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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN LA 
COMUNIDAD RURAL “PARQUE LA HERRADURA”, DESTINADO A LA PROVEEDURÍA PARA 
RESTAURANTES DEL CANTÓN DURÁN.” 

 
Autor:Dayana Elizabeth De La A Quijije 
            Lissette Deyanira Olvera Calderón  
 
Tutor:Rigoberto Roddy Peñafiel León  
 
 

Resumen 

El presente proyecto surge de la necesidad mejorar la calidad de vida, desde una de las 
actividades más ancestrales como lo es la agricultura libre de químicos, la propuesta del 
trabajo de titulación busca analizar la factibilidad de la creación de los huertos familiares 
orgánicos en la comunidad rural “Parque la Herradura” para proveer a los restaurantes del 
cantón Durán, permitiendo que los hogares de este sector en cuestión generen ingresos 
económicos, además de contribuir con la reducción del sedentarismo, y alinearlo a la 
soberanía alimentaria. Para el desarrollo de la investigación se consideró como variable 
independiente: el análisis de la situación geográfica, económica, y poblacional del cantón; 
mientras que la variable dependiente: es la cantidad de Huertos familiares a desarrollar en 
la comunidad. La información se recopilo mediante el uso de la metodología mixta, en la 
cual se aplicó las herramientas de entrevista y encuesta, las mismas que proyectaron que el 
75% de los restaurantes y el 53% de los hogares está de acuerdo con la ejecución del 
proyecto, posteriormente se realizaron los diversos estudios: de mercado, técnico, y 
financiero. Los mimos que son indispensables para conocer la demanda, el proceso, la 
inversión, y el grado de factibilidad que presenta el proyecto. La propuesta que se da: de la 
creación de huertos familiares orgánicos es factible financieramente, no obstante, el 
periodo de recuperación de la inversión es muy extenso, por ende, aunque se cuente con la 
aprobación por parte de ambos grupos objetivos, el proyecto no se debería realizar. 
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“FEASIBILITY STUDY FOR THE IMPLEMENTATION OF FAMILY GARDENS IN THE RURAL COMMUNITY 
“PARQUE LA HERRADURA”, DESTINED TO THE SUPPLY FOR RESTAURANTS OF THE DURAN CANTON.”  

 
Author:Dayana Elizabeth De La A Quijije 
            Lissette Deyanira Olvera Calderón  
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Abstract 

This project arises from the need to improve the quality of life, from one of the most 
ancestral activities such as agriculture free of chemicals, the proposal of the titling work 
seeks to analyze the feasibility of creating organic family gardens in the community rural 
"Parque la Herradura" to provide restaurants in the Duran canton, allowing households in 
this sector in question to generate economic income, in addition to contributing to the 
reduction of sedentary lifestyle, and aligning it with food sovereignty. For the development 
of the research, the following was considered as an independent variable: the analysis of 
the geographical, economic, and population situation of the canton; while the dependent 
variable: is the number of family gardens to be developed in the community. The 
information was collected through the use of the mixed methodology, in which the 
interview and survey tools were applied, which projected that 75% of the restaurants and 
53% of the households agree with the execution of the project Later, the various studies 
were carried out: market, technical, and financial. The pampering that is essential to know 
the demand, the process, the investment, and the degree of feasibility that the project 
presents. The proposal that is given: the creation of organic family gardens is financially 
feasible, however, the investment recovery period is very long, therefore, although it has 
the approval of both target groups, the project does not should be done. 

 
 
 
 
 
Keywords:Orchards, Family, Organic, Feasibility, Financial.  
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Introducción 

Desde sus inicios el ser humano realizaba actividades como la caza, la recolección de 

frutos que generosamente brinda la naturaleza, posteriormente se vieron en la necesidad de 

aprender a realizar la actividad para obtener alimentos de manera sistemática, sin ellos 

saberlos se adaptaron y convivieron con la naturaleza, mediante la agricultura(Zurro, 2004, 

p.2). A inicios de los años 70 ya se constituyó la seguridad alimentaria, la cual tiene como 

decreto el derecho que poseen los individuos a satisfacer sus necesidades alimentarias, con 

productos inocuos y nutritivos, es por este motivo que el presente proyecto tiene como base a 

la agricultura orgánica a nivel familiar, encaminado a la seguridad alimentaria, y beneficio 

económico familiar(FAO, 2011). 

La agricultura es considerada una de las fuentes principales de ingresos para los países 

latinoamericanos, Ecuador no es la excepción, dedicándose a las actividades agropecuarias 

para exportación,sin embargo, dicha actividad se vio afectada con el covid-19, el cual fue 

decretadocomo emergencia sanitaria a nivel mundial, limitando la exportación, por 

consecuencia se generó reducción en producción y personal laboral de las 

empresas(Universidad Tecnológica Particular de Loja , 2020). 

El cantón Durán conforma la zona 8 del Ecuador, cuenta con 34.210,07 Ha destinadas a la 

agro-producción., con esta información se puede conocer que el cantón cuenta con los 

recursos geográficos idóneos para la producción de alimentos en los hogares, convirtiendo a 

los consumidores en productores, mejorando su calidad de vida al reducir el sedentarismo, al 

mejorar la alimentación, y al generar ingresos económicos de esta actividad, mediante el 

comercio local(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015, p.47). 

Los huertos familiares inician en 1990 en Les Avanchests municipio de Venier, Ginebra, 

Suiza, se da por la dificultad que representaba para los habitantes conseguir alimentos, puesto 
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que debían recorrer grandes distancias para obtenerlos, posteriormente en países 

desarrollados nació la tendencia del consumo saludable, por ende, los restaurantes de estas 

potencias adaptaron la idea de los huertos, con el fin de resaltar la importancia del consumo 

de productos fresco, y locales (Toledo,2018) 

Actualmente el poseer un huerto en los hogares de la urbe o la periferia es cumplir una 

función social de producir alimentos para el autoconsumo, además de crear un vínculo de 

concientización del consumidor con el producto, reduciendo el desperdicio de alimentos. Con 

los antecedentes mencionados, la presente investigación propone el desarrollo de huertos 

familiares en la comunidad parque la herradura, proyectándolo como una alternativa de 

consumo, intercambio y comercio, beneficiandoa la comunidad y a los restaurantes del 

Cantón Durán(Moran & Hernández, 2011). 
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Capítulo 1 

1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Entre las necesidades básicas del ser humano, se encuentra el consumo de alimentos, y con 

ello la obtención del mismo, a principios de los años 70 comenzó la evolución de la hoy 

conocida seguridad alimentaria, que según laOrganización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), (2012), la seguridad alimentaria es: “El derecho de 

todas las personas a recibir una  alimentación con productos inocuos y nutritivos, con el fin 

de satisfacer sus necesidades alimentarias”(p. 11). El impacto del hambre es mayor en 

Latinoamérica, dado que 42.5 millones de latinoamericanos se encuentran subalimentados, 

esto se relaciona directamente con el limitado acceso a los alimentos, la pobreza y la 

desigualdad; cabe recalcar que esto se ve agravado por epidemias, catástrofes naturales y 

manifestaciones de desorden social (p. 27). 

El virus Covid 19, alertó a los países del mundo cuando fue declarado por parte de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia, para evitar los contagios los 

países tomaron medidas drásticas, Ecuador declaró el confinamiento obligatorio, redujo en 

gran medida el personal de las empresas, e interrumpió las actividades laborales, por 

consiguiente esto afectó en la economía de muchos hogares ecuatorianos; Durante el estado 

crítico de la pandemia, el acceso a los alimentos se convirtió en un desafió para los 

habitantes, debido a la espera larga en los supermercados para la obtención de los productos, 

el alza de precios de los minorista,  y la vulneración de la seguridad alimentaria (Universidad 

Tecnológica Particular de Loja , 2020). 

Ecuador es un país de Latinoamérica que posee un 10.2 % de subalimentación en su 

población, teniendo en cuenta que el enfoque de la pobreza son las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), según el censo de población y vivienda realizado el 2010 por el Instituto 
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nacional ecuatoriano de censos (INEC),  el cantón Durán contaba con 235.8 mil habitantes de 

los cuales 34.5 mil son pobres, representando un 14.62%  de personas pobres por NBI, a 

pesar de que 123.6 mil durandeños son personas económicamente activas (PEA),  y que 

generan ingresos en actividades como: las industrias manufactureras con un 60.9%, seguidas 

por el comercio al por mayor y menor con un 26.7%, y por último se encuentra la agricultura, 

ganadería, silvicultura, y pesca con un 4.4%(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), 2010). 

El cantón Durán posee una temperatura en un rango promedio  de 25 a 30°C, con un clima 

que va de sub tropical seco hasta tropical húmedo, estos aspectos junto con su ubicación 

geográfica, permite el destaque de una agricultura sustentable, así mismo, el suelo fértil 

posibilita siembras de ciclo corto, tales como: arroz, mango, choclo, acelga, tomate, 

zanahoria, entre otros; no obstante, el aprovechamiento de estos recursos es limitado, 

considerando la cifra estadística mostrada anteriormente de ingresos por actividad de 

agricultura(El Universo, 2018). 

El epicentro mundial de la revolución de los huertos sustentables  se inició en 1990 en el 

pueblo de Les Avanchests en Suiza,Toledo, ( 2018)hace hincapié en  la importancia de estos, 

puesto que desde entonces forman parte fundamental para la seguridad alimentaria de sus 

comunidades, debido a que este proyecto les permite la alimentación, el intercambio y el 

comercio de sus cultivos entre moradores de la comunidad; en Durán, se ha implementado la 

idea de manera parcial, sin embargo, se realiza sólo a nivel de exportación, no para beneficio 

de la comunidad, El Universo, (2018) menciona que: “recintos como San Antonio, y San 

mateo, destinan sus tierras al cultivo de frutos que posteriormente se exportan a Europa”(p.5).   

La organización  mundial de la salud  (OMS) & (FAO),(2004), desarrollaron una iniciativa  

llamada “Estrategia mundial de alimentación, actividad física y salud”, la misma que se 
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basaba en el principio de la seguridad alimentaria para países en desarrollo, indicando que los 

consumidores pueden y deben convertirse en autosuficientes,  cultivando, cosechando y 

recolectando frutos en sus propios patios, evitando de esta manera depender de un mercado 

para la obtención de frutas y verduras. Dicha idea nació luego de la publicación del  informe 

sobre la salud en el mundo realizado en el 2002  por la OMS,  el cual indica que un  60%  de 

muertes por enfermedades crónicas  se caracterizan:  por mala alimentación,  tabaquismo, y 

un modo de vida sedentaria;  la baja ingesta en frutas y verduras ocasionaba  un 31% de los 

casos de cardiopatía isquémica,  y un 19 %  de los casos de cáncer gastrointestinal, 

provocando 2.7 millones de muertes al año, representando un 5% de la población total ( p. 7). 

Los huertos son parte indispensable derestaurantes reconocidos de países desarrollados, 

debido a que no lo ven como un lujo, si no como una elección necesaria, la finalidad de estos 

es proveer ingredientes de calidad a la cocina, manteniendo la seguridad alimentaria, y 

resaltando la importancia de la red de productos locales(Moran & Hernández, 

2011).Prescindir de proveedores parece una buena opción de reducción de costos, pero el 

problema se da al momento de satisfacer la demanda del restaurante, puesto que se debe 

cultivar la cantidad necesaria de materia prima, y esto a su vez genera costos adicionales a la 

idea; otro de los puntos a considerar es el espacio que se requiere para el huerto, debido a que 

conlleva a una inversión tanto del terreno, como del equipo de trabajo.  

Actualmente, los huertos no son una prioridad para los restaurantes en el cantón Durán, sin 

embargo, el origen, la calidad y costo accesible de su materia prima sí lo es, es por eso por lo 

que el presente trabajo pretende abordar de forma investigativa el desarrollo de huertos 

familiares, proyectándolo como una alternativa de consumo, intercambio y comercio de sus 

cultivos, mostrando los beneficios saludables, económicos para la comunidad y los 

restaurantes.  
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Partiendo de lo anteriormente expuesto, se plantea el siguiente problema de investigación: 

Problema 

Los habitantes de la comunidad rural “Parque la Herradura”, cuenta con el recurso 

geográfico que les permitiría implementar prácticas para mejorar su situación económica y su 

seguridad alimentaria, no obstante, no se han registrado iniciativas que colaboren con el 

desarrollo de esta capacidad productiva del cantón, la creación de huertos familiares sería una 

de las opciones para cubrir las necesidades anteriormente mencionadas. La creación de 

huertos familiares en una comunidad rural del cantón Durán, proveerá de alimentos, además 

se convertirá en una fuente para la seguridad alimentaria, y del mismo modo generará 

ingresos para sus habitantes.  

