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Resumen 
 

 
El presente trabajo de titulación, modelo estudio de casos, como alternativa 

a los habitantes del recinto La Puntilla de la Troncal la elaboración de 

huertos familiares como alternativa para bajar los costos de la canasta 

familiar. El estudio se realizó el cantón La Troncal, provincia del Cañar con el 

objetivo de determinar las condiciones de vida de las familias, incorporando 

en la cotidianidad una alimentación balanceada con los productos de los 

huertos familiares implementados para este fin. La metodología utilizada 

para este trabajo fue la elaboración de encuestas descriptivas realizadas a 

los habitantes de la zona del cantón. Estas encuestas ya respondidas, se 

procesaron e interpretaron por medio del cálculo de números índices 

(porcentajes) su interpretación se realizó por medio de gráficos circulares. 

Como resultado, la comunidad demostró un gran interés en la elaboración y 

aplicación del proyecto, ya que les brindaría alternativas económicas, 

además de fortalecer las relaciones familiares y comunales del sector. 
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ABSTRACT 
 

The present work of titulación, model study of case, proposes like project to 

the inhabitants of the enclosure the Puntilla of the Troncal the elaboration of 

familiar gardens like alternative to lower the costs of the familiar basket. The 

study was carried out in the canton La Troncal, province of Cañar, with the 

objective of determining the living conditions of the families, incorporating in 

the daily life a balanced diet with the products of the family gardens 

implemented for this purpose. The methodology used for this work was the 

elaboration of descriptive surveys made to the inhabitants of the canton area. 

These surveys, already answered, were processed and interpreted through 

the calculation of index numbers (percentages), their interpretation was made 

by means of pie charts. As a result, the community showed great interest in 

the development and application of the project, as it would provide economic 

alternatives, as well as strengthening family and community relations in the 

sector. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia que tienen los huertos familiares es presentar opciones 

tecnológicas para el establecimiento y mantenimiento de los cultivos. Pero 

con el fin de mejorar la seguridad alimentaria de la población. (RHOADES, 

R. 2006). 

  

El termino hortaliza se deriva de Horta, término a la vez proveniente del 

latín hortualis, huerto significa verduras y demás plantas comestibles que se 

cultivan en huertos. Son plantas herbáceas utilizadas para la alimentación 

del hombre, quien aprovecha su bajo contenido de calorías y su alto 

contenido de proteínas, minerales y vitaminas. (CEUTA, 1997)  

 

Su característica especial es que se emplean sin sufrir ninguna 

transformación industrial, y se cultiva en forma intensiva requiriéndose 

mucha mano de obra. (CEUTA, 1997)  

 

Se percibe que el mundo enfrenta una crisis de población, 

contaminación y recursos, pero no se cree que sea mala noticia. Por el 

contrario, los entendidos creen que puede ser las mejores nuevas que haya 

tenido la humanidad, si nos hacen recapacitar y nos enseñan que la nave 

espacial llamada Tierra puede operarse como un hogar placentero por largo 

tiempo para el hombre. (TERRANOVA, 1995) 

 

Se cree en un mundo más verde y feliz, ya que todos podemos 

reconocer la crisis y la gente que dirige a la práctica de la horticultura como 

una forma de vida, esto no significa un retorno a la vida del campo primitiva. 

Significa la aplicación, en forma inteligente y benéfica de la ciencia y la 

tecnología. Significa ajustar los niveles de población y las formas de vida a 

los recursos terrestres y a las capacidades de aprovechamiento de los 

diversos medios ambientales. (ROMON, C. 1997). 
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Como individuo, se puede hacer algo, entre mayor sea el número de 

familias que tenga huertas grandes con frutas y verduras, ellos mismos, sus 

comunidades, su nación y el mundo, estarán mejor capacitados para 

resolver los problemas ambientales, económicos y sociales de nuestro 

tiempo.  (Espinoza, R.P. 1985). 

 

El cultivo de plantas hortícolas puede efectuarse en pequeños 

espacios, en cuyo caso, las características agrícolas y económicas son 

puramente familiares o bien en extensiones notables. La pequeña 

horticultura constituye para las familias que se dedican   a ella una fuente de 

ingresos secundarios, esto a su vez es practicada con criterios actuales, que 

tienen una cierta importancia en la economía de la nación. (Veloz, S. 2003) 

 

En los huertos familiares tenemos que practicar las distintas labores 

como el control de enfermedades, malas hierbas. Luego se continuará con 

un estudio detallado de las técnicas de los diferentes cultivos. (Veloz, S. 

2003) 

  

1.2 Problema 

 

La inseguridad alimentaria, significa no tener los medios necesario para 

obtener los alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales. La 

construcción de huertos ecológicos familiares nos da la posibilidad de: 

Abaratar la canasta familiar y de mejorar la dieta con una alimentación sana 

y equilibrada. 

 

Utilizar abonos naturales, elaborados con material orgánico de origen 

animal y vegetal, erradicando residuos tóxicos de plaguicidas y Fertilizantes   

químicos tener un huerto no es tarea difícil, debe ser cuidado y planificado 

por la familia. 

 

El cultivo de plantas hortícolas puede efectuarse en pequeños 

espacios, en cuyo caso, las características agrícolas y económicas son 

puramente familiares o bien en extensiones notables.  
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1.3 Justificación 

 

La propuesta del presente estudio de caso se justifica por las razones 

siguientes: 

 

La importancia que tienen los huertos familiares orgánicos es presentar 

opciones tecnológicas para el establecimiento y mantenimiento de los 

cultivos, pero con el fin de mejorar la seguridad y calidad alimentaria de la 

población. 

 

1.4 Factibilidad 

 

El presente trabajo de titulación, modelo estudio de caso, fue factible, 

gracias a que se contó con los recursos económico y apoyo para la 

realización de encuestas descriptivas de personas del sector. Además de 

contar con el asesoramiento técnico-practico de los diferentes integrantes de 

la Facultad de Ciencias Agrarias. 

 

1.5 Objetivo General. 

 

Promover el establecimiento de los huertos familiares como alternativa 

para bajar los costó de la canasta familiar en el cantón la Troncal. 

 

1.5.1 Objetivos Específicos. 

 

- Fomentar la implementación de los huertos familiares. 

- Realizar encuesta descriptivas del sector. 

- Realizar un estimado económico de costos y beneficios. 

- Socializar los beneficios de la investigación sobre huertos.



II.    REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 EL HUERTO. 

 

La inseguridad alimentaria, significa no tener los medios necesario para 

obtener los alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales. La 

construcción de huertos ecológicos familiares nos da la posibilidad de: 

(ROMON, C. 1997). 

 

   Abaratar la canasta familiar. 

 Mejorar la dieta con una alimentación sana y equilibrada. 

 Utilizar abonos naturales, elaborados con material orgánico de 

origen animal y vegetal. Erradicando residuos tóxicos de plaguicidas 

y Fertilizantes   químicos tener un huerto no es tarea difícil, debe ser 

cuidado y planificado por la familia. (ROMON, C. 1997). 

