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Introducción 

La agricultura es la actividad económica más antigua de la humanidad, la cual 

representa aproximadamente el 80% de los alimentos que consume la población que hoy 

habita en el planeta. (Arzeno, 2007). La actividad agrícola se ha expandido alrededor de todo 

el mundo, quedando solamente excluidas aquellas zonas polares, desiertos, las montañas más 

hostiles y por supuesto las zonas pobladas que no disponen del espacio físico para llevar a 

cabo esta actividad. 

El empleo es la principal fuente de ingresos de las familias urbanas del país; sin 

embargo, no todas las personas cuentan con un empleo formal y por ende sufren una 

situación económica crítica, ya que en muchos de los casos poseen la capacidad, 

profesionalismo y sobre todo el deseo de trabajar, pero lamentablemente no pueden conseguir 

un cargo o un trabajo en una empresa; la causa principal de este grave hecho social se debe 

básicamente a las políticas económicas aplicadas por los gobiernos; no obstante, hoy en día 

se ha convertido en un tema de mucha relevancia para el Estado, motivo por el cual se 

encuentra trabajando en ello a pesar de que los resultados aún no son importantes.  

Existe un extremo grado de necesidad económica por parte del sector urbano-

marginal, ya que el mismo vive una situación apremiante día a día, la cual debe ser cambiada 

paulatinamente con la creación de más fuentes de empleo por parte de empresas públicas y 

privadas, y la ejecución de diferentes programas de ayuda social que contribuyan al 

desarrollo comunitario. 

El desarrollo de huertos orgánicos es una actividad que está creciendo con el paso del 

tiempo en los sectores urbanos de la ciudad, dicha actividad ha contribuido positivamente en 

la economía y alimentación de las familias convirtiéndose en una fuente alternativa de 

ingresos y a la vez mejorando la calidad de los alimentos que se consumen. 
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Capítulo I 

 

1.1 Problema de investigación 

La agricultura es una actividad que es utilizada por las personas para generar recursos 

económicos, esto se da principalmente en el área rural; sin embargo, en el sector urbano esta 

no es desarrollada en gran medida, ya que únicamente las personas que se encuentran en este 

sector aprovechan los recursos como vegetales y frutas para su alimentación, pero no 

intervienen de ninguna manera en su producción. El presente trabajo de titulación se centra 

en la creación de huertos orgánicos como una oportunidad de negocio para el sector urbano, 

ya que no está desarrollada, ni explotada en gran medida, por lo que los habitantes podrían 

encontrar una asequible fuente de ingresos que les permitan mejorar sus actuales condiciones 

de vida en lo económico y alimenticio.  

En base a esta realidad, se propone analizar las oportunidades para el desarrollo de 

huertos orgánicos familiares en los sectores suburbanos de la ciudad de Guayaquil, para así 

lograr establecer las posibilidades que este tipo de negocio se convierta en una alternativa 

factible para generar alimentos para el consumo propio, así como también productos que 

pueden ser puestos a la venta y convertirse en una fuente de ingresos para los habitantes de 

estas zonas. El propósito de investigación se centra en determinar cuáles van a ser los 

beneficios en los sectores suburbanos de la parroquia Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil al generar una fuente de trabajo para las personas de escasos recursos. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Qué oportunidades existen para el desarrollo de huertos orgánicos familiares en la 

parroquia Febres Cordero? 
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1.2.2 Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son los fundamentos teóricos necesarios para llevar a cabo un huerto 

orgánico? 

• ¿Cuál es la actitud laboral existente en la población de la parroquia Febres Cordero 

para el desarrollo de huertos orgánicos familiares? 

• ¿Qué aspectos debe poseer un plan para el establecimiento de huertos orgánicos 

familiares en los sectores suburbanos de la parroquia Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar las oportunidades para el desarrollo de huertos orgánicos familiares en los 

sectores suburbanos de la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Determinar los fundamentos teóricos en que se basan los huertos orgánicos y su rol en 

la comunidad. 

• Establecer el estado actual de la problemática existente en la población urbana de la 

parroquia Febres Cordero para el desarrollo de huertos orgánicos familiares. 

• Proponer un plan para el establecimiento de huertos orgánicos familiares en los 

sectores suburbanos de la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

1.4 Justificación 

Los huertos orgánicos son una alternativa económica y de la agricultura que tiene un 

ligero crecimiento en la ciudad de Guayaquil, por lo que resultaría importante determinar las 

potencialidades de diferentes sectores de la ciudadanía para desarrollar esta actividad como 

una alternativa para su desarrollo (Diario Expreso, 2015); siendo en este caso la potencialidad 
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de los habitantes del suburbio de la ciudad para crear y mantener huertos orgánicos en sus 

hogares como un medio de alimentación y de ingreso económico. 

Existe una necesidad de los habitantes de sectores suburbanos para generar ingresos y 

poder mitigar sus problemas asociados con la dificultad para adquirir bienes propios de la 

canasta básica, así como de su alimentación diaria; además, los huertos orgánicos han sido 

considerados como generadores de relaciones humanas , pudiendo acceder a una actividad 

productiva a personas incapaces de lograr posicionarse en otras actividades laborales y así 

conseguir ingresos para su sustento y el de sus familias (Diario El Universo, 2015). 

Finalmente, por medio  de la realización del presente trabajo de titulación se podrán 

definir cada uno de los aspectos necesarios para lograr los siguientes propósitos: 

• Las características que deben poseer los huertos orgánicos en los hogares. 

• La capacidad de la población guayaquileña del suburbio para configurar esto por 

medio de un modelo de negocios. 

• Las especificaciones de una propuesta para desarrollarse en la realidad guayaquileña. 

1.5 Delimitación 

El presente trabajo de investigación se encuentra delimitado en la ciudad de 

Guayaquil, específicamente en la parroquia Febres Cordero, esto para facilitar la toma de 

información de primera mano, así como para analizar un contexto conocido al ser propio de 

la realidad nacional. 

1.6 Hipótesis y variables 

Las oportunidades existentes permitirán el desarrollo de huertos orgánicos familiares 

en la parroquia Febres Cordero. 

• Variable independiente: Oportunidades existentes. 

• Variable dependiente: Desarrollo de huertos orgánicos familiares en la parroquia 

Febres Cordero. 
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1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Definición 

Operativa 

Indicadores Instrumentos Técnica 

V. Independiente:  

Oportunidades 

existentes 

Aspectos claves de la población 

objeto de estudio. En este caso, 

relacionado con el consumo de 

vegetales, interés por 

implementar huertos orgánicos y 

demás aspectos.   

Consumo de vegetales 

Grado de aceptación de la 

propuesta 

Facilidades 

Actitud 

Recursos 

Aporte 

familiar 

 

. 

• Totalmente de 

acuerdo 

• Parcialmente de 

acuerdo 

• Indiferente 

• Parcialmente en 

desacuerdo 

• Totalmente en 

desacuerdo 

Cuestionario 

de Preguntas 

Cerradas 

Encuesta 

    

V. Dependiente:  

Desarrollo de 

huertos orgánicos 

familiares en la 

parroquia Febres 

Cordero. 

Guía que servirá para el 

desarrollo de huertos orgánicos 

en la parroquia Febres Cordero. 

Factibilidad Guía de 

promoción 

 

• Indicadores TIR 

y VAN 

 

Excel Análisis 

Financiero 
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Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Se presentan varios estudios similares con el presente trabajo de titulación, para así 

evidenciar los elementos que han sido considerados en estos y así poder apreciar y analizar 

las soluciones presentadas en problemas de similares características, así como la forma en 

que se desarrollan las respectivas propuestas. 

Hernández (2014) en el estudio denominado “Huertos familiares una estrategia para la 

sustentabilidad y seguridad alimentaria. Aplicado en la comunidad de Santa María del Monte; 

Zinacantepec, Estado de México” definió como objetivo general la creación de un manual 

que cuente con los aspectos necesarios para construir un huerto familiar dentro los hogares de 

la comunidad de santa María del Monte. 

En este trabajo de investigación se estudió la reflexión en la toma de conciencia por 

parte de las poblaciones, estableciendo a los huertos familiares como una herramienta dentro 

de la comunidad de Santa María del Monte en apoyo de entidades estatales, para así construir 

huertos urbanos sustentables que les permitan a las personas desarrollar un negocio propio 

que les represente beneficios económicos. 

Se llegó a la conclusión de que la creación de huertos orgánicos cuenta con las 

características idóneas para ser aplicados en comunidades o poblaciones de escasos recursos 

y el nivel de conocimiento es de fácil sujeción para estas personas, ya que puede ser 

adquirido rápidamente. 

Se relaciona con la presente investigación debido a que la alternativa busca mejorar la 

seguridad alimentaria de los habitantes, generar ingresos, disminuir gastos relacionados con 

la compra de alimentos y conseguir que la salud de los habitantes se vea favorecida al ingerir 

vegetales sin la presencia de químicos. 
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Velázquez & Flores (2012) en el estudio titulado “Proyecto Social Huertos Urbanos” 

se definió como objetivo general la creación de huertos urbanos como una alternativa para el 

crecimiento y desarrollo de los habitantes de Bastión Popular, sector popular de la ciudad de 

Guayaquil. 

Por medio de un enfoque en la agricultura urbana, configurando así un marco 

referencial para implementar esta clase huertos en zonas urbanas, pudiendo así convertirse en 

alternativas para la generación de ingresos económicos que les permitan mejorar sus 

condiciones de vida. 

Se pudo concluir que mediante la implementación de la propuesta mencionada 

permitirá que los habitantes de estas zonas puedan contar con una alternativa al alcance de 

sus posibilidades para contar con un beneficio que les permita obtener ingresos para su 

alimentación y compra de artículos que requieran de acuerdo con sus distintas necesidades. 

Se relaciona con el presente trabajo de titulación, puesto que se persigue la creación y 

configuración de cada uno de los aspectos necesarios para establecer un negocio basado en 

huertos orgánicos y así establecer una herramienta para que los habitantes de diferentes zonas 

puedan contar con actividades productivas alternas. 

Aymacaña & Guamangate (2015) dentro del estudio que lleva por nombre “Los 

huertos familiares y su incidencia en la seguridad alimentaria de los estudiantes del tercer 

grado de educación general básica de la escuela fiscal “Mariscal Antonio José de sucre” del 

cantón  Saquisilí, en el año lectivo 2013-2014” definió como objetivo general determinar los 

factores necesarios para mejorar la seguridad alimentaria de los alumnos por medio de la 

utilización de huertos familiares. 

Esta investigación brinda un conocimiento significativo para la comunidad educativa, 

puesto que en es esta se determina los valores nutricionales precisos para el desarrollo 
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intelectual y el crecimiento físico de los niños, además se definen los hábitos alimenticios 

necesarios para el resto de su vida. 

Se pudo concluir que dentro de la institución educativa no existía una guía para la 

buena alimentación por parte de los estudiantes y mucho menos para que estos lleven en su 

hogar hábitos alimenticios de acuerdo a su edad, por lo que la creación de esta directriz 

orientada al desarrollo de huertos caseros se establece como una opción de gran importancia 

para el mejoramiento de los hábitos alimenticios. 

Se relaciona con el presente trabajo de titulación, ya que toma en consideración a los 

huertos familiares como una alternativa capaz de generar un impacto positivo dentro del 

entorno en el cual se desarrollan, siendo observados principalmente como herramientas 

enfocadas en el mejoramiento de la salud de quienes consumen los frutos resultantes de su 

cultivo. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 La Agricultura Orgánica 

Existen varias definiciones y explicaciones de la agricultura orgánica, siempre 

coincidiendo en que se trata de un método en el cual se gestiona el ecosistema en lugar de la 

utilización de insumos agrícolas; es un sistema que inicia por tomar en consideración las 

posibles repercusiones sociales y ambientales eliminando el uso de insumos como 

plaguicidas sintéticos y fertilizantes, así como semillas, medicamentos veterinarios y especies 

que hayan sido modificadas genéticamente. En lugar de lo mencionado previamente se 

desarrollan prácticas de gestión específicas de acuerdo a la situación a llevar a cabo, 

manteniendo e incrementando la fertilidad del suelo a largo plazo, evitando la propagación de 

enfermedades y plagas que puedan generar efectos nocivos. 

La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que 

promueve y mejora la salud del agro ecosistema, particularmente la biodiversidad, la 
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actividad biológica del suelo, así como los ciclos biológicos. Se realiza un mayor énfasis en 

la utilización de insumos externos en comparación a los que poseen las fincas de cultivo, 

tomando en consideración que las condiciones regionales necesitarán sistemas que se adapten 

a las características específicas de cada territorio. 

Lo anteriormente mencionado se logra por medio de métodos biológicos, mecánicos y 

culturales, esto en contraposición de la utilización de materiales sintéticos, pudiendo así 

cumplir cada función específica que se encuentre dentro del sistema de cultivo orgánico 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016). 

Los sistemas agrícolas de tipo orgánico, así como sus productos no siempre se 

encuentran certificados; esta categoría no comprende a los sistemas que no emplean insumos 

sintéticos por defecto, como los sistemas para enriquecimiento de suelo o para degradado de 

tierras. Es así, que existen tres causas por las cuales se presenta la agricultura orgánica: 

• La promoción de la agricultura orgánica por el consumidor o por el mercado, 

reconociéndose los productos orgánicos de manera fácil debido al etiquetado y a la 

certificación; los consumidores seleccionan los productos manipulados, elaborados y 

comercializados de una manera específica, puesto que para este influye en gran 

medida que su procedencia sea orgánica. 

• La promoción de la agricultura orgánica por los servicios, esto se da en naciones 

mayor mente de la Unión Europea, puesto que existen subsidios que alientan la 

producción de manera orgánica, esto para que se produzcan servicios y bienes 

ambientales, esto para la reducción de la contaminación de los freáticos o para crear 

un país con una mayor biodiversidad. 

• La promoción de la agricultura orgánica por parte de los agricultores, puesto que 

algunos agricultores consideran que la agricultura convencional no puede sostenerse 

en el tiempo, por lo que se han creado otras modalidades de producción para lograr un 
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mejoramiento en la salud de las familias, la autosuficiencia y la economía de las 

fincas en las que se cultivan distintos productos. 

En gran cantidad de naciones en desarrollo se ha adoptado la agricultura orgánica 

como un método para conseguir mejorar la seguridad alimentaria de los hogares para 

así reducir los gastos en distintos insumos; los productos no siempre van dirigidos al 

mercado, siendo los pequeños agricultores los encargados de crear canales directos de 

oferta para sus productos orgánicos sin certificar a los consumidores. En los Estados 

Unidos los agricultores venden pequeñas cantidades de productos orgánicos que 

gozan de la exención de la certificación necesaria para la venta de estos alimentos. 

2.2.2 Los Huertos Orgánicos 

Un huerto orgánico es un sistema de cultivo de hortalizas en la cual se desarrollan 

actividades conforme a los principios de la naturaleza, teniendo un enfoque de agricultura 

ecológica que se basa una filosofía de lo que la tierra puede entregar a las personas, mientras 

que la agricultura tradicional busca exigir lo que más pueda de la tierra y así lograr grandes 

beneficios económicos. 

