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Resumen 

 
El presente trabajo, analizó los diferentes factores etnobotánicos de los 
huertos urbanos en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de determinar los 
partícipes y condiciones que llevan esta actividad agro-socio-cultural. Para 
esto se realizaron entrevistas a los diferentes participes de huertos urbanos 
a lo largo de la ciudad, analizando los datos por medio de números índices y 
graficando los resultados estadísticos con gráficos pasteles. Al final, se 
obtuvo información de los diferentes participantes inmiscuidos en la 
actividad, las entidades que brindan apoyo y asesoramiento, condiciones de 
siembra, cultivo y venta y el grado de satisfacción de las personas 
inmiscuidas en esta actividad. 
 

Palabras claves: Etnobotánicos, Huertos 
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ABSTRACT 

 

The present work, analyzed the different ethnobotanical factors of urban 
gardens in the city of Guayaquil in order to determine the participants and 
conditions that lead this agro-socio-cultural activity. For this, interviews were 
held with the different participants of urban gardens throughout the city, 
analyzing the data by means of index numbers and graphing the statistics 
results in pie charts. In the end, information was obtained from the different 
participants involved in the activity, the entities that provide support and 
advice, planting, cultivation and sale conditions and the degree of satisfaction 
of the people involved in this activity. 

Keywords: Ethnobotanical, gardens. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La historia de la agricultura urbana se registra a finales del siglo XIX y 

parte del XX según trabajos realizados por diferentes tést historiadores. 

Unos de estos indica que la mayoría de los ejemplos de huertos urbanos de 

finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX de los que se tienen 

noticias están relacionados con periodos de escasez de alimentos 

(Betancourt & Orlando, 2015). 

Una definición propuesta para el concepto de agricultura orgánica 

puede ser: La agricultura urbana y periurbana (AUP) puede ser definida 

como el cultivo de plantas y la cría de animales en el interior y en los 

alrededores de las ciudades. La agricultura urbana y periurbana proporciona 

productos alimentarios de distintos tipos de cultivos (granos, raíces, 

hortalizas, hongos, frutas), animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado 

vacuno, cerdos, pescado, entre otros), así como productos no alimentarios 

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

arboles) (Betancourt & Orlando, 2015). 

Los huertos comunitarios son principalmente productores de 

convivencialidad y un recurso de pedagogía política, de forma secundaria 

produce verduras y hortalizas mientras socializan conocimientos hortícolas. 

No dan de comer más que de forma testimonial, pero se proyectan hacia el 

futuro alimentando otros modelos de ciudad y de sistema agroalimentario, 

son parte del antecedente natural de un modelo complejo e integral de 

agricultura urbana en la que ésta se entiende como una red más de las que 

conforman el sistema urbano, con espacios diferentes en las distintas 

escalas: local, urbana y territorial (Morán, 2012) 

1.2 Planteamiento del problema 

Los huertos urbanos representan una alternativa tanto social como 

comercial para el abastecimiento de los pequeños hogares, brindando la 

facilidad de obtener sus propios vegetales a cambio de cuidados y manejos 

relativamente pequeño en comparación a sus ganancias. 
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Aun con estos beneficios, el desarrollo de proyectos que involucren a la 

elaboración de huertos urbanos es poco conocida a nivel poblacional, siendo 

aplicada en su mayoría por métodos empíricos por las diferentes familias de 

la ciudad de Guayaquil. 

1.3 Objeto de estudio 

Huertos urbanos 

1.4 Campo de estudio 

Botánica de los huertos urbanos en la ciudad de Guayaquil 

1.5 Pregunta científica 

¿Cuáles son los diferentes participantes que conforman la generación y 

distribución de huertos urbanos, identificando las especies adecuadas para 

el desarrollo socio cultural? 

1.6 Formulación y sistematización del problema 

1.6.1 Formulación:  

¿De qué manera incide las gestiones de entidades públicas y privadas 

en la elaboración y promoción de huertos urbanos en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.6.2 Sistematización: 

1. ¿Cuáles son los componentes de la elaboración de huertos 

orgánicos? 

2. ¿Qué componente es el de mayor incidencia en la correspondiente 

gestión y elaboración? 

