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Es una filosofía para trabajar juntos con la naturaleza y no en contra, de observar 
prolongadamente y atentamente en lugar de trabajar mucho y descuidadamente, de considerar 

las plantas y los animales en todas sus funciones en lugar de tratar a los elementos como sistemas 
de un solo producto. 

Masanobu Fukuoka, agricultor y microbiólogo japonés.
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1. INTRODUCCIÓN

Por interés personal, inicié una búsqueda sobre cómo 
llevar a cabo una alimentación sana y equilibrada, 
libre de elementos químicos y/o transgénicos1 y así 
conocí sobre la agricultura orgánica2. Mi búsqueda 
fue principalmente a través de Internet (debido a su 
fácil y rápido acceso), sin embargo, también obtuve 
información escrita y de “boca en boca”, donde pude 
conocer un par de proyectos dentro de Santiago que 
llevan a cabo esta práctica y que se les conoce como 
“huertos urbanos”. 

Conocí las Huertas Urbanas de La Reina, programa 
que está al mando de la Sra. Julia Franco, el cual 
consiste en un sistema de medierías patrocinado por 
la Municipalidad de dicha comuna. Dicho programa 
consiste en ceder terrenos a sus vecinos para que 
puedan cultivar la tierra, basados en los principios de 
la agricultura orgánica y permacultura. Este huerto 
comenzó en el año 2001, como iniciativa de un 
programa social para mujeres en situación de pobreza 
y, a su vez, como un espacio para la producción y 
cuidado del medio ambiente. Ya en el año 2007, 
el programa se constituye como un Programa de 
Medierías, donde se entrega capacitación en terreno 
y teórica sobre producción orgánica de cultivos3. 
Anualmente participan alrededor de 200 vecinos y el 
proyecto se da a conocer a través del sitio web de la 
municipalidad o carteles en el exterior de la Aldea del 
Encuentro (lugar donde se encuentra el huerto).

También conocí el huerto privado de Paulette Ivovich, 
agricultora urbana autodidacta, quien ha obtenido sus 
conocimientos por herencia de su madre y a través de 
distintos medios de información (libros, documentos 
e Internet, siendo recurrente algunos blog de 
experiencias comunitarias y personales del extranjero), 
junto con la propia experiencia en terreno.

Finalmente conocí el Huerto de Yungay. Este huerto 
comunitario está ubicado al interior del parque Quinta 
Normal y está bajo la tutela de la organización 
Cultivos Urbanos.
Cultivos Urbanos es un proyecto compuesto por una 
organización multidisciplinaria, la cual busca generar 
un cambio en la forma en que los habitantes de las 
ciudades se relacionan con sus alimentos a través 
de una propuesta que consiste en generar sistemas 
de alimentación autárquicos y sustentables de 
producción local  y colaborativa a distintas escalas, 
fuera de los sistemas monetarios4. A mediados del 
año 2012, Cultivos Urbanos se constituyó como una 
ONG.
Tanto el Huerto Yungay como la organización Cultivos 
Urbanos se dan a conocer vía el sitio web de Cosecha 
Urbana y por actividades que realizan y difunden en 
redes sociales como Facebook y Twitter.

Hace casi dos años (inicios del año 2011) y con el 
apoyo de la FAO (Food and Agriculture Organization, 
de la ONU), productores, municipalidades y 

1 Transgénicos u OGM, son aquellos organismos modificados genéticamente.
2 La agricultura orgánica busca, entre otros, favorecer la fertilidad del suelo y potenciar la biodiversidad a través de la rotación 
y asociación de cultivos, eliminando el uso de productos de origen químico sintético que dañen el medio ambiente o afecten 
a la salud humana. Promueve un correcto uso de los recursos naturales, tales como agua y suelo, permitiendo recuperar el 
equilibrio natural del ecosistema.
3 UNIDAD DE MEDIOAMBIENTE, Municipalidad de La Reina [en línea] <http://www.lareina.cl/medio_ambiente/agricultura.
php> [ Fecha de consulta: Julio 2011 ]
4 CULTIVOS URBANOS, Resumen Ejecutivo [en línea] <http://www.cultivosurbanos.org/about/> [Fecha de consulta: Septiem-
bre 2012]
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personalidades relacionadas e interesadas en el tema 
crearon la Red de Agricultura Urbana RAU (también 
ONG), con la cual buscan promover, difundir y 
legitimar la Agricultura Urbana. Actualmente la RAU 
posee un sitio web (aún en construcción) y redes 
sociales como Facebook y Twitter. 
Una de sus labores hasta la fecha ha sido catastrar 
huertos dentro de Santiago. Este catastro lo hacen a 
través de un formulario, el cual puede ser contestado 
por medio de una entrevista personal con el 
encargado o vía email. Muchos huertos no han sido 
catastrados ya que al momento de ir al terreno, el 
encuestador no logra encontrar el huerto y dar con su 
ubicación.

Teniendo todos estos factores y conocimientos en 
cuenta, es que surge la idea de poder aportar y 
ayudar en promover y difundir la agricultura urbana a 
través de una herramienta web que permita localizar 
e identificar huertos dentro de la ciudad. La propuesta 
inicialmente es acotada a huertos dentro de la ciudad 
de Santiago pero con probabilidades de ser expandida 
a otras ciudades del país, si asi se quisiera.

Dado el conocimiento e innovación que existe hoy en 
dia sobre internet, es posible realizar un mapa online 
de la ciudad, identificando puntos dentro de este a 
través de la geolocalización. 
De esta forma, es una herramienta que propone 
facilitar y agilizar el trabajo para quienes participan 
en la RAU, al poder catastrar de manera fehaciente 
la Agricultura Urbana dentro de Santiago (y en 
un futuro, a nivel nacional); logrando identificar, 
conocer y tener registro de los huertos urbanos que 
existen en la actualidad y de aquellos nuevos que van 
apareciendo.
 
Este proyecto, al cual se ha denominado Cosecha 
Urbana, es un proyecto profesional planteado como 
autoencargo y que cuenta con el apoyo y co-
financiamiento de la ONG Cultivos Urbanos. 

Se suma la ONG RAU (Red de Agricultura Urbana), 
quienes entregan también su apoyo y demuestran 
interés en este proyecto.
Esta plataforma de geolocalización de huertos 
urbanos cumple directamente una de las necesidades 
de la RAU y, es la primera etapa de un gran proyecto 
en conjunto con la ONG Cultivos Urbanos, el cual 
busca generar un espacio donde se comparta 
información en torno a la agricultura urbana y una 
vida saludable.
Se decide comenzar por la geolocalización de los 
huertos para así poder obtener un catastro real del 
número de huertos que existen dentro de la ciudad, 
entrar en contacto con ellos y comenzar a generar 
una red de apoyo y difusión del sitio, al ser el único en 
la actualidad que permitiría georreferenciar huertos 
urbanos a nivel local (existen sitios referentes, pero 
están acotados a otros países, como Estados Unidos), 
la cual a su vez, ayudará a expandir el catastro de la 
RAU y les ayudará a localizar en forma más expedita 
a los nuevos lugaresy logrando así, juntar fuerzas 
entre dos ONG con una misma pasión: la agricultura 
urbana.

Mi labor como diseñadora en este proyecto, además 
de proponer el proyecto como tal, consiste en 
detectar las tecnologías disponibles para poder 
realizar la propuesta inicial y, con ello, idear una 
más tecnológica y actualizada para luego modificar 
y ejecutar la programación de dicha herramienta 
en conjunto con dos conocedores en programación 
y desarrollo web. Al mismo tiempo, otra de mis 
labores es llevar a cabo la identificación de elementos 
necesarios para diseñar una arquitectura del sitio 
centrada en la usabilidad y experiencia del usuario, asi 
como la iconografía y gráfica adecuada para lograr 
una herramienta bien estructurada y de fácil uso.

Por lo tanto, el proyecto Cosecha Urbana busca 
generar una red de apoyo y difusión de la agricultura 
urbana utilizando la georreferencia como tecnología 
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principal para la ubicación de huertos urbanos a nivel 
local y ofrecer al usuario interesado la oportunidad de 
participar y aprender en torno a esta forma de vida.
El proyecto consiste en una plataforma que 
geolocaliza al usuario, si este lo permite, para 
mostrarle los huertos y servicios más cercanos a su 
ubicación. Para ello se ha utilizado Wordpress como 
administrador de contenidos y se ha modificado/
recodificado la plantilla GeoPlaces que corresponde a 
la bilbioteca de uso gratuito de este administrador. 
Además, en cada ficha de los huertos, se detallará 
los servicios ofrecidos (como clases, tours, venta de 
vegetales, etc.) asi como los datos de contacto, redes 
sociales y otros, lo cual permitirá al usuario entrar 
en contacto con quienes manejan dicho huerto. Por 
otro lado, permite que los propios huertos puedan 
agregarse en el sitio, lo que permitirá ir generando 
un catastro más actualizado e inmediato sobre los 
huertos existentes dentro de la ciudad.
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2. PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD
2.1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

En las útimas décadas, el ritmo de vida acelerado ha 
llevado a la proliferación de locales de comida rápida 
y, con ello, la salud y alimentación de las personas 
se ha visto perjudicada: es más sencillo, rápido y 
a veces hasta más económico consumir productos 
procesados. Quién no escuchó decir alguna vez: “¿Y 
esto cobran por unas hojas de lechuga?”
Pareciera que el precio está mejor justificado en una 
hamburguesa que a simple vista parece ser más 
elaborada que en una ensalada que sólo son “hojas 
de lechuga”. 

Las ventajas y desventajas que existen tras esta 
comparación a menudo no son muy tomadas 
en cuenta. Sin embargo, con el aumento de 
enfermedades coronarias, aumento en los índices 
de obesidad, deterioro en la calidad de vida, entre 
otros, es que organizaciones de la salud han puesto la 
alarma a sonar a nivel mundial.
Los alimentos procesados no sólo traen distintos 
problemas de salud, sino que también altos niveles 
de contaminación, ya sea por su producción como el 
producto en sí (packagings de plásticos que demoran 
miles de años en biodegradar). 
Por ello, es que en algunos lugares del mundo se ha 
dado un vuelco en este tema tratando de volver a 
las raíces, a lo natural, como una forma de protestar 
contra productos alimenticios que no nos nutren ni 
cuidan de nuestro medioambiente. 

Actualmente en Chile, hemos sido testigos de un 
plan gubernamental que fomenta un estilo de vida 
saludable, aumentando el consumo de frutas y 
verduras en conjunto con otras prácticas (como 

potenciar la actividad física). El programa Elige Vivir 
Sano es una iniciativa encabezada por la Primera 
Dama, Cecilia Morel, donde participan activamente 
otros ministerios (de Salud, Educación, Agricultura y 
Desarrollo Social) y entidades (Instituto Nacional del 
Deporte). 

A todo lo anterior se suma el cuestionamiento en 
la producción agrícola, sus métodos y productos 
utilizados, como la aparición de sustancias químicas 
las cuales con el tiempo se ha comprobado que 
afectan la salud de quienes las manipulan. Cada día 
han aparecido más reportajes y documentos sobre los 
daños que provocan los pesticidas y químicos sobre 
quienes los manipulan y el daño posible que éstos 
pueden causar en el medioambiente.

En la década de los 70’ aparecieron los transgénicos, 
con la labor de mejorar y aumentar la producción 
agrícola. Los transgénicos, u OGM (organismos 
genéticamente modificados) han sido creados a través 
de procesos que han sido calificados como “poco 
naturales” por quienes los cuestionan. Según plantea 
Sandra Ríos5, los OGM son aquellos organismos a 
los que se les ha alterado la información genética 
artificialmente, injertándoles genes de otro 
organismo diferente, aún hasta en reino; es decir, 
la biotecnología posibilita crear organismos con 
genes de plantas a animales o bacterias u hongos6. 
Están creando seres que jamás habrían existido con 
el fin de hacer semillas más resistentes a bacterias 
con consecuencias que no han sido posibles de 
dimensionar aún, ya sean medioambientales o en 
quienes las consumen. 

5 Sandra Ríos Nuñez es docente en la Universidad de Los Lagos, X Región y posee un doctorado en Agroecología y Desarrollo 
Rural Sostenible de la Universidad de Córdoba, España.
6 RÍOS NUÑEZ, SANDRA. Cultivos transgénicos en Chile. Ensayo en Observatorio de la Economía Latinoamericana, número 
38, 2004.
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Es por esto que quienes no están a favor proponen 
nuevas formas de cultivo, entre ellos los huertos 
orgánicos.

Observando a comunidades agricultoras, pude 
notar un gran compromiso por parte de quienes la 
componen, sobre todo por quienes manejan dichos 
programas. Ellos esperan que algún día, cada familia 
pueda ser sustentable y generar su propio huerto 
en casa. Es por ello que imparten cursos y realizan 
capacitaciones a todo aquel que esté interesado. Sin 
embargo, aún no existe mucho conocimiento sobre 
estos lugares y las actividades que realizan.
Por ello creo interesante desarrollar esta herramienta 
de geolocalización web que permita identificar 
dichos huertos en Santiago dentro de un mapa de 
la ciudad online, donde se puedan obtener datos 
como dirección, contacto y tipo de huerto, ayudando 
además a mejorar la comunicación entre quienes 
participan en estos lugares y aquellos que estén 
interesados en participar y, al mismo tiempo, obtener 
un catastro actualizado de los huertos que existen 
dentro de la ciudad ayudando a dimensionar el 
impacto de los huertos urbanos.
Este mapa debe disponer de una guía con los distintos 
huertos en Santiago e informar sobre cada uno y sus 
actividades, invitando al usuario a participar y formar 
parte de alguno de ellos y, a la vez, cooperar con el 
catastro de huertos que realiza la RAU.
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2.2.OBJETIVOS

Objetivo General

Modificar y desarrollar una nueva plataforma a partir 
de aplicaciones preexistentes, la cual permita localizar, 
en forma fácil, rápida y precisa todos los huertos 
dentro de la ciudad de Santiago.

Objetivos Específicos

•	 Recopilar, identificar y catastrar los huertos 
urbanos.

•	 Generar una ficha tipo para cada huerto.
•	 Modificar y readaptar programación para el 

diseño realizado.
•	 Realizar iconografía y gráfica adecuada según 

temática y público objetivo.

2.3.TIPO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto se abordará desde un punto de vista 
descriptivo, para así obtener una análisis de los 
distintos canales de comunicación y herramientas 
utilizadas. 

Al ser un estudio de caso, los datos obtenidos serán 
cualitativos y las herramientas utilizadas serán 
estudios directos con los involucrados y quienes 
participen ya de éstas actividades.
Para ello se consultará diversas fuentes de 
información, ya sea documentales (libros, 
documentos, papers, sitios web, artículos y videos) 
como investigación de campo (entrevistas personales, 
reuniones). 

A su vez se denifirán los principales conceptos, 
tales como agricultura orgánica, huertos urbanos, 
comunicación, canales de comunicación, arquitectura 
de la información, usabilidad, tecnologías web, entre 
otras, para así dar con las variables involucradas en el 
problema formulado. 

Finalmente y, luego de una análisis de referentes 
directos, tanto relacionados con el tema como 
aquellos referentes en el uso y aplicación de sistemas 
de mapeo y geolocalización web, se obtendrán las 
bases para desarrollar el diseño más adecuado según 
el encargo y público objetivo.
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2.4. OPORTUNIDAD DE DISEÑO

Día a día se observan más proyectos, noticias e 
información en relación a una vida más sana y 
ecológica. Uno de estos proyectos y el cual ha sido 
motivo de mi investigación es la agricultura urbana, 
basada en una producción orgánica y sustentable.

Existen diversos huertos dentro de la ciudad, ya sean 
privados, escolares o comunitarios, donde cada uno 
de ellos cumple disitintas funciones pero comparten 
casi un mismo objetivo: informar, educar y promover 
la agricultura urbana basada en un sistema amigable 
tanto con el medio ambiente como con nuestra dieta. 
Todos ellos invitan a la comunidad a formar parte ya 
sea a través de capacitaciones o voluntariado y tienen 
como finalidad el demostrar que para cultivar no es 
necesario ir al campo (zonas rurales), siendo posible 
de igual manera obtener alimentos de mejor calidad y 
contenido nutritivo desde el hogar o en sus cercanías. 
Sin embargo, estos huertos son independientes 
y aislados, no existe comunidad entre ellos ni la 
oportunidad de compartir experiencias, información 
ni datos. Es por ello que creo beneficioso el poder 
generar una plataforma que permita ir generando 
una red de huertas, que permita localizar e identificar 
los huertos dentro de la ciudad y que promueva la 
agricultura urbana.
Poder lograr una cercanía tanto entre las huertas 
como de individuos interesados en participar en 
alguno de sus programas, logrando de este modo 
alcanzar una comunidad de huertos urbanos que 
entreguen el valor de la experiencia a gente que tiene 
la iniciativa pero que aún no se atreve a dar el paso 
final.

Internet es una de las herramientas de comunicación 
más utilizadas, gracias a su rapidez, el fácil acceso 
a la información y de su permanente actualización. 
Está en constante crecimiento y desarrollo de nuevas 
tecnologías, donde una de las más recientes es el 
permitir la geolocalización de individuos, lugares u 
objetos.

Gracias a la pre-existencia de organizaciones de 
agricultura urbana, como la RAU (mencionada en 
el inicio de este documento), se tiene conocimiento 
de un gran número de huertos existentes dentro 
Santiago. Han logrado catastrar una buena parte de 
ellos pero es necesario simplificar y ayudar en que 
el proceso de catastro sea más rápido y eficiente. 
Al comentarles sobre el proyecto que estábamos 
desarrollando en conjunto con Cultivos Urbanos, 
demostraron un gran interés debido a que cumpliría 
con necesidades que se les estaban presentando, 
como poder localizar de mejor forma los huertos 
e ir ampliando su catastro. Por ello, es interesante 
que esta plataforma resulte además como un lugar 
donde el propio huerto pueda darse a conocer y ser 
catastrado, entrando por interés personal a esta guía 
de huertos urbanos. 

Además, contar con el apoyo y patrocinio de la 
ONG Cultivos Urbanos es un lujo, ya que están muy 
interesados en desarrollar nuevas propuestas que 
fomenten el conocimiento sobre agricultura urbana 
y a la vez la promuevan. Por lo tanto, inicialmente el 
proyecto se realiza contactando a una organización 
que apadrina o ha estado a cargo de la realización 
de varios proyectos de huertos urbanos dentro de 
la ciudad, principalmente porque es un nexo con 
gran parte de los huertos que encontré durante mi 
búsqueda. 

Finalmente, el proyecto se limita a la ciudad de 
Santiago (Provincia de Santiago), excluyendo por 
ahora a provincias como Talagante, Maipo, etc. u 
otras regiones del país, para así poder dar inicio 
de forma acotada y debido a que el catastro que 
ha realizado la RAU es dentro de esta área. No 
obstante, el propósito final es ampliar esta área y así 
a futuro lograr abarcar el país, al permitir un catastro 
instantáneo donde no es necesario hacerlo en forma 
presencial.
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3. MARCO TEÓRICO

Desde sus inicios, el hombre se ha visto en necesidad 
de buscar y conseguir sus alimentos. 
El ser humano es por definición omnívoro, es decir, 
se alimenta tanto de carne como vegetales. Así, en 
sus principios, el hombre fue un cazador-recolector, 
aprovechando al máximo lo que la naturaleza le 
proveía. Con el pasar del tiempo, la raza humana fue 
aumentando y así, lo que la naturaleza proveía no era 
suficiente para la población y fue así como el hombre 
recolector-cazador del Mesolítico pasó a una vida más 
sedentaria, dedicado al pastoreo y domesticación 
de animales, confección de tejidos, modelación de 
cerámica y de trabajo en la tierra: el hombre empezó 
a cultivar su alimento.

La agricultura hoy en día es un pilar en la economía 
mundial y gran parte de la población mundial está 
dedicada a ella. Sin embargo, con la aparición de 
nuevas tecnologías, muchas de ellas destinadas a 
mejorar la producción y calidad de los alimentos, 
han surgido nuevas dudas respecto a su utilización. 
Químicos tales como pesticidas han sido estudiados y 
se ha demostrado que causan daños irreversibles en 
quienes los manipulan y se exponen a ellos.

Por otra parte, el cultivo, que antiguamente era muy 
diverso, se ha vuelto un monocultivo, es decir, terrenos 
dedicados a la producción de una sola especie 
(hectáreas y hectáreas de plantaciones de café, 
maíz, soja, entre otros), lo que hace más eficiente 
la producción a gran escala, ya que se utilizan los 
mismos métodos de control para una gran extensión 
de tierra. Si bien es una forma rentable y eficiente 
desde el punto de vista mercantil, es desastroso desde 
el punto de vista ecológico. Al existir una menor 
diversidad vegetal, esto afecta directamente la vida 

animal que habita en ese lugar. Los animales que se 
alimentaban de otras plantas en aquel lugar no tienen 
alimento y dejan de existir, los que se alimentan de 
dicho vegetal tienen un excedente de alimento, se 
reproducen en exceso y se convierten en plaga. Por 
otra parte, el suelo pierde riqueza ya que una misma 
planta se sigue alimentando de los mismos nutrientes 
una y otra vez, dejando el suelo infértil e inutilizable. 
Es por estas razones, que un cultivo orgánico no sólo 
propone un cultivo libre de químicos u otros agentes 
“no naturales”, propone también una biodiversidad en 
el cultivo, donde convivan en completa armonía todo 
tipo de vegetales y animales que potencien el cultivo o 
lo cuiden de plagas.

La agricultura urbana existe hace mucho tiempo atrás 
y, según plantean N. Morán y A. Aja7, está ligada a 
crisis económicas y energéticas que obligan a recurrir 
a ella para asegurar el autoabastecimiento. 
Así, en los inicios del siglo XIX, cumple funciones de 
subsistencia, higiene y control social. En países como 
Gran Bretaña, Alemania o Francia las autoridades 
locales y las grandes fábricas se ven obligadas a 
ofrecer terrenos a los trabajadores para completar 
sus recursos y mejorar las condiciones de vida en los 
barrios obreros.
En la primera mitad del siglo XX aparece ligada a 
las guerras mundiales, su función es de subsistencia 
y patriótica, de apoyo a la economía de guerra y a 
los procesos de posguerra. Se desarrollan programas 
gubernamentales y campañas de fomento, como Dig 
for Victory en Gran Bretaña, o Victory Gardens en 
Estados Unidos. 
A partir de los años 70’ los proyectos de agricultura 
urbana cumplen funciones de desarrollo local, 
integración social y educación ambiental y, son 

3.1. AGRICULTURA URBANA

7 MORÁN ALONSO, N.; AJA HERNÁNDEZ, A. [200-]. Historia de los huertos urbanos. De los huertos para pobres a los 
programas de agricultura urbana ecológica. Madrid. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid. Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
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lideradas por organizaciones comunitarias y 
ecologistas. En la actualidad, tiene la potencialidad 
de ser un instrumento de mejora ambiental y social, 
colaborando en la sostenibilidad urbana, la lucha 
contra el cambio climático, la calidad de vida y la 
creación de ciudades a escala humana y que surgen 
como consecuencia de una crisis alimentaria, la cual 
se origina a partir del aumento de precios en los 
alimentos, cosechas precarias y productos pobres 
en aporte nutricional, desplazamiento de cultivos de 
alimentos por cultivos para biocombustibles, junto con 
otros factores como el aumento de precio del petróleo 
(lo que trae como consecuencia un aumento en los 
costos de fertilizantes y del transporte de alimentos). 
Es así como en respuesta a estas crisis, son las 
mismas personas, comunidades, quienes deciden 
utilizar terrenos en mal uso o desuso cercanos a 
sus lugares de residencias, basándose en un cultivo 
respetuoso con el medio ambiente y beneficioso para 
su salud.
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3.1.1. Historia de la Agricultura

Se estima que la práctica de la agricultura existe hace 
8.000 a 10.000 años. 
Desde sus orígenes, se ha entendido dicha práctica 
como esencial para la alimentación tanto del ser 
humano como de sus animales domésticos. Hoy en 
día la agricultura ha adquirido un valor esencial en la 
economía y es parte fundamental en la alimentación 
mundial8.

Por hallazgos arqueológicos hacia Oriente Próximo, 
se estima que en sus inicios se recolectaban cereales 
silvestres (no cultivados) como la cebada y el trigo, 
hace unos 19.000 años. Estos mismos estudios 
apuntan que hace unos 12.000 a 10.000 años atrás 
esta práctica se convirtió en cultivos programados.
Durante el período del Neolítico (y en algunos lugares 
aún) se practicó una agricultura itinerante, es decir, 
una vez que los suelos habían sido explotados, se 
abandonaban para ir en busca de nuevos suelos y 
más fértiles.

Hoy, la agricultura se puede dividir en:

Extensiva: aquella que propone un cultivo mediante el 
uso de abonos orgánicos y prescindiendo de químicos, 
de labor sencilla y donde la tierra no está sujeta a 
presiones, lo que la hace muy defendible desde el 
punto de vista ecológico.

Intensiva o Industrial: en esta se realizan labores 
complejas para asegurar la producción que a su vez 
es permanente y constante, lo que va provocando 
un deterioro en el suelo. En ella se utilizan productos 

químicos para asegurar la cosecha contra plagas 
y enfermedades, lo que a la larga trae consigo 
problemas medioambientales.

Biológica: La agricultura biológica nació para 
dar respuesta a los problemas planteados por la 
agricultura intensiva. Se trata de una actividad 
cada vez más demandada por los consumidores, 
respetuosa con el medio ambiente y la salud. Este 
tipo de agricultura recurre a métodos naturales para 
luchar contra las enfermedades y plagas, y rechaza 
la utilización de pesticidas y fertilizantes sintéticos. Es 
también conocida como orgánica.

Parcelaria: está limitada a superficies dispersas 
y reducidas. Un ejemplo de esto son las terrazas 
guatemaltecas, donde cultivan maíz, alubias y 
calabazas; y café en las zonas más bajas de las 
laderas.

Monocultivo: es un cultivo que practican en su 
mayoría las explotaciones comerciales. Está dedicado 
al cultivo de una sola especie; un ejemplo de esto son 
los cultivos de arroz en Tailandia o de té en Sri Lanka. 
Este tipo de cultivo proporciona grandes beneficios 
desde el punto de vista económico ya que simplifica 
la gestión del suelo, su producción y comercialización. 
Sin embargo puede dar lugar a la concentración de 
plagas y disminución de la fertilidad del suelo9.

Respecto a la agricultura chilena, se estima que 
estaba gran parte dedicada al mercado doméstico. Lo 
que se exportaba era sebo, charqui y cordobanes10. 

8 PROFESOR EN LÍNEA: Historia de la Agricultura [en línea] (http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/AgriculturaHistoria.
htm) [Fecha de consulta: Diciembre 2010]
9 Íbid.
10 Sebo: grasa cruda de ternera o cordero
     Charqui: Del quechua ch’arki. Carne deshidratada que se cubre con sal y expone al sol.
     Cordobán: cuero de cabra o macho cabrío; piel curtida de potro.
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Luego, hacia fines del siglo XVII, producto 
del terremoto de Lima y junto con problemas 
fitosanitarios que se produjeron en los cereales 
cultivados en el Virreinato del Perú, Chile se vió 
en la necesidad de aumentar la producción para 
exportación y así, se abrieron nuevas oportunidades 
de comercio internacional para la agricultura chilena. 
Este período es conocido como la primera fase de 
cerealización, dando origen al fenómeno latifundista 
llamado “inquilinaje”11.