1.1.1 Variable dependiente 

Cantidad de Huertos familiares en la comunidad rural “Parque la Herradura”. 

1.1.3 Variable independiente 

Establecer el abarque del proyecto inicial, la inversión, y la demanda. 
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1.2 Justificación del problema 

Las guerras fueron la causa de la creación de huertos en zonas rurales, periurbanas y 

urbanas de Estados Unidos, sin embargo, el fin de estas ocasionó que el proyecto en marcha 

de huertos fuese abandonado, posteriormente los alimentos siguieron la ruta del campo a las 

grandes ciudades. En la actualidad existe un sin número de ciudades que participan en el 

resurgimiento de la iniciativa de los huertos comunitarios, tal como lo es en Les Avanchests, 

ciudad de Ginebra, suiza, su proyecto inició a la par con la primera guerra mundial, luego del 

conflicto, ya en el siglo XX, el gobierno promovió la cultura agrícola urbana para brindar una 

oportunidad de reconstruir las vidas de las personas más afectadas durante el conflicto, desde 

siempre la idea se basó en cultivar frutas, verduras y hortalizas que más les apetezca en el 

patio de sus casa, con  el fin de promover una cultura de intercambio de alimentos, ampliando 

sus posibilidades a una alimentación sana, y de esta manera fomentar la integración social. 

Suiza ya posee más de 50 mil hectáreas (ha) de huertos urbanos (Cano Contreras, 2015). 

Los efectos producidos por la pandemia del Covid 19 en Ecuador pueden ser 

contrarrestados con los sistemas agroalimentarios, convirtiéndose en una herramienta para 

salvaguardar las necesidades alimentarias de las familias, tal como lo hacía la colación  

escolar infantil, de esta manera se obtendrían productos como frutas, verduras, y vegetales 

que equilibrarían la dieta alimentaria(El Universo, 2020).  

Durán goza de los recursos idóneos para el destaque de la agricultura, tales como clima, 

suelo, y temperatura, permitiendo ser ésta una solución viable para la limitación existente en 

la producción del cantón, mediante la implementación de huertos familiares en una 

comunidad rural se busca contrarrestar directamente: la pobreza, la falta de alimentos, entre 

otros; este modelo de agricultura se caracteriza por realizarse en espacios pequeños, al 

producir diversos cultivos dentro de la comunidad acorta la distancia del trayecto de los 

alimentos, por ende, evita el alza de costos de los mismos. Un efecto indirecto beneficioso es 
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la reducción de los impactos negativos, como lo es la emisión de dióxido de carbono (CO2) 

producidos por los grandes cultivos(Ecuador en Cifras, 2010). 

La seguridad y soberanía alimentaria de las familias es un objetivo que se logra mediante 

los huertos, puesto que la diversidad de productos frescos mejora la calidad de la dieta desde 

el punto de vista nutricional, y esto a su vez contribuye en el bienestar de las familias, e 

incentiva al consumo de frutas, verduras, y vegetales; en pocas palabras reduce la mala 

nutrición, y fomenta buenos hábitos alimenticios. Cabe recalcar que los huertos son una de 

las actividades agrícolas de subsistencia para los habitantes de pueblos o pequeñas 

comunidades con poco acceso a los alimentos, por ende utilizan el cultivo en los patios de sus 

casas para sobrevivir, es por ello que la implementación de huertos dentro del cantón Durán 

se convertirían en parte importante de una estrategia que busca preservar la biodiversidad, el 

autoconsumo, y la economía de la comunidad, pues con su producción  lograrían satisfacer su 

propia demanda y la de los restaurantes del cantón, generando una fuente de ingresos 

secundarios a las familias que se dedicarían a esta actividad(FAO, 2012, p.55). 

Actualmente, el cantón Durán cuenta con proyectos de huertos comunitarios, sin embargo, 

se realizan exclusivamente para la exportación de sus frutos, principalmente a países 

Europeos, debido a que suelen olvidar el enfoque para el consumo local dentro del cantón. 

Con lo anteriormente mencionado, se hace evidente la necesidad de generar recursos tanto 

económicos como alimentarios, mediante el comercio interno, generando ingresos que 

formarían parte del sustento de las familias que conforman la comunidad (El Universo, 

2018).  La información dentro de esta investigación puede ser de gran importancia para la 

elaboración de planes de desarrollo local, es por este motivo que el presente proyecto 

pretende realizar un estudio de factibilidad para la implementación de huertos familiares en la 

comunidad rural “Parque la Herradura”, destinado a la proveeduría para los medianos 
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restaurantes del cantón Durán. Por lo tanto la investigación se justifica porque se encuentra 

alineada con la iniciativa expresada por (FAO, 2012, p.55). 

El presente trabajo utiliza como referencia el objetivo 6  del plan nacional toda una vida, 

debido a que busca la participación de las familias en el desarrollo de las capacidades 

productivas del entorno, con la finalidad de alcanzar la soberanía alimentaria y el buen vivir 

en los sectores rurales(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017, p. 84). Es por 

este motivo que se debe realizar el estudio sobre los recursos que posee el cantón y las 

capacidades productivas del suelo, mediante la creación de un huerto modelo se podrá 

conocer las técnicas a realizar, y de esta manera contribuir con la iniciativa para cubrir las 

necesidades de seguridad alimentaria y sustento económico.  
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de huertos familiares en la 

comunidad rural “Parque la Herradura”. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un diagnóstico situacional de la comunidad “Parque la Herradura”. 

 Realizar un estudio de mercado para determinar el grado de aceptación por parte de 

los restaurantes con participación económica media en el cantón. 

 Diseñar un huerto modelo para conocer la parte técnica. 

 Establecer una evaluación financiera para demostrar la factibilidad del proyecto. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.Seguridad Alimentaria 

El concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado constantemente desde los años 70, 

actualmente se conoce como el derecho que un individuo posee sobre la obtención de un 

alimento inocuo, nutritivo que satisfaga sus necesidades alimentarias, dicha definición 

engloba 4 principales elementos; la disponibilidad de los alimentos, el acceso económico y 

físico de los mismos, la utilización de estos, y la sustentabilidad que comprende a las tres 

dimensiones a lo largo del tiempo (…). La seguridad alimentaria tiene como objetivo el 

fortalecimiento de producción local, con el fin de obtener alimentos saludables, nutritivos, y 

capaces de satisfacer la demanda de la población; es decir busca abarcar los aspectos desde la 

producción, hasta el consumo de los alimentos, incluyéndolos en la misma cadena,  y de esta 

manera lograr la soberanía alimentaria, la cual disminuirá la pobreza en los países en vías de 

desarrollo (FAO, 2011). 

2.1 La agricultura 

La agricultura proviene del latín agri que significa campo, y cultura que significa cultivo, 

por ende, se puede definir como el desarrollo de toda actividadrelacionada con el tratamiento 

y utilización del suelo para la obtención de productos básicos alimenticios, tales como 

verduras, frutas, tubérculos, hortalizas, y cereales. En los años 14.000 A.C se registran los 

inicios de la agricultura, la cual posteriormente se establece como parte de la economía y 

sustentabilidad de las primeras civilizaciones; cumpliendo actualmente el mismo rol en los 

países que se dedican a esta actividad(Zurro, 2004, p.3). 

2.1.1 Agricultura sostenible orgánica 

La agricultura sostenible contribuye en el cuidado a corto, mediano, largo plazo de la 

salud de los consumidores y del suelo en el que se realiza la actividad de cultivo; este tipo de 
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agricultura formó parte primordial del proyecto presentado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), (2016), dicho proyecto se 

basa en el manejo responsable de los recursos naturales disponibles, con la finalidad de 

brindar oportunidades de crecimiento económico, y del mismo modo generar una producción 

eficiente de productos sanos y seguros (p.3). Por otro lado la agricultura orgánica es un 

sistema de cultivo que aprovecha al máximo los recursos naturales, sin causar daños 

colaterales en los mismos, puesto que al no usar fertilizantes, ni plaguicidas, contribuye al 

medio ambiente, a obtención de alimentos más sanos por ende a la salud humana, y a la 

fertilidad de suelo (Toledo, 2003, p.3). 

Para ser considerada sostenible, la agricultura debe satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras de sus productos y servicios, garantizando al mismo tiempo 

la rentabilidad, la salud del medio ambiente y la equidad social y económica.La agricultura 

sostenible requiere un sistema de gobernanza mundial que promueva la seguridad alimentaria 

en los regímenes y políticas comerciales, y que reexamine las políticas agrícolas para 

promover los mercados agrícolas locales y regionales(Toledo, 2003,p.4). 

2.1.2Agricultura familiar orgánica 

Actualmente se define como la realización de actividades agrícolas ejecutadas por 

miembros del núcleo familiar, los cuales mayoritariamente pertenece a la población asentada 

el medio rural;diversos estudios realizados por historiadores antropológicos y sociólogos 

establecen que este tipo de agricultura se originó en el sector campesino, convirtiendo esta 

actividad en parte de su cultura.Laagricultura familiar se da principalmente en asentamientos 

rurales, lo cual les permite utilizar los recursos que ofrece el medio donde se establecen, 

estabilizando su  situación económica, social  y alimenticia, es decir,  es  un  eje  central que 

fomenta el arraigo de las familias al territorio, preservar los  saberes  ancestrales como las  
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tradiciones, el cuidado  las especies vegetales y animales propias de la región(Manzanal, 

2010, p.12). 

De acuerdo con (FIDA& Schneider, 2014) 

Lo que identifica a campesinos con agricultores familiares es que el trabajo, la producción 

y la familia forman un conjunto que actúa de forma unificada y sistémica, cultivando 

organismos vivos y llevando a cabo procesos biológicos a través de los cuales crean 

condiciones materiales para garantizar su reproducción como grupo social. Eso significa 

que la organización social y económica, el proceso de trabajo y producción, las relaciones 

con los mercados y las formas de transmisión patrimonial y acceso a la tierra mediante la 

herencia están fuertemente influenciados por relaciones de consanguinidad y parentesco y 

tributarias tanto de la manera como las familias administran sus recursos como de los 

valores culturales y simbólicos que definen su identidad (p.9). 

2.1.3 Ventajas de la agricultura orgánica 

La agricultura orgánica al ser una práctica que enfatiza la calidad, la fertilidad del suelo, y 

la protección del medio ambiente, cuenta con varias ventajas tales como el aprovechamiento 

de los recursos naturales, la estimulación de la biodiversidad tanto animal como vegetal, la 

producción suficiente de alimentos para el autoconsumo, además el excedente puede 

contribuir a la economía del productor por medio de la comercialización. Cabe recalcar que 

para el desarrollo de este tipo de agricultura se debe llevar un plan detallado sobre el entorno, 

los cultivos, y el tiempo (Borge, 2012, p.2). 

2.1.4 Principios de la agricultura orgánica 

La producción orgánica basa sus principiosen el cuidado o beneficio para el suelo, el 

ambiente, el ser humano, y los animales; partiendo de lo mencionado se tiene como 

principios el de salud, el de la ecología, el de equidad, y el de preocupación o atención, 
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dichos principios son la raíz de la agricultura orgánica, debido a que se puede contribuir a 

mejorar de manera global la visión en la que se encuentra la agricultura (La Federación 

Internacional de los Movimientos de Agricultura & Biológica (IFOAM), 2011, p.2). 

2.1.4.1 Principio de salud  

Este principio busca salvaguardar la salud de individuos y comunidad, explicando que es 

relativamente imposible que se logré el cometido si se deja de producir cultivos saludables en 

ecosistemas o suelos restaurados de manera natural, es decir para obtener alimentos de 

calidad, nutritivos, sanos, y seguros, se debe eliminar el uso de químicos como plaguicidas, 

fertilizantes, aditivos alimentarios, entre otros, puesto que estos suelen crear afecciones en la 

salud de los humanos, y del mismo modo afecta a los animales que intervienen en el proceso 

de cultivo. La agricultura orgánica se enfoca en el cuidado de la salud física, mental, social y 

ecológica(IFOAM), 2011, p.3). 