3. ¿De qué modo la planeación estratégica puede incidir en la creación, 

elaboración y promoción de huertos urbanos? 
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1.7 Objetivos de la investigación  

1.7.1 Objetivo general 

Analizar los diferentes huertos urbanos de la ciudad de Guayaquil para 

identificar los diferentes eslabones que constituyen esta actividad social. 

1.7.2 Objetivos específicos 

- Determinar las diferentes particularidades de las instituciones ligadas 

a la promoción de huertos urbanos en la ciudad de Guayaquil  

-Examinar las características generales de los diferentes huertos 

urbanos. 

- Realizar una identificación de especies en cada huerto. 

1.8 Justificación 

La investigación es necesaria, para identificar los componentes de la 

estructura de planificación, elaboración y promoción de los huertos urbanos, 

ayudando a plantear medidas resolutivas para mejorar el proceso de 

conocimiento en huertos. 

1.9 Factibilidad 

El proceso de ejecución de este trabajo fue factible, gracias a que 

existían recursos logísticos y económicos adecuados para la investigación. 

Además, se contó con la colaboración continua del personal que forma parte 

de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil para el 

asesoramiento y resolución de problemas. 

1.10 Delimitación 

El estudio se lo realizó en determinadas parroquias de la ciudad de 

Guayaquil, instituciones afines a la elaboración y talleres de huertos 

urbanos. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

El Ecuador, según los últimos estudios del índice de pobreza realizados 

por el INEC, el 28,6% de los ecuatorianos habita en áreas urbano-rurales, 

donde los problemas sociales se manifiestan con mayor intensidad por la 

falta de fuentes de trabajo, problemas alimenticios y modo de vida. Los 

huertos familiares son ecosistemas agrícolas situados cerca del lugar de 

residencia permanente o temporal. En estos espacios reducidos 

encontramos una combinación de árboles, arbustos, verduras, tubérculos y 

raíces comestibles, gramíneas y hierbas, que proporcionan alimentos y 

condimentos, medicinas y materiales de construcción. A menudo también se 

integran los animales domésticos a este sistema. Los productos de los 

huertos no solo aportan a la seguridad alimentaria y los ingresos familiares, 

si no también tiene un rol cultural. (Ortiz, 2015) 

2.2 Huertos familiares 

En este tipo de huertos, la familia como grupo participa en las 

diferentes actividades productivas y asegura la alimentación y nutrición de 

todos (FAO, 2011). 

El huerto familiar integrado constituye una alternativa apropiada para 

que la familia produzca y consuma a bajo costo productos frescos y 

saludables para una dieta balanceada. El tipo de huerto y los cultivos a 

establecer están relacionados con las necesidades y preferencias de la 

familia (FAO, 2011). 

Los factores a considerar para establecer este tipo de huerto son: 

-Pendiente 

-Tipo de suelo 

-Acceso al agua 

-Disponibilidad de tierra 
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-Manejo de residuos 

-Ubicar cultivos permanentes y semipermanentes 

-Manejo integrado de plagas 

-Las especies agroforestales de uso múltiple se ubican a lo largo de 

barreras vivas 

-Se puede intercalar cultivos para economizar espacio y maximizar 

productividad. 

-Rotación de cultivos 

2.3 Huertos urbanos 

Son pequeñas parcelas en las que se desarrollan tareas agrícolas con 

métodos de cultivos ecológicos donde se combinan las funciones 

productivas asociadas al consumo familiar con finalidades sociales y 

ambientales, las cuales albergan un enorme potencial para desarrollar 

iniciativas de participación ciudadana (Ayuntamiento de las Palmas de Gran 

Canaria, 2008). 

Dentro de las diferentes tipologías que conllevan el concepto de 

huertos urbanos podemos enmarcar: 

-Huertos periurbanos 

-Huertos escolares 

-Huertos en balcones 

-Huertos terapéuticos y de integración social 

-Huertos vecinales 
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2.4 Marco contextual 

Según informes realizados por organismos internacionales, se registra 

que hasta la segunda mitad del siglo XX el 20% de la población vivía en 

ciudades. A inicios del siglo XXI este porcentaje se ha duplicado, 

realizándose una proyección para el año 2030 alarmante donde la población 

de la ciudad sobrepasara a la del área rural (Erazo, 2012). 