Entre la declaración de la Independencia y mediados 
del siglo XIX se conservaron los rasgos rurales del 
período colonial. Y en 1852, con la abolición del 
mayorazgo12, se buscó insertar la producción nacional 
en la economía internacional con la influencia 
libremercadista del francés Courcelle-Seneuil13 (quien 
fue asesor del Gobierno entre los años 1855 y 1863). 
Así, en la medida que el país se fue consolidando, 
el mercado de la tierra se dinamizó, el valor del 
suelo incrementó, la producción se diversificó y con 
la Pacificación de la Araucanía, la frontera agrícola 
progresó más al sur, hasta el río Toltén (IX Región).

Con la Fiebre del oro vino un incremento en la 
demanda internacional de trigo, donde Chile vió un 
gran mercado para colocar sus bienes. Durante 1871 

y 1875 se alcanzó el punto más alto de exportación 
de trigo y harina. 
Esta etapa es conocida como la segunda fase de 
cerealización.

Hacia fines del siglo XIX hubo un crecimiento en 
las obras de riego, crecimiento de las vías férreas, 
nuevos cultivos, cultivos de árboles frutales, el inicio 
de la viticultura moderna, ensayos en variedades, 
la determinación de las zonas de producción y la 
introducción de las razas bovinas y ovinas. En 1928 
se crea la Caja de Colonización Agrícola14, encargada 
de formar, dirigir y administrar colonias destinadas a 
organizar e intensificar la producción, propender a 
la subdivisión de la propiedad agrícola y fomentar la 
colonización con campesinos nacionales y extranjeros.

Con la Gran Depresión de los años 30’, la política 
de “crecimiento hacia fuera” se vió sustituida por 
la inversa. Entonces, se incentivó la producción de 
sacarinos, oleaginosas15, maíz y arroz. El esfuerzo 
industrializador hizo sentir el estancamiento en la 
agricultura; ésta se hizo menos rentable y la tasa 
del crecimiento del PIB agrícola (durante la década 
del 50’) se mantuvo cercana al 0%. Así, los efectos 
se podían ver en que en el año 1930 el 50,6% de la 
población se localizaba en áreas rurales y hacia el 

11 MINISTERIO DE AGRICULTURA, Gobierno de Chile. 2007. Chile: su agricultura, su territorio y su gente. Santiago. p.11
12 El mayorazgo era una institución del antiguo derecho castellano que permitía mantener un conjunto de bienes vinculados 
entre sí. Ese vínculo era inquebrantable y sólo se podía heredar.
13 Jean Gustave Courcelle-Seneuil (1813-1892) es considerado el más influyente economista liberal del siglo XIX en Chile. Na-
ció en el pueblo de Courcelle en Francia. A mediados del siglo XIX el gobierno chileno lo contrató como profesor de economía 
política y como oficial consultor del Ministerio de Hacienda. También fue académico del Instituto Nacional y miembro de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
14 CHILE. Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. 1928. Ley no 4.496, Caja de Colonización Agrícola. 
10 de Diciembre de 1928.
15 Sacarinos: aquellos que producen azúcar o endulzantes.
    Oleaginosas: aquellos ricos en aceite, como las semillas de soya, cártamo, colza (aceite de canola), olivo, nogal, ricino, sésa- 
mo, jojoba, tung, almendro, arroz y uva.
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año 1952 esta cifra disminuyó a un 39,8%. 
Para el año 1960 sólo un 31,5% de la población 
estaba localizada en zonas rurales16.

Durante la década del 50’ no hubo grandes 
progresos; sólo existían subsidios para mejorar el uso 
de insumos modernos como los fertilizantes y semillas 
híbridas o genéticamente modificadas. 

En 1962, bajo el gobierno de Jorge Alessandri, se 
promulgó la Reforma Agraria. Esta suponía una 
redistribución de un porcentaje significativo de 
las tierras. Así en 1964, Eduardo Frei Montalva 
señalaba durante su candidatura la factibilidad de 
alcanzar una tasa de crecimiento de un 6% para el 
sector y, facilitar el acceso a 100.000 campesinos, 
lo que era alcanzable sólo si se incorporaban tierras 
abandonadas o subutilizadas. Los primeros años 
esta medida se centró en aquellas tierras semi-
abandonadas y mal trabajadas pero ya hacia 1969, 
se abrió hacia predios de mejor capacidad de 
producción.

En la década del 70’, la reforma agraria adquiere el 
sinónimo de política agraria y, esta ola de reformas 
empezó a invadir todo el cuerpo social.
El ritmo expropiatorio aceleró bajo el gobierno de 
Salvador Allende. En total se expropiaron 9.861.518 
hás. En el año 1972, el latifundio había virtualmente 
desaparecido y durante el período de esta reforma 
(1962-1973), un 40% de la superficie agrícola había 
sido incorporada.  

En índices finales, dicha Reforma “no produjo 
mejoras: la contribución de la agricultura en el PIB 
se mantuvo en un 8%, la balanza comercial se hizo 
negativa en US$230 millones y la tasa de crecimiento 

de la producción del período cayó a razón de -0.3% 
anual. Ya en 1974 dicha medida fue descartada por 
las autoridades militares. La Reforma Agraria fue 
derogada en forma definitiva en 1978. Los predios 
que habían sido incorporados a la Reforma Agraria 
fueron asignados individualmente a los campesinos 
en tamaños de propiedad familiar, unidades agrícolas 
familiares, o bien devueltos parcialmente o totalmente 
a sus ex propietarios.
Durante los años 1980-1982 la agricultura sufrió una 
de las crisis más profundas de su historia, donde la 
producción sectorial disminuyó en un 3% en promedio. 
Sin embargo, gracias al establecimiento de sistemas 
de bandas de precios, la reinauguración de la industria 
remolachera y oleaginosa y la llegada el sector de 
importantes capitales urbanos e industriales hicieron 
que ya para 1985 se advirtieran importantes signos de 
recuperación”17.

Entre 1983 y 1990, la agricultura creció en razón 
de un 5,6% anual y las exportaciones sectoriales 
alcanzaron los US$2.000 millones. La agricultura 
siguió en aumento hasta fines del siglo XX, donde la 
crisis asiática afectó el dinamismo de la economía. 
Ya desde el año 2000 en adelante, el sector agrícola 
recuperó su dinamismo. Durante los primeros años 
del presente siglo el crecimiento ha sido cercano 
al 6% anual y el crecimiento en las exportaciones 
agrícolas ha incrementado en valores de dos dígitos 
por año.

Durante los últimos años, el país ha firmado variados 
acuerdos comerciales con distintas naciones, ha 
logrado una estabilidad política y comercial, junto 
con el patrimonio fito y zoosanitario, los estándares 
de calidad en la producción de los alimentos, la 
plataforma de servicios logísticos disponible, la 

16 MINISTERIO DE AGRICULTURA, Gobierno de Chile. 2007. Chile: su agricultura, su territorio y su gente. Santiago. p.13
17 MINISTERIO DE AGRICULTURA, Gobierno de Chile. 2007. Chile: su agricultura, su territorio y su gente. Santiago. p.15
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capacidad de innovación del empresariado, entre 
otros factores, han posicionado a la agricultura 
chilena como un punto relevante en la alimentación 
mundial, con lo que se ha ido consolidando poco a 
poco como un proveedor de alimentos bioseguros, 
diferenciados y de calidad.

En el año 2011, se aprobó el convenio UPOV 9118 
(Unión Internacional para la Protección de las 
Obtenciones Vegetales). Según lo que plantea la 
UPOV, su misión es proporcionar y fomentar un 
sistema eficaz para la protección de las variedades 
vegetales, con miras al desarrollo de nuevas 
variedades vegetales para beneficio de la sociedad19. 
El Convenio se realizó con el fin de fomentar el 
fitomejoramiento mediante la propiedad intelectual, 
en palabras simples, quien crea esa variedad de 
semilla, es dueño de ella y posee los derechos sobre 
esa variedad. Chile forma parte del UPOV desde el 
año 1996, adherido a los acuerdos según los términos 
del UPOV 78. 

Lo que se votó el año 2011, es que Chile se adhiriera 
a los tratados del acta de 1991, es decir, a los 
términos del UPOV 91, la cual le da más derechos 
a las transnacionales y obtentores. Los opositores de 
la UPOV reclaman que al firmar este acuerdo, Chile 
regaló el derecho orgánico de sus semillas.

Otro punto en polémica es el de los transgénicos.
En Chile actualmente existen cultivos de maíz, canola 
y soja pero sólo para exportación y no para consumo 
ni producción de alimentos a nivel local.  

Sin embargo existe el gran riesgo que los cultivos 
vecinos a éstos sean contaminados debido a la 
polinización.

Es así, como dentro un contexto donde se ha 
propuesto hacer de Chile una Potencia Alimentaria (y 
forestal) y en la cual se espera que el país esté dentro 
de los 10 primeros países exportadores, es que creo 
importante que se mantengan las cualidades del país 
respecto a una producción segura y de calidad, para 
seguir siendo un proveedor seguro estando al tanto de 
los estándares exigidos por otras naciones. 

18 La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adop-
tado en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza.
19 UPOV. Union Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. [en línea] <http://www.upov.int/portal/index.
html.es> [Fecha de consulta: Noviembre 2012]
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3.1.2. Crisis alimentaria

Según un artículo de la FAO, debido al rápido y 
constante aumento de la población en muchas zonas 
del mundo, particularmente en África, Medio Oriente 
y partes de América Latina y, la disminución de la 
productividad agrícola en términos de productividad 
per capita, el mundo está aproximándose a una crisis 
alimentaria.  

El crecimiento demográfico, la urbanización, la 
distribución desigual de las tierras, la reducción de 
las dimensiones de las explotaciones y el constante 
empobrecimiento de los agricultores del Tercer 
Mundo, han contribuido a reducir la producción 
tradicional en zonas críticas. 
Sumado a esto tenemos el rápido aumento de la 
población, que determina la repercusión global en 
las tierras y los alimentos. El crecimiento demográfico 
se concentra en el mundo en desarrollo, donde 
tienen lugar más del 90 por ciento de todos los 
nacimientos. Según un documento de la FAO, se 
estima que en los próximos diez años, la población 
del mundo industrializado crecerá sólo en 56 
millones de personas, mientras que la población de 
los países en desarrollo aumentará en más de 900 
millones. Cuantas más personas haya, mayores serán 
los efectos en el medio ambiente y, a su vez, en la 
producción de alimentos20. 
Chile no estaría ajeno a esta crisis alimentaria que 
sacude al mundo, que tiene como agravante los altos 
precios que alcanzaron cereales como el trigo, el maíz 
y el arroz. 

La gerente de estudios de la Sociedad Nacional 
de Agricultura (SNA), Ema Budinich, dice que una 
suma de varios factores serían los responsables de 

llevarnos a este escenario. Por un lado, la economía 
mundial ha crecido de manera sistemática, por lo 
que muchos países, especialmente asiáticos, se han 
ido incorporando al boom de mayores ingresos y 
con índices de consumo muy parecidos a países en 
vías de desarrollo, agregando a la dieta más carnes 
y cereales. Esto hace que los excedentes agrícolas, 
que a fin de cuentas es lo que se exporta, tengan 
ahora una demanda mayor que satisfacer. A esto 
se suman problemas climáticos que han dejado 
cosechas precarias en varias partes del mundo, con 
sequías en Australia o inundaciones en una buena 
parte de Estados Unidos, los que habitualmente 
generan fuertes cambios en los precios y la sucesión 
de varios años malos, en cuanto al tema climático, 
va generando una sensación mayor de escasez en el 
mercado. 

Un factor también relevante es el de los 
biocombustibles. Con el fin de enfrentar el alza del 
precio del petróleo, Estados Unidos ha impulsado 
vía subsidios la siembra de maíz (transgénico) para 
producir etanol. El problema es que se espera que el 
50% de la producción de esa nación, que a la vez es 
el primer abastecedor mundial de maíz, se vuelque 
hacia los combustibles, dejando de lado la demanda 
de consumo humano y animal. 

Para rematar, los precios cada vez más altos del 
petróleo y la energía terminan por completar un 
cuadro dramático que afecta a todos los niveles 
de producción de alimentos y particularmente 
de la cadena de distribución, desde los costos de 
fertilizantes hasta la cosecha, el transporte y el 
procesamiento de alimentos21.

20 FAO. 1991. Food, Nutrition and Agriculture - 1 - Food for the Future. Nº1. Documento online sobre la crisis alimentaria. [en 
línea] <http://www.fao.org/docrep/U3550t/u3550t04.htm> [Fecha de consulta: Julio 2012]
21 Revista Capital. 26 de Junio, 2008. Crisis alimentaria, ¿Y Chile qué? Artículo online. [en línea] <http://www.capital.cl/poder/
crisis-alimentaria-y-chile-que/> [Fecha de consulta: Septiembre 2012]
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I. Aparición de los transgénicos
 
Se llama transgénicos a aquellos organismos que 
incluyen un organismo genéticamente modificado, 
de cualquier reino, cuyo material genético ha sido 
modificado por el hombre de forma intencional22. 
Así, se elimina un gen particular o se reemplaza por 
otro proveniente de otro organismo para crear por 
ejemplo, semillas de trigo resistentes a los pesticidas, 
papas que incorporan un insecticida natural o tomates 
que soportan bajas temperaturas. Si bien son los 
vegetales los que causan mayor controversia hoy 
en día, también existen animales cuyo ADN ha sido 
modificado con el fin de producir elementos que 
luego son utilizados en algún tratamiento médico para 
humanos.

El origen de los alimentos transgénicos puede 
rastrearse hacia la década del 50, cuando algunas 
empresas norteamericanas irradiaban trigo. Pero el 
primer alimento genéticamente modificado podría 
decirse que fue en 1992, cuando la compañía 
norteamericana Calgene produjo el tomate “Flavor 
Saver TM”, al cual se le agregó un gen que interfería 
en la producción de proteínas para retrasar su 
putrefacción. Sin embargo su producción no duró 
muchos años ya que sus costos eran muy altos.

Quienes están a favor de estos productos argumentan 
que dichos alimentos tienen un beneficio directo en 
el medioambiente y en el consumidor final en varios 
aspectos23:

1. Son más resistentes a los pesticidas y a las 
plagas, ya que existen algunos que no se 
contaminan con los pesticidas y otros que 

producen sus propios insecticidas o simplemente 
resisten el ataque de insectos y no necesitan el 
uso de químicos, por lo que no causan daño en 
los trabajadores ni dañan el suelo.

2. Hay otros que son más fuertes y pueden resistir 
condiciones de temperaturas extremas, demoran 
más en descomponerse y hay semillas que no 
requieren de mayores cuidados.

3. Tienen un mejor rendimiento, ya que hay cultivos 
que tienen una maduración más rápida lo que 
incrementa la disponibilidad de alimentos.

4. Pueden crearse frutos y alimentos con un mayor 
índice de nutrientes.

5. Hay un mejor aprovechamiento del suelo, ya que 
pueden crearse semillas que crezcan en tierras 
afectadas por la erosión, donde haya escasez de 
agua o concentraciones altas de minerales que 
prohiben la proliferación.

6. Se estudia que se puedan crear plantas 
transgénicas que generen sustancias que podrían 
ser luego utilizadas en medicina, ayudando a 
crear vacunas y así hacer su producción más 
económica.

Su contraparte, alude a problemas de ética, legalidad, 
salud y medioambiente. 
Por ética, argumentan que los métodos son anti-
naturales, ya que manipulan la naturaleza de un 
organismo. Se considera que la biotecnología viola 
el valor intrínseco de un ser vivo y que no es sano 
cruzar genes de un animal a un vegetal o viceversa. 
Por ejemplo, existe una especie de tomate a la que 
se la ha introducido un gen de salmón para hacerlo 
resistente al frío.
En cuanto a su legalidad, su producción está ligada 
con el registro de patentes, ya que muchas empresas 

22 BCN. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 3 de mayo, 2005. La controversia de los alimentos transgénicos. [en línea] 
<http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-20.6359648402> [Fecha de Consulta: Diciembre 2010]
23 Íbid.
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que crean semillas transgénicas las patentan para 
asegurar los beneficios económicos que ellas traen. 
Así, se genera una situación de monopolio, una 
dependencia por parte de pequeños productores o 
países no desarrollados, hasta problemas con tratados 
comerciales entre naciones. En algunos países, 
incluso está en discusión si los productos transgénicos 
debieran o no tener un etiquetado especial que los 
indique como tal.

Finalmente, para quienes se oponen a los 
transgénicos, éstos supondrían un peligro para la 
biodiversidad ya que podría, por ejemplo, haber 
polinización cruzada entre una especie transgénica 
y otra no transgénica o por otros organismos que 
están en su entorno. Tampoco se sabe si su consumo 
causa efectos negativos en los seres humanos, como 
por ejemplo alergias o rechazo a alguno de los 
químicos contenidos en algunos transgénicos. Si bien 
quienes defienden a los organismos genéticamente 
modificados aclaran que no existen pruebas científicas 
respecto a esto y sólo se basarían en suposiciones, en 
Agosto de 1999, el científico inglés Arpad Pusztai24 
declaró que varias ratas de laboratorio perdieron su 
inmunidad y retardaron su crecimiento por consumir 
papas transgénicas.
En una publicación, el doctor Pusztai (Los riesgos 
alimenticios de la modificación genética. The 
Ecologist, Abril 2004) escribe sobre una única 
prueba que habría realizado la FDA (Food & Drug 
Administration) sobre la seguridad de un producto 
transgénico. En este caso comprendía un experimento 
en nutrición de ratas (machos y hembras) durante 
28 días donde se les alimentó a través de intubación 
estomacal con puré de tomates. Tomates transgénicos 
(Flavor Savor TM) para el grupo de prueba y tomates 

no transgénicos para el grupo de control. Como el 
tomate no es un alimento completo sus resultados 
fueron calificados con poca validez científica. Sin 
embargo, la evaluación histológica da señales de que 
algo pasa: hubo un aumento de la erosión/necrosis 
estomacal en 4 de 20 hembras que recibieron 
tomate GM. Pese a que pudo influir el tratamiento 
de intubación, estos mismos síntomas no fueron 
observados en machos ni hembras que recibieron 
tomates no transgénicos (en un nuevo balance 
realizado posteriormente por patologistas, la cifra 
aumentó a 7). Sin embargo la FDA no profundizó 
en el tema y declaró que dichos daños estomacales 
eran causados por el estrés al cual estaban sometidas 
las especies (siendo que las de control estaban bajo 
las mismas condiciones y no presentaron dichos 
síntomas). Esas lesiones presentadas por las hembras 
son llamadas “erosión” (lesiones estomacales 
necróticas con puntos rojos) y pueden tener 
consecuencias como hemorragias susceptibles de 
poner en riesgo la vida de personas adultas.

La situación mundial respecto a los transgénicos 
es variada. En la Unión Europea, el año 1999 se 
prohibió por 4 años los alimentos transgénicos. 
Luego, a finales del 2002, se establecieron controles 
estrictos de identificación para estos productos. La 
situación actual de la UE es de informar en la mayor 
medida posible al consumidor. Es por ello que se 
elaboró un estricto programa de etiquetaje detallado 
sobre los productos transgénicos, más una cadena de 
ADN que permita el rastreo en caso de enfermedades 
o contaminación. Japón maneja una situación similar.
En cambio, Estados Unidos no posee legislación 
alguna, salvo la inspección previa que realiza la Food 
& Drug Administration a todo producto alimenticio. 

24 Arpad Pusztai recibió su grado en Química en Budapest y su B.Sc. en Fisiología y Ph.D. en Bioquímica en la Universidad de 
Londres. Ha publicado casi 300 artículos y escrito o editado 12 libros científicos. En los últimos 30 años se ha dedicado a la 
investigación de los OGM y sus efectos en la salud.
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Tampoco exige etiquetado. Por esta misma razón, se 
encuentra en disputa con la UE ya que no permiten 
el ingreso de productos estadounidenses a este 
mercado.
Las posiciones son variadas y a veces poco claras, por 
ejemplo hace muy poco la Academia Pontificia para 
las Ciencias (del Vaticano) elaboró un informe positivo 
para los OGM. Sin embargo, horas después Federico 
Lombardi, vocero del Vaticano negó que El Vaticano 
tenga una posición favorable sobre los alimentos 
transgénicos.

En Chile no existe una norma que prohiba 
explícitamente la comercialización o consumo de 
dichos alimentos. Según una publicación del diario 
la Tercera (Marzo 1999), las mayores plantaciones 
de transgénicos dentro del país serían de maíz, soja y 
canela y en menor cantidad de remolacha y tomate, 
pero que ninguno de estos productos se consumirían 
internamente y sólo serían para exportación y algunos 
para investigación. 
Así también existirían alrededor de 10 empresas 
que trabajan con OGM, en su mayoría extranjeras, 
las cuales estarían sometidas a estrictas normas de 
seguridad y aislamiento para así evitar contaminación 
cruzada (dispersión de polen a otros cultivos). 
En cuanto a investigación, el INIA (Instituto Nacional 
de Investigación Agropecuaria), estaría desde 1993, 
realizando estudios para desarrollar papas resistentes 
al glifosato25 para así lograr controlar la bacteria 
herguinia carotovora, la cual produce una pudrición 
blanda del tubérculo.

Una situación más actual es la del programa Genoma 
Chile, puesto en marcha el año 2001, donde se 
fomenta y financia programas en Recursos Naturales 
Renovables y Biominería, con el fin de incorporar 
al país en el desarrollo mundial y agregar valor a la 

economía nacional, los cuales diversifican y mejoran 
la competitividad del sector exportador. Sin embargo 
aún no existen medidas de bioseguridad, por lo que 
podrían verse afectadas 23 formas raciales de maíz 
prehispánico, 7 de los cuales están en peligro de 
extinción. 

Otra consecuencia posible es que Chile podría 
perder su estatus de isla ecológica con productos 
sanos ya que no podría garantizar cultivos libres de 
transgénicos y así perdería socios importantes en la 
UE.

II. Recursos Naturales: Desgaste del suelo y escasez 
de agua

Uno de los grandes problemas de las industria 
agrícola son los monocultivos y el mal uso y 
aprovechamiento que éstos tienen de los suelos. 
Al existir sólo una especie sembrada, ésta se va 
nutriendo de los mismos componentes hasta dejar el 
suelo infértil e inutilizable, a no ser que se recurra al 
uso de fertilizantes químicos.
Por otra parte, se suma la problemática global de 
la escasez de agua, otro elemento importante a la 
hora del cultivo. Muy poca agua es utilizada para 
el consumo del hombre, ya que el 90 % es agua de 
mar y tiene sal, el 2 % es hielo y está en los polos, 
y sólo el 1 % de toda el agua del planeta es dulce, 
encontrándose en ríos, lagos y mantos subterráneos. 
En la agenda política internacional el tema de la 
escasez del agua se ha vuelto prioritario. 
Y es que ante una situación de escasez del agua la 
amenaza se vuelca sobre tres aspectos fundamentales 
del bienestar humano: la producción de alimentos, la 
salud y la estabilidad política y social, sin considerar el 
aspecto ecológico.

25 El glifosato es un herbicida que inmuniza a la planta del tubérculo.
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Es por este motivo que es necesario replantearse 
el uso de ambos recursos, en cuanto a su cuidado 
y un mejor uso de ellos. En un artículo consultado, 
se plantea un mejor uso de ambos a través del 
cultivo personal de sus propios alimentos, en forma 
orgánica y con rotación de cultivos, para mantener las 
priopiedades del suelo y utilizando el agua de riego 
para nuestros propios alimentos y no malgastándola 
en algo que no nos alimenta, como lo es el pasto.
vzaa
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3.1.3. Huertos urbanos y agricultura ecológica

Quienes se oponen a los OGM por lo general 
proponen una agricultura basada en la Agroecología.
La agroecología es una ciencia que estudia los 
principios sobre los cuales se debe basar el diseño de 
la agricultura sustentable, es decir, ambientalmente 
sana, diversa y que rompa con el monocultivo. Busca 
no depender de insumos agrotóxicos externos porque 
son caros y ecológicamente peligrosos. Finalmente 
busca la viabilidad económica y justicia social.

Uno de los precursores de la agroecología es el 
chileno Miguel Altieri26, quien señala que los principios 
de la agroecología son aplicables a toda escala, ya 
que la biodiversidad que existe en los agrocultivos se 
encarga de subsidiar la fertilidad del suelo, control 
biológico y producción.
En el mundo existen más de 30 millones de hectáreas 
manejadas con sistemas agroecológicos. 

Sus resultados son claros: en zonas con suelo y climas 
malos y donde más se concentra la pobreza rural, 
se ha logrado incrementar la producción de cultivos 
alimenticios en más de un 100%. Altieri propone que 
se privilegie la producción local para consumo local.

La agroecología se preocupa de mantener una 
agricultura productiva que optimice el uso de recursos 
locales y minimice el impacto medioambiental y 
socioeconómico negativo de las nuevas tecnologías27. 
En los países industrializados, la agricultura moderna 
con su maximización de rendimientos y altos usos de 
insumos, genera problemas medioambientales y a 
la salud de las personas, además de desconsiderar 
las circunstancias y necesidades socioeconómicas 
de un gran número de agricultores de escasos 

recursos. El fundamento de su aplicación es de 
promover una agricultura ecológica apoyada en la 
conservación de los recursos naturales como suelo, 
agua y biodiversidad. Este tipo de agricultura promete 
ser muy productiva y sostenible a largo plazo con el 
fin de poder solventar a una gran masa. Bajo estos 
fundamentos, se aplica la ciencia de la agroecología 
como una aplicación de conceptos y principios 
ecológicos al diseño y manejo de agroecosistemas 
sostenibles en los que implica una realización de 
prácticas sustentadas en el conocimiento técnico y 
científico de los procesos ecológicos, agronómicos 
y sociales que ocurren para su producción28. Así es 
como bajo este concepto se han desarrollado diversos 
programas alrededor del mundo, todos los cuales 
buscan una agricultura sustentable y más ecológica, 
tratando de evitar en lo posible el uso de químicos.

Otro ejemplo de una búsqueda por un cultivo más 
ecológico es el de la Permacultura, creada por los 
doctores Bill Molison y David Holmgren en el año 
1975 (aprox.), en Australia.
La permacultura imita la relación natural que se da en 
los bosques. Así, el exceso o desecho producido por 
plantas, animales y actividades humanas es utilizado 
para beneficiar otras partes del sistema. En este 
sistema, las plantaciones son diseñadas de manera 
de aprovechar bien los recursos, como el agua y el sol 
y proteger las plantas de agresiones, como el viento. 
Por otra parte se utiliza un sistema de asociación 
particular de árboles, arbustos y plantas rastreras, las 
cuales se nutren y protegen mutuamente. Su práctica 
es orgánica, vale decir que no se utilizan químicos 
ni pesticidas y se está constantemente en busca de 
un balance. Este método se aplica en huertas de 

26 Miguel Altieri es investigador, doctor y profesor de agroecología en la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. 
Ha escrito más de 200 artículos y 11 libros.
27 ¿Qué es la agroecología? [http://inforganic.com]
28 Agroecología [www.wikipedia.org]
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pequeña y mediana escala, lo cual no significa que no 
pueda ser viable en huertas de mayor escala. Se basa 
en 3 pilares fundamentales que son:

1. Ética: Cuidar la tierra, cuidar a las personas y 
poner límites a la población y el consumo.