2.1.4.2 Principio de Ecología 

Este principio describe el respeto hacia los ciclos ecológico y sistemas vivos presentes 

durante la agricultura orgánica, para considerar este principio se debe diseñar un sistema 

agrícola, que equilibre los hábitats, manteniendo la diversidad genética y agrícola, además 

debe fomentar el reciclaje, la reutilización de materiales con el objetivo de conservar los 

recursos, mientras se beneficia al medio ambiente(Céspedes, 2017, p.1). 

2.1.4.3 Principio de Equidad 

Este principio va de manera mancomunada con los anteriormente mencionados, puesto 

que se caracteriza por la igualdad, la justicia, la gestión responsable entre el humano y los 

demás seres vivos, la agricultura orgánica debe asegurar la equidad en cada uno de los niveles 

desde el cultivo hasta el consumo, proporcionando calidad, seguridad, y soberanía 
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alimentaria, se debe recalcar que parte importante del respeto se da para mejorar la calidad de 

los productores y consumidores (Céspedes, 2017, p.2). 

2.1.4.4 Principio de Preocupación o atención 

Este principio corresponde a la satisfacción de la demanda tanto interna como externa, 

puesto que se debe incrementar la productividad manteniendo los estándares de calidad, 

asegurando en todo momento la utilización de un agricultura orgánica saludable, ecológica, 

segura, y racional, con la finalidad de obtener resultados que beneficien el bienestar y la salud 

de los seres vivos (Céspedes, 2017, p.2). 

2.2 Huertos 

Es proveniente del latín hortus el cual significa jardín, el huerto se define como el espacio 

de tierra destinado al cultivo de productos alimenticios como verduras, legumbres, frutas, 

tubérculos, y hortalizas; pueden encontrarse tanto en zonas rurales como urbanas, permiten 

mejorar la calidad de vida de los propietarios de manera económica y saludable, puesto que 

les permite obtener alimentos sanos y seguros, para el consumo o comercialización 

(Aymacaña & Guamangate, 2015, p.22). 

2.2.1 Tipos de huertos 

La clasificación nace de la necesidad de cubrir áreas específicas, cabe recalcar que el 

factor común de todos los tipos de huertos se basa en la capacidad y uso de un espacio de 

tierra para la producción de diversos alimentos, desde ese punto de vista se mencionará a 

aquellos que cumplen con los requisitos para ser considerados huerto.  
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Tabla 1 Tipos de huertos 

Tipos de Huertos 

Huertos 

Orgánicos  

Son aquellos que buscan obtener un alimento sano, mientras cuidan el 

suelo, y el medio ambiente, evitando la utilización de químicos, fertilizantes. 

Huertos 

Comunitarios 

Es la utilización de un espacio común de la comunidad para el cultivo de 

alimentos, los mismos que permitirán la obtención de alimentos sanos y 

autosuficientes para los hogares de la comunidad. 

Huertos 

Escolares 

Se dan de manera exclusiva en las entidades educativas, con la finalidad 

de enseñar la parte técnica de la creación del huerto.  

Huertos 

Familiares o 

Caseros 

Es la producción de alimentos en el hogar, con la finalidad de abastecer la 

canasta básica de la familia, adicional permite fortalecer la relación familiar, 

mediante la realización de diversas actividades. 

Huertos 

Urbanos 

Es la producción de alimentos en espacios pequeños como el hogar, 

generalmente se realizan en las terrazas y para su cultivo puede ser en 

vertical, o mediante el uso de cajas de madera, metal o plástico. 

Fuente: (Aymacaña & Guamangate, 2015, p.37) 

2.2.2 Huerto familiar orgánico 

El huerto familiar posee el significado similar a la agricultura familiar, es decir se trata de 

toda aquella actividad de cultivo en la que participa la familia, puede ser considerado como 

una herramienta que permitirá generar ingresos económicos para la familia, y a su vez facilita 

la obtención de productos alimenticios naturales, sanos, y nutritivos, puesto que se cultivaran 

y cosecharan dentro del hogar, además contribuirá a mejorar la calidad de vida, debido a que 

mantendrá el cuerpo en movimiento constante, ya que deberá realizar actividades agrarias. En 

los huertos familiares se utilizan los abonos naturales para controlar las plagas, debido a que 

representa menor gasto en la producción, además de beneficia el suelo, el agua, las plantas, 

los animales presentes en el ecosistema, y las personas.Es por este motivo que se evita el uso 
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de insecticidas, herbicidas, fungicidas, o fertilizantes químicos (Instituto Nacional de 

Desarrollo Social (Indesol), 2008, p. 4). 

Los huertos familiares han sido considerados por muchos años como el lugar propicio para 

la diversidad agraria, del mismo modoson vistos como el medio para que las tradiciones sean 

pasadas a las generaciones de los grupos familiares, el desarrollo de esta actividad agrícola 

ofrece la oportunidad de aportar los conocimientos, experiencias, y enseñanzas.Generalmente 

estos huertos son formados en parcelas reducidas de tamaño o en lugares de espacio limitado 

que las familias tienen en sitios cercanos a su vivienda o dentro de su parcela familiar. En 

muchos casos el área de cultivo no es propiedad de la familia que la cultiva(Indesol, 2008, 

p.5). 

2.2.3 Requisitos para la creación de un huerto orgánico 

El desarrollo de un huerto orgánico debe considerar aspectos como la determinación del 

espacio a utilizar para su aprovechamiento al máximo, las plantas actas para la zona 

geográfica en la cual se cultivará, la utilización de abonos orgánicos libres de químicos que 

permitan nutrir tanto la tierra como la planta, el riego constante, las semillas, las 

herramientas, la planificación de siembra, cosecha, y rotación de los cultivos, con la finalidad 

de no desgastar la tierra. 
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Tabla 2Datos para la creación de un huerto 

Proceso para creación de un huerto 

Cama de cultivo Es el proceso que provee al suelo los nutrientes necesarios para el 

crecimiento sano y constante de la plantas. Es decir, es la preparación de la 

tierra a utilizar. 

Doble 

excavación  

Es aquella que se realiza con la finalidad de permitir la entrada de aire al 

suelo, lo cual provocará que el suelo retenga más cantidad de agua, por ende, 

se desarrollará mejor el cultivo. 

Abonos 

orgánicos 

Es el conjunto de materia orgánica descompuesta o fermentada, que le 

facilita al cultivo la absorción de los nutrientes. 

Composta o 

bokashi 

Es utilizada como potenciador del abono orgánico, la unión de ambas 

favorece en gran medida al cultivo. Además, se realiza de forma casera, 

reduciendo costos económicos, pero añadiendo valor al sembrío.  

Siembra Luego de determinar y tratar el espacio a utilizar, se realiza la siembra 

cercana o directa, en ambos casos se debe conocer la asociación de los cultivos 

que formaran parte del huerto. 

Plantas 

protectoras de 

plagas 

Al ser un huerto orgánico, se debe prescindir de químicos plaguicidas, no 

obstante, una de las opciones para evitar plagas, son el cultivo de plantas 

aromáticas alrededor del huerto. 

Fuente:  (Indesol), 2008, p.7). 

2.2.4Función social de un huertofamiliar 

EL huerto familiar se encuentra ligado plenamente en la vida de cada uno de los miembros 

de la familia, cumple con la función social de producir alimentos para el autoconsumo, 

además puede convertirse en una fuente de ingresos económicos alterna, del mismo modo es 

parte importante de la educación, del compromiso, y de la dedicación, puesto que se debe 

mantener el cuidado constante, la planificación, el conocimiento previo de las necesidades del 

cultivo. En países como indonesia el desarrollo de estos huertos se encuentran arraigado en la 

cultura de sus habitantes, se pueden encontrar tanto en las zonas rurales, como urbanas, 

dichas huertas poseen cultivos variados, los cuales llegan a representar hasta el 25 % de los 

ingresos familiares(De la Vega & Romero, 2015, p.6). Cabe recalcar que la FAO, (2000) 
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indico que la creación de huertos en países latinos es una forma de mitigar el hambre, y la 

pobreza de los mismos (p.8). 

2.3 Abono Orgánico 

El abono orgánico es un fertilizante proveniente de la degradación o mineralización de 

estiércol animal, restos vegetales, u otra fuente orgánica natural, en su composición no 

comprende químicos artificiales convirtiendo a este producto en una alternativa saludable, su 

uso ha tomado fuerza debido a la relación de costo calidad que posee, además es considera 

rico en energía y materia orgánica, ideales para aumentar la actividad microbiana en el suelo. 

El abono orgánico actúa en el suelo en las propiedades físicas, químicas y biológicas(Garro, 

2016, p.19). 

2.3.1 Propiedades físicas, químicas, y biológicas del abono orgánico 

El abono orgánico permite que el suelo reciba más radiación solar, por ende, mayor 

temperatura, lo cual facilita la absorción de los nutrientes, incrementa la retención del agua, 

disminuye la erosión, influye en el drenaje y en la aeración del suelo, del mismo modo 

mejora la textura de los suelos, compactando a los arenosos, y convirtiendo más ligeros a los 

arcilloso; en lo que respecta a la propiedad química, incrementa la absorción del suelo, reduce 

la oscilación del ph, y aumenta la fertilidad mientras restablece la capacidad de intercambio 

catiónico del suelo; las propiedades biológicas producen sustancias inhibidoras, activadoras 

de crecimiento, las cuales aumentan el desarrollo del microorganismos benéficos, que 

degradan la materia orgánica, y favorecen el crecimiento del cultivo(Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2010, p.7). 
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2.4Ciclos de cultivo 

2.4.1Cultivos de ciclos cortos 

Son todos aquellos cultivos cuyo ciclo de vida transcurren en menos de 365 días, desde el 

momento que nacen hasta el momento que finalizan su ciclo productivo, cuentan con la 

particularidad de que una vez obtenido el fruto existe la necesidad de volverlos a sembrar. 

Dentro de este grupo de cultivos podemos identificar cuatro grupo: cereales, oleaginosas, 

hortalizas, y raíces y tubérculos. En este tipo de cultivos hay dos vertientes importantes. La 

primera son los cultivos protegidos, que son aquellos cultivos de invernaderos, que se 

caracterizan por tener ambientes controlados donde prácticamente se aísla a la población 

vegetal de su entorno, bien sea por temperatura, por radiación, por plagas o por vientos para 

que no se vean afectados por esos elementos; la segunda vertiente son los cultivos no 

protegidos, son aquellos cultivos que están a plena exposición solar,  donde el manejo que le 

da el ser humano a esa actividad agrícola, es la que influye determinantemente en el éxito o 

en el resultado esperado(Sifontes, 2015, p.2). 

2.4.2Cultivos de ciclos largos 

Los cultivos de ciclo largo son aquellos que necesitan un periodomayor a un año para 

completar su ciclo biológico, generalmente son cultivos permanentes, sin embargo, también 

existen aquellos que se producen una sola vez y posteriormente muere la planta. Este tipo de 

cultivos se realizan principalmente en las estaciones de invierno a primavera en zonas 

meridionales, mientras que se dan de primavera a verano en zonas del 

mediterráneo(Federación agronómica (Fedeagro), 2019, p.2).  

2.5Cantón Durán 

Durán está ubicado en una zona de transición entre el agua dulce proveniente del 

continente y el agua del mar. Este sistema es característico por ser productivo a nivel 

biológico, ofrece un hábitatpropicio para la cría de diversas especies, además controlan el 
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intercambio de flujo de agua y de químicos, actuando como filtro para los contaminantes. El 

cantón posee una gran calidad de suelos, el cual es utilizado para el desarrollo de actividades 

agrícolas, y ganaderas, las cuales convierte a Durán como la zona de mayor producción de 

bienes agropecuarios dentro del país (Olaya, 2016, p.9). 

2.5.1 Ubicación geográfica 

Durán es el segundo cantón más poblado de los 25 que conforman a la provincia del 

guayas, se encuentra a 4 kilómetros de distancia de la ciudad de guayaquil, cuenta con una 

superficie de 311.73 km2, por su ubicación limita al norte con el río Babahoyo, al sur con el 

rio Boliche, al este con el cantón Yaguachi, al oeste con el río Babahoyo y río Guayas. El 

cantón Durán cuenta con una excelente ubicación geográfica que permite el destaque de la 

agricultura (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2010, p.1).  

