Lechuga suiza  *  *   *  *  * 

Lechuga 

crespita 

*    * * * * *  * 

Lechuga Boston  *       *   

Apio  *    *    *  

Perejil *     * *   * * 

Rabanito  *          

Quirquiña *     *   * * * 

Pimentón  *     *     

Tomate  *          

Paprika roja *        *   

Berro *        *   

Rúcula         *   

Mates   *    *   * * 

http://www.alimentos.org.es/


137 
 

sectores de producción agrícola en la ciudad de La Paz, como Rio Abajo y Achocalla. Aunque 

lo característico de la agricultura urbana es potenciar los medios de producción como el espacio 

de la carpa, utilizando cada espacio disponible como paredes, techo (callapos y listones) y suelo, 

como realizan nuestros casos, aunque la generación de ingresos económicos es mínima –de 

subsistencia– es de acuerdo a la necesidad de reproducción social que se desea cubrir. Dado que 

la comercialización de hortalizas explota los medios de producción y la fuerza de trabajo en 

horas de trabajo adicional que generalmente sobrepasa las 8- 10 y hasta 12 horas sumadas en un 

mismo día, como tiempo invertido al producto para que este mantenga su valor en el mercado; 

empero, como se mencionó líneas arriba, no permite la acumulación ampliada de capital, pero si 

de subsistencia. 

 

CUADRO N° 15 

DENSIDAD DE PRODUCCION DE HORTALIZAS EN UNA COSECHA PARA 

COMERCIALIZACION 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de caso 2013- 2016 

TIEMPO DE PRODUCCION APROXIMADA DE HORTALIZAS SEGUN CICLO VEGETATIVO DE (DIAS)  

Cultivos 

hortalizas: 

Hoja (H) 

Cabeza: (C) 

Ramo (R) 

Fruto (F) 

Caso 1. 

Deside

ria 

Caso 2. 

Rosa 

Caso 3. 

Eduarda 

Caso 4. 

Eusebio 

Caso 5. 

Jacoba 

Caso 6. 

Genara 

Caso 7. 

Hugo 

Caso 8. 

Doming

a 

Caso 9 

Norca 

Ciclo 

vegetativo 

(días) 

Acelga (H) 18- 20   18- 30 20- 25 20- 25 30- 40 20- 25  19- 22  40- 45 

Espinaca (H) 650- 

700 

 1700- 

1800 

  680- 800   460- 500 500- 

520 

50- 60 

Lechuga suiza 

(H) 

 1200- 

1400 

1600- 

1800 

  800- 900  490- 520 450- 

600 

21- 25 

Lechuga 

crespita (C) 

30- 45    35- 38   30-35  20- 30 60- 70 20- 30  30- 35  40 -45 

Lechuga 

Boston (C) 

 30       15- 20  50- 55 

Apio (R) 45- 60  70- 80    50-60    45 -60  60- 70 

Perejil (R) 260- 

310  

   220-

260 

180- 210   120- 150 150- 

160 

35- 45 

Rabanito (F)  70- 80        50- 60 

Quirquiña (R) 150- 

170 

   220- 

250 

  190- 220 200- 

220 

25 -30 

Pimentón (C)  40- 45    30- 35    60- 80 

Tomate (F)  40- 60        60- 70 

Paprika roja 

(F) 

18- 24       20- 25  90- 120 

Berro (R) 30- 40       30- 40  45- 55 

Rúcula (R) 25- 30       20- 30  45- 60 

Mates (R) 50- 70       75- 90 120- 

150 

40- 50 



138 
 

El cuadro N° 15 describe la cantidad de hortalizas aproximada que se produce en una cosecha 

destinada a la comercialización, entre los aspectos más relevantes del caso, es la producción 

escalonada por surcos, y las hortalizas más producidas son las de hoja y/o ramo que toman un 

tiempo aproximado de 40 a 45 días hasta la cosecha, a diferencia de las hortalizas de cabeza y 

fruto como el pimentón y la paprika roja. Sin embargo, durante el proceso productivo el uso de 

los medios de producción y la fuerza de trabajo familiar por edad y sexo durante el proceso de 

producción y el trabajo de cuidado de la mercancía, se refleja en el total de la producción –

mercancía final– comercializada en el lapso de 4 a 6 horas, 1 o 2 veces a la semana, que es 

mínima, en relación a la producción del mercado local. Por tanto, se podría decir, que la 

generación de ingresos de esta actividad, no retribuye la maximización y continua producción de 

hortalizas en las carpas solares, pues el valor de la mercancía se pierde en relación al valor del 

dinero, pero adquiere valor permanente en cuanto al valor de uso o consumo propio. 

4.3. Relación de preferencias de producción para consumo y comercialización.  

Otro aspecto importante de las decisiones de producción, es la relación de producción de 

hortalizas destinadas al consumo de la unidad doméstica y comercialización en el mercado, que 

se presenta en relación a la preferencia de consumo familiar, la preferencia de producción para 

comercialización y el tiempo de producción de hortalizas –véase cuadros 13- 14–, en este 

sentido a continuación presentamos el total de producción en las carpas solares, veremos cuanto 

de ello es destinado al consumo familiar y cuanto a la comercialización. 

 

GRAFICO N° 4 

PORCENTAJE DE CONSUMO DEL TOTAL DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estudio de caso 2013- 2016 

 

El grafico N° 4, describe el total de hortalizas que producen en las carpas solares, tanto en la 

carpa de consumo y comercialización, el 30% de la producción, nuestros casos lo destinan al 

autoconsumo familiar. Aunque este porcentaje está por debajo de la mitad de la producción 

total, nuestros casos mantienen la dieta alimentaria de hortalizas teniendo como preferencias de 

consumo las hortalizas de hoja, en relación a otros alimentos complementarios de la canasta 

familiar. 

CONSUMO 30% 
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GRAFICO N° 5 

PORCENTAJE DE COMERCIALIZACION DEL TOTAL DE LA PRODUCCION DE 

HORTALIZAS 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estudio de caso 2013- 2016 

 

Complementario al anterior gráfico, los datos del grafico N° 5 describe que el 70% de la 

producción total de hortalizas son destinadas al mercado, esta producción se encuentra 

distribuida tanto en las carpas solares de consumo y comercialización; establecido en función a 

los surcos de acuerdo a la especie en proceso de producción, espacio del terreno y la oferta y 

demanda de estos bienes de consumo. De igual forma que en el anterior gráfico, se evidencia 

mayor valor a la preferencia de producción y comercialización de hortalizas de hoja como la 

acelga y la lechuga crespita. Que también requiere de mayor fuerza de trabajo familiar (véase el 

capito siguiente), tiempo y dedicación en las diferentes etapas de producción. En suma, de 

acuerdo a los casos en cuestión, los gráficos 4 y 5, señalan que el 100% de la producción, 30% 

es para consumo propio y el 70% para el mercado, en ambos casos con mayor preferencia a las 

hortalizas de hoja, por el menor tiempo de producción en cuanto a: preferencia de variedad de 

ensaladas y otros para consumo; y la amplia disponibilidad en los espacios de comercialización. 

 

En el siguiente cuadro presentamos las hortalizas de comercialización anteriormente detalladas 

en el Cuadro Nº 14, en este caso incluimos el precio del producto y comercialización de las 

hortalizas al público en general, distribuidos en la ciudad de La Paz, por peso en gramos; y en la 

ciudad de El Alto por cantidad. 
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CUADRO Nº 16 

PRECIO DE COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ Y EL 

ALTO. 

Espacios de 

Comercialización 

CUIDAD DE LA PAZ CIUDAD DE EL ALTO 

Producto Gramos Precio 

intermediario 

Comercialización 

en Bs. 

Producto por 

Cantidad 

Precio en 

Bs 

Acelga  100 4,20 5,00 10- 15 unid. 2- 3 

Espinaca 100 4,50 5,00 25- 30 unid.  2,00 

Lechuga suiza  100 4.00 5,00 20- 25 unid. 3-3,50 

Lechuga crespita  100 4,40 5,00 Unidad 1 

Lechuga Boston 100 4,40 5,00 ----- ----- 

Apio  100 ---- 4,00 Amarro  2,00 

Perejil  50 1,00 1,50 Amarro  2,00 

Rabanito 100 ---- 4,00 ----- ----- 

Quirquiña 50 1,00 1,50 Amarro 1-1,50 

Pimentón  100 ---- 5,00 3 unid.  2- 2,50 

Tomate 100 2.20 2,50 ----- ----- 

Paprika roja 100 4,40 5,00 5- 7 unid. 3.50 

Berro 100 4,40 5,00 Amarro 2.50 

Rúkula ----- 4,40 5.00 Amarro 2,50- 3 

Mates 100 1,00 1,50 Amarro 1-1,50 

Fuente: Elaboración propia con datos de estudios de caso, 2013- 2016. 

 

Este cuadro se apoya en los 9 casos de la presente investigación, dispersos en dos espacios de 

mercado, por una parte: Rosa, Desideria, Eduarda y Dominga que comercializan su producción 

en la ciudad de La Paz. En este caso, el producto es embolsado y distribuido en gramos; 

habitualmente estas familias por su trayectoria y la experiencia, no acostumbran pesar los 

productos, sino por experiencia propia estiman el peso de acuerdo al tamaño y cantidad de 

hortalizas. A excepción de Eduarda y Dominga –intermediarias– que comercializan al por 

mayor, 100 gramos de lechuga suiza en 4 a 4.50 Bs. en algunos restaurants de la zona sur; en el 

caso de Dominga quién también como intermediaria hace entrega de hortalizas al por mayor a 

dos vendedoras en el mercado Yungas en la ciudad de La Paz. Por otra parte, la 

comercialización de hortalizas en la ciudad de El Alto es realizado por Eusebio, Jacoba, Genara, 

Hugo, Norca y nuevamente por Desideria, la venta de estos productos es distribuido por tamaño 

y cantidad, para tal efecto no se hace muy necesario el embolsado como en la ciudad de La Paz. 

Entre las hortalizas mayormente comercializadas como se presentó en el cuadro Nº 14 citamos 

la acelga, espinaca, variedades de lechuga, apio principalmente, producción con mayor valor de 

cambio por tanto genera mejores ingresos económicos para reinversión en la siguiente 

producción y en menor cantidad para la reproducción familiar y/o el ahorro. 

 

Por otra parte, los datos mostrados en el cuadro 16, revelan la importancia de la producción de 

hortalizas para comercialización, a pesar de disponer de carpas de tipo familiar al interior de las 

viviendas de nuestros casos. Que cobra mayor importancia al insertarlo en mercados de la 
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ciudad de La Paz, y por ende, la preferencia de consumo de estas hortalizas, por algunos 

consumidores de las zonas de Sopocachi, Santa Bárbara, zona sur y otros, a esto se añade el 

valor simbólico y económico que le dan “al embolsado” como hortalizas frescas y limpias y/o 

“hortalizas de prestigio”, tanto para los que distribuyen como para que los optan por comprar 

estas hortalizas. Contrariamente pasa con las hortalizas que se comercializan en los barrios de la 

ciudad de El Alto, que varían desde su presentación. Es decir, sin embolsar, diferencia de 

tamaños, y en algunos casos no muy bien lavados –a mitad de precio y en mayor cantidad –. 

Con estos datos se puede concluir la preferencia por comercializar hortalizas en espacios donde 

las condiciones económicas de vida son mejores y más costosas porque es más rentable, con 

mayor valor de cambio. Por tanto, cobran mayor valor los medios de producción, disposición de 

fuerza de trabajo familiar, asignando mayor valor a la mercancía en espacios que presentan 

mejores condiciones de vida, a consumidores que tienden a consumir estos alimentos 

idealizados como productos de calidad. 

 

En este capítulo, vemos tres factores de suma importancia de incursión en la práctica hortícola 

como requisitos condicionantes para la ayuda internacional: Primero) Los medios de 

producción principalmente como capital económico a través de la disposición del espacio o el 

terreno propio como principal capital material, que no pierde su valor de uso, sino solo pierde su 

figura originaria de su valor de uso, como por ejemplo: la descomposición de la carpa solar y/o 

del agrofilm, que en ambos casos puede ser reparado o reemplazado. Segundo) fue las 

condiciones de pobreza que “atravesaban” desde la incursión en la ciudad como migrantes 

temporales y definitivos hasta antes de la cooperación internacional, en ambos casos por la 

escasez de ingresos económicos generados por el padre de familia y eventualmente por la 

mamá; aspectos que limitaban la satisfacción de necesidades elementales como la alimentación 

y vestimenta de la familia, y educación de los hijos, estos tres considerados esenciales. Y 

Tercero) la importancia de la fuerza de trabajo de tipo familiar en cuanto a edad y género con 

reparto en diferentes actividades productivas con relaciones cooperativas entre semejantes, en 

tanto más se especializan mayor capital cultural adquieren.  

 

Asimismo durante la implementación de las carpas solares como medio de producción en esta 

nueva incursión, habitus y de continuidad familiar urbana de tipo rural; que además de sus 

condiciones de pobreza, son dueños y rectores de sus medios de producción, podríamos 

denominarlos como campesinos urbanos que buscan mejorar sus condiciones de vida haciendo 

utilidad de sus recursos económicos, materiales, culturales y sociales para lograr dicho fin; por 

ejemplo: el compromiso que mantienen como necesidad de la producción permanente de 

hortalizas, la reducción el espacio en la vivienda familiar para las actividades de recreación al 

interior de la vivienda transformado de acuerdo a las nuevas condiciones sociales, dedicadas a 

esta forma de apoyo de las ONGs en un proceso de combinación de disposición de alimentos 

para consumo propio y comercialización del excedente. De acuerdo a los casos como opciones a 

ampliar y fortalecer el capital social, cultural, simbólico y económico (de subsistencia) al 

introducirse al practicar la agricultura urbana.  
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En este sentido, como nueva práctica portadora de este nuevo habitus en la ciudad, en el caso de 

los padres de familia, es como un retorno simbólico a las formas de producción hortícola en la 

comunidad y continuidad a las prácticas del lugar de origen. A diferencia del habitus urbano al 

que los hijos estaban acostumbrados, ahora son reconfigurados con tendencia a adquirir nuevas 

pautas culturales de vida del grupo familiar a través de la práctica de la agricultura urbana para 

el bien colectivo. Aunque en este caso, de mayor responsabilidad de la madre de familia 

adecuada al contexto urbano, logrando adquirir el capital simbólico de “productora de hortaliza 

en carpas solares”. Sin embargo, este capital simbólico por sí solo no presenta valor, sino va 

tomando cuerpo a través del tiempo, fortaleciendo el capital social, económico, formación de 

redes sociales, y el capital cultural a través de la continuidad de esta práctica. Practica que es 

posible a través de la incorporación de jerarquías, combinación de fuerza de trabajo, de 

responsabilidades, distribuido en una división social y sexual del trabajo inmerso en las 

diferentes actividades productivas y domésticas al interior del terreno familiar; sin embargo, 

como conjunto de actividades socio-económicas de cooperación como proyecto de desarrollo, 

como el uso de los medios de producción hasta aquí, es solamente paliativo a medias a la 

mitigación de la pobreza, no obstante en ese proceso del uso de estos medios de producción y la 

división social del trabajo adquiere importantes comportamientos a nivel social como veremos 

en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

CAPITULO 5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO FAMILIAR. 

 

En lo que respecta al trabajo familiar de producción y comercialización, se tomó en cuenta, un 

estudio realizado por Otto Schiller acerca de la organización del trabajo social, al respecto 

sostiene que: “el desarrollo de la agricultura moderna en países industriales adelantados se 

caracteriza por diferentes formas de cooperación e integración de productos agrícolas. En 

cambio, la agricultura en los países en vías de desarrollo es de subsistencia, caracterizado por el 

predominio de unidades agrícolas de pequeña escala. Que incorpora la cooperación entre 

pequeños productores mediante una gradual división social del trabajo” (Schiller, 1970: 1). 

Actualmente, después de 45 años de publicación de este libro, se puede observar que este tipo de 

cooperación y división del trabajo que menciona Schiller es aun evidente, particularmente  en la 

ciudad de El Alto y concretamente en nuestros casos de estudio –a nivel familiar–, con la 

peculiaridad de que ahora se puede producir y reproducir estas actividades propias de la 

agricultura rural en los centros urbanos como la ciudad de El Alto, a través de la solidaridad 

social, de cooperación y división de roles de acuerdo al tamaño y edades del grupo familiar. Que 

de acuerdo a la complejización y crecimiento de roles, el trabajo se divide más, por tanto, se 

evidenciara diferentes niveles de especialización según actividad. 

 

Asimismo, se puede observar las mismas características de producción, distribución y consumo 

a nivel de las familias comercializadoras de hortalizas, siendo ya 13 años, que estas familias 

desarrollan la agricultura urbana en sus viviendas. Durante ese tiempo las familias se dan 

diferentes modos para dar continuidad a la producción de hortalizas respecto a los recursos 

económicos y de fuerza de trabajo, pese a las adversidades por las que pasaron, principalmente 

por la salida de la FAO y la culminación del Proyecto de Micro Huertas en 2008, que dio 

marcha al abandono de muchas familias como Waldo Condori ex trabajador que señala: 

 

“Tras el retiro de la FAO muchas familias dejaron de producir hortalizas convirtiendo sus carpas en 

depósitos, gallineros o lo han abandonado. Solo algunas familias, las que más han sido firmes en sus 

decisiones sobre todo de tiempo y ayuda familiar siguen produciendo y comercializando sus hortalizas 

(Entrevista, Ing. Waldo Condori, 14 de agosto de 2013). 

 

Lo señalado por Waldo, sucedió en muchos casos, como con los vecinos de Eusebio que 

también abandonaron tales actividades. También, se encontró “otros casos cercanos” de 

abandono de producción en carpas solares, en anexo Tahuantinsuyo del distrito 5 y en la zona 

Calama distrito 3. En la entrevistada 1, Aurora Huanca
94

 fue integrante activa del Proyecto de 

Micro Huertas y parte de las 70 familias de comercialización de hortalizas hasta su conclusión. 

Al siguiente año (2009), siguió produciendo y comercializando su excedente en la feria de su 

zona; al igual que Eduarda, Eusebio, Desideria, entre otros. Fue provista de dos carpas solares 

para (consumo y comercialización) con las mismas características y dimensiones de las carpas 

que las demás familias, e hizo lo posible por seguir produciendo y comercializando el siguiente 

                                                           
94 Cuaderno de campo, conversación informal con Aurora Huanca, 08 de agosto de 2013.  
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año (2009). Sin embargo, tuvo que dejar de producir en su sistema de cultivos por el deterioro 

del agrofilm y la falta de abono principalmente.  

 

“El 2009, seguía vendiendo acelga y lechugas, salía los domingos dos veces al mes en la plaza 

Tahuantinsuyo. Igual que doña Eduarda tenía dos carpas solares familiar y de comercialización, pero el 

2010 ya no podía porque no se ganaba mucho. El agrofilm también se ha agujerado, el metro costaba 43 

Bs., ¿mis carpas cuantos metros tenían haber?, y no tenía tiempo para buscar abono…” (Entrevista, Aurora 

Huanca, 08 de diciembre de 2014). 

 

El 2014, tras esa conversación con Aurora, añadió que sus carpas solares lo convirtieron en 

depósito de adobes, calaminas, tablas, fierros, etc. el espacio de la otra carpa solar se hallaba 

como lote baldío
95

. Después de esta experiencia, se puede inferir que las actividades de 

producción para carpas solares requieren de capital económico de inversión como de operación, 

tiempo, dedicación y sobre todo el apoyo del entorno familiar, como factores primordiales a la 

rentabilidad a mediano o largo plaza con la agricultura urbana. 

 

5.1. Trabajo y frecuencia de producción para consumo familiar.- El trabajo de producción 

para consumo, es considerado una extensión más de las labores domésticas, realizada por el 

entorno familiar, pero mayormente por las madres de familia que son las responsables del 

proceso productivo, incluyendo las huertas de comercialización. Sobre este tema, algo parecido 

señala Babb, de la mujer del Mercado central de Huaraz en Perú, que se reproduce biológica y 

socialmente, en actividades productivas, de comercio y reproductivas que permiten a la mujer 

demostrar mediante estas dos acciones (actividades domésticas y mercado) considerándolas 

fundamentalmente como reproductivas (Babb, 2008: 84). De la misma manera, se puede 

observar en los casos de esta investigación, las familias productoras de hortalizas están 

estrechamente vinculadas al trabajo doméstico del hogar, incluyendo poca o nada de ayuda de 

los hijos que se relacionan con las actividades de producción de acuerdo a los roles asignados 

por la mamá, cuando estos disponen de tiempo. 

 

Aunque el trabajo que realizan cotidianamente estos casos son las actividades propias del hogar 

y la atención a los integrantes de la unidad doméstica, en el caso de la madre de familia, las hijas 

enlazan este tipo de actividades domésticas con los estudios o el negocio propio; en cambio los 

hijos varones presentan más libertad en sus actividades diarias como el trabajo fuera del hogar, 

tareas de estudio, el ocio entre otros. A esto se suma, las diferentes labores en los cultivos. 

Como se mencionó, respecto a las tareas de producción para consumo familiar se sabe que las 

mujeres madres son quienes se hacen cargo, al respecto el caso 1, menciona:  

 

“A veces nomas me ayudan mis hijos, pero tampoco necesito cuando es para consumo de la familia, 

porque poco nomas es la siembra y la cosecha. Pero se necesita ayuda de ellos cuando hay que trabajar en 

las carpas de comercialización porque hay que cosechar hartas verduras, seleccionar por verduras y 

tamaño, lavarlas y acomodarlas en bañadores” (Entrevista, Desideria Challco, 18 de marzo de 2013, 

completado el 02 de mayo de 2016). 

                                                           
95 Cuaderno de campo, conversación informal con Aurora Huanca, 08 de agosto de 2012. 
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Esta ampliación de la labor doméstica natural cotidiana de la mujer, respecto al trabajo familiar 

de recolección de hortalizas para consumo propio, es poco o casi nada apoyada por los hijos, 

menos aún por el esposo; corrobora tal experiencia respecto a la extensión del trabajo doméstico 

femenino, el caso 4, Eusebio, que a pesar de ser productor y comercializador de hortalizas 

señala que: 

“Como cada día cocinan, no me doy mucho cuenta de la carpa de consumo y lo que compran del mercado 

cuando faltan algunas verduras, las que se dedican más son mi esposa o sino mi hija, para mí, pasa como 

desapercibido” (Entrevista, Eusebio Quenallata, 01 de agosto de 2013, completado el 09 de abril de 2016). 

“Soy la única encargada de las carpas solares, mis hijos no participan casi nada. Pero cuando estoy 

ocupada en las labores dela casa, mis hijos me ayudan, ya saben que tienen que abrir las ventanas de las 

carpas y regar las verduras de consumo propio y de comercialización que son tareas fáciles que pueden 

hacer por su edad” (Entrevista, Rosa Quispe, 16 de julio de 2014, completado el 02 de mayo de 2016). 

Dada la composición familiar de los casos, el rol de la mujer como responsable se debe 

principalmente a las actividades de los integrantes de la familia, tanto del esposo y los hijos, de 

acuerdo a cada caso. Aunque, la familia no está libre de asumir estas actividades cuando la 

mamá y/o esposa está ausente. Se podría decir que existe un auto explotación materna y familiar 

doméstica como: las tareas del hogar, alimentación de la familia y producción en la carpa solar 

para consumo. En tanto, en los casos de Eusebio y Hugo son responsables de sus actividades 

productivas, pero no participan de las tareas domésticas como el caso de la esposa y las hijas. 

También es poco visible la participación de los hijos varones. 

Respecto a la frecuencia de trabajo muy ocasionalmente es realizado por toda la familia. Como 

se dijo líneas más arriba, la madre de familia es quien más se dedica a esta labor, asimismo el 

tiempo que invierte por lo general es una dos o tres veces a la semana, entre 15 a 35 minutos, 

por eso Rosa
96

 rememora las primeras experiencias como una de las mejores porque toda la 

familia participaba en las tareas al interior de las carpas. Por las tardes ella sola solía estar 

“largos ratos” en la carpa solar y los fines de semana la familia entera se ponía a  ayudar sobre 

todo en actividades sencillas como el deshierbe (tarea que demoraba mucho) en el aporque o 

sencillamente a descansar en el agradable clima al interior, compartiendo naranjas -sola o en 

familia- en las carpas solares; este comportamiento familiar era frecuente en sus primeras 

experiencias, por las características del clima, el ambiente y el paisaje de la huerta familiar. Sin 

embargo, después de varios años, aquellas prácticas de convivencia familiar con el tiempo 

fueron poco frecuentes.  Al respecto algunos de nuestros casos argumentan que:  

 

“Las hortalizas para consumo en la carpa familiar se respetaba. La producción era variada, había de todo 

para consumir, pero teníamos más gusto por la acelga y la lechuga suiza, al principio no había caso de 

caminar por los pasillos” (entrevista, Eduarda Taquichiri, 27 de julio de 2013). 

“Toda la familia ayudaban, siempre había algo que hacer, mientras mi esposa y mi hija hacia cocer papá y 

chuño, los demás en la carpa ayudando; ya a medio trabajo o cuando terminábamos de asistir la carpa, 

después nos preparábamos ensaladas a nuestro gusto para comer con papita y chuño (…). Ahora ya no, 

                                                           
96 (Cuaderno de campo, entrevista, Rosa Quispe, 20 de abril de 2012). 
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cada uno tiene sus ocupaciones, mi esposa y mis hijas nomas se están dedicando” (entrevista, Eusebio 

Quenallata, 09 de abril de 2016). 

“Más que todo sola nomas trabajaba, como mis hijas son señoritas, ellas nomas más que todo me ayudan, 

sacan nomas de la carpa para comer. Los sábados o domingos mis hijas y yo les animamos a mi esposo y 

mi hijo José para que compartamos en las carpas, nos escogemos verduras para cocinarnos algunas en 

saladas o postres depende de todos” (entrevista, Genara Quispe, 10 de mayo de 2013, completado 01 de 

julio de 2016). 

Hoy en día, la producción para consumo, también lo realizan en la carpa de comercialización y 

viceversa, es decir ambos espacios son dedicados en el total de sus carpas solares. Sin embargo, 

aquello no influye en la selección de hortalizas para el consumo y alimentación de estas nuestros 

casos. Según nuestro estudio, las hortalizas para consumo están a disposición de la 

alimentación de las familias tanto en la carpa solar familiar como de comercialización. 

Aunque, por descuido familiar sucede que algunas hortalizas destinadas para comercialización, 

prefieren disponerlos para su consumo sobre todo cuando están marchitadas, rotas, secas y/o 

amarillas, a diferencia de la producción hortícola de las regiones rurales del altiplano que 

prefieren mantener la mejor producción para su consumo. 

En suma, la producción para consumo con la agricultura urbana, al igual que en la unidad 

doméstica campesina, es más realizado por la mujer –esposa e hijas– sin embargo, no demanda 

de considerable participación familiar por ser una actividad para autoconsumo mínimo o 

reproducción de la unidad doméstica; de hecho, tampoco es muy necesario porque no requiere 

de una división social de trabajo familiar, o mayor esfuerzo físico y participación familiar –, 

porque la producción para consumo es constante y variada, y eventualmente  restringida, sobre 

todo cuando hay escasez de producción en la época de invierno como se advirtió al inicio de 

este sub acápite. Por eso, acerca de este punto, lo detallaremos en profundidad en las etapas de 

cooperación familiar por actividades.  

5.1.1. Trabajo y etapas de cooperación familiar en la producción para comercialización.- 

Como se enfatizó anteriormente, en este sub-acápite se describirá y analizará el trabajo familiar 

y el mayor requerimiento de dedicación, fuerza de trabajo, división social del trabajo desde el 

proceso de producción hasta la post- cosecha de hortalizas. Que involucra actividades por 

género, frecuencia o tiempo destinado en las diferentes tareas productivas y finalmente para la 

comercialización. 

 

En este caso, se muestra el mayor aporte familiar respecto a la fuerza de trabajo familiar (MT: 

disposición de fuerza de trabajo en cuanto a roles) en las carpas solares, en referencia a la 

producción de hortalizas para la comercialización. En este sentido, de acuerdo a la agricultura 

urbana que describimos, tomamos a Schiller al indicar que: “La agricultura cooperativa a gran 

escala puede asegurar el abastecimiento de alimentos de una población urbana que crece sin 

cesar. Se arguye que las granjas pequeñas, en su forma primitiva, típica en los países en 

desarrollo (…) solo producen muy poco excedente para el mercado” (Schiller, 1970: 50). De 

igual manera, los casos de este estudio, no consiguen producir a gran escala porque posee esa 
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dimensión amplia, por tanto la producción no puede abastecer la demanda del mercado, 

principalmente por falta de capital económico, –espacios limitados del terreno– la falta de 

capital social –unión y coordinación entre familias productoras comercializadoras de 

productores agrícolas en general; sin embargo, se utiliza sus recursos sociales y económicos 

para producir la mayor cantidad posible, maximizando los medios de producción respecto a los 

espacios del terreno, y la división de roles según edades y genero al interior de esta carpa 

familiar; además de acopiar hortalizas en mínima cantidad para abastecer y comercializar la 

producción y distribuirlo en mercados específicos. Al respecto el caso tres revela: 

 

“Semanalmente tengo que alistar 25 a 30 bolsas de lechugas suiza y 50 bolsas de espinacas, para completar 

mis pedidos en la zona sur. Pero cuando no me alcanza la cantidad y el tiempo, voy a acopiar de la 

Asociación APAWA o de la Parroquia Suma Yapuchiri, para eso le llevo a mi hija para que me ayude a 

acopiar, lavar y embolsar las verduras o solo para acopiar” (Entrevista, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 

2013). 