2. Sus principios están basados en la observación 
de los sistemas naturales.

3. Se deben diseñar herramientas y procesos que 
puedan ser mantenidos con mínimos recursos.

La influencia del sistema propuesto por Molison 
y Holmgren fue tan influyente en su época, que 
ya cerca de 1980 se habían creado grupos de 
permacultura, proyectos, asociaciones e instituciones 
en más de 100 países alrededor del mundo. En 
Zimbabwe existen más de 60 escuelas que se 
rigen por esta enseñanza, así también el ACNUR 
(Alto Comisionado de las Naciones Unidas) utiliza 
la permacultura en situaciones de refugio como 
Sudáfrica y Macedonia.
En el libro Permaculture: Principles and Pathways 
beyond Sustainability, de David Holmgren, propone la 
permacultura como una herramienta para un cambio 
de una sociedad industrial de alto consumo hacia una 
cultura sostenible, donde expone en 12 puntos, los 
principios de la permacultura:

1. Observar e interactuar: Observación cuidadosa 
de los sistemas e interacciones.

2. Captar y almacenar energía: Redescubrimiento 
y uso adecuado de los recursos naturales como 
agua, semillas y árboles.

3. Obtener un rendimiento: Retroalimentación 
positiva a través de aprovechar el rendimiento, 
los beneficios o ingresos.

4. Aplicar autorregulación y aceptar 
retroalimentación: Descubrir y utilizar 
procesos de autorregulación para evitar la 
sobreexplotación.

5. Usar y valorar los recursos y servicios 

renovables: Uso cauteloso pero productivo de 
dichos recursos.

6. No producir desperdicios: Evitar producir 
desperdicios a través de rechazar, reducir, 
reutilizar, reparar y reciclar.

7. Diseñar desde patrones hacia los detalles: 
Un diseño exitoso entiende los patrones de la 
naturaleza.

8. Integrar más que segregar: Cooperación de 
múltiples elementos, en vez de eliminación o 
competencia entre ellos.

9. Utilizar soluciones lentas y pequeñas: Las 
estrategias pequeñas y cautelosas mantienen la 
situación a escala humana, lo que la hace más 
fácil de manejar.

10. Usar y valorar la diversidad: Uso, conservación 
y ampliación de la diversidad de elementos en el 
sistema.

11. Usar los bordes y valorar lo marginal: Los 
bordes son límites del sistema y se pueden usar 
productivamente.

12. Usar y responder creativamente al cambio: 
Uso creativo de los ciclos, pulsos y procesos de 
sucesión naturales. Esto nos brindará ventajas 
ante futuros desafíos.

Una huerta orgánica (basada en los principio de la 
agricultura ecológica) es aquella donde se respetan 
los procesos naturales de los alimentos, es decir, se 
siembran según corresponde la estación del año. 
Por otro lado no utilizan productos químicos, ya sea 
pesticidas o fertilizantes. Los pesticidas para el control 
de plagas o parásitos son orgánicos y se utiliza una 
asociación de plantas, ya sea por color u olor, para 
captar la atención hacia ellas. 

Los abonos que utilizan son también naturales, como 
el compost, estiércol o tierra de hojas.
En una huerta orgánica se asocian vegetales y 
plantas de diversos tipos y tamaños. La idea es imitar 
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el funcionamiento de la naturaleza y mantener el 
equilibrio natural, con el fin de que el cultivo crezca 
sano y fuerte. Al utilizar de forma adecuada esta 
asociación, se aprovechan de mejor forma los 
nutrientes del suelo y se evita que crezcan malas 
hierbas.

A su vez debe existir una adecuada rotación de 
cultivos con el fin de utilizar de la mejor forma los 
nutrientes del suelo y así se evitará agotar el suelo y 
su fertilidad. Existen plantas que mejoran la fertilidad 
del suelo, como las habas o lentejas, que enriquecen 
el suelo con nitrógeno. Entonces, se va rotando a lo 
largo del año y por temporada, especies fijadoras 
de nutrientes (leguminosas), hortalizas de raíz 
(zanahorias), hortalizas de hoja (lechugas) y hortalizas 
de fruto (tomates). 
Para preparar la tierra, se utiliza un compost o 
composta orgánico, que es una tierra con mayor 
cantidad de nutrientes y se obtiene a través de una 
interacción de microorganismos (estiércol de animales 
o algún animal herbívoro, como gusanos) y materia 
orgánica (residuos vegetales domésticos como 
cáscaras de frutas, hojas y plantas secas). El suelo 
se debe fertilizar una vez al año, por lo menos, para 
mantener las propiedades orgánicas del huerto.

En cuanto a la prevención de plagas se puede 
lograr de dos formas: una, dándole las mejores 
condiciones para fortalecer sus defensas y hacerlas 
más resistentes, a través de una adecuada rotación 
de cultivos y con un buen abono natural. Otra forma 
es plantar plantas aromáticas y medicinales (como la 
ruda y romero) y plantas de flores llamativas (como la 
caléndula). Estas plantas deben ubicarse en los cercos 
o bordes que rodean el huerto con el fin de producir 
una diversidad de aromas, sabores y colores para 

mantener alejados a los insectos de las hortalizas. Si 
aún con estos métodos, no se ha logrado controlar a 
los insectos, se pueden utilizar pesticidas orgánicos 
que generalmente son realizados a base de tabaco, 
ajo o cebolla. Otros se realizan en base a hongos o 
bacterias que no afectan la cosecha.

Según estudios científicos, los alimentos producidos 
en cultivos orgánicos tienen una mayor concentración 
de vitaminas y minerales, a su vez al no utilizar 
pesticidas y fertilizantes químicos están libres de 
sus residuos. También tienen niveles más altos de 
antioxidantes que los cultivados “tradicionalmente”. 
Sumado a esto, un huerto orgánico trae beneficios 
medioambientales, ya que los procesos naturales son 
respetados y no se contaminan las aguas y suelos 
con pesticidas químicos ni se degradan los suelos con 
fertilizantes artificiales.

Si bien el origen de los cultivos urbanos se remonta 
años atrás, como jardines botánicos, luego como 
cultivos familiares para apalear los efectos de las 
guerras y su desabastecimiento de alimentos, como 
los conocidos casos de los Victory Gardens en Estados 
Unidos (en el año 1943 se estimó que el 40% de las 
frutas y vegetales consumidos provenían de dichos 
huertos escolares, comunitarios o familiares) o la 
campaña inglesa Dig for Victory (que instruía al 
pueblo a producir parte de sus propios alimentos y 
así, jardines públicos se transformaron en huertos)29, 
muchos de los huertos existentes hoy en dia surgen 
como una propuesta a una alimentación sana que 
mejore la calidad de vida de quienes participan y 
promuevan un mejor uso de los recursos naturales y 
de respeto por el medio ambiente.
Es por este motivo que los cultivos urbanos hoy en dia 
buscan respetar y seguir estas bases de agricultura 

29 ZAAR, MIRIAM HERMI. 2001. Agricultura urbana: Algunas reflexiones sobre su origen e importancia actual. España, Biblio 
3W, Revista bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona.
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orgánica, eliminando el uso de materiales químicos, 
respetando los ciclos de cultivo y promoviendo la 
autosustentabilidad al producir su propio alimento, 
fomentando un mayor consumo de verduras y una 
dieta más equilibrada.

Muchos de ellos utilizan terrenos en desuso, 
generando además espacios de recreación, 
aprendizaje y participación ciudadana y como una 
nueva forma de entretenimiento para personas 
desocupadas, por ejemplo, jubilados. 

Según el texto publicado por Miriam Hermi Zaar 
(2011) la práctica intensiva en pequeñas parcelas 
tiene un rendimiento alto y responde de inmediato a 
la necesidad urgente de alimentos. Por esto y por su 
carácter perecedero, se adapta a las zonas urbanas 
propias donde, si se adoptan técnicas correctas, la 
productividad puede ser hasta 15 veces superior a la 
obtenida en la agricultura rural; algunos cálculos dan 
estos resultados. 
Estudios de la FAO revelan que “un micro-huerto de 
un metro cuadrado puede producir cualquiera de las 
siguientes cosechas: unos 200 tomates (30kg) al año; 
36 piezas de lechuga cada 60 días; 10 coles cada 90 
días; 100 cebollas cada 120 días”

Los huertos urbanos, así como los parques y jardines, 
son una oportunidad para que los habitantes de 
las ciudades entren en contacto con la naturaleza. 
Además, presentan otras ventajas importantes: son 
indicadores de un cambio de valores, recuperan 
espacios urbanos abandonados o degradados, 
satisfacen parte de la demanda de productos 
ecológicos de bajo coste, fomentan las relaciones 
sociales, y el intercambio de experiencias y productos, 
ya que se trata también de áreas de ocio al aire libre.

En la actualidad existen un gran número de huertos 
dentro de Santiago. Muchos de ellos de carácter 
público y varios otros privados.
La comunidad de la agricultura urbana está en 
constante crecimiento puesto que cada cierto 
tiempo alguiense interesa en profundizar y adquirir 
conocimientos de este tema.
Una señal del crecimiento que ha tenido es la 
creación de la Red de Agricultura Urbana (RAU) y el 
interés que ella tiene en legitimizar dicha actividad. 
Gracias a la investigación realizada por la RAU (Ver 
Anexo 1), es posible señalar que gran parte de los 
huertos se ubica hacia el sector oriente de la ciudad y 
la periferia sur poniente.
El perfil de sus participantes es mayoritariamente 
perteneciente al segmento ABC1 y C2, sin límite de 
edad pero en su mayoría mayores de 18 en adelante.

Muchos los huertos públicos se encuentran en 
espacios deshabitados o que han sido cedidos por la 
comuna de dicho lugar. Un ejemplo de esto último 
son Las Huertas Urbanas de La Reina, la cual ocupa 
una de las mayores superficies dentro de la ciudad. 
Además, varios de este tipo ofrecen cursos o asesorías 
en agricultura urbana, asi como también realizan 
ferias libres donde venden parte de su producción.
Por otro lado, los huertos privados se encuentran en 
domicilios particulares y ocupan un espacio del jardín 
de dichos hogares. Por lo general, suelen ser para 
consumo personal.

3.1.4. Huertos urbanos en Santiago
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3.2. COMUNICACIÓN

En todo acto comunicacional existe un ente emisor 
y un ente receptor, quienes buscan transmitir un 
mensaje. Para que este mensaje sea comprendido por 
el receptor, debe compartir el mismo código (sistema 
de signos y reglas) con el emisor y así el mensaje 
podrá ser decodificado. Este mensaje será transmitido 
a través de un canal. A su vez, dentro de un proceso 
de comunicación puede haber uno o dos canales 
artificiales.

El acto comunicacional entonces, estaría asociado y 
acotado a la interacción social humana. 
El fin de la comunicación es transmitir algo, un 
mensaje, una idea, una opinión, etc., por lo que su 
función puede ser:

•	 Informativa: El emisor influye en el estado 
mental del receptor otorgándole nueva 
información. Puede ser sobre la experiencia 
social o histórica, así como de hábitos, 
habilidades y convicciones.

•	 Afecto – valorativa: El emisor otorga una carga 
afectiva al mensaje, dándole emotividad.

•	 Reguladora: Asociado a la regulación de la 
conducta de las personas.

Paul Watzlawick30 estableció cinco axiomas respecto a 
la comunicación.
Estos axiomas son: 

1. Es imposible no comunicarse.
2. Toda comunicación tiene un aspecto de 

contenido y uno de relación, tales que el 
segundo califica al primero y por ende una 
metacomunicación31.

3. La naturaleza de una relación depende de la 

puntuación de secuencias de comunicación 
entre los comunicantes.

4. Los seres humanos se comunican tanto digital 
como analógicamente.

5. Los intercambios comunicacionales son 
simétricos o complementarios según estén 
basados en la igualdad o en la diferencia.

En base a todo esto, podemos decir que en un acto 
comunicacional existe un mensaje que debe ser 
transmitido en forma óptima y, es con la ayuda del 
diseño y las herramientas que éste otorga, que se 
debe lograr que el mensaje sea decodificado de forma 
correcta por su receptor. 
Se deben evitar ruidos y elementos que distraigan 
y/o dificulten la recepción del mensaje. Éste debe ser 
claro, manejar los códigos correctos y tener claro a 
quién y qué se quiere transmitir.

30 Paul Watzlawick (1921-2007) fue uno de los principales autores de la Teoría de la Comunicación y el Constructivismo radical.
31 Metacomunicación es aquella que habla de la comunicación misma donde se refiere a todas las señales y proposiciones 
intercambia- das en el acto comunicativo.
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3.2.1. Medios de comunicación

Los medios comunicacionales son las herramientas 
que el ser humano ha utilizado durante toda su 
historia para transmitir su cultura, su mensaje.
A lo largo de la historia, el hombre ha desarrollado 
distintas herramientas para poder transmitir en 
forma efectiva el mensaje que desea comunicar. Para 
Manuel Castells32, el medio de comunicación del ser 
humano es el lenguaje y, los artefactos o tecnologías 
serían sólo instrumentos que favorecen la acción 
comunicativa. Sin embargo, estas herramientas 
adquieren cada dia mayor participación en la 
comunicación, siendo muchas veces el eje central en 
el acto comunicativo.

Para Harold Innis33, su visión de la historia humana 
es según la historia de las tecnologías de la 
comunicación. Así, divide la historia en la Oral, 
Escrita (imprenta) y la Electrónica. Según plantea 
Walter Ong34, la oralidad es lo primario. El lenguaje 
se entiende no solo como comunicación sino también 
como pensamiento y su relación con el sonido. La 
condición oral del lenguaje es pemanente y, por su 
parte, la escritura se plantea como la posibilidad de 
extender la potencialidad del lenguaje. 

“La expresión oral es capaz de existir y casi siempre 
ha existido sin ninguna escritura en absoluto; empero, 
nunca ha habido una escritura sin oralidad”. (Ong, 
1987, P.18). 

Leer significa convertirlo en sonidos, ya sea en voz alta 
o en la imaginación.

Jesús Martín-Barbero35 señala que la revolución 
tecnológica a nivel mundial, introdujo no solo 
cantidades y cualidades de máquinas nuevas, sino un 
nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos 
que constituyen la comunicación. Es asi, como en 
los últimos 30 años se ha venido imponiendo el 
fenónemo de la pantallización de la realidad, el cual 
se ve acentuado con la irrupción del PC e Internet y 
se vuelve más absoluto con la irrupción de la telefonía 
móvil con conectividad web.

La situación en el país fue un poco retrasada. 
Chile llegó tarde a la era de la imprenta; ésta se hace 
extensiva sólo en las últimas décadas del siglo XIX. 
Ya alrededor de 1930 se produce un salto cualitativo 
en la difusión del libro y entre 1930 y 1960 inician 
el proceso la radio y el cine. En 1960 la radio era 
el medio de comunicación más relevante en Chile 
sin embargo, la acreditación de la información 
descansaba en los medios escritos, como el diario.

Internet comienza a llegar al país a inicios de los 
años ochenta. En 1986 se da el primer paso concreto 
para establecer la red en el país: un enlace entre la 
Universidad de Chile y la Universidad de Santiago que 
permite enviar correos y archivos. 

32 Manuel Castells Oliván (1942) es un sociólogo y profesor universitario español, catedrático en la Universidad de California 
en Berkeley, así como director del Internet Interdisciplinary Institute en la Universidad Oberta de Catalunya. Según el Social 
Sciences Citation Index (2000-2009), es el quinto académico de las Ciencias Sociales más citado en el mundo y el académico 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) más citado del mundo.
33 Harold Adam Innis (1894 - 1952) fue un economista experto en la historia económica de Canadá y un teórico de la comuni-
cación. Junto con Marshall McLuhan, marcaron la reflexión sobre los medios.
34 ONG, WALTER J. 1987. Oralidad y escritura - Tecnologías de la palabra. Fondo de Cultura Económica.
 192p..
35 Jesús Martín-Barbero (1937) es un doctor español en filosofía, con estudios de antropología y semiología, experto en cultura 
y medios de comunicación.  Actualmente reside en Colombia.
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A partir de 1993 se comienza a investigar el uso, 
funcionamiento e impacto de Internet en el país, a 
través de un curso a cargo del profesor José Piquer36 
y, en 1994 datan las apariciones de los primeros sitios 
nacionales.

Estas herramientas de comunicación (como la prensa, 
radio, televisión e internet) pueden ser consideradas 
como herramientas de comunicación masiva, ya 
que pueden abarcar un gran número de personas 
al mismo tiempo a diferencia de, por ejemplo, el 
teléfono, donde se da una comunicación entre dos 
individuos.

36 José Piquer es profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, el cual es el encargado 
de los registros de dominio de Internet en Chile, a través de NIC Chile.
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3.2.2. Internet

El origen de internet se remonta hacia el año 1969 
(21 de noviembre de ese año) cuando se crea el 
primer enlace entre las universidades de UCLA y 
Stanford, en Estados Unidos, por medio de una línea 
telefónica conmutada. 
En 1972 se realizó la primera demostración pública 
de ARPANET, una nueva red de comunicación 
financiada por la DARPA37. El éxito de esta nueva 
arquitectura sirvió para que durante el año siguiente, 
se desarrollaran nuevos protocolos de comunicación, 
dando origen a la filosofía de internet, la cual propone 
el intercambio de información “transparente” entre 
computadoras conectadas. 

Ya a inicios de los 90’ comienza el auge de lo que 
actualmente conocemos como Internet.
Esto trajo consigo nuevos usuarios no ligados al 
mundo académico, científico ni gubernamental. 
Es por este motivo, que se cuestiona la subvención 
y administración de la red por parte del gobierno 
estadounidense, asimismo la prohibición al uso 
comercial dentro ella. Por ello, en 1993 se levanta 
esta prohibición, integrándose redes y proveedores 
de acceso privado. El 3 de enero de 2006, Internet 
alcanzó los 100 mil millones de usuarios. 
Actualmente la cifra mundial es de alrededor de 2,27 
mil millones de usuarios a nivel mundial.

Dentro de Internet, existen muchos servicios y 
protocolos, como el envío de correo electrónico 
(SMTP), la transmisión de archivos (FTP y P2P), 
conversaciones en línea (IRC), la mensajería 

instantánea, entre otros. Uno de los servicios con 
mayor éxito es la World Wide Web (WWW), creada por 
Tim Berners-Lee alrededor de 1989, con la ayuda del 
belga Robert Cailliau. 
Este servicio fue publicado en 1992. 

La World Wide Web es un sistema de información 
basado en hipertexto38 o hipermedios enlazados  y 
accesibles a través de internet.
En el CERN39, un grupo encabezado también 
por Tim Berners-Lee, crea el lenguaje HTML, el 
cual corresponde a la sigla de HyperText Markup 
Language. Este lenguaje es predominante en la 
creación de páginas web.

Los beneficios que ha traido consigo la creación 
de Internet, es permitir que millones de personas 
tengan acceso a una cantidad extensa y variada de 
información y, a nivel de sociedad, Internet entró 
como una herramienta de globalización, poniendo fin 
al aislamiento de culturas.

Por este motivo es que Internet ocupa una posición 
privilegiada en la búsqueda de información.
Es muy probable que algo que no esté o no 
se ecuentre fácilmente en un libro, se pueda 
encontrar rápidamente dentro de la red. Para 
ello, se utilizan buscadores. Estos buscadores son 
sistemas informáticos que indexan archivos que 
están almacenados en servidores web y realizan las 
búsquedas por medio de palabras claves.  
 

37 DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency es una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, 
responsable de desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar. Fue creada en 1958 como consecuencia tecnológica de la 
llamada Guerra Fría y de donde surgieron los fundamentos de ARPANET.
38 Hipertexto es el nombre que recibe en informática aquel texto que permite conducir a otros textos relacionados, pulsando 
en ciertas zonas sensibles y destacadas. El hipertexto es una de las formas de la hipermedia, enfocada en diseñar, escribir y 
redactar un texto en una media.
39 CERN: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear)
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Generalmente los buscadores se clasifican en:

•	 Índices o directorios temáticos: son sistemas 
creados con la finalidad de crear un catálogo por 
temas, lo cual puede ser muy limitado ya que las 
bases de datos de direcciones pueden ser muy 
pequeñas.

•	 Motores de búsqueda: son el tipo más común. 
Basados en aplicaciones llamadas “spiders” 
(arañas) o “robots” que buscan la información 
con base en las palabras escritas, mostrando 
como resultado aquellas que contengan la 
palabra o frase en alguna parte del texto.

•	 Metabuscadores: estos sistemas localizan 
información en los motors de búsqueda más 
utilizados, realizan un análisis y seleccionan sus 
propios resultados.

Al momento de diseñar un sitio web, se deben tener 
en cuenta los buscadores si es que queremos que 
nuestro sitio esté bien posicionado en las búsquedas y 
“exista”. Esta tarea no es fácil y requiere de un largo 
período de tiempo. Algunos de los puntos claves a 
tener en cuenta para esto, según Rafael Juárez40, es:

•	 Optimizar la página para hacerla amigable a los 
buscadores.

•	 Implementar herramientas online.
•	 Encontrar la forma de que otros sitios enlacen 

con el nuestro de forma apropiada.
•	 Hacer que las páginas interiores del sitio sean 

mencionadas varias veces para que éstas 
sean consideradas como “relevantes” por los 
buscadores.

Otros puntos menciona Juárez como claves al 
momento de crear un sitio web son:

•	 Estar al tanto de las tendecias actuales en 
diseño, para no tener un sitio que se encuentre 
desactualizado.

•	 Tener en cuentas las reglas de Usabilidad.
•	 Tener en cuenta ciertas reglas de Psicología del 

color, como por ejemplo, cómo interactúan los 
colores (ejemplo: letras rojas sobre fondo azul no 
se leen).

•	 Saber prever situaciones extremas y saber 
diseñar para información que va a ser 
modificada constantemente.

Respecto a la situación de Internet en Chile, una 
publicación del diario El Financiero41, señala que 
según una investigación de Subtel (Subsecretaría de 
Telecomunicaciones - Gobierno de Chile), el acceso 
a internet en el país se ha duplicado en los últimos 
30 meses. Este explosivo crecimiento se da tanto en 
hogares, escuelas como también en individuos. 
La penetración de Internet por habitante crece de 
un 13% en diciembre de 2009 a un 34% en junio 
de este año. Asimismo, Chile es líder en el ranking 
regional con la velocidad de internet más alta, con un 
promedio sobre los 3,4 megas.
Actualmente el número de usuarios en el país es 
cercano a los 10 millones, alrededor de un 59,2% de 
la población nacional y se ubica en el puesto 35 a 
nivel mundial, según cantidad de usuarios de internet.

a. Web 2.0

El término web 2.0 está asociado directamente con 
Tim O’Reilly debido a una conferencia que realizó 
sobre este tema (año 2004) y se refiere a aquella 
web que posee un diseño centrado en el usuario, su 
interoperabilidad y la colaboración en conjunto dentro 
de la WWW. En ella, el usuario ya no es un actor 

40 Rafael Juárez es un arquitecto con experiencia en diseño y desarrollo web que además escribe publicaciones para Foro Alfa.
41 www.df.cl - Diario El Financiero. 6 de septiembre, 2012
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pasivo, sino más bien es un generador de contenido; 
el usuario se conoce ahora como un prosumer42. 

Ejemplos de web 2.0 son comunidades web, servicios 
web, aplicaciones, servicios de redes sociales, servicios 
de alojamiento de videos (Vimeo, YouTube), wikis 
(Wikipedia), blogs (blogs personales), mashups43 y 
folcsonomías44.
La web 2.0 no presenta cambios técnicos dentro de su 
desarrollo sino mas bien cambios acumulativos en la 
forma en que desarrolladores de softwares y usuarios 
finales utilizan la web, lo que genera herramientas 
que son más fáciles de usar y que son colaborativas, 
permitiendo la creación inmediata de equipos de 
trabajo.

En el fondo, la web 2.0 son todas aquellas 
herramientas que permiten al usuario ser partícipe del 
sitio, ya sea comentando, opinando o introduciendo 
nuevo contenido, lo que permite una comunicación 
más ágil, directa y menos costosa desde un punto de 
vista de difusión.
Estas herramientas permiten aumentar el impacto 
frente a proyectos off-line.

b. Tecnologías aplicadas a la web: Geolocalización

Si en el año 2004 es cuando se comienza a hablar 
de web 2.0, es durante el 2005 que aparecen las 
herramientas de geolocalización (Google Earth45, 
Google Maps46).
Ya en el año 2009 se comienza a hablar de 
Geolocalización. Esto se refiere a aquellos sitios 
web que incluyen en su sistema una API47 de 
geolocalización, la cual permite conocer la ubicación 
geográfica en cada momento, sea de un indivuduo, 
objeto o algún lugar.
Si podemos decir que quien no está en internet no 
existe, nos podríamos atrever a afirmar que quien no 
está geolocalizado, tampoco.

Se puede geolocalizar a través de la identificación del 
router al que se está conectado, por medio de la red 
del proveedor, el celular o a través del receptor interno 
de GPS del dispositivo.
Otra forma de geolocalizar es por medio de señales 
de Wi-Fi48.
Debido a que no siempre está dispobible GPS49, es 
que Google, Apple, Microsoft y Skyhook crearon la 
posibilidad de georreferenciar con sólo usar antenas 

42 Prosumer es un productor y consumidor de contenido al mismo tiempo.
43 Mashups son páginas web o aplicaciones que usan y combinan datos, presentaciones y funcionalidad procedentes de una o 
más fuentes para crear nuevos servicios.
44 Folcsonomía (o folksonomía) es una indexación social por medio de etiquetas simples, sin jerarquías ni relaciones de paren-
tesco asociadas. Esta surge cuando varios usuarios colaboran en la descripción de un mismo material informativo.
45 Google Earth es un programa similar a un sistema de información geográfico. Permite visualizar imágenes del planeta, las 
cuales son combinadas con imágenes satelitales, mapas y el motor de búsqueda de Google.
46 Google Maps es un servicio de Google, el cual ofrece imágenes de mapas desplazables, fotos satelitales o inlcuso rutas 
desde un punto de partida a un punto de llegada.
47 Un API es una interfaz de programación de aplicaciones, es decir, es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece 
una determinada biblioteca para ser utilizada en un software
48 Wi-Fi es un mecanismo de conexión inalámbrica.
49 GPS: Global Positioning System es un sistema de posicionamiento global de navegación por satélite que permite determinar 
en todo el mundo el posicionamiento de un objeto, persona o un vehículo.
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Wi-Fi. Esto es posible con la ayuda de HTML5 o app 
nativas móviles. 

En teléfonos móviles, se activa la antena Wi-Fi, la 
cual abarca todas las redes inalámbricas que están 
alrededor, sin importar nombre de la red o que esté 
protegida. Tras capturar la lista MAC (MAC Adress 
del Router), el teléfono activa su GPS y obtiene la 
latitud y longitud acertada, la cual es enviada a los 
servers (Google Geolocation, Skyhook, Microsoft, Bing 
Geocode). 

(Los autos de Google Street View utilizan este sistema, 
con la ayuda de un GPS profesional y antenas Wi-Fi 
de alto poder).

Otra forma es comparando routers cercanos, 
enviando a la API una lista completa de todas las 
MAC Adress de todos los routers que la antena 
capta. Asi, la API compara estas direcciones con las 
latitudes y longitudes, las triangula y envía una latitud 
y longitud cercana a la realidad. 

No todos los navegadores soportan la geolocalización 
y los usuarios deben autorizar al API para ser 
geolocalizados. En equipos desktop, la API del W3C 
(World Wide Web Consortium) funciona en Mozilla 
Firefox desde su versión 3.5, en Google Chrome, en 
Opera 10.6 e Internet Explorer desde su versión 9.0.
En móviles funciona en iPhone, Google Android 
(versión 2.0+) y Maemo50.
 