Realizar un huerto orgánico es una forma sencilla y efectiva para cultivar hortalizas de 

manera intensiva, ya que no se requiere la utilización de grandes maquinarias, ni de efectuar 

un esfuerzo considerable al inicio de la construcción del huerto, situación que queda lista al 

“revolver” la tierra por primera vez y dejarla dispuesta para que pueda ser utilizada por 

alrededor de cinco años (Instituto del Medio Ambiente de Gylania, 2001). 

Un huerto orgánico permite producir distintas hortalizas durante todas las estaciones 

del año, siendo una actividad que requiere cuidados especiales y tiempo, pero que genera 

grandes beneficios para la salud, las relaciones familiares, el medio ambiente, además de que 

representa un ahorro económico en lo que se refiere a gastos en comida. 
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Además, un huerto orgánico puede ubicarse en cualquier espacio de tierra sin importar 

lo chico que sea, siendo preferible que sea en un lugar en el cual reciba los rayos solares, 

además de que cuente con una protección mínima de agentes extraños y finalmente, la 

posibilidad de realizar un riego constante; el suelo no debe ser de la mejor calidad, ya que 

posteriormente puede mejorarse (Instituto del Medio Ambiente de Gylania, 2001).  

En los huertos orgánicos resulta muy importante contar con plantaciones mixtas, es 

decir, mantener una mezcla de cultivos, evitando así la propagación de enfermedades, además 

de lograr la optimización del espacio; existen muchas plantas que al mezclarse se pueden 

proteger mutuamente de parásitos e insectos nocivos para ellas, pero no para otros tipos de 

plantas. 

 

Figura 1. Distancia de siembra 

Los vegetales según sus características poseen distintas distancias que deben respetarse durante el proceso de 

siembra, obtenido de  (Instituto del Medio Ambiente de Gylania, 2001). 

 

Así también, se deben combinar varias plantas que posean distintos tamaños, para así 

lograr que ninguna quede a la sombra de otra; un ejemplo claro es la utilización del método 

denominado “cama rectangular”, el cual si está cerca de un muro, entonces deben colocarse 

las plantas más altas cerca de este, mientras que aquellas más chicas se deben dejar más 

alejadas de este (Instituto del Medio Ambiente de Gylania, 2001). 

Las hortalizas que pueden combinarse o que deben evitarse son las presentadas en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 2.  

Compatibilidad e incompatibilidad de hortalizas en huertos orgánicos 

COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE HORTALIZAS EN HUERTOS 

ORGÁNICOS 

HORTALIZAS COMPATIBLES INCOMPATIBLES AYUDAN AL 

CONTROL DE 

PLAGAS 

Repollo Cebolla, apio Tomate, porotos Manzanilla, salvia 

Coliflor Zanahoria, papa Frutilla, trepadores Orégano, romero 

Brócoli Betarraga --- --- 

Apio Puerro, repollo, 

tomate, porotos, 

lechuga, betarraga, 

cebolla 

--- --- 

Zanahoria Tomate, arveja, poroto, 

lechuga, cilantro 

--- Romero, orégano, 

salvia 

Papas Porotos, maíz, 

berenjena, repollo 

Zapallo, maravilla, 

pepino, arveja, tomate 

Espuela de galán 

Porotos Choclo, apio, pepino, 

frutilla, zanahoria, 

repollo, rábano 

Cebolla, ajo Maravilla 

Es importante no juntar ciertas hortalizas para evitar que mermen su crecimiento, además de colocar ciertas 

plantas para así evitar la presencia de plagas, obtenido de (Instituto del Medio Ambiente de Gylania, 2001). 

 

 

 

El diseño de un huerto orgánico puede darse dependiendo del tamaño de este, siendo 

estas las formas respectivas: 

Tabla 3. 

 Diseño por tamaños de huertos orgánicos 

DISEÑO POR TAMAÑOS DE HUERTOS ORGÁNICOS 

Terreno grande Terreno pequeño 

Posibilidad de contar con una gran variedad de 

vegetales 

Dividir el terreno en dos áreas: 

1. Hortalizas de hojas, bulbos y raíces 

2. Especies grandes de menos cuidado 

Aprovechamiento al máximo del lugar 

Planificar la siembra 

Emplear macetas grandes 

Es importante que se defina con anterioridad el terreno a utilizar, para así aprovechar sus características 

específica, obtenido de (Instituto del Medio Ambiente de Gylania, 2001). 

 

 

 

2.2.2.1 Beneficios de los huertos orgánicos 

Según Merino (2014), los beneficios principales de contar con un huerto orgánico son 

los presentados a continuación: 
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• Contar con la seguridad de lo que se come: Cuando se posee un cultivo casero, 

entonces se conoce la procedencia del alimento, por lo que se consume un producto 

que no fue sometido a ningún tipo de proceso químico que pueda afectar la salud de 

los que ingieren lo cultivado; estos aditivos se emplean para que la comida luzca más 

atractiva a la vista o para lograr que dure más y se descomponga de manera menos 

acelerada, además de que las grandes empresas los emplean para evitar que surjan 

plagas de insectos. 

• Conexión con la naturaleza: Tener un huerto orgánico en casa se vuelve un lazo 

profundo con el medio ambiente, volviéndose sus propietarios más conscientes del 

cuidado de la naturaleza, así como de todo el ecosistema que los rodea, aportando con 

la creación de un espacio verde para el planeta, además de apreciar en mayor medida 

lo que se come, ya que fue cuidado con las mismas manos de quien lo desea ingerir, 

conociendo el esfuerzo empleado durante cada etapa del proceso para generar un 

producto final. 

• Alimentarse de forma saludable: Debido a que la sociedad está cada vez más 

acostumbrada a la inmediatez en la vida cotidiana , por lo que se selecciona de manera 

errónea el sitio para ingerir alimentos, lo que con los cultivos caseros siempre se 

tendrá al alcance un alimento saludable, en lugar de optar por la denominada “comida 

rápida”, además se puede aprovechar de manera eficiente las frutas y verduras, ya que 

se conoce el tiempo que toma que una semilla crezca hasta volverse una fruta madura, 

por lo que desecharla por algún motivo banal  deja de considerarse apropiado. 

• Unir a la familia: Construir y mantener un huerto orgánico necesita de trabajo y 

tiempo, lo que resulta ideal para que toda la familia se pueda integrar en este proceso, 

creándose un sentimiento de responsabilidad compartida, lo cual se compensa con lo 

obtenido al momento de cosechar. 
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• Sabores más intensos: Los procesos químicos y modificaciones genéticas ocasionan 

que los alimentos pierdan su sabor característico y esto ocasiona que las empresas 

saquen el vegetal antes de tiempo para que sea transportado, envasado y 

comercializado. Los cultivos caseros permiten obtener los sabores y olores con su 

intensidad natural. 

2.2.2.2 Pasos para la creación de un huerto orgánico 

 

Figura 2. Proceso para la creación de un huerto orgánico 

Los pasos para crear un huerto orgánico no son rígidos, sin embargo deben seguirse de forma lógica para así 

conseguir que se logre crear un fruto de buena calidad, obtenido de  (Instituto del Medio Ambiente de Gylania, 

2001). 

 

• Establecer el lugar en el cual se desarrollará el huerto: Definir un lugar que posea 

acceso a agua, que le llegue la luz, para posteriormente limpiarlo de piedras, palos y 

todo tipo de objetos extraños que podrían complicar la labor de cultivo; se debe evitar 

pisar la tierra en la generará el cultivo, puesto que los organismos que habitan en el 

suelo, así como las raíces de las plantas son los factores de mayor importancia para 

lograr una adecuada estructura para cultivar. 

Definir el lugar Cortar hierbas Regar

Labrar Retirar raíces Colocar abono

Realizar surcos 
en el terreno

Crear una 
línea de goteo

Sembrar las 
semillas
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• Corte: Si las hierbas son bajas, entonces se puede pasar un motocultor de manera 

directa en el terreno, pero si son altas, entonces deben cortarse con una desbrozadora 

mecánica y los restos que se generen pueden emplearse en la creación de composta 

para el mismo huerto. 

• Riego: Se debe realizar un día antes del labrado, para así lograr que la tierra esté 

ligeramente húmeda. 

• Labrado: Se efectúa con un motocultor, siempre que sean zonas pequeñas se puede 

hacer con una simple azada, siendo recomendable efectuarlo entre dos o tres meses 

previos a la siembra, para que así la tierra pueda recibir el aire necesario. 

• Retiro de raíces: Se retira la totalidad de raíces, bulbillos y estolones de las hierbas 

perennes que surjan al remover la tierra, tarea que debe efectuarse en las mañanas, 

esta acción regularmente resulta muy pesada y requiere una gran dosis de energía, por 

lo que debe llevarse a cabo paulatinamente. 

• Colocación de abono: Luego de que la tierra ha sido labrada y se encuentra limpia, 

entonces se extiende una capa de entre 5 y 8 centímetros de abono orgánico de manera 

uniforme por la superficie, para luego enterrarlo con el motocultor; añadiendo abono 

cada año se logrará mantener la estructura grumosa, así como un suelo aireado y fértil, 

la composta puede ser elaborada de manera casera sin la necesidad de adquirirlo de 

manera comercial. 

• Realización de surcos: Se puede emplear cualquier método o herramienta para la 

creación de los surcos en los cuales se colocarán las semillas. 

• Línea de goteo: Se deben crear las líneas de goteo, las cuales tienen una mayor 

eficiencia si se emplea un programador de riego, lo que evitará que el dueño del 

huerto tenga que estar pendiente de los momentos de riego, así como las cantidades 

correctas a colocar. 
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• Siembra de semillas: Se colocan manualmente las semillas en los surcos y se cubren 

con tierra (Instituto del Medio Ambiente de Gylania, 2001). 

2.2.2.3 Requerimientos para crear un huerto orgánico 

De acuerdo a un estudio efectuado por el Instituto nacional de Tecnología 

Agropecuaria Argentino (2016) los requerimientos mínimos para lograr desarrollar un huerto 

orgánico son los siguientes: 

• Terreno: Deben llegarle alrededor de 5 horas de sol, mínimo, en zonas secas, áridas 

y/o muy calurosas, se recomienda colocar la huerta en lugares protegidos del sol 

fuerte que puede darse en horas de la tarde. 

•  Compostera: Son recipientes en donde los residuos orgánicos se descomponen en 

presencia de oxigeno generando abono para tu huerta y plantas. 

• Conexión de agua: Debe ser potable, apta para el consumo humano, así como para el 

riego. 

•  Cerco: Tener rodeado y protegido el huerto mediante un límite para evitar la entrada 

de cualquier tipo de animal por más inofensivo que este sea; se recomienda cubrir el 

cerco con plantas trepadoras, las mismas que pueden ser ornamentales o comestibles; 

utilizándose mayormente guisantes o arvejas, porotos, papas del aire, parras y todo 

tipo de vegetal de este tipo. 

• Semillas: De gran calidad de acuerdo a las frutas y vegetales que se desean cultivar, 

evitando seleccionar semillas alteradas químicamente. 

•  Herramientas: Resulta crucial mantener limpias y desinfectadas las herramientas, 

situación que se recomienda que se efectúe a diario, evitando mezclar con elementos 

químicos que puedan ser nocivos para los productos a ser cultivados. Los elementos 

necesarios son: la pala de punta, el rastrillo, la regadera, las estacas e hilo para unir a 

estas y recipientes de distintos tamaños. 
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2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Huertos orgánicos en el mundo 

A continuación se presentan algunas de las situaciones que se han dado alrededor del 

mundo en lo que respecta a la utilización de huertos orgánicos urbanos como una solución 

desde el punto de vista ecológico y económico, para lo cual se presentan tres realidades 

procedentes de Norteamérica, Sudamérica y Europa. 

• México 

Con el objetivo de disminuir los efectos negativos generados por la crisis alimentaria 

y ambiental en la capital federal de México, se han generado iniciativas para la utilización de 

espacios públicos para emplearlos como huertos de hortalizas. 

Dentro de este emprendimiento se encuentran alrededor de 200 vecinos organizados 

en comités ciudadanos, lo cual ha sido posible por medio del programa “Siembra Iztapalapa, 

Agricultura Urbana”. El programa pretende en gran medida modificar el paisaje urbano, así 

como promover la economía local por medio de la venta de cosechas a precios bajos y con la 

autosuficiencia alimentaria en los sectores cercanos y extender su influencia a otras ciudades 

del país. 

En tres meses cuatro lotes abandonados y 25 centros comunitarios se transformaron 

en parcelas orgánicas; además, existe una planificación enfocada en sembrar en otros sectores 

de la ciudad y así crear un “mega huerto urbano”. México se ha basado en países como Cuba 

o España para este tipo de iniciativa, los cuales desde el 2010  han promovido la agricultura 

en los hogares y consiguiendo que en México 8,000 familias cosechen chiles, acelgas y 

jitomates. 

Cuando la cosecha está lista, los productores la ofrecen en diferentes colonias de la 

delegación como parte del programa "Campo a la Ciudad". Con precios por debajo a los de 

mercado, muchos la consideran "una entrada económica extra". En el mes de agosto, con la 
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primera parcela inaugurada se logró la producción de 1,700 lechugas, las cuales fueron 

ofrecidas a los vecinos por un peso, lo cual equivale a un centavo de dólar estadounidense. 

En México los resultados más palpables son que con un terreno de 1,200 metros 

cuadrados se pudo ubicar 28 camas de siembra que en meses próximos cosecharán cerca de 

5,000 lechugas, 2,010 coliflores y 900 hojas de albahaca, pudiendo beneficiar a casi 6,000 

personas de manera directa (Gómez, 2011). 

• Uruguay 

En Uruguay cada vez se puede observar una mayor presencia de huertas urbanas y 

comunitarias, esto se puede evidenciar en terrazas de edificios, hogares de ancianos, escuelas, 

balcones y lugares que se encuentran en desuso, deseando incursionar incluso en 

estacionamientos, supermercados y hasta hospitales, esto con el fin de conseguir una mayor 

cantidad de productos alimenticios libres de pesticidas y cualquier otra sustancia que atente 

contra la salud del ser humano. Además, se aprovechan los desechos orgánicos que son 

producidos en los hogares, hospitales y tiendas para así emplearlos en la creación de 

composta y evitar al máximo como se mencionó previamente, la utilización de agentes 

químicos en cada una de las fases de cultivo. 

En Uruguay se ha creado la Red Internacional de Huertos Escolares, fortaleciéndola 

por medio de instituciones educativas y buscando el crecimiento hasta llegar a otras naciones 

de la región y así volver al Uruguay en un país estandarte del mejoramiento de las 

condiciones de cultivo y cosecha de alimentos. La huerta educativa se ha vuelto en el país  un 

referente, tanto que se ha implementado en los contenidos curriculares en distintas áreas de 

conocimiento, promoviendo así el aprendizaje en la producción de alimentos, así como un 

cambio positivo en los avalores actitudes relacionadas con el trabajo de la tierra y la 

naturaleza. También se promueven las conductas opuestas al individualismo, enfocándose los 
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esfuerzos en el cuidado del medio amiente, así como en la construcción de la soberanía 

alimentaria y el desarrollo sustentable (Gillespie, 2016). 