 

2.1.1. HUERTO ESCOLARES 

 

      Un huerto es un espacio donde se siembran algunas plantas útiles. Si 

este espacio se encuentra en la escuela, se llama huerto escolar.  

 

      Son pequeños espacios de las instituciones educativas cuyo objetivo 

primordial es que el alumno llegue a comprender las relaciones de 

interdependencia que hay entre las plantas y su medio circundante. 

(Paredes, J.2012). 

 

      Muchas personas piensan que en la escuela sólo se aprende dentro del 

aula. Los terrenos de las escuelas son:  

 

 una fuente de alimentos para mejorar la dieta de los niños y su salud. 

 un lugar para aprender (sobre la naturaleza, la agricultura y la 

nutrición). 
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 un lugar para el disfrute y el esparcimiento (flores, arbustos, sombra, 

áreas de juegos y lugares donde se consumen las comidas. (Paredes, 

J. 2012)  

 

2.1.2. LOS HUERTOS URBANOS 

 

       FAO, 2008 define a la agricultura urbana como el cultivo de plantas en el 

interior y en los alrededores de las ciudades. La agricultura urbana 

proporciona productos alimentarios de distintos tipos de cultivos (granos, 

raíces, hortalizas, hongos, frutas), así como productos no alimentarios 

(plantas aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, productos de los 

árboles- 

 

     Según FAO, 2008 los huertos pueden ser hasta 15 veces más 

productivos que las fincas rurales. Un espacio de apenas un metro cuadrado 

puede proporcionar 20 kg de comida al año. Los horticultores urbanos 

gastan menos en transporte, envasado y almacenamiento, y pueden vender 

directamente en puestos de comida en la calle y en el mercado.  

 

2.1.3 LA AGRICULTURA URBANA 

 

La agricultura urbana comprende la producción agrícola y ganadera dentro 

de ciudades y pueblos y en sus zonas aledañas. Incluye desde pequeños 

huertos de hortalizas en la parte trasera de las viviendas a actividades 

agrícolas en tierras comunitarias por asociaciones o grupos vecinales. En las 

áreas periurbanas, la producción es a menudo intensiva y de tipo comercial, 

mientras que la actividad agrícola dentro de las ciudades se da en general a 

pequeña escala. Se practica normalmente en terrenos baldíos públicos y 

privados, humedales y zonas poco desarrolladas, pero rara vez en tierras 

destinadas específicamente a la agricultura. (FAO, 2008) 
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2.1.4. IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LA AGRICULTURA URBANA 

 

      Aunque en un primer momento la FAO, 2008, trata de definir y 

enriquecer la seguridad y suficiencia alimentaria de países 

subdesarrollados, y a muchas ciudades de países desarrollados, 

ampliándose sus objetivos y fines. Algunos de ellos son: 

 

– Seguridad alimentaria: respuesta a la crisis alimentaria de la población 

urbana más desfavorecida permitiendo que dispongan de alimentos frescos 

y de calidad. 

– Sostenibilidad de las ciudades y de los medios de subsistencia. 

-Colaboración en la conservación del Medio Ambiente y los recursos. 

– Creación de ciudades más “verdes”. (FAO, 2008) 

2.1.5. TÉCNICAS DE LA AGRICULTURA URBANA 

 

La agricultura urbana es una disciplina, que incluye técnicas variadas para el 

desarrollo de cultivos, y su utilización depende de factores como la 

existencia o no de suelo para sembrar, la existencia de material para 

construcción de los sistemas de producción e incluso la motivación y el nivel 

de inventiva del agricultor urbano. (FAO, 2008) 

 

Aquí te describimos algunas de las técnicas utilizadas dentro de la 

agricultura urbana: 

 

• Hidroponía en el huerto urbano 

• El micro-clima en el huerto urbano 

• El compostaje en el huerto urbano 

• Jardines verticales.    (FAO, 2008) 

 

 

https://www.agrohuerto.com/la-calidad-y-seguridad-de-los-alimentos-ecologicos/
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2.1.6 TIPOS DE HUERTOS URBANOS 

 

 Huerto urbano en el jardín 

 Huerto urbano en la terraza 

 Huerto urbano en el balcón 

 Huerto urbano en el campo 

 Huerto urbano de ciudad 

 Huerto urbano de vertical (FAO, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elhuertourbano.net/blog/huerto-urbano-en-el-jardin/
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2.1.7 HUERTO FAMILIAR. 

 

El huerto familiar es la parcela en la que se cultivan hortalizas frescas 

en forma intensiva y continua durante el año, lo cual implica hacer siembra 

en forma escalonada.  (ESPINOZA, R. P. 1985) 

 

        Un huerto se puede establecer en pequeños espacio de tierra en algún 

lote cercano a la casa y es fácil de atender, los productos se reservan para 

las necesidades alimenticias de la familia. (ESPINOZA, R. P. 1985) 

 

2.1.8 REQUISITOS PARA REALIZAR LOS HUERTOS FAMILIARES. 

 

También dice que la finalidad de proveerse en forma periódica de 

diferentes especies hortícola tenemos que tener en cuenta varios aspectos 

como:   (CEUTA, 1997)                  

              

• Lugar.- Cerca de la casa y en sitio bien soleado. 

• Suelo.- Tierra negra, suelta y abonada. 

• Topografía.- Terreno plano, si es pendiente debemos construir  

   terrazas y canales de drenaje. 

• Agua.- Abundante y limpia para regar. 

• Protección.- Hacer cerramiento con caña guadua. Mallas u otro 

material existente en la zona, para que no entren los animales. (CEUTA, 

1997) 

 

Dada las bondades nutritivas de las hortalizas, como una alternativa 

tendiente a solventar en parte el problema alimenticio de la población, se 

propone de una manera práctica y sencilla, la forma de cultivar  

aprovechando espacios reducidos para disponer de NUESTRO PEQUEÑO 

HUERTO, con métodos de producción orgánico intensivo. (CEUTA, 1997)  
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1.- UBICACIÓN.- La ubicación de los huertos familiares debe de estar 

situado en un terreno próximo a la vivienda, para asegurar su cuidado y 

vigilancia; en un sitio donde haya agua o pueda usarse la de algún estanque 

u otra fuente, y que esté bien soleado, ya que la mayor parte de las 

hortalizas necesitan plena luz y agua para su normal desarrollo. (MAGAP, 

2010). 

 

2.- AGUA.- La falta de agua retrasa el crecimiento de las plantas, disminuye 

la cantidad y la calidad resulta inferior si el terreno elegido para la huerta se 

halla inclinado, los surcos y tablones o canteros deberán seguir las curvas de 

nivel del terreno a fin de favorecer la mayor penetración del agua y evitar la 

erosión.  (MAGAP, 2010). 

 

2.2 HORTALIZAS. 

 

Son todas aquellas plantas, que aportan a la dieta familiar valores 

nutritivos para el sano y normal desarrollo de todas las personas. Las 

hortalizas se clasifican de acuerdo a su parte comestible y a su forma de 

siembra. (AMAGUAÑA, 2005). 

 

2.2.1 DE ACUERDO A SU PARTE COMESTIBLE 

 

HOJAS.- Lechuga, col, apio, perejil, acelga, espinaca. 