 

Entonces, entendemos por geolocalización como 

la identificación de la localización geográfica de un 
usuario o dispositivo computacional por medio de la 
recolección de una variedad de datos51. 

El Geolocation de Google, es un API o dispositivo 
específico que algunos buscadores soportan (otros 
no), por lo tanto, no podemos asumir que la 
geolocalización sea siempre posible para cualquier 
aplicación web. 

Google Maps (de Google) fue desarrollado 
inicialmente por Lars y Jens Rasmussen, daneses co-
fundadores de Where 2 Technologies. Esta empresa 
fue adquirida por Google en Octubre de 2004. Ellos 
también estarían detrás de Google Wave.
Debido a su alto uso e incluso hackeo, es que Google 
nota la necesidad de lanzar un sistema de uso libre. 
Por ello, en Junio de 2005 se lanza un API de uso 
público.

Google Maps es HTML, CSS y JavaScript trabajando 
juntos. El API consiste en archivos JavaScript que 
contienen clases, métodos y propiedades que se usan 
para el comportamiento de los mapas.
Las coordenadas se dan por medio de latitudes 
y longitudes y son expresadas usando números 
decimales separados por comas. 

Para la generación de coordenadas, se recomienda 
no usar más de 6 decimales, es por ello que Google 
estableció que la mayor cantidad es de 6 decimales. 
Por ello, utilizando el método toUrlValue() se define 
que:

50 Maemo es una plataforma de desarrollo para dispositivos handheld basado en debian GNU/Linux. Es utilizado por Nokia 
770 Internet Tablet y sus sucesores.
51 GOOGLE DEVELOPERS. Google Maps API [en línea] <http://developers.google.com/maps/articles/geolocation> [Fecha de 
consulta: Noviembre 2012]
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•	 5 a 6 decimales: máximo a usar para ser 
específicos.

•	 4 decimales: algún detalle en el mapa
•	 3 decimales: para centrar ciudades.
•	 2 decimales: para centrar países o estados.

Otra alternativa para geolocalizar es Bing Maps, 
creada por Microsoft. Estos mapas incluyen ciertos 
puntos de interés integrados como estaciones de 
metro, estadios, hospitales, entre otros.  
Debido a críticas realizadas a Google Earth, el cual 
podría ser utilizado por terroristas, en el año 2008 
comenzó un programa de eliminación de bases 
militares y otras similares.  
Bing Maps puede usarse con Internet Explorer 5.5 y 
posteriores, Mozilla Firefox 1.5, Mac OS X y Safari. En 
Opera es utilizable, pero con ciertas limitaciones de 
funcionalidad.

Open Street Maps (OSM), creada en Julio de 2004 
por el inglés Steve Coast, es una alternativa de uso 
libre. Esta alternativa ha tomado vuelo debido al 
actual cambio en las políticas de uso de Google 
Maps, pasando a cobrar por la utilización del API a 
sitios que generan mucho tráfico, lo que hace que 
empresas como Foursquare52 abandonen Google 
Maps y cambien a OSM. En Abril de 2006, OSM 
inicia el proceso de transformarse en una fundación 

y así, el 22 de Agosto es inscrita en el registro de 
Inglaterra y Gales:

“La fundación OpenStreetMaps es una organización 
internacional sin ánimo de lucro dedicada a fomentar 
el crecimiento, desarrollo y distribución de datos 
geoespaciales libres y proveer datos geoespaciales a 
cualquiera para usar y compartir”.

En un artículo online53, escrito por Julio Costa (asesor 
de e-learning en el Ministerio de Defensa y miembro 
fundador de OpenStreetMap Chile), cuenta que 
OpenStreetMaps es “un proyecto global destinado 
a generar y proveer datos geográficos libres a todos 
quienes lo requieran. Una de las razones para 
iniciar el proyecto fue que los datos geográficos 
que normalmente consideramos libres, no lo son 
realmente. En muchos casos se trata de la dicotomía 
Libre/Gratis”. Su ventaja es la libertad. 

OSM es libre para uso comercial o personal, y es 
un proyecto colaborativo para crear mapas libres y 
estables. Podríamos decir que OpenStreetMaps es al 
mapa, lo que Wikipedia es a la enciclopedia. 
Los datos geográficos se crean utilizando información 
geográfica capturada por dispositivos GPS móviles, 
ortofotografías y otras técnicas de uso libre. Estos 
datos se distribuyen bajo la licencia abierta Open 

52 Foursquare es un servicio basado en la localización web aplicada a las redes sociales. Creada en el año 2009 por Dennis 
Crowley y Selvadurai Naveen, tiene como idea principal el marcar “check-in” en lugares específicos y debido al contenido que 
han ido generando los usuarios, es que ha ido evolucionando hacia un motor de recomendaciones.
53 MAESTROS DEL WEB. OpenStreetMap en Latinoamérica [en línea] <http://www.maestrosdelweb.com/editorial/openstreet-
map-en-latinoamerica/> [Fecha de consulta: Diciembre 2012]
54 El Open Database Licence permite el compartir (copiar, distribuir y usar la base de datos), crear (producir trabajos desde 
la base de datos) y adaptar (modificar, transformar y crear a partir de la base de datos) libremente la información disponible 
siempre y cuando  se atribuya cualquier uso del trabajo generado en esa base de datos, comparta la información generada y 
se mantenga abierta al uso público.



40

Database Licence (ODbL)54 y se pueden descargar en 
formato digital y pueden ser utilizados en cualquier 
formato SIG55, receptor GPS o servidor de geodatos. 
Además, es fácilmente editable y personalizable.
En Febrero del año 2011, OSM registraba alrededor 
de 350.000 usuarios, y el crecimiento de sus usuarios 
es de un 10% mensual. Además, cada semana 
se generan 90.000 kms. de nuevas carreteras y el 
tamaño de su base de datos (conocida como planet.
osm) se situaba por sobre los 205 gigabytes en esa 
misma fecha.

55 SIG: Sistema de Información Geográfica. Es un sistema de integración organizada de hardware, software y datos geográfi-
cos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente 
referenciada.
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3.3. COMPONENTES PARA EL DISEÑO DE UN SITIO WEB

Según la analogía del iceberg (que circula en 
internet), los componentes para que un sitio web 
sea exitoso se dividen entre lo visible: Front End; y lo 
invisible: Back End.
En esta analogía mencionan que para asegurar el 
desarrollo de un sitio web exitoso, se debe tener en 
cuenta:

•	 Un framework bien planeado.
•	 Diseño orientado al objetivo.
•	 Llevar a cabo un mantenimiento efectivo.
•	 Tener presente su usabilidad.
•	 Tener presente su accesibilidad.
•	 Tener en cuenta las estrategias de mercadeo.
•	 Garantía de calidad.
•	 Optimización de buscadores (SEO56).
•	 Servicios del ISP57.

Siguiendo con esta analogía, se debe además tener 
en cuenta otros aspectos para su posterior éxito, tales 
como:

•	 El propósito de nuestro sitio web. Es decir cuáles 
son los objetivos, por qué se tiene un sitio web y 
cómo mediremos su éxito.

•	 Tener muy en cuenta el diseño: la selección de 
colores, tipografía, alineaciones para generar un 
interés visual y estético, ya que es lo primero que 
tendrá en cuenta el usuario.

•	 El contenido es lo fundamental. Debemos 
tener en cuenta qué objetivos tienen nuestros 
usuarios y en base a ellos, generaremos nuestro 
contenido.

•	 La arquitectura de nuestro sitio también es muy 
importante, vale decir, cómo están organizadas 

las páginas dentro del sitio, si su navegación es 
intuitiva y la información accesible.

•	 Su usabilidad y accesibilidad son también muy 
importantes de tener en cuenta, ya que no todos 
los usuarios tienen los mismos conocimientos 
de internet. Es importante conocer a nuestros 
usuarios para determinar cuáles serán los 
problemas que se les puedan presentar.

•	 Tener en cuenta las campañas de publicidad 
online, para orientarnos y capacitarnos en forma 
continua sobre temas referentes a SEO.

•	 Y por último, tener en cuenta el material 
técnico: ¿Es fácil de recordar el nombre de 
nuestro sitio? ¿Contamos con un buen proveedor 
de internet? ¿El diseño y las tecnologías 
implementadas darán soporte para un aumento 
en el número de usuarios?

Una vez analizadas y tomadas en cuenta todas las 
apreciaciones anteriores, es necesario cumplir con 
ciertos pasos para la existencia de un sitio web. Estos 
son:

•	 Tener un dominio. Es decir, registrar el nombre 
de nuestra página, verificar si está disponible y 
adquirirlo, por ejemplo: www.cosechaurbana.
cl. En Chile el dominio se compra a través de 
nic.cl y pertenece a la Universidad de Chile. La 
denominación .cl se da por el origen, Chile, pero 
si se quisiera, es posible comprar dominios .com 
(del inglés commercial), .org (de organización), 
.net, entre otros. 

•	 Contar con un servicio de Hosting o 
Alojamiento. Existen muchas alternativas 
disponibles, pero como a modo de consejo, debe 

56 SEO: Search Engine Optimization u Optimización de motores de búsqueda. Es el proceso para mejorar la visibilidad de un 
sitio web en los resultados orgánicos de los diversos buscadores.
57 ISP: Internet Service Provider o Proveedor de Servicios de Internet. Es la empresa que brinda la conexión a internet a sus 
clientes, a través de diversas tecnologías como DSL, Dial-up o Wi-Fi, entre otras.
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ofrecer un espacio mínimo de 100 MB y debe 
estar conectado permanentemente a Internet 
con un acceso de alta velocidad.

•	 Contar con un servidor de Email o cuentas de 
Email para usar con su dominio, por ejemplo: 
contacto@cosechaurbana.cl

•	 Finalmente, es bueno contar con un servicio de 
estadísticas online, que permita tener acceso 
al número de visitas y los lugares desde donde 
se accede. Google cuenta con un servicio de 
estadísticas: Google Analytics, el cual se puede 
configurar con el correo personal de google.

Sin embargo, al momento de proyectar un sitio web 
no sólo se deben considerar estos puntos, sino que 
también existe todo un estudio y análisis previo a 
tener en cuenta para el buen resultado de nuestro 
sitio: su Arquitectura de la Información (AI) y la 
Experiencia de Usuario (UX) juegan un rol muy 
importante, ya que son puntos claves para un buen 
funcionamiento de nuestro sitio y como resultado, 
una buena experiencia para nuestro usuario, a quien 
deseamos captar y lograr que siga visitando nuestro 
sitio ya que, si no logra encontrar lo que busca o 
tiene una mala experiencia por ser muy complejo de 
navegar (por ejemplo), no volverá a visitar nuestro 
sitio y por lo tanto, nuestro sitio no existirá.



43

3.3.1. Arquitectura de la información 

El término Arquitectura de la Información (AI) fue 
utilizado por primera vez por Richard Saul Wurman58, 
en el año 1975, quien la define como “el estudio de 
la organización de la información con el objetivo de 
permitir al usuario encontrar en su vía de navegación 
hacia el conocimiento y la comprensión de la 
información”.

En cuanto al término información se utiliza para 
diferenciar entre data y manejo del conocimiento. 
Data son hechos y figuras, es estructurado y produce 
preguntas específicas para respuestas específicas. 
El conocimiento es lo que tienen las personas en 
sus cabezas. Quienes manejan el conocimiento 
desarrollan herramientas, procesos e incentivos para 
alentar a las personas a compartir ese conocimiento. 
La información existe en medio de estas dos cosas. 
Con los sistemas de información, rara vez existe 
una respuesta exacta a una pregunta dada. Nos 
enfrentamos a información de todos los tipos y 
tamaños: sitios web, documentos, aplicaciones 
software, imágenes y más.

La Arquitectura de la Información tiene mucha 
relación con la Biblioteconomía y documentación. 
Ambas disciplinas utilizan sistemas de organización y 
gestión de la información, profundizando en las áreas 

de categorización y metadatos59. 
Así, según los autores Baeza-Yates y otros (2004)60, 
podemos entender que la Arquitectura de la 
Información se ocupa del diseño estructural de los 
sistemas de información; su problema central es la 
organización, recuperación y presentación de ella 
mediante el diseño de ambientes intuitivos.

Trabaja con sistemas de vocabularios controlados y 
tesauros61, logrando un gran impacto en los sistemas 
de búsqueda por medio de asociaciones a través de 
sinónimos, variantes y errores de escritura a modo de 
equivalencia.

En el libro Information Architecture for the World Wide 
Web, Rosenfeld y Morville62 definen la Arquitectura de 
la Información como:

1. La combinación de organizar, etiquetar y  realizar 
esquemas de navegación respecto a un sistema 
de información.

2. El diseño estructural de un espacio de 
información para facilitar el logro de la tarea y el 
acceso intuitivo al contenido.

3. Arte y cienca de estructurar y clasificar sitios 
webs e intranet para ayudar al usuario a 
encontrar y manejar la información.

58 Richard Saul Wurman (Estados Unidos / Marzo 1935 - ) es un arquitecto y diseñador gráfico considerado uno de los pioneros 
en hacer que la información sea fácilmente comprensible. Ha escrito y diseñado más de 80 libros y es creador de los libros de 
viaje ACCESS.
59 Metadatos: en las áreas de telecomunicaciones e informática, como información no relevante para el usuario final pero sí de 
suma importancia para el sistema que maneja la data.
60 BAEZA-YATES, Ricardo; RIVERA LOAIZA, Cuauhtémoc; VELASCO MARTÍN, Javier. Arquitectura de la información y usabili-
dad en la web. (Mayo 2004)
61 Un vocabulario controlado es un conjunto de términos y reglas para su uso en la asignación de condiciones materiales para 
la indexación y recuperación. Consiste en una o más palabras que se utilizan para representar un concepto.
Un tesauro es el listado de palabras o términos empleados para representar un concepto.
62 ROSENFELD, LOUIS y MORVILLE, PETER. 2002. Information Architecture for the World Wide Web: Designing Large-Scale 
Web Sites. 2ª Edición. Estados Unidos, Editorial O’Reilly Media. 496p. (Pág. 4)
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4. Una emergente disciplina y comunidad de 
práctica enfocada en aplicar los principios del 
diseño y arquitectura al medio digital.

Por otra lado, Jesse James Garret63 no sólo 
plantea la arquitectura de la información como 
una etapa relevante al momento de proyectar un 
sitio o plataforma web, él divide el proceso en dos 
áreas: Arquitectura de la Información y Diseño de 
Interacción.
Como plantea en su modelo The Elements of User 
Experience (Los Elementos de la Experiencia de 
Usuario), tanto la Arquitectura de la Información 
como Diseño de Interacción pertenecen a una misma 
macro-estructura, teniendo ambos casos diagramas 
muy similares que sólo varían en pequeños detalles.
Cuando se habla de Arquitectura de la Información, el 
diagrama está enfocado en la estructura conceptual 
y el contenido: orientado hacia la información (web 
como sistema de hipertexto). 
Por otro lado, cuando hablamos de Diseño de 
Interacción, este diagrama se enfoca en cómo el 
usuario navega a través del sitio gracias a tareas 
definidas. Vemos el sitio como una herramienta o un 
grupo de ellas, utilizadas para cumplir tareas dentro 
del sitio (web como interfaz de software).

Su modelo consta de cinco etapas, las cuales van 
de lo abstracto a lo concreto, es decir, desde la idea 
hacia el producto final. Si bien el modelo original es 
un poco más detallado, debido a los dos diagramas 
presentes (ver Anexo “2”), el modelo se puede resumir 
en (imagen 1):

•	 Estrategia: consiste en aclarar qué esperan 
obtener del sistio sus dueños y gestores, asi 
como sus usuarios. Ambas audiencias deben ser 

satisfechas para que el sitio sea exitoso. Es el 
“por qué” del proyecto.

•	 Alcance: comprende las funciones, contenido y 
características del sitio. Es el “qué” del proyecto.

•	 Estructura: se da un ordenamiento lógico para 
la navegación de los contenidos y funciones, 
a través de una correcta arquitectura de la 
información, es el diagrama concreto de la 
estructura del sitio. Define por ejemplo, cómo 
el usuario llegó a una página y dónde puede ir 
luego de haber terminado.

•	 Esqueleto: se da forma al sitio y se organizan los 
diversos elementos que comprenden las páginas 
y la relación entre los mismos (botones, tabs, 
bloques de texto, etc.). Se diseña la estructura 
para optimizar estos elementos y tener un 
máximo de eficiencia y efecto.

•	 Superficie: todas las etapas anteriores se 
traducen a un diseño visual atractivo y fácil de 
usar. La superficie está compuesta por imágenes, 
ilustraciones y textos.

63 Jesse James Garrett es un diseñador de experiencias e interfaces tecnológicas de Estados Unidos. Es co-fundador del Infor-
mation Architecture Institute.
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Experience”
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A modo de resumen, abarcando tanto la Arquitectura 
de la información como el Diseño de interacción, 
podemos decir que:

•	 El sistema presenta al usuario caminos.
•	 El usuario se mueve a través de estos caminos 

mediante acciones.
•	 Estas acciones causan al sistema generar 

resultados.

Garrett define también otros factores que son 
importantes y darán forma final a la experiencia de 
usuario en nuestro sitio.
El primero de ellos es el contenido. Es lo más 
importante que los sitios web pueden ofrecer a sus 
usuarios, debe ser valioso para ellos y será el motivo 
por el cual visitarán nuestro sitio.
Y en segundo lugar, la tecnología empleada es casi 
tan importante como el contenido. La experiencia 
de usuario se puede ver determinada según la 
tecnología que se usa, la cual ha avanzado en sitios 
web dinámicos que varían según la navegación del 
usuario.
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3.3.2. Experiencia de usuario (UX) y Usabilidad

La búsqueda y el acceso a la información dentro de 
nuestro sitio son un punto muy importante, sobre 
todo si nos enfocamos en la experiencia que nuestro 
usuario tendrá al usar nuestro sitio web. Si los 
usuarios no pueden acceder a lo que buscan luego 
de una serie de búsquedas y preguntas, entonces 
el sitio es un fracaso. Se debe balancear entre las 
necesidades del usuario y las metas de la identidad.
En cuanto a la usabilidad (UX64), esta se basa en 
aspectos mucho más emocionales.
El comportamiento emocional está condicionado por 
tres factores: las emociones evocadas por el producto 
al momento de usarlo, el estado de humor del usuario 
previo al momento de interactuar con el producto 
y, los sentimientos pre-asociados por el usuario al 
producto.
Estos sentimientos son valores que el usuario asocia 
al producto por el resultado de experiencias anteriores 
con el producto o productos similares.

Estos aspectos emocionales juegan un papel 
fundamental en la interacción con el usuario, ya que 
como indica Norman (2002) “los estados emocionales 
afectan  en los procesos cognitivos”65, es decir, 
afectan a la capacidad de atención y memorización, 
al rendimiento del usuario y a su valoración del 
producto. Según lo propuesto por Garret (2002), “es 
muy importante prestar atención a cómo funciona un 
producto y no sólo a lo que hace”66.

Cuando un sistema no es usable, el usuario se frustra, 
se confunde y es probable que nunca vuelva a utilizar 
dicho sistema. Por el contrario, cuando un sistema es 
usable, la persona se siente cómoda, logra acceder 
a lo que busca y se va con una buena sensación de 
experiencia, por lo cual, es muy probable que vuelva a 
utilizar este sistema.
El concepto de usabilidad no sólo se remite a un 
atributo de calidad de un producto, sino que como 
metodología de diseño y evaluación. El diseñador 
debe anteponerse a conocer a los usuarios, para así 
conocer todos sus movimientos. Es así como plantea 
HASSAN et. Al (2002) que “se suele hablar de 
Usabilidad (UE, Usability Engineering) y de Diseño 
Centrado en el Usuario (UCD, User Centered Design), 
como un conjunto de procesos y metodologías que 
aseguren empíricamente el cumplimiento de los 
niveles de usabilidad requeridos para el producto”67.

Para dejar más claro aún, podemos mencionar la 
definicón que hace la ISO, donde la usabilidad es 
“el grado de eficacia, eficiencia y satisfacción con 
la que usuarios específicos pueden lograr objetivos 
específicos, en contextos de uso específico”.

Entonces, podemos notar que tanto la Arquitectura 
de la Información como la Usabilidad, hablan de 
la experiencia de usuario68 como eje central. Jesse 
James Garret define la experiencia del usuario como 

64 UX: User Experience o Experiencia de Usuario.
65 NORMAN, D. Emotion and Design: Attractive things work better. Interactions Magazine, ix (4), pp. 36-42, 2002.
66 GARRET, JESSE JAMES. 2003. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web. Estados Unidos, Edito-
rial AIGA. 189p.
67 YUSEF HASSAN & FRANCISCO J. MARTÍN FERNÁNDEZ & GHZALA IAZZA. Diseño Web Centrado en el Usuario: Usabili-
dad y Arquitectura de la Información [en línea]. “Hipertext.net”, núm. 2, 2004. <http://www.hipertext.net>
[Fecha de consulta: Octubre 2012]
68 La experiencia de usuario es el conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario, con un entorno o 
dispositivo concreto, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dis-
positivo. Depende no sólo de los factores relativos al diseño sino además de aspectos relativos a las emociones, sentimientos, 
construcción y transmisión de la marca, confiabilidad del producto, etc.
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“el comportamiento y uso de un producto en el mundo 
real”, o sea, cuando es manipulado por sus usuarios.
Por lo general ambos términos son muy utilizados en 
la creación de sitios web, no obstante, muchos de sus 
principios pueden ser aplicados en distintas áreas, ya 
que guardan estrecha relación con otras disciplinas.
Sin embargo, al ser mayormente aplicados en el 
desarrollo web, creo relevante mencionar ciertos 
modelos.

Peter Morville, en el año 2004, creó un modelo 
hexagonal para poder explicar la experiencia del 
usuario. Este se compone de 7 facetas (imagen 2):

•	 ÚTIL: Los productos y sistemas deben ser útiles, 
para ello se debe aplicar el conocimiento de 
la materia y el medio para definir soluciones 
innovadoras.

•	 USABLE: La facilidad de uso es fundamental. 
Sin embargo, los métodos centrados en el diseño 
de interfacer y las perspectivas de la interacción 
humano-computador no aplican a todas las 
dimensiones del diseño web. Por lo tanto, la 
usabilidad es necesaria pero no suficiente.

•	 DESEABLE: La búsqueda de eficiencia debe 
ser balanceada con una apreciación del poder 
y valor de la imagen, identidad, marca y otros 
valores de diseño emocional.

•	 ENCONTRABLE: Se debe luchar por diseñar 
sitios web navegables y objetos localizables, 
para que los usuarios puedan encontrar lo que 
necesitan.

•	 ACCESIBLE: Los sitios web deben ser asequibles 
a las personas con discapacidades.

•	 CREÍBLE: Comprenden cuáles elementos de 
diseño afectan la confianza que nos tienen los 

usuarios y si creen lo que les decimos.
•	 VALIOSO: Los sitios deben ofrecer valor para 

los clientes. Para sitios sin fines de lucro, la 
experiencia del usuario debe apoyar la misión 
de la organización. Para los comercios, debe 
contribuir al rendimiento del negocio y mejorar la 
satisfacción de sus clientes.

Jakob Nielsen69, “gurú” de la Usabilidad, propone 10 
reglas:

1. Visibilidad del estado del sistema: El sistema 
debe mantener siempre informado a los usuarios 
acerca de qué está pasando a través de una 
retroalimentación o “feedback” adecuado y en 
un tiempo razonable.

2. Adecuación entre el sistema y el mundo real: 
Se debe utilizar el lenguaje de los usuarios, 
con palabras, frases y conceptos que les sean 
familiares. Debe seguir las convenciones del 
mundo real, haciendo que la información 
aparezca en un orden natural y lógico.

3. Control y libertad del usuario: Los usuarios 
eligen a menudo opciones por error y 
necesitarán una “salida de emergencia” 
claramente delimitada para abandonar aquel 
estado no deseado, sin tener que mantener un 
diálogo largo con el sistema.

4. Consistencia y estándares: Los usuarios no 
tienen por qué imaginar que diferentes palabras, 
situaciones o acciones significan lo mismo. Es 
recomendable seguir convenciones.

5. Prevención de errores: Mejor que un mensaje de 
error es un diseño cuidadoso que prevenga los 
errores.

6. Por ejemplo, ofrecer diversas opciones en un 

69 Jakob Nielsen (1957, Copenhague - Dinamarca) es un ingeniero de interfaces con un doctorado en diseño de interfaces de 
usuario y ciencias de la computación. Es una de las personas más respetadas en el ámbito de usabilidad en la web, considera-
do un “gurú”.
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MORVILLE, P. Modelo hexagonal.
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menú en lugar de hacer que el usuario deba 
teclear algo.

7. Reconocer mejor que recordar: Hacer visibles 
objetos, acciones y opciones. Las instrucciones 
de uso deben estar visibles o fácilmente 
localizables.

8. Flexibilidad y eficiencia de uso: Los aceleradores 
o atajos pueden hacer más rápida la interacción 
para usuarios expertos, de tal forma que el 
sistema sea útil para los dos tipos de usuario.

9. Estética y diseño minimalista: Los diálogos 
entre sistema y usuarios no deben contener 
información innecesaria o irrelevante, evitando 
disminuir la visibilidad.

10. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar 
y solucionar errores: Los mensajes de errores 
deben ser en un lenguaje común, deben indicar 
con precisión el problema y sugerir de forma 
constructiva una solución.

11. Ayuda y documentación: Puede ser necesario 
proveer cierto tipo de ayuda. Cualquier 
información debe ser fácil de buscar, especificar 
los pasos que serán necesarios para realizar y no 
ser muy amplia.

Finalmente, podemos tomar en cosideración los 
consejos que Steve Krug70 menciona en su libro “No 
me hagas pensar”71:

•	 Crear jerarquías visuales
•	 Utilizar métodos convencionales
•	 Usar signos visibles de navegación
•	 Crear áreas bien definidas
•	 Hacer obvio lo que es “clickeable”
•	 Escribir lo justo y necesario

La Usabilidad facilita la navegación a los usuarios, 
por lo tanto, si se toma en cuenta, nuestro sitio web 
puede mejorar y verse favorecido en varios aspectos. 
Algunos de ellos son el ofrecer una imagen de mayor 
calidad y unos usuarios contentos al usar el sitio (lo 
que favorece que lo vuelvan a visitar y difundan entre 
sus conocidos).
En resumen, la Arquitectura de la Información es la 
responsable de procesar y dosificar la información 
disponible. Debe desarrollar y verificar los procesos 
con el fin de que el usuario pueda recuperar y acceder 
a la información, sin ambigüedades, organizando, 
estructurando, sistematizando, rotulando, 
distribuyendo y diseñando estructuralmente sistemas 
de información y navegación, con el fin de hacer que 
la experiencia del usuario sea algo simple, agradable, 
eficaz y productivo. La AI es la disciplina que se 
ocupa del proceso que apunta a diseñar una buena 
experiencia de usuario, la cual a su vez se produce 
cuando una persona logra comprender un sistema y 
cumplir con el objetivo por el cual usó dicho sistema.
Esta facilidad de uso es la Usabilidad.

70 Steve Krug es un experto en Usabilidad. Ha trabajado en empresas como Apple, Bloomberg y Lexus. Actualmente trabaja en 
su empresa de consultoría en usabilidad web Advanced Common Sense.
71 KRUG, STEVE. 2006. Don’t Make Me Think. A Common Sense Approach to Web Usability. 2ª Edición. Estados Unidos, 
Editorial New Riders. 216p.
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3.3.3. Tecnologías para el desarrollo web

En la estructura de un sitio web juegan muchos 
componentes.
Entre ellos podremos encontrar términos como Back 
End y Front End, lenguajes de programación, bases 
de datos, administradores de contenidos y otras 
tecnologías, los cuales explicaré en este capítulo.