• España 

En España se han gestionado los huertos orgánicos con el fin de frenar el consumismo 

de productos en supermercados, así como la utilización de vegetales que provienen de huertos 

regulares, los cuales con el paso del tiempo se desgastan por el inadecuado manejo, 

ocasionando que en distintas zonas se produzca la escasez de distintos productos de consumo 

diario. El enfoque que también poseen los huertos orgánicos en España es de tipo educativo, 

ya que también se dirigen a la enseñanza de niños y jóvenes, los cuales posteriormente se 

conviertan en agentes que permitan generar un cambio en la forma en que se producen y 

consumen vegetales; se desarrollan talleres en los que  se enseña la manera en que se pueden 

intercambiar y plantar semillas y además conocer las variedades locales y sus características 

específicas. La situación actual en España no presenta un panorama alentador, ya que hace 

algunos años se han ido eliminando distintas ayudas económicas para os productores de 

huertos orgánicos, ocasionando que los pequeños productores no puedan luchar en 

condiciones  con la agricultura industrial, la cual se encuentra en la capacidad de ofrecer 

alimentos transgénicos (Leyva, 2017). 

2.3.2 Los Huertos orgánicos en el Ecuador 

El huerto orgánico es el Ecuador es un medio tradicional en los productores del 

campo, ya que desde hace muchos años ha sido la base de su alimentación, evitando la 

compra excesiva de alimentos a grandes empresas o a proveedores que emplean pesticidas u 

otros químicos para poder generar un producto que pueda mantenerse un mayor tiempo en 

percha para el mercado final (MAGAP, 2013). Los principios que posee el huerto familiar en 

el Ecuador son las presentadas a continuación: 
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1) Es parte de la totalidad de una finca: Un buen huerto funciona de manera correcta 

cuando recibe la totalidad de los residuos de una finca, como pueden ser los 

excrementos de las vacas, chivos, cuyes, caballo, así como lo que se deshierba de la 

finca y los desechos orgánicos provenientes de la cocina. 

2) Debe ser diverso, teniendo la mayor cantidad de especies asociadas: La tradición 

campesina se basa en asociar las especies correctas, juntando algunas que sirvan para 

proteger a otras de plagas, así como de elementos de la naturaleza como el sol o la 

lluvia. 

3) Ser productivo: Para esto el suelo debe estar correctamente preparado, no pisoteado 

ni arado, además de contar con una adecuada capa orgánica, la cual esté alimentado 

por nutrientes, lo cual se puede lograr mejorando las semillas locales y recuperar las 

plantas medicinales y comestibles presentes en una determinada región o zona. 

4) Contar con la máxima autonomía y autosuficiencia: Debe poder producir su propio 

abono, así como su propia semilla y por ende sus medicinas, es decir, insecticidas y 

fungicidas. La familia debe aportar de manera grupal para conseguir un buen huerto, 

siempre sembrando y cosechando, siendo la idea principal, lograr la reducción de la 

necesidad del dinero para las compras de insumos alimenticios provenientes del 

exterior de las comunidades. 

Se puede dar la siembra de hortalizas en hileras con una distancia adecuada, 

regularmente se emplean 20 centímetros, se recomienda sembrar un solo tipo de hortaliza en 

cada hilera, realizando una alternación de las hileras de tubérculos, bulbos, raíces, así como 

hortalizas de tallos, frutas y hojas. 
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Figura 3. Siembra en hileras 

La siembra más común se da en hileras, colocando las mismas hortalizas en cada una de estas, obtenido de  

(Instituto del Medio Ambiente de Gylania, 2001). 

 

La siembra de hortalizas se puede dar de forma hexagonal o intercalada a la distancia 

promedio, entonces se puede aprovechar de mejor manera el espacio, los nutrientes del suelo 

y además se reduce el riesgo de plagas, las cuales pueden generar un gran daño si no son 

erradicadas a tiempo, pudiendo incluso echar a perder todo un cultivo y generar la necesidad 

de empezar una nueva siembra, situación que mermaría la rentabilidad si el proyecto tendría 

esta finalidad. 

 
Figura 4. Siembra hexagonal 

La siembra hexagonal se da para intercalar distintas variedades de vegetales, obtenido de  (Instituto del Medio 

Ambiente de Gylania, 2001). 

 

2.3.3 Los huertos orgánicos en Guayaquil 

En la ciudad de Guayaquil varias cooperativas preparan abono orgánico para efectuar 

el cultivo de sus huertos orgánicos en casa de frutas y vegetales, siendo el maracuyá la fruta 

de mayor cosecha, vendiéndola en mercados de la ciudad a 1 dólar por seis unidades. En el 
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kilómetro 12.5 de la vía a Daule se ha iniciado un proyecto de huertos orgánicos, el cual 

inició hace 6 años con la plantación de  la fruta en un terreno  de 8 x 30 metros.  

En ese sector también hay sembríos de  plátano. Como ellos, otras comunidades ven 

en los huertos familiares una opción para protegerse del alza en los precios de los víveres. 

Además, se ha convertido en un negocio, que es el sustento de su hogar. Según los habitantes 

la ganancia no es extraordinaria, pero sirve para ahorrar en la compra de hortalizas y además 

consumir lo que se posee, basando la alimentación en acelga, brócoli, tomate, pimiento, 

rábanos y demás. 

En la isla Trinitaria, se ha desarrollado la técnica de cultivos orgánicos con la siembra 

de plantas medicinales como llantén, albahaca, hierbaluisa, menta, hierbabuena, toronjil que 

son usadas por su familia y han quitado, en reiteradas ocasiones, alguna dolencia a sus 

vecinos. Muchos de estos productos son vendidos en ferias que se desarrollan cada 15 días en 

el colegio Balandra, esto además para promover esta forma de cultivo y consumo de 

productos orgánicos por parte de la juventud. 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad) 

registra 140 operadores orgánicos certificados que manejan 56.400 hectáreas de cultivo en 16 

provincias, lo que corresponde al uno por ciento de la superficie dedicada a la producción 

agrícola. Esto involucraría a unas 12.500 familias dedicadas al cultivo de más de 50 especies 

de frutas, hortalizas, tubérculos, cereales, plantas medicinales y especias (Diario la Nación, 

2014). 

2.3.4 La parroquia Febres Cordero 

La investigación se realizará en la parroquia Febres Cordero; es una de las más 

pobladas de la ciudad de Guayaquil, comprende gran parte del suburbio que se ha ido 

formando debido a las invasiones de migrantes oriundos del sector rural, quienes buscan en 

Guayaquil nuevas oportunidades de vida, actualmente esta localidad ha sido parte de la 



23 

 

“regeneración urbana” auspiciada por la municipalidad, sin embargo sigue existiendo un 

elevado nivel de vulnerabilidad en ciertos sectores. A continuación se presenta un mapa de la 

ubicación de esta parroquia dentro de la ciudad de Guayaquil, pudiendo observarse que se 

encuentra limitada entre el estero Salado y la calle Portete de Tarqui y la avenida 26: 

 
Figura 5. Parroquia Febres – Cordero  

Toma de satélite de Google mapas en la cual se evidencian los sectores del suburbio de la ciudad de Guayaquil, 

obtenido de (Google Maps, 2017). 

 

2.3.5 Los estratos sociales en el Ecuador 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2011) efectuó un estudio para 

determinar la forma en que se compone la población ecuatoriana conforme a los estratos 

sociales, evidenciando los porcentajes que conforman cada una de las áreas, así como las 

características de estas. En primera instancia se presentan cada una de las características que 

poseen los estratos sociales dentro del Ecuador: 

Nivel A 

Características de viviendas 

• El piso de las viviendas es de duela, piso flotante, parquet o tablón 

• Poseen dos cuartos de baño con duchas para uso exclusivo del hogar 

Bienes 
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• Se posee teléfono convencional y refrigeradora, así como 2 televisores a color 

• Más del 95% de los hogares cuentan con lavadora, cocina con horno y equipo de 

sonido 

• Más del 80% posee 2 vehículos para uso exclusivo del hogar 

Tecnología 

• El 99% de los hogares cuenta con el servicio de internet, así como una computadora 

de escritorio y 4 teléfonos celulares. 

Hábitos de consumo 

• Realizan compras en centros comerciales 

• El 99% posee servicio de email, el 92% posee una red social, el 76% lee 

Educación  

• El jefe del hogar posee estudios universitarios y en algunos casos de post grado. 

Economía 

• Los jefes del hogar se desempeñan en cargos intelectuales o son miembros del poder 

ejecutivo 

• El 95% de los hogares están afiliados al IESS 

• El 79%  posee u seguro de salud privada 

Nivel B 

Características de viviendas 

• El46 % de las viviendas  posee un piso de duela, piso flotante, parquet o tablón 

• Poseen dos cuartos de baño con duchas para uso exclusivo del hogar 

Bienes 

• El 97% posee teléfono convencional, el 99% tiene una refrigeradora, así como 2 

televisores a color 
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• Más del 80% de los hogares cuentan con lavadora, cocina con horno y equipo de 

sonido 

• Se posee 1  vehículo para uso exclusivo del hogar 

Tecnología 

• El 81% de los hogares cuenta con el servicio de internet, así como una computadora 

de escritorio y 3 teléfonos celulares. 

Hábitos de consumo 

• Realizan compras en centros comerciales 

• El 90% posee servicio de email, el 76% posee una red social, el 69% lee 

Educación  

• El jefe del hogar posee instrucción superior 

Economía 

• El 26% de los jefes del hogar se desempeñan en cargos intelectuales o profesionales 

de nivel medio 

• El 92% de los hogares están afiliados al IESS 

• El 47%  posee u seguro de salud privada 

Nivel C+ 

Características de viviendas 

• El piso de las viviendas es de cerámica, baldosa, vinil o marmetón 

• Poseen un cuarto de baño con ducha para uso exclusivo del hogar 
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Bienes 

• El 83% posee teléfono convencional, el 96% una  refrigeradora, así como 2 

televisores a color 

• Más del 67% de los hogares cuentan con lavadora, cocina con horno y equipo de 

sonido 

Tecnología 

• El 39% de los hogares cuenta con el servicio de internet, el 62% tiene una 

computadora de escritorio y 2 teléfonos celulares. 

Hábitos de consumo 

• El 38% efectúan sus compras en centros comerciales 

• El 77% posee servicio de email, el 63% posee una red social, el 46% lee 

Educación  

• El jefe del hogar posee instrucción secundaria completa 

Economía 

• Los jefes del hogar se desempeñan en oficios de comercio 

• El 77% de los hogares están afiliados al IESS 

• El 20%  posee u seguro de salud privada 

Nivel C- 

Características de viviendas 

• El piso de las viviendas es de cemento o ladrillo 

• Se posee un cuarto de baño con duchas para uso exclusivo del hogar 

Bienes 

• El 52% de los hogares posee teléfono convencional, el 84% posee refrigeradora y un 

televisor a color 
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• Menos del 48% de los hogares cuentan con lavadora, cocina con horno y equipo de 

sonido 

Tecnología 

• El 11% de los hogares cuenta con una computadora de escritorio y 2 teléfonos 

celulares. 

Hábitos de consumo 

• El 14% efectúan compras en centros comerciales 

• El 43% tiene internet 

• El 25% posee servicio de email, el 19% posee una red social, el 22% lee 

Educación  

• El jefe del hogar posee instrucción primaria completa 

Economía 

• Los jefes del hogar se desempeñan en servicios de comercio y algunos se encuentran 

inactivos 

• El 48% de los hogares están afiliados al IESS 

• El 6%  posee u seguro de salud privada 

Nivel D 

Características de viviendas 

• El piso de las viviendas es de cemento, ladrillo, tablas sin tratar o tierra 

• El 31% de los hogares posee un cuarto de baño y ducha de uso exclusivo del hogar 

Bienes 

• El 12% de los hogares posee teléfono convencional, el 43% posee refrigeradora y un 

televisor a color 

• El 5% de los hogares cuentan con lavadora, el 43% cocina con horno y el 10% equipo 

de sonido 
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Tecnología 

• Se dispone de un teléfono celular 

Hábitos de consumo 

• El 9% tiene internet 

• El 9% lee 

Educación  

• El jefe del hogar posee instrucción primaria completa 

Economía 

• Los jefes del hogar son obreros no calificados, laborando en comercio o en manejo de 

maquinaria 

• El 11% de los hogares se encuentra afiliado al IESS 

En la siguiente figura se pueden apreciar los porcentajes de ecuatorianos que 

pertenecen a cada uno de los estratos sociales detallados previamente: 

 
Figura 6. Nivel socioeconómico en el Ecuador 

La mayor parte de los ecuatorianos pertenecen al estrato social C-, mientras que la menor cantidad se encuentra 

en el A, obtenido de (INEC, 2011) 

 

De todos los estratos revisados el nivel D es el que más se ajusta a las características de 

los habitantes de la parroquia Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

A

1.9%

B

11.2%

C+

22.8%

C-

49.3%

D

14.9%
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2.4 Marco Conceptual 

• Agricultura: Es el conjunto de actividades y conocimientos que se desarrollan por 

parte del hombre y que están destinados al cultivo de la tierra, teniendo como 

finalidad la obtención de productos vegetales para la alimentación del ganado y del 

ser humano. 

• Huerto: Es un terreno de regadío de una pequeña extensión, el cual está destinado al 

cultivo de legumbres, verduras o árboles frutales. 

• Orgánico: Término empleado para los productos agrícolas que únicamente poseen 

elementos químicos de origen natural. 

• Estrato social: Son los grupos conformados por personas de acuerdo al nivel de 

ingresos que poseen, así como a los bienes que han adquirido y los hábitos de 

consumo. 

• Hortalizas: Son el conjunto de plantas cultivadas regularmente en regadíos o huertas, 

las cuales se consumen como alimento de manera cruda o preparadas dentro del 

campo culinario; se incluyen las legumbres y verduras, así como guisantes y demás 

clases de habas. 

• Nutrientes: Son los productos químicos que proceden del exterior de la célula y que 

esta requiere para efectuar de manera correcta cada una de sus funciones vitales 

cotidianas. 

• Pesticida: Es cualquier sustancia o mezcla de varias sustancias que se enfocan en 

eliminar, prevenir, repeler  o mitigar alguna plaga existente en un ambiente que esté 

habitado por animales o plantas. 

• Abono orgánico: Es aquel elemento empleado por medio de la mezcla de residuos 

orgánicos de origen animal y vegetal para mejorar los suelos en los cuales se realizan 

cosechas. 
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• Suburbano: Es un término empleado para referirse a aquellos sectores que se 

encuentran en la periferia de una ciudad. 

• Guía: Herramienta que orienta o dirige algo hacia un objetivo.  