FLORES.- Coliflor, brócoli, alcachofa, cilantro. 

RAIZ Y TUBERCULO.- Zanahoria, rábano, papa nabo, remolacha. 

BULBO Y TALLO.-Cebolla, ajo. 

FRUTOS Y SEMILLAS.- Tomate, pepino, ají, arvejas, pimiento. 

(AMAGUAÑA, 2005). 
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2.2.2 DE ACUERDO A SU FORMA DE SIEMBRA  

 

SIEMBRA DIRECTA.- No se requiere semillero o almácigos, se entierra 

directamente en el sitio donde la planta crecerá en forma definitiva hasta la 

cosecha. (FAO, 2008) 

 

Las siguientes hortalizas se puede sembrar directamente: rábano, 

perejil, zanahoria, cilantro, nabo, pepino, ajo, cebolla en bulbo, fréjol, 

vainitas, arveja. La siembra la podemos hacer: en surcos, en hoyos, al voleo. 

(FAO, 2008) 

 

SEMILLEROS.- existen dos formas de realizar esta siembra de 

hortalizas: en recipientes o directamente al suelo. (FAO, 2008) 

 

RECIPIENTE.- Pueden ser cajones de madera, macetas, etc. Los 

recipientes deben tener pequeña perforaciones para facilitar el drenaje del 

agua. (CEUTA, 1997) 

 

Los cultivos con tierra negra y bien abonado, para conseguir mejor 

humedad y soltura le agregamos un poco de arena. Nivelamos la tierra para 

que la superficie quede plana, para facilitar que la semilla germine rápido. 

(CEUTA, 1997) 

 

Ponemos la semilla en línea y tapamos con una capa de tierra negra 

fina o arena, luego procedemos a realizar el riego sin que se produzca 

encharcamiento, en la mañana o en la tarde. (CEUTA, 1997)  

 

Cubrimos el almacigo con plástico, lona o paja. Para que de esta 

manera mantener la humedad. (CEUTA, 1997)                                                                     
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DIRECTAMENTE AL SUELO.- utilizamos una pequeña área de terreno 

previamente se enmarca con estacas y cuerdas (sogas). Limpiamos el sitio 

elegido retirando malezas, piedras u otros materiales. . (CEUTA, 1997) 

 

Se hace con una pala una zanga de 30 centímetro de ancho y 30 

centímetro de profundidad en un extremo. Procurando que no se desgrane, 

los panes de tierra se llevan hacia el otro extremo donde se depositan, se 

rellena con material seco (paja, hojas, etc.) y se aprieta. . (CEUTA, 1997) 

 

Se hace una nueva zanja junto a la primera, colocando los panes 

extraídos sobre el relleno del material vegetal, en la zanja anterior, 

colocamos los panes sin darle la vuelta. . (CEUTA, 1997) 

 

Se continúa hasta completar el largo cantero. La última se rellena con 

la tierra sacada de la primera. Una vez terminado el proceso se cubre el 

cantero con compost o material vegetal, lo dejamos 10 días en reposo, se 

construyen canales de drenaje para evitar el exceso de agua.(CEUTA, 1997) 

 

Pasado los 10 días retiramos el material vegetativo, se rastrilla para 

tener una tierra suave y fina luego se nivela. Sembramos dejando espacio 

suficiente entre semilla, cubrimos con tierra, apretamos para mejorar el 

contacto entre semilla y tierra. (TERRANOVA, 1995) 

 

Regamos todos los días en la mañana hasta las 9:30 horas o en la 

tarde después de las 17:30 horas, hasta que la planta germine luego 

regamos 2 veces por semana dependiendo el clima. Protegemos el cantero, 

cubriéndolo con sacos o plásticos blancos con armazón de alambre, caña 

guadua, etc. (TERRANOVA, 1995) 
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TRANSPLANTE.- Regar el cantero o almacigo un día antes, sin hacer 

charcos de agua para facilitar la sacada de la plantita. 

 

Realizar el trasplante cuando la plantita tiene 4-6 hojas y una altura de 

10 - 25 centímetros según la especie, esto ocurre generalmente a los 30 - 40 

días. (AMAGUAÑA, 2005). 

 

2.3 HERRAMIENTAS PARA HUERTOS 

 

Herramientas básicas: Machete o cuchillo, pala corriente, rastrillo, 

azadón, trinche, trasplantador, una cuerda de piola o nylon de 50 m.  

 

Herramientas opcionales: Carretilla, regadera, manguera, balde, tijeras de 

podar, cernidor de tierra, bomba manual para fumigar. (SANTIAGO, 2009). 

 

2.4 HISTORIA DE LA HORTICULTURA. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó mediante la recopilación 

de datos bibliográficos citados por diversos autores en sus obras de consulta 

que reposan en las diferentes bibliotecas agropecuarias existentes en 

nuestro país. (Veloz, S. 2003). 

 

Dichos pasos se realizaran buscando información en los diferentes 

textos sobre la horticultura, que se relacionan con este tema. 

También podrán obtener información de otras fuentes de consultas, 

tales como: (Veloz, S. 2003). 

 

• Libros de horticultura. 

• Libros sobre huertos familiares. 

• Folletos. 

• Páginas de Internet de productos hortícolas. 

• Revistas agrícolas. (Veloz, S. 2003). 
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2.5 IMPORTANCIA DE LOS HUERTOS FAMILIARES. 

 

 El huerto familiar es una superficie de tierra de propiedad individual 

alrededor de la Casa, que generalmente tiene una mezcla de plantas 

perennes y anuales. Los huertos familiares son cultivos mixtos de frutas, 

hortalizas, árboles y Condimentos que sirven de fuente complementarias de 

alimentos e ingresos. Tienen una relación funcional con el hogar, pero 

también se los encuentra en macetas a lo Largo de los bordes de campos, y 

en franjas al lado de rieles, caminos y canales. (Por esto su denominación de 

huertos “familiares” y no “caseros”). (SANCHEZ, C.2004). 

 

Las hortalizas tienen su importancia porque constituyen el cuarto grupo 

esencial de Los alimentos de la familia. Por su alto contenido de vitaminas 

(A, B, C), minerales (Calcio, hierro, fósforo) y azucares, son componentes 

elementales para el buen Crecimiento y desarrollo de cuerpo humano forma 

parte importante de la dieta Alimenticia de la familia por los valores nutritivos 

que contiene, su abastecimiento en el mercado en cada vez más difícil por el 

incremento de sus precios, de allí la Necesidad urgente de producirlas en 

casa bajo el lema “Yo siembro y cosecho mis propias hortalizas”. (ROMON, 

C. 1997). 

 

La importancia que tiene los huertos familiares es presentar opciones 

Tecnológicas para el establecimiento y mantenimiento de los cultivos. Pero 

con el fin de mejorar la seguridad alimentaria de la población. El término 

hortaliza se deriva de Horta, término a la vez proveniente del latín Hortualis, 

huerto y significa verduras y demás plantas comestibles que cultivan en 

Huertos. Son plantas herbáceas utilizadas para la alimentación, del hombre 

quien Aprovecha su bajo contenido de calorías y su alto contenido de 

proteínas, Minerales, y vitaminas.  Su característica especial es que se 

emplean sin sufrir ninguna transformación industrial, y se cultiva en forma 

intensiva requiriéndose mucha mano de obra. (TERRANOVA, 1995). 
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Dadas las bondades nutritivas de las hortalizas, como una alternativa 

tendiente a solventar en parte el problema alimenticio de la población, se 

propone de una manera práctica y sencilla, la forma de cultivar 

aprovechando espacios reducidos para disponer de nuestro pequeño huerto, 

con métodos de producción orgánico Intensivo. Un huerto familiar permitirá 

obtener algunas ventajas se tiene hortalizas frescas, pequeñas frutas, 

hierbas de condimento y medicinales, con más valor nutritivos y mejor sabor 

utilizando métodos naturales (orgánicos), libres de químicos peligrosos.  