El Front End es el lado del usuario. En él, se maqueta 
la estructura semántica del contenido, se codifica 
el diseño de las hojas de estilo y se agrega la 
interacción con el usuario. En el Back End vemos el 
lado del servidor. Esto es lo que tiende a hacer un 
programador: implementa lenguajes y frameworks 
que se procesan y se envía información al navegador 
del usuario. En el Back End tienen encontramos 
el lenguaje de programación, las bases de datos y 
administradores de contenidos.

Lenguajes de programación

Existen diferentes tipos de lenguajes que han 
sido surgiendo a medida que desarrollan nuevas 
tendencias y tecnologías para la web.
Uno de los más usados es HTML, HyperText Markup 
Language, desarrollado por la W3C72.
Originalmente es un lenguaje estático, el cual 
permite dar diferentes funciones a un texto, como un 
encabezado, un enlace o un párrafo. Estas funciones 
se logran a traves de etiquetas, las cuales van 
separadas por lo signos < >, es visualizado en todos 
los navegadores y posee una estructura ordenada y 
agradable.

Un ejemplo de su estructura es:

<html>
<head>
<title>Título</title>
</head>

<body> 

<p>Párrafo</p>
<p><a href=”http://www.cosechaurbana.cl”>Link o 
enlace</a></p>

</body>
</html>

Debido a los avances en el desarrollo web, han ido 
apareciendo nuevas versiones que introducen nuevos 
elementos. La última versión, el HTML5, incluye 
nuevos elementos y atributos, propios de los sitios web 
más modernos. Agrega nuevas funcionalidades como 
video y audio (sin la necesidad de plugins), incluye 
nuevas APIs, como la geolocalización y, permite 
desarrollar sitios para móviles.
 
Otro lenguaje que también es muy utilizado es PHP, 
Hypertext Pre-Procesor, creado originalmente por 
Rasmus Lerdorf73 en 1995 (quien entonces lo llamó 
Personal Home Page) y que actualmente se encuentra 
bajo la producción de PHP Group.
Es un lenguaje de software libre, fácil de usar y 
funciona en casi todos los sistemas operativos y 
plataformas. Funciona desde el lado del servidor y 
está desarollado para generar páginas con contenido 
web dinámico.  
 
 

72 World Wide Web Consortium.
73 Rasmus Lerdorf (1968, Groenlandia) es un programador informático creador de la primera versión del lenguaje de progra-
mación PHP.
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Se puede incorporar directamente en un documento 
HTML de la siguiente forma:

<html>
<head>
<title>Título</title>
</head>

<body>
<?php echo ‘Hola este es el código PHP’ ; ?>

</body>
</html>

El código PHP se incluye entre etiquetas especiales, 
las cuales harán comprender la entrada y salida del 
modo PHP dentro de nuestro documento HTML.
Este código permite procesar la información de 
formularios ingresados, generar páginas con 
contenido dinámico, manipular formatos de audio, 
sistemas de pago y muchas otras funciones.

Otro ejemplo de lenguaje para sitios web dinámicos es 
ASP, Active Server Pages, desarrollado por Microsoft 
en 1996. Para desarrollar sitios bajo este lenguaje es 
necesario instalar Internet Information Services (IIS), 
el cual es un servidor web que funciona sólamente 
para Microsoft Windows, lo cual hace que muchos 
programadores no lo consideren y prefieran otros 
lenguajes, como PHP.

Bases de datos

Existen tecnologías que nos facilitan el desarrollo de 
un sitio web, una de ellas son los Sistemas de Gestión 
de Bases de Datos. 
Uno de los sistemas más conocido es el lenguaje SQL, 
Structured Query Language, incialmente desarrollado 

en IBM por Donald Chamberlin y Raymond Boyce 
alrededor de 1970. 
Estos sistemas son conocidos como bases de datos 
relacionales y, ordenan la información mediante 
tablas. Este lenguaje nos permite insertar información, 
generar consultas mediante un lenguaje estructurado, 
actualizar y eliminar datos, crear esquemas y 
modificarlos y tener un control de acceso a la 
información.

Pero a la vez existen lenguajes denominados como 
NoSQL (Not only SQL), es decir, no están construidos 
principalmente mediante el uso de tablas y por 
lo general no utilizan un sistema de consulta con 
lenguaje estructurado para la manipulación de la 
información. Se utilizan cuando la mayor necesidad 
es almacenar una gran cantidad de información y 
no necesariamente se requiere que los elementos se 
relacionen entre sí.
Un sistema NoSQL que se encuentra en gran 
crecimiento en este último tiempo es MONGODB, 
desarrollado bajo el concepto de código abierto y 
con un esquema dinámico, lo cual permite que la 
integración de datos sea más fácil y rápida. Algunas 
de las empresas que usan este sistema son MTV 
Network y Foursquare.

Administradores de contenido

Otra tecnología muy útil de tener en cuenta, son los 
administradores de contenido o también conocidos 
como CMS, Content Management System.
Estos administradores son programas que permiten 
crear una estructura de soporte para el sitio 
(Framework74) y así poder crear y administrar los 
contenidos en forma independiente; sea el contenido 
en sí como el diseño de la página, imágenes, videos, 
textos o cualquier unidad de información digital. 

74 Un framework, en desarrollo de software, es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido. Puede incluir 
soportes de programas, biblioteca y un lenguaje de programación interpretado.
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Controlan 1 o más bases de datos y funcionan desde 
el servidor donde está aislada la página.

Los CMS se pueden clasificar según:

* Sus características:
 
•	 Según sea el lenguaje de programación 

empleado. Por ejemplo: ASP, Java, PHP o PERL.
•	 Según como sea su licencia. Es decir, Código 

abierto o Software propietario.

* Su uso y funcionalidad:

•	 Blogs
•	 Foros
•	 Wikis
•	 Enseñanza
•	 Comercio electrónico
•	 Publicaciones digitales
•	 Difusión de contenido multimedia
•	 Propósito general

Sus ventajas son el permitir un mantenimiento 
descentralizado del sitio, al ser posible actualizarlo 
desde cualquier navegador; posee una interfaz 
sencilla y fácil de manejar; permite restringir el 
acceso, al poder asignar roles y permisos; es posible 
generar modificaciones en el diseño sin tener que 
modificar el contenido; su contenido es dinámico 
entre otras.

Existen varios administradores de contenidos, los más 
conocidos son Wordpress, Joomla!, Drupal, CMS 
Made Simple y Xoops, pero sólo mencionaré los dos 
primeros por ser los más grandes en cuanto a su 
comunidad de usuarios:

Wordpress

Enfocado hacia la creación de blogs, wordpress está 
desarrollado en PHP y MySQL. 
Este administrador, creado por Matt Mullenweg75, 
ha tenido un fuerte crecimiento, principalmente 
debido a su licencia GPL76 (General Public License), 
su facilidad de uso y sus características como gestor 
de contenidos. Su código es modificable y a la fecha 
de consulta (Diciembre 2012), 59.338.864 sitios 
alrededor del mundo usan WordPress77.
Wordpress además ofrece una gran cantidad 
de plugins78 y themes79 de libre uso. Es de fácil 
instalación, actualización y personalización; además, 
separa el contenido en XHTML y CSS, permite 
ordenar artículos en categorías y subcategorías y 
ordena sus entradas por fecha de publicación. En 
Julio de 2008, Wordpress lanzó su aplicación para 
iPhone y iPod Touch, la cual permite la administración 
de un sitio desde un dispositivo móvil , ya que posee 
las mismas características del panel de administración 
original. En el año 2009 ganó el premio al mejor CMS 
de Software Libre en el certamen de los Open Source 
CMS Awards.

75 Matthew Charles Mullenweg (1984 - Estados Unidos) es el programador creador de Wordpress. Además ha creado Akismet, 
un servicio de filtrado de spam, la compañía Automattic y el serivicio de hosting gratuito WordPress.com
76 GPL es una licencia que está orientada a proteger la distribución, modificación y uso libre de softwares.
77 WORDPRESS. Stats. Página actualizada sobre el uso de WordPress alrededor del mundo [en línea] <http://en.wordpress.
com/stats/> 
[Fecha de consulta: Diciembre 2012]
78 Plugins o plug-ins son fragmentos de software que interactúan con el navegador para proporcionar funciones específicas.
79 Los themes son plantillas previamente creadas que poseen un diseño y características definidas. Éstas permiten que personas 
sin conocimiento en desarrollo web puedan crear su sitio, ya que sólo deben agregar el contenido.
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Dentro de sus ventajas están:

•	 No es necesario saber de PHP para usarlo.
•	 Tiene un agregador de RSS80.
•	 Está desarrollado por una comunidad Open 

Source, lo que hace que tenga una evolución y 
actualización muy rápida.

•	 Gran variedad de plugins.

Joomla!

Este sistema permite la publicación de contenidos en 
Internet e Intranet81, ademas de generar sitios web 
dinámicos e interactivos.
Posee una licencia de código abierto (GPL) y está 
desarrollado en PHP. Su información es almacenada 
en bases de datos, permite la organización de las 
secciones y categorías del sitio, permite instalar, 
desinstalar y administrar componentes y módulos. 
También permite la utilización de templates/plantillas 
que permiten modificar el aspecto del sitio.

Dentro de sus ventajas están:

•	 Permite el feed RSS.
•	 Permite búsquedas dentro del sitio.
•	 Se pueden administrar los lenguajes del sitio y 

cuentas de usuarios.

En oposición, sus desventajas son:

•	 La interfaz de administración posee una 
deficiente planificación.

•	 El código HTML no es semántico, esto quiere 
decir, que no está bien estructurado y no tiene 
concordancia dentro de su contenido.

•	 Limita las opciones para personalizar los rangos 

de usuarios.
•	 Depende excesivamente del Javascript en su 

panel de administración.
•	 Es un poco lento.

CSS

CSS o Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en 
Cascada) es el lenguaje usado para definir los 
aspectos morfológicos de un documento generado 
en HTML o XHTML, como las propiedades de color 
y fondo y las propiedades texto. Su principal función 
es separar el contenido (HTML/XHTML) de la 
presentación (CSS) del documento.

Proporciona una mejora importante en la 
construcción de un sitio web, ya que permite, por 
ejemplo, mejorar su accesibilidad, tener una mejor 
conexión al optimizar el ancho de banda y permite 
hacer modificaciones en el diseño sin tener que 
manipular el contenido. 
Su última versión, el CSS3, añade nuevas 
funcionalidades como permitir ejecutar bordes 
redondeados, textos con sombra, incluir nuevas 
fuentes tipográficas y la capacidad de asignar 
múltiples fondos, entre otros. 

APIs

Otras de las tecnologías disponibles para el desarrollo 
de sitios, son las APIs.
Estas interfaces de programación de aplicaciones 
tienen como principal propósito el proporcionar 
un conjunto de funciones, beneficiándose así los 
programadores al implementarlas ya que trabajan 
directamente sobre ese código y se evitan programar 
todo desde el principio.

80 RSS: Really Simple Syndication es un formato para compartir contenido en la web, donde los usuarios se pueden subscribir 
para recibir información actualizada del contenido de un sitio determinado.
81 Intranet es una red privada de ordenadores que utiliza tecnología Internet para compartir información.
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Un ejemplo de ellas son las API para Google Maps, 
las cuales permiten insertar funciones completas y 
una utilidad de Google Maps en el propio sitio web y/o 
aplicaciones.
Algunos ejemplos de ellas son:

•	 Maps Javascript API: permite insertar un 
mapa de Google en el sitio y a la vez permite 
manipular el mapa y añadir contenido.

•	 Google Earth API: permite insertar un globo 3D 
en el sitio web, permitiendo al usuario navegar 
por cualquier parte del mundo.

•	 Maps Data API: permite visualizar, almacenar y 
actualizar datos de mapas a través de los feeds 
de Google Data API.
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Un ícono es una representación, imagen gráfica de 
un determinado objeto. Proviene de la palabra griega 
eikon, que significa “imagen”. Su misión fundamental 
es ofrecer sin distracciones una información visual 
concreta. Para ello, debe ser sencillo, evitando 
aspectos complejos que sólo generen confusión; 
deben seguir modelos ya aceptados por el público 
y deben estar perfectamente concebidos para la 
información concreta que va a representar.

Para Charles S. Pierce82, un ícono es aquel signo (en 
su relación signo-objeto) que indica una cualidad o 
propiedad, que designa a un objeto al reproducirlo, 
imitarlo o por tener ciertos rasgos en común con 
dicho objeto representado. Los signos se perciben en 
forma inmediata, por lo tanto, son inmediatamente 
comunicativos.

A partir de las ideas de Pierce, Max Bense83 clasificó 
los íconos en 4 categorías:

•	 Iconos tipológicos: son aquellos que reproducen 
la imagen topológica en formas visuales 
abstractas.

•	 Iconos estructurales: aquellos que sólo 
reproducen la estructura del objeto.

•	 Iconos materiales: reproducen uno o varios 
rasgos materiales de los objetos, por ejemplo, el 
color y su materialidad.

•	 Iconos funcionales: sólo muestran una 
concordancia en cuanto a la función del objeto.

Pero si acotamos los íconos al tema web, estos 
cumplen principalmente 2 funciones: 

En la interfaz de programas cumplen la función de 
identificar carpetas, aplicaciones, archivos, menús 

o herramientas y, como elementos gráficos en los 
documentos y páginas web, los íconos identifican 
secciones o sitúan puntos interactivos. 

Así, tenemos íconos de representación directa, donde 
el ícono es plasmado como una imagen directa del 
mensaje; íconos por analogía, es decir, aquellos 
que se asemejan en forma directa con el núcleo del 
mensaje; y, por metáfora, que son aquellos que no 
expresan literalmente el mensaje si no que sugiere 
una comparación con el concepto básico del mensaje.

Los íconos en informática van del rango de 16x16 
pixeles a 128x128 pixeles de dimensión.
Los primeros fueron desarrollados en el año 1970 por 
la empresa Xerox PARC para facilitar el uso de los 
computadores a los usuarios.

82 Charles Sanders Pierce (1839 - 1914) es reconocido como el principal filósofo estadounidense, considerado como el funda-
dor del pragmatismo y padre de la semiótica moderna.
83 Max Bense (1910 - 1990) fue un filósofo alemán reconocido por su trabajo en filosofía,  estética y semiótica.

3.3.4. El ícono como elemento gráfico en la web



55

La infografía es una herramienta comunicacional que 
nace como una solución a la necesidad de transmitir 
de mejor manera una determinada información en 
una época donde cada día se lee menos y se apoya 
más en lo visual.  
 
Según plantea el autor José Luis Valero Sancho84, “a 
medida que las jóvenes generaciones que nacieron 
con la televisión y el computador se incorporen, 
exigirán mayores y mejores dosis de visualidad, con 
nuevos lenguajes y mensajes”85. 

La infografía consta de imágenes/ilustraciones/
elementos visuales que se complementan con textos 
breves y ha sido creada para agilizar y mejorar la 
comprensión de los contenidos expuestos en ella. 
La palabra infografía viene del inglés informational 
graphics (gráficos informativos) y nace dentro de un 
desarrollo cultural donde se combinan disciplinas de 
comunicación como periodismo y diseño. 

Es común ver su uso en periódicos, revistas, manuales 
de información, material pedagógico, científico, entre 
otros. Según plantea Valero Sancho, esto se debe a 
que muchos “están convencidos de su utilidad como 
un poderoso instrumento de la comunicación”86.   

Por lo tanto, una infografía debe ser simple y 
comprensible, presentar la información de manera 
ordenada, teniendo en cuenta las proporciones, uso 
del color, formas, etc. 
 
 

Por lo general, posee una estructura que tiende a 
repetirse en sus variantes, esta es:

•	 Posee un título, el cual sintetiza el contenido de 
la infografía.

•	 El texto complementa la información visual, 
ya que esta es el elemento principal de 
comunicación, por lo tanto, es claro y preciso.

•	 El “cuerpo” en este caso es el contenido visual, 
el cual se complementa con pequeños textos.

•	 La fuente, es donde se mencionan los referentes, 
investigaciones u otro que se consultaron para el 
desarrollo del contenido de la información.

•	 Y los créditos, que es donde se mencionan a los 
distintos participantes en el desarrollo de dicha 
infografía (editores, periodistas, investigadores, 
ilustradores, etc.)

En las tipologías de infografías expuestas por José Luis 
Valero87 (Comparativas, Documentales, Escénicas y 
Ubicativas, cada una con sus subclasificaciones), cabe 
mencionar, en el caso de este trabajo, la Comparativa 
y Ubicativa.  
El proyecto Cosecha Urbana tiene como principal 
referencia la Infografía Ubicativa, puesto que su 
principal objetivo es el identificar un sitio o lugar 
relevante para la comprensión de la información y, 
dentro de sus subcategorías, es la infografía de Plano 
la que tiene directa relación con el proyecto, ya que 
consiste en identificar un punto exacto dentro de un 
mapa, como en este caso es la geolocalización de los 
huertos.

84 José Luis Valero es profesor titular de Comunicación Audiovisual y de Publicidad en la Universidad Autónoma de Barcelona 
desde 2002. Además imparte clases desde 1992 en las asignaturas de Periodismo, Diseño Gráfico, Dirección de Arte en Pren-
sa, Diseño, Composición Visual y Tecnología en Prensa y Diseño Grafico y Dirección de Arte en Comunicación Audiovisual. 
85 VALERO, JOSÉ LUIS. 2001. La infografía: técnicas, análisis y usos periodísticos. España, Editorial Universidad Autónoma de 
Barcelona.
86 Íbid.
87 Íbid.

3.3.5. La infografía
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Como segunda referencia se encuentra la Infografía 
Comparativa en su subcategoría Características 
Generales, pues su característica principal es que 
presenta varios datos acerca de un mismo tema, 
como en el caso de Cosecha Urbana son las fichas 
informativas de cada huerto que proporcionan 
diversos datos de un mismo lugar.

Las aplicaciones de una infografía pueden ser como:

•	 Infografía periodística: se usa prinicipalmente 
como complemento de una noticia y ayuda 
al lector a comprender de mejor forma dicho 
suceso.

•	 Infografía online: se usa en medios electrónicos, 
internet, cd-rooms o algún otro medio 
interactivo. En muchos casos es animada.

•	 Infografía arquitectónica: se usa para explicar un 
lugar y puede estar repsresentada con un mapa.

•	 Infografía instructiva: se usa para instruir en el 
uso de algún objeto. Por lo general es impreso, 
pero puede aparecer también en medios 
digitales.

•	 Infografía cartográfica: se usa para explicar 
temas relacionados a territorios. Puede ser 
complemento de un mapa mundi o atlas.

•	 Infografía digital: puede estar elaborada con 
elementos comunicativos visuales o audiovisuales 
y los íconos o tipografías pueden ser estáticos o 
dinámicos. Al utilizar elementos audiovisuales, 
los textos pueden mantenerse como tal o bien 
ser auditivos.

Debido a la fácil y rápida comprensión que presentan 
las infografías y a las mismas características que 
se necesita para comunicar en internet, es que la 
infografía resulta una herramienta útil y referente al 
momento de querer transmitir variada información en 
la web. 
 

El uso de imágenes e íconos y el reemplazo de textos 
extensos por textos cortos de apoyo, hacen de la 
infografía una herramienta a considerar para este 
proyecto.
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La agricultura urbana cada dia crece en distintas 
ciudades del mundo, como propuesta a un estilo de 
vida más sano y una especie de protesta hacia el 
sistema y la industria.
Podemos ver cómo diversos proyectos nacen alrededor 
del mundo, fomentando esta práctica y aquellas 
amigables con el medio ambiente.
Si bien en Chile, sobre todo en Santiago, existe un 
importante número de proyectos en torno a esto, la 
agricultura urbana aún está en proceso de desarrollo 
y es desconocida por muchos otros. 

A su vez, hemos sido testigos de cómo crece la 
comunidad de Internet, tanto sus herramientas 
disponibles como su accesibilidad, siendo una de las 
principales fuentes de información y comunicación. 
Chile es uno de los países con mayor cantidad de 
usuarios dentro de Latinoamérica y no se queda atrás 
a nivel mundial. Cada dia nacen nuevos proyectos en 
torno a Internet, demostrando que esta herramienta 
es muy utilizada y está en constante crecimiento.

Si se toman en cuenta estos dos factores y el potencial 
desarrollo que ambos presentan en el país, creo que 
la plataforma propuesta (Cosecha Urbana) tiene total 
cabida dentro de este contexto.
En la creación de esta plataforma será muy 
importante el análisis para el desarrollo de una 
arquitectura de la información que sea adecuada, 
basada en una correcta usabilidad, a su vez 
atractiva para el usuario y fácil de usar y reconocer, 
con elementos de navegación definidos y bien 
posicionados. Para ello existen convencionalidades 
dentro del diseño de un sitio web, las cuales nos serán 
muy útiles al momento de diseñar y desarrollar.
Por lo tanto, Cosecha Urbana debe presentarse como 
una herramienta concreta y sencilla de utilizar, que 
puede tomar como referencia sitios pre-existentes y 
presentar nuevas soluciones a problemas detectados 
en dichos referentes.

3.4. RESUMEN
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO

Para analizar algunos datos de información básica 
se utilizó el sitio Alexa.com, el cual provee de 
medidas globales en la web, como datos de tráfico, 
posicionamiento global, entre otras. 

Como pauta de evaluación, utilicé algunos puntos de 
la estructura de análisis que utilizó Jordi Casanueva 
en su proyecto de título “Loogares.com” y las reglas 
de Usabilidad de Jakob Nielsen.

Los puntos de la pauta son:

Información Básica General

a. Identificación: Nombre y dirección web en la red.
b. Temática: Describe el tema desarrollado como 
contenido medular del sitio.
c. Audiencia objetivo: Usuario final del servicio 
entregado por el sitio web.
d. Justificación: Breve reseña que justifique el análisis 
de dicho sitio.
e. Índice de visitas: Número de visitas que ingresan 
al sitio.
f. Aplicaciones Web 2.0: Determina si hay funciones 
de tipo cooperativas.
g. Financiamiento: ¿Tiene? ¿Cómo se financia el 
sitio?

Diseño Gráfico e Interfaz de Usuario

a. Arquitectura de la Información
 i. Estructura de navegación.
 ii. Aspectos morfológicos.
  a. Dimensiones.
  b. Áreas de interés visual.
  c. Color.
  d. Tipografía.
  e. Uso de imágenes. 
 
 
 

b. Usabilidad (según las reglas de Jakob Nielsen)
 i. Visibilidad del estado del sistema.
 ii. Similitud del sistema con el mundo real.
 iii. Libertad y control.
 iv. Consistencia y estándares.
 v. Prevención de errores.
 vi. Reconocimiento v/s Memorización.
 vii. Flexibilidad y eficiencia del uso.
 viii. Estructura minimalista.
 ix. Ayuda para el usuario
   
A continuación, se detalla el análisis de sitios que 
se ubicaron y que han servido de referencia para el 
proyecto. Estos son: We Patch, Yards to Gardens y 
Foursquare. 
Todos son sitios extranjeros puesto que no existe un 
gran referente a nivel nacional que tenga alguna 
temática similar a la que se está tratando. Si bien 
en cuanto a tecnología hay algunos que utilizan 
la geolocalización, se ve en pequeña escala en 
comparación al resto de los componentes del sitio, 
no es algo esencial como en el caso de Foursquare 
y no existe ejemplo alguno a nivel nacional que sea 
como Yards to Gardens o We Patch respecto a la 
localización de huertos

4.1. ANÁLISIS TIPOLOGÍAS EXISTENTES (Método de análisis)
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Información Básica General

a. Identificación: 

We Patch. Plant together, grow together - http://www.
wepatch.org

We Patch es un proyecto de agricultura urbana el cual 
ofrece un servicio gratuito para quienes buscan un 
lugar para sembrar dentro de la ciudad (“planter”) 
o quienes ofrecen espacio para ser sembrado 
(“partner”). 
Los lugares se organizan por listados, donde se 
ordenan por tipo (Patch o Planter), ciudad (funciona 
dentro de Estados Unidos), estado y código postal.
Fue creado en el año 2010.

b. Temática: 

Proyecto de agricultura urbana que une a quienes 
desean plantar con quienes disponen de terrenos para 
ello, a través de lo cual proponen fortalecer los lazos 
comunitarios, ayudar a una mejor calidad de vida y 
promover un estilo de vida amigable con el medio 
ambiente. Para formar parte de este proyecto, sólo 
es necesario crear un usuario por medio de registro 
donde se debe proveer un nombre de usuario, mail de 
contacto y password, además de aceptar los términos 
y condiciones de uso.
Una vez creado el usuario, se tiene un perfil donde 
puedes agregar tus datos de “planter” o agregar un 
sitio (“patch”). El sistema de búsqueda es a través 
de un mapa que localiza a los distintos participantes 
dentro de una ciudad determinada.

c. Audiencia objetivo: 

Debido a que es un sitio pequeño, Alexa.com no 
lo rankea ni entrega mayor información sobre 
sus usuarios. Sólo entrega información sobre la 
cantidad de sitios que linkean a We Patch, que son 

40. Sin embargo, se puede deducir que su público 
es mayoritariamente gente joven (adulto joven), con 
una educación escolar completa y/o universitaria 
interesada en un estilo de vida amigable con el medio 
ambiente y una alimentación saludable.

d. Justificación: 

Es un sitio muy similar al proyecto que se quiere 
realizar en conjunto con Cultivos Urbanos. Es 
un referente directo ya que localiza huertos que 
introducen sus usuarios dentro de distintas ciudades 
de Estados Unidos. 
Además, diferencia entre dos categorías: 

•	 Planter: que son quienes desean participar 
de un huerto. Agregan una descripción sobre 
sus conocimientos, lo que desean cultivar, las 
herramientas que poseen, horas de trabajo, 
sistema de repartición de la cosecha y datos de 
contacto y ubicación.

•	 Patch: son quienes poseen un terreno para 
cultivar. Agregan una descripción sobre lo que 
desean para su terreno, el tamaño, repartición 
del cultivo, tipo de huerto (privado o público), 
lo que desean que se cultive, herramientas 
disponibles y locación.

e. Índice de visitas: 

No especificado, ya que Alexa.com no genera índices 
para sitios con visitas menores a 100 mil.

f. Aplicaciones Web 2.0: 

Son los usuarios quienes proveen la información de 
“patch” y “planter”, ya que ellos mismos son quienes 
ingresan los datos en ambas categorías, generando 
contenido.

 

4.1.1. We Patch



62

g. Financiamiento: 

Es un servicio gratuito pero se financian por 
donaciones que pueden realizar los usuarios al hacer 
click en un botón que los lleva a un sistema de pago 
por PayPal.
 
Diseño Gráfico e Interfaz de Usuario

a. Arquitectura de la Información

i. Estructura de navegación:

El cuerpo se compone por un encabezado con el 
logotipo y  las funciones globales, una imagen central 
con el slogan del sitio, luego un cuerpo de bajada 
que se divide en dos columnas y finalmente un footer 
pequeño.

El encabezado presenta el logotipo a la izquiera y una 
columna a la derecha que se divide horizontalmente 
en: log in y menú del sitio.
El menú del sitio es sencillo y se divide en: Listings 
(lista de lugares), About (información sobre We 
Patch), FAQs (preguntas frecuentes), Contact 
(formulario de contacto), Blog (tumblr, pero no 
funciona al momento de ser consultado) y link a 
Facebook.
La imagen central es una explicación infográfica sobre 
cómo funciona y en qué consiste We Patch.