 

Las actividades de cultivo para comercialización son más amplias, y requiere mayor tiempo para 

realizarlo –como se dijo en el sub acápite anterior–. No obstante, para su éxito, estas actividades 

se organizan según especialidad, distribuidas por roles, en este caso –como se mencionó– por 

edad y sexo a partir de semejanzas para su bienestar social y diferenciadas por actividades 

doméstico-productivas. No obstante, esta actividad prolonga más las tareas domésticas- 

productivas especialmente de la esposa como madre de familia, que sufre dicho proceso de 

doble trabajo o auto-explotación; mientras el esposo, también contribuye en algunas actividades 

domésticas de ser necesario, pero prefiere realiza sus actividades de generación económica fuera 

del hogar. Entonces podríamos decir que el varón –como primer responsable de sostener 

económicamente la familia–, opta por contribuir en el trabajo productivo y doméstico como un 

integrante o un obrero más de la familia, mas no delega la misma responsabilidad que la esposa. 

Hasta este punto, vemos que el aumento del bienestar familiar está condicionada a la 

optimización de los recursos sociales y económicos para aminorar las condiciones de pobreza e 

incremente el bienestar social familiar de acuerdo a las necesidades que se trata de satisfacer, en 

función a la potencialidad de los medios de producción y la mercancía destinada al mercado, en 

relación al espacio físico de las carpas solares, la fuerza de trabajo, cooperación, herramientas 

de trabajo, entre otras. para comprender la dinámica de organización familiar para producción 

de hortalizas para  comercialización, de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo en relación a 

nuestros casos, que incluye una serie de tareas culturales adquiridas según integrantes y rotativas 

desde: la removida de la tierra, la preparación del abono, siembra, riego o sistema de riego, 

aporque, deshierbado, prevención de enfermedades, cuidados en épocas de helada,  cosecha, 

proceso de selección de hortalizas para comercialización, transporte y mantenimiento de las 

carpas solares, y comercialización, además de ciertas prácticas nuevas adquiridas en el 

tiempo de esta práctica, por ejemplo: las prevenciones en época de invierno, prevención de 

enfermedades, entre otros. En el trabajo y producción para comercialización, existe mayor 

control colectivo familiar, con mayor énfasis en la madre de familia como responsable, en el 
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cuidado, uso de materiales y herramientas de los medios de producción. Por ejemplo, desde la 

preparación del terreno de cultivo dentro de las carpas solares es tarea del (la) responsable, y las 

actividades que proceden se realizan en cooperación de los integrantes disponible(s) del grupo 

familiar; aunque todo el desenvolvimiento familiar es más visible en las tareas de la cosecha, 

que como mercancía de intercambio y bien de consumo para generación de ingresos 

económicos, implica el recojo cuidadoso de las verduras, lavado y finalmente el embolsado. 

5.2. Disposición de medios de producción.- Describiremos las herramientas de trabajo –parte 

de los medios de producción– que nuestros casos emplean para el proceso productivo en la 

huerta familiar de la comercialización, sin las cuales no se podría realizar la producción de 

hortalizas –además de los insumos de producción– en carpas solares y que constituyen una 

inversión capital económico –tamaño, calidad– y cultural en cuanto al conocimiento de uso 

respectivo, tales herramientas son las siguientes: 

 

1. Picota de punta ancha. 

2. Pala grande (para remover la tierra). 

3. Chonta o chuntillo con mango de madera (para abrir surcos y realizar el aporque). 

4. Palo con punta (para escardar la tierra). 

5. Rastrillo metálico de ocho dientes con mango de madera, etc. 

6. Manguera doméstica (para el mojado de la tierra y para riego). 

7. Pala pequeña de punta redondeada (para mezclar el abono). 

8. Recipiente para fumigado (botellas plásticas). 

9. Regadera metálica. 

10. Cintas de goteo (para el sistema de riego por goteo). 

11. Recipientes de plásticos y/o metálico para cosecha. 

12. Bolsas plásticas para el empaquetado. 

13. Cajas de cartón, plástico para transporte. 

14. Medios de transporte, de acuerdo a cada caso (carrito de dos llantas- carretilla) y/o 

movilidad pública. 

 

Respecto al proceso productivo y uso de herramientas en la producción para consumo y 

comercialización es similar en ambos casos, pero distinto respecto al tiempo destinado a cada 

producción. En el caso de la producción para consumo es poco frecuente como se describió en 

párrafos anteriores, por ende, es menos visible el uso de herramientas; en el caso de la 

comercialización, el trabajo es permanente, y requiere mayor uso de uso de herramientas, así 

como mayor disposición tiempo de fuerza de trabajo y habilidades como especialización para su 

uso. En este sentido, nos referimos con mayor énfasis a los medios de producción respecto al 

trabajo organizado, etapas de trabajo y uso de herramientas durante el proceso de producción 

para comercialización. 
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5.2.1. Preparación de la tierra.- La preparación de tierra se realiza cada tres meses 

aproximadamente de acuerdo al ciclo productivo y la necesidad de para comercialización en 

función a los insumos de producción, por lo general equivale a 2 cosechas escalonadas- 

rotatorias de dos a tres surcos por semana,  especialmente realizado por el/la responsable, con la 

ayuda de la esposa/esposo o hijo mayor; esta tarea comienza cuando quien ayuda –esposo y/o 

hijo (a) mayor– programado con anterioridad dispone de más tiempo, de la siguiente manera: 

 Como primera actividad, se emplea la picota –picota común– para extender los surcos, 

esparcir la tierra después de tres cosechas consecutivas equivalente a tres surcos, es 

decir, aproximadamente una semana antes de cumplir un mes. Aunque, como se advirtió, 

el extender los surcos es también rotatorio al cual, se asigna alrededor de 20 a 25 

minutos. Así también, se realiza el derrumbe total de los surcos cada cinco a seis meses 

por carpa solar, de manera que esta misma tarea demora cerca de 1:30 a 1:45 minutos 

por carpa solar a una profundidad de 20 a 30 centímetros –a diferencia de la producción 

a cielo abierto que oscila entre 40 a 50 centímetros–.  

 Después, sigue la distribución de tierra alrededor de la carpa solar, en este caso se 

emplea la pala grande (pala común), para repartir la tierra de manera uniforme, esta 

labor, es mayormente realizado tanto por el esposo y/o esposa, alrededor de 45 a 60 

minutos en el cultivo entero y rotatorio de 15 a 20 minutos. No obstante, el empleo de 

esta herramienta se hace más necesaria en la preparación del sustrato o abono, que 

consiste en la mezcla de proporciones de tierra del lugar, tierra negra, cascarilla de arroz, 

uso del estiércol de animal descompuesto (kalli) de acuerdo al terreno.  

 El siguiente paso es volver plana la tierra y esparcir equitativamente en todo el diámetro 

de la carpa, para ello se usa el rastrillo metálico, esta es una de las tareas más livianas 

respecto a esta etapa, en este caso mientras el esposo y/o hijo (a) mayor distribuye la 

tierra con la pala, la esposa realiza la misma tarea, pero con el uso del rastrillo, el tiempo 

destinado en esta labor conjunta es de 20 a 25 minutos. Aunque en el esparcimiento 

rotatorio no requiere el uso de esta herramienta. 

 Una vez esparcida y nivelada la tierra, sigue el regado de la tierra a punto de barro, esta 

tarea es realizado por cualquier componente familiar, generalmente por la mamá o por 

los hijos menores. En el caso de la producción rotativa, solo la esposa acostumbra regar 

con la manguera doméstica una porción –los surcos derribados- de la tierra durante cinco 

minutos, de la misma manera, hasta quedar casi barro, después espera que la tierra seque 

un poco o este semi-mojado. Hasta aquí, este proceso debe ser uniforme como principio 

de producción a fin de mantenerse en buenas condiciones en los siguientes procesos. En 

ambos casos, se espera media mañana o media tarde, de acuerdo a la hora en que 

comienza esta tarea para realizar el surcado de tierra. 

 Por último, la separación de tierra entre surcos y pasillos. En este caso, esposo y esposa, 

ocasionalmente en asistencia del (la) hijo (a) realizan los surcos con la ayuda del 

surcador o chonta, separando el surco del pasillo a una altura de 10 a 15 centímetros 
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aproximadamente, dejando espacio para el pasillo de 15 a 20 centímetros entre surcos. 

De acuerdo a la habilidad de la pareja esta tarea lo realizan alrededor de 45 a 55 minutos.  

Esta última actividad, se caracteriza por ser la más pesada de todas las demás, porque requiere 

de mayor esfuerzo físico por el cavado de la tierra, en relación a las demás actividades y toma 

cerca de medio día hasta tener preparada la tierra, y la cuarta parte del tiempo cuando la 

preparación es por surcos. Como se mencionó, esta actividad es responsabilidad de la esposa –

que adquiere esta jerarquía con la agricultura urbana–; sin embargo, requiere la cooperación y 

destreza del esposo y/o hijo (a) mayor (de menor jerarquía), aunque en ocasiones lo realiza por 

sí misma. En suma, el proceso de preparación de la tierra de la huerta toma de 03:25 a 04.05 

horas hasta su culminación; en el rotatorio de tres surcos, cada surco consta cerca de 01.08 a 

01.22 horas. Y toma el doble de tiempo o más, cuando esta tarea lo realiza uno solo. 

 Hay relatos relevantes respecto de las etapas de preparación de la tierra, de acuerdo a usos de y 

costumbres culturales similares respecto al uso de herramientas y su aplicación al trabajo en la 

comunidad, por ejemplo: en situaciones de ausencia de ayuda familiar, como veremos en el caso 

3 y 7 de nuestra investigación, Eduarda y Hugo, generalmente son quienes se encargan de 

preparar la tierra, habitualmente cuando no disponen de ayuda familiar. Para eso agarran el palo 

con punta –especie de azada con punta– (véase fotografía 4) utilizada para deshacer la tierra y 

re-mezclarla hasta que la tierra se encuentre suave y removida de rincón a rincón: 

“Yo nomas también me ocupo de la mayor parte del trabajo en las carpas, pero también me ayuda mi 

esposa o mi hija, por ejemplo cavar la tierra que es más que todo para hombres porque es para fuerza y 

rapidez, más que todo cuando manejamos la chonta para cavar y remover la tierra en sic sac de izquierda a 

derecha,  mientras la Adriana (esposa) me ayuda con la pala para amontonar y mezclar la tierra con el 

abono y comenzar a separar los surcos” (cuaderno de campo, entrevista Hugo Condori, 30 de agosto de 

2014, completado el 25 de agosto de 2016). 

“Se usa la chonta o palo de punta como le dicen otros, que se usa más que todo para remover y suavizar la 

tierra y para separar los surco, pero siempre prefiero que mi hijo me ayude, cuando me ayuda rápido 

avanzamos, rápido trabaja mi hijo y no se cansa como yo; porque cuando yo trabajo con la chonta tardo 

arto porque cansa eso, descanso hartas veces” (Entrevista Eduarda Taquichiri, 20 de agosto de 2014). 

Como se manifestó, de acuerdo a las características físicas que requiere el uso del palo de punta, 

es utilizado tanto por varones y mujeres en las tareas productivas más pesadas, como se 

describió anteriormente, porque requiere de fuerza y rapidez en la removida o cavación de la 

tierra. Al igual que el ciclo productivo del área rural, el padre de familia realiza y/o ayuda en las 

tareas más difíciles y/o pesadas como es la preparación de la tierra. Lo relevante del caso es que 

al igual que en la comunidad, después del inicio de las actividades productivas, el esposo 

frecuenta migrar a la ciudad para trabajar y volver para la época de cosecha, mientras que la 

mujer dedica su tiempo a la atención del entorno familiar y la producción en sus diferentes 

etapas. En nuestros casos, el esposo además de cumplir con sus actividades económicas fuera 

del hogar, frecuenta cooperar en diferentes actividades productivas y domésticas según su 

requerimiento. Sin embargo, esta labor también puede realizarlo solo la esposa, cuando el 

esposo o los hijos no disponen de tiempo. 
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5.2.2. Trabajo en la siembra.- En esta etapa, el abonado forma parte de los trabajos periódicos 

de la huerta; su preparación es un trabajo continuo, por esto siempre se dispone de una abonera 

iniciada –abono orgánico– para la temporada siguiente. También, observamos la importancia de 

disponer de una caja con lombrices californianas para disponer en todo momento con humus de 

lombriz que es una fuente muy rica de nutrientes para las plantas. Sin embargo, por 

accesibilidad, la práctica de la siembra es realizada mayormente con abono orgánico. 

 

Comúnmente, La cantidad de abono que adquieren es un yute de quintal, con un peso 

equivalente a 20 kilos aproximadamente, para un buen cultivo abastece de tres a cuatro cosechas 

cada tres surcos; y de cuatro a cinco cosechas para tres surcos, de acuerdo al calendario 

productivo de hortalizas que se realiza una vez cada tres a cuatro meses, según el requerimiento 

de cada caso y la disponibilidad del abono. 

 

Después de terminar el primer proceso, la tierra haya quedado húmeda y esté preparado el 

abono, la siguiente tarea es la siembra, que consiste en esparcir las semillas de las hortalizas que 

se desea cultivar en surcos preparados en el terreno. Para la primera siembra, se acostumbra 

adquirir las semillas del mercado, preveyendo que para las siembras posteriores las familias 

obtengan su propia semilla llamadas plantines o la adquieran con sus propios medios.  

La siembra se realiza en forma directa o por trasplante, a partir de almácigos preparados en el 

lugar; el trabajo que realizan estas en las carpas solares para comercialización es rotatorio, es 

decir, que se realiza cada semana, según el proceso de crecimiento de las hortalizas que consiste 

en la siembra por surcos designados para cada semana, que puede ser de 1 a 2 surcos o 2 a 3 

surcos en cada carpa, haciendo un total semanal de 3 a 6 y de 6 a 9 surcos en dos y tres carpas 

solares respectivamente según el caso. El crecimiento de las hortalizas hasta su etapa madura 

apta para la cosecha oscila entre 21- 25 días en el caso de la lechuga suiza, y hasta 45 días en la 

lechuga crespita. 

“…, es juntar el abono de la oveja con la cascarilla de arroz y al final ponemos unos 15 a 20 gusanos 

largos que conocemos como lombriz californiana, para hacer el compuesto de humus de lombriz, más bien 

lo vuelve más suave la tierra con mayores propiedades. Es mejor cuando hay estos gusanos, para que este 

más rápido el abono. Pero se puede preparar abono sin las lombrices, eso es el abono orgánico, que tarda 

un poco más” (cuaderno de campo, entrevista, Norca, 12 de diciembre de 2015). 

“Al comienzo no había caso por el frio que hacía en las carpas, se sabe caer nomas y ya no sabe haber 

semilla (…). Con mi hija la mayor –Andrea– teníamos que volver a intentar, pero practicando sabemos 

mejorar. Practicando me aprendido a hacer semilla, hacer trasplante, mi hija capa había sido; así nomás, de 

errores hemos aprendido” (cuaderno de campo, entrevista, Jacoba Castro, 30 de agosto de 2014). 

“A veces, cuando mi hija Zenobia (hija mayor) puede me ayuda a sembrar, ella ya sabe a qué distancia 

tiene que sembrar de 18- 23 centímetros entre hortalizas y la profundidad de 20 a 25 centímetros. Pero más 

que todo, yo solita nomas siembro cada semana los 3 surcos”
97

. (Cuaderno de campo, conversación 

informal con Desideria Challco, 12 de abril de 2012, entrevista 06 de octubre de 2014). 

                                                           
97Cuaderno de campo, conversación informal con Desideria Challco, 10 de julio de 2013, entrevista 06 de octubre de 2014, 

completado el 02 de mayo de 2016 
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“La siembra para la comercialización es rotatorio de 9 surcos en la carpa de comercialización y 3 surcos de 

la carpa para el consumo de la familia. En la carpa de nuestro consumo siembro por semana un surco de 

lechugas crespitas de 35 a 37-38 cabezas; ½ surco de acelga que rinde para 18 a 30 cabezas, en total, 

sembramos de 56 a 58 semillas de verduras por semana, su distancia de las semillas es de 20 centímetros 

(…), después, en la carpa de comercialización en cada surco sembramos de 33 a 35 cabezas de acelga, de 

lechuga sembramos de 34 a 35 cabezas de lechuga. Después, también sembramos algunas acelgas y 

lechugas en plásticos de botellas, bolsas de leche y una llanta de goma usada para maceteros, con eso nos 

alcanza para vender los días domingos y lunes en la feria de la plaza” (Entrevista, Eusebio Quenallata, 01 

de agosto de 2013, completado el 09 de abril de 2016). 

De acuerdo al primer relato –también evidente en algunos de nuestros casos-, observamos la 

dificultad de producir sus propias semillas, por un lado, crea susceptibilidades de carácter 

cultural respecto a la debilidad ocasional en esta preparación, como especialidad en el tiempo de 

permanencia en la agricultura urbana; y por otro lado, en lo económico al interior del entorno 

familiar, que recae en la mujer por la responsabilidad que asume de las carpas solares; sin 

embargo, con el tiempo y  la práctica se fue mejorando la producción propia de semillas, 

haciéndose sencilla esta tarea, y que actualmente ayuda a reducir los egresos; aunque 

eventualmente se compra estos insumos de semillerías según al caso. 

También, se ha podido observar que la siembra de hortalizas es variada, es decir, tanto en la 

carpa de consumo propio y de comercialización, se observa cada espacio destinado al sembrado 

de hortalizas en sus diferentes especies, no solo en los surcos, sino también ubicados en 

diferentes maceteros colgantes por el suelo, sujetas a los callapos, recipientes – de madera, 

plástico, nylon, llantas, entre otros– ubicados alrededor de las carpas solares. Respecto a las 

demás hortalizas producidas, el modelo de siembra en cuanto al espacio entre hortalizas, altura y 

profundidad es similar a las lechugas y acelgas. No obstante, aclarar que en adelante la 

realización de los gráficos son resultados referenciales de aproximación y estimación en base 

a datos de los casos y la observación participante y no participante. De tal manera, en el 

siguiente grafico describimos la incursión de la cooperación familiar en las actividades de la 

siembra. 

GRAFICO N° 6 

PARTICIPACION FAMILIAR EN LA SIEMBRA DE HORTALIZAS PARA 

COMERCIALIZACION 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a estudios de caso 2013- 2106. 
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De acuerdo al grafico N° 6, a partir de la siembra la cooperación familiar comienza a hacerse 

más visible, apoyada mayormente por los hijos. Por un lado, por la actividad económica del 

esposo que muy pocas veces dispone de tiempo; por tal motivo la esposa toma responsabilidad 

directa del proceso de producción, delegada conjuntamente con los hijos, en una relación de 

jerarquías. Por otra parte, la importancia y cuidado de esta actividad, generalmente realizada con 

la ayuda de los hijas mayores de 15 a 18 años de edad en adelante, que disponen de más tiempo 

por la mañana para sembrar las semillas a una distancia de 20 centímetros entre semillas y 

enterrarlo de 5 a 7 centímetros de la superficie del surco, tareas que toman 10 a 20 minutos cada 

tres surcos –con la ayuda de un hijo/a- y el doble cuando lo realiza una sola persona en este caso 

el/la responsable, de acuerdo al calendario rotatorio de producción. Sin embargo, la mamá como 

responsable se encarga de la mayor parte de esta actividad con un 65%, las hijas mayores 

contribuyen con el 25%. 

Las actividades de la siembra, se desarrollan de acuerdo al calendario de producción, por 

ejemplo: se organiza en siembras de verano (caliente) y siembras de invierno (frio), de acuerdo a 

la sostenibilidad de la comercialización, la disponibilidad de agua y la cantidad para el riego, 

además de la cooperación familiar, entre otras que garanticen el crecimiento adecuado de las 

semillas. En síntesis, cabe destacar la importancia de la participación de los hijos en esta 

actividad por el cuidado y paciencia, sobre todo aquellos que se encuentra en edad joven, 

especialmente las hijas que sienten la necesidad de ayudar a la mamá y la familia de acuerdo a la 

condición económica, a diferencia de la comunidad el trabajo es más para autoconsumo y la 

siembra se realiza por exparción y más rápida.  

5.2.3. Prácticas de riego y acceso al sistema de riego.- El agua es esencial para el desarrollo 

de las plantas, se debe contar con agua suficiente y segura para el riego. En este sentido, existen 

dos formas de riego: de forma natural o lluvia y el riego artificial, adecuado a los casos 

estudiados. Al respecto Schiller (1970) sostiene que: “En muchos países en desarrollo nos 

encontramos con regiones que se caracterizan por lluvias insuficientes, y donde la tierra sólo 

puede cultivarse de manera eficaz mediante el riego artificial” (Schiller, 1970, 43). Lo 

anteriormente señalado, hace referencia a la producción a gran escala en países en vías de 

desarrollo. Sin embargo, en el caso nacional se puede observar que se emplean ambos métodos 

de riego. Por un lado, en el altiplano, valles y el oriente se espera la lluvia desde el mes de 

noviembre que dura de tres a cuatro meses, este es el riego tradicional o natural; y por otro lado, 

se puede observar la existencia de complejos sistemas de riego artificial a campo abierto y 

cerrado. En los sujetos de esta investigación, se presentan dos formas de riego artificial a campo 

cerrado: el manual y el sistema de riego, en este segundo caso, con la diferencia de que estos no 

son complejos al ser empleados en pequeños espacios de producción. Lo señalado por Schiller 

parece hacer referencia a grandes extensiones de producción agrícola a diferencia de la 

agricultura urbana familiar.  
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Paralelamente, al riego, este se realiza con agua potable, limpia y segura, distribuida por una 

pileta o manguera doméstica, respecto a otras formas de producción regadas con aguas inseguras 

como aguas servidas o que provengan de ríos o arroyos, que pueden estar contaminadas 

perjudicando nuestra salud. Al respecto la Asociación Cuna indica que: “El riego se realizaba 

mediante mangueras conectadas a las piletas de la red municipal de agua, instaladas en las 

viviendas, pues era un requisito sine qua non que las familias beneficiarias contaran con esa 

conexión” (Asociación Cuna, 2010: 30). En cumplimiento a lo citado y dado el espacio físico 

que ocupan nuestros casos, se requiere la disponibilidad de abundante agua limpia para “riego 

de manera artificial”, como insumo principal de producción, en este sentido, algunos casos 

mantienen el riego “manual” con el uso y transporte de objetos para tal; mientras otras se 

dieron estrategias de riego “por goteo”, especialmente para una distribución equitativa de agua 

y ahorro de tiempo y cooperación familiar. 

 

5.2.3.1. El riego manual, consiste en el regadío de las hortalizas con manguera doméstica y/o 

uso de baldes, botellas de plástico y otros recipientes para transportar el agua hasta las carpas 

solares, los casos que utilizan el riego manual son Rosa, Desideria, Genara y Jacoba. 

Comúnmente, esta actividad lo realizan a diario de 30 a 45 minutos, y día por medio, 

aproximadamente en 40 minutos en dos carpas y una hora y quince minutos en las tres carpas 

solares, supervisada por el o la responsable; es igualmente realizado por alguno (os) de los hijos 

varón (es) y/o mujer (es) o ambos, en este caso por aquellos que oscilan entre edades de 13 a 21 

años. Sin embargo, se puede observar que este método de riego no es muy adecuado por el 

desperdicio de agua, pues por lo general se riegan lugares innecesarios como los pasillos, la 

pared, etc., o se riegan con desigualdad los cultivos, es decir, con abundancia unas hortalizas y 

surcos más o menos que otras; lo mismo sucede con el traslado de agua en regaderas metálicas, 

bidones,  botellas y baldes, que en el mismo trayecto de llevar agua desde la pila más cercana (4 

a 6 metros)  hasta las carpas solares,  se suele desparramar el agua en lugares que no son los 

cultivos, además que se demora más tiempo entre recibir el, agua, trasladar el trayecto y realizar 

el riego.  

“Usamos una manguera de 15 metros, de color verde con líneas azul y negro, que día por medio lo 

conectamos a la pila del patio para regar las verduras, hasta dejar las carpas bien regaditas. Michelle mi 

hija y el Cristian son los que más se ocupan de regar las verduras cuando tienen tiempo, pero también se 

turnan cada día por medio en las mañanas, como tenemos verduras en maceteros tardan nomas de 20 a 30 

minutos las dos carpas” (Entrevistas, Desideria Challco, 06 de octubre de 2014). 

 

“La manguera debe ser de un metro nomas, no alcanza hasta las carpas, pero está conectada a la pileta del 

patio, para recibir más fácil y no derramar al suelo; para regar las verduras, mis hijos y yo recibimos agua 

en botellas de plástico y bidones amarillos de aceite. La que más me ayuda es mi hija mayor de 20 años, 

todos los días desde las 08:30 a 09:00 de la mañana se ha acostumbrado a ventilar y regar las hortalizas de 

las dos carpas. Mas antes yo nomas se estar regando, nadie me sabe querer ayudar, pero ahora ella nomas 

ya haciendo solita. Con la menor igual de vez en cuando saben estar regando, entre las dos reciben agua, 

en las botellas y bidones, las dos también saben ir a regar las verduras. La pequeñita más que todo riega las 

verduras que están en el suelo y la mayor sabe regar las que están en maceteros en las paredes y los 

colgados (Cuaderno de campo, entrevista Genara Quispe, 10 de mayo de 2013).  
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De estas experiencias, también debemos destacar que además del riego manual de las hortalizas, 

conjuntamente se debe realizar la ventilación de las carpas solares –véase también 5.2.2.6– que 

son aspectos muy importantes para el cuidado de la misma, técnicamente existen horarios 

establecidos para abrir y cerrar las ventanas, dependiendo de la temporada, por ejemplo: durante 

el verano suelen abrir  de 08:00 a 17:45 horas aproximadamente, mientras que en época de 

invierno desde 09:00 a 16:00 horas. En el siguiente grafico observaremos la ocupación familiar 

en el riego manual.  

GRAFICO N° 7 

PARTICIPACION FAMILIAR EN EL RIEGO MANUAL DE HORTALIZAS 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a estudios de caso 2013- 2106. 

Este grafico refleja la mayor participación de la mamá y después los hijos mayores, 

especialmente del sexo femenino, y en menor porcentaje los hijos menores, ocupando el último 

lugar el esposo. Sin embargo, por su sencillez estas tareas conjuntas las realizan mayormente los 

hijos en ocasional supervisión de los responsables, para evitar posibles encharcamientos y/o 

pérdidas de agua por escurrimiento, por tanto, perdida de mercancía, que suele suceder al igual 

que en el riego por goteo que provoca el ahogamiento de la planta.  

5.2.3.2. El sistema de riego por goteo.- de acuerdo con Teresa Blanco y otros (1999) “Este 

sistema simplifica de manera considerable el trabajo del riego, que se limita a la apertura y 

cierre de los grifos de salida de agua durante el tiempo necesario en función a la etapa del 

cultivo y a la época del año (Blanco, Teresa y otros, 1999,53). No obstante, esta cita hace 

hincapié en la aplicación de estos riegos solo en invernaderos tipo túnel de 100m2 en el 

altiplano. Aunque hoy en día se puede observar la aplicación de este modelo de riego en este 

espacio urbano, en carpas solares familiares de 24 a 30 metros cuadrados.  

El riego por goteo, es de forma artificial y consiste en la instalación de cintas de goteo
98

, estas 

cintas son unas mangueras planas que poseen unos pequeños orificios a una distancia entre 20 o 

                                                           
98 Las cintas de goteo son mangueras de goma planas (similar a las mangueras de uso doméstico), existen dos variedades de 

mangueras que se emplean en el riego de los cultivos, que se caracterizan por los orificios a cada 20 y 30 centímetros por donde 
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30 centímetros suficientes para expulsar el agua gota a gota. A su vez están conectadas a un 

tanque de agua metálico o plástico de acuerdo al caso, como describimos en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 17 

ACCESO A SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 

CASO CANTIDAD MATERIAL CAPACIDAD LTRS 

Eduarda 1 Turril metálico 180 

Eusebio 1 Turril plástico 200 

Hugo 2 Turril plástico 200 

Dominga 1 Turril plástico 250 

Norca 1 Turril plástico 220 

Fuente: Elaboración propia, en base a estudios de caso 2013- 2106. 

De acuerdo a este detalle, observamos los casos que tienen acceso al sistema de riego por goteo 

para la producción continua de hortalizas, aunque en el caso de Hugo, por la cantidad de 

producción que realiza, dispone de dos turriles para abarcar el riego de su producción. El riego 

de los cultivos es realizado por medio de un grifo conectado al turril, que conecta a una 

manguera (común de uso doméstico) de 1.5 a 3 metros y que enlaza al interior de la carpa, el 

turril plástico o metálico son llenados periódicamente –por lo general cuando está por 

terminarse el agua–. 