(SASSON, D. 1993). 

 

Y de aguas contaminadas, protegiendo de esta manera la salud que es 

lo más valiosos que tenemos. Realizar un cultivo durante todo el año 

(intensivo), con el fin de tener una producción permanente donde se protege 

la economía familiar en estos tiempos de crisis. “El uso de los desechos 

alimenticios realizando compost u otros abonos es una alternativa que se 

aprovecha en los huertos familiares”. (SANTIAGO, 2009). 

 

2.6 MATERIA ORGANICA 

 

Para obtener una producción aceptable en cantidad y calidad, es 

importante la utilización de abono orgánico, que no solo agrega sustancia 

que sirven para el alimento de las plantas, que además afloja y vuelve 

esponjoso al suelo, aumenta su capacidad de retener el agua facilitando 

penetración por las raíces y favoreciendo la vida de microorganismo y 

pequeños animales. Para la preparación del abono orgánico es necesario: 

(NOVILLO, A. 2010) 

 

• Pasto, plantas, malezas, restos de cocina degrádale (no se usa vidrio, 

plástico, nylon, metales ya que no se descompone).  

• Un poco de tierra negra, arena de río. 

• Estiércol de animales (gallina, conejo, cerdo, caballo, bovino, cabras, 

etc.) con excepción de perros y gatos. (NOVILLO, A. 2010) 
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1.- El compost, es un abono que se elabora en casa mediante un 

proceso de Compostación para la cual se utiliza materiales de origen 

vegetal, animal y la adición de algunos minerales puros. Este abono contiene 

algunas vitaminas que sirve de alimentación al suelo y hasta antibióticos 

capaces de proteger los cultivos del ataque de enfermedades. (NOVILLO, A. 

2010). 

 

2.- Humus de lombriz, es el proceso final de descomposición de la 

materia orgánica, o sea la mineralización y resíntesis de las sustancias 

orgánicas. Opera en el terreno una acción biodinámica, mejora la estructura 

y textura del suelo, lo Hace más permeable al agua y al aire, retiene y libera 

lentamente los nutrientes de las plantas en forma sana y equilibrada. 

(NOVILLO, A. 2010). 

 

También ejerce un control sobre Los patógenos responsables de las 

enfermedades de las plantas, tales como Nematodos, hongos y bacterias 

nocivas. Se puede aplicar cualquier dosis directamente a las raíces sin 

ningún riesgo. (NOVILLO, A. 2010). 

 

 2.7 CULTIVOS EN ESPACIOS REDUCIDOS. 

 

Es posible cultivar en espacios reducidos, utilizando en lugar de suelo; 

cajones, tarros, terraza, o llantas de vehículos. 

 

1.- CAJONES.- Para usar un cajón como lugar de cultivo, se llena con 

una mezcla de tierra negra o abono orgánico, mas arena, dejando un 

espacio de dos centímetros entre el borde del cajón y la tierra. Los cajones 

así preparados pueden exponerse en lugares donde reciban el máximo de 

luz solar.  (PETRELLA, P. 1979).          
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Las plantas que mejor se adaptan el cultivo de cajones son aquellas de 

raíces cortas como lechuga, rábano, espinaca, acelga, perejil. Después de la 

cosecha se saca la tierra, se mezcla con abono orgánico y se pone 

nuevamente en el   cajón, con un cultivo diferente. (PETRELLA, P. 1979). 

 

2.- TARROS.- Al igual que los cajones, los tarros deben tener un fondo 

perforado para permitir la salida del agua, los tarros metálicos pintados por 

fuera y dentro duraran más. (ROMON, C. 1997). 

 

En un lugar donde halla buena iluminación se entierra un poste de 2.50 

metros, de forma que quede 2.00 metros sobre el suelo. En el se colocan los 

tarros en forma alternada. (ROMON, C. 1997). 

 

3.- TERRAZAS.- Para construir terrazas se colocan tablones en forma 

de escalera, dejando cada escalón de 0.30 metros de ancho, el largo 

dependerá del espacio y tierra disponible en el huerto. (TERRANOVA, 1995) 

 

En este sistema se dan toda clase de plantas, pero conviene colocar 

las más grandes en la terraza superior y las chicas abajo, para que 

aprovechen mejor la luz. (TERRANOVA, 1995) 

 

2.8 CUIDADOS EN LOS HUERTO FAMILIARES 

 

Después de haber sembrado y trasplantado las plantas, es necesario 

cuidar el huerto, por lo que debemos de realizar las siguientes labores. 

 

1.- RIEGO.- Debemos de regar el huerto, en la mañana hasta las 9:30 

horas, o al atardecer después de las 17:30 horas, nunca al medio día hasta 

que la plantas germinen todos los días para luego regar dos veces por 

semana dependiendo del clima. (MAG – DITTE, 2003). 
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2.- PROTECCION DEL SUELO.- Cuando no hay mucha agua en el 

suelo, el sol puede secar totalmente la tierra y dañar los cultivos, pero si 

cubrimos la tierra con paja o aserrín se guarda la humedad del suelo. 

Cuando hace sol, abrimos la tierra superficialmente con un azadón para 

evitar que el agua salga de la capa donde están las raíces. (VELOZ, S. 

2003). 

 

3.- RALEO.- Un vez que las plantas han germinado y tiende cierto 

desarrollo después de 3- 4 semanas, se separan las plantas más débiles 

para dejar una mata en cada sitio, esto se hace con hortalizas como: 

remolacha, acelga, rábano, coliflor, cebolla en bulbo, pimiento, etc. (VELOZ, 

S. 2003). 

 

4.- DESHIERBE.- Necesario para mantener limpio el huerto, 

arrancando las malas hierbas, las que nos sirven de abono. (VELOZ, S. 

2003). 

 

5.- APORQUE.- Consiste en amontonar la tierra al pie de la planta para 

que haya una buena producción, esto se hace con hortalizas como: acelga, 

col, cebolla blanca, etc. (VELOZ, S. 2003). 

 

6.- PLAGAS Y ENFERMEDADES.- Las hortalizas se enferman cuando 

las plantas no tienen suficiente agua, alimento (abono animal) y cuidados 

como: (VELOZ, S. 2003). 