 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Plan nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 posee 3 ejes, los mismos que han sido 

desarrollados para alcanzar distintos objetivos en los  planos social y económico 

principalmente, esto debido a que son considerados como los campos en los cuales el país no 

ha avanzado en gran medida durante gran parte de su vida republicana (Consejo Nacional de 

Planificación, 2017). A continuación se presentan las características que poseen este eje y su 

relación con el presente trabajo de titulación: 

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad 

Este eje se enfoca en definir la forma en que el sistema económico debe darse dentro 

del territorio ecuatoriano, el cual se basa en que la economía debe estar en todo momento al 

servicio de la sociedad, interactuando los subsistemas de economía pública y privada en 

conjunto con la de tipo social y solidaria. Es así, que en relación con el presente trabajo de 

titulación, se promueve la creación de un negocio, el cual esté dirigido principalmente en 

mejorar las condiciones de vida de un sector de la población, situación que será posible 

cuando las familias propietarias de los huertos orgánicos comercialicen los frutos obtenidos o 

cuando deseen consumirlos, ahorrando lo relacionado a su compra o al ingerir alimentos 

libres de pesticidas o químicos nocivos para la salud. Además, dentro de este eje se pretende 

lograr la sustentabilidad ambiental, así como el crecimiento económico inclusivo, lo cual 

podría ser posible mediante procesos relacionados con la corresponsabilidad social. Así 

también, se pretende cambiar las ideas actuales en cuanto a las relaciones que existen entre 
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las áreas urbana y rural, pudiendo así conseguir un incremento en la importancia de la 

sostenibilidad ambiental dentro del área urbana (Consejo Nacional de Planificación, 2017). 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca según acuerdo no. 299 

establece: Que el artículo 13 de la Constitución de la República determina que: “las personas 

y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes 

y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales” y añade que el Estado Ecuatoriano promoverá la 

soberanía alimentaria” (MAGAP, INSTRUCTIVO DE LA NORMATIVA GENERAL 

PARA PROMOVER Y REGULAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA-

ECOLÓGICABIOLÓGICA EN EL ECUADOR, 2013) 

 

Artículo 11.- La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

AGROCALIDAD implementará el Sistema Nacional de Control de la Producción Orgánica, 

garantizando que los productos orgánicos sean producidos, procesados y comercializados de 

acuerdo a lo dictaminado en esta Normativa y su Reglamento. (MAGAP, 2013) 

 

Artículo 12.- La inscripción o registro en el Sistema Nacional de Control será de carácter 

obligatorio para los actores que participen en la cadena de producción orgánica. (MAGAP, 

2013) 
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Capítulo III 

3.1 Tipo de investigación 

El método teórico se desarrolla por medio de la investigación documental y 

bibliográfica, puesto que se emplearon documentos digitales y físicos, así como 

publicaciones y artículos científicos que brinden un aporte considerable de los conocimientos 

necesarios para la creación de huertos orgánicos y además constituir a esta actividad como 

una fuente de ingresos para habitantes situados en zonas marginales o de escasos recursos 

económicos. Así también, la investigación empleó los métodos, inductivo cuando se analicen 

las partes que configuran el problema central, mientras que el deductivo sirve para generar 

una conclusión general a partir de las premisas particulares establecidas previamente 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).    

A nivel empírico, se llevó a cabo una investigación de campo por medio de la cual se 

determinaron las capacidades de los habitantes de las zonas suburbanas de la ciudad de 

Guayaquil para desarrollar de manera propia huertos orgánicos que les permitan generar 

ingresos económicos y además servir como una fuente de alimentación libre de agentes 

químicos. En lo referente a métodos matemáticos, la investigación siguió un enfoque 

cuantitativo, puesto que se efectuó un levantamiento de información por medio de encuestas, 

para así generar tablas y figuras estadísticas que puedan ser medidas de manera numérica, 

pudiendo de esta forma facilitar la compresión de la información obtenida (Arias, 2012).  

El tipo de investigación fue de campo, recabando datos de manera directa de los 

sujetos que se requiere investigar, así como de la realidad en la que se desarrollan los hechos, 

esto permitió obtener información que no había sido manipulada, de tal forma que el 

investigador capaz de conseguir datos fidedignos, siendo este tipo de investigación una de 

tipo no experimental (Arias, 2012). El alcance que posee la investigación es del tipo 

descriptivo, iniciando en la caracterización de una situación, individuo o grupo para así 



33 

 

definir comportamientos y estructuras; los resultados de esta clase de investigación se 

encuentran en el nivel intermedio de profundidad en lo que respecta a conocimiento (Arias, 

2012). 

3.1 Instrumentos de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos empleada fue la encuesta, la cual tiene la utilidad 

dentro de una investigación de recabar declaraciones de manera escrita u oral de una 

determinada población, basándose en varios aspectos objetivos como las características 

personales y elecciones sobre un tema en particular (Muñoz, 2010). Es así, que dentro del 

presente estudio se pudo efectuar encuestas por medio de un cuestionario de preguntas 

cerradas a los habitantes de la parroquia Febres Cordero, esto con el fin de evidenciar su nivel 

de aceptación para desarrollar huertos orgánicos familiares como una herramienta para 

alimentarse, así como un negocio familiar que les permita generar ingresos. 

 

3.2 Población y muestra 

Población 

“Para la demografía, centrada en el estudio estadístico de las poblaciones humanas, la 

población es un conjunto renovado en el que entran nuevos individuos por nacimiento o 

inmigración y salen otros por muerte o emigración”. (Martinez, 2012) 

 

"La población se compone de todos los elementos que van a ser estudiados y a 

quienes podrán ser generalizados los resultados de la investigación, una vez concluida ésta, 

para lo que es necesario que la muestra con la cual se trabaje sea representativa de la 

población". (Hurtado, 2001) 

 

“Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales, 
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registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre 

otros". (PINEDA et al 1994:108)”. (López, 2004) 

 

Muestra 

“Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una parte 

representativa de la población”. (López, 2004) 

 

“La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les capaz de generar 

los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso”. (Tamayo, 2000) 

 

“La muestra es el conjunto menor de individuos (subconjunto de la población 

accesible y limitado sobre el que realizamos las mediciones o el experimento con la idea de 

obtener conclusiones generalizables a la población). El individuo es cada uno de los 

componentes de la población y la muestra. La muestra debe ser representativa de la población 

y con ello queremos decir que cualquier individuo de la población en estudio debe haber 

tenido la misma probabilidad de ser elegido”. (Fernández, 2001) 

 

La población objetivo del presente estudio fue 350.000 habitantes del suburbio de 

Guayaquil, tomándose en consideración a la parroquia Febres Cordero por ser esta la de 

mayor número de personas que pertenecen a los sectores suburbanos (INEC, 2016). Sin 

embargo, debido a que la cantidad resulta muy elevada, fue necesario extraer una muestra 

representativa. Para este efecto, y considerando que es una población que supera los 100.000 

individuos se aplicó el cálculo estadístico para poblaciones infinitas, dada la magnitud de la 
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población y así hallar una muestra significativa que sirva de base para el levantamiento de 

datos. A continuación se presentan los cálculos de esta muestra: 

 

 

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗  𝒑 ∗  𝒒

𝒆𝟐
 

 

𝒏 =  
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗  𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎

𝟎. 𝟎𝟓𝟐  

 

𝒏 =  
𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓
 

 

𝒏 =  
𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓
 

 

𝒏 =  𝟑𝟖𝟒 

 

En donde: 

• Z: corresponde a la desviación estándar que se obtiene según el nivel de confianza. El 

valor estandarizado es 1.96 que corresponde a un 95% de confiabilidad. 

• E: el error por su parte corresponde al 5% 

• p y q: las proporciones estandarizadas serían 50% en ambos casos, ya que al tratarse de un 

muestreo aleatorio, las personas tienen dos posibilidades: son encuestadas o no. 

• n: finalmente, luego de reemplazar todas las variables, la n (minúscula) corresponde a la 

muestra representativa a la cual se debe realizar la investigación de campo, en este caso, 

fueron 384 habitantes pertenecientes a los sectores suburbanos de Guayaquil, los que 

formaron parte de este estudio. 
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3.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Edad:  

Tabla 4.  

Distribución por edad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Entre 25 y 40 años 333 87% 

Mayores a 40 años 30 8% 

Menos de 25 años 21 5% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 7. Distribución por edad 

 

La edad de los encuestados oscila entre los 25 y 40 años, el 8% son mayores de 40 años y 

el 5% tiene menos de 25 años; de esta forma la mayoría de encuestados tiene una madurez 

considerable para el desarrollo de la presente investigación, donde se busca conocer el buen 

juicio de los mismos, el estilo de alimentación y la percepción que estos tienen sobre la 

comida saludable, es así que por la edad de los encuestados están en la facultad de expresarse 

abiertamente sobre sus intereses, gustos y deseos; por lo que es preciso que a través del 

presente cuestionario de preguntas se determine la realidad de las condiciones de vida de la 

población referente, se identifique los gustos y expectativas hacia el tema que abarca el 

presente proyecto. 
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Sexo 

Tabla 5. 

Distribución por sexo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Femenino 40 10% 

Masculino 344 90% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 8. Distribución por sexo 

 

El 90% de los encuestados señala que es de sexo masculino y el 10% femenino, en este 

sentido la mayoría de la población objeto de estudio son los que deben estar encargados de 

trabajar para suplir las necesidades del hogar, aunque las mujeres son aquellas que más 

tiempo pasan en casa por el cuidado de los hijos, la decisión referente a la economía 

dependerá de la pareja como tal, por lo que este aspecto no afecta a la toma de decisión para 

la implementación de un huerto orgánico, ya que ambos pueden llevar la novedad de este 

tema que aporta a la salud, contribuye a la generación de ingresos o ahorros y ofrece un mejor 

estilo de vida.  
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Función que cumple en el  grupo familiar:     

Tabla 6.  

Función del hogar 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 40 10% 

Jefe de hogar 344 90% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 9. Función del hogar  

Respecto a la función que desarrollan dentro del hogar las personas encuestadas el 90% 

dijo que era jefe de hogar y el 10% ama de casa, esta respuesta se relaciona con la pregunta 

anterior donde el mismo porcentaje pertenecía al género femenino y masculino; por lo que se 

puede inducir que este es un aspecto favorable para el desarrollo de la presente investigación, 

ya que permitirá a los jefes de hogar tener una opción positiva para su economía y saludable 

en cuanto al bienestar físico y orgánico de todos los miembros de su hogar, así como el 

crecimiento de sus hijos por el aporte vitamínico y minerales que contienen las legumbres, 

verduras y vegetales.  
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Integrantes de la Familia que viven en la casa: 

 

Tabla 7.  

Número de personas que viven en la casa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 personas  23 6% 

4 a 6 personas  46 12% 

7 a 10 personas 315 82% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 10. Número de personas que viven en la casa 

 

En esta pregunta se busca conocer el número aproximado de las personas que habitan en 

una casa, para así identificar el sustento diario que deben tener para suplir sus necesidades 

alimenticias, de esta manera el 82% menciona que viven entre 7 y 10 personas, el 12% entre 

4 a 6 personas y el 6% entre 1 y 3 personas. En este sentido las familias objetos de estudio en 

su mayoría están compuestas por parientes que en conjunto colaboran para el sustento de la 

misma, también se da el caso de un número elevado de hijos por cada hogar; en cualquiera de 

las situaciones, estos hogares por el número elevado de personas genera un mayor consumo, 

factor positivo para el desarrollo de la presente propuesta, ya que se busca ofrecer una opción 

alimenticia saludable y económica por medio del desarrollo de huertos orgánicos.    
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Recibe Bono de Desarrollo Humano algún miembro de la familia:  

 

Tabla 8.  

Recepción de bono 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 59 15% 

Sí 325 85% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 11. Recepción de bono 

 

El 85% de los encuestados menciona que sí reciben bono de desarrollo humano y el 15% 

manifiesta que no, bajo estos resultados se puede inferir que la ayuda del gobierno si se está 

manifestando en los sectores suburbanos de esta localidad, ya que la Constitución del 

Ecuador vela por los derechos del buen vivir y bajo esta normativa el estado designa una 

ayuda monetaria a la población no a salariada o aquellas personas que se encuentran en 

estado de vulnerabilidad como mujeres embarazadas, personas discapacitadas y a los hogares 

más pobres; por lo que esta propuesta es positiva para que estas familias tengan una fuente 

económica adicional que les permita mejorar sus condiciones de vida. 
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Su vivienda es 

 

Tabla 9.  

Tipo de vivienda 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alquilada 61 16% 

Prestada 11 3% 

Propia 312 81% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 12. Tipo de vivienda 

 

Respecto al tipo de vivienda el 81% menciona que es propia, el 16% alquilada y el 3% 

señala que es prestada; estas condiciones son convenientes para el desarrollo de la propuesta, 

ya que los encuestados podrían implementar una estructura de negocio en un lugar que es de 

ellos, donde no tienen que pagar valores por arriende o estar sujetos a cláusulas de 

inquilinato; de esta forma es preciso que se dé a conocer la forma de implantar huertos 

orgánicos productivos, además de conocimientos sobre negocio, inversión, costo, beneficio, 

utilidad y demás temas que le permita a estos hogares llevar un control eficiente de este tipo 

de negocio familiar.   
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Nivel de educación:         

Tabla 10.  

Nivel de educación del encuestado 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 15 4% 

Primaria 93 24% 

Secundaria 268 70% 

Superior 8 2% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 13. Nivel de educación del encuestado 

 

En lo referente al nivel de educación el 70% dijo que estudió hasta la secundaria, el 24% 

primaria, el 4% ninguno y el 2% mencionó que tiene estudios superiores. Bajo este contexto 

el nivel de instrucción formal es bajo, sin embargo estas personas poseen un alto grado de 

motivación, ya que esperan poder brindarles un mejor estilo de vida a su descendencia y esto 

es un factor importante para el planteamiento de la propuesta, donde queda estipulada la 

necesidad de una preparación que aborde los temas relacionados a la forma de desarrollar 

huertos orgánicos y temas relacionados a economía y una forma sencilla de administrar 

eficientemente pequeños negocios.   
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    INFORMACION ECONOMICA Y DESARROLLO DE LA ENCUESTA   

 

1. ¿Cuántos integrantes del grupo familiar trabajan? 

 

Tabla 11.  

Personas que trabajan en el grupo familiar 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Hombres 211 55% 

Mujeres 173 45% 

Total 384 100% 

 

 
Figura 14. Personas que trabajan en el grupo familiar 

 

Debido a la actual situación económica, a la escasez de empleo y al bajo nivel de sueldos 

de aquellos que poseen un nivel de instrucción académico básico; es necesario que las 

mujeres también salgan a buscar el sustento diario, de esta manera el 55% de personas son 

del sexo masculino, y el 45% de mujeres laboran, notándose una participación similar en 

ambos casos. Esta estructura familiar se viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo 

tanto en clase humilde, como en aquellos de clase media, por lo que la presente propuesta por 

medio de los huertos familiares busca integrar a la familia en un trabajo que todos tengan en 

común para así reforzar los lazos de los mismos y fortalecer la alimentación de todos sus 

miembros. 
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2. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual familiar?  

 

Tabla 12.  

Ingresos mensuales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

De $386 a $500 355 92% 

Más de  $500 19 5% 

Menos de  $386 10 3% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 15. Ingresos mensuales 

El ingreso promedio del 92% de los hogares encuestados oscila entre $386,00 a $500,00, 

el 3% menciona que es menor a $386,00 y el 5% restante mayor a $500,00. Pese a que 

poseen una entrada económica, este ingreso no es suficiente para suplir las necesidades de 

familias compuestas por hogares de 6 personas; en este sentido es necesario que busquen 

otras fuentes económicas que les ahorre costos de consumo o aporte al poder adquisitivo de 

los mismos, ya que deben considerar la alimentación, salud y educación como factores 

primordiales para el desarrollo de los integrantes del hogar, ya que esto les permitirá obtener 

un mayor esfuerzo, sabiduría e inteligencia para su desarrollo de vida.  
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3. ¿Díganos si usted y su familia consumen vegetales procesados? 

 

Tabla 13.  