En este tipo de riego, no muy significativo la cooperación familiar puesto que estos casos 

cuentan con el sistema de riego por goteo que ellos mismos instalaron en sus micro huertas
99

, se 

caracteriza por la acción de abrir un poco o un término intermedio el grifo del turril para que las 

hortalizas sean regadas gota a gota por si solas, de acuerdo a la necesidad del caso, pero es más 

práctico porque permite realizar otras actividades productivas o domésticas. 

 

Las cintas de goteo están distribuidas en los surcos de acuerdo a la distancia de cada hilera, 

están insertadas a una profundidad de 5 centímetros por debajo de la hortaliza, con 

perforaciones a 20 centímetros de separación. Por ejemplo, Eusebio, Dominga y Norca riegan 

sus carpas solares día por medio aproximadamente 1 hora cada carpa, de acuerdo al 

requerimiento de la producción. En cambio Eduarda, lo realiza dos días a la semana (lunes y 

miércoles) debido a la distancia desde su vivienda en la zona Rio Seco: los días lunes cada carpa 

riega poco más de 2 horas y los miércoles  entre 3 ½  a  4 horas distribuidos entre las tres 

huertas de forma equitativa; sin embargo, esto no quiere decir que Eusebio, Eduarda, Hugo, 

                                                                                                                                                                                          
expulsan agua. Cualquiera de estas dos cintas, su precio por metro es de 1.80 Bs., disponibles en algunas ferreterías de la calle 

Jorge Carrasco de La Ceja. (Cuaderno de campo, domicilio de Eduarda, 13 de mayo de 2013, completado el 08 de junio de 

2016). 
99 El 2010, Eduarda aprendió la conexión del sistema de riego en Asociación APAWA a través del Centro Focapaci, El 2009, 

Eusebio aprendió de la conexión del sistema de riego en la ciudad de Oruro. 
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Dominga, Norca y Hugo dejen de emplear el riego manual, sobre todo para las hortalizas que se 

producen en maceteros colgantes, en los callapos del techo de las carpas, para el riego de estas 

verduras se emplea la manguera doméstica, baldes o regaderas hecho de botellas descartables, 

en este caso también son cooperados por los hijos que disponen de tiempo por las mañanas, hora 

ideal para el riego; especialmente realizada por los hijos que se encuentran en edad escolar 

como de 7 a 18 años de edad, caso contrario es realizado por el responsable. Respecto de este 

riego, la Asociación Cuna mantiene que “Bajo el asesoramiento de los capacitadores, algunas 

familias introdujeron ciertas innovaciones con recursos propios, por ejemplo, el empleo de 

botellas de plástico en desuso como regaderas manuales, lo que les ahorraba el costo de compra 

de regaderas” (Asociación Cuna, 2010: 30). 

 

Entre algunas experiencias de nuestros casos respecto al tema, el 2009 en la ciudad de Oruro, 

Eusebio aprendió la instalación de este sistema de riego, las características de manguera para el 

riego por goteo y los beneficios que brinda. Así también Eduarda el 2010, aprendió los pasos de 

conexión del sistema de riego por goteo por intermedio de unos cursillos que la Asociación 

APAWA estaba brindando a familias emprendedoras que producen en carpas solares a través 

del Centro Focapaci
100

. 

 

Antes de ser beneficiados con carpas solares, por el servicio de distribución de agua pública 

acostumbraban cancelar mensualmente entre 12 a 15 bs., por consumo de agua. Después de 

beneficiarse con las carpas solares y mientras aun practicaban el riego manual de sus carpas 

solares, el consumo facturado de agua en ocasiones tendía a subir entre 16 a 19 Bs.  

Actualmente, el consumo de agua es más elevado, suelen cancelar de 22 a 25 Bs. al mes. Lo que 

significa que el riego por goteo suministra mayor cantidad de agua. En los casos que no 

disponen el sistema de goteo como mecanismo de riego para sus hortalizas,  señalan que por el 

consumo de agua potable frecuentan cancelar entre 18 a 20 Bs. mensual; sin embargo, 

manifiestan que prefieren cancelar unos cuantos pesos más y disponer de este tipo de riego, 

principalmente porque permite distribuir el riego de forma equitativa, sin excesos y garantiza la 

producción de hortalizas, además ahorrar tiempo para ocuparse de otras actividades,  como se 

señaló anteriormente. 

En suma, el disponer de este sistema de riego, se ha convertido en una necesidad de comodidad 

típica de las ciudades en vías de desarrollo y ahorro de mano de obra familiar, que en mi opinión 

se presenta como una herramienta de la tecnología agrícola moderna para seguir mejorando la 

productividad, que si bien contribuye al ahorro de tiempo en otras actividades labores de 

producción y domésticas, también dan paso al afecto de la globalización, como el surgimiento 

de la revolución verde y su aplicación de políticas en base al ideal de la igualdad. 

                                                           
100 Centro de Formación y capacitación para la participación Ciudadana (FOCAPACI) Obra social de la Iglesia Católica 

encaminados a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable en temas de gobernabilidad, participación 

ciudadana, agricultura y seguridad alimentaria. Fuente: www.fundase-bolivia.org. Visitado en 01 de septiembre de 2016. 

http://www.fundase-bolivia.org/
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5.2.4. Prácticas de deshierbe y aporque.- Como se puede observar hasta aquí, el proceso de 

producción en carpas solares, conlleva una serie de tareas, que son asumidas por los diferentes 

miembros de la familia de acuerdo a la designación de roles y disponibilidad de tiempo de la 

familia y al estado productivo del cultivo. Las actividades que siguen, consisten en dar 

estabilidad a las plantas, son tareas sencillas, pero necesarias y morosas en este proceso de 

producción, son tareas que acompañan el proceso de crecimiento de las hortalizas, que suele ser 

realizado mayormente por la mamá en colaboración con los hijos. Por un lado, está el deshierbe, 

actividad que consiste en oxigenar las plantas, quitando las malas hierbas para conservar la 

humedad en la tierra, es decir, arrancar con la mano el pasto y otras hierbas que crecen alrededor 

de la producción que evitan la oxigenación y el crecimiento normal de las verduras, para 

eliminar los lugares donde se esconden los insectos. Por otro lado, el aporque, conocido como el 

acto de amontonar la tierra caída o resbalada alrededor de la planta o tallo principal, utilizando la chonta 

o chuntillo (descrito en este capítulo, véase también en anexos: fotografía Nº 4). 

Nuestras familias descritas, regularmente realizan el deshierbe y el aporque dos a tres veces al 

mes dependiendo de la situación del cultivo, realizado por dos a tres integrantes de la unidad 

doméstica, estas tareas toman más de 3 ½ a 4 ½ horas en las dos carpas solares (una sola 

persona) y en menos tiempo con la colaboración familiar. Por ejemplo, Desideria, realiza estas 

tareas en las tres carpas solares dos veces al mes
101

. Ella, revela que:  

 

“Es más rapidito cuando me ayudan mis hijos, yo les mando lo que tiene que hacer. La Michelle agarra el 

chuntillo para aporcar los surcos; mientras que el Cristian me ayuda con el deshierbe, hay que ser rápido 

nomas para deshierbar sin lastimar las plantas o jalar con las raíces más, y como mi hijo ya sabe, rápido 

nomas hace. Los dos rapidito nomas hacen, pero igual nomas se tarda y se cansa, no es pesado, pero se 

tarda harto más que todo en las verduras que están en maceteros colgados del techo y paredes. El Cristian 

también me ayuda deshierbando en la otra carpa de comercialización, en mi otro terreno” (Entrevista, 

Desideria Challco, 06 de octubre de 2014, completado el 02 de mayo de 2016). 

“La mayor parte yo más que todo estoy en eso, mis hijos tienen sus tareas del colegio, del instituto. Pero 

me organizo bien, cada mes y medio hay que hacer deshierbe para no tener que deshierbar de golpe, 

porque se tarda más. Porque en esta época rápido crece la hierba y vienen los bichos si no saco. Pero más 

bien, un poco siempre me ayuda mis hijas los fines de semana, yo solita voy sin decir nada y buscándome 

detrás de mí vienen, y me ayudan, y como ya saben rápido hacen, me ganan, siempre cuidando de no 

rompen la plantita” (Entrevista, Dominga Telleria, 10 de diciembre de 2015, completado el 02 de junio de 

2016). 

De estas experiencias podemos deducir la importancia que tiene esta forma de especialización 

del trabajo por parte de los hijos –varón y mujer- respecto a la velocidad y el tiempo de 

conclusión de esta tarea –que se puede considerar como marca o récord- a diferencia de la 

madre o responsable de los cultivos, que sigue siendo una de las tareas que toma más tiempo 

realizarlo. La ayuda familiar se presenta como un indicio de especialización que puede ser 

mejorado en los diferentes procesos de producción y tareas de cultivo, especialmente para los 

hijos que atraviesan por la juventud y demuestran empeño en la agricultura urbana.  

                                                           
101 Desideria programa estas actividades sobre todo cuando dispone de más tiempo (entrevista, 06 de octubre de 2015).  
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Otro aspecto importante es la disponibilidad de tiempo para esta actividad,  en este caso, a pesar 

que la mayoría de los integrantes tienen sus propias tareas fuera del hogar, los estudios, entre 

otros; la familia se muestra solidaria o le hallan gusto a esta etapa de la producción y brinda su 

mano de obra; sin embargo, en la mayoría de los casos, con anticipación la madre de familia 

designa esta tarea a los hijos menores de acuerdo al tiempo y el horario que disponen o las 

obligaciones que tienen como el estudio. 

“A la Sara y la Adriana les gusta arto deshierbar y aporcar, pero nosotros no tenemos una fecha para hacer 

esto porque rápido crece la hierba; las mujeres cuando pueden, cuando tienen tiempo se pierden unas dos 

horas o más en las carpas solares. Ahí están las dos en la misma carpa, después de terminar a la otra carpa 

también van, la Sara a su mamá le gana deshierbando, por eso la Sara se dedica al deshierbe y mi esposa 

mejor  se dedica a aporcar la tierra y acomodar las plantitas cuando están chuecas o movidas, sube la tierra 

con el chuntillo en eso  más bien grave me ayudan, yo sé hacer esas tareas pero yo no me meto, ellas se 

encargan más que todo, pero cuando tengo que hacer, hago nomas” (Cuaderno de campo, entrevista Hugo 

Condori, 04 de agosto de 2013). 

Otro ejemplo relevante similar al trabajo de aporque y deshierbe en otros contextos, diferente a 

esta producción, tenemos el cultivo de papa en el altiplano, en el libro “No hay ley para la 

cosecha...” de Spedding y Llanos (1999a) sostienen que: “Los deshierbes y aporques (…) 

pueden ser realizados por mujeres como por varones, aunque debido a que los varones suelen 

estar ausentes durante esta época del año, de hecho, son realizados mayormente por las mujeres” 

(Spedding y Llanos, 1999: 128). Es importante destacar la presente cita, porque al igual que la 

papa, las actividades –de deshierbe y aporque–, por su sencillez igual o mayormente son 

realizadas por la mujer (véase gráfico 8), en este caso con mayor ayuda de hijos e hijas de 5 a 14 

años, que a pesar del espacio reducido de las carpas solares, la mamá designa donde realizar esta 

tarea, que de igual manera toma varias horas realizarlo, mientras mayor es la ayuda también las 

horas de trabajo se reducen. 

 
GRAFICO N° 8 

PARTICIPACION FAMILIAR EN EL DESHIERBE Y APORQUE DE HORTALIZAS 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a estudios de caso 2013- 2106. 

En cuanto a la participación familiar de los hijos, cada uno contribuye al mantenimiento de las 

carpas solares, pero de igual forma es mayormente realizado por la mamá, con mayor 

colaboración de las hijas a partir de los 15 años de edad. Sin embargo, el conjunto familiar 
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también realiza estas actividades en la medida posible, como pasar el palo con punta para 

aporcar la planta y trasladar la maleza al basurero, entre otros; la importancia de la ayuda se 

debe al interés por aprender estas actividades, esta cohesión de los hijos también es valorada por 

los padres, porque así como los hijos combinan sus esfuerzos, aprehenden y se especializan en 

estos saberes culturales. 

5.2.5. Cuidados de prevención de plagas y control de enfermedades.- Respecto a este 

aspecto, La Unidad de Micro Huertas Populares (2012a), impartió diferentes técnicas que 

consiste en la prevención contra plagas y enfermedades y señala que: “que es un problema 

específico del microclima que se crea en los invernaderos” (U.M.H.P., 2012: 12).  Se capacito 

sobre sobre todo en las visitas de asistencia técnica a los hogares de las familias (véase, cap. IV. 

3). El ataque por plagas es frecuente en las carpas solares, especialmente cuando la producción 

dominante es el monocultivo, sobre todo en los cultivos donde abunda la lechuga en forma 

intensa.  En la práctica, la prevención de plagas es comúnmente contra el pulgón, las mosquitas 

blancas, la tijereta y las babosas que son las que más abundan en las huertas. Para contrarrestar 

estas plagas, no es posible, ni necesario el uso de agroquímicos como el pesticida, ni las 

mochilas fumigadoras por la superficie de las carpas solares, a comparación de otros cultivos 

que presentan mayor extensión de cultivo en la región del altiplano. El tipo de control de plagas 

y enfermedades es con métodos de control manual y de tipo artesanal, entre las más comunes 

son los preparados de fungicida caseros, con Ajo en sus dos variantes (por rociado y tipo 

sahumerio). El primero es realizado una vez al mes, que varía de acuerdo a cada caso; por 

ejemplo, Eusebio en ayuda de Bertha –hija mayor– o María Eugenia –hija menor–
102

, lo que 

hace es: 

 

“Primero, se muele una cabeza de ajo, conseguimos una botella de plástico de dos litros, se llena con agua. 

Lo hechan el ajo molido en la botella y lo agitan hasta que el ajo ya no se note mucho. Después lo hacen 

dormir hasta el día siguiente. Al día siguiente se dividen en dos botellas y los chisquetean a las verduras 

infectadas, el ajo molido más que todo mata al pulgón y las tijeretas” (entrevista, Eusebio Quenallata, 01 

de agosto de 2013).  

Eduarda
103

 desde su experiencia afirma que es más efectivo el fumigado el ajo molido mediante 

“sahumerio” asentando una ración de ajo encima de una vieja lata, al cual prende fuego, después 

lo toma de un extremo protegida por un trapo viejo para no quemarse la mano. Y se pasea 

alrededor de los pasillos de la carpa hasta que se termine el ajo, esta acción se repite en las dos 

carpas solares. Esta técnica fue una de tantas que le enseño la Ing. Wara Yampara, técnica del 

proyecto.  

 

“Más que todo con la Warita –hija- curamos las plantas, en mis carpas me aparece arto las babosas y 

tijeretas, como tenemos hartas botellas de plástico, lo recortamos una botella 30 cm hacia arriba de la base, 

echamos azúcar y lo llena con agua tibia. Donde me caminan más las babosas cavamos la tierra, de ahí las 

babosas y las tijeritas por el azúcar solito van a la trampa. Lo único que tardamos como 20 minutos al 

cortar el plástico y más que todo al cavar la tierra. Para el pulgón debemos tardar igual nomas 20 minutos, 

                                                           
102 Estudiante en la Carrera de Agronomía en la UPEA 
103 (Entrevista, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 2013).  
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pero eso mi Warita nomas hace, ella sabe, por ejemplo, mi hija muele biencito 2 a 3 dientes de ajo, 

después lo mezcla con agua en esas botellas de 2 litros, eso nos alcanza para las tres carpas o si sobra lo 

guardamos para otra ocasión; luego una parte nomas lo echan en una botella para chisquetear como de los 

peluqueros para mojar el cabello, con eso me lo sabe estar fumigando las lechugas, acelgas, más que todo 

las que son de hoja” (Entrevista, Rosa Quispe, 02 de mayo de 2016). 

 

“La verdad más que todo, hay harta babosa y tijeretas, no sé cómo siempre aparecen; más que todo se lo 

comen las lechugas, o las espinacas, cualquiera que sea de hoja porque debe ser rico para comer; entonces 

en ese caso lo cortamos nomas esa parte dañada, sino lo sacamos para comer nomas. Más bien, para eso 

con mi hija mayor preparamos ceniza, lo echamos en la tierra seca cerca de las verduras de hoja para que 

no avance” (Entrevista, Norca Tusco, 12 de diciembre de 2015). 

 

De acuerdo a los datos presentados por nuestros casos, en el siguiente grafico identificaremos la 

participación familiar en la prevención de plagas y control de enfermedades durante el proceso 

de crecimiento y maduracion de las hortalizas. 

 

GRAFICO N° 9 

PARTICIPACION FAMILIAR EN LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE 

HORTALIZAS 

 
 

Elaboración propia en base a datos estudios de caso 2013- 2016. 

 

En este caso, evidenciamos una relativa participación entre las hijas mayores y de la esposa o 

madre de familia responsable de los cultivos, que es una actividad para más de una persona, 

como se muestra, por lo general quien suele ayudar son las hijas por ser una actividad para 

mayor tiempo, práctica y cuidados, de acuerdo al estado del cultivo, considerada como una 

extensión más de los roles domésticos. 

 

En suma, se puede observar que aún mantienen y ponen en práctica estas técnicas aprendidas –

como capital cultural adquirido–  hace más de 10 años, así como también la especialización en 

esta etapa importante en el proceso de prevención en la producción, al adquirir otros 

conocimientos para mantener en buen estado de crecimiento de las hortalizas como en el caso de 

Norca –caso 9–. A diferencia de la comunidad, (en hectáreas de terreno) estas actividades las 

realizan los varones con el uso de pesticidas y mochilas fumigadoras para contrarrestar las 
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plagas, como se describió anteriormente. Actualmente estas unidades domésticas por 

experiencia propia realizan de forma independiente esta tarea de fumigado, manteniendo de esa 

forma la enseñanza, del que apropiaron en esta etapa de su vida en la ciudad, además que 

mejoraron sus destrezas especialmente con la participación de los hijos mayores (15 años 

adelante) que dan seguimiento al aprendizaje de la prevención de enfermedades y control de 

plagas con trampas artesanales; por último, a estas alturas no se necesita de la supervisión o 

asesoramiento de algún técnico o especialista en el tema, sino que lo transmiten a los hijos 

quienes ahondan más en sus conocimientos en este aspecto. 

 

5.2.6. Prácticas de prevención de heladas en épocas de invierno.- En la 2da feria invernal en 

2009, realizado en el Campo Ferial de la ciudad de El Alto, desde la experiencia propia como 

investigador, se pudo observar la importancia de hacer uso de las técnicas de prevención contra 

heladas. Los expositores
104

 señalaban que las características físicas de las hortalizas 

especialmente las de HOJA – son susceptibles a ser marchitadas por el frio sobre todo en época 

de invierno. Al respecto, la Unidad de Micro Huertas (2009a) señala que con: “La finalidad de 

prevenir los efectos de las heladas sobre los cultivos, se validaron técnicas sencillas y de bajo 

costo como el uso de cuerpos negros, por ejemplo, botellas rellenas de arena o agua y pintadas 

de negro, estufas domésticas de aserrín de doble pared, bolsas plásticas con agua hervida y riego 

continuo”
105

. Sin embargo, los casos de esta investigación, señalan que no es necesario emplear 

todas las técnicas al mismo tiempo –como señala la UMHP-, sino aplicar una o dos técnicas de 

prevención, porque la helada ya no daña como al principio, cuando los cultivos se encontraban 

en proceso de adaptación al clima, pues en la actualidad se encuentran habituadas al clima frio 

de la ciudad de El Alto. De vez en cuando, por ejemplo, Rosa
106

 cuando hace mucho frio por las 

mañanas acostumbra llenar botellas descartables –pintadas con pintura negra– con agua, y los 

cierra con su tapa, durante el día estas botellas calientan por la humedad propia de las micro 

huertas, y por la noche el frio hace que las botellas desprendan el calor concentrado durante el 

día. De esta forma se evita que las verduras se marchiten por la helada. 

 

Al respecto Hartman (1990), en Teresa Blanco y otros (1999) señala que: “El agua permite 

acumular hasta un 50% más de calor que el adobe y la piedra. La forma más eficiente de 

emplear el agua como acumulador de calor, consiste en colocar recipiente de agua, de color 

oscuro y cerrados en la parte delantera interior del muro sur, para recibir la mayor cantidad de 

radiación solar directa” (Blanco, Teresa y otros, 1999, 39). Los autores también advierten que: 

“…, los muros de adobe, el suelo y los recipientes de agua almacenada son buenos 

acumuladores de calor (…). Lo mismo sucede con el sustrato, sobre todo cuando es más oscuro 

[con aportes de tierra negra y materia orgánica]. A diferencia de estos, los materiales de 

                                                           
104 Familias productoras y comercializadoras de hortalizas de los diferentes distritos de la ciudad de El Alto. (Cuaderno de 

campo, junio de 2009). 
105 FAO, 2009: 16.  
106 (Cuaderno de campo, entrevista, Rosa Quispe, 02 de mayo de 2016). 
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cobertura, como el polietileno, pierden calor muy rápidamente” (Blanco, Teresa y otros y otros, 

1999, 53). 

“Eh visto que en época de invierno de junio a agosto debemos mantener la temperatura de las carpas 

solares, para que no se sequen o se quemen nuestras verduras, debemos pintar varios bidones, botellas de 

plástico todos pintados de negro en unos teníamos que llegar con agua y taparlo y en otras llenar con arena 

y aserrín, ponerlos desde la mañana para que chupe el calor de las carpas solares, para que en la noche 

desprendan su calor, así para que las verduras no se sequen (…). Pero la que más hemos puesto en práctica 

las señoras son las botellas pintadas de negro con agua, y de verdad con eso bien se mantienen las 

verduras” (Entrevista, Eusebio Quenallata, 23 de mayo de 2014). 

Jacoba
107

, menciona que esta tarea es otra de las más livianas porque solo tiene como fin llenar 

de entre doce a quince botellas una vez a la semana, tarea que se realiza entre 10 a 15 minutos 

dependiendo de la cantidad; a excepción de que cuando se debe repinta las botellas o cambiarlas 

y pintar otras nuevas, tarea que demora aproximadamente 30 minutos y menos tiempo cuando el 

esposo ayuda en sus momentos libres, pero por lo general el pintado lo realiza ella misma. 

Cuando solo se trata de llenar las botellas, Jacoba prefiere delegar a los hijos para que sepan la 

importancia de la producción de hortalizas y los cuidados que deben realizarse. Además, es para 

hacer costumbre o buen hábito de ella, cuando en ocasiones no pueda realizarlo ella misma. 

Finalmente, esta labor lo realizan los hijos por turnos, según menciona Jacoba los 5 hijos desde 

Edwin hasta Vania, deben llevar botellas con agua al cultivo, especialmente en la época de 

invierno, de 25 a 30 botella. Sin embargo, la que coopera con la mamá es Isabel –hija de quince 

años de edad-  durante todo el año y especialmente por los meses de mayo hasta agosto.  

“No hay que tener miedo cuando hace harto frio, a las verduras ya se han acostumbrado al clima frio de 

aquí, pero cuando hace mucho frio hay que alistarse más botellas pintadas con eso tranquilito las verduras 

no se hacen nada y siguen creciendo sanitos” (Cuaderno de campo, entrevista Eduarda Taquichiri, 02 de 

mayo de 2013).  

En las carpas solares observadas, mantienen estas prácticas durante todo el año, es decir, que los 

plásticos pintados –botellas de gaseosa no retornables, bidones de aceite, entre otras- con pintura 

negra y/o aceite sucio propio de vehículos se presenta en menor cantidad de enero a abril y de 

septiembre a diciembre, y en mayor cantidad entre los meses de mayo y agosto. En este sentido, 

es mayor la cooperación familiar en la época de invierno de acuerdo a este calendario 

productivo. Por otra parte, Teresa Blanco y otros (1999), manifiestan una explicación del porque 

los cultivos se mantienen en el clima frio especialmente en esta época del año, que se debe al 

modelo del cultivo de los invernaderos, es decir, de tipo “Wallipini”, “Media Caída”, “Huaraco” 

–para nosotros “media agua”– y con las Camas Protegidas, característicos por el uso o cubierta 

de polietileno, llamado también agrofilm, que tiene mayor capacidad de retención de calor 

(Blanco, Teresa y otros, 1999, 39). No obstante, nuestros casos prefieren estar atentos al 

ventilado –para evitar excesivo calor– y cierre –para evitar el congelado– de la producción de 

acuerdo a los constantes cambios climáticos de altas y bajas de temperatura que en la actualidad 

atraviesa la ciudad de El Alto. 

                                                           
107 (Cuaderno de campo, entrevista, Jacoba Castro, 30 de agosto de 2014, completado el 10 de julio de 2016). 
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En comparación a los cultivos del área rural o tradicional, la agricultura urbana se halla más 

involucrada con la globalización y la modernidad cultural. Por un lado, los cultivos del sector 

rural disponen poco o casi nada de centros de insumos que puedan brindarles, por ejemplo: 

botellas plásticas. Pero disponen de algunos recipientes que lo disponen para ese uso. 

Culturalmente los comunarios del sector rural no disponen de tiendas, aunque acostumbran 

consumir ocasionalmente productos embotellados como jugos y/o refrescos, pero lo consideran 

aun como lujo. Sin embargo, estas no son suficientes para hacer frente al frio y tampoco tienen 

mucho acceso a esos insumos para sus extensiones de tierra, es por eso que prefieren tratar sus 

cultivos con agentes químicos. En cambio, la agricultura urbana presenta un contexto totalmente 

diferente, del cual se beneficia en varios aspectos como: la protección del frio mediante las casas 

construidas alrededor de los cultivos, la disponibilidad y acceso a las botellas plásticas y otras, 

para combatir el frio, la calefacción, los insumos accesibles en el mercado, etc., además de la 

fuerza de trabajo familiar. 

GRAFICO N° 10 

PARTICIPACION FAMILIAR EN LA PREVENCION DE HELADAS EN EPOCAS DE 

INVIERNO 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a estudios de caso 2013- 2106. 

Estos datos nos demuestran que el 49% de esta actividad es realizada mayormente por la esposa 

o madre de familia. También observamos que los hijos (as) menores –20% y 18% 

respectivamente– también ayudan en llenar con agua los recipientes, especialmente por mandato 

de la mamá o por voluntad propia, como parte de la costumbre o una forma de extensión de las 

labores domésticas de la familia, finalmente el esposo de vez en cuando 6%, los hijos (as) 

mayores 3% y 4%. 

Otra característica novedosa de estos casos es que suelen llenar con agua varias botellas 

descartables para aseo personal. Lo que hacen es, acomodarlos en las paredes de la carpa 

durante la mañana y parte de la tarde hasta que el agua de estas botellas está caliente, luego las 

sacan de la carpa para el aseo corporal de los miembros de las unidades domésticas. Se puede 

observar que estas familias incluyendo el caso de Rosa (que dispone de una ducha familiar) al 
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calentar agua en botellas para aseo personal, hace esfuerzos por ahorrar energía eléctrica o gas 

licuado de uso doméstico. Además, de aprovechar los espacios de las carpas solares para otras 

actividades que no perjudiquen al desarrollo de la agricultura urbana, sino que en este nuevo 

habitus de vida incorporan estas prácticas como forma de reproducción social en las formas de 

vida de estas familias. 

Por último, otra actividad también importante, son las prácticas de ventilación –véase también 

5.2.2.4– de las carpas solares. Esta actividad se la realiza por horas de acuerdo a la temporada, 

por eso al comienzo es mayormente realizada por el/la responsable, y después también por los 

hijos. Por ejemplo, a comienzo de la temporada de invierno.  

“Más bien en esta temporada debemos tener mucho cuidado en la ventilación de las carpas, las familias 

deben respetar las horas para cuidar la producción. En invierno, es recomendable abrir las puertas y 

ventanas a partir de las 10:00 de la mañana y cerrarlas a las 04:00 de la tarde; en la época de verano y 

primavera las puertas y ventanas se abren más temprano y se cierran más tarde, y en otoño abrirlas desde 

las 10 de la mañana hasta las 05:00 de la tarde” (Cuaderno de campo, entrevista Hugo Condori, 04 de 

agosto de 2013, completado el 30 de agosto de 2014). 

Según los relatos y las visitas realizadas a las carpas solares, el/la responsable se encargan del 

cuidado de abrir y cerrar puertas y ventanas en diferentes horarios, según la época del año, como 

se mencionó líneas arriba. Además, estas tareas se realizan según la época del año y las 

condiciones de temperatura y viento. Al respecto Teresa Blanco y otros (1999), señalan que: “El 

cierre tardío de ventanas y puertas en horas de la tarde, ocasionan el enfriamiento del 

invernadero y la imposibilidad de conservar calor por la noche” (Blanco, Teresa y otros, 1999. 