El cuerpo de bajada se divide en dos columnas 
verticales, las que a su vez están divididas 
horizontalmente en dos. La columna izquierda (y la 
de mayor ancho) presenta dos posts: el primero es 
sobre qué consiste el sitio y dirige a la página de Log 
in y, el segundo, es sobre cómo funciona We Patch y 
direcciona a la página de About.
La columna a la derecha (mas angosta), también se 
divide horizontalmente en dos: la primera es un botón 
de búsqueda rápido y está relacionado con la página 

“Listings” y el segundo es un botón de donación.
La búsqueda funciona a través del buscador presente 
en este cuerpo, por medio de ciudad y luego 
categoría, que son dos: “Patch” y “Planter”; y también 
desde la página Listings. Al entrar a esta página, abre 
por defecto el mapa de Seattle (Estados Unidos), la  
cual posee un API de Google Maps. Este google Maps 
permite navegar dentro de la ciudad y tiene distintos 
tipos de vista, como satelital o mapa. El mapa sólo se 
puede ver  una vez que se ha ingresado a la página 
Listings y no desde el Home.

Finalmente en el footer se puede ver los Términos de 
Uso y Privacidad y la licencia y derechos del sitio.

ii. Aspectos morfológicos.

a. Dimensiones: El sitio tiene una resolución de 960 
pixeles de ancho y sin alto determinado, como es 
común en muchos sitios.

b. Áreas de interés visual: Pone énfasis a lo visual, 
pero discretamente. Se ve muy poco texto y/o son 
cortos. La vista se tiende ir hacia la parte superior de 
la página. El logo tiene un gran tamaño y usa gran 
parte del encabezado, llama la atención además por 
su colorido y, la imagen central, ocupa gran parte de 
la composición, es sencilla pero atractiva.

c. Color: Predominan los colores cálidos, 
contrarrestados por el celeste de fondo y el blanco de 
fondo en las imágenes.
El logo posee principlamente rojo y anaranjado con 
un poco de verde.
También se puede ver un poco de amarillo, café y gris 
en la imagen central.

d. Tipografía: El uso tipográfico va desde Trebuchet 
MS, Arial o Helvetica para el contenido, que 
dependerán del sistema operativo o del navegador 
que se use. Estas tipografías son sans serif, ideales 
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para la lectura en pantalla.
El tamaño es de 0.75em88 ó 12px y el color de la 
tipografía es gris #333333

Para los títulos se ocupa la tipografía Clarendon en 
tamaño 1.5em ó 24px y bold.
Para los links se ocupa el color naranjo #FF6A31 y, 
para cuando está activo, el naranjo #FE3A00
 
e. Uso de imágenes: el uso de imágenes está 
presente en el logotipo que va en el encabezado, la 
imagen central que predomina en el Home y en el 
uso del mapa en la página Listings, donde además se 
puede ver el uso de íconos dentro de ella: un ícono de 
regadera que identifica a quienes son “planter” y otro 
de huerto, que identifica a “patch”.
También existe el uso de imágenes dentro de las 
plantillas de información, ya sea de “patch” o 
“planter”, ya que si el usuario lo desea, pueden 
agregar imágenes de sus huertos.

b. Usabilidad 

i. Visibilidad del estado del sistema:

Por lo general el tema está bien resuelto, en todo 
momento se sabe dónde estás dentro del sitio. Es 
amigable en su uso, no presenta mucha dificultad 
ya que es sencillo y de poco contenido. El único 
problema es al momento de hacer click en el link a la 
página del Blog, ya que no existe o tiene problemas 
de dirección (direcciona a Tumblr).

ii. Similitud del sistema con el mundo real:

Debido a que está en inglés (y sólo en inglés), no es 
comparable a nuestro proyecto. De todas maneras, 
el lenguaje es amigable y coloquial, sobre todo en las 

fichas de contacto de “patch” y “planter”.

iii. Libertad y control: 

El logo en la parte superior es clickeable y permite 
siempre regresar al Home. Sin embargo, posee poco 
uso de breadcrumbs89 en su navegación. Esto se 
puede ver sólo en los enlaces que quedan resaltados 
en naranjo cuando se encuentra dentro de él, pero no 
tiene señales de regreso si se hace link dentro de otros 
enlaces de estas páginas, por lo que el usuario debe 
regresar al Home o a la página en la que estaba para 
volver a repetir el camino.

iv. Consistencia y estándares:

Mantiene una consistencia dentro de todo el sitio, la 
que sólo se puede ver levemente variada en las fichas 
de cada persona.

v. Prevención de errores:

No prevee que el usuario se puede perder dentro de 
links que están en las distintas páginas, ya que no 
tiene botón de retorno o “volver”.

vi. Reconocimiento v/s Memorización:

Está bien resuelto una vez que se ha familiarizado con 
el sitio. Todos los links están en un mismo color, lo que 
es muy fácil de reconocer dentro del sitio y el motor 
de búsqueda es fácilmente reconocible.
 
 
 
 
 

88 em es una unidad de medida en tipografía y hojas de estilo (CSS). Esta representa la altura de un elemento.
89 Breadcrumbs o “migas de pan” son un elemento muy utilizado para evitar que el usuario se pierda dentro del sitio.
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vii. Flexibilidad y eficiencia de uso:

El sitio es más bien para usuarios comunes, pero sin 
embargo, dado el motivo principal del sitio, presenta 
un motor de búsqueda en la página principal que 
lleva directamente a lo que se quiere encontrar en el 
sitio. Para el usuario común, presenta los atajos en 
forma de links y con palabras claves que llevan directo 
a la búsqueda o información.
 
 
viii. Estructura minimalista:

Resuelto. Es un sitio sencillo, con textos y 
descripciones breves y en donde todo está bien 
señalizado y jerarquizado.

ix. Ayuda para el usuario:

Los links están bien señalizados, al igual que los 
botones. Su único problema es cuando el usuario se 
pierde en links interiores y no tiene retorno.
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Información Básica General

a. Identificación:

Yards to Gardens - http://www.y2g.org

Yards to Gardens es el sitio web de una organización 
situada en Estados Unidos. El sistema consiste en 
un mapa donde aparecen íconos de 4 resultados 
posibles: Gardeners (gente que necesita espacio 
para cosechar, voluntarios, etc.), Yard (espacios 
disponibles, público o privado), Organic Matter 
(compost, tierra, semillas, plantas, árboles y otros) y 
Tools & Stuff (macetas, palas, bins y otros accesorios o 
equipamiento de cosecha).
Fue creado en el año 2010 y se encuentra en su 
versión beta.

b. Temática:
 
Proyecto de agricultura urbana que promueve la 
participación ciudadana invitándolos a participar en 
convertir los espacios públicos y privados en lugares 
de cosecha. Para ello proponen en 4 áreas de interés: 
siendo huertero, cediendo terreno, ofreciendo material 
orgánico y/o cualquier herramienta.

c. Audiencia objetivo:
 
Al igual que We Patch, es un sitio pequeño y Alexa.
com no entrega mayor información aparte de los sitios 
desde donde es linkeado, que son 39. Pero asi mismo 
como sucedes con We Patch, se puede deducir que 
su audiencia es muy similar y que quienes participan 
en el proyecto son principalmente de la ciudad de 
Minneapolis, Estados Unidos, ya que muchos de sus 
creadores son de aquel lugar y además tienen un 
proyecto en conjunto con esa ciudad para ayudar a 
combatir el calentamiento global. 

d. Justificación:

Es otro sitio que sirve como referente al estar 
desarrollado en torno la misma temática. Tal como 
We Patch, además de proponer a voluntarios/
hortelanos y sitios en desuso, invita a participar a 
quienes tienen material que sirve para la cosecha asi 
como también herramientas. Este es otro sitio que 
desarrolla para ciudades de Estados Unidos y con una 
fuerte participación en la ciudad de Minneapolis.
Además, es muy atractivo su uso de Google Maps 
ya que localiza inmediatamente al usuario cuando 
ingresa al sitio.

e. Índice de visitas:

No especificado, ya que Alexa.com no genera índices 
para sitios con visitas menores a 100 mil.

f. Aplicaciones Web 2.0:

Son los usuarios quienes agregan información en las 
4 categorías, generando contenido esencial para el 
uso del mapa.

g. Financiamiento:

No especificado, pero podríamos suponer que al 
ser .org (organización) es sin lucro y debe recibir 
financiamiento por donaciones.

Diseño Gráfico e Interfaz de Usuario

a. Arquitectura de la Información

i. Estructura de navegación:

El cuerpo se compone por un encabezado que utiliza 
todo el ancho de página y tiene el nombre/logo de 
la organización. Seguido de esto, viene otro bloque 
que está dividido en dos partes verticalmente: en la 

4.1.2. Yards to Gardens
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parte izquierda se divide en dos bloques horizontales, 
el superior es un post con información sobre el 
proyecto y el inferior se divide en 4 celdillas con los 
distintas categorías en las que se puede participar, 
cada una con su respectivo ícono identificatorio; en 
la columna a la derecha de este bloque, está el mapa 
que geolocaliza al usuario o que a la vez tiene motor 
de búsqueda si se desea, donde se puede ingresar 
dirección o código postal. Bajo este mapa, está el link 
a la red social en Facebook y otro que lleva directo 
a la página Listings, donde se puede ver el mapa en 
mayor tamaño.

Bajo este bloque, comienzan columnas horizontales 
de posts con testimonios, difusión, información sobre 
la API de su mapa, la cual se puede compartir y 
prensa.
Finalmente en el footer están los links a sitios 
relacionados y amigos y un sub-menú que va junto 
con las políticas, términos de uso y licencias.
Como detalle, posee una especie de “viñeta” a la 
derecha de la pantalla, que al ser clickeada, dirige 
directamente al formulario de contacto.

ii. Aspectos morfológicos.

a. Dimensiones: posee un ancho de 1000 px y un alto 
total no determinado.

b. Áreas de interés visual: debido al juego de 
colores, la mirada se va directamente a la imagen del 
encabezado y luego se dirige hacia las 4 viñetas con 
las categorías. Se apoya mucho en la ilustración y el 
uso de íconos, además de imágenes, que se pueden 
ver en los posts y mapa.

c. Color: existe un gran uso de colores, con mucha 
presencia de tonalidades de verde, amarillo y en 
menor medida, café, naranjo, rojo, azul y violeta.
El logo es el que presenta el mayor uso de colores, 
pero los íconos no utilizan más de 3 ó 4 colores.

d. Tipografía:

Al igual que en We Patch, el uso tipográfico va desde 
Trebuchet MS, Arial o Helvetica para el cuerpo 
principal.
El tamaño es de 13px para los textos, 15px en el texto 
de testimonio y el color es gris #787664. Los títulos 
están en 20px de tamaño y en el mismo color gris, 
salvo por algunos títulos, como el del testimonio o 
prensa, que están en verde #567C32; y otros en otras 
páginas, como About Us y Resources que están en 
40px de tamaño y en color gris #42413C.
Los links están en Trebuchet MS, tamaño 13px, en 
negrita y en dos colores: verde #567C32 y celeste 
#5F753F y cuando están activos, se subrayan.
La tipografía utilizada en el menú es difícil de 
determinar ya que son imágenes.

e. Uso de imágenes:

El uso de imágenes está presenta en el encabezado, 
en la imagen con el nombre de la organización y 
logo, en el uso de los íconos que  representan a cada 
una de las 4 categorías, en el mapa y el uso de los 
íconos dentro de él y en las imágenes que acompañan 
a los posts, tanto de testimonio como de información 
sobre quienes componen la organización.

b. Usabilidad 

i. Visibilidad del estado del sistema:

Es fácil saber en qué parte del sitio estás ya que, en el 
caso del menú, los links cambian de color (se rellena 
la tipografía) y quedan destacados. En otros casos, 
como al hacer click sobre los íconos, aparece una 
ventana pop up que está muy bien señalizada dónde 
cerrarla.



68

ii. Similitud del sistema con el mundo real:

Similar al caso de We Patch, el idioma es inglés y no 
se puede comparar en cuanto al país, debido a la no 
compatibilidad de idioma. Sin embargo, como por 
el momento se desarrolla al parecer sólo en Estados 
Unidos, puedo decir que está escrito en un lenguaje 
coloquial y juvenil.

iii. Libertad y control:

Permite cierta libertad ya que el encabezado es 
clickeable en cualquier página y regresa al Home. 
No posee muchas páginas, por lo que se puede ir a 
cualquiera de ellas desde el menú, que se mantiene 
bajo el encabezado y, los sitios a los cuales linkea 
abren una nueva pestaña, por lo que es posible 
mantener la página abierta tal donde se estaba.

iv. Consistencia y estándares:

A mi parecer fallan en el uso del color y la tipografía, 
ya que al momento de usar dos colores en los links 
produce cierta confusión y utilizan un mismo color 
(verde) para links y algunos títulos.
Lo demás se mantiene bien, tiene consistencia en su 
lenguaje y hay cierta coherencia en el trazo de los 
íconos y la tipografía utilizada para el logo.

v. Prevención de errores:

Si bien el usuario puede identificar fácilmente por 
dónde está navegando dentro del sitio, producen 
confusión en los links.

vi. Reconocimiento v/s Memorización:

Por el mismo motivo anterior, no son fácilmente 
reconocibles los elementos señalizadores. Luego de 
un tiempo de uso, quizás más del que se debería, 
puede que el usuario logre reconocer algunos.

zvii. Flexibilidad y eficiencia del uso:

Es un poco más complicado de usar que We Patch, 
ya que presenta más elementos distractores, pero 
el buscados del mapa es más sencillo ya que a 
diferencia del de We Patch que señala “escribir 
dirección o código postal” (pidiendo ser más 
específico, pero aún asi se puede poner sólo el 
nombre de una ciudad), el de Yards to Gardens sólo 
pide escribir una ciudad.

viii. Estructura minimalista:

Se escapa un poco de lo minimalista, sus textos son 
un poco más extensos, los colores e imágenes en 
algunas partes generan ruido visual, poseen muchos 
documentos descargables y muchos links a redes 
sociales u otras páginas.

ix. Ayuda para el usuario:

Al no tener mucha coherencia en el uso de los 
links, generan problemas al usuario y no facilitan su 
navegación.
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Información Básica General

a. Identificación:

Foursquare - https://.foursquare.com

Foursquare es un servicio de localización web aplicada 
a las redes sociales. Su fuerte es la aplicación móvil 
pero también posee un sitio web. La descarga de la 
aplicación es gratuita.
Su primera versión fue creada en el año 2008 y a la 
fecha (septiembre 2012) posee una comunidad de 
más de 25 millones de usuarios alrededor del mundo.
Según el ranking Alexa.com, Foursquare se ubica en 
el puesto número 859 del ranking global y es linkeado 
desde 39,303 sitios.

b. Temática:

El servicio de foursquare funciona a través de “check 
in” que hace la gente en distintos locales y negocios, 
con el tiempo, agregaron además el servicio de 
referencias y ahora los usuarios pueden hacer 
recomendaciones de aquellos lugares donde hacen 
check-in.

c. Audiencia objetivo:

Según Alexa.com, de acuerdo a la población de 
internet, Foursquare es visitado en su mayoría 
por hombres y mujeres (las cuales aumentan su 
representación de acuerdo al común de la población 
femenina de usuarias de internet) que tienen entre 
25 y 34 años, sin hijos, con estudios universitarios 
incompletos y completos. La mayoría de las 
búsquedas son realizadas desde el lugar de trabajo.
La mayoría de sus usuarios se ubican en Estados 
Unidos (19,8%), seguido por Brasil (7,4%) y Turquía 
(5,9%). Chile representa un 0,7% de sus usarios.

d. Justificación:

Foursquare es un gran referente actual en cuanto al 
servicio de localización, está presente en varios países 
dle mundo, incluido Chile y geolocaliza al usuario 
inmediatamente al hacer uso de él. Además, es un 
referente en cuanto al desarrollo de mapas, ya que a 
diferencia de dos sitios anteriores (que usan Google 
Maps), Foursquare usa OpenStreetMaps y desarrolla 
su propia API.
Debido a que el sitio es grande, analizaré 
principalmente el uso del mapa y búsqueda de 
lugares.

e. Índice de visitas:

En el último mes lo ha visitado un 0.1335% de la 
población global de internet y el tiempo promedio de 
estadía en el sitio es de 3 minutos.
Para poder comparar, Google (que es el sitio número 
1 en el ranking mundial) tiene un índice de visitas del 
45,47% de la población global de internet y el tiempo 
promedio de estadía es de 14  minutos 27 segundos. 

f. Aplicaciones Web 2.0:

Es directamente un servicio de localización que 
funciona como una red social donde sus usarios 
hacen check-in de lugares, los recomiendan, suben 
fotos y pueden compartir en otras redes como twitter 
o facebook.

g. Financiamiento:

Foursquare cuenta con inversionistas como Union 
Square Ventures, O’Reilly alphaTech Ventures, 
Andreessen Horowitz, Spark Capital.

4.1.3. Foursquare
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Diseño Gráfico e Interfaz de Usuario

a. Arquitectura de la Información

i. Estructura de navegación:

El cuerpo se compone por un encabezado, que 
contiene la imagen del logo y los botones de “log in” 
y registro.
Le sigue un gran bloque que muestra el mapa donde 
ubica al usuario y sobre él, centrado, está el buscador 
(busca lugares, comunas, categorías, etc.). En la parte 
inferior del mapa, aparecen tres bloques con fichas de 
3 lugares destacados.
Si baja el scroll, aparece un gran bloque destinado 
a la descarga de Foursquare para el teléfono, donde 
aparece una gran imagen de un teléfono a la 
izquierda y a la derecha, texto explicativo, registro con 
Facebook y links hacia los lugares donde se puede 
descargar la aplicación, los tres grandes: AppStore, 
Android, Blackberry; y en menor medida: WebOS, 
Symbian, Series40, Meego y Windows Phone.
Finalmente, en el footer están los links a otras páginas 
del sitio (Acerca de, Blog, Desarrolladores, Ayuda, 
Jobs, Privacidad, Condiciones, Tienda, Idiomas) y la 
licencia, año (2012) y lugar de la última atualización.

ii. Aspectos morfológicos:

a. Dimensiones: no tiene altura total predeterminada 
y su ancho es del 100%, es decir, lo que de el ancho 
de la pantalla.

b. Áreas de interés visual: principalmente en el gran 
mapa de fondo y sobre él, el buscador. También 
llama la atención el botón del registro, que está en un 
amarillo que contrasta perfectamente con el celeste 
de fondo, le siguen las fichas destacadas que están 
en la parte inferior del mapa y si se baja el scroll, la 
imagen del teléfono destaca por sobre todo.

c. Color: predomina el celeste de fondo y otras gamas 
de azul, debido al mapa, también hay un gran uso de 
gris y blanco, un poco de amarillo, verde y naranjo.

d. Tipografía: La tipografía por defecto va desde 
Helvetica Neue, Helvetica, Verdana y Arial, en 
tamaño 13px y color gris #4D4D4D.
Para los títulos el tamaño es de 30px y los subtítulos 
en 21px y ambos van en negrita.
Los links están en celeste #2398C9 y al estar activos 
se subrayan.

e. Uso de imágenes: se pueden ver en el mapa y en 
las imágenes que corresponde a las fichas de cada 
local. Además existe una imagen grande en la parte 
inferior del sitio, que es el que informa e incentiva la 
descarga de la aplicación en teléfonos móviles.

b. Usabilidad 

i. Visibilidad del estado del sistema:

Es un poco complejo para el usuario común, sobre 
todo si se va a otras páginas y se quiere volver al 
motor de búsqueda. Sin embargo el logo se mantiene 
en el encabezado en todo momento y dirige al home.
En el uso del mapa, se puede ver el lugar al pasar 
por sobre el ícono dentro del mapa o en el listado de 
lugares que aparece a mano izquierda.

ii. Similitud del sistema con el mundo real: 

Traduce al idioma del usuario que lo visita, con 
algunos pequeños errores (no traduce en algunas 
partes específicas). El lenguaje es cercano y coloquial, 
ya que las recomendaciones las escriben los mismos 
usuarios.
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iii. Libertad y control:

Casi siempre se puede volver al home al hacer click 
en el logo, pero al ir a la página de Ayuda, pierde al 
usuario en una página en inglés donde no  
puede retornar al Home inicial. Lo mismo pasa al ir al 
Blog, Desarrolladores y Tienda.

iv. Consistencia y estándares:

Fallan en los idiomas, ya que traducen la mayoría de 
los textos pero olvidan algunos pequeños. Además, los 
sitios que mencioné en el punto anterior, llevan a otras 
páginas que están solamente en inglés, perdiendo 
consistencia en el idioma.
En lo demás mantiene una consistencia gráfica, los 
links son identificables y siempre iguales, los íconos 
identificables y relacionados a cada categoría.

v. Prevención de errores:

Para un usuario común puede ser un poco más difícil 
de usar, pero por lo general está todo bien señalado. 
Salvo por los errores de páginas e idioma.

vi. Reconocimiento v/s Memorización:

Los links son fáciles de reconocer, están bien 
destacados y señalizados, el motor de búsqueda es 
fácilmente ubicable y siempre ocupa una posición 
privilegiada dentro del diseño.

vii. Flexibilidad y eficiencia del uso:

No es un sitio fácil de usar y puede que el usuario 
común sea vea un tanto complicado. Sin embargo, 
luego de un tiempo de familiarización con el sitio, el 
usuario puede aprender a usarlo con más eficiencia.
 
 

viii. Estructura minimalista:

En su página inicial lo cumple completamente, se 
vuelve más complejo al entrar en las búsquedas 
debido a la cantidad de resultados que arroja.
Aún así, es ordenado en sus resultados.

ix. Ayuda para el usuario: 

Entrega señales en su uso, tanto como destacar 
correctamente los links, asi como indicar en el 
buscador que tipos de búsquedas puede realizar.  
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En mi red de trabajo cuento con el apoyo de la 
organización multidisciplinaria Cultivos Urbanos, 
quienes hace muy poco se convirtieron en ONG.
Esta organización se encarga de recopilar y difundir el 
conocimiento, la teoría y las prácticas relacionadas a 
la producción alimentaria en ciudades; la componen 
22 personas entres socios y fundadores. Su actual 
presidente es Aníbal Fuentes. 

Además ofrecen servicios de diseño, asesoría, edición 
y ejecución en sus 4 áreas de trabajo, las cuales 
son: Diseño de cultivos, Educación, Intervenciones e 
Investigación, recopilación y publicación. Tienen a su 
cargo el Huerto Urbano Yungay, ubicado en Santo 
Domingo 3676, al interior del Parque Quinta Normal, 
Santiago.
Su apoyo en el proyecto es tanto logístico, definiendo 
el proyecto y plazos, aportando contenido e 
información y co-financiando el proyecto.  
(Ver Anexo 3)

El proyecto también cuenta con el apoyo de la 
RAU - Red de Agricultura Urbana. La RAU es 
una ONG conformada  en el año 2011 por 32 
socios fundadores y un directorio compuesto por 7 
integrantes, la cual es actualmente presidida por 
Jorge Heitmann, Arquitecto Urbanista de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

La RAU ha estado trabajando desde entonces en 
promover, legitimar y difundir la Agricultura Urbana 
a escala nacional, tanto a nivel público como privado 
y a la vez proporcionar información validada sobre 
la producción de alimentos en ciudades. Su visión es 
hacer de la ciudad un hábitat sostenible a través de la 
Agricultura Urbana. 
 
 
 
 

Dentro de sus objetivos están el lograr el 
reconocimiento de la agricultura urbana por medio 
de la formación de políticas públicas y municipales 
que faciliten el cultivo en espacios públicos y privados; 
informar sobre agricultura urbana por medio de 
extensión, difusión y capacitación; y definir y concretar 
procesos de gestión y alianzas para un mejor 
posicionamiento de la red. 

Hace un tiempo y sobre todo en este último año, la 
RAU ha estado trabajando en un catastro de huertos 
dentro Santiago. Aprovechando un curso que dicta 
Jorge Heitmann en el campus Lo Contador de la 
Universidad Católica, realizaron un catastro de 39 
huertos. (Ver Anexo 1 y 4) por medio de entrevistas 
in situ o via mail. El cuestionario es extenso y trata 
varios puntos y detalles sobre el cultivo (Ver Anexo 5), 
además, mantiene la privacidad si es necesario. Por lo 
tanto, el apoyo de la RAU se basa principalmente en 
el interés de unificar fuerzas en favor de la agricultura 
urbana y también proporcionando información 
sobre estos huertos, pero con el permiso de las 
personas a cargo de cada huerto, para así poder 
empezar a localizar aquellos de los cuales ya se tiene 
conocimiento y al mismo tiempo ayudar a promover 
el sitio como el portal de localización para todos los 
huertos dentro de la ciudad.

4.2. RED DE TRABAJO
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Debido a la naturaleza del encargo, parte del público 
objetivo serán tanto miembros de la RAU y Cultivos 
Urbanos como quienes tienen relación con ellos y sus 
actividades, asi como usuarios interesados en el tema 
de la agricultura urbana.  
 
Gracias a los análisis de referentes, podemos deducir 
que quienes utilizan este tipo de herramientas 
son por lo general gente joven entre 24 y 34 
años, en su mayoría mujeres pero también una 
parte representativa de hombres y con estudios 
universitarios completos. Al mismo tiempo, el catastro 
de huertos que realizó la RAU demuestra que la 
mayoría de los huertos están ubicados hacia el sector 
oriente de Santiago y sus integrantes pertenecen a los 
segmentos ABC1 - C2.
Sin embargo, el fin de esta herramienta es lograr 
abarcar la mayor audiencia posible, por lo que 
deberá ser amigable para la mayoría de los usuarios 
de internet. Deberá ser moderna pero sin caer en la 
sofisticación, fácil de reconocer y atractiva para la 
vista, sin caer en excesos que dificulten su navegación 
o confundan al usuario, ya que este entrará al sitio 
para obtener una información concreta: la ubicación 
de un huerto cercano a su ubicación y los datos de 
este.

Se decidió desarrollar el sitio en WordPress debido a 
que es un software libre (o CMS Open Source), por su 
gran comunidad desarrolladora y las facilidades que 
presenta tanto en ejecución como administración. 
Además, al ser de uso libre es sin costo, ideal para 
proyectos sin fines de lucro.

WordPress dispone de un gran número de templates 
que pueden ser utilizados libremente y también 
modificados. El caso de cosechaurbana.cl, está 
basado en el template GeoPlaces de WordPress y 
ha sido modificado y recodificado a la medida del 
proyecto, con algunas limitantes de desarrollo pero 
aún así con posibilidades de modificar y mejorar 
ciertos aspectos.

4.3. PÚBLICO OBJETIVO 4.4. TECNOLOGÍA
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4.5.1. Desarrollo de identidad

El desarrollo de una identidad de marca otorgará 
seriedad frente al usuario y le dará confianza, junto 
con demostrar unificación de las materias. Una 
misión y visión bien planteadas y coherentes, permiten 
apoyar y dar fuerza a esto.

I. Misión

Otorgar al usuario un servicio de información y 
localización en Internet acerca de los huertos urbanos 
presentes en la ciudad de Santiago - Chile,  con la 
opción de poder contactarse con ellos y así participar 
en sus diversas actividades, fomentando la agricultura 
urbana y ayudando a expandir esta actividad dentro 
de la ciudad y una comunidad con intereses similares 
y al mismo tiempo obtener un catastro actualizado de 
los huertos existentes.