Consumo de vegetales procesados 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 346 90% 

Sí 38 10% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 16. Consumo de vegetales procesados 

 

Respecto al consumo de alimentos procesados el 90% dijo que no los utiliza y el 10% dijo 

que sí; este factor es positivo por las elevadas cantidades de grasa, azúcar y sodio que poseen 

los alimentos procesados, sin embargo a pesar de que hay menos tiempo para cocinar, si hay 

quienes mantienen la costumbre de utilizar los alimentos en su estado natural, ya que esto son 

más nutritivos y frescos que los anteriores, además de ser económicos, por lo que estos 

resultados son favorables para el proyecto de investigación donde se pretende reforzar la 

constancia de utilizar verduras y vegetales producto de plantaciones propias y orgánicas. 
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4. ¿Con que regularidad usted y su familia consumen vegetales procesados?                                              

 

Tabla 14.  

Frecuencia en el consumo de vegetales procesados 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

2-3 veces por semana 25 6% 

Diario 2 1% 

Nunca 346 90% 

Toda la semana 11 3% 

Total general 384 100% 

 

  

Figura 17. Frecuencia en el consumo de vegetales procesados 

 

El 90% menciona que nunca ha consumido vegetales procesados, el 6% manifiesta que 

dos a tres veces por semana, el 3% restante toda la semana y el 1% a diario; en este sentido 

aunque la mayoría no los consume debido a que consideran que los productos procesados son 

caros, también hay quienes consideran que generan placer al degustarlo y facilitan la vida de 

muchas amas de casa; así mismo hay quienes manifiestan que el sabor de un producto 

prefabricado a uno elaborado en casa no es igual, por lo cambios en su composición; de esta 

manera se puede evidenciar un bajo nivel de consumo de este tipo de alimentos por 

cualquiera de las razones antes mencionadas, tendiéndose una mayoría al consumo de 

productos naturales por el factor económico y nutritivo.   

  

6%

1%

90%

3%

Frecuencia en el consumo de vegetales procesados

2-3 veces por semana

Diario

Nunca

Toda la semana



47 

 

5. ¿Díganos si usted y su familia consumen vegetales? 

 

Tabla 15.  

Consumo de vegetales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 6 2% 

Sí 378 98% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 18. Consumo de vegetales 

 

Casi la totalidad de la muestra representada por un 98% menciona que sí consume 

vegetales, ya que consideran que por la particularidad de ser naturales, son un aporte positivo 

en la alimentación diaria de los niños y anciano, debido a que son fáciles de digerir, poseen 

mayor valor nutricional y no perjudican los principales órganos del cuerpo por el contenido 

de grasa o azucares y el 2% restante manifiesta que no consume ningún tipo de legumbres. 

De esta manera se evidencia un aporte positivo al desarrollo de la presente investigación, 

debido a que los vegetales son requeridos a diario en el menú de estos hogares y la 

implementación de la propuesta se ve beneficiada debido a la gran cantidad del consumo de 

los mismos.   
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6. ¿Con que regularidad usted y su familia consumen vegetales? 

 

Tabla 16.  

Frecuencia en el consumo de vegetales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

2-3 veces por semana 11 3% 

Diario 316 82% 

Nunca 6 2% 

Una vez por semana 51 13% 

Total general 384 100% 

 

 
Figura 19. Frecuencia en el consumo de vegetales 

 

El 82% menciona que el consumo de vegetales es diario, el 13% dice que los utiliza una 

vez por semana, el 2% manifiesta que nunca y el 3% restante de 2 a 3 veces por semana. 

En este sentido, se pude inferir una aceptación hacia la propuesta, ya que en cuanto a 

temas de salud impulsar el desarrollo de plantaciones orgánicas por medio de huertos donde 

no se utiliza fertilizantes, químicos ni pesticidas, sino que se la realiza a través de métodos 

naturales y de riego incrementa el valor de nutrientes y minerales que posee el vegetal, 

ofreciendo este tipo de producción un mayor valor agregado a la salud de los seres humanos.  
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7. ¿Cuánto en promedio invierte (gasta) mensualmente en la compra de 

vegetales?  

 

Tabla 17.  

Gasto en compra de vegetales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

De $25 a $50 312 81% 

Más de $50 34 9% 

Menos de $25 38 10% 

Total general 384 100% 

 

 
Figura 20. Gasto en compra de vegetales 

 

El 81% menciona que en vegetales gasta alrededor de $25,00 a $50,00 mensuales, el 10% 

menos de $25,00 y el 9% restante más de $50,00. De esta forma, es considerable el gasto que 

se genera en relación al ingreso mensual del jefe del hogar, además de que son familias 

compuestas hasta por seis miembros, de esta forma es importante que se muestre a los 

encuestados los múltiples beneficios de incorporar este tipo de huertos orgánicos, que 

contribuye a la erradicación del hambre, a la desnutrición, plasma una huella ecológica en la 

ciudad, y abarata el precio de los mismos para el consumo local, ya que se reduce el proceso 

logístico de traer los vegetales de localidades alejadas de la costa. 
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8. ¿Le gustaría consumir productos saludables? 

 

Tabla 18.  

Gusto por los productos saludables 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 9 2% 

Sí 375 98% 

Total general 384 100% 

 

 
Figura 21. Gusto por los productos saludables 

 

En esta pregunta se busca identificar los gustos y preferencia de los encuestados, el 98% 

respondió que prefieren productos saludables y el 2% dijo que no; de esta manera la 

incidencia hacia la productividad y a la diversidad generan un efecto favorable, ya que la 

calidad y cantidad de los vegetales aumenta con esta forma de cultivo y no solo servirá para 

el consumo familiar sino como fuente económica para venderlos en tiendas, mercados, en 

sectores cercanos y demás lugares donde puedan desarrollar un comercio justo. Además que 

al ser un trabajo familiar, integra a los miembros del hogar como a mujeres, niños y hombres 

en realizar una actividad sana a favor del ingreso familiar. 
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9. ¿Conoce usted qué es un huerto familiar? 

 

Tabla 19.  

Conocimiento sobre los huertos familiares 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 356 93% 

Sí 28 7% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 22. Conocimiento sobre los huertos familiares 

 

El 93% de los encuestados desconoce los huertos familiares y el 7% manifiesta que sí; de 

esta forma un porcentaje considerable necesita capacitarse sobre este tema, reconocer 

aspectos básicos sobre la forma de implementar un huerto, el cuidado que deben tener en 

cuanto a riego y mantenimiento y demás aspectos básicos para garantizar el éxito de este tipo 

de cultivo; por otra parte la relación intrínseca que tiene el ser humano con la naturaleza 

desde su creación son características propias que datan de tiempos inmemorables y es en 

donde las personas encontraban alimento, abrigo, sombra, luminosidad y agua; además que 

este método tiene la finalidad de que las familias reduzcan el nivel de vulnerabilidad al cual 

están sujetas. 
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10. ¿Le interesaría conocer información relacionada a los huertos familiares? 

 

Tabla 20.  

Interés en los huertos familiares 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Interés en los huertos familiares 

 

El 98% de los encuestados manifiestan que sí estarían interesados en conocer información 

sobre los huertos familiares y el 2% manifiesta que no; de esta forma se evidencia un 

porcentaje a favor de la propuesta que reconocen todos los aspectos positivos de la misma, 

además piensan que son de fácil acceso y que las dimensiones de la tierra no es un limitante, 

sin embargo saben que necesitarán una pequeña inversión para comprar las semillas y un 

trabajo constante, pero debido a lo numerosidad de los miembros del hogar, diversificar el 

trabajo no será un problema.  
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11. ¿Conoce usted que es un producto orgánico? 

 

Tabla 21.  

Conocimiento sobre los productos orgánicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 322 84% 

Sí 62 16% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 24. Conocimiento sobre los productos orgánicos 

 

El 84% dice que desconoce lo que es un producto orgánico y el 16% reconoce que sí; en 

este sentido una inducción sobre este tema permitirá a los encuestados estar al corriente de 

este tipo de cultivo con fines de subsistencia personal e ingresos periódicos, para así 

disminuir las desigualdades sociales y que este sector tenga una oportunidad de aprendizaje, 

que genere desarrollo, innovación y mejores condiciones de vida.  
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12. ¿Dispone  de  un espacio en su casa en donde sembrar vegetales? 

 

Tabla 22.  

Disposición de espacio para sembrar vegetales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 19 5% 

Sí 365 95% 

Total general 384 100% 

 

 
Figura 25. Disposición de espacio para sembrar vegetales 

 

 

Pese a que el 95% de los encuestados sí poseen una disposición de espacio para el cultivo 

de vegetales, el 5% manifiesta que no, este factor no es un limitante, debido que para realizar 

un huerto orgánico solo se necesita prescindir de pequeñas parcelas de tierra y estas a su vez 

ofrecerán el fruto necesario, en óptimas condiciones para ser consumido; por lo que este tipo 

de huertos familiares son una oportunidad para que muchos hogares incrementen sus 

posibilidades, empiecen a crear, innovar, a trabajar la tierra, luego a invertir y poco a poco 

desarrollen una estructura de mercado agrícola local que provea al sector con la finalidad de 

generar ingresos en la comunidad 
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13. ¿Dispone  de un espacio en su casa en el cual pudiera desarrollar un huerto    

orgánico? 

 

Tabla 23.  

Espacio para desarrollar un huerto orgánico 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 19 5% 

Sí 365 95% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 26. Espacio para desarrollar un huerto orgánico 

 

El 95% de los encuestados menciona que sí dispone de un espacio físico en su casa para el 

desarrollo de un huerto orgánico y el 5% menciona que no; en este sentido la mayoría 

muestra una apertura en condiciones de infraestructura e interés sobre la idea de los huertos 

orgánicos familiares, por lo que esta iniciativa no solo beneficiará al hogar y lugares 

comerciales, sino a las escuelas, centros de formación, fundaciones, hospitales y demás 

centros que requieran estos insumos para alimentar a grandes cantidades de personas de 

escasos recursos económico, por lo que es preciso que los que administrarán los huertos 

familiares estén preparados para implementar estos productos al mercados con perspicacia y 

competencia. 
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14. ¿Estaría dispuesto a desarrollar un huerto orgánico familiar? 

 

Tabla 24.  

Disposición para desarrollar un huerto orgánico 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 1 0% 

Muy interesado  355 93% 

Parcialmente desinteresado  1 0% 

Parcialmente interesado 27 7% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 27. Disposición para desarrollar un huerto orgánico 

 

El 93% de los encuestados manifestaron que están muy interesados en desarrollar un 

ikqhuerto orgánico familiar y el 7% parcialmente interesado, de esta forma están conscientes 

que este recurso es una fuente natural de vitaminas y sales minerales que ayudan al desarrollo 

integral de todos los miembros de la familia en cualquiera de sus etapas, además del aspecto 

económico que involucra su desarrollo, reduce los gasto de comida y afirma la unión familiar 

por medio de la designación de tareas, además de la fuerte de ingresos que la cosecha 

generaría.  
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15. ¿Piensa usted que un huerto orgánico familiar puede contribuir positivamente  

en su ingreso familiar? 

 

Tabla 25.  

Aporte económico que genera un huerto orgánico 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Indiferente 1 1% 

Parcialmente de acuerdo 16 4% 

Parcialmente en desacuerdo 5 1% 

Totalmente de acuerdo 355 92% 

Totalmente en desacuerdo 7 2% 

Total general 384 100% 

 

 
Figura 28. Aporte económico que genera un huerto orgánico 

El 92% está totalmente de acuerdo en que un huerto orgánico familiar contribuye de forma 

positiva en el ingreso familiar, el 4% parcialmente de acuerdo y el 1% parcialmente en 

desacuerdo; en este sentido casi la totalidad de la muestra aspira tener una fuente de ingreso 

adicional que contribuya con los gastos y demanda del hogar, por lo que es preciso que estas 

personas conozcan teorías relacionadas al emprendimiento, estrategias de marketing, 

planificación y demás temas relacionados para que puedan sacar adelante este tipo de negocio 

por medio de un comercio equitativo.   

 

 

  

1%

4%

1%

92%

2%

Aporte económico que genera un huerto orgánico

Indiferente

Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente en desacuerdo



58 

 

16. ¿Estaría usted dispuesto a recibir asesoría para el desarrollo de su huerto 

orgánico familiar? 

     

 

Tabla 26.  

Asesoría para el desarrollo de un huerto orgánico 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 22 6% 

Sí 362 94% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 29. Asesoría para el desarrollo de un huerto orgánico 

 

El 94% de los encuestados estaría en su totalidad dispuestos a recibir una inducción para 

elaborar un huerto orgánico y el 6% manifiesta que no; en este sentido hay una aceptación 

casi total para el desarrollo de la presente propuesta, por lo que esta iniciativa se constituye 

como una fuente para desarrollar nuevos ingresos, fortaleciendo la nutrición por medio de 

productos orgánicos que generan una alimentación más saludable.   
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17. ¿Señale de las instituciones que se mencionan, cuál usted conoce que brindan 

apoyo al desarrollo de huertos familiares? 

 

Tabla 27.  

Instituciones que apoyan el desarrollo de huertos orgánicos 

Opciones Frecuencia  Porcentaje 

Dirección Provincial del Guayas y el Programa 

Acción Nutrición del Magap. 

29  8% 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. 

343  89% 

Municipio de Guayaquil. 12  3% 

Total general 384  100% 

 

 

 

Figura 30. Instituciones que apoyan el desarrollo de huertos orgánicos 

 

Entre las instituciones gubernamentales que los encuestados consideran que brindan apoyo 

para el desarrollo de este trabajo; el 89% manifiesta que es el Ministerio de agricultura, 

ganadería, acuacultura y pesca; el 8% Dirección Provincial del Guayas y Programa de 

Nutrición y el 3% restante Municipio de Guayaquil. Según la apreciación de los encuestados 

este tipo de trabajos es apoyado por organismos públicos que brindan diferentes tipos de 

ayuda como capacitaciones y otras ofrecen kits o equipos para llevar a cabo la actividad 

agrícola, por lo que se podría hacer uso de estos organismos para el desarrollo de esta 

propuesta. 
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18. ¿Le gustaría tener un huerto orgánico familiar en casa? 

 

Tabla 28.  

Disposición de tiempo para elaborar un huerto orgánico 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 16 4% 

Sí 368 96% 

Total general 384 100% 

 

 

Figura 31. Disposición de tiempo para elaborar un huerto orgánico 

 

El 96% de los encuestados estaría totalmente de acuerdo en elaborar un huerto orgánico y 

dedicarle tiempo y el 4% considera que no, bajo esta premisa se puede inferir que los 

beneficios que se han dado a conocer a lo largo de la encuesta para el desarrollo e 

implementación de los huertos orgánicos, han generado una percepción positiva en la muestra 

de estudio. Motivo por el cual es necesario aprovechar esta motivación por medio de una 

correcta inducción sobre temas relacionados a la agricultura y emprendimiento, que permita a 

esta personas sacar a delante su proyecto que está ligado a la economía de su hogar 
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19. ¿Estaría de acuerdo su familia en dedicarle una hora al día al desarrollo del 

huerto orgánico? 

 

Tabla 29.  