57). La prevención de helada y la ventilación de las carpas solares, son otra extensión más de la 

división y organización del trabajo, concebido para nuestros casos como sencillas, durante la 

etapa de crecimiento y maduración de las hortalizas, a diferencia de otras actividades que 

requiere de los hijos mayores de la familia, en relación a esta presenta mayor cooperación de 

mano de obra no especializada, como de los hijos menores durante las diferentes épocas del año. 

5.2.7.  Prácticas de Cosecha y proceso de selección de hortalizas.- Se puede observar 

especialmente la participación del esposo y los hijos –mencionado a lo largo de este estudio–  en 

forma de “ayuda” a la madre de familia –de acuerdo a los roles que la mamá designa, y la 

disposición de tiempo total o parcial– ayudan en cualquier actividad que la madre les designa 

según la capacidad adquirida al interior de las micro huertas. La cosecha, es uno de los procesos 

más importantes por ser la mercancía producida, que requiere de mucho cuidado desde extraer 

las hortalizas hasta el embolsado, sobre todo las de hoja como las lechugas, acelga, apio, 

espinaca, etc., que depende mucho de su presentación y el valor que se le asigne en los espacios 

de distribución. 

Respecto de la cosecha Spedding y Llanos (1999a) indican que: “La cosecha es la tarea donde 

hay menos diferenciación por género y por edad” (Spedding y Llanos, 1999: 128). En este 

sentido, en el proceso de la cosecha es muy importante la participación de los integrantes de la 

familia, fuerza de trabajo familiar tanto de varones y mujeres de diferentes edades, organizados 
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en una relación de solidaridad orgánica, de que de acuerdo a sus habilidades adquiridas realizan 

determinadas tareas. 

Cosecha.- Debido al tiempo y al cuidado que esta tarea requiere. Eusebio, menciona que la 

cosecha puede ser realizada una noche antes, o el mismo día, es decir por la madrugada –2 ½ a 3 

½ horas antes de la comercialización, dependiendo de la cantidad; Eusebio
108

 dice que este 

trabajo comienza con identificar los surcos y maceteros a ser cosechados, luego sacar 

cuidadosamente las lechugas y cortar las acelgas, mayormente participan adultos. (Eusebio, Sara 

y la hija mayor). Después se debe acomodarlas en recipientes como bañadores y baldes para 

trasladarlos a la pila y lavarlos, generalmente de esta actividad se ocupa la mamá o la hija 

mayor, mientras Eusebio termina de cosechar las que faltan. 

“…cosechamos los días miércoles, al volver del trabajo con mi esposo. Siempre con cuidado nomas hay 

que cosechar, como la mayor de verduras son de hoja: la acelga, perejil, espinaca, lechuga crespita, apio. 

Ese día a las 07:00 de la noche cenamos y de 08:00 a 10:00 de la noche más o menos trabajamos. Mi 

esposo siempre comienza con la acelga porque son las que tardan más en escurrir el agua, después la 

lechuga, el perejil, la quirquiña, y las espinacas. Yo más que todo me encargo de lavar las verduras con la 

manguera, mientras me pasa las verduras” (Cuaderno de campo, entrevista, Desideria Challco, 18 de 

marzo de 2013, completado el 02 de mayo de 2016).  

“En este caso, por semana saco dos cosechas para dos mercados diferentes. Mi hija Miriam, me ayuda dos 

veces al mes o cuando tiene más tiempo, más que todo en la cosecha para comercialización, a la que más 

atención le doy. Miriam, sabe ser un poco torpe al cosechar las verduras, sin querer sabe partir las hojitas; 

hasta que le atienda a ella más tiempo se perder. Desde esa vez, mejor me sigue con un bañador para 

recibir y acomodar las espinacas de una carpa solar, cuando el bañador se llena, rápido nomas trae otro 

bañador de la puerta; igualito hacemos con la lechuga suiza. Tratamos de no mezclar, pero así avanzamos 

más rápido, hasta terminar de cosechar las verduras de los surcos y los maceteros, como las bolsas negras” 

(Cuaderno de campo, entrevista, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 2013, completado el 08 de junio de 

2016). 

Realizar esta actividad especialmente, requiere de la mano de obra adulta y/o especializada 

como sucedió con la hija de Eduarda, para evitar lastimar las verduras. Es de suma importancia 

esta tarea, que requiere de paciencia su realización puesto que es el producto final para 

comercialización; luego de la cosecha se continúa con las tareas del lavado y selección de 

hortalizas.  

5.2.7.1. Tarea de lavado y selección de hortalizas.- Se debe realizar cuidadosamente, 

separando la mercancía en buen estado de las dañadas; en este segundo caso, evitando no 

lastimar las hortalizas que fueron lastimadas por las plagas y/o el frio, se desecha las partes muy 

dañadas, ya que no pueden seguir al siguiente paso, peor aún ser comercializadas. Para respaldar 

algunas de estas experiencias, vemos el ejemplo de Eusebio, que al igual que en la cosecha, el 

lavado lo realiza su esposa o hija mayor. Mientras él termina de escurrirlas y acomodarlas por 

género y tamaño, separando las enteras de las partidas –lastimadas- en diferentes recipientes 

limpios y grandes. Las verduras limpias y seleccionadas se vuelven a colocar en recipientes 

                                                           
108 (Cuaderno de campo, entrevista, Eusebio Quenallata, 01 de agosto de 2013, completado 23 de mayo de 2014).  
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limpios, listos para su comercialización. En aquella ocasión
109

 la cosecha total de una semana 

según había logrado contar Sara fue de 28 cabezas de acelga –un surco- y 48 cabezas de 

lechugas crespitas –dos surcos-, sumados de los maceteros y restadas las verduras dañadas. Esta 

labor, entre Eusebio, la esposa y Sara –hija- comúnmente lo realizan en poco más de dos horas, 

a pesar de la participación familiar. Habitualmente Eusebio y la hija mayor suelen llevar las 

lechugas y acelgas limpias a la feria de la zona los días domingo y lunes.  

“Después cada verdura lo colocamos en diferentes baldes, bañadores y ollas limpias. Al día siguiente, 

después que hayan escurrido el agua de todas las verduras toda la noche, con el Cristian desde las 06:00 

hasta 07:00 de la mañana me ayudan a embolsar las verduras que llevo a Sopocachi (…) remover la tierra, 

sembrar, y esto también, cansa y se tarda, todavía otra preocupación es llevar hasta la ciudad para vender, 

así nomás es. (Cuaderno de campo, entrevista, Desideria, 06 de octubre de 2014, completado el 02 de 

mayo de 2016). 

“Al lavar ya se escoge las verduras más grandes y sanitas, aquí ya me ayuda la Miriam ella lava y escoge 

las espinacas; mientras yo lavo y escojo la lechuga suiza, cada una lo acomodamos en otros bañadores 

limpios porque ya es para vender. Al final, yo me encargo de embolsar las espinacas y lechugas suiza, 

mientras que la Miriam alista el yute para llevar las verduras, lo lava, lo rincona y pone a su lugar los 

bañadores, los baldes, todo eso tenemos que hacer en 3 horas más o menos, porque estas verduras son 

pequeñas y es harto al cosechar y lavar…” (Cuaderno de campo, entrevista, Eduarda Taquichiri, 08 de 

junio de 2016).  

Esta cooperación organizada de la familia en la cosecha, el lavado y selección  de hortalizas  nos 

permite comprender la importancia que tiene la actividad productiva, a través de la división de 

roles y la especialización puesta en práctica como forma de cooperación  afectiva y de 

solidaridad orgánica;  que a través del trabajo realizado especialmente por el esposo y esposa 

como padres de familia e hijas mayores, al interior del entorno familiar reproduce 

conocimientos prácticos y especializa los saberes que a futuro son prolongados y transmitidos a 

los hijos menores que participan de la actividad productiva pero en faenas sencillas, como las  

descritas anteriormente. 

GRAFICO N° 11 

PARTICIPACION FAMILIAR EN LA COSECHA Y SELECCIÓN DE HORTALIZAS 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a estudios de caso 2013- 2106. 

                                                           
109Entrevista, Eusebio Quenallata de 63 años, 01 de agosto de 2013. 
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De acuerdo a estos datos, vemos mayor participación de los padres de familia –28% y 34% 

respectivamente– en colaboración con los hijos mayores, especialmente del sexo femenino 23%, 

resultado del proceso de especialización del trabajo en la producción en su etapa final. Aunque 

en este caso, recién evidenciamos la participación del esposo en relación a los demás integrantes 

que aportaron esfuerzo y tiempo en diferentes actividades. En este sentido, se fija el día y la 

hora para la cosecha, puesto que esta tarea se realiza cuando las hortalizas están maduras, la 

cosecha puede ser realizado por la noche, la madrugada o durante la mañana evitando que la luz 

del sol llegue y marchite la producción, además debe ser cortado o extraído cuidadosamente del 

suelo sin dañar el tallo o el fruto, luego el lavado y envasado de las hortalizas. 

Por otra parte, acontece que, en ocasiones esporádicas, la cosecha de la carpa de consumo 

propio y comercialización no abastece para la distribución, por diferentes razones de acuerdo a 

cada caso. En esas ocasiones, nuestros casos suelen acudir a la parroquia “Suma Yapuchiri” 

donde están instaladas tres carpas demostrativas
110

  en la zona Nuevo Amanecer D-8., que es la 

actual sede del Proyecto de Micro Huertas
111

que trabaja con personal reducido por 

administración de la alcaldía, personal técnico e ingenieros agrónomos que realizan pasantías 

con estudiantes de agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la 

Universidad Pública de El Alto (UPEA). Capacitaciones a grupos de vecinos, asociaciones, etc., 

interesados en la agricultura urbana. Además, para abastecer de hortalizas a familias que 

especialmente formaron parte del proyecto de micro huertas en los años 2003-2008, 

vendiéndoles a mitad de precio las hortalizas que les falta.  

Según los casos de Rosa y Desideria, cuando por alguna razón importante –salud, falta de 

tiempo u otro inconveniente– no pueden producir la cantidad acostumbrada en sus carpas 

solares, recurren a la parroquia “Suma Yapuchiri” De ahí suelen acopiar la lechuga suiza, apio, 

repollo o lo que les falta para comercializar; al precio de 1 a 1.50 Bs c/u., que ellas terminan 

comercializándolo por gramos a un precio más elevado
112

. Se destaca la importancia que tiene la 

intermediación de estos centros de acopio, porque en cierta manera solucionan la falta de tiempo 

en la producción y/o mala producción, entre otros factores que pueden limitar la producción de 

hortalizas. Sin embargo, estos cultivos demostrativos, en ocasiones, no logran satisfacer las 

necesidades de las familias que producen hortalizas, como en el caso de Eduarda, que en una 

ocasión quiso acopiar la lechuga suiza, pero no logró encontrarla porque en aquella ocasión –

según ella- no la produjeron
113

. En síntesis, hasta aquí vemos que la cosecha es una ardua tarea, 

                                                           
110 “Son ambientes controlados, que están construidos a base de materiales caseros como: Adobe, barro, arena, piedras, 

ventanas, una puerta, callapos, clavos y agro film…” (Tríptico de la U.M.H.P. 2º Fase, 2013) 
111 “En la actual gestión el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto bajo la administración del Arq. Edgar H. Patana Ticona, 

una vez terminados los análisis de los proyectos en funcionamiento, ha decidido apoyar y fortalecer las acciones que puedan 

seguir mejorando la calidad de vida de las familias alteñas, considerando AL PROYECTO MICRO HUERTAS 2da FASE 

COMO PRIORITARIO, especialmente porque en la gestión 2009 y parte de la gestión 2010, no se le ha prestado a este proyecto 

de beneficio social las atenciones debidas, actualmente el 70% de las familias beneficiarias del proyecto (1000 beneficiarias con 

los huertas familiares). Algunas instituciones privadas (Fundaciones y ONGs) que fueron apoyadas durante la ejecución del 

proyecto (FAO/GAMEA/Bélgica), aún continúan beneficiando con algunas huertas a las familias de escasos recursos” 

(U.M.H.P, Perfil de Proyecto Agricultura Urbana Y Peri Urbana en el Municipio de El Alto 2da Fase, 2012). 
112 (Cuaderno de campo, entrevista, Rosa Quispe, Desideria Challco, 15 de marzo de 2013). 
113  (Cuaderno de campo, entrevista, Eduarda Taquichiri, 08 de junio de 2016). 
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donde interviene buena parte de mano de obra familiar, que se muestra con dedicación para la 

comercialización; sin embargo, esta combinación de trabajo no logra abastecer a la demanda de 

sus consumidores debido al espacio de los medios de producción del terreno que limita la 

producción, a pesar de ello nuestros casos mantienen esta dinámica en base a la división y 

especialización de roles en la producción como unidad doméstica urbana productiva en base 

al fortalecimiento del capital social que poco a poco se fue tejiendo por sí sola con la agricultura 

urbana y que hace de la solidaridad orgánica algo permanente. 

5.2.8. Transporte de productos.- Se presenta de dos maneras; el primero, es más visible en las 

ferias de zona –de acuerdo a cada caso–, donde el uso de los coches
114

 de transporte es 

imprescindible para la comercialización. En los casos de Desideria cuando comercializa en la 

feria de su zona, son las hijas quienes la acompañan a la feria ayudándola con el transporte y en 

ocasiones la comercialización. En el caso de Eusebio
115

 en ocasiones es ayudado por Bertha –

hija mayor– sobre todo los domingos, ella ayuda a transportar las lechugas y acelgas –tendidas 

en un nylon grueso puesto encima de su carrito– a la feria cerca de la plaza principal en la zona 

Tahuantinsuyo.  Así también, cuando Bertha dispone de tiempo ayuda a su padre en la 

comercialización de sus productos, desde un puesto establecido del que disponen los días 

domingos y lunes en la feria de su zona. 

 

“La feria en esta zona son los días sábados, la feria está a cinco cuadras de la casa, hay que pasar la escuela 

y la cancha de tierra. Más bien mi esposo ha arreglado la llanta de una carretilla vieja que estaba archivada 

en la casa, con eso transportamos las verduras hasta la feria (…). Mis hijas me ayudan a llevar, tenemos 

que ir temprano para agarrar espacio se turnan entre la María Belén y la Helen (…). Tardamos como diez 

minutos hasta llegar a la feria como a las 07:30 de la mañana hacemos sentar las verduras y nos quedamos 

hasta las 10:00 o 11:00 de la mañana” (Cuaderno de campo, entrevista Genara Quispe, 10 de mayo de 

2013, completado el 01 de julio de 2016). 

 

En este caso, un aspecto importante respecto al transporte para la comercialización de hortalizas, 

es la disponibilidad y acceso al transporte como herramienta de trabajo, como el “carrito de 

transporte” y/o la “carretilla” –capital económico– que de acuerdo a los casos, son producto de 

la generación de ingresos por la comercialización de hortalizas, que son calificados como bien 

imprescindible para el transporte y cuidado de la mercancía al mercado hasta su 

comercialización. Habitualmente, cuando se usa cualquier método de transporte como los 

descritos, se lo realiza solo o con la cooperación de algún integrante de la familia. 

 

Segunda manera, es mediante transporte público, particularmente en los casos de Rosa y 

Desideria. Respecto a Rosa, los días jueves, el esposo le ayuda en el transporte de sus hortalizas 

en cajas de plásticos, hasta el cruce camino a Viacha, punto de encuentro con Desideria, para 

después dirigirse entre las dos a la zona de Sopocachi para la acostumbrada comercialización. 

Las actividades sobre todo de comercialización entre Rosa y Desideria, son a menudo mediadas 

por estrechas relaciones de cooperación como en el transporte por lo que suelen reunirse los días 

                                                           
114 Coches de dos ruedas que comúnmente son empleados en los mercados y ferias para descargar, trasladar y en el mismo 

comercializar frutas, hortalizas, tubérculos, entre otros artículos d consumo y uso.   
115 (Cuaderno de campo, entrevista, Eusebio Quenallata, 23 de mayo de 2014). 
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sábados por la mañana de (08:00- 08:20) en el camino cruce a Viacha, considerado como punto 

de encuentro. Rosa y Desideria, desde sus hogares transportan sus hortalizas en bolsas y/o cajas 

de plástico para comercializarlas. Al encontrarse suelen abordar un taxi con destino a la plaza 

Lira (punto de comercialización ubicada en la zona Sopocachi). Al llegar a su destino 

acostumbran dividirse el costo del pasaje en taxi de 10 a 12.50 Bs. cada una para pagar el precio 

de 20 a 25 Bs. del transporte (Véase, Cuadro Nº 18: Egresos por producción y comercialización 

de hortalizas). En ocasiones, cuando alguna de ellas no dispone de tiempo para comercializar 

sus productos, suelen colaborarse entre sí. Por ejemplo, en cierta ocasión por motivos de salud, 

Rosa
116

  se encontraba indispuesta para comercializar sus productos, igual transportó su 

producción hasta el cruce camino a Viacha. Al llegar, Rosa explicó los motivos para no poder 

acompañarla, y le pidió que le hiciera el favor de comercializar sus productos. Como su amistad 

data de 10 años, Desideria aceptó hacerle ese favor. Entonces Rosa hizo parar un taxi, 

trasladaron las verduras al taxi; al mismo tiempo le proporcionó la mitad del pasaje 10 Bs. para 

pagar el precio del transporte hasta la zona de Sopocachi. Aquel día Desideria comercializó las 

verduras de Rosa como si fueran de ella misma; una dificultad con que tropezó Desideria aquel 

día fue al inicio de su jornada, tardo en “sentar los puestos” -acto de acomodar las hortalizas 

para el comercio- las verduras embolsadas, en los cajones que emplean como superficie para 

mostrar a los compradores. Aquel día Desideria logró vender todo lo que le había enviado Rosa. 

Al final de la jornada laboral –hasta 12:30- 13:00– Desideria retornó a su casa, y en el 

transcurso de la semana entregó a Rosa la renta obtenida por la venta de sus verduras. De la 

misma manera, cuando el cliente requiere de otro producto que solo la otra compañera dispone, 

de igual forma se colaboran en la comercialización, es decir, que al ofrecer sus productos 

también ofrece la mercancía de la compañera.  

 

Hoy en día, Rosa y Desideria con frecuencia comercializan juntas en la zona Sopocachi, no 

muestran intenciones de competencia entre ellas; al contrario, expresan cooperación, por 

ejemplo, a la hora de exponer las hortalizas para la venta semanal, entre otras tareas, que 

evidencia la existencia de diferentes relaciones afectuosas. Pese a que hoy en día, en los 

mercados y en toda actividad comercial, se puede observar una amplia gama de actividades da 

competencia en mercancías propias de los mercados; las vendedoras compiten por vender sus 

mercaderías. Al respecto, Babb indica que: “Más allá de la cooperación en el trabajo, a menudo 

existen fuertes lazos de amistad entre las vendedoras. Por lo general las mujeres son afectuosas, 

especialmente cuando trabajan juntas a diario en el mismo lugar, y expresan interés y 

preocupación por la vida de las demás afuera del mercado” (Babb, 2008:237). Van entretejiendo 

y consolidando fuertes relaciones sociales de solidaridad, no solo en la comercialización, o lo 

que tenga que ver con las actividades productivas de las carpas solares; sino también son 

fortalecidas con la participación en eventos culturales y sociales como invitaciones a 

matrimonios, bautizos entre otros que fortalecen el capital social de nuestros casos. 

 

                                                           
116 (Cuaderno de campo, entrevista, Rosa Quispe, 01 de agosto de 2013). 
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5.2.9. Mantenimiento de las carpas solares.- Esta tarea consiste en el arreglado y refacción  de 

la estructura de las carpas solares, pero especialmente en el cuidado del agrofilm, que por sus 

características es sensible a rajarse y romperse por el polvo, la intensidad del Sol a causa del 

peso de la tierra y piedras, por el deterioro de las paredes de adobe, donde están ubicadas las 

carpas o por las peleas de gatos que caminan por los techos provocando aberturas en el agrofilm, 

En el caso de Eduarda
117

 el hijo mayor es quien se dedica a esta tarea, acompañada por la mamá. 

Las tareas de mantenimiento consisten en realizar los parches con plásticos como bolsas de 

fideo, limpieza del agrofilm, refacción de ventanas
118

 y limpieza del tanque de agua según sea el 

caso.  

 

“De todos, con el tiempo el agrofilm se desgasta, pero sabemos cómo cura las partes dañadas. Gracias a la 

ayuda de mi hijo, lo único que yo hago es regar el agrofilm para que no se raje con el calor. Pero mi hijo 

me ayuda arto, es bien habiloso para subirse al techo, sabe limpiar la tierra y las piedras de la pared del 

vecino, sabe parchar las carpas con bolsa de fideo, clavar las costillas de plástico que saben salirse” 

(Entrevista, Eduarda Taquichiri, 20 de agosto de 2014). 

 

En el tiempo de permanencia en la agricultura urbana, se sabe que el mantenimiento realizado 

más frecuente es el cambio de agrofilm que tiene un tiempo de utilidad mínimo de 1 año y 3 a 4 

años aproximadamente cuando es bien cuidado. En consecuencia, como menciona Eduarda, las 

familias productoras realizan el cuidado de este material utilizando diferentes medios para que 

les dure por algún tiempo más, puesto que para estas familias el costo del agrofilm significa 

gasto económico más alto de la agricultura urbana, al respecto, Waldo señala que: 

 

“Muchas familias –sobre todo los que disponían solo de la carpa familiar– dudaban en comprar el agrofilm 

que costaba 47Bs. el metro, en total les costaba 423Bs. por eso algunas familias dejaron de producir y 

abandonaron las carpas solares cuando ya no servía su agrofilm. El proyecto, además en aquel entonces les 

decía que les iba a dotar de agrofilm, pero no les daba nada. Pero había muchas familias que producían 

harto entonces dicen, tengo que comprar porque es rentable” (entrevista, Waldo Condori, ingeniero del 

P.M.H.P., junio de 2009). 

 

Al presente, después de 14 años de permanencia en esta actividad productiva, los casos 

presentados realizaron 3 a 5 veces el cambio del agrofilm, con los recursos generados por la 

comercialización de hortalizas. Los años de permanencia en la agricultura urbana, permitieron 

realizar dichos trabajos de mantenimiento y reemplazo del agrofilm por ellos mismos, con una 

parte del ahorro económico generado por esta actividad productiva. El mantenimiento de las 

carpas solares, de acuerdo al caso, es la que genera mayores egresos económicos por 

especialmente en el agrofilm que tiene un costo de 560 a 600 bs para la superficie de las carpas 

solares de nuestros casos. Sin embargo, es necesario la compra de este bien, para la continuidad 

de este habitus productivo en relación a la contribución de fuerza de trabajo del grupo familiar. 

De acuerdo con nuestros casos, que de acuerdo a la destreza, habilidad y sentido común, esta 

                                                           
117 (Cuaderno de campo, entrevista, Eduarda Taquichiri, 20 de agosto de 2014). 
118 Eduarda también se dedica a la crianza de conejos y gallinas, estas últimas, con la intención de entrar a las carpas perforan el 

agrofilm de las ventanas. 
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actividad es mayormente realizado por varones –esposo e hijos de 18 años de edad adelante– al 

menos una vez cada tres meses. 

5.2.10. Tiempo destinado a la comercialización.- El tiempo destinado al trabajo para 

comercialización es diferenciado respecto a la contribución familiar, es decir, no se tiene 

horarios establecidos, ni son los mismos integrantes –entre hijos/as– los que cotidianamente 

contribuyen. Lo que depende mucho de la continuidad del tiempo del responsable y la 

cooperación familiar, en dar seguimiento al proceso de producción, hasta la comercialización. 

“Es como un trabajo” nos señala uno de nuestros casos, refiriéndose a todo el proceso 

productivo. 

“la producción para comercialización es más cansador ‘es como un trabajo’, tengo que dedicarme día por 

medio aquí y en la otra carpa, a veces cuando se siembra harto, casi todos los días se trabaja. En la cosecha 

también se tarda, pero más bien mi esposo y mis hijos me ayudan en el lavado, la selección de verduras 

depende al tamaño y calidad y el embolsado de verduras de las dos carpas para la venta de la semana. Pero 

más que todo la cosecha lo hacemos con mi esposo los jueves desde las 05:00 hasta las 07:30 de la 

mañana…” (Entrevista, Rosa Quispe, 10 de agosto de 2013, completado el 02 de mayo de 2016).  

 

“Bueno, es un trabajo para mi familia, pero más para mí, todos los días estoy viendo la producción, el 

riego, deshierbe, ya estamos acostumbrados; había momentos que lo hubiera dejado si mi familia no me 

ayuda, porque es para responsabilidad, hubiera sembrado solo para el consumo de mi familia nomas, para 

no gastar tanto en el mercado” (Entrevista, Norca Tusco, 12 de diciembre de 2015, completado el 03 de 

junio de 2016).  

 

“Para nosotros es nuestro trabajo para el sustento de mi familia, desde antes siempre producíamos otras 

verduras, ahora hortalizas de carpa, que nos ayuda mucho en nuestra economía, con la crianza de animales 

igual, pero hay que ser constantes trabajando, mi esposa, mis hijos trabajamos haciendo de todo un poco” 

(Entrevista, Hugo Condori, 04 de agosto de 2013, completado el 25 de agosto de 2016).  

 

Así como el relato de nuestros casos, la carga laboral es de acuerdo a la cantidad de producción 

que obtienen semanalmente para cubrir la distribución de hortalizas a su clientela, que varía de 

acuerdo a la producción y la cooperación familiar en cada caso. Para algunos la producción es 

obligación, para otros es optativo y para otros es responsabilidad o ayuda, empero se fue 

describiendo, en este caso existe mayor cooperación de las mujeres hijas que el resto de los 

integrantes. Por un lado, es evidente que al considerar estas tareas como un trabajo productivo, 

los integrantes de las unidades domésticas como el esposo y los hijos, asumen estas tareas 

cotidianas en sus tiempos libres (véase cuadro Nº 15), y por lo general no perciben retribución 

económica alguna, por tratarse de una actividad en beneficio del ámbito privado “la familia” 

distribuidos en roles acorde a una división sexual del trabajo, por tanto, es considerado trabajo 

no es remunerado. Y por otro lado, la cooperación familiar se beneficia de su propia 

producción, contribuyendo a su seguridad alimentaria; pero además, contribuye en la generación 

de ingresos en beneficio de la reproducción de la unidad  doméstica de apoyo para “satisfacción 

de otras necesidades básicas mínima” en una parte de los egresos que podría ser destinado en 

la alimentación complementaria, recreos de los hijos en edad escolares, vestimenta o entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

En el siguiente cuadro identificamos las actividades cotidianas de contribución familiar en el 

proceso de producción de hortalizas para comercialización, realizada al interior de las carpas 

solares por los integrantes de cada unidad doméstica.   
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CUADRO Nº 18 

RESUMEN DE ACTIVIDADES Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO FAMILIAR DURANTE 

EL PROCESO DE PRODUCCION DE HORTALIZAS PARA COMERCIALIZACIÒN SEGÚN 

CASOS 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO FAMILIAR EN LA PRODUCCION DE HORTALIZAS 

Actividades: 

V: (Esposo) 

M: (Esposa) 

H: (hijos/as) 

Caso 1. 

Desideria 

Caso 2. 

Rosa 

Caso 3. 

Eduarda 

Caso 4. 

Eusebio 

Caso 5. 

Jacoba 

Caso 6. 

Genara 

Caso 7. 

Hugo 

Caso 8. 

Dominga 

Caso 9 

Norca 

V M 

 

H 

 

V 

 

M H V M H V M H V M H V M H V M H V M H V M H 

1. Removida 

de la tierra 

♂ ♀  ♂ ♀   ♀ ◊ ♂ ♀ □ ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀ ◊ ♂ ♀ □ 

2. Preparación 

del abono 

♂ ♀ ◊  ♀ □  ♀ ◊ ♂ ♀ □  ♀ □  ♀ □ ♂ ♀ □ ♂ ♀ ☼  ♀ ☼ 

3. Siembra  ♀  ♂ ♀ □  ♀  ♂ ♀ □  ♀ □  ♀   ♀   ♀ ☼  ♀ □ 

4. Riego 

Manual 

 ♀ ☼  ♀ □  ♀  ♂ ♀ □  ♀ □  ♀ □  ♀ □  ♀ ☼  ♀ ☼ 

5. Riego por 

goteo 

       ♀  ♂  □       ♂ ♀   ♀ □  ♀ □ 

6. Aporque y 

deshierbe 

 ♀ ☼  ♀   ♀ □ ♂ ♀ □  ♀   ♀ □  ♀ □  ♀ □  ♀ ◊ 

7. Control y/o 

prevención de 

enfermedades 

 ♀ □  ♀ □  ♀  ♂ ♀ □  ♀ ☼  ♀ □  ♀ □  ♀ ☼  ♀ □ 

8. Prevención 

de heladas 

 ♀ ☼  ♀ ☼  ♀ □ ♂ ♀ □  ♀ ☼  ♀ □ ♂ ♀ □  ♀ □  ♀ □ 

9. Cosecha y 

selección de 

hortalizas 

♂ ♀ ◊ ♂ ♀   ♀ □ ♂ ♀ □  ♀ ☼  ♀ □ ♂ ♀ □ ♂ ♀ □  ♀ ☼ 

10. 