2.5 Marco legal 

Dentro del currículo ecuatoriano de Educación Básica las áreas de 

Entorno Natural y Social (en el segundo y tercer año de educación básica) y 

de Ciencias Naturales (de cuarto a décimo año), tienen como propósito 

desarrollar en los niños, niñas y adolescentes competencias para 

relacionarse consigo mismo, con su entorno natural y social, lo que permitirá 

reconocer su identidad y fortalecer sus capacidades para establecer una 

relación armónica con su entorno natural (Morán, 2012) 

2.6 Hipótesis y variables 

2.6.1 Hipótesis 

La planificación, elaboración, promoción y aplicación de talleres y 

proyectos de huertos urbanos mejorara la calidad de vida de los habitantes 

de la ciudad de Guayaquil. 

2.6.2 Variables 

Dependiente: Mejorar calidad de vida. 

Independiente: Talleres agrícolas y proyectos de huertos urbanos.
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1 Métodos de toma de datos 

De los 50 huertos familiares encontrados se realizaron entrevistas a      

domicilios, lo cual permitió conocer las características generales de cada 

huerto Estas entrevistas se las hizo en forma individual a la persona que es 

responsable del cultivo, ya que muchas veces intervienen todos los 

familiares de la vivienda; aunque en otros casos se aplicó a las personas 

que habían participado de entidad promotora, como fue el caso de los 

colegios estatales, donde el huerto había sido cultivado por los estudiantes. 

Cabe señalar, que en algunas ocasiones no fue posible realizar la 

entrevista al responsable directo del cultivo por problemas intrínsecos 

familiar, como enfermedad, viajes, trabajo, etc., pero sí existió la 

predisposición del familiar encargado del hogar a colaborar con la entrevista. 

También se estableció en cada huerto familiar, un catálogo de plantas 

cultivadas durante el último año, mediante la observación directa del espacio  

en que se encontraba el cultivo, preguntando al entrevistado por otras 

especies cultivadas a lo largo del año, pero que no existían en el momento 

en que se realizaba la entrevista.  

3.2 Análisis de datos 

Para describir las características de los huertos urbanos familiares de 

la ciudad de Guayaquil, se establecieron las frecuencias absolutas y se 

hicieron sus correspondientes representaciones en gráficos de sectores para 

todas las variables cualitativas estudiadas, así como la media, máximos y 

mínimos en el caso de las cuantitativas. Para hacer estas determinaciones 

se utilizó el programa Microsoft Excel 2010. 

En relación a los catálogos de especies cultivadas se elaboraron listas 

de los cultivos existentes en cada huerto y su utilidad alimenticia para la 

comunidad, determinándose además las abundancias de cada especie. 
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Para realizar un análisis relacionado entre la riqueza de especies y la 

diversidad de utilidad de tales especies, se agruparon los usos en 5 

categorías: Verdura y hortalizas, frutales, aromáticas y condimentarías, 

ornamentales y otros usos. 

3.3 Materiales y Equipos 

- Hojas de encuesta 

- Lápices 

- Plumas 

- Computadora 

- Impresora 

- Calculadora 

- Resma de hojas de papel 

3.4 Recursos humanos 

Este trabajo investigativo fue llevado a cabo por el estudiante Mario 

García Arboleda como encuestador, el Ing. Agr. Faltón López Bermúdez, 

Msc. como tutor y las diferentes personas dueñas de huertos urbanos 

familiares como encuestados 

3.5 Zona de estudio 

La investigación consiste en determinar el número y localización de los 

huertos urbanos familiares y colectivos de la ciudad de Guayaquil, de la república 

del Ecuador, para lo cual es necesario realizar un monitoreo de la cantidad de 

espacios productivos que existen, habiéndose encontrado un total de 50, de los 

cuales la mayoría de ellos están ubicados en las zonas suburbanas y periféricas de 

la ciudad de Guayaquil, aunque no existe un censo real de la totalidad de tales 

huertos, porque desde hace algunos años la municipalidad de Guayaquil y otros 

organismos sociales han incentivado la consecución de cultivos domésticos, 

especialmente domiciliarios, de plantas que no demanden muchos espacios, para 

que sirvan de alimentación humana.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

Las entidades promotoras de huertos urbanos familiares de la ciudad 

de Guayaquil son principalmente la municipalidad, entes sociales como las 

de asociaciones barriales, siendo también frecuentes los promovidos por los 

Ministerios de Educación y del Medio Ambiente y otros grupos asociados 

particulares. Los objetivos principales de estas iniciativas son 

fundamentalmente la creación de un espacio común de encuentro así como 

dar uso a un área urbana vacía o mal utilizada. Además de la práctica 

hortícola, los grupos promotores de los huertos realizan también otras 

actividades, en su mayoría cursos, jornadas y talleres. 