 
Ilustración 1 Ubicación geográfica de Durán 

Fuente: (INEC, 2010, p.1). 

2.5.2 Clima 

El cantón Durán cuenta con clima que va de tropical megatérmico seco a tropical 

megatérmico semihúmedo, concentrados en la zona norte; el clima es un punto clave para las 

actividades económicas que se desarrollan dentro del cantón, las cuales se encuentran en las 

zonas de mayor precipitación y son principalmente agropecuarias. El clima semihúmedo es 
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ideal para el desarrollo a gran escala de la agricultura, la cual protegería a el ecosistema, el 

medio ambiente, y el suelo(Climate-data, 2012, p.2).  

 

Ilustración 2 Clima del cantón Durán 

Fuente: (Climate-data, 2012, p.2) 

2.5.2.1 Sequias y Precipitaciones 

La ubicación del cantón Durán incrementa las probabilidades de amenazas naturales por 

sequias y precipitaciones, los fenómenos asociados a las sequias se dan generalmente en el 

periodo de mayo a diciembre, mientras que las precipitaciones se presentan de diciembre a 

abril, estas últimas se dan de manera constantes provocando inundaciones, ambas 

condiciones degradan al suelo, disminuyen el rendimiento de las cosechas, incrementan el 

riesgo en la escases de alimentos, y provocan enfermedades en la población (Cartagena & 

Vergara, 2016, p.90).  
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Ilustración 3Área de precipitaciones en el cantón Durán 

Fuente: (Cartagena & Vergara, 2016, p.90). 

2.5.3Ecosistemas de Durán 

Durán cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, su ubicación en zonas de 

manglares permite el desarrollo de especies tanto vegetales como animales, sin embargo, la 

utilización de los recursos como base fundamental para el desarrollo del sistema 

socioeconómico del cantón deterioran el ecosistema, lo cual podría generar posteriormente 

incalculables pérdidas económicas, sociales, y ambientales a nivel nacional(Corporación 

Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), 2014, p.10). 

2.5.3.1 Agua 

Durán se ubica en una zona cercana a importantes ríos, riachuelos, y afluentes, los cuales 

proporcionan gran riqueza agropecuaria, sin embargo, dichas aguas se encuentran 

contaminadas por las diversas actividades económicas que se desarrollan en el cantón, tanto 

las agrícolas como las industriales, así como también la contaminación por parte del 

asentamiento de familias (Gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Durán, 

2013, p.20). 
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2.5.3.2 Suelo 

En Durán prevalecen los suelos del orden de los vertisoles con 11 033,96 ha. representado 

un 32,25 %, seguidos de los entisoles con 6 568,10 ha. siendo un 19,20 %, los molisoles con 

3 893,19 ha. lo cual es igual a un 11,38 %. El área no aplicable corresponde a ríos, poblados, 

superficie plana intervenida y representan el 30,52 %.  Los vertisoles se caracterizan por el 

agrietamiento del suelo, el cual mide alrededor de 1 cm de ancho y aproximadamente 50 cm 

de profundidad; los entisoles son suelos jóvenes de origen fluvial, generalmente se 

encuentran saturados con agua estacional, por ende, presentan tonalidades oscuras; los 

molisoles son suelos ricos en materia orgánica, y su estructura favorece el desarrollo de la 

agricultura(Olaya, 2016, p.20). 

 
Ilustración 4 Uso del suelo 

Fuente:(Olaya, 2016, p.19). 

2.5.4 Cultivos apropiados para desarrollarse en Durán 

Los cultivos ideales para el cantón Durán comprenden 3 grupos; el primero son los 

cultivos por trasplante, los cuales consisten en insertar una planta ya germinada al huerto, al 

hacer esto algunas plantas de ciclo largo se convierten en ciclo corto; el segundo grupo 

corresponde a los cultivos con semilla, este tipo de cultivosse realiza mayoritariamente en 
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semilleros, en las primeras fases de la planta habrá que protegerlas, cuidarlas y regarlas, pero 

permiten el aprovechamiento del espacio del huerto; finalmente se tiene a los cultivos sin 

semilla, estos necesitan de agua para generar crecimientode la raíz, y posteriormente plantarla 

en el huerto(Nutrición y gastronomía, 2013). 

2.5.5 Canales de comercialización de las cosechas de Durán 

El cantón Durán conforma la zona 8 de Ecuador, dicha zona representa parte importante 

de la economía del país debido a su incremento en los diversos sectores productivos, tales 

como el turismo, transporte, agricultura, pesca, construcción, entre otros. La agricultura se da 

en menor medida que el resto de las actividades, sin embargo, es considera un gran aporte 

para los habitantes de la población rural, la cual se encarga de comercializar sus productos a 

intermediarios que posteriormente realizan exportaciones (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2015, p.48). 

2.5.6Producto interno bruto (PIB) 

El producto interno bruto (PIB) es el valor final del rendimiento de una actividad 

productiva, para calcular dicho valor se consideran los bienes monetarios y servicios 

producidos en el país durante un período de tiempo establecido, se consideran aspectos como 

el valor agregado, y la demanda de la producción; cabe recalcar que las actividades como el 

trabajo no remunerado y las negociaciones del mercado negro no se encuentran dentro del 

registro del PIB del país. La importancia del producto interno bruto nace para cubrir la 

necesidad de información de los habitantes sobre la economía, el desempeño y el crecimiento 

del país (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DEANE), 2016, p.1). El 

banco central de Ecuador lleva el registro de PIB de cada una de las ciudades del país, es por 

este motivo que se puede detallar las actividades económicas realizadas dentro del cantón 

Durán en el año 2017 (Banco central del Ecuador, 2018). 
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Ilustración 5 PIB del cantón Durán 

Fuente: (Banco central del Ecuador, 2018). 

Tabla 3PIB del cantón Durán según las actividades económicas 

Actividades del Cantón Durán Miles de Dólares 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 20.658,97 

 Explotación de minas y canteras 8.831,49 

Manufactura 955.198,29 

Suministro de electricidad y de agua 19.645,85 

Construcción 107.711,49 

Comercio 149.635,56 

Alojamiento y servicios de comida 13.855,97 

Transporte, información y comunicaciones 36.337,30 

Actividades financieras 8.999,55 

Actividades profesionales e inmobiliarias 48.994,16 

Administración pública 15.369,80 

 Enseñanza 87.403,88 

Salud 6.546,61 

Otros servicios 5.121,30 

Fuente: (Banco central del Ecuador, 2018). 

En el año 2017, el registro del banco central del Ecuador, indico que Durán cuenta con un 

PIB mayor en actividades manufactureras con un 955.198,29, seguidas del comercio, la 

enseñanza, actividades inmobiliarias, el transporte, y en séptimo lugar de importancia se 

encuentra la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
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2.5.7 Situación actual de la actividad agro-productiva en Durán 

En lo que respecta a las actividades agro-productivas, Durán cuenta con 34.210,07 

hectáreas destinadas al uso agrícola, lo cual representa 31,55% del territorio total del cantón, 

así mismo la actividad agropecuaria ocupa un estimado de 3,85% de superficie. Según datos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), (2010), 2.944 hombre y mujeres entre 

las edades de 15 a 64 años que se encuentran ligadas a la actividad agro-productiva, tales 

como el cultivo, la ganadería,  y la pesca (p.3). 

2.5.8 Población actual del cantón 

Durán contaba con 243.235 habitantes, de los cuales 137.250 se registraron como mujeres, 

y 105.985 como hombres, según datos del último censo realizado en el año 2010, dicha 

cantidad representaba el 1,54% de la población total del país, sí se considera la tasa de 

crecimiento de la población da un aproximado de 315.724 habitantes actualmente, de los 

cuales las mujeres representan el 51,63% de la totalidad, dicha proyección aproximadas fue 

realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), (2016). 

 
Ilustración 6 Proyección de crecimiento población Durán 

Fuente: (INEC, 2016, p.1) 
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2.5.9 Características demográficas 

2.5.9.1 Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

Es creada por la comisión económica para América latina y el caribe (CEPAL) a finales de 

los años 80. Es una medida de pobreza que abarca 5 dimensiones, tales como la capacidad 

económica en la cual se consideran los años de estudios del jefe de familia; el acceso a la 

educación básica en ella se registra la existencia de niños hasta los 12 añosque no reciben 

escolaridad; el acceso a la vivienda en este punto se detallan tanto los materiales, como el 

espacio del hogar; acceso a los servicio básicos en esta dimensión se detallan las condiciones 

sanitarias de la vivienda; y por último el hacinamiento es donde se considera la relación entre 

el espacio de descanso y las personas que habitan la vivienda (Ecuador en Cifras, 2020, p.2). 

El censo realizado en Durán en el año 2010, mostró la carencia básica de los hogares 

encasillando esto en la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, revelando que 

únicamente en el cantón existen 59.519 familias en el área urbana, y 943 familias en el área 

rural que se encuentran dentro de los indicadores de NBI, representando un 7.5% de la 

totalidad de la provincia del Guayas la cual correspondía al 58.4 % de la pobreza 

multidimensional del país (INEC, 2009, p.3).  

2.6 Marco conceptual 

2.6.1 Factibilidad financiera 

La factibilidad financiera es el estudio que proyecta cuánto se necesita de capital inicial, el 

rendimiento de la inversión y las fuentes de ese capital. Es decir, el estudio considera cuánto 

dinero se necesita, cómo se gastará y de dónde provendrá.Los estudios de factibilidad 

financiera se preparan para identificar los puntos positivos y negativos antes de hacer una 

inversión de tiempo y dinero. La factibilidad financiera no es un plan de negocios. El objetivo 

de un estudio de factibilidad financiera es determinar si el proyecto propuesto es una idea 
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rentable, por otro lado, un plan de negocios es un plan detallado sobre cómo se implementará 

y se administrará el proyecto con éxito(Peña, 2020, p.161). 

2.6.2 Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros 

y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa 

inversión. También se conoce como valor neto actual (VNA), valor actualizado neto o valor 

presente neto (VPN).Se utiliza para la valoración de distintas opciones de inversión. Ya que 

calculando el VAN de distintas inversiones vamos a conocer con cuál de ellas vamos a 

obtener una mayor ganancia(Pasqual, 2007, p.4). 

2.5.2.1 Fórmula para la obtención del VAN 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼° +  
𝐹𝑡

(1 + 𝐾)𝑡
= −𝐼° +

𝐹1

 1 + 𝐾 
+

𝐹2

 1 + 𝐾 2
+ ⋯ +

𝐹𝑛

(1 + 𝐾)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

t = al tiempo, o períodos transcurridos desde el inicio. 

 I°= a la inversión realizada en el inicio. 

 n = al número de periodos de tiempo. 

 Ft= a los flujos de dinero en cada periodo de tiempo. 

 K= al tipo de descuento o interés exigido a la inversión 

Para conocer si las inversiones son efectuables y favorables, se deben considerar los 

siguiente criterios; cuando VAN  es >a 0 significa que los cobros futuros que se generaran 

luego de la inversión serán beneficiosos; cuando VAN es = a 0  se interpreta que la 

realización de la inversión no será considerada como perdida ni como beneficiosa, es decir 

será indiferente a la realización del proyecto; finalmente cuando VAN es < a 0 proyecta una 

negativa para la inversión (Pasqual, 2007, p.5). 
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2.6.3 Tasa Interna de Retorno o Rendimiento (TIR) 

La definición de Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de rentabilidad que proporciona 

una inversión, considerándose el porcentaje de pérdida o beneficios que tendrá dicho negocio 

para las cantidades invertidas.Se trata de un medidor empleado en la evaluación de proyectos 

de inversión íntimamente ligado con el Valor Actual Neto. También se considera como el 

valor de la tasa de descuento que consigue que el VAN resulte igual a cero. Partiendo del 

concepto de Tasa Interna de Retorno se logrará conocer cuando una inversión resulta rentable 

o no(Mete, 2014,p.5). 

2.6.3.1 Fórmula para calcular el TIR 

 𝐹𝐸/ 1 + 𝑇𝐼𝑅 ^𝑡 = 𝑉𝐴𝑁 = 0

𝑛

𝑡=0

 

 Donde: 

 TIR= a la tasa interna de rendimiento o retorno 

 VAN= al valor actual neto 

 FE= al flujo de efectivo neto del periodo de tiempo 

 t= al periodo de tiempo 

 n= al número de períodos de vida útil del proyecto. 