Transporte 

 ♀ ☼ ♂ ♀   ♀ □ ♂  □  ♀ ☼  ♀ □ ♂   ♂ ♀ □  ♀ □ 

11. Mant. de 

las carpas 

♂ ♀  ♂ ♀   ♀ ◊ ♂   ♂ ♀ ◊ ♂ ♀  ♂   ♂ ♀ ◊ ♂ ♀ ◊ 

12. 

Comercializac

ión. 

 ♀   ♀   ♀  ♂  □  ♀   ♀ □ ♂    ♀ □  ♀ □ 

♂: Esposo          ♀: Mamá      □: Hija      ◊: Hijo        ☼: Hijo e hija.           

Fuente: Elaboración propia en base a datos de estudios de caso (2013-2016). 
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En lo que respecta a las actividades de participación familiar para comercialización de hortalizas 

se puede inferir que la cooperación es particular de acuerdo a cada caso. Empero bajo esta 

orientación, en todas las etapas de producción y comercialización se aprecia la mayor 

participación de la madre como responsable directa de la agricultura familiar urbana, que 

incluye otras actividades no descritas en el cuadro, como la adquisición de insumos y la compra 

de herramientas. Mientras que en las tareas de mayor esfuerzo físico y tiempo como: la 

removida de tierra, cosecha y mantenimiento de las carpas solares, es más notorio la 

participación del esposo y/o la cooperación del hijo mayor, a excepción de los casos 4 y 7 

Eusebio y Hugo que son co-responsables respectivamente con la hija mayor y esposa. 

Finalmente, de mucha importancia son las diligencias consideradas sencillas o livianas, donde se 

presenta distribución de roles, divididas por edad y sexo de acuerdo a la rotación de tareas 

asignadas y disponibilidad de tiempo según casos como: riego, deshierbe, aporque, llenado de 

botellas en épocas de invierno y ventilación, que son apoyadas por los hijos menores como se 

indicó anteriormente. 

Siguiendo los datos descritos y para comprender mejor esta etapa productiva de acuerdo a los 

casos. Detallaremos la contribución familiar respecto a los hijos por edad y género presente en 

el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº19 

ACTIVIDADES POR ORGANIZACIÓN FAMILIAR SEGÚN EDAD Y GÉNERO DURANTE 

EL PROCESO DE PRODUCCION DE HORTALIZAS PARA COMERCIALIZACION SEGÚN 

CASOS. 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO FAMILIAR EN LA PRODUCCION DE HORTALIZAS 

Actividades: 

Hijos: Varón ●                                                                  

Mujer ○ 

Caso 1. 

Desideria 

Caso 2. 

Rosa 

Caso 3. 

Eduarda 

Caso 4. 

Eusebio 

Caso 5. 

Jacoba 

Caso 6. 

Genara 

Caso 7. 

Hugo 

Caso 8. 

Dominga 

Caso 9 

Norca 

1. Removida de 

la tierra 

  27 años 27 años      

2. Preparación 

del abono 

⓯- ⓲ ⑩- ⑭  

 

27 años 27 años ⑮- ⑲  

 

⑳- ⑮  22 años ⓭- ⑰  ⑱- 22 

3. Siembra  ⑦- ⑫  

 

27 años 27 años ⑮  ⑲  22 años ⓭  

4.Riego Manual ⓴- ⑳  ⑦- ⑫  

 

27 años 27 años ⑮  ⑲  22 años ⓭  

5. Riego por 

goteo 

   27 años    ⓭ ⑱  
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6. Aporque y 

deshierbe 

⓴- ⑳   27 años 27 años  ⑮  22 años ⓭  

7. Control y/o 

prevención de 

enfermedades 

⑳  ⑫   27 años ⑮  ⑲  22 años ⑰  22 años 

8. Prevención de 

heladas 

⓴- ⑳  ⑰  27 años 27 años ⓭- ⑱  ⑲  22- 27 

años 

⑰  ⑱  

9. Cosecha y 

selección de 

hortalizas 

⓴ ⑰- ⓴ 27 años 27 años ⓭-  ⑱  ⑲- ⓴ 22 años ⑰  ⑱  

10. Transporte ⓴- ⑳   27 años 27 años ⑱  ⑲   ⓴  

11. 

Mantenimiento 

de las carpas 

solares 

  33 años  25 años   ⓴ 22 años 

12. 

Comercializació

n 

   27 años  ⑲   ⑰   

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de estudio de caso (2013-2016).   

El cuadro N° 19, nos revela la distribución de roles de acuerdo a las etapas de producción. En 

este caso con mayor participación de las hijas mujeres en edades de 7 a 33 años en la mayoría de 

las actividades productivas y de comercialización a diferencia de los hijos varones. Por tanto, se 

evidencia una clara tendencia a la feminización de la producción y comercialización como se 

vio en el proceso de investigación, en relación a la fuerza de trabajo del varón; sin embargo, la 

contribución de ambos géneros se refleja en la mayoría de las tareas de producción desde la 

removida de tierra, el proceso de producción, hasta la comercialización en el mercado.  

Enfatizar que la contribución y distribución de roles de acuerdo a edad y género, sumado el 

buen estado de los medios de producción hacen posible obtener la cantidad esperada de 

producción final; respecto a la cantidad y la calidad del mismo dependerá de la división del 

trabajo organizado, dedicación y especialización de cada integrante en tareas determinadas para 

preservar el valor el producto en el mercado. Respecto a la feminización, las hijas por un lado 

tienden a reproducir el mismo comportamiento productivo de la madre, pero también se 

incrementa sus roles doméstico- productivos al igual que la madre, pero con menores tareas; y 

por otro lado, la familia reconoce la importancia de agricultura urbana respecto a la 

alimentación, saberes de producción adquiridos y los recursos económicos que ofrece a la 

unidad doméstica.  

En suma, de acuerdo al cuadro N° 19 de manera general podemos estimar que: En primer 

lugar, se destaca la participación de la madre como responsable en todas las actividades 
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productivas con un 75% respecto al esposo y los hijos con 25% lo que de manera general se 

puede llamar “cooperación familiar” esporádica y circunstancial. En este caso, la mujer con el 

mayor grado jerárquico adquirido al interior de la familia por la responsabilidad de su propio 

trabajo, va alcanzando mayor autonomía social bajo la lógica de organización social y división 

sexual del trabajo que se practica. En segundo lugar, al interior de los hogares se observa 

cambios y permanencias en la contribución de mano de obra de hijos del género femenino, 

estimando un 75% en la mayoría de las actividades productivas desde los siete años en adelante, 

desde la preparación del abono hasta el transporte para comercialización. Lo que quiere decir, 

que las mujeres desde niñas comienzan a destinar mayor tiempo a las tareas domésticas y de 

producción, a diferencia de los hijos menores. Y en tercer lugar, los varones prácticamente 

permanecen en sus actividades económicas fuera del hogar, sin embargo, ocasionalmente se 

prestan a contribuir a la madre en el proceso de producción de hortalizas, con aproximadamente 

25%. Aunque en la mayoría de los casos presentan mayor relevancia el número de hijas que de 

hijos, lo que resta las posibilidades de contribución de los varones hijos; también ellos 

contribuyen en las distintas tareas, sobre todo a solicitud o imposición de las responsables 

madres, sobre todo a quienes se dedican a estudiar en establecimientos educativo y/o 

universitarios. A excepción de los hijos que trabajan diariamente, aunque muy esporádicamente 

también cooperan con la familia, en especial en sus días de descanso. 

En síntesis, la división del trabajo familiar en las actividades de la agricultura urbana, son 

similares en muchos aspectos a la economía campesina y la vinculación en el mercado, aunque 

con mayor tendencia a incursionar en la economía popular y de subsistencia. La participación 

del esposo y los hijos son determinantes para la reproducción social de estas familias, a través 

de la división de roles según edad y género en función a una solidaridad orgánica, en las 

diferentes etapas de producción y comercialización. No obstante, a diferencia de la comunidad, 

en este contexto urbano resaltan las actividades productivas de la mujer referente simbólica por 

la dedicación de muchas horas a la agricultura urbana y labores dentro del hogar en el supuesto 

de tener que dedicarse por completo al cuidado de la familia. Pero esto no limita su inserción al 

mercado, conocida y considerada como extensión del trabajo doméstico no remunerado o no 

mercantil, sin embargo, productivo al interior de la unidad familiar.  

En el presente capitulo, también vemos la importancia del control colectivo de los medios de 

producción asociados, en base a la producción de hortalizas y organización del trabajo familiar 

de acuerdo a la edad y género a través del trabajo combinado, como fuerza de trabajo familiar 

presta a la producción de la mercancía y comercialización en el mercado. Que les permite 

mejorar sus condiciones de pobreza y mitigar sus expectativas de alimentación, además la 

generación mínima de capital económico reinvertido en esta actividad productiva, sumada al 

capital familiar cultural adquirido respecto al interés de producción en suelo urbano, como 

necesidad de satisfacer sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida. Objetivos que son 

posible en cuanto la agricultura urbana es sostenible por cuenta propia o por recursos propios de 

nuestros casos, sostenibilidad que no logro la cooperación internacional; No obstante, 
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importante para familias que con su fuerza de trabajo e interés continúan con esta actividad 

como estrategia de sobrevivencia. 

 

Otro aspecto relevante, es la capacidad de organización social que lograr la mujer respecto a la 

cooperación del grupo familiar, que viene fortaleciendo su autonomía propia, al conquistar de 

forma progresiva (aunque mínimo) mayores espacios en su ingreso y permanencia en el 

mercado. Por un lado, no requiere fuerza de trabajo externa a la familia, el requerirlo 

modificaría los ingresos generados o la circulación del capital económico por esta actividad. Por 

otro lado, esta autonomía genera un vacío de tipo doméstico, que dificulta la organización de 

tiempo del trabajo remunerado y no remunerado a medida que el trabajo se divide más, 

especialmente con la producción para comercialización, fenómeno que se complejiza más en 

tanto la producción es mayor, pues requiere mayor división social del trabajo. De manera que 

poco a poco se fue tejiendo por sí sola con la agricultura urbana, se va fortaleciendo el capital 

social al interior de la familia, además formar nuevos lazos y redes sociales con otros que se 

dedican a la misma actividad, que hace de la solidaridad orgánica algo permanente. 

 

Ahora bien, a lo largo de este acápite se observa la participación familiar en todas las etapas 

productivas, a pesar de las actividades individuales que cada grupo familiar presenta y los roles 

que designa la madre de familia, son factores que contribuyen a la reproducción de la familia 

como una fuerza de cohesión afectiva en espacios vacío que los hijos ayudan a llenar para 

bienestar familiar, basada en su contribución a la economía familiar,  para su reproducción vital, 

social y económica especialmente por aquellos en edad de trabajar como lo llama Bourdieu 

(2011). Todo el trabajo según los casos es sencillo, pero solo cuando existe cooperación familiar 

en base a roles determinados. Aunque la cooperación en esta actividades en el caso del esposo 

es mínima durante el proceso productivo y en las tareas domésticas, el esposo cumple otra 

función también importante como esposo y padre de familia –acorde al modelo hibrido 

familiar– al interior de la unidad doméstica, pone el orden y/o previene el descuido de los hijos 

y las responsabilidades que cada integrante realiza o debe realizar cotidianamente en el hogar, 

los estudios, la producción en carpas solares y el trabajo, como retribución al esfuerzo en las 

actividades domésticas y económicas permanentes que realiza la esposa. 

Destacamos en el presente documento, la necesidad de compatibilizar el trabajo familiar y el 

trabajo remunerado es una realidad que restringe las oportunidades de trabajo para las mujeres y 

limita el goce de beneficios sociales en igualdad de oportunidades. La mayoría de las mujeres 

con hijos pequeños no pueden evadir la necesidad de compatibilizar las dos actividades debido a 

la carencia de alternativas más equitativas de las actividades de cuidado (en la sociedad y en la 

familia). Además, la “opción” por trabajos independientes no significa priorizar otros beneficios 

antes que la seguridad social. Los relevante del caso, es la extensión de las necesidades que trata 

de satisfacer la mujer principalmente, por la potencialidad de los medios de producción del que 

dispone. Normalmente no se produce más de lo que es necesario, y mucho menos produce más 

de lo que puede; sin embargo, se esfuerza por alcanzarlo. 
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CAPITULO 6.  IMPORTANCIA SOCIO- ECONOMICA DE LA AGRICULTURA 

URBANA COMO ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA. 

 

En este acápite, se describirá la división de actividades económicas de las unidades domésticas 

para la reproducción social de la unidad doméstica, como del esposo o padre de familia fuera del 

hogar para generar recursos, y la importancia de la participación de la mujer en las actividades 

comerciales a través de la producción en carpas solares, que por su forma de práctica 

denominamos “economía popular”, que además es reproductora de las labores domésticas en 

el entorno familiar. Asimismo, como padres de familia tratan de atender sus necesidades de 

reproducción social y minimizar sus necesidades económicas familiares. 

 

A pesar que algunos autores como Wanderley (2003), Montaño (1993) y otros consideren que el 

trabajo realizado por mujeres es descalificado para el trabajo productivo. No obstante, a lo largo 

de este acápite, demostraremos la importancia de ambas dinámicas económicas que tienen como 

fin el bienestar familiar, por un lado, el trabajo de la mujer dueña de sus medios de producción, 

que al realiza un trabajo por cuenta propia por la producción de mercancía lo destina al mercado 

como producción de bien y consumo. Por otro lado, en lo que respecta al trabajo del esposo o 

padre de familia fuera del hogar –trabajo mercantil– está inserto en diferentes categorías del 

trabajo de acuerdo a nuestros casos, es responsable de sostener y brindar bienestar al entorno 

familiar, como se mostrará en el desarrollo de este acápite. 

6.1. Prácticas económicas antes y después de la implementación de carpas solares.- 

Respecto a las características económicas de la ciudad de El Alto, sabemos que son múltiples 

como se señaló en la descripción del objeto de estudio (véase, cap. II) caracterizado por la 

movilidad social e iniciativas familiares por parte del esposo en diferentes oficios y rubros 

económicos en el entorno urbano. Según Casanovas y Escobar (1988), en Trabajadores por 

cuenta propia señala que: “… las condiciones en que se desarrolla la reproducción de la fuerza 

de trabajo en los medios urbanos conlleva necesariamente a abordar el tema de la 

heterogeneidad…” (Casanovas, Escobar, 1988: 7).   

 

De acuerdo al contexto de procedencia de nuestros casos de investigación, se observa que la 

mayoría de las UD son de procedencia rural, es decir, migrantes de primera y segunda 

generación. Que para ellos, adaptarse al nuevo entorno social urbano, significó cambiar sus 

condiciones económicas y transformar sus hábitos culturales de reproducción social al insertarse 

a la vida en la ciudad, como se vio en los casos descritos. Por ejemplo, en el caso de Eusebio, 

como padre de familia tuvo que asumir las responsabilidades para sustentar económicamente a 

su familia trabajando como artesano, y luego migrar con su familia a la ciudad de El Alto. 

Donde se estableció con la esposa y por entonces sus cuatro hijos por el año 1986; Eusebio se 

acuerda de esos tiempos: 
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“… uno de los más duros desde que llegado a esta ciudad. Era cuando mis hijos iban creciendo, 

de lo que ganaba poco nomas iba al ahorro, lo demás era para ropa y comida. He trabajado desde 

joven como artesano y con eso mismo mantenía a mi familia. Cuando eran jóvenes, se 

trabajaban, pero más que todo para sus gastos… para mí era menos gastos, por eso cuando ha 

aparecido el Proyecto era salvación porque mayormente se gasta en alimentación” (Entrevista, 

Eusebio Quenallata, 23 de mayo de 2013). 

 

Otra experiencia diferente a Eusebio, es Desideria de procedencia potosina, recuerda que la vida 

en la comunidad era mayormente de sobrevivencia, se dedicaba a la crianza de animales, al 

cultivo de la tierra y la atención de su familia nuclear. Mientras el esposo, para la mantención de 

su familia, en calidad de migrante estacional migraba los tres últimos meses de cada año, por 

diez años consecutivos con destino a la ciudad de La Paz y Oruro, para trabajar en la 

construcción como albañil. Después de esos duros años de trabajo, el esposo decidió comprar un 

terreno donde actualmente vive la unidad doméstica
119

. Es desde entonces, que Desideria 

experimento el fenómeno migratorio –desde la perspectiva doméstica– al nuevo contexto urbano 

en 1999, en este sentido revela que:  

 

“Cuando hemos llegamos aquí al Alto, arto me arrepentido de haber dejado la comunidad, no 

podía como acostumbrarme a la ciudad, para mí era feo, no entendía nada, a que escuela tenía 

que inscribir a mis hijos, esas veces mi hija Zenobia le tocaba cuarto o quinto básico; para ir al 

mercado en la Ceja nomas había y en auto nomas se iba, me hacía dar mareos; pero mi esposo 

me enseñaba, pero igual nomás no me gustaba. Al principio no nos abastecía los alimentos que 

compraba, las ropas igual todo era comprar de la Ceja nomas, De eso parece que me enfermado, 

depresión debe ser me han dicho, pero después he tenido que acostumbrarme a la fuerza por mis 

hijos y porque mi esposo ya tenía trabajos como maestro albañil.” (Entrevista, Desideria Challco, 

06 de octubre de 2014).  

 

Con el transcurrir de los años estas familias fueron adecuándose poco a poco y adquiriendo el 

habitus del entorno urbano, principalmente a través del trabajo económico del esposo, para 

cubrir necesidades en la alimentación y vestimenta de la familia; así como la planificación de la 

educación de los hijos en edad escolar. Para tal efecto, en este nuevo contexto social se hacía 

imprescindible disponer de recursos económicos para la reproducción social de estas familias 

residentes. De acuerdo a los nueve casos de estudio, por una parte, destacan la importancia del 

oficio del esposo –como clase obrera– para generación de recursos y mantención de la unidad 

doméstica; por otro parte, también destaca la agricultura urbana que contribuye sobre todo en la 

alimentación del grupo familiar y en amortiguar o cubrir algunas necesidades básicas de la 

familiar.  

 

A continuación describiremos las diferentes actividades económicas que sostiene 

económicamente al grupo familiar, referido al oficio del esposo y la identidad que va 

adquiriendo como residente en la ciudad; también desarrollaremos la importancia económica de 

la comercialización de hortalizas a través de las carpas solares, como estrategias de vida 

                                                           
119 Cuaderno de campo, conversación informal después de la entrevista a Desideria Challco, 06 de octubre de 2014 
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familiar, la importancia de la fuerza de trabajo familiar respecto a la transformación 

socioeconómica que permitió lograr la agricultura urbana, y la identidad adquirida con esta 

práctica, que describiremos en este acápite.  

 

6.2.1 Trabajo remunerado.- De acuerdo a la Nueva Economía Familiar que plantea 

Wanderley, los ingresos generados en los trabajos remunerados permiten a los hogares 

apropiarse de objetos obtenidos en el mercado para después procesarlos en el espacio doméstico, 

para la satisfacción de las necesidades de sus miembros (Wanderley, 2003: 24). En este sentido, 

la “categoría de remunerado” propiamente corresponde al rol del esposo, concebido como 

principal ingreso económico de sustento de la unidad doméstica según los casos presentados. 

Implícitamente al interior de las UD se reconoce que la fuerza de trabajo -físico o mental- 

realizada por el esposo, es de vital importancia para el sustento del grupo familiar; en relación al 

trabajo de la mujer en las actividades dedicadas a las tareas domésticas del hogar y 

comercializar en el mercado, son menos valorados. De acuerdo a nuestros casos las actividades 

económicas pertenecientes a esta categoría corresponden a: Héctor (migrante residente) y 

Ricardo (migrante de doble residencia) –casos 2 y 3– como profesores de primaria en la ciudad 

de El Alto y en Caranavi- Nor Yungas- La Paz, respectivamente. 

 

Acerca de este aspecto, Rosa revela que en la economía familiar: 

 

“Nos mantiene mi esposo, es profesor de primera a sexto de primaria, trabaja desde cuando nos hemos 

venido a vivir a la ciudad… Trabaja como profesor del colegio Amor de Dios fe y alegría (turno mañana), 

en la urbanización Amor de Dios, por la avenida Cochabamba. Su salario mensual es 2.920 bolivianos, 

aparte de los descuentos para el seguro (Entrevista, Rosa Quispe, 10 de agosto de 2013, completado el 02 

de mayo de 2016).  

 

Asimismo, desde otra perspectiva, Héctor Magno –hijo mayor de 24 años de edad– 

eventualmente coopera en la economía de su familia. El trabajo que realiza es como vendedor – 

empleado asalariado- de artículos electrónicos de computadoras. Al respecto Rosa
120

 relata que 

su hijo mayor trabaja como empleado en la calle 3, zona Villa Dolores, el sueldo mensual que 

percibe es 1350 Bs., sin incluir las comisiones por ventas extra; el sueldo que percibe 

mayormente lo destina “para sus gastos". Rosa señala que de vez en cuando, el hijo le regala 50 

a 100 Bs y le dice “mami con estito vas a comprar para cocinar este fin de semana” – 

refiriéndose a los días sábados–; la contribución económica de su hijo Héctor Magno representa 

un ahorro para la UD en cuanto a los egresos que la familia realiza en alimentación y vestimenta 

de los demás integrantes que no tiene edad de trabajar. 

 

Otros aspectos similares en esta categoría, se presenta también en el caso de Eduarda, que al 

igual que en el anterior caso, su familia también depende del salario monetario del esposo. Sin 

embargo, los hijos mayores Angélica y Rodrigo buscaron mejores opciones de vida, decidieron 

migrar a Rio de Janeiro- Brasil por el año 2010. Actualmente, la ocupación económica de los 

                                                           
120 (Cuaderno de campo, entrevista, Rosa Quispe, 10 de agosto de 2013). 
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hijos es como costureros de prendas de vestir; ellos también envían remesas cada dos a tres 

meses aproximadamente 400 a 500 bolivianos cada uno, para cubrir algunos gastos económicos 

de Eduarda y su familia
121

. Otro caso parecido es Eusebio: 

 

 “El Marcos, es el mayor de mis hijos, el maestro albañil, sabe hacer tabiqueado, planchado de interiores, y 

fachada de exteriores, en la zona Los Andes de la urbe alteña. Ahora más bien está ganando un poco más 

que antes (…). Su pago es cada quince días 1800 Bs. (150 por jornal) cuando cobra sabe comprar siempre 

frutas, arroz, fideos para la casa, y algunas veces de la luz o del agua. Este mi hijo, siempre trae algunas 

frutas para sus hermanos, a su mamá y a mí también a veces nos sabe regalar igual a sus hermanos 

menores, después para él nomas es lo que se trabaja…. Después mi hija mayor, nos ayuda con lo que se 

gana de las carpas solares” (Entrevista, Eusebio Quenallata, 23 de mayo de 2013, completado el 09 de 

abril de 2016). 

 

En ambos casos, al igual que Rosa, podemos observar el comportamiento y el valor que 

adquiere la cooperación económica y afectiva de los hijos, especialmente de los hijos mayores – 

o de los que se encuentran en edad de trabajar- hacia los padres y hermanos menores para 

satisfacer algunas necesidades de alimentación o vestimenta del entorno familiar. 

 

Por otra parte, respecto al varón aquellos en edad de trabajar esposo e hijos, debe considerarse 

que ambos mantienen poca relación con las tareas domésticas, considerados más propias de la 

mujer y de los/as hijos/as menores; sin embargo, son desarrollados por ellos durante el tiempo 

de descanso, cuando termina su jornada laboral y cuando retorna a su hogar. Empero los  

hombres, de acuerdo a la rutina diaria, se identifican más con las actividades económicas fuera 

del hogar –como frecuenta realizar el campesino al salir de la comunidad y buscar empleo en la 

cuidad, después de realizar sus actividades de producción–, por tanto el hogar representa más un 

espacio de dispersión, ocio; mientras encontrarse fuera del hogar, es para el varón, el espacio de 

generación de ingresos económicos en oficios como: la construcción, negocios, en las 

organizaciones estatales y otros. En este sentido, nuestros casos consideran “duro” el trabajo del 

hombre, sobre todo referido al trabajo en la construcción, mecánica entre otros; de acuerdo al 

oficio: empleado, obrero, etc., en este caso, la inserción en el mercado pertenece a la categoría 

de trabajo remunerado, como ya se señaló. 

6.2.2. Trabajo en el mercado por cuenta propia.- Este sub acápite, concierne a las actividades 

económicas como cuenta propistas. Por una parte, el rol del esposo, que cumple con sus 

funciones económicas propias para la subsistencia de su entorno familiar; y por otra parte, las 

actividades de la esposa que además de cumplir con sus labores domésticas, realiza los roles de 

producción y la comercialización de hortalizas. De acuerdo con Casanovas y Escobar (1988), 

para entender la amplia dimensión del trabajo por cuenta propia, identifica esta actividad 

económica bajo cinco sectores que son: “Sector estatal, sector empresarial, sector 

semiempresarial, sector familiar y servicio doméstico” (Casanovas, Escobar, 1988: 10). De 

acuerdo a nuestros casos, para nosotros se hace adecuado emplear la organización del ‘sector 

semiempresarial’ y ‘sector familiar’. 

 

                                                           
121 (Cuaderno de campo, entrevista, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 2013, completado el 08 de junio de 2016). 
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Acerca del “sector semiempresarial” Casanovas y Escobar indican que: “Este sector está 

constituido por pequeñas empresas cuyo comportamiento económico y organización no difiere 

sustancialmente de las unidades económicas que pertenece al sector familiar; sin embargo, el 

volumen de capital invertido y la escala de operaciones del abastecimiento exige la contratación 

de mano de obra asalariada permanente (…), el propietario, además de su dedicación a la 

organización y administración del establecimiento, participa directa y activamente en el proceso 

productivo” (Casanovas, Escobar, 1988: 11). Dentro de este sector por cuenta propia, 

encontramos las actividades económicas de los casos 1 y 6. Angel de 46 años –esposo de 

Desideria– de oficio contratista albañil, y Florencio –esposo de Genera–también contratista 

albañil. En estos dos casos, disponen o son propietarios de las herramientas de trabajo, además 

poseen un capital económico que permanentemente es reinvertido según la necesidad, por 

ejemplo: en herramientas, repuestos, materiales de trabajo, entre otros. 

 

“Mi marido es contratista en construcciones aquí en la ciudad de El Alto (…) con su trabajo nos mantiene 

a mi familia. Mi marido, como contratista
122

 igual nomas con sus trabajadores trabaja de lunes a sábado; 

tiene hartas herramientas, recién nomas se ha comprado otras herramientas de trabajo prensas, madera. 

Tiene hartos trabajadores maestros, ayudantes, él nomas cada semana les paga; y lo que le sobra se lo trae, 

cada semana gana 1200 Bs
123

” (Entrevista, Desideria Challco, 18 de marzo de 2013, completado 02 de 

mayo de 2016). 

 

Respecto a la categoría del “sector familiar” Casanovas y Escobar sostienen que: “La 

organización económica de los establecimientos que integran este sector está basada en la 

propiedad de los medios de producción y en el trabajo personal del producto directo” 

(Casanovas y Escobar, 1988: 11-12). Además, argumenta la notable participación de la familia 

de forma voluntaria y el poco desarrollo de la división del trabajo expresado en el tamaño 

mínimo de espacio de estas operaciones añadiendo que estas labores son desarrolladas en las 

viviendas como espacio para la producción. En este caso, tomamos como referencias los casos 

de Eusebio –caso 4– respecto a la producción artesanal de prendas de vestir y la agricultura 

urbana, y el caso de Hugo –caso 7– la agricultura, crianza de animales pequeños y pastoreo de 

ganado. 

 

Lo peculiar de Eusebio es que realiza dos actividades económicas, por un lado, el trabajo por 

cuenta propia artesanal, y es responsable –conjuntamente con la hija mayor- del trabajo de 

producción de hortalizas también en su vivienda. En este caso, el sector familiar, también se 

caracteriza por la propiedad y disposición de los medios de producción y la fuerza de trabajo 

                                                           
122 Un contratista por lo general es dueño de sus herramientas de trabajo, para ello invierte gran cantidad de capital económico 

para la adquisición de sus instrumentos de trabajo. Por ejemplo: la pluma o comúnmente llamado guinche, picotas, palas, patas 

de cabra, prensas, planchas, reglas para obra fina, martillo, tenaza, metro, tablas, armazones, baldes para mezcla, circular, 

amoladora, etc. casualmente el contratista cuenta con una camioneta para el traslado de herramientas a otras obras.  
123La retribución diaria de Ángel es 183,33 Bs. La ganancia del contratista es mayor que de los demás obreros, y varía de 

acuerdo a la cantidad de obreros y al avance del trabajo por contrato. Al final de la semana o quincena, el contratista cancela los 

haberes a los obreros por orden jerárquico desde los maestros hasta los ayudantes. La jornada laboral consta de seis días a la 

semana -de lunes a sábado-. Lunes la jornada laboral es de 08:00 a 17:00 horas. Martes a viernes la jornada laboral es de 08:00 a 

18:00, y sábado de 08:00 a 12:00 horas. Se dice que la última hora (de 17:00 a 18:00 horas) de martes a viernes es una hora extra 

de trabajo (cuatro en total), por eso el día sábado se trabaja hasta medio día (que se considera como un día jornal). 
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propia, por tanto, la decisión de producir o no es propia; a diferencia del obrero asalariado que 

es dueño de su fuerza de trabajo, pero no de los medios de producción.  