4.1.1 Características extensivas de los huertos 

La superficie de los huertos urbanos estudiados en la ciudad de 

Guayaquil, tienen una superficie media total aproximadamente de 800 m2, 

con una gran variabilidad que van desde los 30 hasta 6000 m2. Frente a esta 

determinación, la cantidad media de participantes en los entes familiares es 

de 50%, mientras que en las entidades sociales es de 66 personas, 

estableciéndose que solamente 32 es la media de los participantes que 

actúan activamente en el huerto. 

 

Grafico 1. Superficie de los huertos en Guayaquil 

64%
16%

12%

8%

menos de 50 m2

entre 50 y 100 m2

entre 100 y 500 m2

mas de 500 m2
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4.1.2 Características del manejo de los huertos 

De acuerdo con la verificación in sito de los lugares donde se 

encuentran ubicados los huertos, la mayoría de ellos se encuentran 

protegidos con un cerco tipo reja o valla, o bien, están ubicados en macetas 

individuales cuando se trata de plantas aromáticas que no requieren muchos 

espacios. Para la fertilización de estos huertos se utiliza especialmente tierra 

arcillosa, completándose con tierra de sembrado y humus. 

La irrigación de los huertos es a través de manguera en los lugares 

donde existe agua entubada, mientras que en aquellos sitios donde no llega 

agua potable la irrigación se la realiza usando recipientes caseros. 

El desmonte de las hierbas malas se lo realiza siempre manualmente, 

que es la manera de asegurarse la cosecha deseada del vegetal sembrado. 

Para combatir las plagas y enfermedades que puedan llegar a tener las 

plantas, se lo hace principalmente a mano cuando no es abundante, pero si 

la enfermad o plaga es abundante, se usa veces purines, insecticidas 

biológicos y jabón de lavar azul 

4.1.3 Características del trabajo en los huertos 

Para el cultivo de plantas en los huertos de la ciudad de Guayaquil, en 

aproximadamente el 60% se preparan semilleros. Las semillas que se 

utilizan, son obtenidas en tiendas agroquímicas o centros comerciales donde 

venden tales productos, pero en otros casos, en alrededor del 55% de los 

casos son proporcionadas por agrupaciones sociales; aunque en algunos 

casos se les entrega las plantas que se encuentran listas para sembrarlas.  

Sin embargo, en algunas ocasiones puede darse intercambios de 

semillas entre los vecinos, especialmente cuando se trata de variar la 

producción de diferentes especies de vegetal y cuando intervienen 

agrupaciones sociales o barriales, quienes las proporcionan en la mayoría 

de los casos en forma gratuita, aunque sin llevar registro alguno de tales 

intercambios. Sin embargo un 22% de los huertos plantan variedades 

silvestres por trasplante directo (plantas aromáticas o especias). 
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Grafico 2. Modo de obtención de semilla 

4.1.4 Características de la producción de los huertos 

Una vez que la producción está lista, se recoge la cosecha, 

procediendo a repartir entre los vecinos, o bien a intercambiar con otros 

productos en el barrio, aunque si es demasiado abundante la cosecha se 

realiza la venta de los mismos a precios muy económicos. En los huertos 

colectivos como los plantados y cosechados en colegios, los productos 

obtenidos se los reparte entre el grupo de estudiantes que intervinieron en 

su producción, para que sean aprovechados por sus familiares o amigos, a 

veces los intercambian entre los participantes, y raramente los venden. 

Los valores económicos que se invierten en el huerto es muy poco, 

dependiendo de los productos a cosechar y las condiciones del terreno. 
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Grafico 3. Finalidad de la cosecha 

4.1.5 Características de los participantes 

La cantidad de mujeres entrevistadas ha sido ligeramente superior al 

de hombres, con una edad promedio de 46 años. De las personas 

encuestadas, el 68% ha nacido en Guayaquil y un 5% son de nacionalidad 

ecuatoriana nacidos en otros lugares del país. La gran mayoría de los 

entrevistados han vivido en estos barrios toda su vida o un período superior 

a 20 años, pero en todos los casos, son personas con residencia actual en 

Guayaquil. El 92% de los encuestados no posee otro lugar residencial con 

huerto. 