Aceptación familiar para el desarrollo de un huerto orgánico 

 

 

 
Figura 32. Aceptación familiar para el desarrollo de un huerto orgánico 

 

 

 

El 96% de los encuestados manifiestan que sus familiares estarían totalmente de acuerdo 

en el desarrollo de un huerto orgánico familiar y el 5% restante considera que no. Esta 

iniciativa a lo largo de la investigación de campo ha sido aceptada por casi la totalidad de la 

muestra, mostrándose positivos a esta incorporación agrícola que no solo favorece su 

sustentabilidad sino la de toda la comunidad y el único recurso es un pedazo de tierra que en 

unión familiar pretenden trabajar, para así poder tener los alimentos primarios para la 

elaboración de la comida y promover la venta de los mismos como fuente de ingreso 

adicional.  
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3.4 Conclusión de los resultados. 

Luego de haber realizado las encuestas se pudo constatar lo siguiente: 

De conformidad con los resultados de la investigación se nota una participación equitativa 

en lo que corresponde a las personas que trabajan, pues si bien la mayoría son hombres 

(55%), las mujeres no se quedan atrás y un 45% de encuestadas posee un empleo que le 

genera ingresos para satisfacer sus necesidades diarias. En el mismo sentido se trata de 

familias grandes pues el 82% manifestó estar compuesto entre 7 y 10 personas, es importante 

tomar en cuenta que el 81% de las personas encuestadas cuentan con casa propia, lo cual 

constituye una gran ventaja al momento de realizar algún tipo de actividad en que se necesite 

espacio o se deba hacer algún tipo de modificación en el terreno, ya que al ser de su 

propiedad no necesitarían tener permiso de personas ajenas a ellas para realizar dicha 

actividad, además cabe recalcar que un 70% de ellos cuenta con instrucción secundaria lo 

cual es beneficioso de manera que al momento de  impartir los conocimientos necesarios para 

llevar a cabo el desarrollo de huertos orgánicos se contará con una audiencia de público con 

nivel de capacidad medio. En lo que corresponde al ingreso familiar, el 92% gana entre $ 386 

y $ 500 mensuales, lo que significa que son personas de escasos recursos que apenas pueden 

cubrir la canasta básica que se ubica en cerca de $ 700, adicional el 85% de las personas 

encuestadas tiene familiares que reciben el bono de desarrollo humano lo cual es muy 

significante, resultando de esta manera una oportunidad para que este valor sea invertido en 

realizar algún tipo de actividad productiva que genere ingresos a través del desarrollo de 

huertos orgánicos. Por otra parte, el 90% de personas no acostumbran consumir vegetales 

procesados, de dichas personas encuestadas un 81% de ellas gastan entre $ 25 y $ 50 

mensuales aproximadamente en la compra de vegetales en los diferentes mercados de la 

ciudad, dicho valor que actualmente se considera un gasto puede llegar a convertirse en un 

ahorro para las familias que decidan emprender el desarrollo de los huertos orgánicos. 
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Se pudo conocer que el 93 % de las personas  no conoce que es un huerto familiar, sin 

embargo existe un 98% de dichos encuestados que si desean conocer información acerca de los 

huertos, así mismo hay un 84% de personas que no conocen lo que es un producto orgánico, para 

esto se propone un instructivo de capacitación sobre cómo llevar a cabo el desarrollo de huertos 

orgánicos familiares adicionalmente se ofrece asesorías acerca de temas relacionados a esta 

actividad, contando con un 92%de las personas encuestadas que consideran que dicho 

emprendimiento contribuirá positivamente al ingreso familiar. 

De esta forma, un huerto orgánico es un sistema de cultivo de hortalizas en la cual se 

desarrollan actividades conforme a los principios de la naturaleza, teniendo un enfoque de 

agricultura ecológica que se basa una filosofía de lo que la tierra puede entregar a las personas, 

mientras que la agricultura tradicional busca exigir lo que más pueda de la tierra y así lograr 

grandes beneficios económicos.  

Es así como, la hipótesis se podría comprobar pues existen las condiciones favorables para que 

los huertos orgánicos se convierten en una fuente potencial para el desarrollo de emprendimientos 

en los sectores suburbanos, ya que las personas que se acojan a esta propuesta tienen la 

oportunidad de comercializar estos productos en su vecindario o destinarlos para el consumo 

 familiar. Por tanto, resultaría una alternativa interesante para mejorar los ingresos 

familiares y promover una alimentación nutritiva.  
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Capítulo IV 

Guía para la promoción y desarrollo de los huertos orgánicos de los sectores 

suburbanos de la ciudad de Guayaquil 

4.1 Introducción 

Los sectores suburbanos de la ciudad de Guayaquil carecen de servicios que les permitan a 

sus habitantes contar con un adecuado nivel de calidad de vida, lo que complementado con la 

falta de educación de una gran cantidad de sus habitantes, ocasiona que sus posibilidades de 

alcanzar un correcto desarrollo, se encuentren mermadas, por lo que es necesario que puedan 

acceder a alternativas que, por realización propia, les brinden la capacidad de mejorar su 

situación económica. La propuesta a desarrollar se encuentra enfocada en tres ejes 

principales, los cuales son los siguientes: 

1. Se plantea organizar a los grupos barriales para que juntamente con las familias del 

sector de la parroquia Febres-Cordero de la ciudad de Guayaquil, se generen una nueva 

fuente de ingresos aprovechando las bondades que trae consigo la implementación de huertos 

orgánicos familiares, lo cual generará un mejoramiento en cuanto a la situación económica de 

la comunidad. 

2. La alimentación de los habitantes podrá verse mejorada, ya que las familias en 

coordinación de las organizaciones barriales se encargarán del manejo de los cultivos, 

realizándolos sin la utilización de químicos, ni ninguna sustancia que podría afectar a largo 

plazo la salud de los consumidores. 

3. Aumentar la integración familiar, que será posible al  realizar las actividades de los 

cultivos por parte de varios miembros de una misma familiar, generando un aumento en los 

lazos de amor y apoyo entre las personas, además de reducir la discriminación social al lograr 

que varios individuos de un sector contribuyan para la realización sus huertos caseros, 

pudiendo significar una fuente de ingreso alternativa o una fuente de alimentación sana. Es 
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importante destacar que la propuesta se enfoca en el diseño de una guía para promover e 

impulsar el desarrollo e implementación de huertos orgánicos familiares mediante la 

participación activa de las organizaciones barriales para que coordinen los esfuerzos con las 

personas de su parroquia y ejecuten diversos proyectos de huertos orgánicos en la zona. 

4.2 Justificación 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a las familias de la 

parroquia Febres Cordero de la ciudad  de Guayaquil se ha determinado que existen muchas 

oportunidades para el desarrollo de huertos orgánicos familiares, convirtiendo dicha actividad 

en una fuente alternativa de ingresos y a su vez ayudando a mejorar la calidad de los 

vegetales que se consumen en el hogar. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo General 

Promocionar el desarrollo de huertos orgánicos familiares en la parroquia Febres Cordero 

de la ciudad de Guayaquil. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

• Incentivar la participación activa de los grupos barriales de la parroquia Febres-

Cordero de la ciudad de Guayaquil para la ejecución del programa de huertos 

orgánicos. 

• Capacitar a la comunidad en coordinación con los grupos barriales. 

• Definir una estructura organizacional liderada por los grupos barriales a fin de que 

sean los responsables de coordinar la adquisición de los materiales y equipos que 

servirán para los huertos orgánicos. 

4.4 Alcance 

La presente guía comprende a las familias de la parroquia Febres Cordero de la ciudad de 

Guayaquil que se encuentren interesadas en llevar a cabo el desarrollo de huertos 
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orgánicos como una actividad generadora de ingresos, para lo cual se detallan todos los 

recursos necesarios para su implementación y considerando a las organizaciones barriales 

existentes como líderes del plan.  

4.2 Plan 

4.2.1 Misión 

Impulsar el desarrollo socio-económico de los sectores del suburbio de la ciudad de 

Guayaquil, esto por medio de un plan estratégico que promueva la integración social y el bien 

común, a través de la intermediación de las organizaciones barriales.  

4.2.2 Visión 

Ser un programa de huertos orgánicos familiares, liderado por las organizaciones barriales 

de la parroquia Febres-Cordero, para contribuir en la reducción de la pobreza y demás 

problemas sociales, esto para conseguir una comunidad más equitativa. 

4.2.3 Imagen corporativa del proyecto 

El identificador creado para la presente propuesta ha sido desarrollado en base a los 

aspectos presentados a continuación: 

• Ícono: Se emplean un sol, líneas de cultivos y un brote que surge de estas, en 

conjunto, estos tres íconos pretenden connotar que lo creado en los huertos orgánicos 

es totalmente natural. 

• Colores: Se emplea únicamente dos colores, el blanco y el verde, este segundo color 

con dos tonalidades, estos colores hacen un contraste y permiten relacionar al 

identificador con lo natural. 

• Tipografía: La tipografía empleada es de tipo “sans serif”, esto para mantener un 

diseño limpio y que vaya acorde con las líneas de los vectores que conforman el 

identificador. 



67 

 

 

Figura 33. Propuesta de identificador visual 

 

A continuación se presentan dos artes enfocadas a promover el presente proyecto dentro 

de los habitantes del sector: 

 
Figura 34. Propuesta de afiche 1 
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Figura 35. Propuesta de afiche 2 

 

4.2.4 Beneficios 

• Se logra garantizar una alimentación saludable  para los habitantes, ya que el producto 

va desde el cultivo hasta la mesa. 

• Permite aumentar el consumo de vegetales en  la dieta diaria de los poseedores de un 

huerto. 

• Contar con hortalizas frescas para el consumo libres de químicos. 

• Generar un cuidado al medio ambiente. 
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• Conseguir  un ahorro de dinero para los habitantes de estos sectores. 

• La venta de hortalizas les representaría ingresos para mejorar su situación económica. 

4.2.5 Componentes 

• Una entidad financiera 

• Universidad de Guayaquil 

• Líder del programa 

• Habitantes de los sectores del suburbio de Guayaquil 

• Proveedores del kit para la realización del huerto orgánico 

4.3 Estructura organizacional 

 

 
 

Figura 36. Organigrama del proyecto 
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Tabla 30.  

Funciones Coordinador del Proyecto 

Cargo: COORDINADOR DEL PROYECTO 

 

Funciones 

 

• Fomentar las políticas y planificación estratégica relacionadas con el proyecto. 

• Efectuar alianzas con entidades  que deseen participar en la iniciativa. 

• Responsabilizarse de los resultados financieros, así como del presupuesto del 

proyecto. 

• Ser el encargado de adquirir los materiales del proyecto para su adecuado desarrollo. 

• Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

• Implementar distintas actividades de desarrollo social. 

 

Tabla 31.  

Funciones Tesorero 

Cargo: TESORERO 

 

Funciones 

 

• Efectuar la parte operativa contable del emprendimiento. 

• Llevar a cabo los presupuestos para la gestión del proyecto. 

• Es la persona responsable de los pagos a proveedores, así como de generar convenios 

de créditos o plazos de pago que le convengan al negocio. 

• Debe gestionar los recursos económicos necesarios para la implementación de los 

huertos orgánicos. 
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Tabla 32.  

Funciones Asistente Técnico 

Cargo: ASISTENTE TÉCNICO 

 

Funciones 

 

• Verificar la adecuada gestión de los cultivos orgánicos. 

• Coordinar las capacitaciones para establecer los cronogramas  en las cuales se 

desarrollarán. 

• Responder la totalidad de las dudas  que tengan los  habitantes en todas las prácticas 

relacionadas con la implementación de huertos orgánicos. 

• Ser la persona responsable de contactar a las entidades gubernamentales que ofrecen 

semillas para la utilización en los huertos orgánicos. 

 

Tabla 33.  

Funciones Encargado del Desarrollo Social 

Cargo: ENCARGADO DEL DESARROLLO SOCIAL 

 

Funciones 

 

• Planificar las capacitaciones técnicas  en conjunto con el encargado de la asistencia 

técnica. 

• Efectuar las brigadas de información sobre los beneficios que poseen los cultivos 

orgánicos. 

• Promocionar las ventajas de la utilización de estos cultivos, así como los valores de 

la institución. 
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4.4 Estudio Técnico 

Para el desarrollo del presente proyecto se lleva a cabo una planificación que garantice el 

adecuado cultivo de los productos a sembrarse en los huertos orgánicos, considerando 

diferentes aspectos relacionados con el suelo, clima, riego y demás acciones necesarias, por 

lo que a continuación son descritos a detalle. 

4.4.1 Características del suelo 

El suelo es la base en la cual las plantas se asientan, por lo que para que un cultivo pueda 

prosperar de  forma correcta resulta necesario establecer el tipo de suelo adecuado, a pesar de 

que las plantas pueden adaptarse a los diferentes suelos, pero únicamente el de tipo idóneo le 

permitirá su desarrollo óptimo. 

Existen distintas clases de suelo y sus características dependen del clima y la localización 

de los mismos; los suelos se componen principalmente de materiales orgánicos y minerales 

como materia sólida, aire y agua en proporciones diferentes; existen distintos procesos que 

contribuyen con la creación de un suelo de características óptimas como la degradación 

eólica, la meteorización, la sedimentación en los cursos de agua y la descomposición de 

materiales orgánicos. A continuación se explica cada una de las etapas que inciden en la 

adecuada formación del suelo: 

• Desintegración mecánica de rocas 

• Establecimiento de los seres vivos como musgos y diferentes microorganismos. 

• Mezcla de todos los elementos entre sí, es decir, con agua y aire. 

Es importante mencionar el tema de la formación del horizonte del suelo, la cual es una 

función de una serie de químicos geológicos, así como de procesos biológicos, el cual se 

prolonga durante largos periodos de tiempo. Los suelos pueden variar de acuerdo al grado en 

que los horizontes se expresan.  Depósitos considerados como nuevos de la tierra del material 

original, como aluviones, las dunas de arena o la ceniza volcánica, podrían no poseer 
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injerencia en la formación del horizonte del suelo, pero si en algunas de sus diferentes capas 

como se puede apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 37. El horizonte del suelo 

 

De esta manera se puede definir que los tipos de suelo que resultan más adecuados para el 

cultivo orgánico son los suelos limosos, margosos y los gredosos, esto para lograr optimizar  

las propiedades nutricionales que posean las hortalizas que se cultivarán, las cuales son 

principalmente tomates, pepinos y cebolla. 

4.4.2 Características de productos a sembrar 

En los huertos orgánicos es importante que se combinen los cultivos, ya que ayuda  a 

prevenir enfermedades y adicionalmente aprovechar los espacios; entre los vegetales que se 

sugiere para cultivar en los huertos orgánicos tenemos los cultivos de enredaderas, esto se 

debe a que permiten eliminar plagas en otros vegetales como el pimiento, la papa, la cebolla, 

etc. 
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Tabla 34.  

Características de los productos a sembrar 

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS A SEMBRAR 

TOMATE 

 

Cuenta con gran cantidad de vitaminas (B, C y 

A), y posee pocas  calorías y grasas, es ideal en 

dietas para bajar de peso. Cuenta con altas dosis 

de minerales, del que destaca el potasio, a pesar 

de que también posee fósforo, magnesio y calcio, 

entre muchos otros. 

PIMIENTO 

 

Todos los tipos de pimiento son ricos en 

vitamina C, vitamina A, y además poseen 

vitamina E, vitaminas B6, B3, B2, B1 y ácido 

fólico. Entre los minerales que contienen las 

diferentes variedades se destacan el potasio en 

mayor proporción seguido por calcio, fósforo y 

magnesio.  