• No dejar secar el huerto. 

• Proteger bien los almácigos. 

• Sembrar dos veces la misma clase de hortalizas en una misma  

  parcela. 

• No descuidar el raleo, deshierbe y aporque. 

• Usar semillas sanas y nuevas. 

 

De esta manera evitamos las plagas y enfermedad. (VELOZ, S. 2003). 
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7.- FERTILIDAD DEL SUELO 

 

El uso de semillas, plántulas y propagación vegetativa destinada a la 

producción orgánica, deben ser producidas en forma orgánica desde la 

siembra. La fertilidad natural del suelo, debe ser mantenida o incrementada 

por: (FUNDACIÓN NÚÑEZ, A. 1999). 

 

•Los cultivos de leguminosas, hortalizas, abonos verdes, cultivos que 

eviten la   erosión, y/o plantas de raíces profundas 

 

•Incorporación al suelo de abono orgánico, obtenido en su propia finca. 

 

•Aplicación de humus provenientes de lombrices, insectos y material 

vegetativo en descomposición. 

 

•Diferentes prácticas de conservación del suelo (barreras vivas, rompe 

vientos, terrazas rotación de cultivos. 

 

•Utilización de estiércoles de animales, después de un proceso de 

fermentación no debe emplearse más del 50 % del requerimiento del cultivo.  

 

•Uso de agua de calidad, no aplicar agua séptica ni residuales o que 

contenga sustancias toxicas. (FUNDACIÓN NÚÑEZ, A. 1999). 

 

2.9 CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES    

                                                                                                                                                                                                                                                                               

El combate de plagas y enfermedades debe realizarse en forma 

íntegra, de acuerdo al cultivo y se debe de mantener el equilibrio ecológico 

del lugar. Por lo que se debe considerar lo siguiente: (NOVILLO, A. 2010). 
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• Mejoramiento de la fertilidad del suelo. 

 

• Siembra de cultivos asociados.  

 

• Adecuada rotación de cultivos. 

  

• Preparación de fermentos, infusiones y preparados de plantas. 

 

• Siembra de cultivos repelentes. 

 

• Uso de trampas para combatir insectos.  (NOVILLO, A. 2010). 
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2.9.1 PRODUCTOS ECOLOGICOS PARA COMBATIR PLAGAS Y 

ENFERMEDADES EN JARDINES Y HUERTOS 

 

Los productos ecológicos, son preparados caseros con lo que combate 

plagas y enfermedades en jardines y huertos, utilizando plantas o partes de 

ellas. No alteran el medio ambiente por ser productos naturales. (MAGAP, 

2010). 

 

1. MACERADO DE ORTIGA.- Se debe reposar 200 gramos (7 onzas) 

de hojas de ortiga, durante 4-5 días. Luego se muele una parte macerado 

con 8 partes de agua y se aplica, esto sirve para combatir los pulgones. 

(MAGAP, 2010). 

 

2. INFUSION DE AJO.- Remojar media libra de ajos pelados en 4 litros 

de agua durante 24 horas. Luego se calienta a fuego lento durante 30 

minutos se deja enfriar y se aplica, combates pulgones y hormigas. (MAGAP, 

2010). 

 

3. AJO CON ALCOHOL.- Licuar 6 ajos pelados en medio litro de 

alcohol, durante 5 minutos, colar y envasar o poner a refrigerar, el frío 

potencia el efecto del ajo. Para el uso curativo pulverizar las plantas y el 

suelo realizando varías aplicaciones, también se puede agregar media 

cucharada sopera con jabón rallado blanco. (ESPINOZA, R.P. 1985). 

 

4. AJO CON ACEITE MINERAL.- Se pica 100 gramos (3.5 onzas) de 

ajo pelado, se agrega 2 cucharadas de aceite mineral se deja reposar 

durante 24 horas. Luego se agrega medio litro de agua más una cucharada 

de jabón rallado blanco, se mezcla bien se muele y se aplica. Controla 

gusanos, orugas cortadoras y mosca blanca. (MAG-MSP, 1989). 
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5. AJO – CEBOLLA – PIMIENTA.- Repelente para el control de 

insectos en hortalizas. Tres cabezas de ajo quitándole la cáscara, dos 

cebollas coloradas en 4 partes, una cucharadita de pimienta en polvo, dos y 

media tazas de agua. Se mezclan bien estos ingredientes en una licuadora o 

se las machaca bien hasta hacer un puré, se lo deja en reposo la noche. 

(CEUTA, 1997) 

 

Al día siguiente en un galón de agua se vierte la mitad del puré, se lo 

agita bien luego se repite esta operación con la otra parte del puré. Se vierte 

el contenido del puré, en otro balde con un colador muy fino se le agrega 3 

cucharaditas de jabón blanco en polvo no detergente, se debe cuidar de 

colar bien pues debe pasar sin ninguna dificultad por la bomba. (CEUTA, 

1997) 

 

Después de la aplicación la bomba debe quedar perfectamente limpia, 

lavándola con agua. La aplicación se hace generalmente cada semana, si es 

necesario se puede repetir dos veces por semana. (CEUTA, 1997) 

 

6. AJI PICANTE.- Moler 100 gramos (3-5 onzas) de ají, agregar un litro 

de agua, mezclar bien y colar. Diluir el concentrado en 5 litros de agua 

jabonosa. Concentración demasiado altas pueden causar quemaduras a las 

hojas, controla pulgones, hormigas, ácaros, etc. (ESPINOZA, R.P. 1985). 

 

7. INFUSION DE TABACO.- Juntar 30 – 40 colillas de cigarrillo sin 

ceniza y verter sobre ellas un litro de agua caliente. Dejar que la nicotina 

salga y se mezcle con agua, colar y al día siguiente aplicar. Para una buena 

fijación se agrega una cucharada sopera de jabón blanco rallado. Controla 

pulgones, cochinilla y araña roja. (ESPINOZA, R.P. 1985). 
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8. MACERADO DE JAZMIN DE ARABIA.- Machacar 10 semillas 

secadas al sol en un litro de agua, macerar por 15 días, el resultado es un 

fermento que regado en el suelo es un repelente de hormigas, se debe 

mantener alejado de los niños. Se puede mezclar con pimienta blanca en 

partes iguales, aplicar en los troncos de las plantas. (CEUTA, 1997) 

 

9. INFUSION DE HOJAS DE LAVANDA.- Realizar una infusión de 300 

gramos (10 onzas) de hojas frescas de lavanda en un litro de agua y 

pulverizar; combate las hormigas. (CEUTA, 1997) 

 

10. INFUSION DE HOJAS DE NEEN.- Se hierve 2 libras de hojas de 

neen en 5 litros de agua. Al día siguiente se cuelga, se lo aplica como 

insecticida natural. (CEUTA, 1997) 

 

11. TE DE MANZANILLA.- Sumergir un puñado de manzanilla en agua 

fría por uno o dos días, luego pulverizar la planta. Controla los hongos. 

(NOVILLO, A. 2010). 