II. Visión

Hacer de la ciudad un hábitat más verde y amigable 
con el medioambiente, promoviendo y  difundiendo la 
práctica de la agricultura dentro de ella, logrando así, 
ciudadanos más sanos, felices y fortaleciendo los lazos 
dentro de una comunidad.

III. Nombre - marca

Se decide en conjunto con la organización Cultivos 
Urbanos, el adoptar un nombre que esté directamente 
relacionado con la actividad en centros urbanos pero 
sin relacionarlo a una ciudad específica. Si bien la 
actividad es propia de la agricultura, esta tiene la 
característica especial de desarrollarse en espacios 
limitados y dentro de la ciudad, por lo tanto es una 
agricultura urbana que en su mayoría es realizada 
con prácticas orgánicas. Sin embargo, debido a 
ciertas regulaciones locales, no siempre pueden ser 
catalogados como orgánicos, como por ejemplo en 

Chile: debido a la alta contaminación del aire, suelo y 
agua, todos los huertos que son desarrollados dentro 
de la ciudad de Santiago no pueden recibir la etiqueta 
de “orgánicos” por  parte del SAG, pese a que sigan 
todos los pasos de dicha práctica.
Y por último, se busca un término que ayude a 
reflejar lo que es un huerto urbano, que represente la 
agricultura urbana. Según la RAE, cosecha es:

1. f. Conjunto de frutos, generalmente de un 
cultivo, que se recogen de la tierra al llegar a la 
sazón. Cosecha de naranjas.

2. Producto que se obtiene de dichos frutos 
mediante el tratamiento adecuado. Cosecha de 
aceite, de vino.

3. Temporada en que se recogen los frutos. 
Trabajamos durante la cosecha de la uva.

4. Ocupación de recoger los frutos de la tierra.
5. Conjunto de lo que alguien obtiene como 

resultado de sus cualidades o de actos, o por 
coincidencia de acaecimientos. Cosecha de 
aplausos. Cosecha de disgustos.

Por lo tanto, el producto de estos huertos urbanos es 
una Cosecha Urbana.

IV. Imagen de marca

Tal como lo sugiere el nombre en sí, la imagen debe 
proyectar lo que significa su nombre, representar la 
agricultura urbana.
Al visitar huertos dentro de la ciudad, pude notar 
cierta tendencia gráfica dentro de ellos: son muy 
ilustrativos y utilizan recurrentemente carteles dentro 
del huerto para identificar lo que se está cosechando. 
Todo esta realizado en forma manual, utilizando 
diversas técnicas como pinceles o tizas. Además, es 
posible ver en huertos donde ofrecen capacitaciones 
y clases el uso de pizzarones que, en algunos casos, 
han sido creados en los mismos muros del huerto.

4.5. DESARROLLO GRÁFICO
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Para hacer la imagen más llamativa, recurriré a 
la aplicación de un elemento más ilustrativo, el 
cual servirá como apoyo a la tipografía, la cual 
probablemente (y luego de un tiempo de  aplicación) 
podría funcionar por sí sola, pero al ser apoyada por 
un isotipo genera mayor pregnancia y llamado de 
atención y, al mismo tiempo, posee de capacidad 
emblemática, al poder funcionar tanto en conjunto 
como por separado.

Según lo planteado por Norberto Cháves90, existen 
6 tipos de logotipos. El propuesto se ubica dentro 
de la categoría Logotipo con Símbolo. Este tipo de 
identificador contiene ambos signos, tipográfico e 
icónico, que funcionan tanto en forma independiente 
como en conjunto. Además de presentar las ventajas 
ya mencionadas, posee la capacidad de construir una 
arquitectura marcaria. Sin embargo, presenta algunas 
desventajas que es necesario tomar en cuenta: 
presenta una difícil imposición, motivo por el cual será 
necesario establecer que el símbolo es sinónimo del 
nombre y, presenta un difícil mantenimiento, al poder 
variar la  composición de este, por ejemplo, símbolo 
a un costado o símbolo arriba de la tipografía, por lo 
que será necesario establecer una posición clara en la 
composición. 

a. Tratamiento tipográfico

El punto de inicio para el diseño de nuestro logo es la 
elección y uso de la tipografía.
Para ello, busqué tipografías que tuviesen relación 
con las características anteriormente señaladas, que 
posean rasgos manuales o uso de algún recurso 
gráfico, como trazado de lápiz o tiza, pero debe ser 
una tipografía clara y que no dificulte su uso.

Decidí usar dos tipografías distintas, para diferenciar 
entre las palabras “cosecha” y  “urbano” y los 
conceptos que ellas conllevan.
Luego de varias pruebas, para cosecha elegí la 
tipografía FFF Tusj Bold (imagen 3), que tiene un 
trazo más elaborado, tiene serif pero pareciera ser 
dibujado su contorno en forma geométrica y cuerpo 
rellenado a mano. Posee rasgos de dibujo a tiza. 
( Esta tipografía está disponible para ser descargada 
en forma gratuita desde el sitio www.dafont.com)

Y para urbana opté por una tipografía de 
características similares pero sans serif y con   
un trazo más regular: Janda Safe and Sound Regular 
(imagen 4), también disponible en el mismo   
sitio bajo las mismas condiciones.

Del resultado del juego de tipografías y la 
composición, finalmente elegí lo siguiente.

b. Tratamiento isotipo + tipografía

El isotipo debe ser de carácter icónico y fácil de 
reconocer.
En este caso seguí trabajando con un trazo semejante 
al manual y opté por un elemento ilustrativo que 

90 FOROALFA. CHAVES, Norberto. Julio 2011.Pensamiento tipológico. [en línea] <http://foroalfa.org/articulos/pensamiento-
tipologico> 
[Fecha de consulta: Octubre 2011]

FFF Tusj Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890
FFF Tusj Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890
FFF Tusj Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890

Janda Safe and Sound
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890
Janda Safe and Sound
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890
Janda Safe and Sound
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890

imagen 3

imagen 4
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reflejara el producto de esta cosecha urbana: una 
hortaliza.
Al mismo tiempo, quise reflejar el punto tecnológico 
del proyecto, la georreferencia.
Para ello me basé en la forma que presenta el ícono 
de localización en mapas online (figura 1) y trazé una 
hortaliza que tuviese una forma similar a esta.
Como resultado opté por lo siguiente (figura 2).

Si bien el isotipo no funciona por sí solo como 
representativo de la marca, es muy icónico dentro del 
tema del proyecto y siembra las bases para los íconos 
de geolocalización a desarrollar mas adelante en el 
proyecto.

Como resultado, la composición del tratamiento 
isotipo+tipografía resultó en lo siguiente.

Opté por dejar el isotipo a la izquierda del logo y 
en un ángulo cercano a los 45º, para darle mayor 
similitud al “pin” de localización dentro de un mapa.

c. Gama cromática

Una vez definido todo lo anterior, se pasa a la 
elección del color.
Para ello, asistí al departamento de Estudios del color, 
que queda en el campus Lo Contador de la Pontificia 
Universidad Católica.
Como el proyecto es principalmente web, elegí colores 
pertenecientes al grupo Pantone Color Bridge Coated 
CMYK PC.

Opté por colores representativos de la agricultura, 
verde por las hojas de sus hortalizas y café por la 
tierra, elemento principal de trabajo en esta área. 
Esto aplicado principalmente en la tipografía. Y para 
el isotipo, colores característicos que representen 
la figura ilustrada: un rabanito. Por lo tanto elegí el 
mismo verde de la tipografía y un rojo similar al de los 
rábanos.

Verde 374 PC
R: 192 G: 221 B: 146

Café 7530 PC
R: 171 G: 156 B: 143

Rojo 194 PC
R: 151 G: 35 B: 63

Con todo lo anteriormente señalado, el resultado del 
logo de Cosecha Urbana es el que se puede apreciar 
en la imagen superior de está página (imagen 5).

imagen 5
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4.5.2. Diseño del sitio web

Para el desarrollo del sitio me basé en el conocido 
modelo de Jesse James Garret que consta de cinco 
fases de desarrollo. Es un modelo que resulta muy 
bien y metódico para el desarrollo de un sitio. 
Así, las etapas de desarrollo del sitio son:

I. Estrategia: definición y planteamiento del sitio web. 
II. Enfoque y objetivos: definición de contenido y 
especificaciones.
III. Estructura: diseño de interacción y arquitectura de 
la información.
IV. Esqueleto: elementos de navegación e interfaz del 
sitio web.
V. Superficie: diseño del sitio. 

I. Estrategia: definición y planteamiento del sitio web

Es importante poder entregarle al usuario una 
herramienta que sea fácil de usar, de rápido acceso y 
con funciones colaborativas que además posea una 
correcta estructura de navegación y que facilite su 
usabilidad.
El diseño debe ser atractivo, acorde a la temática y 
organizado, llamando al usuario a involucrarse en el 
proceso y querer ser partícipe de él.
Debe presentar opciones tanto de búsqueda como de 
agregar nuevos huertos.

Uno de los primeros pasos para poder realizar el 
sitio, es comprar el dominio en Internet y un hosting 
(servidor) que aloje y transmita las páginas vinculadas.
Para el dominio se optó por un .CL para darle enfoque 
al sentido local. Este dominio se compra a través del 
sitio www.nic.cl y tiene una duración de 2 años y un 
valor de $18.900 pesos chilenos.
Para la elección del hosting, se analizaron distintas 
alternativas o servicios, tales como: T-Chile, Estudio-1, 
Bluehost, Amazon S2 y Dreamhost. Luego de hacer 

una relación entre precio - calidad y los requisitos 
necesarios para el sitio de cosecha urbana, lo más 
adecuado terminó siendo el servicio de Dreamhost, 
con un costo de USD $ 8,95 mensuales y con 
características como Base de Datos ilimitadas, servicio 
de correo y transferencia mensual de subida de 6 GBs 
como características principales, las cuales lo hacen 
óptimo para tener el sitio siempre disponible y de 
rápido acceso.

II. Enfoque y objetivos: definición de contenido y 
especificaciones funcionales

El contenido va a estar centrado en los huertos 
existentes dentro de la ciudad.
Lo principal será la ubicación de dichos huertos 
con su respectiva geolocalización dentro del mapa. 
Seguido de esto, estarán los datos duros de cada 
huerto, con campos opcionales y otros obligatorios. 
Para agregar un nuevo huerto será necesario 
registrarse y así se obliga al usuario a aceptar los 
términos y condiciones de uso.

Así, cuando el usuario ingrese al sitio tendrá la opción 
de geolocalizarse, lo cual lo llevará directamente a su 
ubicación. Esta se regirá según <<comuna>>. 
También podrá ver en el mismo mapa, los huertos 
cercanos a su ubicación y bajo el mapa tendrá la 
lista de los huertos que allí aparecen, con su nombre, 
dirección, tipo de huerto y teléfono de contacto.

Por lo tanto, el sitio contará con funciones como:

•	 Geolocalización de huertos y del usuario
•	 Contenido informativo gráfico y escrito
•	 Registro de usuarios
•	 Agregar contenido
•	 Sistema de búsqueda
•	 Contacto con los huertos
•	 Formulario de contacto
•	 Carga de imágenes y video
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•	 Sistema de breadcrumbs para facilitar la 
navegación

III. Estructura: diseño de interacción y arquitectura 
de la información

El contenido que se generará dentro del sitio es 
principalmente huertos que se encuentren dentro 
de la ciudad de Santiago y sus respectivas fichas 
informativas.
Estos huertos se dividirán en 3 categorías, que ya 
estaban previamente establecidas por la investigación 
que ha realizado la RAU. Estas son: Privado, Público e 
Institucional.
Para agregar un nuevo huerto será necesario 
registrarse en el sitio y aceptar los términos de uso.

Las fichas de cada huerto contarán con información 
que debe ser completada en forma opcional y otras 
de índole obligatorio. La obligatoriedad es debido a 
que son datos básicos para poder estar en contacto 
con el huerto, tanto para la RAU como para el usuario 
interesado y, los opcionales, son información que se 
puede agregar sólo si se desea tener una ficha más 
completa y así dar una información más precisa al 
usuario.

Los obligatorios son:

•	 Nombre del huerto
•	 Dirección (calle, número, comuna)
•	 Teléfono de contacto
•	 Tipo de huerto (privado, público, institucional)
•	 Mail de contacto
•	 Horario de funcionamiento
•	 Superficie total del huerto

Y los campos opcionales son:

•	 Sitio web
•	 Redes sociales (facebook, twitter, pinterest, blog)

•	 Breve descripción del huerto (máximo 140 
caracteres)

•	 Carga de imágenes
•	 Carga de video
•	 Servicios ofrecidos: talleres y capacitaciones; 

intercambio y/o venta de semillas; intercambio 
y/o venta de almácigos; compost; arriendo 
o préstamo de herramientas; asesorías; 
visitas guiadas; venta de vegetales/productos; 
celebraciones; otros.

El usuario que ingrese al sitio tendrá principalmente 
dos opciones: buscar información o generar 
contenido. Al buscar la información, esto dará como 
resultado la ficha de un huerto consultado y, por otro 
lado, al generar contenido, dará como resultado una 
nueva ficha de un huerto aún no registrado. Para esto 
último, el usuario podrá hacer “log in”, si ya tiene 
usuario registrado o bien registrarse como un nuevo 
usuario.
Por lo tanto se presentan 3 posibilidades de 
navegación (imagen 6).

Como he mencionado en varias oportunidades, es 
necesario hacer un camino claro en la navegación 
para el usuario y así de primera instancia podrá 
utilizar el sitio de manera correcta y fluida. Este 
desafío se logra con la ayuda de una correcta 
arquitectura de la información, la cual ayuda a 
generar los espacios adecuados y la señalética 
correcta.
Entonces, la estructura anterior se desarrolla en los 
siguientes pasos:

Página de inicio o Home

Como el sitio principalmente se refiere a la 
geolocalización de huertos, la página de inicio 
presentará en gran medida este elemento y en 
segunda instancia el resto de los elementos del sitio. 
Al hacer ingreso en el sitio y previo a la carga del 

imagen 6
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home, el usuario tendrá la opción de geolocalizarse, 
lo que facilitará los resultados de su búsqueda.

Debe presentar elementos estáticos para hacer fácil 
su navegación y que permita al usuario familiarizarse 
con el sitio. Estos son:

•	 GoogleMaps
•	 Herramienta de búsqueda para facilitar/agilizar 

el proceso
•	 Cuadro explicativo sobre los 3 íconos de 

geolocalización para los 3 tipos de huerto.
•	 Listado de huertos que aparecen como resultado 

de la geolocalización
•	 Agrega un nuevo huerto

Parte del contenido del inicio es dinámico, ya que al 
cambiar la ubicación, los resultados de huertos varían 
tanto en número de huertos como los huertos en sí, 
sin embargo la estructura en la cual aparecen es la 
misma.
Además, en el header se mantendrá estático la 
geolocalización por comuna, el registro/log in y el 
logo, el cual servirá para siempre volver al home.

En el footer (pie de página) mientras tanto, se 
mantiene estático elementos que llevarán a las 
páginas de información, términos y condiciones, 
contacto y links a las “páginas amigas”: RAU y 
Cultivos Urbanos.

Páginas intermedias

Estas páginas tienen como función conectar con la 
información final del sitio, generar nuevo  contenido 
y a la vez informar sobre el uso de éste. En todas 
ellas se mantiene la estructura del home: su header y 
footer.

Debe existir una página donde el usuario nuevo 
podrá registrarse para así poder agregar un nuevo 

huerto. Luego de haberse registrado, el usuario podrá 
agregar un nuevo lugar, donde deberá completar 
los datos, tanto obligatorios como opcionales, para 
crear la ficha del nuevo huerto. Para agregarlo es 
necesario aceptar los términos y condiciones de uso, 
lo que permite dejar al usuario como responsable del 
contenido generado. De todas maneras, el contenido 
deberá ser revisado y moderado por el administrador.

También, debe haber una página donde se explique al 
usuario en qué consiste el sitio y cómo funciona, para 
ayudarlo un poco más en su recorrido y, una forma 
directa en la que se pueda contactar con nosotros, en 
caso de cualquier otra duda no resuelta.

Página final

Esta página corresponde a la ficha de los huertos, 
sean ya existentes o uno recién agregado.
Será dinámica en su uso al ser un tipo de slideshow 
que aproveche gran parte de la estructura y presente 
características de infografía, tanto en como se 
despliega la información del huerto como dentro de 
sus diapositivas.
Utilizaré botones iconográficos que lleven hacia la 
“diapositiva” con la información relacionada.
Estos serán estáticos dentro de esta página y variarán 
en cantidad según sea la información compartida 
(recordemos que hay información que es opcional).
Además, estará la opción de navegar en esta página 
en forma horizontal por medio del uso de botones en 
forma de flecha (estáticos) que nos guiarán hacia la 
diapositiva anterior o siguiente  (izquiera o derecha), 
teniendo así, dos formas de navegar por esta página, 
para guiar al usuario en su navegación.
También se contará con breadcrumbs para hacer 
visible la navegación que ha realizado.

Entonces, en esta página contaremos con la ficha 
informativa del huerto, la cual presenterá los 
siguientes elementos:

GEOLOCALIZACIÓN

PÁGINA DE INICIO

HUERTOS

H 1

PÁG.
FINAL

H 2 H 3 PÁG.
FINAL

PÁG.
FINAL

PÁG.
FINAL

AGREGAR
HUERTO

AGREGAR
HUERTO

INGRESAR
DATOS

QUÉ TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTACTO LOG IN REGISTRO

PÁG.
FINAL

PÁG.
FINALimagen 7
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•	 Nombre del huerto
•	 Dirección del huerto: calle, número y comuna
•	 Redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest o 

Blog
•	 Teléfono de contacto
•	 Mail de contacto
•	 Sitio web
•	 Horario de funcionamiento 
•	 Superficie total del huerto (en m2)
•	 Tipo de huerto al cual pertenece según las 

categorías mencionadas con anterioridad.
•	 Descripción del huerto
•	 Servicios ofrecidos
•	 Imágenes del huerto
•	 Video del huerto

A partir de aquí es posible armar el diagrama de flujo 
del sitio y así obtener con mayor claridad  las páginas 
que se deben realizar (imagen 7).

IV. Esqueleto: elementos de navegación e interfaz del 
sitio web. (imagen 8)

Existen componentes estructurales dentro del sitio que 
no modifican su contenido, este es el caso  
del Encabezado (Header) y el Pie de Página (Footer).

a. El Encabezado
Es el espacio que tiene el primer impacto visual; 
siempre es la primera parte visible, por lo tanto, 
tendrá la información más relevante del sitio como 
lo es el logo, la herramienta de geolocalización por 
comuna y el log in/registro para poder generar nuevo 
contenido. El logo se ubica estratégicamente a la 
izquierda, debido a que la lectura en internet es de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, este es el 
punto de mayor foco; así se logra generar recordación 
e identificación del logo.

b. Pie de Página 
Aquí van elementos más formales: las páginas Qué,  

Términos y Condiciones, Contacto y los links a sitios 
amigos.

Luego exsiten componentes estructurales que varían 
según la página en la que se encuentre.
En el caso de Cosecha Urbana, este es el Cuerpo 
Central (Body).
Por lo tanto, es necesario mencionar sus versiones en 
las distintas páginas de navegación.

Cuerpo Central en la Página de Inicio
Para darle énfasis al elemento de geolocalización, se 
delimita un gran espacio para el uso del mapa y bajo 
este, una pequeña franja donde se puede generar una 
nueva búsqueda y junto a él un recuadro explicativo 
sobre los íconos de tipología de los huertos.
Le sigue el espacio donde se despliegan los huertos 
que arrojó como resultado de la búsqueda.

Cuerpo Central Registro
Se centra la ficha para poder completar los datos y 
hacerse usuario del sitio.
Esto consta de un título que contextualiza en la 
página, seguido por un formulario de registo que 
consta de 5 casillas y un botón de “Aceptar”.

Cuerpo Central Ficha Agrega un Huerto
También posee un pequeño título y consta de las 
casillas que corresponden a los puntos informativos 
acerca del huerto. Todo está centrado.

Cuerpo Central Contacto
Esta página es similar a la de registro y también 
presenta un formulario, de 4 casillas, que va centrado 
en el sitio.

Cuerpo Central Ficha Huerto
Se sigue usando el gran formato presente en la 
página de inicio
Se mantiene el header para que siempre se pueda 
volver al home y también se mantiene el footer.

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS

LOS HUERTOS

¿NOS FALTA UN HUERTO?
¡ENTONCES AGRÉGALO!

imagen 8

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS

LOS HUERTOS

¿NOS FALTA UN HUERTO?
¡ENTONCES AGRÉGALO!
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Se utiliza un plug-in de slideshow para darle mayor 
dinamismo a la página, manteniedo el formato de 
presentación, cada diapositiva variará en composición 
según sea la información que  se vea del huerto.
Existen elementos estáticos, como botones de 
navegación a los costados de la ficha (izquierda y  
derecha) y otros botones que dirigen a la diapositiva 
específica, que van al costado izquierdo dentro del 
recuadro de imagen. En total serán 7 diapositivas las 
que se podrán ver (no necesariamente todas, ya que 
existe información opcional). Pero serán:

•	 Nombre y ubicación del huerto: representado en 
GoogleMaps.

•	 Contacto del huerto: teléfono, mail, sitio web, 
redes sociales y horario de funcionamiento.

•	 Detalles técnicos del huerto: superficie total y 
tipo de huerto (privado, público o institucional).

•	 Servicios: capacitaciones, talleres y otros que 
ofrezcan en el huerto.

•	 Descripción del huerto
•	 Galería de imágenes
•	 Video del huerto

V. Superficie: diseño del sitio

En esta parte se congujan las decisiones anteriores 
de composición y contenido para tomar decisiones 
en cuanto a la visualidad y sensación que nos dará el 
sitio, es el “Look & Feel” del sitio, según plantea Jesse 
James Garret91.

El sitio debe vincularse a la actividad de la agricultura 

urbana y sus huertos, debe ser atractiva y tener 
relación con ello. Por ello, opté tomar como referente 
los muros/pizarrones utilizados dentro de huertos 
donde imparten clases, capacitaciones, etc. Esto 
permitirá además, seguir con una gráfica que asemeje 
un trazo libre, como si fuese realizado a mano alzada.

Para la gama cromática del sitio en sí opté por 
colores pasteles, suaves, que asemejen los colores 
que podemos ver en las tizas, constrastando 
perfectamente con el fondo de pizarrón negro. Esto  
lo utilizo principalmente en textos, sin embargo, existe 
un desarrollo iconográfico que requiere de colores 
más llamativos para que puedan asemejarse a lo que 
representan, por ejemplo, los íconos de redes sociales.
Entonces, tenemos una gama cromática un tanto 
variada pero que principalmente sigue colores 
apastelados, para semejarse a la tiza (imagen 9).

Para la elección de los colores se utilizó el sitio web 
Proyecta Color92, la cual cita a autores como Goethe93, 
Kandinsky94 y Heller95, entre otros.
Según lo expuesto en este sitio, los tonos verde, azul 
verdoso y azul claro intenso contribuyen a la viveza 
de la paleta mientras que los complementarios, como 
rojos y anaranjados, sirven de contraste, los cuales al 
mismo tiempo se acercan a la idea de lo cítrico.

Teniendo en cuenta estas acepciones, se eligen 
de todas maneras colores que sean propios de 
los componentes de un huerto, como señalé 
anteriormente, en el capítulo de isotipo, utilizaré 
colores propios de hortalizas en tonalidades pasteles 

imagen 9

92 www.proyectacolor.cl es un sitio web que reúne recursos teóricos y prácticos sobre el color. Nace como proyecto de título de 
la diseñadora gráfica Ingrid Calvo Ivanovic en el año 2008.
93 Se menciona como consulta: GOETHE, W. 1999. La Teoría de los colores. España, Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España. 404p.
94 Se menciona como consulta: KANDINSKY, WASSILY. 2003. De lo espititual en el arte. Argentina, Editorial Paidós. 116p.
95 Se menciona como consulta: HELLER, EVA. 2004. Psicología del Color. España, Editorial Gustavo Gili. 309p.
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para semejar la tiza, puesto que el fondo del sitio será 
uno que parezca pizarrón, tal cual los que usan en los 
huertos para sus clases.

El uso de los significados del color se ve plasmado 
en la elección de la iconografía representativa para 
los huertos. Opté por un verde para Público, pues 
como se plantea en el sitio de Proyecta Color es 
“la quintaesencia de la naturaleza; es conciencia 
medioambiental, amor a la naturaleza y  al mismo 
tiempo, rechazo de una sociedad dominada por la 
tecnología”. Al ser un huerto de tipo público, creo 
que es el que mejor refleja este espíritu al ser de 
participación comunitaria, de muchos. Por otro lado, 
para los huertos Privados se elige principalmente el 
color naranja, si bien este no está dotado de mucho 
significado, según se plantea en el sitio el naranjo 
es “el color del peligro” lo que puede generar una 
especie de llamado de atención <<no cualquiera 
puede participar en esto>>, pero al mismo tiempo, 
no posee una connotación tan privativa, ya que el  
naranjo también significa sociabilidad, por lo tanto, 
pese a que sea un huerto de carácter privado, 
no necesariamente significa que sea exclusivo. Y, 
finalmente, para los huertos de tipo Institucional opté 
por el violeta. El violeta significa poder y sobriedad, 
según Goethe, causa una impresión de seria dignidad.

En cuanto a los íconos presentes dentro del sitio, voy 
a dividirlos en 3 grupos.
El primero, está compuesto por los íconos que 
representan cada categoría de huerto, que son 3.
Como recién mecioné, para cada categoría se elegí 
un color.

•	 Público: Verde
•	 Privado: Naranja
•	 Institucional: Violeta

Como la idea del sitio es la geolocalización, estos 
íconos se utilizarán como ícono de tipología y al 

mismo tiempo como el ícono de geolocalización. 
Siguiendo lo propuesto en la creación del isotipo, 
opté por hortalizas que tuvieran en su mayoría el color 
que respresenta a cada tipo de huerto. Así, para los 
huertos públicos elegí un ají verde, para los huertos 
privados elegí una zanahoria y por último, para los 
huertos institucionales elegí un racimo de uvas. 
Estos 3 frutas y vegetales tienen como caraterística 
morfológica el terminar en punta, al asemejarze a 
una “V”, lo que permite tener ese punto inferior como 
el punto 0 en la localización. Estos, a diferencia del  
resto, quedan con relleno sólido para permitir mejor 
definición en el punto de localización.
El resultado de esto es el siguiente.

También re-diseñé otros íconos para seguir con 
la línea gráfica propuesta. Por ello es que fue 
necesario hacer los íconos de las redes sociales 
(Facebook, Twitter, Pinterest y Blog), siguiendo sus 
convencionalidades pero con los rasgos gráficos 
propuestos para el sitio.
El resultado es el siguiente.

Finalmente, está el diseño de los íconos que irán en 
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las fichas de los huertos, los cuales serán los botones 
que llevarán a la diapositiva correspondiente. Estos 
son para: ubicación, contacto, superficie, descripción 
del huerto, servicios, imágenes y video.
El resultado es el siguiente.

La mayoría de estos íconos provienen de 
convencionalidades o íconos con los que el usuario 
ya está familiarizado. Salvo en el caso de los tipos de 
huertos, los cuales son explicados en la página de 
inicio. 
Aquellos que tengan vínculos a otros sitios, como 
en el caso de las redes sociales, deberán ser 
diferenciados cuando el cursor pase sobre ellos, esto 
se logrará con la función de que al pasar por  
encima, aparecerá el logo con su color original 
(imagen 10).