PAPA 

 

Las papas son una fuente abundante de vitamina 

C e hidratos de carbono, además es una hortaliza 

con elevados niveles de potasio, también posee 

proteínas, magnesio, zinc, fósforo, hierro y 

antioxidantes que retrasan el envejecimiento 

celular. 

CEBOLLA COLORADA 

 

Tiene un uso diario en todas o casi todas las 

recetas, y en recetas de medicina natural como 

para todos los problemas bronquiales. Posee muy 

pocas calorías y es una importante fuente de 

vitamina C, A, B y minerales.  

 

Se han presentado cuatro vegetales principales, los cuales son de fácil cultivo, pero los 

habitantes podrán elegir los que más le convengan de los mencionados previamente; los 

aspectos a resaltar en los productos a ser comercializados por parte de “SUBURBAN 

HUERTOS” son los siguientes: 

• Son vegetales de un rápido crecimiento, siendo su promedio de cosecha entre 3 y 4 

meses. 
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• Son productos de alta demanda en el mercado guayaquileño, volviéndose bienes de 

primera necesidad y usados en muchos platos de la cocina tradicional. 

• El precio por libra oscila entre los 50 y 60 centavos, por lo que estarían a alcance de 

muchos consumidores. 

• Son productos ricos en vitaminas y minerales, por lo cual forman parte de una 

alimentación saludable. 

• Los productos se pueden sembrar en pequeños terrenos, por lo que en los hogares se 

podrían efectuar sin la necesidad de ampliar los mismos. 

• El clima de la ciudad de Guayaquil resulta apropiado para cultivar estos productos, 

principalmente en invierno, puesto que requieren temperaturas entre los 28 y 30 

grados centígrados. 

4.4.3 Equipamiento necesario 

Para desarrollar los huertos orgánicos familiares se requerirá emplear el siguiente 

equipamiento: 

Tabla 35.  

Equipamiento necesario 

EQUIPAMIENTO NECESARIO 

PALAS Y PICOS 

 
 

Los picos y palas se emplean para la limpieza del 

terreno en el cual se dará el cultivo, dejándolo 

listo para sembrar los diferentes productos. 

 

 

RASTRILLOS 

 

Posterior a la limpieza del terreno se emplea el 

rastrillo para ararlo y distribuir de manera 

adecuada el lugar para la colocación de las 

semillas. 

 

 

SISTEMAS DE RIEGO O MANGUERAS Debido a que los huertos orgánicos familiares se 

hacen en terrenos pequeños, una manguera 

resulta suficiente para el riego necesario; pero en 

caso de que exista la posibilidad de usar 

pequeños sistemas de riego, podría efectuarse de 

acuerdo a las necesidades de cada huerto. 
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CARRETILLAS 

 

Las carretillas son elementos opcionales para 

cada huerto, puesto que si empiezan a crecer, 

entonces se podrían transportar insumos o 

recoger cultivos de manera más eficiente. 

 

  

Además, se emplean materiales complementarios como machetes, martillos y serruchos 

para diseñar los cultivos con cercas de madera, lo cual permitirá crear divisiones y evitar 

también el acceso a esto para insectos y animales domésticos. 

4.4.4 Insumos requeridos 

Tabla 36.  

Insumos requeridos 

INSUMOS REQUERIDOS 

TIERRA VEGETAL 

 

La tierra vegetal cuenta con una gran cantidad de 

nutrientes, los cuales al combinarse con el suelo en el 

cual el huerto se desarrolla, son absorbidos y se 

vuelven un soporte para el crecimiento adecuado de 

las hortalizas. 

SEMILLAS 

 

Las semillas se pueden adquirir en centros de ventas 

de acuerdo a las características del producto final, es 

decir, semillas orgánicas de acuerdo al producto 

deseado. 

AGUA 

 

El agua es el insumo de mayor importancia para el 

crecimiento de las plantas, siendo vital para efectuar 

el riego de las hortalizas dependiendo del tipo de 

estas; así también es importante para humedecer el 

terreno durante diferentes momentos. 

En la siguiente figura se presenta un esquema de la manera en la cual se puede desarrollar 

un huerto por parte de los habitantes del sector: 
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Figura 38. Proceso de implementación  de huertos orgánicos 

Limpieza del terreno en el cual se 
realizará el cultivo

Colocación de la tierra vegetal y 
arado

Realización del cultivo Riego del terreno

Cercado del huerto

Verificación del crecimiento de 
los cultivos

Fumigación

Cosecha

Huerto final terminado
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4.5 Presupuestos de operación 

4.5.1 Inversión 

Tabla 37.  

Inversión de los kits para huertos orgánicos  

KIT HUERTO ORGANICO Costo Total  

Huerto 25 m2 

Costo Total  

Huerto 50 m2 

Costo Total  

Huerto 75 m2 

- Equipamiento       

Pico  $                      12.00   $                  24.00   $                      36.00  

Pala  $                      10.00   $                  20.00   $                      30.00  

Rastrillo  $                        8.00   $                  16.00   $                      24.00  

Manguera  $                      10.00   $                  20.00   $                      30.00  

TOTAL  $                      40.00   $                  80.00   $                    120.00  

- Insumos       

Tierra Vegetal (sacos)  $                        3.75   $                    7.50   $                      11.25  

Semillas (varios productos)  $                        4.00   $                    8.00   $                      12.00  

TOTAL  $                        7.75   $                  15.50   $                      23.25  

- Materiales Complementarios       

Cercado metro lineal  $                      45.00   $                  90.00   $                    135.00  

Etiquetas  $                        2.00   $                    4.00   $                        6.00  

TOTAL  $                      47.00   $                  94.00   $                    141.00  

TOTAL INVERSIÓN  $                      94.75   $                189.50   $                    284.25  

 

Como se determinó en la sección anterior, el equipamiento necesario para la 

implementación de los huertos orgánicos familiares es bastante simple, no requiere de 

mayores máquinas o equipos sino de palas, picos, rastrillos y mangueras, que son materiales 

que pueden ser conseguidos a bajos costos; sin embargo, para efecto de la propuesta se ha 

puesto un costo de inversión estimado, según el tamaño del terreno a cultivar. Para este 

escenario financiero se ha comenzado con un huerto de 25m2 cuyo costo de inversión sería 

de $ 94.75, mientras que un huerto mediano sería con un terreno de 50 m2 y su inversión 

sería el doble pues demanda más equipamiento y semilla, así como un cercado y etiquetas 

para diferenciar los tipos de cultivo, su costo de inversión sería $ 189.50; y el huerto grande 

sería de 75 m2 de terreno, el mismo que implicaría un inversión de $ 284.25 incluido 

equipamiento, insumos y material complementario. Es importante mencionar que, por tratarse 

de huertos orgánicos en zonas urbanas, esto podría significar un terreno baldío que compartan 

en la comunidad, algún patio o un área verde designada para este efecto, por lo que las 
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dimensiones y superficies podrían variar, pero para efectos de este estudio se lo ha clasificado 

de esta manera, para tener una idea del rendimiento e ingreso promedio que podrían percibir 

las familias que se dediquen a esta actividad. 

4.5.1 Financiamiento 

Como se trata de personas de escasos recursos, el financiamiento sería lo más accesible 

posible pudiendo financiar la compra de los kits hasta 36 meses, con una tasa del 12% de 

interés anual, pagando mensualidades muy módicas que van desde $ 2.95 hasta $ 8.84 

dependiendo de la inversión que realicen. 

También es importante tomar en cuenta que en las familias de la parroquia Febres Cordero 

de la ciudad de Guayaquil existe un 85% de personas que reciben el Bono de Desarrollo 

Humano dicho valor puede ser invertido en el desarrollo de los huertos orgánicos familiares 

siendo netamente productivo para las familias. 

Adicional el Banco D-Miro ofrece créditos con tasas de interés que resultan accesibles 

para las personas que deseen emprender. 

Tabla 38.  

Financiamiento de los kits para huertos orgánicos  

Financiamiento Huerto 25 m2 Huerto 50 m2 Huerto 75 m2 

Año 1  $             35.37   $             70.75   $          106.12  

Año 2  $             35.37   $             70.75   $          106.12  

Año 3  $             35.37   $             70.75   $          106.12  

Total deuda  $          106.11   $          212.25   $          318.36  

Pago mensual  $               2.95   $               5.90   $               8.84  

 

4.5.2 Presupuesto de ingresos  

Para estimar los ingresos se han escogido 4 vegetales que tienen mayor demanda en los 

hogares y que, normalmente, son los más sencillos de cultivar como: tomates, pimientos, 

pepino y cebollas. De esta forma, se puede identificar el tiempo que demorarían en crecer 

cada cultivo y la cantidad de ciclos y rendimiento en kg por metro cuadrado. Por ejemplo, los 
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tomates tienen 2 ciclos por año, ya que su producción toma 6 meses y el rendimiento es 6 kg 

por ciclo y metro cuadrado aproximadamente.  

Tabla 39.  

Rendimiento promedio de los huertos orgánicos  

Producto Tiempo de Crecimiento  

(meses) 

Ciclo de Producción 

Anual 

Rendimiento  

(kg/m2) 

        

Tomates 6 2 6 

Pimientos  3 4 5 

Pepino 4 3 4 

Cebollas 6 2 2 

 

De esta forma, si se analiza el rendimiento promedio que dejarían de acuerdo a los 

diferentes terrenos cultivados se tiene el siguiente escenario: si se cultivan tomates en un 

terreno 25 m2, de los cuales se destina 10 m2 para su cultivo, eso significa que en total por 

ciclo será posible cultivar 60kg, por tanto, al haber 2 ciclos anuales, la producción sería 120 

kg durante 1 año. Y así sucesivamente ocurriría en un terreno mayor, por ejemplo, si se trata 

de un huerto de 50 m2, la producción de tomates sería 240 kg por año y en un huerto de 75 

m2 la producción sería 360 kg. 

Tabla 40.  

Rendimiento en kg según tamaño de huerto  

Producto Producción Total Anual - 

Huerto de 25 m2 (kg) 

Producción Total Anual - 

Huerto de 50 m2 (kg) 

Producción Total Anual - 

Huerto de 75 m2 (kg) 

        

Tomates 120 240 360 

Pimientos  100 200 300 

Pepino 60 120 180 

Cebollas 20 40 60 

 

Para estimar los ingresos que dejarían los huertos orgánicos, simplemente se hace una 

multiplicación de los diferentes valores de producción por el costo por kg de cada producto. 

Por ejemplo, en un huerto de 25 m2 se calculó una producción de tomates de 120 kg, como el 

precio por kg es $ 0.70, esto significa que el ingreso por venta de tomates sería de $ 84 en el 

primer año de producción. De igual forma ocurriría con los demás productos.  
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Tabla 41.  

Estimación de los ingresos de los huertos orgánicos  

Producto Precio Kg Ingreso Huerto 25 

m2 

Ingreso Huerto 50 

m2 

Ingreso Huerto 75 

m2 

          

Tomates                0.70   $                            84.00   $                          168.00   $                          252.00  

Pimientos                 0.60   $                            60.00   $                          120.00   $                          180.00  

Pepino                0.70   $                            42.00   $                            84.00   $                          126.00  

Cebollas                0.80   $                            16.00   $                            32.00   $                            48.00  

Ingreso Total 

por año 

   $                          202.00   $                          404.00   $                          606.00  

 

En lo que concierne a costos operativos, por tratarse de huertos orgánicos solo la primera 

vez se pondrían las semillas, y de ahí en la medida que vayan generando la producción se 

estarían generando las propias semillas de los vegetales cultivados, teniendo que incorporar 

únicamente abono orgánico y agua al menos 2 veces al día, se recomienda en las noches y las 

mañanas dejar bien regado el terreno. En época invernal no sería necesario pues, es una época 

lluviosa y, por ende, habría un ahorro del líquido vital. 

4.6 Evaluación financiera 

4.6.1 Flujo de caja proyectado  

Tabla 42.  

Flujo de caja de huertos orgánicos de 25 m2 
PERIODOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS:     

Venta de Tomate  $                        84.00 $                        88.20 $                        92.61 

Venta de Pimiento  $                        60.00 $                        63.00 $                        66.15 

Venta de Pepino  $                        42.00 $                        44.10 $                        46.31 

Venta de Cebolla  $                        16.00 $                        16.80 $                        17.64 

TOTAL INGRESOS  $                      202.00 $                      212.10 $                      222.71 

EGRESOS:     

Servicios básicos (agua)  $                        36.00 $                        36.72 $                        37.45 

Abono orgánico   $                        20.00 $                        20.40 $                        20.81 

INVERSIONES:     

KIT DE HUERTO ORGANICO 25m2 $                      -94.75    

Capital de préstamo  $                      -31.58 $                      -31.58 $                      -31.58 

Intereses del préstamo 12%  $                        -3.79 $                        -3.79 $                        -3.79 

      

TOTAL EGRESOS $                       -94.75 $                        20.63 $                        21.75 $                        22.89 

FLUJO NETO DE CAJA $                       -94.75 $                      181.37 $                      190.35 $                      199.82 

Para estimar los ingresos que tendrían los huertos según su tamaño se hizo un escenario 

financiero a través de un flujo de caja, en donde se puede observar que la venta total por año 

sería entre $ 202 y $ 222.71, tomando como referencia los 3 primeros años. Adicionalmente, 

los egresos operativos por concepto de agua y abono orgánico sumarían entre $ 36 y $ 20 
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promedio por año. Mientras que la inversión de un huerto pequeño (25 m2) sería $ 94.75, los 

cuales se pagarían aprox. $ 35 anuales, dejando así un flujo neto $ 181.37 hasta $ 199.82.   

Mientras que, en huertos más grandes como los previamente definidos en tamaños de 50 

m2 y 75 m2 generarían ingresos promedios de $ 400 y $ 600 anuales, dejando así una utilidad 

neta o flujo de caja neto entre $ 384 y $ 576 dólares por año, según sea el caso. Lo cual 

podría significar también un ahorro para las familias, ya que como se mencionó, esto podría 

ser utilizado para la venta o consumo propio, demostrando así que si se realiza una inversión 

mínima, es posible recuperarla desde el primer año de operaciones. A continuación se 

exponen los dos flujos según los tamaños descritos para evidenciar las cantidades resultantes 

durante tres años de operaciones. 

Tabla 43.  

Flujo de caja de huertos orgánicos de 50 m2 
PERIODOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS:         

Venta de Tomate    $                      168.00   $                      176.40   $                      185.22  

Venta de Pimiento    $                      120.00   $                      126.00   $                      132.30  

Venta de Pepino    $                        84.00   $                        88.20   $                        92.61  

Venta de Cebolla    $                        32.00   $                        33.60   $                        35.28  

TOTAL INGRESOS    $                      404.00   $                      424.20   $                      445.41  

EGRESOS:         

Servicios básicos (agua)    $                        60.00   $                        61.20   $                        62.42  

Abono orgánico     $                        30.00   $                        30.60   $                        31.21  

INVERSIONES:         

KIT DE HUERTO ORGANICO 25m2  $                    -189.50        

Capital de préstamo    $                      -63.17   $                      -63.17   $                      -63.17  

Intereses del préstamo 12%    $                        -7.58   $                        -7.58   $                        -7.58  

          

TOTAL EGRESOS  $                     -189.50   $                        19.25   $                        21.05   $                        22.89  

FLUJO NETO DE CAJA  $                     -189.50   $                      384.75   $                      403.15   $                      422.52  

Tabla 44.  