Cuando la tasa interna de retorno excede más de dos períodos, se vuelve compleja, y para 

su cálculo se considera a TIR como incógnita dentro de la ecuación del VAN, puesto que el 

único tipo de descuento que convierte el VAN en cero. Es considerada una herramienta para 

la toma de decisiones en las inversiones, es utilizada para conocer la factibilidad que 

presentaría la realización de una inversión, al ser el máximo descuento genera que el proyecto 

sea rentable (Puga, 2017, p.3). 
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2.6.4 Periodo de recuperación de la inversión (Payback) 

El período de recuperación de la inversión o payback es la cantidad de tiempo que tarda 

una empresa en recuperar el costo de su inversión original en un proyecto, cuando el flujo de 

efectivo neto es igual a cero. Es un determinante importante para saber si se emprende el 

proyecto, ya que generalmente los períodos de recuperación más largos no son deseables para 

las posiciones de inversión.El período de recuperación de la inversión ignora el valor del 

dinero en el tiempo, a diferencia de otros métodos de presupuesto de capital, tales como el 

valor presente neto, la tasa interna de retorno y el flujo de efectivo descontado(Villafuerte, 

2018, p.2). 

2.7 Marco Legal 

El art. 13 y 14 de la constitución del Ecuador, hacen referencia a la agricultura orgánica, 

mencionan que el gobierno vela por los intereses alimenticios de su población, garantizando 

el desarrollo de un modelo para la obtención de alimentos que comprenda la soberanía 

alimentaria, de esta manera se considera que la agricultura orgánica es aquella que permitirá 

que las personas tengan acceso a alimentos seguros, sanos y nutritivo. Además, conservará la 

equidad del ecosistema, y facilitará el acceso a la obtención de los mismos si se realiza a 

nivel de hogar (ASAMBLEA NACIONAL, 2013, p.1). 

2.7.1 Código de producción, comercio e inversiones 

El art. 276 numeral 2, y el art. 281 numeral 5 de la constitución de la república, mencionan 

que las iniciativas que se encuentren acorde al objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria 

obtendrán facilidad para adquirir apoyo financiero, debido a que el proyecto a busca el 

desarrollo de huertos orgánicos se convierte en una fuente productiva, y sostenible que se 

alinea a dicho objetivo, generando trabajo digno y estable para las familias (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2013, p.2). 
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2.7.2 Normativa nacional para la producción orgánica en Ecuador 

El artículo 2 “Finalidad” expuesto por el MAGAD especifica que parte importante para 

mejorar la calidad de vida de los productores y consumidores, nace con el desarrollo orgánico 

del sector agropecuario, puesto que a partir de él se cubrirán las necesidades alimenticias, y 

económicas de la población; además que con ello se utilizarían los recursos ambientales para 

incrementar el valor del producto interno bruto en esta actividad (Ministerio de Agricultura, 

Ganaderia, Acuacultura, 2013,p.16). 

2.7.3 Plan de desarrollo nacional toda una vida 2017 – 2021 

2.7.3.1 Objetivo 6 

El plan nacional toda una vida se enfoca en restablecer el buen vivirgenerando condiciones 

necesarias para untrabajo digno, potenciando las capacidades productivas del territorio; la 

agricultura es sin duda parte indispensable para el mercado de las ciudades, por este motivo 

se busca fortalecer la producción de alimentos en zonas rurales, con la finalidad de satisfacer 

la demanda nacional. Además se proporciona créditos a precios diferenciados para 

emprendimientos y pequeños productores que se desenvuelvan dentro de lo establecido 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017,p.87). 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Metodología de la investigación 

La investigación tiene como finalidad producir conocimiento nuevo, mediante la 

resolución de problemas o comprobación de hipótesis planteadas al inicio del estudio; la 

metodología cumple un papel fundamental, puesto que hace referencia a las decisiones del 

investigador, para el alcance de los objetivos, en ella se muestran métodos, técnicas, y 

análisis, utilizados para recolectar datos(Binda & Benavent, 2013, p.182). 

La metodología por emplear será mixta, puesto que mediante la utilización de encuestas y 

entrevistas se pretende conocer dichos datos específicos de los ingresos de las familias de la 

zona en cuestión la frecuencia de consumo de productos frescos y naturales, la disposición 

del espacio en sus hogares para el desarrollo del proyecto, el conocimiento previo sobre el 

desarrollo de un huerto. Con todo lo anteriormente expuesto se podrá conocer el nivel de vida 

y la disposición que los habitantes tendrán sobre el proyecto. 

Objetivos de la metodología 

 Identificar el grado de conocimiento que tienen los habitantes de la comunidad 

“Parque la Herradura” sobre los huertos orgánicos. 

 Determinar la demanda de los restaurantes del cantón Durán sobre los productos a 

cultivar en los huertos de la comunidad “Parque la Herradura”. 

 Conocer el grado de factibilidad financiera de la implementación de los huertos. 

3.2Diseño metodológico de la investigación 

3.3.1 Método deductivo -inductivo 

Se caracteriza por partir de aspectos generales a particulares, este método se utilizó para el 

desarrollo del marco teórico, partiendo desde los conceptos de la Organización de naciones 

unidas  para la agricultura y la alimentación (FAO), los cuales involucran a la agricultura 
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orgánica como base para la economía, y la seguridad alimentaria de las familias, se finalizó 

con las leyes nacionales establecidas que se acoplan al estudio del proyecto, tales como el 

plan de desarrollo nacional “Toda una vida”; el método inductivo es aquel que involucra la 

localidad, con la finalidad de obtener datos que permitan conocer el problema. Mediante el 

uso de ambos métodos se engloba los componentes que intervienen en la investigación, del 

mismo modo se puede conocer características referente al mercado, necesidades, costumbres, 

y estado socioeconómico de la población de estudio. 

3.3.2Tipos de investigación 

Existen varios tipos de investigación. Para su correcta utilización, es necesario conocer sus 

características para determinar cuáles se ajustan más al proceso investigativo a desarrollarse. 

3.3.3.1 Investigación Experimental 

Se caracteriza porque en ella el investigador actúa conscientemente sobre el objeto de 

estudio, en tanto que los objetivos de estos estudios son precisamente conocer los efectos de 

los actos producidos por el propio investigador como mecanismo o técnica para probar su 

hipótesis(Piña, 2019, p.79). Durante esta fase se realizó el diseño de un huerto modelo, el 

cual muestra la parte técnica, y la inversión de los diversos recursos monetario y humano, los 

mismos que servirán para la elaboración del estudio financiero que determinara la factibilidad 

del proyecto. 

3.3.3.2 Investigación de Campo 

Se realiza la investigación de campo o visita In Situ con la finalidad de recopilar 

informaciónpara el trabajo de titulación, con ella el investigador se involucra con la población 

de estudio, es decir se obtiene la información desde la primera fuente, mediante entrevistas y 

encuestas. 
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3.3.3.3 Investigación Bibliográfica 

Para esta investigación se aplicó consultas sobre conceptos, artículos, ensayos y tesis 

realizadas similares a esta investigación que son consideradas guía para poder identificar 

causas que provocan el problema y a su vez permiten hallar soluciones satisfactorias. 

3.3.3.4 Investigación Descriptiva 

Es aquella quedescribelos aspectos más característicosde las personas, situaciones o cosas, 

en esta investigación permite observar y detallar el proceder de los habitantes de la 

comunidad “Parque la Herradura”con la intención de identificar los problemas y necesidades 

que los afecte. 

3.3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.3.4.1 Encuesta 

Al realizar una investigación descriptiva, se debe realizar encuestas para recopilar 

información mediante cuestionarios diseñados para un grupo determinado de personas, que 

en este caso será realizado a los habitantes de la comunidad “Parque la Herradura”, de este 

modo se obtendrá datos cuantificables que muestran la aceptabilidad de crear huertos en sus 

hogares. 

3.3.4.2 Entrevista 

Esta técnica se aplica en el presente trabajo de investigación debido a que se pueden 

recolectar datos de una manera acertada, va dirigida a personas o sucesos que se relacionen 

con la investigación, por este motivo serealizará a los propietarios de los restaurantes con la 

finalidad de conocersu opinión acerca adquirir alimentos provenientes dehuertos orgánicos. 

Posteriormente, la información recogida en las entrevistas se analizará, para obtener datos 

importantes que contribuyan a la investigación.  
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3.3.4.3 Cuestionario de preguntas 

Los cuestionarios de preguntas se realizan para la recopilación de datos que formarán 

parte del desarrollo de un proyecto, por ende, las preguntas establecidas en los diversos 

cuestionarios, ya sea entrevistas o encuestas, estarán específicamente relacionados con el 

tema investigado y serán de gran ayuda para medir la importancia de los huertos orgánicos 

familiares, en la comunidad, en el cantón, y en el mercado. 

3.4 Estudio de mercado 

El estudio de mercado tiene como objetivo analizar tanto la oferta como la demanda, así 

como también los precios y los canales de distribución del producto o servicio que se quiere 

introducir, para asegurar el éxito de un proyecto se necesita conocer la competencia, y 

satisfacer los requerimientos de los clientes potenciales, con la toma de decisiones acertadas.  

3.4.1 Población de estudio 

La población se define como “un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación” 

(Arias, 2012, p.82). Es decir, la población es un conjunto de individuos que viven en un 

mismo lugar y poseen características en común, la cuales coadyuvaran para el desarrollo de la 

investigación. 

3.4.1.1 Grupo Objetivo  

El presente proyecto cuenta con 2 grupos objetivos, el primero son las familias de la 

comunidad “Parque la Herradura”, para la investigación se realizarán las encuestas a personas 

mayores de 18 años que representa al grupo familiar encuestado. De esta manera, se podrá 

obtener la información necesaria para analizar de manera conjunta a los objetivos 

anteriormente planteados; el segundo grupo objetivo son los propietarios o gerentes de los 

medianos restaurantes del cantón Durán, los cuales representaran al grupo a entrevistar, 
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puesto que se quiere conocer la apreciación que poseen sobre los alimentos de huertos 

orgánicos.  

3.4.2 Determinación de tamaño de muestra 

3.4.2.1 Segmentación de familias 

Para determinar el número de encuestas a realizar se tomó como base la población de 

Durán, la cual registraba una totalidad de 235.800 habitantes que representaba el 1,54% de la 

población total del país, sí se considera la tasa de crecimiento de la población da un 

aproximado de 314.948 habitantes actualmente(INEC, 2010); el proyecto se enfoca en parte 

rural del cantón, la cual representa el 4,1% de la totalidad, lo que resulta un aproximado de 

12.913 habitantes. Cabe recalcar que en Ecuador, una familia promedio está conformada por 

3.78 personas. Si el segmento a estudiar está conformado por 12.913 habitantes del cantón 

Durán; se obtiene una estimación de 3.417 hogares que forman el mercado potencial, para 

determinar el tamaño de la población a encuestar se debe realizar la fórmula finita. 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2 𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

Z= Nivel de confianza del 95% 

e= Margen de error (0,05%) 

p= Probabilidad de éxito del 50% (0,5) 

q= Probabilidad de fracaso del 50% (0,5) 

 

𝑛 =  
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 3.417

(0,05)2 3.417 − 1 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 345 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 
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De acuerdo con los resultados generados por la fórmula finita, se deberán realizar un total 

de 345 encuestas a familias que habitan en la comunidad rural “Parque la Herradura”. 

3.4.3.2 Segmentación de Restaurantes 

Para conocer el número de entrevistas a realizar se tomó como basela cantidad de 

restaurantes medianos ubicados en el cantón Durán, dando como resultado un total de 50 

establecimientos(INEC, 2010). Sin embargo, la cantidad mínima para realizar entrevistas es 7 

y la máxima es a 10 personas, puesto que de esta manera se evita saturar la investigación, 

pero se logra conocer las opiniones o puntos de vista de los entrevistados. 

3.5 Análisis de Entrevista 

La Información en esta fase fue obtenida por los administradores y/o de restaurantes de 

denominación pequeña a mediana del cantón Durán, quienes fueron la fuente para la 

recolección de datos, además con su intervención se puede constatar que tan factible es el 

proyecto y la aceptación por parte del grupo objetivo en este caso los restaurantes. En la tabla 

4, se indica quienes fueron participes de la entrevista. 