En relación a su educación académica, la mayoría poseen de forma 

generalizada estudios primarios o secundarios, aunque también hay ciertos 

profesionales dedicados a la enseñanza, como es el caso de los profesores 

de los colegios. Cabe destacar que las principales actividades laborales que 

han desarrollado los entrevistados no han estado relacionadas en un 81% de 

los casos con la agricultura. Es de destacar que la mayoría de los 

entrevistados en realidad se dedican al trabajo doméstico del hogar, aunque 

un 17% de los encuestados se encuentra dedicado a estudiar. 

90%

10%

Consumo propio
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Como estos pequeños sembríos se encuentran en su hogar se dedica 

una media de 8 horas semanales al huerto, variando en función de la época 

del año en que han sido sembrados. Los huertos de los colegios es a los que 

se les dedica horas determinadas durante la semana para esta actividad, 

determinada en el cronograma educativo. Existe el 22% de los encuestados 

que han cultivado toda su vida, mientras que en otros casos, la media de 

años realizando algún tipo de actividad es de 6,35, siendo aproximadamente 

4 años el tiempo concreto desde que se dedicó a fomentar cultivos. 

Los conocimientos agrícolas requeridos, de acuerdo con la encuesta, el 

59% de los casos, las personas adquirieron sus conocimientos de agricultura 

en el propio huerto, a través de asesores técnicos en agricultura que les 

enseñaban, mientras que un 28 % lo hicieron con sus familias o vecinos. 

Existe predisposición para recibir cursos de formación específica para 

adquirir nuevos conocimientos relacionados con la agricultura, que 

complementan además con libros e Internet. 

Alrededor de un 60% de los encuestados está conforme con la 

superficie de terreno que dispone para plantar, mientras que un 27 % 

preferiría contar una más grande para sembrar plantas que demanden 

mayor espacios. 

Básicamente la motivación que llevó al 30% a intervenir en actividades 

agriculturas urbana, es de orden económica, ya que a los hogares 

guayaquileños les representa un ahorro en la obtención de productos 

cosechados que les sirven para su alimentación diaria, aunque también es 

considerada como un hobby o pasatiempo, seguidas de la satisfacción 

personal y el sentimiento de comunión con la naturaleza. 

Las personas entrevistadas se muestran muy satisfechos con el huerto 

familiar y muchas veces con quienes los incentivan a realizar esta actividad 

(entidad promotora o grupo social). En los sectores en los que se realizan 

reuniones periódicas, existe buena participación de las personas dedicadas 

a esta actividad, siendo efectivas y útiles para la mayoría de los 

participantes. 
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Se ha determinado que quienes reciben información y respaldo 

institucional o grupal está bastante satisfecha, con un 45% de aceptación, 

mientras que opinan un 55% cierto descontento porque a veces se incumple 

con lo ofertado. 

Finalmente, en relación a la percepción de la necesidad de actividades 

complementarias al huerto, los entrevistados consideran que son entre 

bastante y muy necesarias. 

 

4.1.6 Descripción de las especies y cultivares 

Existe gran variedad de especies cultivadas en los huertos familiares y 

colectivos urbanos en la ciudad de Guayaquil, siendo alrededor de 50, 

destacándose entre ellas Capsicum annum (pimiento) y Lycopersicum 

esculentum (tomate), los que se encontraban presentes en 42 de los 44 

huertos, seguidas de Raphanus sativum (rábano) y Capsicum frutescens L. 

(ají), que existían en 37 y 36 huertos, respectivamente. Existen especies 

vegetales que se presentan abundantemente altas, también hay un gran 

número de ellas que se cosechan en pocos lugares. 

Además hay que señalar, que de los 44 inventarios realizados, 15 

huertos superan la riqueza media de especies existentes, de los cuales cinco 

46%

54%

Hombres

Mujeres
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de ellos pertenecen a centros de educación, mientras que el resto de los 

corresponden a huertos familiares. 

En relación con la utilidad de las plantas, la mayoría de las especies 

vegetales que se cultivan son verduras y hortalizas; aunque también hay un 

gran porcentaje de especies aromáticas y condimentarias. 