 

Siguiendo el caso de Eusebio
124

, él se dedica al oficio de artesano, en tejidos, actividad que 

concentra en su propia unidad doméstica. Eusebio acostumbra trabajar a diario, especialmente 

por las mañanas y a veces por las tardes realizando tejidos artesanales como chalinas, chalecos, 

mantillas para comercializar los días de feria en la zona 16 de julio del municipio de El Alto. 

Semanalmente la ganancia que genera esta actividad es entre 500 – 550 Bs, ocasionalmente 

algunos viajeros suelen llevar su mercadería al por mayor generando la ganancia de 420 a 450 

Bs; así como la confección de prendas a pedido, entre otras; mencionar que Eusebio se dedica a 

esta actividad artesanal desde que llegó a la ciudad de La Paz, es decir, hace 33 años, hallando 

esta labor aún como “su fuerte”
. 

 

Otro caso relacionado a este sector es Hugo Condori conjuntamente con su esposa y 

eventualmente con la hija. Herencia de sus padres, Hugo mantiene la agricultura como actividad 

económica principal de subsistencia familiar; produciendo papa y oca; y la producción de 

algunos productos a campo abierto como cebolla y haba para consumo propio; avena y cebada 

para la comercialización, además de la crianza de animales pequeños como conejos, gallinas; y 

crianza de ganado vacuno como vacas. Sin embargo, desde la promoción de carpas solares por 

el P.M.H.P., se adscribió para mejorar sus condiciones de producción –cómo habituar al clima 

frio la producción de hortalizas en carpas solares- para diversificar su economía, mejorar su 

situación alimentaria a través de la diversificación de consumo de alimentos y satisfacer algunas 

insuficiencias más de primera necesidad.  

 

“Mi economía depende de lo que producimos, lo que producíamos antes de las carpas solares nos abastecía 

para nosotros, de lo que nos faltaba nos comprábamos de la feria. Pero yo quería siempre aprender siempre 

a producir en carpas solares, para tener más con que alimentarnos y para la economía. (…). Criamos tres 

vacas, con su leche preparamos queso y yogurt para nosotros y para vender, otro también es la crianza de 

conejos… Las carpas solares ya han mejorado mi economía, hartas cosas de lo que se producen aquí la 

gente que tienen carpas vienen y me compran como el abono” (Cuaderno de campo, entrevista, Hugo 

Condori, 04 de agosto de 2013, completado en 05 de agosto de 2016).     

 

De acuerdo a las experiencias relatadas, al respecto de esta categoría podemos inferir dos 

aspectos importantes: La primera, puede observarse el grado de importancia que presenta la 

actividad económica del esposo como jefe del hogar
125

, es decir, las actividades y estrategias 

que asumen para sostener económicamente el bienestar del entorno familiar. El segundo, el 

cuenta propismo con la agricultura urbana inmersa en una economía popular de subsistencia en 

tanto, propiedad, acceso y elevado componente de los medios de producción y disposición de 

fuerza de trabajo al interior del grupo familiar y las nuevas técnicas de producción adquiridas, 

                                                           
124 Entrevista, Eusebio Quenallata, 01 de agosto de 2013, completado 09 de abril de 2106. 
125 Existen diferentes definiciones sobre qué es ser jefe(a) de hogar, desde aquel que sostiene económicamente a la familia al que 

impone las reglas, o el que es reconocido por el resto de los miembros de la familia como el jefe. De acuerdo a nuestros casos se 

considera como la base de la armonía y esteticidad socioeconómica en un hogar, como el que toma las decisiones, pero no es 

unipersonal, ni autoritario. 
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que espera una mayor acumulación económica para mejorar el nivel de vida. Sin embargo, la 

fuerza de trabajo familiar invertida no es suficiente, pero permite diversificar el consumo diario 

de alimentos. En síntesis, no permite una acumulación de capital significativa, sino mínima; 

empero, la acumulación de capital económica es más evidente a través de la combinación de 

economías heterogéneas por los padres de familia, de modo que ambas economías combinadas 

en cierta medida permiten la satisfacción mayor de algunas necesidades y la acumulación de un 

capital económico moderado. 

 

Acerca de la categoría “trabajo por cuenta propia”, como las labores que la mujer realiza al 

interior de las carpas solares, simbolizan un medio más de generación de ingresos 

aproximadamente entre 400 y 1800 bolivianos mensual a favor de la unidad doméstica. Por una 

parte, se presenta como actividad propia, dueños de los medios de producción, por tanto, la 

producción es decisión propia, es decir, no requiere de un jefe o patrón a quién rendir cuentas 

sobre cómo producir, cuanto y/o donde comercializar. Incursión que se hallan muy vinculada al 

perfil de la economía popular de tipo familiar, de acuerdo a experiencias propias, articulan sus 

estrategias de producción, proceso de producción y el destino de la producción como unidades 

productoras de bienes de consumo integradas a un mercado de competencia. Por otra parte, esta 

práctica evidencia un proceso de auto-explotación familiar, especialmente en el caso de la madre 

de familia, que al terminar sus actividades productivas, continúa sus actividades cotidianas 

domésticas, extendiéndose más sus horas de trabajo, a diferencia del esposo y los demás 

componentes de la familia. 

 

También se sabe de otra forma de emprendimiento socioeconómico de organización de 

productores como es el caso de Eduarda
126

 que desde fines del año  2008 junto a otras familias 

productoras de hortalizas en carpas solares por iniciativa propia conformaron una asociación 

denominada APAWA (que en castellano significa voy a llevar)  El objeto de esta asociación es 

para generar fuentes de trabajo, además incentivar y hacer conocer la producción y consumo de 

hortalizas, crianza de animales, producción de lácteos, frutas, y otras actividades socioculturales 

referidas a las producción
127

. Hoy en día, entre las familias sobresalientes de esta Asociación, 

especialmente de las familias productoras en carpas solares encontramos a Eduarda Taquichiri, 

que se caracteriza por su experiencia en exposiciones de horticultura; además de ser parte activa 

del directorio de su asociación. Como asociación no reciben ayuda alguna del Estado, la 

Gobernación o la Alcaldía municipal o distrital, sino por ONG’s, o a través de sus propios 

recursos. 

 

En suma, la diversidad de actividades económicas realizadas por las unidades familiares, como 

de los padres de familia como jefes del hogar, y la incursión en la agricultura urbana y la 

propiedad de los medios de producción y el acceso a un mercado de competencia, se relaciona a 

                                                           
126 (Cuaderno de campo, entrevista, Eduarda Taquichiri, 20 de agosto de 2014).  
127 Informe de asociación APAWA, septiembre de 2012. 



185 
 

la práctica de la economía popular, a través de la cooperación familiar en las actividades de 

producción; y la contribución de las actividades económicas de los hijos “unidos” conforman un 

solo cuerpo, y como categoría de cuenta propista, en una formación social orientada a la 

reproducción simple. 

 

6.2.3. Prácticas de comercialización de hortalizas (espacios y estrategias de 

comercialización). 

 

6.2.3.1. Espacios de comercialización.- Un caso muy característico de los espacios de 

comercialización de la producción agrícola en la ciudad de El Alto, es el mercado de Villa 

Dolores y la Ceja, principalmente. Donde existe gran flujo de personas, principalmente mujeres 

–madres de familia-, que frecuentan estos mercados para adquirir sus alimentos, entre otros 

artículos de bienes y servicios. Por las múltiples actividades comerciales que se realizan en estos 

mercados, son espacios de intercambio de mercancía como en el  mercado de Villa Dolores
128

 

que comienza sus actividades desde la madrugada hasta las 8 a 9 de la noche,  con la 

distribución de hortalizas, tubérculos, legumbres, frutas, carnes, entre otros artículos para el 

consumo familiar, que por ejemplo: son acopiados de los camiones –mayoristas– y los puestos 

asentados en las diferentes calles de estos espacios,  en especial los días viernes. La mayoría de 

sus comerciantes mayoristas llegan desde diferentes lugares de la ciudad de La Paz y del interior 

del país, donde las legumbres y hortalizas mayormente son provenientes de Rio Abajo de La Paz 

y Achocalla en la ciudad de El Alto. 

 

Algo similar sucede con nuestros casos, que una vez a la semana comercializan sus productos en 

“espacios seguros” prestados para su asentamiento y comercialización de hortalizas, empero no 

son alquilados, ni propios –a excepción de las ferias de barrio en la ciudad de El Alto–. El 

acceso a estos espacios, como puestos o puntos de venta se caracterizan por distribuirse al por 

mayor, menor, directa al consumidor, como intermediario de acuerdo al caso, por la frecuencia 

con que concurrían a estos espacios ofreciendo sus productos una vez a la semana, espacios 

donde se desarrollan actividades económicas como en: restaurants (zona sur), espacios públicos 

relacionados con actividades económicas (plazas), mercados y ferias de barrio (La Paz y El 

Alto). El involucrarse en estos espacios fue progresivo, al inicio tímidamente, luego poco a poco 

lograron establecer confianza, lo que permitió ser conocidos por vecinos, transeúntes del sector 

y por gente que considera y prefiere esta producción con considerarse alimentos producidos 

higiénicamente.  

 

Otra característica de estos espacios de comercialización, es la travesía personal de nuestros 

casos, es decir, la relación de la identidad respecto a la producción en sus terrenos de forma más 

doméstica o natural al interior de la familia; frente a la práctica puesta en obra con la 

comercialización en espacios distintos y ajenos, diferente a su vida cotidiana familiar. Empero 

                                                           
128 Cuaderno de campo, observación no participante en la calle 5 de Villa Dolores, 2013. 
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son espacios necesarios donde interaccionan las relaciones sociales respecto a las pautas 

culturales de origen, diferencias sociales y económicas en relación a la clientela y viceversa 

reflejado, visibles durante el tiempo de permanecen diaria en la comercialización de hortalizas. 

 

 Por ejemplo, actualmente Desideria y Rosa
129

 cuentan con un mercado seguro los días sábados 

de 09:30 a 15:00 horas en inmediaciones de la plaza Lira; después de comercializar sus 

hortalizas por varios años en la plaza España de la misma zona Sopocachi, esta iniciativa 

comenzó como ensayos de comercialización por intermedio del Proyecto de Micro Huertas 

desde el año 2005. Actualmente Rosa comercializa: Lechugas Suiza y Boston, rabanito, 

pimentón y tomate (el tomate lo comercializa en ocasiones porque su producción demora hasta 5 

meses). Y Desideria ofrece de acuerdo al siguiente orden: Acelga, perejil, espinaca, lechugas, 

quirquiña; además suele incluir otras verduras como: berro, albahaca o mates entre otros, con el 

logo “del productor al consumidor”, que también incluye el uso de unas gorras verdes, con un 

bordado que dice: “Mi carpa, mi joya”. Las hortalizas que comercializan son embolsadas, 

ofertadas a un mismo precio, de acuerdo al peso. (Véase, cuadro Nº 16) Los venden a vecinos, 

transportistas, transeúntes entre otros de la zona Sopocachi, de esta forma logran maximizar sus 

ganancias; a diferencia de los mercados populares, estos casos no tienen la necesidad de 

competencia entre ellas y los precios de cada producto son fijos, además que suelen cooperarse 

entre sí desde el inicio de la jornada de comercialización.   

 

Otra experiencia contraria, sucede en el caso de Eduarda quien como intermediaria distribuye 

sus hortalizas “al por mayor”; hoy en día, Eduarda
130

 mantiene acceso a dos mercados 

establecidos en el Restaurant “La Suite” en Cota Cota, distribuye la lechuga suiza los días 

martes, la cantidad que acostumbra llevar Eduarda semanalmente es 25 a 30 bolsas de lechuga 

suiza de 100 gr. Cada una. Otro espacio de comercialización es al Supermercado “Tiquipaya” en 

Achumani, los días viernes por la mañana, la cantidad que vende es 50 bolsas de espinaca de 

100 gr c/u, según la calidad. 

 

“por años eh trabajado como empleada y cocinera en la zona sur. Y gracias a una amiga que era mi ex jefa 

eh encontrado donde vender mis hortalizas. Se ir a ofrecer diferentes verduras a los restaurants en 

Achumani, pero nadie sabe querer. Se decir siempre, quisiera encontrarme con algún conocido que me 

ayude a vender mis verduras, justo después de intentar hartas veces me encontrado con esa mi jefa (…). 

Con ella eh trabajado hasta el 2008, ella me ha presentado a unos amigos que tienen sus negocios en 

Achumani y Cota Cota, desde esa vez vendo ahí” (Entrevista, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 2013, 

completado el 19 de mayo de 2016). 

 

De acuerdo a la trayectoria del trabajo doméstico que realizó Eduarda desde su juventud, logró 

establecer relaciones de amistad representados como capital social, creado por los 33 años de 

trabajo en la zona sur, además de su actividad propia de comercialización de hortalizas e 

intermediaria de hortalizas en el Restaurant La Suite y Supermercado Tiquipaya. En el caso de 

                                                           
129 (Conversación informal, Rosa Quispe y Desideria Challco, 15 de marzo de 2013). 
130 (Cuaderno de campo, entrevista a Eduarda 60 años, 13 de mayo de 2013, completado el 08 de mayo de 2016). 
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Dominga
131

, también mantiene un espacio de comercialización en inmediaciones del mercado de 

Villa Fátima en la ciudad de La Paz, se estableció en  este espacio iniciándose como ambulante 

por inmediaciones del mercado por el año 2007, después de algunos años como ambulante, se 

estableció en un puesto al centro de la calle, a media cuadra del Shoping La Cumbre en la calle 

Severo Aparicio, los días sábados desde las 07:30 a 12:30 horas aproximadamente, ofrece tres 

variedades de lechuga: suiza, crespita y Boston, son las que más rápidamente logra 

comercializar a comparación de la quirquiña, paprika, rúkula y berro.  

 

Puede observarse que las actividades socioeconómicas que realizan nuestros casos, en esta 

forma de inserción al mercado, por un lado relacionado a las características económicas de la 

economía popular, es decir, una producción que se relaciona a una economía de subsistencia –

producción minorista– como estrategia de diversificación económica en favor de la unidad 

doméstica, donde la producción se vende a un costo más o menos relativo –de acuerdo al 

espacio de comercialización– a la producción provenientes de otros sectores (Rio Abajo y 

Achocalla) que se comercializa en los mercados populares de la ciudad de La Paz y El Alto. De 

acuerdo a los recursos se optimiza los espacios y el suelo de las carpas solares, haciendo uso de 

cada espacio disponible, además de la fertilidad que le dan al suelo respecto a la calidad del 

abono; sin embargo, esta producción se ve limitada debido al pequeño espacio en que producen 

las hortalizas, de manera que la ganancia no permite mayor acumulación, sino son mayormente 

para subsistencia; por tanto, se da por seguro lo que va a comercializar. Por otra parte, la 

relación económica que mantienen nuestros casos, es una extensión más de los roles domésticos, 

porque está en función al trabajo no remunerado, como se indicó anteriormente, esto se debe al 

pequeño espacio de producción y el corto tiempo de trabajo familiar en las diferentes etapas de 

producción, que en ningún caso llegaría cubrir 8 horas de trabajo diarias, sino son trabajos 

rotatorios de 15 a 60 minutos de acuerdo al caso y los roles designados por la madre de familia; 

por tanto, no permite disponer de alguna forma de salario al trabajo del grupo familiar, empero 

existe un proceso de auto-explotación del tiempo de trabajo por parte de la madre de familia 

como responsable de la producción y comercialización de hortalizas. A través de esta práctica, 

nuestros casos logran fortalecer sus relaciones sociales, al acceder a un mercado, y lograr 

identificarse como productor rural-urbano, del que se benefician mínimamente para el bienestar 

del grupo familiar al desarrollar el trabajo de comercialización por cuenta propia. 

 

También podemos observar la adquisición del capital simbólico y económico. Respecto al 

primero tiene que ver al valor o prestigio que les dan sus hortalizas en el ámbito de 

comercialización; y el capital económico, a través del costo de producción y las ganancias que 

generan las hortalizas. De acuerdo a cada caso, el capital económico se presenta de diferentes 

maneras, desde los medios de producción, los recursos de producción, las herramientas de 

producción, las ganancias, la producción final de hortalizas para comercialización que como 

mercancía, son producto de la fuerza de trabajo familiar y el tiempo de trabajo destinado al 

                                                           
131 (Cuaderno de campo, entrevista a Dominga Telleria 43 años, 10 de diciembre de 2015, completado el 03 de junio de 2016).   
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proceso productivo. Al respecto Eduarda, no logra generar las mismas ganancias, porque su 

distribución es realizada por mayor a diferencia de Rosa, Desideria y Dominga, lo peculiar de 

estos casos es que Rosa, Desideria y Dominga comercializan sus verduras en un tiempo 

aproximado de cinco a seis horas por semana. En cambio, Eduarda entrega su producción dos 

días a la semana, en menor tiempo. Además, estas familias –sujetos de nuestro estudio- a pesar 

de no generar ingresos diarios, y no contar con espacios como mercados propiamente dicho, 

realizan actividades diarias de producción al interior de la unidad doméstica, consumo de 

alimentos inocuos de su propia producción y son dueñas de su negocio, dueñas de la producción 

de hortalizas. 

 

Acerca de la participación de la mujer en el mercado, nuestro estudio evidencia que las 

actividades productivas que realiza la mujer, comienzan al interior de la unidad doméstica, y 

después, la comercialización se la realiza en el mercado –fuera de la unidad doméstica–. Se 

puede decir que la mayor parte del trabajo en las carpas solares: se inicia, se desarrolla y 

concluye en el hogar, es decir, que la mayor parte del trabajo productivo se realiza en el mismo 

terreno o vivienda familiar según el caso, esta incorporación de fuerza de trabajo familiar –

fuerza de trabajo no remunerado– es desde la siembra hasta la cosecha, el embolsado, para 

posteriormente pasar a la comercialización. Por su parte, las tareas de distribución se realizan 

fuera del hogar, al por mayor, menor, como intermediario, directo al consumidor, entre otros 

uno o dos días, en al menos cuestión de minutos o 5 a 6 horas de comercialización, dada la 

proximidad a los centros de distribución en la ciudad de La Paz y El Alto. 

 

A su vez, estos espacios al igual que el terreno constituyen un capital económico adquirido, 

además de ser de reproducción social también son espacios de producción cultural, de rutinas, 

pautas y significados entrelazados entre los esfuerzos de las prácticas mercantiles y no 

mercantiles, donde las madres de familia igualmente deben planear y manejar las funciones del 

trabajo individual y del colectivo familiar, así como las distintas necesidades del núcleo familiar 

a través de estrategias de inserción social y económica. 

 

6.2.3.2. Estrategias de comercialización.- Las relaciones entre productor y consumidor, de 

acuerdo a la economía popular básicamente están dadas por el mercado o espacio, como 

estrategia alternativa e construcción familiar urbana donde se realiza el intercambio del producto 

–mercancía– por dinero, en este caso en una economía de mercado de subsistencia. El 

intercambio de producción por dinero, se presentó inicialmente con la adquisición de otros 

artículos de consumo después de la comercialización de hortalizas, es decir, comprar lo que no 

se producía a fin de diversificar su alimentación. Al respecto del proyecto de la FAO 2003- 

2008, la Asociación Cuna (2009) revela que: “La experiencia de comercialización buscaba que 

las familias reinvirtieran el dinero de las ventas en la producción de sus micro huertas y en 

comprar otros alimentos nutritivos, como carne, lácteos y huevos. Tuvo carácter piloto, pero se 

proyectó como una de las actividades que podían dar sostenibilidad al proyecto” (Asociación 

Cuna, 2009: 13).  
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Igualmente, de acuerdo a estas estrategias de comercialización como parte de una economía 

popular, una de ellas es que durante el proceso de comercialización surgen y/o se establecen 

ciertos lazos de amistad entre el productor y el consumidor en el mercado, estos lazos de 

amistad clientelar presentan intereses por los beneficios del producto, es decir, que tanto 

vendedor como consumidor optan por sacar un mayor beneficio por compra y venta de estos 

bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades, reflejados en las categorías de 

disponibilidad y acceso en el contexto de la comercialización en el mercado. De esta manera 

presentamos tres aspectos interrelacionados en esta dinámica comercial: 

 

El cliente.- Se presenta en relación al contexto de la comercialización y diferenciado por la 

condición social y económica, para acceder a los productos alimenticios, en este caso los 

artículos de carpas solares; y otros aspectos de carácter social y cultural que determinan su 

conducta como cliente. 

 

Por ejemplo, y por experiencia propia como investigador
132

, se vio en cierta ocasión cuando el 

caso 4, Eusebio comercializa sus lechugas y acelgas en la plaza del Sol en la zona donde vive. 

Para ganarse la simpatía de compradores o caseros Eusebio ofrece sus hortalizas con alegría y 

gentileza. Lo propio sucede con sus caseros o compradores, que mediante la amistad y un gesto 

amable tratan de sacar provecho al final de la compra, con la frase de “rebajame y/o 

aumentame pues” respecto al valor que se asigna a la mercancía en el mercado, a la hora de 

adquirir hortalizas. En relación a este aspecto, describiremos las siguientes experiencias: 

 

“No es lo mismo vender en la ciudad que en El Alto; donde el cementerio se vende un poco más caro, la 

gente que sabe que vendo de carpa rápido nomas me compran, algunos que ya son caseros nomas piden 

rebaja o yapa (…). Mientras en la Ceja, tardo un poco más que en la ciudad, porque la gente mucho 

observa las verduras que si está mal o bien y ya no quieren pagar lo que vale (…), más que todo las 

señoras son así. Por eso me conviene más vender en la ciudad, pero igual nomas tengo que salir a los dos 

lugares” (Cuaderno de campo, entrevista, Hugo Condori, 30 de agosto de 2014, completado 25 de agosto 

de 2016). 

 

“Caserita comprame verduras de carpa lechuga y acelgas orgánicas baratito, te voy a yapar. Algunos de los 

vecinos conocidos/as de la zona sabían preguntarme ¿de carpa? de dónde has agarrado esto don Eusebio 

(señalando la lechuga). Yo les respondía “son lechugas producidas en mi casa, comprame pues don Mario 

–vecino de la zona–” (Entrevista, Eusebio Quenallata, 23 de mayo de 2013). 

 

“Para mantener mis caseros de vez en cuando hay que dar aumento, porque no conviene rebajar el precio, 

más bien es mejor aumentar un poco, porque si no se van nomas donde otras vendedoras; a los que son 

fieles más bien les aumento siempre, ellos ya saben, las mismas caseras traen a sus amigas, después sus 

amigas también me compran, así nomás hay que hacer para venderse hasta acabar” (Entrevista, Norca 

Tusco, 03 de junio de 2016). 

 

En este aspecto, como se podrá observar, las estrategias de comercialización puestas en 

prácticas por nuestros casos son valoradas de acuerdo a la clientela “caseras(os)” –como 

manifiestan nuestros informantes–, y al contexto donde se realiza la comercialización de la 

                                                           
132 Cuaderno de campo, en día de feria en inmediaciones de la plaza del Sol en la zona Tahuantinsuyo, domingo 23 de mayo de 

2013. 
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mercancía. Es decir, de acuerdo a la disposición económica del cliente en el mercado, se genera 

mayores ganancias cuando se establece la permanencia de la clientela en cuanto a las relaciones 

sociales de confianza o afectivas, por ejemplo: con el vecino o conocido, y el cliente que tiene 

mayor acceso y prefiere consumir los productos de carpas solares. En comparación a aquellos 

que buscan comprar lo barato para satisfacer sus necesidades. 

 

Espacio.- Como el espacio o mercado de comercio, donde nuestros casos llevan a práctica sus 

estrategias –conocimientos– de comercialización a través de la exposición de sus productos, de 

acuerdo al espacio, cliente, costo y calidad de producción.  

 

Estas prácticas y estrategias, como se señaló, varían de acuerdo a los espacios de 

comercialización, según los casos. Por ejemplo, existen diferencias en comercializar las 

hortalizas en las ferias de la ciudad de El Alto a comercializarlas en la zona de Sopocachi o la 

zona Sur de la ciudad de La Paz, estas diferencias tienen que ver el estatus económico y la 

calidad de vida de la clientela. Otras estrategias de comercialización, por ejemplo, Eusebio
133

 

recuerda que en el año 2009, en la feria de Tahuantinsuyo en la urbe alteña, junto a la hija 

mayor (Bertha) acostumbraban distribuir sus hortalizas los domingos, y lunes en la feria de su 

zona.  Para ello solía colgar un cuadro de fotos de Eusebio
134

 –en las actividades de cosecha al 

interior de las carpas solares– en su ch`iwiña
135

 para que la gente se animara a comprar sus 

lechugas y/o acelgas porque eran “de carpa”, según Eusebio, cuando al principio comenzó a 

comercializar sus verduras, los vecinos le miraban admirados, porque no se acostumbra ver a un 

vecino de la zona como productor y comercializador de hortalizas de carpa. Entonces, él 

comenzaba a ofrecer sus hortalizas del mismo modo que ofrecía para vender sus indumentarias 

artesanales
136

. 

 

Actualmente Eusebio ya no recurre a la técnica de las fotos u otro tipo de propagandas para 

atraer a los compradores, se dedica solo a exponer su producción y ofrecer a los asistentes a 

dicha feria, porque es conocido en la zona como productor de hortalizas. Los vecinos y otros 

caseros de Eusebio, así como de la hija mayor, frecuentan adquirir, entre otros artículos de la 

canasta familiar, lechugas y acelgas directamente de Eusebio. 

 

Igualmente, diferentes experiencias se presentaron con Rosa, Desideria
137

 y Norca cuando 

emplearon sus estrategias de comercialización por primera vez, un jueves en la ciudad de La Paz 

en la zona Sopocachi. Del mismo modo que Eusebio; expusieron un cuadro con fotos del 

                                                           
133 (Cuaderno de campo, entrevista, Eusebio Quenallata, 23 de mayo de 2013). 
134 Entre las fotos de Eusebio describiremos solo algunas. En la primera foto, Eusebio se encuentra trabajando con picota en 

mano al interior de su carpa solar. En la segunda foto, Eusebio se halla semi arrodillado cosechando lechugas con sus manos. Y 

en la tercera foto, se pudo ver que en su brazo derecho sostiene dos cabezas de lechuga y en su brazo izquierdo está sosteniendo 

varias cabezas de acelga. 
135 Sombrilla de metal, que Eusebio acostumbraba usar para colgar el cuadro de fotos para demostración del sistema de cultivos. 
136 Eusebio como comerciante de prendas artesanales acostumbra decir la palabra “caserito/a” para vender su mercadería en la 

feria de la 16 de julio). 
137 Cuaderno de campo, en conversación informal con Desideria Challco, 18 de marzo de 2013 
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personal de producción en carpas solares demostrativas del Proyecto, en un material impreso a 

colores de 1 metro de ancho por 1,50 metros de largo, sujetado a un trípode para colgar el 

cuadro. Entre otros accesorios que las Micro Huertas también les proporcionó como: 

contenedores de plástico, mesas plásticas, entre otros materiales para hacer más atractiva y 

llamativa la presentación de las verduras por primera vez. 

 

En las primeras prácticas de comercialización de Rosa y Desideria, ofrecían sus hortalizas con 

voz un poco elevada –por el temor de equivocarse al ofrecer la producción–, por ejemplo, 

Desideria ofrecía a los transeúntes con una sonrisa en el rostro diciendo:  

 

“Caserito, caserita llevate ricas hortalizas de carpas solares, verduras higiénicas, llevate lechuga, espinaca, 

quirquiña, pimentón, etc.” y Rosa ofrecía las verduras con voz baja decía: Caserito, caserita llevate 

verduras a buen precio, verduras orgánicas. (Entrevista, Desideria Challco, 18 de marzo de 2013)  

 

“Uso dos cajas de plástico, envueltos con telas para que sea más fácil el transporte hasta la zona 

Sopocachi. Y cuando llego a la plaza España lo uso como mesa para vender las verduras. Ahora ya no es 

necesario ofrecer las verduras como antes, porque tengo mis clientes. Pero igual nomas ofrecer mis 

verduras a los que caminan por ahí para terminar rápido. A veces, solo cuando es pedido también llevo el 

berro y mates” (Entrevista, Desideria Challco, 18 de marzo de 2013, completado el 02 de mayo de 2016). 

 

Esta actividad, como estrategia la realizaron por poco tiempo, es decir, hasta establecerse en ese 

predio y lograr atraer clientela hasta ser conocidas en la plaza España y por los vecinos de la 

zona Sopocachi. Actualmente, en el nuevo espacio de comercialización, recurres a sus propios 

recursos para comercializar sus hortalizas, principalmente por medio del ofrecimiento a voz 

alzada. Así, la distribución de hortalizas que Rosa y Desideria realizan es para todo público y 

especialmente para los clientes que habitualmente suelen adquirir sus hortalizas.  