Tabla 4Datos de los Entrevistados 

Nombres del Entrevistado Área de trabajo Restaurante 

Camila Campos Ramos Propietaria Parrilladas al carbón 

Ramiro Cevallos Zambrano Propietario El rey de las Ostras 

Vladimir Naula Pinargote Propietario El rincón del shawarma 

Mercedes Macas Calderón Propietario Mix beer 

Carmen Moncayo Rodríguez Propietaria La Kaleta Grill 

Fabricio Ordoñez Palma Propietario Fritada en Durán 

Manuel Pérez Briones Propietario Los asados del gordo 

Maribel Quiñonez Q. Propietaria Hueca de cazuela Durán 

Lilibeth Zárate Chinga Propietaria Asadero Doña Lily 

Elaborado por: Autores 

Pregunta 1.-¿Usted considera que el uso de alimentos orgánicos genera beneficios a su 

empresa? 
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La mayoría de los administradores de los restaurantes considera beneficioso el 

implementar en su menú platos a base de alimentos orgánicos y mucho mejor si sus 

proveedores son cerca de la localidad.  

Pregunta 2.- ¿Si la adquisición económica de productos orgánicos es relativa a los 

productos que utiliza actualmente ¿empezaría a introducir su inventario? 

La mitad de los entrevistados si lo introdujeran en su inventario por la demanda de 

comensales en sus restaurantes pero la otra mitad dio una respuesta negativa al ser más gastos 

para ellos y la poca afluencia de comensales. 

Pregunta 3.- ¿Qué requisitos deben cumplir sus proveedores de alimentos? 

Los entrevistados coincidieron en que debían de cumplir con buena higiene, calidad, 

salubridad y lo más importantes que estén frescos, verificando y asegurándose de que son 

completamente orgánicos. 

Pregunta 4.- ¿Usted ve factible transportar desde el huerto hasta su restaurante los 

productos orgánicos?    

Las respuestas de los entrevistados fue que para ellos era mejor ellos mismos trasportar los 

alimentos ya que así se darían cuenta de las condiciones en que los reciben asegurándose de 

que llegue bien a su lugar de destino también por los costes de recargo por trasporte al 

trasportarlos ellos mismos se ahorra.  

Pregunta 5.- ¿Qué aspectos cree usted que se debe considerar para la realización del 

proyecto de huertos familiares orgánicos? 

Respondieron que los puntos a considerar serian la ubicación y accesibilidad al huerto, 

oferta en el mercado para vender los alimentos orgánicos, disponibilidad de tiempo, 

sociabilidad con la comunidad. 
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En conclusión el 75% propietarios entrevistados, aseguró estar dispuesto a invertir en los 

productos que generaría el proyecto, debido a que este nuevo enfoque libre de químicos les 

ayudaría a captar mayor clientela, el otro 25% no los usaría por temor a gastar más. Resulta 

favorable las respuestas obtenidas en las entrevistas, puesto que con ellas se puede evidenciar 

la acogida que el proyecto presentaría en el mercado. 

3.6 Análisis de Encuesta 

Las encuestas se realizaron en línea por medio de la plataforma de Google forms, evitando 

el contacto directo con los encuestados debido a la emergencia sanitaria, además se debe 

reconocer que dicha plataforma facilita la obtención de datos en menor tiempo, por este 

motivo se procedió a la difusión de la misma entre los habitantes dentro de las limitaciones 

territoriales definidas para la investigación. 

Pregunta #1 

Tabla 5 Rango de edades 

Opciones Encuestados Porcentaje 

18 -26 154 33.9% 

27 -35 167 36.8% 

De 35 años en adelante 133 29.3% 

                          Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Autores 
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Gráfica 1 Rango de edades de los encuestados 

Elaborado por: Autores 

Análisis  

La gráfica 1, indica que de las 454 personas encuestadas en la comunidad parque la 

herradura, puede notarse que el rango de edad con mayor presencia en las familias 

encuestadas son los jóvenes de 27 a 35 años con un 37%, demostrando de esta manera que los 

habitantes de esta comunidad se encuentran en la edad para ser considerados 

económicamente activos; seguidos del grupo de 18 a 26 años con un 34%, mientras tanto la 

minoría es representada por el grupo de 35 años en adelante con un 29%. La iniciativa de los 

huertos requiere de mano de obra comprometida, por ende, es ideal que la mayoría 

comprenda el grupo edad media, puesta que será beneficioso para el desarrollo del proyecto. 

Pregunta #2 

Tabla 6 Género 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Femenino 256 56,4% 

Masculino 198 43,6% 

                           Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Autores 
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Gráfica 2 Género de los encuestados 

Elaborado por: Autores 

Análisis  

En la gráfica 2, se puede observar que de las 454 personas encuestadas en la comunidad 

parque la herradura, una minoría pertenece al género masculino representando un 43,6% es 

decir 198 participantes, mostrando que en mayor medida son las mujeres aquellas que se 

encuentran en los hogares de esta comunidad, puesto que el género femenino represento un 

56,4% de la totalidad de los encuestados.  

Pregunta #3 

¿Cuántas personas habitan en su hogar? 

Tabla 7 N° de habitantes en el hogar 

Opciones Encuestados Porcentaje 

De 1 a 3 139 30,6% 

De 4 a 6 244 53,7% 

De 7 en adelante 71 15,6% 

                                Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Autores 
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Gráfica 3 N° de habitantes en el hogar 

Elaborado por: Autores 

Análisis  

En la gráfica 3, se muestra que la mayoría de encuestados asegura que su familia está 

conformada de 4 a 6 miembros representando el 53,7% de la totalidad de hogares 

encuestados, seguidos de las familias de 1 a 3 miembros, con un 30,6%; y el restante 

corresponde a las familias de 7 miembros en adelante con 15,6 %.  A partir de la información 

anterior, se puede concluir que en la zona de estudio predominan las familias conformadas de 

4 a 6 miembros, siendo este un dato beneficioso para el desarrollo del proyecto. 

Pregunta #4 

¿La vivienda en donde reside es? 

Tabla 8 Tipo de residencia 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Propia 228 50,2% 

Alquilada 111 24,4% 

Prestada 87 19,2% 

Otros 28 6,2% 

                           Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Autores 
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Gráfica 4 Tipo de residencia 

Elaborada por: Autores 

Análisis  

En la gráfica 4, se muestra que de 454 personas encuestadas, 228 indican que la residencia 

que ocupan es propia representando el 50,20% de la población total encuestada, seguidas del 

24,4% que mencionan alquilarla, el 19,20% que señalaron prestarla, y la minoría de6,20% se 

encuentra en el rango de otros. Con los datos mencionados se puede concluir que la mayor 

parte de los encuestados se encuentra en condiciones para hacer uso de las instalaciones, e 

instalar un huerto en sus hogares sin generar efectos colaterales, que afecten a terceros.  

Pregunta #5 

¿Cuántos miembros del hogar trabajan? 

Tabla 9 N° de trabajadores por hogar 

Opciones Encuestados Porcentaje 

1 Sola persona 108 23,8% 

2 Personas 239 52,6% 

De 3 en adelante 109 24% 

                                   Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Autores 
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Gráfica 5 N° de trabajadores por hogar 

Elaborado por: Autores. 

Análisis  

En la gráfica 5, se puede observar que la mayor parte de la población encuestada menciona 

que en sus hogares trabajan al menos 2 personas, siendo estas las que se encargan de generar 

los ingresos para la familia representando un 52,60% de la totalidad encuestada es decir 239 

personas, seguidas de aquellas familias en donde 3 o más miembros trabajan reflejando un 

24%, y finalmente se puede presenciar que en la comunidad también existen familias en 

donde solo trabaja una sola persona.  Al considerar que la mayoría de los hogares de la 

comunidad están comprendido de 4 a 6 miembros, es favorable para el proyecto que en 

mayor medida trabajen únicamente 2 personas por hogar. 

Pregunta 6 

¿A qué actividad se dedican aquellos que laboran en su hogar? 
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Tabla 10 Actividad que realizan los encuestados 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Agricultura 39 8,6% 

Empresas privadas 181 40% 

Empresas públicas 190 42% 

Negocio propio 110 24,3% 

Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Autores 

 
Gráfica 6Actividades laborales 

Elaborado por: Autores 

Análisis  

La gráfica 6, indica que a pesar de contar con los recursos necesarios para el desarrollo de 

la agricultura sustentable la minoría de los habitantes de la comunidad parque la herradura se 

dedica a esta actividad siendo únicamente 39 personas, las cuales representan un  8,9%; 

seguidas de aquellas familias dedicadas al negocio propio, los mismos que van desde tiendas 

de productos de primera necesidad, materiales de construcción, farmacias, panaderías, entre 

otras; el 40% de las personas se dedican a laborar para empresas privadas; y finalmente un 

42%  labora en empresas del sector público, en calidad de docentes, electricistas, cajeras de 

banco, etc.  

Pregunta 7 
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¿Cuál es el promedio de ingreso mensual en su hogar? 

Tabla 11 Ingreso mensual 

Opciones Encuestados Porcentaje 

De 100 a 200 51 11,2% 

De 300 a 400 189 41,6% 

De 500 en adelante 214 47,1% 

Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Autores 

 
Gráfica 7 Ingreso mensual de los encuestados 

Elaborado por: Autores 

Análisis  

La gráfica 7, muestra que el 47,1% de los habitantes mantienen sus ingresos mensuales 

desde 500 dólares en adelante; seguidos de un 41,6% que se encuentra en el rango medio de 

ingresos de $ 300 a $ 400 mensuales; finalmente sólo el 11,20% de la población encuestada 

está en el rango mínimo de ingresos mensuales el cual va de 100 a 200 dólares. Al conocer 

que la mayor parte de la población encuestada manifestó que posee ingresos de 500 en 

adelante, es indispensable mencionar que la mayoría de las familias de la comunidad están 

conformadas de4 a 6 integrantes, por ende la implementación del proyecto generará una 

fuente de ingresos extras para estas familias.  

Pregunta 8 
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¿Dispone de espacio libre en su hogar? 

Tabla 12 Espacio libre en los hogares encuestados 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 269 59,3% 

No 186 41% 

Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Autores 

 
Gráfica 8 Disposición de espacio libre 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis  

La gráfica 8, indica que el 59,3% de los habitantes disponen de espacio libre en sus 

hogares; mientras que el 41% no, sin embargo, es posible continuar con el desarrollo del 

proyecto, puesto que inicialmente se realizará en la mitad de la zona delimitada, además es 

indispensable recalcar que la mayoría de las familias de la comunidad tienen sus hogares 

establecidos en territorio propio, siendo esto beneficioso para el proyecto.    

 

Pregunta 9 

¿Conoce sobre los huertos orgánicos familiares? 
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Tabla 13 Conoce sobre huertos orgánicos 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 280 61,7% 

No 174 38,3% 

Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Autores 

 
Gráfica 9 Conocimiento sobre los huertos 

Elaborado por: Autores 

Análisis  

La gráfica 9, indica que la mayoría de los encuestados tiene conocimiento sobre los 

huertos familiares, específicamente el 61,7% conforma este grupo, mientras que el restante es 

decir el 38,3% desconocía en gran medida el concepto de huertos familiares, puesto que al 

dialogar con aquellos que respondieron de forma negativa a la pregunta, se conoció que ellos 

consideraban que un huerto se realizaba en un lote comunitario, pero no en los hogares. 

Pregunta 10 

¿Considera que los huertos generan beneficios para sus propietarios? 

Tabla 14 Considera beneficioso a los huertos 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 319 70,4% 

No 137 30,2% 

Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Autores 
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Gráfica 10 Consideración de beneficios de los huertos 

Elaborado por: Autores 

Análisis 

La gráfica 10, revela que el 70,4% de los encuestados es decir la mayor parte de ellos 

consideran que los huertos sí generan beneficios a sus propietarios, únicamente el 30,2% 

mencionó que aquel que mayor beneficio recibe es el intermediario, más no el agricultor, esto 

se debe a que una parte de aquellos que conforman la población que dictaminó que no en la 

pregunta se dedica a esta actividad laboral, por ende indicaron que realmente es algo pesado 

el trabajo, pero la remuneración es muy baja. 