4.1.7 Evaluación de la caracterización de las entidades promotoras, 

huertos y sus participantes 

La mayoría de huertos urbanos de la ciudad de Guayaquil analizados 

pertenecen a familias del sector estudiado y centros educativos. Esta 

situación puede explicarse gracias a organizaciones sociales dedicadas a 

incentivar esta clase de actividades, tendientes a fomentar una buena 

alimentación de las familias de pocos recursos económicos, quienes 

promueven y apoyan esta clase de actividades positivas para el ser humano. 

Se refleja el interés de estas iniciativas, al crecimiento constante que se 

ha producido en los últimos. De acuerdo con lo manifestado por las personas 

entrevistadas, el principal motivo para crear un huerto es la utilidad 

alimentaria gratuita para la familia y como una alternativa de ocio y un medio 

que favorece las relaciones interpersonales en la ciudad, como se ha 

señalado en diferentes estudios para huertos urbanos en diferentes ciudades 

del mundo, como Nueva York (Armstrong, 2000). 

La edad media de los participantes en el huerto según el informarte de 

las características generales de lo entrevistados es de 38 años. 

Actualmente se está promoviendo a nivel social la cercanía con la 

naturaleza a través de una gran divulgación de una concienciación 

ecológica, lo que se percibe como impactos sociales a escala mundial y que 

percibe en el interés los huertos.  

Cabe señalar que a veces los huertos presentan problemas en el 

manejo y la producción, asociados a veces al desconocimiento, situaciones 

climáticas o contaminaciones ambientales. Por eso es indispensable el 
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asesoramiento técnico adecuado para brindar el conocimiento adecuado 

para solucionar estas situaciones.  

También han indicado los participantes de los huertos urbanos de 

Guayaquil, que desearían tener más espacios para cultivar, lo que 

concordaron un 27% de los entrevistados.  

Respecto al género de los participantes entrevistados, los resultados 

revelan que intervienen un mayor número de mujeres que están dedicadas a 

actividades domésticas, aunque en actividades aleatorias a la producción 

intervienen con mayor frecuencia los hombres.  

Es de resaltar, que en la mayoría de los casos el huerto no constituye 

la principal actividad de las familias, sino que es una actividad extra que 

realizan para obtener cultivos que les sirvan como alimentación, obteniendo 

productos más frescos y saludables y sin costo alguno. Aunque es de 

resaltar que generalmente concurren a reuniones convocadas por los 

representantes de los grupos sociales auspiciantes, porque según Luque 

(2010), para la participación de las personas es necesario constantemente 

hacer retroalimentación positiva, porque a veces se encuentran con varios 

obstáculos conforme al esquema de Smith (2005) y que lo llama “barreras de 

la participación”, que consiste en la necesidad de obtener resultados 

positivos a corto plazo, porque hay que establecer que a veces existe la falta 

de recursos, de claridad a la hora de definir objetivos comunes y creatividad 

en el diseño de estrategia, burocratización de procesos, escepticismo, y la 

falta de capacidad de delegación de aquellos que se encuentran muy 

comprometidos con su labor. 

Para abonar las plantas, la mayoría tienen compostera y utilizan 

compost, que no es producido por ellos mismos sino comprado u 

obsequiado, presentando una dependencia externa al huerto. Se promueve 

que estos huertos cumplan principios de agricultura ecológica, para lo cual 

deben utilizar abono orgánico, asegurando así una fertilización orgánica 

sostenible. La producción de compost requiere formación, constancia y 
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práctica, para lo cual los participantes de estos huertos deben ser 

asesorados adecuadamente para obtener buenos resultados.  

Es de gran importancia que existan diversas variedades de vegetales 

locales para la conservación de la agrobiodiversidad, para lo cual se 

estudiaron los intercambios de semillas entre sus vecinos, habiendo 

obtenido como resultado que sólo un 2% afirmaban que el origen de sus 

semillas fue producto de intercambio, mientras que la mitad de los 

entrevistados decían intercambiar semillas o propágulos en la pregunta en la 

que se hacía referencia específica al respecto. Esto significaría que tales 

semillas no eran productos de intercambio sino de obsequios 

proporcionados por los entes sociales intervinientes.  

Al ser estudiado estos huertos urbanos familiares o colectivos, vemos 

que la producción obtenida suele ser distribuida por los participantes al 

momento de la recolección, como obsequio, intercambio o vendidas, de 

acuerdo con la cantidad obtenida en sus cosechas. 