 

12. CENIZA DE MADERA.- Controla plagas en granos almacenados, 

plagas de la parte aérea de las plantas, para controlar polillas en fréjol; se 

mezcla un gramo de ceniza de madera en un kilo de fréjol limpio y seco. 

(NOVILLO, A. 2010). 

 

Para evitar que los gusanos ataquen las hojas verdes se espolvorea 

con ceniza de madera, para controlar pulgones se deja ceniza en agua un 

día y luego se pulveriza la planta. (NOVILLO, A. 2010). 
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 2.10 ASOCIACION DE CULTIVOS 

 

Las plantas pueden beneficiarse unas a otras, dependiendo de sus 

características, como rechazar insectos, enfermedades, atraer insectos, 

mejorar o crear medios propicios para un mejor desarrollo. (CEUTA, 1997) 

 

El uso de la asociación de plantas le dificultad más la acción a las 

plantas. Nunca se siembra dos plantas de la misma familia, próximas o 

directamente la una después de la otra. (CEUTA, 1997) 
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Cuadro 1. Cultivos hortícolas e insectos plagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTIVOS                                                 INSECTOS 

 

Ajo, cebolla, perejil, anís, berro 

 

Ajo, cebolla 

 

Menta, tomate, romero, hierbabuena 

 

Caléndula, salvia, espárragos 

 

Ajenjo 

 

Berros, caléndula, marigold 

 

Borraja, zapallo 

 

Hormigas 

 

Barrenador, arañita 

 

Gusano de la col 

 

Nematodos 

 

Babosa 

 

Mosca blanca 

 

Gusano cogollero 
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1. CULTIVOS ACOMPAÑANTES.- Son los que se encuentran en 

combinación con otras plantas. Estas relaciones se hacen importantes a 

medida que las plantas adultas se van desarrollando en esencia y aroma. 

(CEUTA, 1997) 

 

2. CULTIVOS MIXTOS.- La diversidad de las plantas ha aprobado ser 

benéficos a una mezcla de insectos que se combaten unos a otros. (CEUTA, 

1997) 

 

3. CULTIVOS TRAMPAS.- Son plantas atractivas para algunos 

insectos, para alejarlos de las plantas que se requieren proteger, pueden ser 

sembrados alrededor de los surcos o entre ellos, de modo que las peste se 

congreguen allí y se puedan atrapar y eliminar con facilidad ejemplo: ruda, 

valeriana, ajenjo, etc. (PETRELLA, P. 1979). 

 

4. CULTIVOS AROMATICOS.- Existen plantas aromáticas, con algunas 

características de rechazar insectos, enfermedades, atraer insectos, mejorar 

o crear medios propicios para un mejor desarrollo ejemplo: toronjil, mejorana, 

orégano, valeriana, manzanilla, menta. (PETRELLA, P. 1979). 

     

 2.11 COSECHA EN LOS HUERTOS FAMILIARES 

 

La cosecha depende del tiempo que transcurre entre la siembra de 

cada hortaliza y su maduración, es decir cuando está lista para comerse. En 

un huerto se puede cosechar hortaliza de hoja, de raíz, de flor, de fruto, etc. 

 

Además es importante realizar las cosechas de huerto de acuerdo a las 

necesidades de la familia, para no desperdiciar los alimentos.  

 

Las hortalizas que se cultivan en los huertos familiares son libres de residuos 

químicos, ya que se utiliza solo productos orgánicos. (SANCHEZ, C. 2004). 
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Cuadro 2. CULTIVOS ACOMPAÑANTES 

 

CULTIVOS  PLANTAS COMPAÑERAS PLANTAS ANTAGONICAS 

Arveja 
 
Berenjena.                                                                               
 
Cebolla bulbo                 
 
Espinaca  
 
Fréjol 
 
Frutilla 
 
Lechuga 
 
Pepino  
 
Rábano 
 
Remolacha  
 
Col  
 
Tomate  
 

Zanahoria                                                      

Zanahoria, nabo, rábano, pepino, fréjol. 
 
Fréjol.        
 
Remolacha, frutilla, manzanilla, tomate, col 
  
Frutilla, fréjol, remolacha, coliflor, rábano 
 
Berenjena, espinaca, pepino, zanahoria 
 
Espinaca, borraja, lechuga, tomate 
 
Zanahoria, rábano, frutilla, pepino, remolacha   
 
Girasol, fréjol, arveja, maíz, rábano, lechuga   
 
Arveja, pepino, maíz, zanahoria, espinaca, lechuga 
 
Cebolla bulbo, col lechuga 
 
Cebolla bulbo, papa, remolacha, cultivos aromáticos  
 
Cebolla bulbo, menta, zanahoria, ortiga, borraja   
 
Arveja, lechuga, fréjol, rábano, tomate 

 

Cebolla bulbo 
 
 
 
 Arveja, fréjol 
 
 
 
Cebolla bulbo 
 
Col, brócoli 
 
Girasol 
 
Papa, cultivos aromáticos 
 
Acelga 
 
 
 
Frambuesa, tomate 
 
Papa, col, pepino 
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    Cuadro 3. DISTANCIA Y COSECHA DE HORTALIZAS EN HUERTOS FAMILIARES 

       SEMILLERO     HUERTO                TRANSPLANTE DISTANCIA PRODUCCION COSECHA EN 

      ESPECIE DISTANCIA 
ENTRE 

DISTANCIA 
ENTRE 

ALTURA 
PLANTA 

Nº DE SURCOS X ESTIMADA          DÍAS 
APROXIMADO 

      PLNTA (cm.)        PLANTA 
(cm.) 

        (cm.) HOJAS PLANTA 
(cm.) 

KG/M2  

COL       2 - 3     5 - 6  50           50          10     90     -     100* 

COLIFLOR       2 - 3     5 - 6  60           50            3     90     -     100* 

LECHUGA       2 - 3     4 - 5    30           30            7     70     -       75* 

ZANAHORIA           8 – 12    20             8            6   100     -     120 

APIO       2 - 3          15 - 20   4 - 6  30           20            8     70     -       80* 

CEBOLLA 
BULBO 

      1 - 2          20 - 25   4 - 6  30           10            8   100     -     120*  

CEBOLLA 
RAMA 

      1 - 2          20 - 25   50           30            3     80     -       90*  

RABANO           5 – 8    15             5            3     30     -       40* 

PIMIENTO       2 - 3           12 - 15   5 - 6  50           40             2     90     -     110* 

PEPINO         40 - 50     60           40          10   100     -     120 

PEREJIL      40           20            2     60    -        80 

REMOLACHA         10 – 15    20           15            7  100     -      120  

NABO           15 - 20  4 - 5  50           40           4     50     -        60 

ACELGA           15 - 20   50           25           4    60     -        70* 

CILANTRO           10 - 12   4 - 6  40           20           3    60     -        80* 

TOMATE        2 - 3    4 - 6  70           40           4    90     -      110* 



2.12 HIPÓTESIS 

 

Aplicando el programa huerto familiar, se disminuirá el consumo de 

productos alimenticios industrializados. 