 

Pregunta 11 

¿Usted implementaría un huerto orgánico familiar en su hogar? 

Tabla 15 Implementaría un huerto 

Opciones Encuestados Porcentaje 

Si 253 53,7% 

No 202 44,5% 

Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Autores 
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Gráfica 11 Aceptación de la propuesta 

Elaborado por: Autores 

 

Análisis 

La gráfica 11, revela que específicamente el 53,7% de la población encuestada asegura 

que se encuentran dispuestos a implementar un huerto en sus hogares, no obstante, la 

negativa a esta pregunta es relativamente alta, dejando claro que muchas personas del 

territorio de estudio, no se están totalmente interesadas con la iniciativa, esto se debe a la 

intervención de diversos factores.  

Pregunta 12 

De ser negativa la respuesta de la pregunta anterior ¿Qué factores considera usted que 

imposibilitarían la implementación de un huerto en su hogar? 

Tabla 16 Factores que imposibilitan la Implementación del huerto 

Opciones Encuestados Porcentaje 

El tiempo 99 49% 

El suelo 52 25,7% 

El desacuerdo con la 

idea 

35 17,3% 

Otros 16 7,9% 

Fuente: Encuesta.  Elaborado por: Autores 
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Gráfica 12 Factores que imposibilitan la implementación del huerto 

Elaborado por: Autores 

Análisis 

La gráfica 12, Muestra queprincipalmente eltiempo es uno de losfactores más 

contraproducentes para mantener un huerto familiar, representando un 49%; seguido del 

suelo 25,7%; partiendo de estos valores representativos en el gráfico se entiende que el 

inconveniente es definitivamente el tiempo. 
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Capítulo 4 

Estudio Técnico, Económico,Financiero y Propuesta 

4.1 Estudio Técnico 

Los aspectos que se relacionan con el presente proyecto son las actividades que se deben 

realizar para posteriormente realizar el análisis de factibilidad de la implementación de 

huertos familiares orgánicos, con la finalidad de obtener alimentos que serán comercializados 

y distribuirlos a los diferentes restaurantes pequeños y medianos de la localidad. 

4.1.1 Localización del proyecto 

 

Ilustración 7 Localización del proyecto 

Fuente: (Google, 2020) 

Durán es el segundo cantón más poblado de la provincia del Guayas, se encuentra ubicado 

a 6 km de Guayaquil, atravesado por el rio Guayas y el Estero Salado, situándose al frente a 

la isla Santay, posee una superficie total de 59 km
2
, la cual se subdivide en 3 parroquias 

urbanas y 7 rurales, además cuenta con una altitud de 4 metros sobre el nivel del mar y un 

clima lluvioso tropical de 25 °C en promedio (Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Durán, 2018, p.2). 
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4.1.1.1 Micro localización del proyecto 

 

Ilustración 8 Micro localización del proyecto 

Fuente: (Google, 2020) 

La micro localización indica el lugar exacto donde se lleva a cabo el desarrollo del 

proyecto, por este motivo en la ilustración 8, se muestra a la comunidad rural parque la 

herradura, resaltando el específicamente al grupo que conformará parte indispensable del 

proyecto, en este estudio se considerara únicamente un margen de 22 cuadras, las cuales 

cuentan con 16 casas cada una, dando una totalidad de 352 viviendas familiares. 

4.2Estructura del Huerto 

Para la realización de los huertos orgánicos en los hogares de las familias de la comunidad 

parque la herradura, se debe considerar la adquisición de herramientas, materia prima directa 

e indirecta, las mismas que se describen a continuación: 

Se debe recalcar que las herramientasse comprarán una sola vez, encasillándose como 

inversión inicial. 

 Rastrillo 

 Pala normal con mango 

 Arado 

 Manguera 

 Azada 

 Semillas 
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4.2.1 Diseño estándar de los huertos 

Para el diseño del huerto se determinan un espacio de 4 metros de ancho por 3 metros de 

largo, en el cual se establece la distancia entre líneas de plantación 40 cm, y de 15 cm de 

distancia de una planta y otra, en base a esa medida se da la siguiente propuesta del diseño 

del huerto. 

 
Ilustración 9 Diseño del huerto orgánico de 6 m2 

Elaborado por: Autores 

 

4.2.1.1 Distribución de los cultivos  

La distribución de los cultivos se realizó por cuadra, cada una de las cuadras estaba 

compuesta por 16 hogares, lo cual permitió que se obtenga mayor producción, se designó 2 

hogares por cuadra para cultivar el mismo producto, en este caso seria, tomate, papa chaucha, 

cebolla paiteña, ajo, pimiento, lechuga, zanahoria, y espinaca. Cabe recalcar que dichos 

productos son aquellos que se busca producir en gran medida para el inicio del proyecto, 

porende, este diseño de cultivo se repite en las 11 cuadras designadas para el desarrollo del 

estudio de factibilidad del proyecto. 
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Ilustración 10 Diseño de cultivos por sector 

Elaborado por: Autores  
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Ilustración 11 Distribución de cultivos en la zona de estudio 

Elaborado por: Autores  

4.2.1.2 Especificación de los cultivos   

Para determinar los cultivos a realizar en la comunidad, se tomó en consideración el 

espacio mínimo requerido para la implementación de un huerto familiar, destinando un 

territorio de 6 m
2
por vivienda, en los cuales se cultivarán vegetales como:  zanahoria, 

pimiento, papa chaucha, ajo, tomate, lechuga, cebolla, espinaca. Los cultivos mencionados, 

formaron parte del huerto modelo, con la finalidad de conocer los recursos que necesitan cada 

uno de ellos. 
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Compra de Materias 
primas

Preparación del 
espacio

Siembra

Riego

Cosecha

Recolecta

Selección

Lavado de los 
vegetales

Desinfección de los 
vegetales

Transporte (por parte 
de las empresas)

Gráfica 13 Diagrama de Flujo 

4.3 Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autores  

Semillas, macetas, tierra de 

sembrado, y abono. 

Limpieza de un espacio de 4 

de ancho* 3 de largo 

 Agua 1 vez cada 2 días 

Sumergir los vegetales en el 

desinfectante es de origen natural: 

zumo de limón, vinagre y 

bicarbonato de sodio 



75 

    

4.4 Proceso para ejecutar el huerto 

Compra de materia prima:Será necesario tener las mejores condiciones el huerto por lo 

tanto se procederá a comprar lo necesario, semillas las cuales ya han sido especificadas, 

macetas para los vegetales que la requieran, también tierra de sembrado necesaria al 

momento de sembrar y el abono el cual se lo usara cada 3 o 4 semanas. 

Preparación del espacio:Al momento de preparar el espacio se hará una limpieza 

quitando toda la maleza y adecuándolo para las necesidades de cada planta el espacio 

estimado que tendremos es 4 de ancho x 3 de largo. 

Siembra:Al momento de sembrar se utilizarán las semillas tanto como las plantas por 

trasplante colocándolos en masetas o en el suelo dependiendo de cada planta. 

Riego:El riego en el huerto se lo deberá hacer 1 vez cada dos días. 

Cosecha:Se observará el avance del crecimiento de cada planta podando, ayudando así a 

su creciendo hasta el momento que haya completado su fase y esté lista para la recolección 

Recolecta:Se lo realizara escogiendo los vegetales que ya estén listos en un recipiente 

para no maltratarlos. 

Selección:Se seleccionará las mejores asegurándonos de que estén en óptimas 

condiciones. 

Lavado de Vegetales:Se procederá a lavarlas primero con agua para quitar todo rastro de 

tierra o polvo que hayan quedado de los cultivos. 

Desinfección de Vegetales:Se hará la desinfección con desinfectantes de origen natural 

como puede ser el vinagre. 

Transporte: Los compradores son los que se encargaran de retirar los vegetales y de 

trasportarlos así se aseguran de que lleguen bien a su destino. 



76 

    

4.5 Estudio Económico 

4.5.1 Recursos, Actividades y Aliados claves 

Recursos Claves 

Los recursos claves para la elaboración de un huerto, son aquellos que impactaron 

durante la producción, además permitieron desarrollar la propuesta de valor; entre los más 

destacados se tiene: 

 El riego constante de los cultivos. 

 La fertilización con abono, composta y tierra de sembrado orgánica. 

 Semillas o residuos del vegetal que se desee cultivar. 

 Macetas reutilizables. 

Actividades Claves 

Las actividades claves necesarias para el desarrollo del proyecto se basaron en mantener 

la relación con los clientes, generar ingresos, y conquistar el mercado, por ende, se define 

como aquellas más relevantes a las siguientes: 

 Elaborar un diagrama de flujo; para organizar el proceso, y permitir que este se 

mantenga controlado. 

 Realizar un huerto modelo; esto permitió conocer los requerimientos para la 

producción de vegetales en espacios reducidos. 

Aliados Claves 

Los aliados presentes en el proyecto permitieron potenciar el desarrollo y la reducción 

de los riesgos en la planificación de inversiones. 

 Mayor parte de la comunidad parque la herradura, se encontraba dispuesto a 

realizar huertos orgánicos familiares en los espacios disponibles en sus hogares. 

 Los restaurantes medianos y pequeños del cantón Durán, mostraron su 

aprobación hacia el proyecto, recalcando que lo consideran una gran propuesta. 
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4.5.2 Estructura de Costos  

La estructura de costos del proyecto se encuentra alineada al bajo costo, puesto que se 

considera basar los gastos en el abaratamiento de los costos de producción, a través del uso 

de productos de los que se dispongan en el hogar. En la tabla 20 se determinan los costos 

fijos y variables para el desarrollo del proyecto, y en las tablas siguientes 21, y 22, se 

establecen los costos fijos y variables. 

Tabla 17Actividades y recursos 

ACTIVIDADES Y RECURSOS FIJO VARIABLE 

 Riego  X 
  

Fertilización X 
  

Tierra De Sembrado X 
  

Semillas X 
  

Plantas Por Trasplante X 
  

Pesticidas Orgánicos 
 

X 
 

Lona De Protección  
 

X 
 

Macetas  
 

X 
 

Envases Reutilizables    X 
 

Elaboradopor: Autores 

Tabla 18 Costos fijos directos 

COSTOS FIJOS DIRECTOS 
POR 

MES 

 Semillas $0,90 
 

fertilización  $3,00 
 

Abono Orgánico $3,75 
 

Tierra de Sembrado $3,75 
 

Compost $1,50 
 

Plantas por Trasplante $2,00 
 

Total Costos Fijos Directos $14,90 
 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 19 Costos fijos indirectos 

COSTOS FIJOS 

INDIRECTOS 
POR MES 

 Riego $11,20 
 

Preparación del suelo $3,00 
 

Capital $2,04 
 

Gastos en venta o Post 

Cosecha 
$5,00 

 

Total Costos Fijos Directos $21,24 
 

Elaborado por: Autores 

Tabla 20 Costo variables unitarios 

COSTOS VARIABLES UNITARIOS 
POR 

Hogar 

 Costo de Materia Prima $0,15 
 

Costo de siembra $0,00 
 

Costo de post- cosecha $0,21 
 

TOTAL COSTOS VARIABLES 

UNITARIOS 
$0,36 

 

Elaborado por: Autores 

Se define el costo unitario por libras de cada uno de los productos, basándose en la 

referencia de la producción que se obtiene del tomate en el espacio determinado de 4 

metros de ancho por 3 metros de largo, dicho valor permite conocer el costo con el cual se 

comercializará los vegetales del huerto de esta comunidad. 

Tabla 21 Total de costos fijos 

Total de 

Costos Fijos  $36,14 

Producción en 

Libras 

(Referencia 

cultivo de 

tomate) 

100  

 Costo Unitario  $0,36  
Elaborado por: Autores 
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Para definir el precio de venta de cada libra del cultivo orgánico, se debe establecer la 

utilidad que se desea generar del producto, en el caso del proyecto de los huertos se 

establece que la utilidad ideal inicial sería del 20% del costo unitario, el cual se obtuvo de 

los costos totales de la producción. Es indispensable conocer el precio de venta del 

producto, puesto que es una referencia para la comercialización en el mercado. En la tabla 

22, se muestra el valor que se obtiene para el precio de venta. 