Desde el punto de vista económico, el gasto anual que demanda la 

creación y mantenimiento de estos huertos es significativamente poco, por lo 

que es positivo tener huertos en la urbe guayaquileña, ya que su inversión 

es mínima, y demandan poco trabajo, siendo por tanto una actividad barata 

que permite obtener buenos resultados para la dieta diaria.  

4.1.8 Evaluación del catálogo de especies 

Se ha establecido que las especies que se cosechan en mayores 

abundancias son las que se consideran hortalizas y que son de consumo 

básico, tales como tomate, pimiento y pepino, por el hecho de que se usan 

mayoritariamente en la alimentación humana. También se cultiva gran 

variedad de plantas aromáticas o condimentarías, ya que se las utilizan 

como parte de la dieta humana.   
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

   Los huertos urbanos familiares y colectivos de la ciudad de 

Guayaquil, son promovidos principalmente por grupos sociales públicos y 

privados, asociaciones barriales y centros de educación, con objetivos 

educativos y de promoción de una alimentación adecuada y la consciencia 

ecológica.  

    Entre los participantes de los huertos intercambian semillas con otros 

vecinos cercanos o amigos. 

    Aunque el trabajo que realizan las personas en el huerto no 

constituye su principal actividad, sin embargo se involucran en el huerto la 

mitad de sus participantes activos, aunque acuden frecuentemente a las 

reuniones que para tal efecto se realizan, para obtener mayor información 

sobre esta actividad agrícola. 

    Desde el punto de vista económico, el gasto que supone a las 

personas estos sembríos es de aproximadamente 558 euros de media, 

aunque varía según el huerto.  

    Entre las especies vegetales de mayor cultivo, sobresalen las 

verduras y hortalizas, tales como el tomate, pimiento, lechuga y ajo, aunque 

también se destacan especies ornamentales, aromáticas y condimentarias, 

presentando más diversidad, pero menor abundancia de cada una de ellas. 

    La cantidad de mujeres participantes en los huertos, es ligeramente 

superior al de hombres. Así mismo se ha establecido una relación positiva 

entre el tamaño del huerto y el número de mujeres que participan en él. 

Los huertos urbanos familiares y colectivos existentes en la ciudad de 

Guayaquil, tienen grandes potencialidades especialmente cuando existe 

crisis socioeconómica, energética y ecológica en el país, o la familia y 

comunidad tiene pocos recursos económicos.  
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  5.2 Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados y discusión de este trabajo de titulación, 

se recomienda: 

En las familias urbanas aprovechar al máximo los espacios libres 

disponibles en sus propiedades para la producción de alimentos limpios, 

básicos de la canasta familiar y/o plantas medicinales. 

Mirar la producción orgánica de alimentos vegetales como una 

alternativa de ingresos económicos para la familia.  

Los huertos urbanos promueven el consumo responsable, la agricultura 

sostenible, la sensibilización ambiental y la seguridad alimentaria.  
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        Anexo  1. Mapa de localización 

 
 
        Fuente: Google Earth, 2018 
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                 Anexo  2. Calendario de actividades 

Semana Actividades 

Semana Uno Aprobación del estudio de caso 

Semana Dos Toma de datos por encuestas 

Semana Tres Tabulación y redacción de datos con resultados 

Semana Cuatro Presentación de proyecto de tesis 
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Anexo  3. Entrevista sobre los huertos urbanos colectivos de la comunidad 

 
Características de la entidad promotora 

 
1. Tipo de entidad:  

 

2. Año de creación del huerto: 

 

3. Objetivos principales: 

 

4. Actividades principales que realiza: 

 

5. ¿Qué impactos ha tenido la creación de este huerto? (Sociales, 

personales, educativos, etc). 

 

6. El año pasado, ¿cuánto gasto económico le supuso a la entidad el huerto? 

 

7. ¿Cómo reparten los gastos entre las personas que trabajan el huerto? 

 

8. ¿Recibe algún tipo de subvención? 

 

9. ¿El suelo es de su propiedad? 

 

10. ¿Cuántas mujeres/hombres hay implicadas en la entidad? 

 

11. ¿Cuántas mujeres/hombres hay implicadas en el huerto?  

 

12. Media de edad de los participantes en el huerto. 

 

13. ¿Es un grupo homogéneo? 