 

La importancia del espacio, por el contexto donde se instala el productor es decisivo porque, de 

alguna forma condiciona la comercialización del producto y los precios de la venta, en todo caso 

no es lo mismo comercializar la hortalizas en las ferias de la ciudad de El Alto que en la 

espacios públicos de Sopocachi y/o restaurants de la zona sur, en relación al cliente y su facultad 

de decisión preferencias de consumo y elección para adquirir estos productos, que también son 

comercializados por la competencia en el mismo entorno. Aunque, por un lado, lo relevante de 

los casos es que se aprecian mayores ganancias en espacios donde los grupos sociales presentan 

mejores condiciones de vida como familias de clase media y “acomodadas”, a diferencia de los 

mercados centrales y ferias populares de la ciudad de El Alto. Por otro lado, expresan 

solidaridad, no solo familiar durante el proceso de producción de hortalizas, sino también 

iniciativas propias de solidaridad espontanea de amistad durante la comercialización, 

característico de la economía popular y desarrollo económico. 

 

6.2.3.4. Calidad y precio de las hortalizas.- De igual manera, depende principalmente en el 

contexto de la oferta y demanda de la mercancía y el mercado de distribución, es decir, el 

espacio donde se comercializan las hortalizas, en relación a la calidad, cantidad y condiciones de 
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presentación de la mercancía o producto para comercialización, como veremos en las siguientes 

experiencias: 

  

“A la gente pobre no nos importa si embolsan las verduras, hay señoras que venden sus verduras 

embolsadas, pero yo prefiero comprar sin bolsa a cambio le se pedir alguna rebaja de la verduras o yapa, 

pero hay que cuidarse nomas que no estén dañadas las verduras. Por eso no vendo embolsado, qué me van 

a comprar la gente; en la ciudad será se puede vender embolsado y un poco más carito (…). Así nomás es, 

lo más importante es que nos alcance el dinero para comprar lo que nos falta” (Cuaderno de campo, 

entrevista Genara Quispe, 10 de mayo de 2013, completado el 01 de julio de 2016). 

 

“…, diferentes son las economías de las personas, la gente de la ciudad compra nomas las verduras 

embolsadas, no son tan tacaños. Es lo mismo el precio de venderles sin bolsas o con bolsas, por ejemplo, 

en las lechugas crespitas, sin embolsar les vendemos unas cinco cabezas a 5 bolivianos y con bolsa igual a 

5, pero le sacamos unas tres hojitas a cinco hojitas como el valor de las bolsas” (Cuaderno de campo, 

entrevista Hugo Condori, 04 de agosto de 2013, complementado en entrevista 25 de agosto de 2016). 

 

“…, la gente de esta zona compra, sin miedo me paga 5 bolivianos, al principio nos daba miedo cobrar así, 

teníamos miedo que la gente se desconforme y nos reclame, pero así siempre vale por estas zonas (…), 

todavía en los supermercados creo que es más caro. Pero como venimos de lejos, conviene vender así, 

porque lo que vendemos son los mejorcitos de todos lo que producimos, por eso vendemos por peso” 

(Cuaderno de campo, entrevista, Rosa Quispe, 10 de agosto de 2013). 

 

“Hay harta competencia en el mercado, también de carpa, hay verduras de todo precio, la mayoría de las 

gentes más que todo busca lo más barato, porque deben tener hartas wawas, pero la gente que prefiere 

gastar un poco más, compra nomas, siempre hay venta para las verduras de carpa, más que todo para las 

lechugas y acelgas; más bien al final para acabar rápido hay que rebajar un poquitos más, porque las 

verduras rápido nomas se pueden secar” (Cuaderno de campo, entrevista, Norca Tusco, 12 de diciembre de 

2015, completado el 03 de junio de 2016). 

 

De estos relatos, podemos inferir, por un lado, el valor subjetivo que le asigna un precio a las 

hortalizas como mercancía en los diferentes espacios de mercado para la comercialización 

apropiados por nuestros casos; en este caso, la mercancía supone diferentes factores de 

configuración principalmente a la cantidad de horas de trabajo destinado a obtener las 

hortalizas para comercialización; además de otros factores complementarios pero también de 

mucha importancia como: de rentabilidad del suelo, la competencia, división del trabajo, es 

decir, que es el producto de la organización de reparto y tiempo de trabajo necesario, 

transformado en mercancía, al cual se asigna un costo de comercialización en función al 

mercado de competencia para beneficio o bienestar del entorno familiar.  

 

Por otro lado, la preferencia de la clientela con disponibilidad de dinero de acuerdo al espacio 

social donde se comercialice las hortalizas en cuanto a la preferencia de hortalizas es en función 

al precio, calidad y cantidad de estos productos de acuerdo a la oferta y demanda del mercado, y 

el contexto donde se realiza el intercambio de estos productos como bienes y servicios de 

consumo. El precio depende de la cantidad de fuerza de trabajo familiar para mantener la misma 

calidad de la producción; de manera que no se asigna valor a la fuerza de trabajo, ni al tiempo de 

producción de la mercancía, sino que el valor de la fuerza de trabajo está por debajo del valor 

real de la mercancía, aunque la cantidad de trabajo incorporado en ella no es exigua. En todo 

caso, el valor de la producción circula en función al tiempo de trabajo invertido para mantener la 
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calidad y cantidad de la producción según el mercado de destino. A fin de mantener los ingresos 

generados de acuerdo a la cantidad de hortalizas producida y las expectativas de nuestros casos, 

es decir, lo que se pretende, es no reducir la generación de la plusvalía, sino mantenerla, 

aunque ello demande más horas de trabajo y mayor explotación de la fuerza de trabajo 

familiar como se describirá en el siguiente punto. 

 

6.2.4. Generación de ingresos y egresos aproximados por la comercialización de hortalizas 

y otras actividades económicas.- Después de desarrollado el proceso productivo, y la 

comercialización del producto o mercancía, seguimos con otra etapa también importante para la 

reproducción material de la unidad doméstica, estamos hablando de la generación de ingresos 

monetarios, que de acuerdo a los casos se presenta diferenciado como se advirtió en el proceso 

investigativo. De acuerdo a los casos, en los siguientes cuadros (20- 21) revelaremos los 

ingresos aproximados generados en los espacios de comercialización de hortalizas; así mismo se 

mostrarán los egresos estimados realizados durante el proceso de producción y otros egresos 

relacionado a esta actividad. 

CUADRO Nº 20 

GENERACION DE INGRESOS MENSUAL POR LA COMERCIALIZACION DE 

HORTALIZAS. 

INGRES

O 

MENSUA

L 

Por actividad de las carpas solares en Bs 

Caso 1. 

Desideria 

Caso 2. 

Rosa 

Caso 3. 

Eduarda 

Caso 4. 

Eusebio 

Caso 5. 

Jacoba 

Caso 6. 

Genara 

Caso 7. 

Hugo 

Caso 8. 

Dominga 

Caso 9 

Norca 

Varón 

(esposo) 

----- ----- ----- ☻175- 

200 

----- ----- ☺800-

1,000 

☻550-650 

----- ----- 

Mujer 

(esposa) 

☺ 600-

1,000 

☻320-

480 

☺ 640- 

980 

☺ 610- 

1000 

----- ☻560- 760 ☻490-

700 

----- 500- 800 

350- 600 

☻580- 720 

Hijos 18 a 

más años 

----- ----- ----- ☻175- 

200 

----- ----- ----- -----  

Total 

ingresos 

monetario

s en Bs 

☺☻ 

920-1,480 

☺ 

1,620 

☺☻ 

1,610 

☻ 

350- 400 

☻ 

560-760 

☻ 

490-700 

☺☻ 

1,350- 

1,650 

☺☻ 

850- 1400 

☻ 

580-720 

 ☺: Comercialización en mercados y otros establecimientos en la ciudad de La Paz.  

☻: Comercialización en mercados y ferias de la ciudad de El Alto. 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de los estudios de caso (2012-2016). 

 

Los datos mostrados en el cuadro Nº 20
138

 muestran la diversidad de ingresos monetarios 

generados mensualmente por la comercialización de hortalizas, en espacios de la ciudad de La 

Paz y El Alto. Principalmente a cargo de la madre familia y/ o esposa como responsable, así 

                                                           
138 Los datos presentados en el cuadro 20, no son datos absolutos, sino relativos de acuerdo a la percepción de la 

comercialización y generación de ingresos de los casos presentados. 
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como la contribución del grupo familiar en los diferentes procesos, pero mayormente del género 

femenino como las hijas mayores y menores, en base a relaciones de cooperación espontánea y 

solidaridad a la mamá. 

 

Así como la madre de familia, las hijas disponen más de su fuerza de trabajo en la producción 

de hortalizas en carpas solares, en relación a los demás integrantes de la familia, aunque no al 

nivel de la madre de familia. De manera general el rol del género femenino se halla más 

extendida en la auto-explotación de fuerza de trabajo para la generación de recursos 

económicos, así como las actividades domésticas diarias del hogar. Por tanto, la agricultura 

urbana, se considera sostenible a la fuerza de trabajo del género femenino, con tos ingresos 

generados se contribuye a la seguridad alimentaria, a través de la diversificación de consumo de 

alimentos, la adquisición de otros bienes y servicios especialmente destinados a garantizar su 

alimentación y bienestar.  

 

Dentro de esta dinámica productiva de la agricultura urbana como estrategia de generación de 

ingresos en base a la economía popular urbana, también vemos necesario mostrar los egresos 

realizados en la producción y comercialización de hortalizas expresados en los insumos de 

producción y el transporte a los espacios de comercialización que se realiza cada semana, o si se 

quiere cuatro a cinco veces al mes, además de presentar los ingresos aproximados como 

presentamos en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 21                                                

       EGRESOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HORTALIZAS 
INSUMOS DE 

PRODUCCION 

EGRESO MENSUAL EN BS. 

Caso 1. 

Desideria 

Caso 2. 

Rosa 

Caso 3. 

Eduarda 

Caso 4. 

Eusebio 

Caso 5. 

Jacoba 

Caso 6. 

Genara 

Caso 7. 

Hugo 

Caso 8. 

Dominga 

Caso 9 

Norca 

Semillas 4,00 5 15- 20 4,30 5-6 5 10- 14 18- 20 5 

Abono (qq) 28- 32 15- 18 28- 33 15-18 26- 28 ----- ----- 29- 32 28- 30 

Agua ** 25- 30 

** 25- 30 

** 15- 18 

** 13- 15 

** 15 

** 15- 18 

** 13- 15 

** 15 

18-22 20-22 ----- ** 10- 12 

** 15- 17 

** 16 

Pasajes *54- 68 *54- 68 *17- 20  

*19- 20 

----- ----- ----- *32 *20- 24 

----- 

----- 

Plástico 100 

unid 

13 13 15 ----- ----- ----- 15 15 ----- 

Otros 3,50- 4,00 3.50- 

4,00 

----- ----- ----- ----- 24 5 ----- 

Total egresos en 

bolivianos 

152,50- 

160 

118,50- 

123 

107.40- 

138,40 

47,30- 

52,30 

49- 54 25- 22 81-85 112- 125  49- 51 

Total ingresos 

en bolivianos 

920-1,480 1,620 1,610 350- 400 560-760 490-700 1,350- 

1,650 

850- 1400 580-720 

Total de 

ganancias en 

bolivianos 

767,5- 

1,320 

1,497- 

1501,5  

1471,6- 

1502,6  

302,7- 

347,7 

511- 706 475- 678 1,269- 

1565 

738- 

1,275 

531- 669 

* Egresos de transporte a diferentes espacios de comercialización de hortalizas. 

** Egresos económicos respecto a la propiedad, medios e insumos de producción  
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Fuente: Elaboración propia en bases a datos de estudios de caso (2012- 2016) 

 

En el cuadro N° 21 se puede observar que los egresos de producción, principalmente están 

relacionados a los gastos en transporte una vez a la semana, especialmente los casos que 

frecuenten los espacios comerciales de la ciudad de La Paz como: la zona 14 de septiembre en 

los predios del Cementerio General, Sopocachi, Mercado Rodríguez, Villa Fátima y la zona sur. 

A esto se suma el dispendio de agua distribuido entre el uso doméstico familiar y para el 

proceso de producción de hortalizas. En relación a otros egresos mínimos como la compra de 

insumos como semillas, bolas plásticas para empaque y otros que generalmente se realizan una 

vez al mes. Otro aspecto relevante de acuerdo a las ganancias netas por la comercialización de 

hortalizas, es la importancia del tiempo de trabajo necesario de acuerdo a los roles de la fuerza 

de trabajo familiar respecto a las ganancias según la tipología de casos, en este caso podemos 

distinguir tres clases diferentes. En la primera clase se encuentran el caso que genera mínimas 

ganancias económicas, al que denominamos “caso no exitoso” como el caso de Eusebio; en la 

segunda clase tenemos el caso de Desideria, Jacoba, Genara y Norca a los que   denominamos 

“casos intermedios” porque genera mayores ingresos económicos a diferencia del anterior 

caso; y tercera clase, a los que denominamos “casos exitosos” por los ingresos económicos 

mayores generados por Rosa, Eduarda, Hugo y también Desideria.   

 

De estos datos podemos inferir, que nuestros casos dueños de los medios de producción, 

herramientas e insumos de producción, con similares características en cuanto a la dimensión de 

espacio productivo, por tanto, son poseedores de idénticas oportunidades de trabajo y 

cooperación de fuerza de trabajo familiar para la producción de hortalizas. Sin embargo, estas 

diferencias económicas respecto a las ganancias en los casos intermedios y exitosos que, como 

unidad de producción tienen que ver con la construcción de identidad que despierta la 

agricultura urbana como estrategia no solo de diversificación económica, sino también de 

nuevas pautas de comportamientos y consumo. De responsabilidad y dedicación a la actividad 

hortícola, así como una mayor disposición de fuerza de trabajo familiar no remunerada gratuita 

y una mayor auto-explotación de tiempo de trabajo especialmente femenino, aunque la 

combinación del esfuerzo familiar no sea equivalente a la generación de ganancias económicas.  

 

Dicha de otra manera, aunque la práctica de la agricultura urbana no representa ingresos 

significativos, respecto a la fuerza de trabajo empleada; sin embargo, a través de estas 

experiencias ha permitido incentivar a los agricultores (as) urbanos a seguir trabajando con 

miras de ampliar sus espacios de distribución y el aporte a través de la generación de empleo o 

auto-empleo, y la ampliación del tiempo laboral de los miembros de la familia, que amplía el 

conocimiento y especialización de producción principalmente del componente femenino. 

Entonces, podemos concretar que la auto-explotación de la fuerza de trabajo femenino de 

diferentes edades, en las actividades productivas de hortalizas, se hallaría encubierta dentro de 

sus actividades naturales o domésticas, todavía considerada complementaria al interior de la 

unidad doméstica, empero, pero que le brinda cierta autonomía económica y social. 
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Otro aspecto de igual importancia para nuestro estudio al interior de la unidad doméstica es el 

ingreso económico generado por otras actividades económicas del varón, más concernientes a 

las actividades que brinda sostenibilidad económica al entorno familiar como el rol del esposo 

y/o padre de familia, y las actividades de cooperación económica de parte del hijo como 

veremos en el siguiente cuadro.  

CUADRO Nº 22 

GENERACION DE INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

INGRES

O 

MENSU

AL 

GENERACIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL VARÓN EN BS. 

Caso 1. 

Desideria 

Caso 2. 

Rosa 

Caso 3. 

Eduarda 

Caso 4. 

Eusebio 

Caso 5. 

Jacoba 

Caso 6. 

Genara 

Caso 7. 

Hugo 

Caso 8. 

Doming

a 

Caso 9 

Norca 

Padre de 

familia/ 

esposo 

4,400 2,700 3,500 600- 800 2,460 4,250 1,650 3,600 2,900 

Madre de 

familia/ 

esposa 

----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,200 ----- ----- 

 Hijos 18 

a más 

años 

----- 1,200 -1,500- 

1,800 

ͼ 2,880 

ͼ 1,920 

----- -----  ----- ----- 

Total de 

ingresos 

en Bs. 

4,400 3,900 5,000- 5,300 5,440-5,600   2,850 3,600 2,900 

 ͼ: A partir de dos o más hijos que contribuyen en la economía familiar. 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de los estudios de caso (2013-2016). 

 

Como se mencionó anteriormente, el cuadro N° 22 presenta los ingresos monetarios generados 

por el esposo y los hijos de acuerdo a los ingresos que perciben por sus actividades económicas, 

que generalmente implica la venta de su fuerza de trabajo. Resaltar que la principal actividad 

económica familiar es realizada por el esposo o padre de familia en actividades diarias fuera del 

hogar, quien logra generar mayores recursos económicos por el empleo remunerado y/o cuenta 

propista (de acuerdo a las categorías descritas), para la reproducción social y bienestar de su 

unidad doméstica. Que a diferencia de la mujer realiza sus actividades económicas fuera del 

grupo familiar entre 8 a 9:30 horas diarias de trabajo, en actividades de producción económica, 

producto del esfuerzo físico y/o mental del varón como principal generador de recursos 

económicos; además no sufre ese proceso de explotación o auto-explotación como la mujer. 

Entonces, la identidad del varón está más orientado a las relaciones económicas fuera del hogar, 

de manera que mantiene poca relación con las labores domésticas; sin embargo, eso no quiere 

decir que el esposo abandone el comportamiento de reproducción social de la familia, sino que 

valora el doble trabajo que realiza la mujer, de manera que contribuye estableciendo el orden en 

la unidad doméstica conjuntamente con la esposa. 

 

En suma, las actividades del esposo y la esposa se hallan determinados de acuerdo a sus roles y 

funciones económicas y domésticas, de acuerdo a la configuración de necesidades y exigencias 

del grupo familiar; sin embargo, la agricultura urbana permite combinar esfuerzos de tipo 
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mercantil y doméstico no mercantil en una relación de cooperación mutua orientado a un mismo 

fin a manera de mejorar sus condiciones de vida. 

6.3. Prácticas domésticas y actividades cotidianas.- De acuerdo con Wanderley, los hogares 

en el ciclo doméstico tienen mayor y menor exigencia, debido a la presencia de hijos de corta 

edad, los que incrementan el trabajo doméstico de las mujeres. Así también, la participación del 

esposo en las actividades domésticas no varía según la presencia del hijo menor, a diferencia de 

la esposa o conyugue (Wanderley, 2003: 78-79). En los casos en cuestión, el trabajo en las 

actividades domésticas se presenta mayormente para el sexo femenino como la esposa y las 

hijas desde los 7 años en adelante, a través del incremento de roles en las labores domésticas, 

sumada la producción en carpas solares, sobre todo porque ellas se encargan de las tareas 

cotidianas del hogar como, el aseo, preparación de los alimentos, cuidar de los hijos y atender al 

esposo e hijos, entre otros. A diferencia del esposo que se dedica más a las actividades laborales 

para mantener a la familia, pero desde fuera del hogar, tal como se mencionó anteriormente. 

 

Aunque en este caso las actividades realizadas por la mujer con la agricultura urbana está 

relacionado al mercado de competencia capitalista donde la producción propia, mantiene un 

costo y otras relaciones de mercado en relación a la producción de otras zonas de la ciudad de 

La Paz y El Alto; sin embargo, la mujer realiza estas actividades asimilándolos como una 

extensión de los roles domésticos naturales, no procura hacer un oficio de cada labor que 

realiza, por ejemplo Eduarda, se dedica a diferentes actividades domésticas, entre ellas cuidar de 

su nieto de 6 años, a quien acostumbra dejar y/o recoger de la escuela en su zona donde vive 

(Rio Seco), además de colaborarle ocasionalmente en las tareas que el profesor le deja en la 

escuela. Asimismo, dedicarse arduamente a la producción en su sistema de cultivos para 

abastecer semanalmente a su clientela en la zona sur de La Paz, entre otras actividades
139

, y 

asistir a reuniones de la asociación APAWA, del cual es parte como integrante activa de la mesa 

directiva –como se dijo anteriormente–. 

 

“En la casa pues, hay todo para hacer desde la mañana hay que atenderles en el desayuno a mi esposo y a 

los chicos para el colegio, después que se van todos, hay que rinconar la casa, lavar la ropa cuando se junta 

arto; otro también es abrir las carpas, regar las verduras,…, más bien a veces me ayudan mis hijos el que 

está por la mañana o sinos por la tarde, a veces no también, pero igual nomas es para todo el día, sin 

tiempo se está casi hasta la noche, los días así nomás rápido nomas terminan los meses” (Entrevista, 

Dominga Telleria, 02 de junio de 2016). 

 

De esta manera se puede observar que muchas de las actividades de la mujer, en ocasiones 

demandan más tiempo, que el que incluye el cultivo en carpas solares, considerado como parte 

de las labores domésticas. Al respecto Babb Florence corrobora que las mujeres añaden la 

actividad del comercio para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades domésticas, como 

participar activamente en la economía del mercado, y que el comercio es visto como una 

                                                           
139 Entrevista, Eduarda Taquichiri, 20 de agosto de 2014, completado el 08 de junio de 2016. 

 



198 
 

extensión de sus roles cotidianos en el ámbito doméstico (Babb, 2008: 98). Del mismo modo 

nuestros casos evidencian a la mujer y su estrecha vinculación de las actividades domésticas y la 

producción-comercialización. En efecto, las actividades propias del hogar y la atención a los 

integrantes de la unidad doméstica, son mayormente realizadas por la madre de familia –como 

se evidencio a lo largo de los capítulos precedentes– con poca participación de los hijos varones 

en relación al género femenino, por las actividades a las que se dedican diariamente.  

 

En este entendido, para comprender este punto se hace necesario identificar las actividades 

domésticas que los hijos realizan por edad en los nueve casos, categorizamos las actividades 

cotidianas tomando el parámetro de edad de acuerdo a nuestros resultados del trabajo de campo. 

 

a) En unidades domésticas con hijos hasta los 25 años, dependientes de los padres; estos se dedican 

a diferentes actividades, sobre todo a estudios académicos universitarios, el colegio, e institutos 

nocturnos, son quienes más contribuyen en las actividades domésticas y de producción de 

hortalizas especialmente las hijas mujeres.  

  

b) En familias con hijos entre los 25 a 30 años, semi-dependientes de los padres, es decir, que 

eventualmente se dedican a trabajar para sustento propio y para los estudios; además realizan 

algunas actividades domésticas de acuerdo a la necesidad sea para varón y/o mujer.  

 

c) Hijos de 30 años en adelante, independientes de los padres de familia. Realizan actividades 

económicas propias. En este caso, al no haber realizado una profesión académica, y/o técnica, 

optan por trabajar como asalariados en diferentes actividades económicas; también ayudan en las 

carpas solares según se requerimiento y en las actividades domésticas. 

 

Respecto del primer inciso, tenemos los casos de Desideria, Jacoba, Genara y Dominga que 

señalan que los hijos –en especial las mujeres– son quienes mayormente coadyuvan en 

diferentes actividades domésticas sobre todo cuando no está la madre de familia; por ejemplo, 

en el caso de Desideria, la hija Zenobia (21 años de edad) que además de cursar el 3er año en la 

Carrera de Medicina en la UPEA:  

 

“… es quien más me ayuda en las labores de la casa. Ya sabe cómo organizarse su tiempo, temprano 

nomas la Zenobia sabe cocinar el almuerzo con sus menores, por ejemplo, cuando no estoy en la casa o los 

sábados cuando voy a vender las verduras. Tampoco hay caso decirle mucho porque esta sin tiempo 

nomas, va a sus clases, está estudiando sus libros y hace sus tareas de su carrera. Por las mañanas de vez 

en cuando me gana en levantarse pone desayuno para todos, después a sus hermanos les hace levantar para 

turnarse para hacer el desayuno” (Entrevista, Desideria Challco, 18 de marzo de 2013, completado el 02 de 

mayo de 2016). 

 

En el caso de los hijos de Jacoba
140

, actualmente no realizan trabajos económicos fuera de la 

unidad doméstica, sin embargo, la hija mayor tuvo la experiencia de haber trabajado como 

empleada de ventas en la comercialización de prendas de vestir para mujer en la calle 2 de Villa 

Dolores, para solventarse algunos gastos para sus estudios en la universidad. Hoy en día, en sus 

                                                           
140 Entrevista, Jacoba Castro, 30 de agosto de 2014, completado el 10 de julio de 2016). 
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tiempos libres ayuda a la mamá en las actividades de las carpas solares y en las actividades 

domésticas. 

 

En estos casos, se evidencia la ayuda de parte de los hijos en las tareas de producción de 

hortalizas como trabajo no remunerado, similar a las actividades de producción en la región 

rural donde a mayor cantidad de hijos, mayor fuerza de trabajo gratuita se incorpora al ciclo 

productivo, que permite incrementar el nivel de producción y reducir costos. También vemos la 

relación dependencia de los hijos respecto a los padres, respecto a la economía, alimentación, 

vestimenta y estudios, por tanto, son quienes mayormente tienen la obligación de coadyuvan en 

las actividades domésticas cotidianas, así como en las diligencias de producción en las carpas 

solares a través de distribución de roles de los integrantes. 

 

Acerca del segundo inciso, tenemos los casos de Eusebio, Hugo y Norca, que coinciden en 

decir que los hijos varones a diferencia de las mujeres, son los que menos cooperan en las 

labores domésticas del hogar; sin embargo, ambos géneros eventualmente realizan sus propias 

actividades económicas para pagarse los estudios, la vestimenta y ocasionalmente contribuyen 

con dinero; como el caso de Eusebio
141

, donde Marcelo El hijo de 27 años, cursa el cuarto año 

en la carrera de Derecho en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), y para pagar sus gastos 

universitarios de vez en cuando suele trabajar como ayudante de albañil junto a su hermano 

mayor en la construcción. El pago que percibe igual que del hermano mayor es quincenal y gana 

1200 Bs. (100 Bs por día)”. 

 

“En la comunidad la familia siempre ayuda en todo lo que hay que hacer, en la casa, el ganado y las carpas 

solares. Mi Sara recién ha entrado a la carrera de veterinaria en la UPEA, y no puede trabajar para que no 

se perjudique porque estudiando, lo que ella hace es ayudar bien arto con el ganado y las carpas solares, de 

eso le regalamos un poco más para que estudie, por ejemplo cuando tiene que hacer sus prácticas en los 

pasajes nomas gasta más, tiene como su sueldito para que no se perjudique, hasta ahora como ella nos dice 

le está yendo bien nomas” (Entrevista, Hugo Condori, 25 de agosto de 2016). 

 

En este caso, la contribución de fuerza de trabajo en las actividades domésticas por los hijos es 

igual o menos frecuente, por las actividades económicas eventuales que realizan para 

solventarse algunos gastos como en los estudios y vestimenta principalmente. Este caso es 

similar a los jóvenes migrantes del campo a la ciudad como migrantes transitorios, que buscan 

independizarse económicamente y solventar sus estudios, si su condición les permite procuran 

establecerse en la ciudad por medio de la ayuda de parientes o familiares. En este caso, el 

trabajar en actividades económicas eventuales, es considerado natural respecto a la edad, pero 

todavía dependen de la economía familiar de los padres. Sin embargo, es poco visible o eventual 

la cooperación de los hijos varones en las actividades de producción a diferencia de las mujeres.  

 

                                                           
141 (Entrevista, Quenallata, 09 de abril de 2016). 
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En cuanto al último inciso, concierne al caso de Eduarda y también Eusebio, en ambos casos la 

mayoría de los hijos comprenden edades arriba de los 30 años de edad, que siguen viviendo al 

interior de la unidad doméstica o en una propiedad de los papás, y realizan sus actividades 

económicas propias, por ejemplo, el hijo menor de Eduarda
142

 –Eloy de 33 de años de edad–

además de tener su propia familia, la pareja vive en el terreno donde Eduarda produce hortalizas 

en carpas solares. Eloy continúa trabajando como supervisor de seguridad física privada en la 

ciudad de El Alto. Mensualmente percibe un sueldo de 1800- 2100 bolivianos, entre las tareas 

domésticas que realiza, es ayudar a la mamá en tareas de mantenimiento de las carpas solares. 

También realiza algunas tareas domésticas de su familia, sobre todo cuando dispone de tiempo, 

en quehaceres como lavar la ropa de la hija de tres años, en el aseo de la casa; en ocasiones a 

cocinar, entre otras tareas necesarias para su familia. 

 

Respecto a este último punto, los hijos mayores –varón/ mujer– arriba de los 30 años de edad, 

además de permanecer viviendo al interior de la unidad doméstica y realizar sus actividades 

económicas propias de subsistencia típica del entorno urbano, también contribuyen 

esporádicamente en algunas actividades domésticas especialmente las hijas. Pero también 

contribuyen económicamente, aminorando algunos egresos de la familia, como en la 

alimentación o pagando el consumo de los servicios básicos, entre otros. 