 

 Los huertos familiares será una alternativa para mejorar los costó de la 

canasta familiar 

      



III.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Canto La Troncal, 

provincia del Cañar con una encuesta sobre los huertos, además de las 

diferentes hortalizas de mayor uso en la canasta familiar.  

 

La Troncal se encuentra en la Zona occidental, en las llanuras de los 

Andes a no más de 200 msnm dentro de las siguientes coordenadas 

geográficas: latitud sur 2º28’22’’ y 2º30’05’’ y longitud oeste 79º14’14’’ y 

79º31’45’’. (WIKI, 1983). 

 

Su localización del proyecto tendrá lugares en escuelas y hogares de la 

zona urbana del cantón La Troncal, brindando un gran beneficio a la 

comunidad a mejorar la calidad de vida ya que al sembrar algunas hortalizas 

o plantas en el huerto ayudaran a consumir más vitaminas y minerales 

necesarios para el bienestar de nuestra familia y comunidad. (WIKI, 1983). 

 

3.1.1 LÍMITES. 

 

 Norte: cantón El Triunfo (Guayas) y parroquia General Morales  

      (Cañar) 

 Sur: parroquia San Antonio (Cañar) y parroquia San Carlos  

      (Naranjal - Guayas), a la altura del río Cañar 

 Este: parroquia Chontamarca (Cañar) 

 Oeste: cantones El Triunfo, Taura y Naranjal de la provincia del  

     Guayas. (WIKI, 1983).  
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3.1.2 CLIMA 

 

El Cantón La Troncal está ubicado en el piso altitudinal S Tropical, con 

temperaturas que oscilan entre 18 °C y 24 °C, los datos climáticos 

presentados ratifican la presencia de dos estaciones muy marcadas: Época 

lluviosa (diciembre - mayo) con una temperatura promedio de 25.3 °C, en la 

que se registra mayor pluviosidad; y la época seca (junio - noviembre) con 

una temperatura de 23.9 °C en la que se registran menores pluviosidades. 

La humedad relativa del ambiente es alta, presentándose casi todo el año, 

con una media anual de 87%. (WIKI, 1983). 

 

Zonas de Vida: La formación ecológica predominante corresponde a la 

conocida como bosque húmedo tropical, cuyas características climáticas 

típicas son: temperatura media anual de 25 °C; pluviosidad media de 2.000 

mm y altitudes que oscilan entre 0 y 100 msnm. Bosque muy seco tropical y 

Zona de transición con bosque - seco tropical, estas zonas pertenecen al 

área de la parroquia de Pancho Negro. La máxima precipitación ocurre de 

enero a abril. Este periodo de copiosas lluvias se debe a la influencia de 

la zona de convergencia intertropical y de la corriente del Niño. Se encuentra 

desde 5 msnm. Hasta la cota de 300m, con una temperatura media anual de 

23 °C a 26 °C. La precipitación promedio es de 500 a 1,000 mm. (WIKI, 

1983). 
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3.2 TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Para la estimación del tamaño de muestra de la población, se realizó el 

cálculo: 

 

N 

n = ---------------------- 

(E.E.)2(N - 1) + 1 

 

Donde “n” es el tamaño de la muestra, “N” es la población total y “E.E.” 

es el error experimental. 

 

3.3 Método de diagnóstico del problema 

 

El diagnóstico del problema se realizó por medio de encuestas 

descriptivas respondidas por diferentes habitantes de la zona, tabuladas por 

medio del cálculo de números índices (porcentaje) y gráficos circulares. 

 

3.4 Materiales y Equipos 

 

Para el presente trabajo se utilizó: Hojas de encuestas, plumas, 

computadora para el procesamiento de datos, impresora, calculadora, resma 

de hojas de papel. 
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IV.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados 

 

Las encuestas en la zona fueron tomadas a 300 habitantes de la zona, 

los cuales indicaron sus percepciones sobre los huertos, además de 

preguntar algunos conceptos básicos sobre los huertos y su posterior 

aplicación. 

 

Cuadro 4. Tipo de vivienda 

Propia 270 

Alquilada 30 

 

 

Gráfico 1. Tipo de vivienda 

 

Como se observa en el gráfico 1, el 90% de los habitantes de la zona 

cuenta con vivienda propia, mientras que el 10% de los encuestados 

alquilan. 

 

 

 

90% 

10% 

Propia Alquilada
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Cuadro 5. Área disponible para huerto 

Patio 270 

Terraza 0 

Otro 30 

 

 

Gráfico 2. Área disponible para huerto 

 

El 90% de los encuestados indicaron que cuentan con patios para 

realizar huertos familiares, mientras que el 10% indican que tienen otros 

tipos de terreno, como fincas, lotes baldíos o parques comunales (grafico 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% 

0% 
10% 

Patio Terraza Otro



34 

 

Cuadro 6. ¿Ha sembrado plantas antes? 

Si 240 

No 60 

 

 

Gráfico 3. Siembra de plantas 

 

El 80% de los encuestados indicaron que han realizado algún tipo de 

siembra en su vida, tanto a gran escala como en pequeñas parcelas de 

hortalizas. El 20% no han sembrado (grafico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

Si No
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Cuadro 7. Tipo de cultivo desea tener 

Solo 90 

Asociado 210 

 

 

Gráfico 4. Tipo de cultivo desea 

 

Como indica el grafico 4, el 30% de los encuestados preferirían un 

huerto con un solo tipo de cultivo, mientras que el 70% prefieren cultivos 

asociados. La mayoría prefiere siembras de tomates, pimiento, pepino, 

hortalizas en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 
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Solo Asociado
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Cuadro 8. ¿Conoce usted qué tipo de vegetales son parte de la 

canasta familiar? 

Si 300 

No 0 

 

 

Gráfico 5. ¿Conoce tipos de vegetales de la canasta familiar? 

 

El 100% de los encuestados conocen algún tipo de vegetal 

perteneciente a la canasta familiar, la mayoría mencionando legumbres u 

hortalizas (grafico 5). 
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Cuadro 9. ¿Cuánto gasta en vegetales mensualmente? 

50 USD 30 

55 USD 30 

60 USD 150 

80 USD 60 

120 USD 30 

 

 

Gráfico 6. Gasto mensual en vegetales 

 

Como se puede observar en el gráfico 6, el 10% de los encuestados 

indican que gastan aproximadamente 50 USD al mes en vegetales, el 10% 

gasta 55 USD, el 50% coincidió que gastan 60 USD, el 20% indico que 

gastan 80 USD y el 10% restante gastó 120 USD. 
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10% 
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Cuadro 10. ¿Está dispuesto a intentar sembrar sus propios 

alimentos, con el asesoramiento necesario? 

Si 300 

No 0 

 

 

Gráfico 7. ¿Llevaría su propio huerto? 

 

El 100% de los encuestados indicaron estar muy interesados que se 

lleven proyectos de huertos familiares en sus diferentes sectores, ya que 

saben que es una alternativa atractiva para la unidad familiar, comunitaria y 

traerá beneficio económico a cada uno de sus hogares (grafico 7). 
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V.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado la investigación bibliografía de la información 

técnica-científica, se concluye en lo siguiente: 

 

 La importancia de los huertos familiares radican en que se abaratan los 

costos de la canasta familiar. Se obtiene alimentos libres de químicos 

sanos y ricos en nutrientes. 