Respecto a la tipografía utilizada en el sitio, elegí la 
tipografía Janda Safe and Sound.
Esta tipografía se caracteriza por ser sans serif y con 
un aspecto de trazado con tiza; es desgastada. No 
presenta dificultad en su lectura en pantalla, por lo 
que puede ser utilizada en un sitio web. Hoy dia es 
posible utilizar tipografías como esta, ya que CSS3 
permite incrustarla y darle prioridades de tipografía al 
ponerla entre comillas, de la siguiente manera:

.font_family: ‘Janda Safe and Sound’;

Sin embargo, es recomendable elegir tipografías 

web que puedan reemplazar a esta en caso que sea 
necesario. De ser así, se reemplazará por Tahoma, 
Arial o Helvetica.

Para establecer orden y jerarquía, las tipografías 
variarán en color y tamaño.
•	 Tipografía en texto: 11pt, Color Gris #D5D5D2
•	 Tipografía en subtítulos: 18pt, Café #AB9C8F
•	 Tipografía encabezado: 23pt, Gris #D5D5D2
•	 Tipografía con link: verde #C0DD92
•	 Tipografía especial: 14pt, Gris #D5D5D2 o Café 

#AB9C8F

Para apoyar el aspecto de pizzarón de clases dentro 
del sitio web, se crean imágenes con textos que irán 
cercanos a ciertos puntos, a modo de explicar lo que 
se puede hacer, por ejemplo, al hacer click en un 
determinado botón. Son imágenes principalmente 
decorativas pero que también explican puntos. Esto le 
da un mayor énfasis en la gráfica a mano alzada.

Además, la importancia que tiene lo visual dentro del 
sitio se ve reflejado por sobre todo, en la página Ficha 
Huerto. La predominancia que tienen las imágenes y 
las diapositivas son claramente visibles: se utiliza todo 
el formato para la galería de diapositivas, imágenes 
y video. Será necesario que las imágenes que 
carguen los usuarios a las fichas cumplan con ciertas 
caraterísticas de tamaño y resolución. 
Predomina el uso de imágenes e íconos por sobre el 
uso de textos. Asi se concluye que el sitio  presenta 
alrededor de un 70% - 80% de información visual.

Finalmente, para hacer el sitio más cercano al 
usuario, el lenguaje utilizado es amigable y preciso.
Se dirige directamente al usuario, a un “tú”.
El uso de este lenguaje personalizado, hace que la 
experiencia del usuario sea más cercana, lo invita 
a participar y hacerse parte del proyecto. Estos son 
pequeños detalles pero que pueden hacer grandes 
diferencias al momento de usabilidad.

imagen 10
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QUINTA NORMAL

Para buscar HUErTOS: PrivadoPublico Institucional

HUERTO FELICIDAD
Santo Domingo 4070
+56 2 27456089

HUERTO 
ANTUMAPÜ
Huérfanos c/Libertad

HUERTO AJÍ
Rafael Sotomayor 3040
+56 2 26459078

HUERTO YUNGAY
Santo Domingo 3676
+56 9 91357531

LOS HUERTOS que aparecen en el mapa

“Trabaja CON la naturaleza, no contra ella”

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS amigos

¿NOS FALTA UN HUERTO?
¡ENTONCES AGRÉGALO!

AGREGA UN HUERTO

“Página de inicio”

RESULTADOS FINALES
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QUINTA NORMAL

HUERTO YUNGAY
Santo Domingo 3676
Quinta Normal, Santiago

HUERTO YUNGAY

yungay@cultivosurbanos.cl

Sábados de 10:30 a 18:00 hrs.

INICIO >> QUINTA NORMAL >> HUERTO YUNGAY

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS amigos

+56 2 26459078

QUINTA NORMAL

HUERTO YUNGAY
Santo Domingo 3676
Quinta Normal, Santiago

INICIO >> QUINTA NORMAL >> HUERTO YUNGAY

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS amigos

“Ficha huerto - Ubicación”

“Ficha huerto - Contacto”
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QUINTA NORMAL

HUERTO YUNGAY
Santo Domingo 3676
Quinta Normal, Santiago

1000 m2

SUPERFICIE TOTAL

INICIO >> QUINTA NORMAL >> HUERTO YUNGAY

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS amigos

QUINTA NORMAL

HUERTO YUNGAY
Santo Domingo 3676
Quinta Normal, Santiago

INICIO >> QUINTA NORMAL >> HUERTO YUNGAY

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS amigos

“Ficha huerto - Superficie”

“Ficha huerto - Video”
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QUINTA NORMAL

HUERTO YUNGAY
Santo Domingo 3676
Quinta Normal, Santiago

INICIO >> QUINTA NORMAL >> HUERTO YUNGAY

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS amigos

“Ficha huerto - Galería de imágenes”
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QUINTA NORMAL

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS amigos

EL PASSWORD DEBE TENER UN MÍNIMO 
DE 6 CARACTERES.
AL HACER CLICK EN REGISTRAR
CONFIRMO SER MAYOR DE 16 AÑOS Y
ACEPTO LOS TÉRMINOS DE USO DE
COSECHAURBANA.CL

NOMBRE

APELLIDO

E-MAIL

PASSWORD

CONFIRMAR PASSWORD

REGISTRAR

AGREGA TU HUERTO O ALGÚN HUERTO QUE CONOZCAS

QUINTA NORMAL

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS amigos

NOMBRE

E-MAIL

ASUNTO

TU COMENTARIO

ENVIAR

¿QUIERES CONTACTARTE CON NOSOTROS?
ESCRÍBENOS, TE RESPONDEREMOS CON GUSTO

“Contacto”

“Registro”
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QUINTA NORMAL

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS amigos

AGREGA UN HUERTO

NOMBRE DEL HUERTO*

COMUNA*

CALLE*

TELÉFONO +56*

SITIO WEB

NÚMERO*

GUARDAR HUERTO

Ej. Huerto yungay

Ej. Huerfanos

Ej. hhtp://www.huertoyungay.cl

FACEBOOK Ej. hhtp://WWW.facebook.com/pages/yungay

TWITTER Ej. hhtp://www.twitter.com/huertoyungay

PINTEREST Ej. hhtp://www.pinterest.com/yungay

BLOG Ej. hhtp://yungay.blogspot.com

MAIL DE CONTACTO*

*

Ej. contacto@huertoyungay.cl

TIPO DE HUERTO*

SUBIR FOTOS Puedes agregar hasta 6 fotos.                      
Tamaño mínimo 1200px/1000px                        

SUPERFICIE DEL HUERTO m2Ej. 1200

HORARIO Ej. Martes y sabados, 11:00 a 17:00 hrs.

DESCRIPCIÓN EN EL HUERTO

TALLERES Y CAPACITACIONES

( Nombre huerto )

( Breve descripcion)
Ej. Nos gusta la naturaleza y disfrutar de
sus ciclos. Ofrecemos talleres y cursos 
gratuitos.

Ej. 2 29355080

Ej. 1295

( max. 140 caracteres )

LOS CAMPOS CON (*) SON OLBIGATORIOS

EXAMINAR

Gracias!!!!

*

SERVICIOS OFRECIDOS
Haz click sólo en aquellos que

se impartan en el huerto

*

INTERCAMBIO Y/O VENTA DE SEMILLAS
INTERCAMBIO Y/O VENTA DE ALMÁCIGOS
COMPOST
ARRIENDO O PRÉSTAMO DE HERRAMIENTAS
ASESORÍAS
VISITAS GUIADAS
VENTA DE VEGETALES/PRODUCTOS
CELEBRACIONES
OTRO Especifica brevemente

“Agregar huerto”
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QUINTA NORMAL

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS amigos

¿QUÉ ES COSECHA URBANA?

SUBTÍTULO
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TTEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 

SUBTÍTULO
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TTEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 

SUBTÍTULO
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TTEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 

QUINTA NORMAL

QUÉ ES    |    TÉRMINOS Y CONDICIONES    |    CONTÁCTANOS amigos

TÉRMINOS Y CONDICIONES

SUBTÍTULO
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TTEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 

SUBTÍTULO
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TTEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 

SUBTÍTULO
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TTEXTO 
TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO 

“Qué”

“Términos y Condiciones”
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Para dar a conocer el sitio de CosechaUrbana.cl se 
han optado por 3 caminos:

1. El primero, será de boca en boca, bajo la 
responsabilidad de la RAU y Cultivos Urbanos. Al 
tener ellos contacto con muchos huertos y, contar con 
gente involucrada en el asunto, son capaces de invitar 
a participar en esta plataforma a amigos, familiares, 
interesados y mucha gente que tiene llegada en sus 
redes. Esto se dará principalmente entre quienes 
actualmente participan de la agricultura urbana y en 
las distintas actividades e instancias de las cuales son 
partícipes estas dos ONG.

2. El segundo, es la creación de una tarjeta de 
presentación que a la vez funciona como un elemento 
de marketing. Esta tendrá dos versiones: una 
tradicional y otra que será una especie de tarjeta-
sobre que contendrá semillas en su interior, ayudando 
a incentivar y motivar a quien la reciba.
Las tarjetas tradicionales se entregarán como apoyo 
en la difusión de boca en boca y en cualquier otro 
caso que sea necesario, siendo posible entregar varias 
tarjetas a un encargado de huerto para que pueda 
repartirlas entre sus conocidos o huerteros.
Las tarjeta-sobre se entregarán en ferias libres 
y actividades realizadas dentro del ámbito de la 
agricultura urbana, como ferias de semillas, fiestas 
temáticas, entre otras.

La tarjeta tradicional tiene un tamaño de 6 x 6 cms. y 
va impresa por tiro y retiro (imagen 12).
La tarjeta-sobre tiene un largo total de 12,4 x 9,3 
cms. y es un formato extendido que luego se debe 
cortar, doblar y pegar en ciertos lados (imagen 13).

Las tarjetas tradicionales se entregarán como apoyo 
en la difusión de boca en boca y en cualquier otro 
caso que sea necesario, siendo posible entregar varias 
tarjetas a un encargado de huerto para que reparta 
entre sus conocidos.

Las tarjetas-sobre se entregarán en ferias libres 
y actividades realizadas dentro del ámbito de la 
agricultura urbana, como ferias de semillas, fiestas 
temáticas, entre otras.

3. Tercero, se hará una campaña con AdWords96 

(imagen 11) de Google, con el objetivo de generar 
tráfico hacia el sitio. Para ello, se realizará una 
investigación sobre la búsqueda que hace la gente 
en torno a  la agricultura urbana. Nos ayudaremos 
con la herramienta Google Insights97 y analizaremos 
keywords como: cosecha, cosecha urbana, huertos 
en santiago, semillas, compost, plagas, hortalizas, 
entre otras. Para utilizar AdWords es necesario 
determinar un costo fijo por cada click que un usuario 
haga en nuestro aviso. Entonces, se determinará 
un presupuesto mensual a convenir con las ONG 
participantes, el cual podría ser de, por ejemplo: 
$20.000 mensuales para una etapa inical de 3 meses.

4.6. DIFUSIÓN

96 AdWords es un sistema de publicidad dentro de la red publicitaria de Google. El sistema funciona a través de la creación de 
un anuncio, el cual aparece en las páginas de búsqueda de Google al costado derecho y en algunos sitios web. Cada vez que 
un usuario hace click en el anuncio, se paga lo que se ha determinado con anterioridad. Si no hay clicks, no hay cobro.
97 Google Insights es una herramienta para medir qué tanto se busca una palabra en una zona, país, período, etc.

imagen 11



93

RETIROTIRO

COSECHA
TU COMIDA
cosechaurbana.cl
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Es necesario delimitar ciertos aspectos en el uso de 
CosechaUrbana.cl, al tener elementos como registro 
de usuario, carga de imágenes y generación de 
contenido.
Al tener elementos como registro de usuario, carga 
de imágenes y generación de contenido, es necesario 
señalar ciertos términos de uso.

En cuanto a los Derechos de Autor, sobre todo lo 
que respecta a autoría de imágenes y video, el sitio 
contará con una licencia de Creative Commons: la 
licencia de Reconocimiento - No Comercial Compartir 
Igual 3.0 Chile98

Esta licencia permite a otros distribuir, remezclar, 
retocar y crear a partir de la obra, sin fines 
comerciales. Este uso es permitido siempre y cuando 
se den los créditos al autor y licencien sus nuevas 
creaciones bajo las mismas condiciones.

Respecto a las Políticas de Privacidad, debido a que 
el usuario no comparte muchos datos personales al 
hacer registro en el sitio, ni tampoco se ven expuestos 
sus datos dentro del sitio, CosechaUrbana.cl sólo 
tomará como ejemplo los reglamentos y derechos 
expuestos en la Ley Nº 19.62899 sobre la protección a 
la vida privada.

Por lo tanto, CosechaUrbana.cl se compromete a no 
comunicar ni transferir a terceros los datos personales 
de sus usuarios sin su consentimiento expreso. 
No obstante lo anterior, en caso de ser requerido 
judicialmente, procederá a hacer entrega de la 
información solicitada.

CosechaUrbana.cl podrá comunicar información 
estadística elaborada a partir de los datos generados, 

siempre y cuando de dichos datos no sea posible 
identificar a sus usuarios.

Los usuarios en tanto, podrán:

•	 Solicitar información acerca de qué datos 
personales se mantienen registrados;

•	 Solicitar que se modifiquen sus datos personales 
cuando ellos no sean correctos o no estén 
actualizados;

•	 Solicitar la eliminación o cancelación de los 
datos entregados cuando asi lo desee;

•	 Oponerse a que sus datos personales sean 
utilizados para fines estadísticos.

Para realizar cualquiera de estas peticiones, el usuario 
debe dirigirse a hola@cosechaurbana.cl indicando 
claramente su solicitud.
CosechaUrbana.cl se compromete tener una 
respuesta dentro un plazo de cinco dias hábiles.

Respecto a los datos generados en forma 
automatizada, por ejemplo, datos de los huertos; sólo 
se utilizará dicha información para la elaboración 
de estadísticas o informes que cumplan con las 
condiciones de no referirse a ningún usuario/individuo 
en específico.
Por lo tanto, se entiende como usuario a la 
persona que voluntariamente hace registro en 
CosechaUrbana.cl y como visitante a aquella que 
accede libremente al sitio sin necesidad de registrarse.

Al mismo tiempo, el usuario se compromete a hacer 
buen uso de las herramientas y servicios del sitio. 
Para esto, CosechaUrbana.cl toma como ejemplo 
la Ley Nº 19.733 para enunciar sus Términos y 

4.7. TÉRMINOS Y CONDICIONES

98 Creative Commons 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>
99 CHILE. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Ley 19.628: Sobre protección de la vida privada o protección de 
datos de carácter personal. Publicada el 28 de Agosto de 1999.

imagen 12 imagen 13
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Condiciones de Uso. Por ello, se llama a las buenas 
costumbres, mantiendo un debido respeto hacia los 
demás usuarios y los huertos exhibidos en el sitio web. 
Todo comentario queda bajo absoluta responsabilidad 
de quien lo emite. CosechaUrbana.cl se reservará el 
derecho de eliminar cualquier comentario que sea 
considerado como ofensivo

El usuario renunciará a utilizar los contenidos con 
fines ilícitos y explícitamente prohibidos en los 
presentes términos de uso. Por lo tanto, el usuario 
se compromete a no dañar, inutilizar, sobrecargar, 
deteriorar o impedir el normal uso del sitio web 
CosechaUrbana.cl
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El sitio está pensado como un “servicio” sin fines de 
lucro, desarrollado para dos ONG: Cultivos Urbanos y 
RAU (Red de Agricultura Urbana).
En esta fase, el diseño forma parte del proyecto para 
optar al título de Diseñadora Gráfica, por lo que 
los costos considerados corresponden solamente a 
aquellos que han sido necesarios para esta etapa 
del proyecto y no se contabilizarán otros, como por 
ejemplo, administración y mantención del sitio.

4.8.1. Costos de la investigación

En una primera etapa, fue necesario realizar una 
investigación previa sobre las tecnologías y recursos 
disponibles, analizar referentes y analizar y visitar 
huertos existentes dentro de la ciudad.
Esta investigación sirvió para establecer ciertos 
patrones que se repetían tanto en los huertos como en 
los sitios web relacionados a la agricultura urbana.

El costo de esta investigación es de $480.000 - bruto 
- correspondiente a 48 horas de trabajo ($10.000 x 
hora de trabajo).

4.8.2. Costos de diseño

Luego de realizada la investigación y arrojados los 
resultados del análisis, se establecen las pautas para 
realizar un diseño acorde a los resultados.
Para ello fue necesario realizar el diseño de marca, 
iconografía y el diseño de los layouts para el sitio, 
basados en lo estudiado de arquitectura de la 
información y usabilidad, además de elementos de 
difusión, como la tarjeta de presentación.
 
 
 
 
 

Este se desgloza en:

•	 Diseño logotipo: $432.000.-
•	 Diseño tarjeta: $288.000.-
•	 Diseño layouts sitio web e iconografía: 

$720.000.-

El costo total de diseño es de: $1.440.000 - bruto - 
correspondientes a 80 horas de trabajo ($18.000 x 
hora de trabajo).

4.8.3. Costos de ejecución

Este precio se desgloza en:

•	 Programación / adaptación template de 
wordpress: $900.000.-

•	 Plantillas css de diseño: $400.000.-

Además se incluye la optimización del sitio para 
distintos navegadores como Google Chrome, Mozilla 
Firefox e Internet Explorer.
Este trabajo es realizado en conjunto con el diseñador 
gráfico Alberto Marcías Álvarez.

El costo de ejecución es de: $1.200.000.-

A esto se le debe sumar los costos de dominio 
y hosting, necesarios para poder tener el sitio 
funcionando en Internet. El costo del dominio .CL es 
de: $18.900 y tiene una duración de 2 años; el costo 
del hosting es de: USD$108 (alrededor de $52.380100) 
al año, en DreamHost - www.dreamhost.com

4.8.4. Costo total

Por lo tanto, el costo total del proyecto en esta etapa 
inicial es de: $3.191.280.-

4.8. COSTOS DEL PROYECTO

100 Valor dólar: $485 - referencia.
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5. CONCLUSIÓN

El mismo proyecto que se quería llevar a cabo en 
conjunto con Cultivos Urbanos, resultó ser una 
solución a la necesidad planteada por la RAU. Ellos 
necesitan de un sistema que les genere una especie 
de catastro inmediato sobre los huertos urbanos 
que existen y, el proyecto en mente lo soluciona al ir 
generando una base de datos automáticamente a 
medida que se van agregando nuevos huertos en el 
sitio. Por lo tanto, CosechaUrbana.cl ha sido creada 
para cumplir con las necesidades inmediatas por 
medio de la siguiente propuesta: tener a disposición 
una herramienta que permita geolocalizar un huerto 
dentro de la ciudad de Santiago, desde cualquier 
ubicación, por cualquier individuo con la única 
condición de tener conexión a Internet.

Esta herramienta ayudará a la RAU en su tarea 
de poder identificar cada huerto que se agregue y 
contactarse con ellos; al mismo tiempo en que ayuda 
a fomentar y legitimizar la agricultura urbana al 
presentarle a quien visita el sitio las alternativas más 
cercanas a su ubicación, invitándolo a participar de 
esta hermosa actividad.

Como tercer punto a favor, esta plataforma se 
presenta como una posibilidad para los huertos de 
darse a conocer e invitar a la gente a participar en las 
actividades que ellos realicen, asi como identificar a 
aquellos huertos que puedan tener intereses similares 
a los propios, para asi contactarse y realizar nuevas 
actividades en conjunto, empezando a fortalecer la 
red de huertos.

En cuanto a mi experiencia en el análisis y diseño 
de este proyecto, creo relevante mencionar la 
importancia que tiene una investigación previa de la 
situación, investigación de referentes y las diversas 
tecnologías disponibles, para así poder determinar de 
manera justificada la elección.
Al realizar el análisis de otros sitios que 
presentan características similares al proyecto, no 

necesariamente en torno al tema de huertos urbanos, 
sino que también respecto a la tecnología, fue posible 
detectar pros y contras en los distintos sitios, además 
de determinar ciertos criterios en las estructuras de 
los sitios que tienden a repetirse de una a otra. Esto 
se debe a que la arquitectura de la información y la 
usabilidad nos sientan las bases para poder crear un 
sitio que sea amigable con el usuario, fácil de usar y 
que como resultado, el usuario lo vuelva a visitar.

Si bien realizar un sitio web con semejantes 
características no presenta se podría plantear como 
innovador en cuanto a diseño, lo que verdaderamente 
lo diferencia de otros es saber mezclar de buena 
manera recursos existentes y crear algo que no existe 
a nivel nacional. Es decir un sitio que se enfoque 
en esta área de trabajo: los huertos urbanos y su 
geolocalización; ni tampoco alguna bajo el mismo 
tema que reuna de tal manera distintas herramientas 
web y herramientas comunicacionales, como la 
infografía, el desarollo iconográfico, la geolocalización 
y páginas dinámicas; sino que aquellos sitios 
encontrados tienden a ser blogs y los que manejan la 
geolocalización sólo se quedan en eso y el desarrollo 
de íconos. Quizás los ejemplos más destacables en 
el ámbito de agricultura urbana sean los casos de 
We Patch y Yards to Garden, pero están hechos para 
Estados Unidos.

El proyecto queda bajo las condiciones de ser sin 
fines de lucro y cuenta con el apoyo de dos ONG 
importantes dentro del mundo de la agricultura 
urbana.
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Cultivos Urbanos   /   www.cultivosurbanos.org   /   info@cultivosurbanos.org 

 
17 de Julio, 2012 

Santiago, Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante el presente documento la organización Cultivos Urbanos certifica el apoyo a la 
srta. Carla Soto en el desarrollo del proyecto “Cosecha Urbana”, facilitando tanto 
información, asistencia logística, contactos y co-financiando su ejecución. 
 
 
Se extiende el presente certificado para los usos que estime conveniente. 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aníbal Fuentes P. 
Presidente 

Director Área Social 
 

Juan Pablo Ugarte U. 
Vicepresidente 

 
 

Andrés Señoret S. 
Director Investigación y 

Publicación 
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FICHA DE CATASTRO DE HUERTOS URBANOS
*Required

Responsable del catastro *

Email de contacto *

Fecha de catastro (dd/mm/aa) *

1. Nombre de la iniciativa

2. Nombre de la persona entrevistada o encargado

Teléfono/Celular

Correo Electrónico

3. Página Web

Blog

Facebook

Twitter

4. Ubicación del huerto / Comuna *

Calle

Número

5. Antigüedad de la iniciativa
Menor a 1 año

6. Tipo de huerto. ¿Cuál se aproxima más al huerto que usted tiene?

De 1 a 5 años

Mayor a 6 años

Domiciliario

Público (plaza/parque/vereda/margen de rutas/línea férrea/línea de servicios/otro)

Institucional (establemcimiento educacional/centro de salud/empresa/municipal/otro)

anexo 5
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8. Cantidad de personas que participan en el huerto.

7. ¿Cómo están organizados?

Comunitario (espacio y producción común)

Compartido (espacio común y producción separada)

Privado

¿Quiénes participan del huerto?

Familia directa

Familia ampliada

Vecinos o amigos

Comunidad

Otros

9. Tiempo dedicado al huerto semanalmente en horas
Indicar por estación Primavera / Verano / Otoño / Invierno

11. Tamaño del huerto. Superficie en metros cuadrados

Cantidad de camas de cultivo

Largo de las camas

10. Propósito principal del huerto (marcar máximo las 3 principales)

Educativo (capacitación/centros educacionales)

Autoconsumo (alimentación/terapia)

Comercialización (ferias libres/micro emprendimientos)

Iniciativas Terapéuticas-Salud

Reinserción Social

Estética-paisajismo

Otro

Altura de las camas de cultivo en centímetros

12. ¿Recicla sus desechos orgánicos?
Sí

No

13. ¿Prepara su propio compost?
Sí

No

14. ¿Tiene lombricera?
Sí

No

15. ¿Hace sus propios almácigos?
Sí

No
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16. ¿Tiene invernadero?
Sí

No

17. ¿Cuánto produce su huerto a la semana en kilos, bolsas o mallas?
Indicar por estación Primavera / Verano / Otoño / Invierno

18. ¿Cuánto de esta producción es para consumo propio y de su familia?
Indicar %

19. ¿Cuánto regala?
Indicar %

20. ¿Cuánto intercambia?
Indicar %

21. ¿Cuánto vende?
Indicar %

22a. Componentes del huerto
Hortalizas - Siembra directa

Ajo

Alcachofa

Alcayota

Arveja

Betarraga Zapallo común

Cebolla rama

Cebolla bulbo

Haba

Poroto verde

Poroto seco

Maíz

Melón

Nabo

Papas

Pepino ensalada

Rabanito

Rúgala

Sandía

22b. Componentes del huerto
Hortalizas - Trasplante

Zanahoria

Zapallo italiano

Zapallo común

Otros

Acelga

Achicoria

Apio

Berenjena
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Betarraga

Brócoli

Cebollín

Ciboulette

22c. Componentes del huerto
Hierbas culinarias y aromáticas

Albahaca

Cilantro

Colchina

Coliflor

Espinaca

Lechuga

Nabo blanco

Pimentón

Puerro

Repollo

Tomate

Otros

Perejil

Tomillo

Estragón

Romero

Orégano

Otro

22d. Componentes del huerto
Hierbas medicinales

Borraja

Cedrón

Hinojo

Llantén

Manzanilla

Matico

Melisa

Menta

Paico

Poleo

Ruda

Salvia

Toronjil cuyano

Otros

22d. Componentes del huerto
Hierbas medicinales

Borraja

Cedrón

Hinojo

Llantén

Manzanilla

Matico

Melisa

Menta
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23. ¿Qué tipo de problemas tiene en la producción?

Plagas

Enfermedades

Paico

Poleo

Ruda

Salvia

Toronjil cuyano

Otros

22e. Componentes del huerto
Frutales, ¿Cuáles? ¿Cuántos?

¿Qué plagas o enfermedades tiene su huerto?

24. ¿Planifica su huerto?

si

no

25. ¿Tiene manejo integrado de plagas?

si

no

26. ¿Usa fertilizantes?

Quimicos

Biopreparados

Los prepara usted mismo?

27. ¿Cría animales asociados al huerto?

si

no

¿Que animales cría en el huerto?

¿Con que propósito cría animales?

28. ¿Que sistema de riego utiliza principalmente?

Superficial

Riego tecnificado

29. ¿Cual es la fuente principal del agua para riego?
Marcar las 2 principales

Agua de canal

30. ¿Produce sus propias semillas y las guarda?

si

no

Directo del agua potable

Reutilización de aguas lluvias

Reutilización de aguas grises

otra
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31. ¿Cuánto gasta en el huerto al mes?
Considere los aspectos de la pregunta 32

Menos de $2.500

$2.500 - $5.000

¿Troca o intercambia semillas?

si

no

¿Las semillas vienen rotuladas?

si

no

$5.000 - $10.000

$10.000 - $20.000

Más de $20.000

33. ¿Recibe subsidio o beneficios económicos para mantener su huerto?

si

no

34. ¿Recibe otro tipo de ayuda o beneficio no económico para su huerto?

si

no

32. Indique que insumos inciden más en el costo

Agua

Tierra

Semillas

Mano de obra

Herramientas

otros

¿Que tipo de subsidio o beneficio económico recibe?

35. ¿Que otro tipo de ayuda o beneficio no económico recibe?

36. Otros comentarios
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¿Compra semillas en el mercado?

si

no