 

14. Características del huertos 

 

15. Nº de personas que participan en la entidad: 
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16. Nº de personas que participan activamente en el huerto: 

 

17. Superficie total del huerto: 

 

Manejo 

 

18. ¿Cuál es el tipo de cerco del huerto? 

 

19. ¿Qué tipo de fertilización usa mayoritariamente? 

 

20. ¿Qué tipo de irrigación hay en el huerto? 

 

21. ¿Quién se la facilita? 

 

22. ¿Cómo quita las malas hierbas de su huerto? 

 

23. ¿Cómo trata las plagas y enfermedades? 

 

Trabajo 

 

24. ¿Hacen semilleros? 

 

25. ¿Cuál es el origen de las semillas o propágulos? 

 

26. ¿Intercambian semillas o propágalos? Si es así: 

 

27. ¿Con quienes? 

 

28. ¿Qué semillas o propágulos? 

 

29. ¿Qué ventajas obtienen de estas variedades? 

 

30. ¿Cultivan variedades silvestres? ¿Cómo? 
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Producción 

 

31. De los productos que obtienen (derivados incluidos): 

 

32. ¿Cuántos se queda usted? 

 

33. ¿Cuántos regala? 

 

34. ¿Cuántos intercambia? 

 

35. ¿Cuántos vende? ¿A quiénes? 

 

36. El año pasado, ¿cuánto gasto económico le supuso a usted el huerto? 

 

37. ¿Estima este gasto como excesivo, equilibrado o muy bajo? 

 

38. ¿Lo percibe como un dinero bien invertido? Sí/No 

 

39. ¿Consigue un ahorro económico con la producción? Sí/No 

 

Descripción del entrevistado 

 

40. Nombre y apellidos (opcional): 

 

41. Sexo: 

 

42. Fecha de nacimiento: 

 

43. Lugar de nacimiento: 

 

44. Lugar de residencia: 

 

45. Tiempo que lleva en dicho lugar de residencia: 
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46. Si ha vivido fuera de Madrid anteriormente ¿dónde? 

 

47. ¿Tiene otro lugar de residencia donde tenga huerto? 

 

48. ¿Trabaja actualmente? Sí/No 

 

49. Principales actividades laborales: 

 

50. Nivel de estudios: 

 

51. Horas semanales que dedica al huerto (de media):  

 

52. Distancia del huerto a su casa (en minutos):  

 

53. ¿Cuánto tiempo hace que cultiva, en general? 

 

54. ¿Cuánto tiempo hace que cultiva este huerto en concreto?  

 

55. ¿Dónde aprendió estos conocimientos/ técnicas? 

 

56. ¿Qué medios utiliza para adquirir conocimientos sobre el huerto o 

intercambiar información? 

 

57. ¿Cree que es importante recibir cursos de formación específica? Sí/No  

 

58. ¿Le gustaría disponer de una superficie mayor o menor para cultivar?  

 

59. ¿Qué le llevó a querer ser hortelano? 

 

60. ¿Qué le hace seguir siéndolo?  

 

61. ¿Participa en reuniones de la entidad? 

 



31 

 

62. Nunca, con poca frecuencia, con bastante frecuencia, siempre 

 

63. ¿Las encuentra útiles/efectivas? Sí/No 

 

64. ¿Cree que las actividades complementarias son necesarias para el buen 

funcionamiento de la asociación y el huerto? 

Nada necesarias, algo necesarias, bastante necesarias, muy necesarias 

 

65. ¿Encuentra respaldo institucional? ¿De qué instituciones?  

 

66. Grado de satisfacción con el huerto: 

Poco satisfecho/a, algo satisfecho/a, bastante satisfecho/a, muy satisfecho/a 

 

67. Grado de satisfacción con la asociación/entorno: 

Poco satisfecho/a, algo satisfecho/a, bastante satisfecho/a, muy satisfecho/a 
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Anexo  4. Fotografías 

 

Figura 1. Huerto de pimiento 

 

 

Figura 2. Huerto con material reciclable 
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Figura 3. Huerto de Hortaliza 

 

 

Figura 4. Espacio adaptado utilizando llantas 
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Figura 5. Espacio adaptado utilizando llantas 

 

 

 
 

Figura 6. Huerto Programa agrícola orgánico 
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Figura 7. Huerto de pimiento para cosecha 

 

 

Figura 8. Huerto de tomates 
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