 

En suma, de los tres incisos podemos inferir que la distribución de roles al interior de la unidad 

doméstica, vemos con mayor importancia la fuerza de trabajo familiar de los hijos que dependen 

de la supervisión o tutoría de los padres los padres de familia, ayuda de suma importancia en la 

producción de hortalizas, que si bien ayuda a minimizar esfuerzos físicos en diferentes 

actividades, no reduce las horas de trabajo doméstico que la madre realiza, sumado la 

producción de hortalizas; a diferencia de los hijos semi-dependientes e independientes, que 

contribuyen en algunas tareas productivas y domésticas según la disposición de tiempo, pero 

prefieren incursionar en actividades económicas propias eventuales o permanentes vendiendo su 

fuerza de trabajo a actividades económicas fuera del hogar. Sin embargo, esta diferenciación de 

edades y roles al interior y fuera del hogar conforman una economía  doméstica familiar urbano-

rural que busca mejorar sus condiciones de vida a través de la agricultura urbana que les permite 

diversificar su economía, incursionando en una economía de subsistencia a través de la 

disposición de sus medios de producción y fuerza de trabajo no remunera netamente familiar en 

actividades de las carpas solares, con características de tipo rural pero practicada en la ciudad. 

 

6.3.2. Autoabastecimiento de alimentos.- Como se vio en los diferentes casos, las mujeres son 

quienes principalmente se dedican a las tareas domésticas y de producción. Asimismo, se 

observa la necesidad de las madres por contribuir económicamente al trabajo del esposo; por un 

lado, en el abastecimiento y diversidad de alimentos de consumo en la canasta familiar diaria –al 

cual años atrás no se tenían mucho acceso–. Y por otro lado, los ingresos que se generan por la 

                                                           
142 (Entrevista, Eduarda Taquichiri, 13 de mayo de 2013, completado el 08 de junio de 2016). 
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comercialización de hortalizas, permite abastecerse de algunos artículos de consumo diario 

como: el pan, carne, leche, huevos, fideos, entre otros, además de frecuentar los mercados o 

ferias de zona y otros mercados en la urbe alteña para abastecerse de alimentos que no producen 

en las carpas solares. De esta forma, Desideria recuerda: 

 

“Todavía me acuerdo que antes, iba al mercado una vez a la semana, lo que compraba apenas alcanzaba 

para la semana y no consumíamos muchas verduras. Comíamos más papa y chuño que traía mi marido, o 

lo que mandaban de la comunidad. Con las carpas tenemos variedad de verduras para consumir. Cuando 

mis hijos tienen hambre se preparan nomas lo que ellos quieren, se preparan con papa chuño. De lo que no 

produce en la carpa compro de la feria de donde vendo los días miércoles. Y los viernes de Villa Dolores, 

porque ese día llegan camiones de verduras y son más baratos; lo que más compro es zapallo, coliflor, 

zanahorias, cebollas; aprovechó y compro: pollo, mantequilla, leche, queso, huevos, café, cocoa, etc.” 

(Entrevista, Desideria Challco, 18 de marzo de 2013). 

 

“Mientras vendo mis verduras, aprovecho para comprarme otras verduras que no producimos, depende de 

lo que nos falte, pero más que todo tomate para las ensaladas, zapallo, repollo, papa, frutas, harina leche, 

depende de lo que falte. La carpa nos ayuda bien arto porque todo está caro en el mercado, no es como 

antes con 10, 20 bolivianos se comprar nomas de todo, ahora eso no alcanza, por lo menos 50 bolivianos 

se gasta solo para algunas cositas, las señoras que hacen mercado gastan más dinero” (Entrevista, Norca 

Tusco, 12 de diciembre de 2015). 

 

“Tenemos de todo para comer, carne, leche, queso, papa, verduras de todo hay, sino nos comprarnos 

algunas cositas de poco en poco al venir de la Ceja o de la feria al llegar a San Roque. Pero cuando 

estamos escasos de todo, para hacer mercado una vez en cada dos meses vamos a La Ceja, de Villa 

Dolores con mi esposa un viernes temprano compramos las verduras que falta, porque ese día es mejor, 

más barato cuesta las verduras; después de golpe compramos harinas, fideos, arroz, aceite, frutas, de golpe 

nos compramos en taxi hacemos llegar hasta aquí, así nos sale más barato porque en uno solo pagamos al 

taxi, todo sumado debemos gastar de 600 a 700 bolivianos” (Entrevista, Hugo Condori, 04 de agosto de 

2013). 

 

Respecto a la seguridad alimentaria, que es a lo que en un principio apuntaba la tenencia de 

carpas solares, en todos los casos se evidencia, que sí mejoró bastante su dieta alimentaria, 

respecto a la nutrición a base de verduras y otros alimentos complementarios adquiridos con la 

generación de ingresos de la misma comercialización de hortalizas. En el análisis del impacto de 

las carpas solares respecto a la alimentación propia, vemos que favorece en la diversificación de 

productos disponibles para el consumo familiar, es decir, que si estas familias podían acceder a 

ciertos productos como lechuga, acelga, apio, perejil, etc., ahora lo hacen con mayor frecuencia 

o en cantidades suficientes, frecuentando los mercados de abasto para abastecerse de lo que falte 

relacionados a las hortalizas, productos agrícolas y otros artículos no agrícolas.  

Por tanto, la accesibilidad a la agricultura urbana en sus hogares respecto al consumo es 

permanente, al respecto se identificaron múltiples factores que influyeron de manera positiva 

sobre esta decisión, que se encuentra fuertemente condicionada por el aspecto cultural, social y 

económico. Finalmente, los ingresos generados por la comercialización de hortalizas y los 

ingresos generados por el esposo, permite a estas unidades domésticas lograr mejores 

condiciones de vida, a través de dos fuentes económicas de ingresos, así como acceder a otros 

artículos de consumo y vestimenta, así como ahorrar dinero, para su reproducción social.     
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CONCLUSIONES 

Gran parte de la actividad económica en la ciudad de El Alto se debe principalmente a mejorar 

las condiciones de la vida de la población, en este caso muchos optan por migrar de las regiones 

rurales del altiplano frente a la situación económica de exclusión social y pobreza como los 

casos presentados en la investigación. Una de las razones más importantes por la que cientos de 

miles de personas han migrado del área rural a la ciudad de El Alto, es por la búsqueda de 

oportunidades de trabajo y el hecho de que esta ciudad es la antesala a la ciudad de La Paz. Esta 

búsqueda de oportunidades se encuentra el incesante deseo de generación de ingresos, frente a 

diferentes situaciones como: la discriminación social y de desigualdad económica de las urbes 

hacia los habitantes del área rural, sumado al abandono político y estatal que sufren las regiones 

rurales, y por otra parte las consecuencias del calentamiento global que obliga a 

campesinos/indígenas a migrar hacia las urbes en busca de trabajo y mejores oportunidades de 

vida.  

Las ciudades como El Alto, son puntos de encuentro entre diferentes grupos sociales con 

diferentes condiciones económicas y culturales, donde interactúan más frecuentemente que en 

otras partes, en tanto que la organización social es esencialmente segmentaria. Producto de ello 

son las condiciones de pobreza de esta población reflejados en la mala alimentación que hacen 

cada vez más difícil un acceso adecuado a la canasta familiar e ingresos familiares. Aunque 

también existe mayor conciencia de que la pobreza igual es asunto de capacidades, patrimonio, 

rasgos adscriptivos, capital social y capital simbólico, condiciones ambientales, libertades 

positivas, articulación con redes sociales y vulnerabilidad a los ciclos económicos, entre otros.  

A lo largo de las experiencias estudiadas, las familias migrantes en este espacio urbano, optaron 

por diferentes estrategias de sobrevivencia que no necesariamente produzcan desestructuración 

familiar, sino que se van estructurando nuevas dinámicas de reconstrucción de lazos familiares y 

retomando prácticas culturales de origen, aplicados a un nuevo habitus de vida, como el bagaje 

cultural respecto a la alimentación que traían desde sus poblaciones, y que se vieron 

complementados y/o transmutados en el mundo urbano a través de la agricultura urbana. Desde 

este punto de vista, se podría decir que la verdadera historia de El Alto no trata de la auto-

asistencia o de la organización comunitaria. Trata más bien de las continuidades en la vida de 

las personas, de la diversificación económica familiar; además de las formas de adaptación que 

emergen donde también lo rural se encuentra en lo urbano, incluso cuando esas personas luchan 

en y contra el “desorden” socioeconómico e identitario. 

En este contexto, la agricultura urbana ha nacido como parte de programas de desarrollo. Por 

una parte, las políticas económicas neoliberales crean el estado de pobreza y necesidad, que 

inciden directamente en poblaciones de mayor vulnerabilidad. Por otra parte, estos programas 

crean programas para paliar las condiciones que ellos mismos crean, pero con una 

intencionalidad y resultado de dominación y dependencia. Programas que para su ejecución 

demandan grandes inversiones de recursos económicos provenientes de la ayuda internacional 

orientados a poblaciones carentes de acceso a una adecuada alimentación y relacionados al alto 

índice de pobreza de la ciudad de El Alto. De acuerdo a los planteamientos de las ONGs, estos 

tienen por objetivo paliar dichas situaciones de pobreza y necesidad, y mejorar las condiciones 

de vida familiar, de bienestar y reproducción social; como por ejemplo contribuir a la 

producción social de quienes conformaron el Proyecto de Micro Huertas Populares.  
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En efecto, durante la permanencia de la ayuda internacional se logró mejorar la dieta alimentaria 

de las familias con acceso a ciertos productos de consumo, acceso a algunos mercados, 

generación de empleo familiar, entre otros aspectos importantes. Sin embargo, durante el tiempo 

de permanencia del proyecto, no se logró establecer y garantizar mecanismos de sostenibilidad 

financiera y técnica a largo y mediano plazo para la continuidad de los planes del Proyecto, lo 

que demuestra el poco alcance de estos programas de desarrollo humano. 

Otro aspecto importante del uso del terreno como medio de producción, es que, al destinarse el 

espacio del terreno para la vivienda familiar y las carpas solares, estas se redujeron respecto al 

espacio de esparcimiento o recreación familiar, en todo caso, el terreno está destinado a un 

doble uso: reproductivo y productivo; doméstico (vivienda familiar) y mercantil (medio de 

producción). aunque sean poseedoras de los medios de producción, aspecto muy importante 

reflejado en el capital económico producto de los años de trabajo de estas familias migrantes. De 

todas maneras, les permite generar su propio empleo, ser dueños y administradores de su propio 

trabajo y recursos; además de las herramientas e insumos de producción con que incursionan en 

la agricultura urbana, donde ponen en práctica los nuevos y antiguos conocimientos adquiridos 

en el grupo familiar. Por un lado, esta combinación de la disposición del terreno es un factor que 

limita la producción ampliada, así el terreno se disponga exclusivamente para la agricultura 

urbana, sigue siendo limitada la producción de hortalizas factor que también limita la 

competencia en el mercado. Por otro lado, el terreno es la base de la planificación del proceso de 

producción y comercialización de hortalizas, hecho que implica una serie de relaciones de tipo 

jerárquico según edad y género en distintas etapas de producción respecto a los bienes y 

servicios que requiere, que tiene gran influencia sobre la calidad de vida de sus integrantes. Por 

ejemplo, si bien contribuye a la alimentación complementaria y diversificada de la familia, la 

generación de ingresos y bienestar del grupo familiar; también crea situaciones desfavorables 

respecto a roles domésticos e incremento de horas de trabajo no remunerado para las mujeres, 

más que para los hombres. 

En efecto, de acuerdo a los roles de producción complementarios al trabajo doméstico, vemos 

que la disposición del terreno, de acuerdo al análisis en la investigación asigna mayor 

responsabilidad a la madre de familia respecto a la ampliación o auto-explotación de trabajo 

necesario especialmente con mayor responsabilidad después de la huerta para comercialización. 

Lo que elevó a una doble y hasta triple jornada laboral de la madre de familia; empero este 

patrón de empleo de las mujeres es consistente con la necesidad de balancear producción y 

familia. De manera que la flexibilidad de atender el hogar y la producción no es una elección 

para las mujeres de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, por lo tanto, la doble o triple 

jornada laboral, genera una división inequitativa del trabajo. Que mantiene la misma lógica de 

reproducción, desde el hogar, cerca de la familia y más aún que la agricultura urbana inculco 

nuevas formas de comportamiento al interior del entorno familiar más aun cuando la economía 

familiar, o la economía general en la ciudad de El Alto, es cada vez más difícil.  

 

Entonces, inferimos que la mantención de esta actividad productiva radica en las capacidades de 

los individuos y del grupo familiar y no en el Estado, la cooperación internacional y el mercado.  

Empero, en el contexto urbano la mujer va adquiriendo el capital simbólico como: “productora 

de hortaliza en carpas solares”. Sin embargo, a pesar de la ampliación de la jornada laboral de la 

mujer, vemos que la agricultura urbana también fortalece el capital social, económico y cultural 

femenino a través de los años de permanencia en esta práctica; por ejemplo, en la toma de 
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decisiones de producción para consumo y comercialización a través del conocimiento de: qué 

producir, donde producir, cuando producir, cuanto producir, interrelacionado con las actividades 

domésticas al interior del terreno familiar. De modo que el terreno le permite generar el trabajo 

por cuenta propia, que muchos de nuestros casos buscaban, no específicamente en esta 

actividad, sino en cualquier otra para contribuir monetariamente en la unidad doméstica; en este 

caso, las mujeres lograron incursionar en la agricultura aprovechando sus propios recursos 

económicos y sociales, y a la vez tener acceso a una mejor alimentación. Considerando que no 

era éste específicamente el objetivo inicial o principal del proyecto de carpas solares que 

apuntaban más al tema alimentario. 

 

En el caso de la organización del trabajo familiar, como se mencionó a lo largo de la 

investigación, se encuentra en función a la edad y género y el número de integrantes de la 

unidad doméstica. Cuanto mayor es el número de integrantes del paso de unidades domésticas 

nuevas a unidades establecidas y maduras, es decir, cuantos más años cumplan los integrantes 

de la familia (hijos), mayor será el paso a relaciones sociales no mercantiles como la afinidad, 

consanguineidad y solidaridad familiar que permite la disposición y hasta explotación de fuerza 

de trabajo, dando lugar al mayor rendimiento respecto a la calidad y cantidad de la producción 

destinada al mercado. Por un lado, el aporte familiar gratuito está compuesta por integrantes con 

roles designados de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y habilidad a tareas designadas, 

visible durante el proceso de trabajo y división de roles en la agricultura urbana, y reciproco al 

igual que en la comunidad. Aunque a diferencia de la comunidad no se pueda incrementar la 

producción, ni elevar la productividad por la escaza disponibilidad de tierra, que en efecto el 

método de producción de la agricultura urbana es tradicional, similar a la producción en la 

comunidad; sin embargo, la producción familiar bien lograda con la agricultura urbana logra 

reconocimiento al producto y al productor. En este sentido, en el contexto del desarrollo y la 

aceleración global encaminada a buscar la igualdad, la auto-subsistencia ha significado ayuda 

para el propósito de la modernización a medias, en tanto la fuerza de trabajo familiar solo 

contribuye a reducir la pobreza y en cierta manera mejorar la calidad de vida familiar. Por otro 

lado, referirnos a las relaciones de género, no hacemos referencia al género como sinónimo de 

mujeres solamente, sino a las relaciones de poder y de autoridad al interior del grupo familiar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Consideramos este sistema de género como un conjunto de prácticas, valores y normas, y no 

sólo como una simple variable o un “conjunto de roles designados” domésticos y productivos 

de los integrantes de la familia. De acuerdo a nuestro interés, las relaciones de género las 

concebimos como relaciones de cooperación económica complementaria básicamente a cargo de 

los responsables de la familia, es decir de hombre y mujer; sin embargo, de acuerdo a los roles 

establecidos, se evidencia subordinación femenina a pesar que ambos desarrollen actividades 

económicas propias, ésta se muestra de forma clara en las relaciones entre ambos principalmente 

por el mayor valor asignado al trabajo mercantil del varón. Por tanto, si bien la agricultura 

urbana permite lograr cierta autonomía a las mujeres, al conquistar espacios de 

comercialización, generación de ingresos y permanencia en esta práctica (durante catorce años), 

el trabajo considerado doméstico y las carpas solares están a cargo de las mujeres, realizados 

con la colaboración del esposo (eventualmente) y/o los hijos (permanentemente).  

Ello visibiliza la organización de los tiempos del trabajo remunerado y no remunerado basado 

en la división sexual del trabajo predominando que las mujeres compensen la insuficiencia de 

trabajo público con su trabajo “privado” u oculto. Por una parte, vemos que la compatibilización 
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del trabajo familiar y el trabajo remunerado es una realidad que a las mujeres restringe las 

oportunidades laborales y limita el goce de beneficios sociales en igualdad de oportunidades. La 

agricultura urbana junto a las domésticas de atención a la familia, mantienen ocupadas la mayor 

parte del tiempo a la mujer; además que las mujeres no deciden de manera racional y calculada 

invertir menos en capital humano y economizar esfuerzos en el trabajo remunerado, dado que su 

prioridad es la crianza de los niños. Por otra parte, la mayoría de las mujeres con hijos pequeños 

no pueden evadir la necesidad de compatibilizar las dos actividades debido a la carencia de 

oportunidades en la sociedad y en la familia. Finalmente, la “opción” por trabajos 

independientes fuera del hogar no significa priorizar otros beneficios antes que la seguridad 

social de la familia, por tanto, la agricultura urbana permite combinar ambas actividades de 

reproducción familiar y económica sin descuidar una de la otra, a pesar que la división desigual 

del trabajo en el hogar es la causa del rezago educativo femenino y de las brechas de ingresos 

entre cónyuges. 

La importancia de esta práctica en lo socioeconómico, es que mantiene una economía de 

subsistencia, de manera que el trabajo familiar que realizan, se visibiliza en ganancias 

monetarias como: diversificación económica a través de carpas solares, por medio de la 

disponibilidad y acceso al espacio físico del terreno y la cooperación familiar considerada como 

“una de varias estrategias de sobrevivencia” propia de una economía familiar, realizada por 

familias alteñas de escasos recursos económicos que les permite maximizar el uso de la fuerza 

de trabajo familiar. Que permite el paso a una racionalidad (en la economía popular de tipo 

familiar) articulada al mercado o economía informal, por medio de la propia producción de 

alimentos al interior del entorno familiar destinado al propio consumo y la comercialización. De 

manera que la agricultura urbana como estrategia de economía familiar urbana, se presenta 

como una opción más de subsistencia en poblaciones de escasos recursos y pobreza que permite 

de alguna manera satisfacer sus necesidades. 

 

Así los ingresos generados por el esposo, y los ingresos generados por la comercialización de 

hortalizas permite lograr mejores condiciones de vida, a través de dos formas combinadas de 

ingresos monetarios para acceder a otros artículos de consumo y abrigo, el ahorro de dinero para 

la reproducción del grupo familiar y una independencia económica en el caso de la madre de 

familia (como se mencionó párrafos arriba). Empero la generación de ingresos que se comenzó 

a contribuir con la agricultura urbana, no es mayor a los ingresos generados por el padre de 

familia, que sigue siendo principal economía de sustento a la unidad doméstica como 

enfatizamos en el presente documento.   

En suma, la integración de dos circuitos –mercantil y no mercantil– permite con la agricultura 

urbana no cerrarse en una economía de auto-consumo, dependiente de una sola economía. Sino 

que esta economía familiar urbana aporta nuevas maneras de entender la economía en plural, 

que abre la posibilidad de encaminar la discusión sobre la construcción de marcos 

institucionales y de políticas macro y micro-económicas conducentes a la promoción de las 

economías locales desde sus realidades concretas, fomentar las relaciones sociales y el 

intercambio de experiencias y productos, con objetivos de mejorar de las condiciones de vida de 

los y las ciudadanas de forma sostenible y a largo plazo. 

Respecto a la disponibilidad y acceso de alimentos respecto a la seguridad alimentaria ha sido 

cubierta en el consumo inocuo de hortalizas y otros alimentos complementarios adquiridos del 

mercado con la generación de ingresos de la misma comercialización de hortalizas. Entonces en 
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esta investigación se podría calificar positiva a los alcances logrados con la agricultura urbana; 

a diferencia del consumo alimenticio característico de la ciudad de El Alto como la “dieta 

andina” –descrito en el segundo capítulo– por la mayor presencia de carbohidratos en su hábito 

alimenticio. Por tanto, inferimos que la ayuda internacional respecto a los casos que permanecen 

en la agricultura urbana favoreció en el acceso adecuado de consumo de alimentos necesarios 

con mayor frecuencia y en cantidades suficientes. 

 

Otro rasgo en este contexto, es que parece difícil creer que se pudiera lograr proyectos de 

desarrollo sostenible, por la larga tradición característica de las ONG’s como ayudas 

internacionales que, en vez de ayudar al desarrollo, transformaron de forma negativa sus pautas 

culturales de producción y consumo o no se adecuaban a las necesidades de las poblaciones de 

las zonas rurales. Sin embargo, creemos que la agricultura urbana representa más que un lugar 

de conexión física entre la ciudad y el medio rural, porque hay actividades del día a día que  

dignifican a los actores de esta ciudad, nos muestran el cómo resisten a un medio hostil de 

desigualdad, a través de sus relaciones y redes sociales, el interés y el aprovechamiento de sus 

saberes, habilidades y recursos para subsistir a través de acciones familiares por cuenta propia 

como el caso de la agricultura urbana que les permite romper la dependencia, por ejemplo: los 

insumos externos para producción. De manera que recurren a sus lazos sociales para solucionar 

los problemas, demostrando una ruptura con la dependencia alimentaria. 

 

En cuanto a la importancia del marco normativo actual de seguridad alimentaria como cuestión 

de Estado, fue creado seis años después cuando como programa de desarrollo estaba concluido, 

pero por cuenta propia para muchas familias se encontraba en su última etapa. Sin embargo, 

respecto al tema en cuestión, se mostró sostenible al desarrollo y bienestar humano familiar de 

nuestros casos. Pese a que gran parte de la población alteña, no practica “este derecho” respecto 

al acceso de consumo de alimentos inocuos, en cantidad y calidad suficientes y permite a ésta 

invertir parte de sus ingresos en otras necesidades, como salud y educación. A partir de esto, lo 

que se pretende mostrar es la necesidad de construir equidad e igualdad, tener oportunidades de 

acceder a estos recursos como propia práctica que es posible darle sostenibilidad que solvente la 

situación económica actual, que lo hemos ido construyendo en capítulos anteriores. Por último, 

concluimos que la sostenibilidad social de estos proyecto de desarrollo humano en este caso 

rural-urbano y urbano-rural presenta ventajas como: minimizar la exclusión social y se 

maximiza la igualdad de oportunidades laborales, iniciativas propias, cambio de valores 

culturales, recuperan espacios urbanos abandonados o degradados entre otros factores de 

personas y grupos que les permite desarrollar plenamente las capacidades de emprender sus 

proyectos de vida, garantizar y mejorar las condiciones de vida familiar de familias de escasos 

recursos que suscite en debates para la búsqueda de una economía alternativa como se presentó 

en esta investigación. 
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FOTOGRAFÍA Nº1: Logo del Proyecto de Micro Huertas Populares en la vivienda de Eusebio 

Quenallata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gustavo Alvarez, 26 de agosto de 2011. 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 2: Carpas Solares en proceso de construcción con asistencia técnica y familiar. 

 

 
Fuente: Desideria Challco, distrito 3, zona cosmos 79, 2004. 
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FOTOGRAFÍA Nº 3: Logo de presentación para comercialización de hortalizas en el Proyecto 1º Fase. 

 

 
Fuente: Gustavo Alvarez, Unidad de Micro Huertas Populares, carpas demostrativas, 2011. 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 4: Herramientas de trabajo para la producción de hortalizas. 

 

 
Fuente: Gustavo Alvarez, Unidad de Micro Huertas Populares, carpas demostrativas, 2010. 
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FOTOGRAFÍA Nº 5: Recipiente para preparación de solución contra plagas y enfermedades. 

 

 
Fuente: Gustavo Alvarez, carpas solares de Hugo Condori, distrito 9, zona Villa Andrani, 2015. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA Nº 6: Centro de insumos que el P.M.H.P. dotó a familias comercializadoras de 

hortalizas. 

 

 
Fuente: Gustavo Alvarez, carpas solares de Genara Quispe, distrito 8, zona Ventilla, 2010 
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FOTOGRAFÍA Nº 7: Uso de materiales reutilizables –bidones amarillos de aceite comestible–. 

 

 
Fuente: Gustavo Alvarez, carpas solares de Eduarda Taquichiri, distrito 5, zona anexo Tahuantinsuyo, 

2016. 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 8: Lechuga crespita sembrada en un material reutilizable –pelota de básquet–. 

 

 
Fuente: Gustavo Alvarez, carpas solares de Eusebio Quenallata, distrito 5, zona Tahuantinsuyo, 2016. 
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FOTOGRAFÍA Nº 9: Producción de tomate cherry en carpa solar. 

 

 
Fuente: Gustavo Alvarez, carpas solares de Rossa Quispe, distrito 3, zona Cruz del Sur, 2014. 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 10: Producción de acelgas en carpa solar. 

 

 
Fuente: Gustavo Alvarez, carpas solares de Jacona Castro, distrito 8, zona Ventilla, 2016. 
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FOTOGRAFÍA Nº 11: Producción de pepino en carpa solar 

 

 
Fuente: Gustavo Alvarez, carpas solares de Eduarda Taquichiri, distrito 5, zona anexo Tahuantinsuyo, 

2016. 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA Nº 12: Producción de acelgas en carpa solar. 

 

 
Fuente: Gustavo Alvarez, carpas solares de Desideria Challco, distrito 3, zona cosmos 79 2016. 
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ANEXO 1 

MAPA CIUDAD DE EL ALTO: CRECIMIENTO URBANO Y DIVISION DE POLITICA POR 

DISTRITOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Educa ,2014, diciembre de 2016 

 

 

 

 

ANEXO 2 

DISTRITO 1: LIMITE DISTRITAL- MUNICIPAL, URBANIZACIONES Y SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Educa.com.bo, 2014. 
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ANEXO 2 

MAPA CIUDAD DE EL ALTO: FERIAS VECINALES DISTRITOS DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

 

Fuente: Educa.com.bo, 2014. 
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ANEXO 3 

GUIA DE ENTREVISTAS 

Lugar de la entrevista:         Hora de la entrevista:  

DATOS GENERALES. 

1. Datos del informante. 

R.- 

2. Datos de los componentes de la unidad doméstica. 

R.- 

BÚSQUEDA DE MEJORES CONDICIONES DE VIDA. 

1. ¿Por medio de qué o de quien se entero acerca de la promoción de carpas solares? 

R.- 

2. ¿Cuáles eran las principales necesidades de alimentación en su familia? 

R.- 

3. ¿De qué recursos materiales disponía en su vivienda para tener acceso a las carpas solares? 

R.- 

4. ¿Disponía y dispone de tiempo, y de ayuda familiar para la producción de hortalizas? 

R.- 

AMPLIACION DE RECURSOS ECONOMICOS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION Y USO DE 

CARPAS SOLARES 

1. ¿En qué consiste la dotación de materiales de construcción de las carpas solares? 

R.- 

2. ¿En qué consiste la dotación de insumos (abono, semillas y otros para la producción de hortalizas? 

R.- 

3. ¿De qué manera accedieron a la capacitación para tener conocimiento acerca de la producción en carpas 

solares? 

R.- 

4. ¿Quién toma decisiones acerca de qué producir, cuándo producir y para quién producir?  

R.- 

ORGANIZACION DEL TRABAJO FAMILIAR 

1. ¿Cada cuánto es la frecuencia de trabajo familiar para consumo? 

R.- 

2. ¿Existe y quién es el encargado de trabajo familiar para consumo? 

R.- 

3. ¿Cuánto tiempo (por día, semana) destinan al trabajo para consumo? 

R.- 

4. ¿Cada cuánto es la frecuencia de trabajo para comercialización? 

R.- 

5. ¿Existe cooperación familiar, quienes ayudan? 

R.- 

6. ¿Cuánto (semanal, quincenal, mensual) es la generación de ingresos aproximado de la comercialización de 

hortalizas? 

R.- 

7. ¿Cuánto tiempo destinan al trabajo para comercialización, desde la removida de la tierra, siembra, 

aporque, fumigado, etc., hasta la comercialización? 

R.- 

INCORPORACION DE PRACTICAS ECONOMICAS Y DOMÉSTICAS 
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1. ¿De los integrantes de la familia quienes están en edad de trabajar o ya trabajan para ayudar en la 

economía familiar? 

R.- 

2. ¿Cuáles son las actividades económicas que realizan los que trabajan de la familia? 

R.- 

3. ¿Cuánto es más o menos los ingresos familiares monetarios antes y después de la implementación de 

carpas solares? 

R.- 

4. ¿Dónde y en que espacios realiza la comercialización de hortalizas? 

R.- 

5. ¿En qué consiste y de qué forma realiza las estrategias de comercialización?  

R.- 

6. ¿Cuáles son las labores domésticas cotidianas que realizan en la familia y quien los realiza? 

R.- 

7. ¿Quién o quienes realizan el autoabastecimiento de alimentos de la familia? 

R.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