 

 Los huertos contribuyen al reciclaje de desechos. Realizando los abonos 

orgánicos los mismo que van a servir de nutriente para la planta. 

 

 Cuando se mezcla los nutrientes no se invierte en insumos porque se usa 

los desechos del hogar, el único gasto es la mano de obra que lo invierta 

en los ratos libres. 

 

 El uso del huerto sirve para mejorar la nutrición de la familia, para proveer 

diariamente una variedad de alimentos, además de incrementar sus 

ingresos con la venta de algunos productos excedentes. 

 

 Incentivar, aconsejar y dar un adecuado apoyo técnico y administrativo al 

pequeño agricultor y su familia para que pueda iniciar una acción 

inmediata en el mejoramiento de su huerto familiar. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

 

Recomendamos que el Proyecto de huertos familiares tenga una buena 

aceptación por las familias ecuatoriana que se sientan motivadas por la 

producción obtenida en los huertos. 

 

Donde se encontró que los productores notan que los sabores de sus 

hortalizas son más distinguidos en comparación a los que compraban en las 

tiendas, igualmente señalaron que sus hortalizas son más jugosas y de color 

más antojable. 

 

Además son cultivos más sanos y con mayor nivel nutricional en 

hortalizas, plantas aromáticas, medicinales, ornamentales y tierra de hoja 

(humus). 
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Formulario de encuestas 
 

1. Lugar de la encuesta 

Provincia:  

Cantón:  

Recinto:  

 

2. Tipo de residencia 

Propia:      Alquilada: 

 

3. Área disponible para huerto 

Patio:   Terraza:  Otros (especifique): 

Tamaño del área:  

 

4. ¿Ha sembrado plantas antes? 

Sí:      No: 

Si ha sembrado, especifique:  

 

5. ¿Qué tipo de cultivos en el huerto desearía tener? 

Solo:      Asociado:  

Tipo de plantas:  

 

6. ¿Conoce usted qué tipo de vegetales son parte de la canasta familiar? 

Si:       No: 

Si conoce algunos, nómbrelos:  

 

7. ¿Cuánto gasta en vegetales mensualmente? 

Tipo de vegetal/peso de compra/costo: 

 

8. ¿Está usted dispuesto a intentar sembrar sus propios alimentos, con el 
asesoramiento necesario? 

Si:       No: 

En caso de no, especificar: 
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Formulario de encuestas con datos. 
 

1. Lugar de la encuesta 

Provincia: Cañar 

Cantón: La Troncal 

Recinto: La Puntilla 

 

2. Tipo de residencia 

Propia: si     Alquilada: 

 

3. Área disponible para huerto 

Patio: si  Terraza:  Otros (especifique): 

Tamaño del área: 4x2 m 

 

4. ¿Ha sembrado plantas antes? 

Sí: x     No: 

Si ha sembrado, especifique: pimiento, tomate, aji 

 

5. ¿Qué tipo de cultivos en el huerto desearía tener? 

Solo: x     Asociado:  

Tipo de plantas:  

 

6. ¿Conoce usted qué tipo de vegetales son parte de la canasta familiar? 

Si:  x     No: 

Si conoce algunos, nómbrelos: zahoria, col, lechuga, pimiento 

 

7. ¿Cuánto gasta en vegetales mensualmente? 

Tipo de vegetal/peso de compra/costo: 60 dólares 

 

8. ¿Está usted dispuesto a intentar sembrar sus propios alimentos, con el 
asesoramiento necesario? 

Si:  x     No: 

En caso de no, especificar: 
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1. Lugar de la encuesta 

Provincia: Cañar 

Cantón: La Troncal 

Recinto: La Puntilla 

 

2. Tipo de residencia 

Propia: x     Alquilada: 

 

3. Área disponible para huerto 

Patio:  x Terraza:  Otros (especifique): 

Tamaño del área: 6x6 m. 

 

4. ¿Ha sembrado plantas antes? 

Sí: x     No: 

Si ha sembrado, especifique: tomate. pimiento 

 

5. ¿Qué tipo de cultivos en el huerto desearía tener? 

Solo: x     Asociado:  

Tipo de plantas: cebolla, pimiento 

 

6. ¿Conoce usted qué tipo de vegetales son parte de la canasta familiar? 

Si: x                                                      No: 

Si conoce algunos, nómbrelos: cebolla papa, zanahoria, lechuga  

 

7. ¿Cuánto gasta en vegetales mensualmente? 

Tipo de vegetal/peso de compra/costo: 80 dolares 

 

8. ¿Está usted dispuesto a intentar sembrar sus propios alimentos, con el 
asesoramiento necesario? 

Si:  x     No: 

En caso de no, especificar: 
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1. Lugar de la encuesta 

Provincia: Cañar 

Cantón: La Troncal 

Recinto: La Puntilla 

 

2. Tipo de residencia 

Propia: x      Alquilada: 

 

3. Área disponible para huerto 

Patio: x  Terraza:  Otros (especifique): 

Tamaño del área: 5x3m 

 

4. ¿Ha sembrado plantas antes? 

Sí: x     No: 

Si ha sembrado, especifique: cebolla, pimiento, tomate 

 

5. ¿Qué tipo de cultivos en el huerto desearía tener? 

Solo:      Asociado: x 

Tipo de plantas: cebolla con rábano 

 

6. ¿Conoce usted qué tipo de vegetales son parte de la canasta familiar? 

Si:  x     No: 

Si conoce algunos, nómbrelos: papa, zanahoria, cebolla, tomate. 

 

7. ¿Cuánto gasta en vegetales mensualmente? 

Tipo de vegetal/peso de compra/costo: 60 

 

8. ¿Está usted dispuesto a intentar sembrar sus propios alimentos, con el 
asesoramiento necesario? 

Si: x      No: 

En caso de no, especificar: 
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1. Lugar de la encuesta 

Provincia: Cañar 

Cantón: La Troncal 

Recinto: La Puntilla 

 

2. Tipo de residencia 

Propia: x      Alquilada: 

 

3. Área disponible para huerto 

Patio: x  Terraza:  Otros (especifique): 

Tamaño del área: 3x3m 

 

4. ¿Ha sembrado plantas antes? 

Sí: x     No: 

Si ha sembrado, especifique: rábano y tomate 

 

5. ¿Qué tipo de cultivos en el huerto desearía tener? 

Solo: x     Asociado:  

Tipo de plantas: zanahoria 

 

6. ¿Conoce usted qué tipo de vegetales son parte de la canasta familiar? 

Si:  x     No: 

Si conoce algunos, nómbrelos: papa, cebolla, tomate, pimiento 

 

7. ¿Cuánto gasta en vegetales mensualmente? 

Tipo de vegetal/peso de compra/costo: 80 dólares 

 

8. ¿Está usted dispuesto a intentar sembrar sus propios alimentos, con el 
asesoramiento necesario? 

Si:  x     No: 

En caso de no, especificar: 

 

 

 

 

 

 

 