Flujo de caja de huertos orgánicos de 75 m2 
PERIODOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS:         

Venta de Tomate    $                      252.00   $                      264.60   $                      277.83  

Venta de Pimiento    $                      180.00   $                      189.00   $                      198.45  

Venta de Pepino    $                      126.00   $                      132.30   $                      138.92  

Venta de Cebolla    $                        48.00   $                        50.40   $                        52.92  

TOTAL INGRESOS    $                      606.00   $                      636.30   $                      668.12  

EGRESOS:         

Servicios básicos (agua)    $                        96.00   $                        97.92   $                        99.88  

Abono orgánico     $                        40.00   $                        40.80   $                        41.62  

INVERSIONES:         

KIT DE HUERTO ORGANICO 25m2  $                    -284.25        

Capital de préstamo    $                      -94.75   $                      -94.75   $                      -94.75  

Intereses del préstamo 12%    $                      -11.37   $                      -11.37   $                      -11.37  

          

TOTAL EGRESOS  $                     -284.25   $                        29.88   $                        32.60   $                        35.37  

FLUJO NETO DE CAJA  $                     -284.25   $                      576.12   $                      603.70   $                      632.74  

 



83 

 

4.6.2 Análisis de rentabilidad 

Finalmente, luego de realizar los flujos de caja de los diferentes tamaños se presentan los 

indicadores de rentabilidad, en donde cada uno tiene una tasa interna de retorno (TIR) que es 

mayor a la tasa de descuento, en este caso sería 12% que corresponde al interés que se 

pagaría por los kits. Determinando una TIR que más o menos se ubica en 180% durante los 3 

primeros años, aspecto que es favorable y determina que el proyecto es viable. 

Tabla 45.  

Rentabilidad de los huertos orgánicos 
 

 Huerto de 25 m2 Huerto de 50 m2 Huerto de 75 m2 

TMAR: 12.00% 12.00% 12.00% 

TIR: 187.02% 199.09% 198.72% 

VAN: $361.16  $776.15  $1,161.78  

Relación B/C:                              3.81            4.10                                             4.09  
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Conclusiones 

Una vez culminado el estudio se establecen las siguientes conclusiones de conformidad 

con los objetivos específicos de la investigación. 

Partiendo de los fundamentos teóricos, los huertos orgánicos se convierten en una forma 

de agricultura alternativa que permite el desarrollo económico de ciertos sectores, en este 

caso de la ciudad de Guayaquil, para convertirlo en una fuente de ingresos o de alimentación 

que contribuya a las familias de escasos recursos. Asimismo, este tipo de programas busca 

impulsar la integración familiar y entre los diversos miembros de una comunidad, con el 

propósito de fomentar buenas relaciones entre ellos, evitando que la juventud caiga en vicios 

como drogas o se dediquen al cometimiento de actos ilícitos. Es así como los huertos 

orgánicos permiten una mejora no sólo en el tema económico sino también en el ámbito 

social y cultural de una comunidad, en este caso de la parroquia Febres Cordero. 

En lo que respecta a la problemática de estudio, esta se manifiesta en los sectores 

suburbanos debido a la falta de empleo o dificultad para acceder a una plaza de trabajo digna, 

así como también la necesidad de hacer frente a problemas sociales como el consumo de 

sustancias psicotrópicas y estupefacientes, lo que se busca es mitigar esto mediante un 

programa de huertos orgánicos en donde un 93% de personas desconocen este tipo de 

alternativas que podría mejorar su situación económica y alimenticia. Asimismo, hay gran 

aceptación pues el 92% de encuestados considera que esta propuesta de huertos orgánicos 

representará una mejora en su ingreso familiar. 

Finalmente, para el establecimiento de huertos orgánicos, se creó una guía en donde se 

definen las características del suelo, los vegetales y el costo de los kits necesarios para el 

cultivo de los terrenos en donde vayan a ubicarse los huertos orgánicos, determinando que sí 

sería viable pues, el monto de inversión oscilaría entre $ 94 y $ 284 tranquilamente sería 

recuperado en tres años, con una TIR mayor a la tasa de descuento. 
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Recomendaciones 

En lo que respecta a las recomendaciones, estas se elaboran en función a las conclusiones 

y se puede alegar lo siguiente: 

1.      Deben realizarse más estudios acerca de las necesidades de los sectores suburbanos, 

con la finalidad de diseñar más propuestas orientadas a impulsar su desarrollo 

socioeconómico. Según esta investigación, la mayoría de personas tiene un ingreso que 

apenas permite cubrir la canasta básica y por ende, es necesario incorporar programas en 

unidad con entes públicos o privados para dinamizar la economía de estos sectores, para 

que dispongan de plazas de trabajo dignas y que en cierto punto se conviertan en pilares 

de desarrollo. 

2.      Las organizaciones públicas y privadas podrían dotar de los equipamientos necesarios, 

a través de donaciones, para que estas personas sean capaces de iniciar la implementación 

de huertos orgánicos y asimismo, buscar integrar a otros sectores que estén en una 

situación similar a la parroquia Febres Cordero, tales como: Monte Sinaí, Sergio Toral y 

demás sectores suburbanos. Así como también, ampliar la propuesta a otros cantones del 

país. 

3.      Finalmente, los ingresos que perciban estas personas como resultado de la venta de 

productos agrícolas debería ser apoyada para crear un centro de acopio que en conjunto 

pueda servir para comercializar a mayor escala, es decir, incentivar la producción de 

agricultura orgánica en las familias de la parroquia Febres – Cordero, para que lo que 

ellos cultiven sea destinado a pequeños mercados donde se valore el consumo de 

productos orgánicos, explicando sus beneficios y características diferenciadoras de la 

agricultura tradicional. 

 

 



86 

 

Bibliografía referenciada 

 

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación: Introducción a la metodología científica - 6ta 

edición. Caracas, Venezuela: Editorial Episteme, C.A. 

Arzeno, M. B. (2007). Geografìa Mundial y los desafìos del siglo XXI. Buenos Aires: 

Santillana. 

Avilés, E. (2010). Encliclopedia del Ecuador. Obtenido de 

http://www.enciclopediadelecuador.com/geografia-del-ecuador/chongon/ 

Aymacaña, M., & Guamangate, D. (Diciembre de 2015). Los huertos familiares y su 

incidencia en la seguridad alimentaria de los estudiantes del tercer grado de educación 

general básica de la escuela fiscal “Mariscal Antonio José de sucre” del cantón 

Saquisilí, en el año lectivo 2013-2014. Latacunga, Cotopaxi, Ecuador: Universidad 

Tecnica de Cotopaxi. 

Brenes, C. (16 de Marzo de 2017). ¿Qué son y cómo se construyen las Líneas Base de la 

Dirección y Gestión de Proyectos? Obtenido de https://www.uci.ac.cr/gspm/que-son-

y-como-construir-lineas-base-de-direccion-proyectos/ 

Consejo Nacional de Planificación. (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Quito. 

Diario El Universo. (8 de Marzo de 2015). Huertos aportan al ambiente y a la economía de 

la familia. Obtenido de http://www.eluniverso.com/vida-

estilo/2015/03/08/nota/4630826/huertos-aportan-ambiente-economia-familia 

Diario Expreso. (13 de Junio de 2015). Del huerto orgánico a la mesa del consumidor. 

Obtenido de http://www.expreso.ec/actualidad/del-huerto-organico-a-la-mesa-del-

consumidor-GQGR_8081364 

Diario la Nación. (19 de Octubre de 2014). Huertos orgánicos caseros, una opción que tiene 

acogida. Obtenido de http://lanacion.com.ec/huertos-organicos-caseros-una-opcion-

que-tiene-acogida/ 



87 

 

Fernández, P. (2001). Estadistica descripctiva de los datos. Madrid: Jarpyo. 

Gillespie, L. (2016). Huertos orgánicos: ¿la nueva forma de salvar el planeta? Obtenido de 

http://www.rumboverde.cl/huertos-organicos-la-nueva-forma-de-salvar-el-planeta/ 

Gómez, A. (7 de Octubre de 2011). Huertos urbanos contra la crisis en Ciudad de México. 

Obtenido de 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/10/111003_huertos_urbanos_mexico_pea 

Hernández, A. (Febrero de 2014). Huertos familiares una estrategia para la sustentabilidad y 

seguridad alimentaria. aplicado en la comunidad de Santa María del Monte; 

Zinacantepec, Estado de México. México, México: Universidad Autónoma del Estado 

de México. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación - 6ta 

edición. México D.F., México: Editorial McGraw-Hill. 

Hurtado, I. y. (2001). Paradigmas y metodos de investigacion en tiempos de cambio. 

Valencia Venezuela: Episteme. 

INEC. (2011). Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011. Quito. 

INEC. (26 de Julio de 2016). Inauguran en el Suburbio de Guayaquil Unidad de Policía 

Comunitaria “Portete. Obtenido de http://www.policiaecuador.gob.ec/inauguran-en-

el-suburbio-de-guayaquil-unidad-den-policia-comunitaria-portete/ 

Instituto del Medio Ambiente de Gylania. (2001). Huertos Orgánicos. Santiago de Chile. 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. (2016). El Huerto Orgánico. Obtenido de 

https://inta.gob.ar/ 

Leyva, O. (16 de Junio de 2017). En España, la protección de la biodiversidad pasa por los 

huertos orgánicos. Obtenido de https://www.slowfood.com/network/es/espana-la-

proteccion-la-biodiversidad-pasa-los-huertos-organicos/ 

López, P. L. (2004). Poblacion Muestra y Muestreo. Cochabamba: Punto cero. 



88 

 

López, P. L. (2004). Poblacion Muestra y Muestreo. Cochabamba: Punto cero. 

MAGAP. (2013). El Huerto orgánico familiar. Quito. 

MAGAP. (2013). INSTRUCTIVO DE LA NORMATIVA GENERAL PARA PROMOVER Y 

REGULAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA-ECOLÓGICABIOLÓGICA EN EL 

ECUADOR. Quito. 

MAGAP. (2013). INSTRUCTIVO DE LA NORMATIVA GENERAL PARA PROMOVER Y 

REGULAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA-ECOLÓGICABIOLÓGICA EN EL 

ECUADOR. Quito. 

MAGAP. (2013). INSTRUCTIVO DE LA NORMATIVA GENERAL PARA PROMOVER Y 

REGULAR LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA-ECOLÓGICABIOLÓGICA EN EL 

ECUADOR. Quito. 

Martinez, G. (2012). Concepto de poblacion y sus propiedades. Buenos aires: Planeta. 

Merino, S. (20 de Enero de 2014). 11 beneficios de tener una huerta orgánica en casa. 

Obtenido de https://www.veoverde.com/2014/01/11-beneficios-de-tener-una-huerta-

organica-en-casa/ 

Muñoz, C. (2010). La Encuesta. Obtenido de 

http://www.xtec.cat/~cmunoz/recerca/encuesta.htm 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2016). 

Preguntas frecuentes sobre agricultura orgánica. Obtenido de 

http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq1/es/?fb_locale=fr_FR 

Sánchez, J. (2015). Plan estratégico. Obtenido de http://economipedia.com/definiciones/plan-

estrategico.html 

Tamayo, M. (2000). El proceso de la Investigacion cientifica. Mexico: Limusa. 

Velásquez, P., & Flores, D. (Julio de 2012). Proyecto Social “Huertos Urbanos” . Guayaquil, 

Guayas, Ecuador: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 



89 

 

 

Apéndices 

Apéndice A. Formato de encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

ENCUESTA SOBRE  HUERTOS ORGANICOS FAMILIARES  EN LOS SECTORES 

SUBURBANOS. 

Guayas- Guayaquil- Febres Cordero 

DATOS GENERALES 

 
1. Nombre y Apellido: 

……………..……………………………………………………………………… 

2. Edad:   ………….                                                              

3.   3. Sexo: M……….     F…………. 

4. Función que cumple en el  grupo familiar: Ama de casa……  Jefe de Hogar……. 

5. Integrantes de la Familia que viven en la casa: de  1a3…...   4a6……  7a10…….. 

6. Recibe Bono de Desarrollo Humano algún miembro de la familia: SI…… NO….. 

7. Su vivienda es:     Propia…………           Prestada….………         

Alquilada……………. 

8. Nivel de educación: Ninguno…...   Primaria…...   Secundaria.….   Superior…..…  

        INFORMACION ECONOMICA Y DESARROLLO DE LA ENCUESTA  

1. ¿Cuántos integrantes del grupo familiar trabajan? 

Hombres:    …….. 

Mujeres:     …….. 

2. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual familiar?  

a. Menos de  $386 

b. De $386 a $500 

c. Más de  $500 

 

3. ¿Díganos si usted y su familia consumen vegetales procesados? 

Si    ……… 

No…….. 

 

4. ¿Con que regularidad usted y su familia consumen vegetales procesados? 

a. Diario 

b. 2-3 veces por semana 

c. Toda la semana 

d. Nunca 
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5. ¿Díganos si usted y su familia consumen vegetales? 

Si     ……. 

No   ……. 

 

6. ¿Con que regularidad usted y su familia consumen vegetales? 

a. Diario 

b. 2-3 veces por semana 

c. Una vez por semana 

d. Nunca 

 

7. ¿Cuánto en promedio invierte (gasta) mensualmente en la compra de vegetales?  

a. Menos de $25 

        b. De $25 a $50 

        c. Más de $50 

 

8. ¿Le gustaría consumir productos saludables? 

Si   …….. 

No …….. 

 

 

9. ¿Conoce usted qué es un huerto familiar? 

        Sí   ……… 

        No ……… 

 

10. ¿Le interesaría conocer información relacionada a los huertos familiares? 

        Sí   ……… 

        No …….. 

 

11. ¿Conoce usted que es un producto orgánico? 

        Sí   ……… 

        No …….. 

 

12. ¿Dispone de  un espacio en su casa en donde sembrar vegetales? 

Si  ………. 

No …….. 

 

13. ¿Dispone de un espacio en su casa en el cual pudiera desarrollar un huerto    

orgánico? 

         Sí    ………. 

         No ……….. 

 

14. ¿Estaría dispuesto a desarrollar un huerto orgánico familiar? 

a. Muy interesado  

        b. Parcialmente interesado 

        c. Indiferente 
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        d. Parcialmente desinteresado  

         

15.  ¿Piensa usted que un huerto orgánico familiar puede contribuir positivamente  

en su ingreso familiar? 

 a. Totalmente de acuerdo 

         b. Parcialmente de acuerdo 

         c. Indiferente 

         d. Parcialmente en desacuerdo 

         e. Totalmente en desacuerdo 

 

16. ¿Estaría usted dispuesto a recibir asesoría para el desarrollo de su huerto 

orgánico familiar? 

         Sí   ……… 

         No …….. 

 

17. ¿Señale de las instituciones que se mencionan, cuál usted conoce que brindan 

apoyo al desarrollo de huertos familiares? 

 

a. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.               ……… 

b. Municipio de Guayaquil.                                                                            ……… 

c. Dirección Provincial del Guayas y el Programa Acción Nutrición       ……... 

    Del MAGAP. 

 

18. ¿Le gustaría tener un huerto orgánico familiar en casa? 

 Si  ………. 

 No ……… 

 

19. ¿Estaría de acuerdo su familia en dedicarle una hora al día al desarrollo del 

huerto orgánico? 

 Si     ………. 

 No   …….… 

 