Tabla 22 Precio de Venta por libra 

Elementos del costo de producción por Hogar 

Materia prima  $          14,90  

Mano de obra  $                 -    

Costos indirectos CIF  $          21,24  

Costos total de producción  $          36,14  

Utilidad                                                                            (+) 20% 

Precio                                                                               (=)  $          45,18  

Producción por libras (Referencia tomate)                      (÷) 100 

Precio de Venta                                                                (=)  $            0,45  

Elaborado por: Autores 

En la tabla 23, se proyectan los valores que conformarían el rubro mensual por familia, 

los datos presentados en esta tabla permiten conocer el costo unitario de la materia prima, la 

mano de obra, y los costos indirectos, dichos datos son necesarios para conocer la inversión 

requerida para el proyecto. Además son base fundamental para obtener el precio de venta 

del producto obtenido en los huertos. 
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Tabla 23 Rubro por hogar mensual 

Rubro por hogar 

mensual 
Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario 
Subtotal 

% del 

costo 

Materia Prima       $14,90 41% 

Semilla Kg 1 $0,90 $0,90 2% 

Plantas por Transplante Kg 2 $1,00 $2,00 6% 

Fertilizantes Orgánicos Kg 3 $1,00 $3,00 8% 

Abono Orgánico Kg 3 $1,25 $3,75 10% 

Tierra de Sembrado Kg 3 $1,25 $3,75 10% 

Compost Kg 2 $0,75 $1,50 4% 

Mano de Obra       $0,00 0% 

Limpieza del terreno Familia 2 $0,00 $0,00 0% 

Siembra  Familia 2 $0,00 $0,00 0% 

Riego Familia 2 $0,00 $0,00 0% 

Cosecha Familia 2 $0,00 $0,00 0% 

Proceso Post- cosecha Familia 2 $0,00 $0,00 0% 

Costos Indirectos       $21,24 59% 

Preparación del suelo Familia 1 $3,00 $3,00 8% 

Agua USD 14 $0,80 $11,20 31% 

Capital USD 1 $2,04 $2,04 6% 

Gastos de venta USD 1 $5,00 $5,00 14% 

Costo Total       $36,14 100% 

Elaborado por: Autores 

La mano de obra no se encuentra con valor dentro del proyecto debido a que este es 

considerado una fuente alterna de ingresos para las familias de esta comunidad. 

4.5.3 Inversión Activo Fijo. 

Para conocer el valor de la inversión del activo fijo, se consideraron los valores 

mencionados en la tabla anteriormente presentada, así mismo se definirán las herramientas 

a utilizar durante el proyecto, así como también la depreciación de las mismas, puesto que 

su vida útil es mayor a un año y que debe ser representado por el tiempo establecido para la 

ejecución del proyecto. En la siguiente tabla, la inversión en activo fijo por cada familia 

asciende a 29,60 dólares para cada una de las 352 familias que participaran en el proyecto, 
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es decir la inversión es de $ 10.419,20. Estos recursos serán autofinanciados por el núcleo 

familiar, ya que representa un valor que puede ser asumido por ellos. 

Tabla 24 Inversión Activo fijo 

Inversión Capital de Trabajo 
Costo 

total 

Precio 

Unitario 

Costo total 

por 

Familia 

# de 

Familias 
Costo total 

 Rastrillo 1 $5,00 $5,00 352 $1.760,00 
 

Pala normal con mango 1 $7,50 $7,50 352 $2.640,00 
 

Arado 1 $4,00 $4,00 352 $1.408,00 
 

Manguera 1 $3,75 $3,75 352 $1.320,00 
 

Azada 1 $9,35 $9,35 352 $3.291,20 
 

TOTAL  5   $29,60 352 $10.419,20 
 

Elaborado por: Autores 

4.5.4 Inversión capital de trabajo 

El Capital de Trabajo para su ejecución de huertos orgánicos familiares dependerá de la 

Materia Prima Directa (Semillas), Materia Prima Indirecta (Abonos), Suministros de 

Producción, Regadío (Agua), dichos elementos mencionados son necesarios para este 

proyecto. En la siguiente tabla, se determina el costo total anual que se va a incurrir en la 

ejecución del proyecto, el mismo que asciende a $11.066,88 dólares por las 352 familias 

inicialmente participantes. El producto para comercializar debe regirse al precio obtenido 

anteriormente, es decir un precio no mayor de $0.50 ctvs. de dólar por libra, esto aplica 

como regla general para todos y cada uno de los productos que se obtendrán en la 

comunidad. Cabe recalcar que se toma como referencia los valores expuesto en la tabla 23. 
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Tabla 25 Inversión del capital de trabajo 

Inversión Capital de Trabajo Costo total 

 Costo de Materia Prima Directa (Semillas) $2.097,92 
 

Costo de Materia Prima Indirecta (Abono) $3.146,88 
 

Mano de Obra $0,00 
 

Regadío (Agua) $3.738,24 
 

Depreciación de herramientas $2.083,84 
 

TOTAL  $11.066,88 
 

Elaborado por: Autores 

A partir del costo total anual para la ejecución del proyecto mostrado en la tabla anterior, 

se puede conocer el capital de trabajo mensual de cada una de las familias que conforman el 

grupo objetivo. La fórmula de capital dio como resultado $ 748,58 dólares mensuales, dicha 

cifra se dividió para 352 hogares, los cuales son participantes en el proyecto, dando como 

valor de $2,13 de inversión mensual por familia. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐷𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

360
𝑥 30 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
11.066,88 − 2.083,84

360
𝑥 30 = $ 748,58 

4.5.5 Inversión Total. 

Es aquella que permitirá ejecutar el proyecto de los huertos orgánicos familiares, por lo 

tanto, en la siguiente tabla se establece que la inversión total asciende a 21.486,08 dólares, 

donde el 52% representa a la inversión de Capital de trabajo y el 48% restante a la 

inversión de activo fijo. 
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Tabla 26 Inversión total 

Concepto Costo  % 

 (+) Inversión Activo Fijo $10.419,20 48% 
 

(-) Inversión Capital de trabajo $11.066,88 52% 
 

(=) Inversión Total $21.486,08 100% 
 

Elaborado por: Autores 

4.5.6 Presupuesto de costos y gastos 

En la tabla 26 se realiza la proyección de costos y gastos que se van a necesitar para la 

ejecución del proyecto, cabe indicar que para realizar la proyección se estimó una variación 

anual del 1%, la misma que compensa el crecimiento en el nivel de producción y el 

incremento en los precios de los factores productivos. El activo fijo corresponde al 

financiamiento de una entidad bancaria, por ende el valor final de $21.486 es mixto. 

Tabla 27 Proyección de costo y gasto en un período de 5 años 

Detalle de costos y gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 (-) Materia prima directa 2.092,97 $2.113,90 $2.135,04 $2.156,39 $2.177,95 
 

(-) Materia prima indirecta 3.468,80 $3.503,49 $3.538,52 $3.573,91 $3.609,65 
 

(-) Mano de obra 0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
 

(-) Regadío 3.738,24 $3.775,62 $3.813,38 $3.851,51 $3.890,03 
 

(-) Depreciación Herramientas 2.083,84 $2.104,68 $2.125,73 $2.146,98 $2.168,45 
 

(=) Total costo y Gasto 11.383,85 11.497,69 11.612,67 11.728,79 11.846,08 
 

Elaborado por: Autores 

4.5.7 Presupuesto de Ingresos 

Los vegetales cosechados secomercializarán sobre un 9% del valor referencial de costo 

unitario obtenido anteriormente, es decir el valor en el mercado de los productos será de 

$0,45 cada libra, partiendo de lo mencionado en la tabla 26, se establece un presupuesto de 

ingresos operacionales anuales, cabe recalcar, que el proyecto se encuentra conformado por 
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352 familias, las cuales pertenecen a las primeras 11 cuadras del territorio de estudio, cada 

cuadra comprende 16 hogares, por ende, se estable que serán 22 hogares por cultivo; la 

cantidad de producción proyectada representa al período de cosecha (aproximadamente 4 

meses). El valor de comercialización se establece igual para todos los productos, puesto que 

se busca un ingreso similar para las familias, pero la producción varia entorno al cultivo, 

sin embargo, se observa que el ingreso sigue siendo considerable para la ejecución del 

proyecto. 

Tabla 28 Tabla de ingresos operacionales de lo vegetales 

Línea de Producción 
Cantidad 

producida 

Unidad 

de 

Medida 

Precio de 

venta 

Ingreso 

total 

% de 

ganancia 

 Tomate 2.200 Lb  $         0,45  $2.970,00 14% 
 

Papa chaucha 2.156 Lb  $         0,45  $2.910,60 13% 
 

Cebolla colorada 2.090 Lb  $         0,45  $2.821,50 13% 
 

Ajo 1.540 Lb  $         0,45  $2.079,00 9% 
 

Pimiento 1.980 Lb  $         0,45  $2.673,00 12% 
 

Lechuga  2.002 Lb  $         0,45  $2.702,70 12% 
 

Zanahoria 2.134 Lb  $         0,45  $2.880,90 13% 
 

Espinaca 2.178 Lb  $         0,45  $2.940,30 13% 
 

Total Anual       $21.978,00 100% 
 

Elaborado por: Autores 

El total del ingreso anual es de $21.978,00, dicho valor comprende 3 periodos de 

cosecha anualmente por cada período se obtendrá 7.326,00; estos periodos se conforman de 

4 meses, por ende el valor mensual de ingresos será de $1.831,50; por consecuencia sí 352 

familias forman parte del proyecto el valor anteriormente mencionado, se procede a dividir 

para el número de familias presentes, dando como resultado para el primer año el $5,20 

mensual. 
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4.6.7 Estado de Resultado 

En la tabla 28, se determina la utilidad que se obtendrá durante el período establecido 

para la ejecución del proyecto, el cual se determinó en 5 años, de la misma manera se podrá 

estimar el ingreso operacional anualmente incrementando un 5% de la totalidad, puesto que 

se consideró que la variación será positivaanualmente permitiendo el incrementodel 

volumen de ventas y del PVP. 

Tabla 29 Estado de Resultado 

Detalle  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Beneficios 
      

(+) Ingresos 

operacionales 
21.978,00 $23.076,90 $23.192,28 $23.308,25 $23.424,79 

 

(=) Total de 

Beneficios 
21.978,00 23.076,90 23.192,28 23.308,25 23.424,79 

 

Costos y Gastos 
      

(-) Materia prima 

directa (Semillas) 
2.092,97 $2.197,62 $2.307,50 $2.422,87 $2.544,02 

 

(-) Materia prima 

indirecta (Abonos) 
3.468,80 $3.642,24 $3.824,35 $4.015,57 $4.216,35 

 

(-) Mano de Obra 0 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
 

(-) Regadío 3.738,24 $3.925,15 $4.121,41 $4.327,48 $4.543,85 
 

(-) Depreciación 

Herramientas 
2.083,84 $2.188,03 $2.297,43 $2.412,31 $2.532,92 

 

(=) Total costo y 

Gasto 
11.383,85 11.953,04 12.550,69 13.178,23 13.837,14 

 

Utilidad 10.594,15 11.123,86 10.641,59 10.130,02 9.587,65 
 

Elaborado por: Autores 

4.6.8 Flujo de fondos 

En la tabla 29, se muestra el flujo de fondo del proyecto, el mismo que consigue 

recaudar el requerido para sus gastos, reflejando un excedente mínimo, dicho excedente de 

dinero se puede utilizar para la futura expansión del proyecto, así como también permite el 

ahorro para las inversiones posteriores. Es importante recalcar que el flujo financiero 
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presentado se utilizará como base para posteriormente la evaluación financiera del proyecto 

presentado. 

Tabla 30 Tabla de flujo de fondos 

Detalle  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Beneficios 
       

(+) Beneficios 

Económicos  
21.978,00 $22.197,78 $22.419,76 $22.643,96 $22.870,39 

 

(+) Valor 

Residual      
- 

 

(+) Capital de 

trabajo      
$11.066,88 

 

(=) Total 

Beneficios 
- 21.978,00 22.197,78 22.419,76 22.643,96 33.937,27 

 

Costos y Gastos 
       

(-) Inversión 

Activo Fijo 
$10.419,20 

      

(-) Inversión 

Capital de 

Trabajo 
$11.066,88 

      

(-) Costos y 

Gastos  
9.300,01 9.765,01 10.253,26 10.765,92 11.304,22 

 

(=) Total Costos 

y Gastos 
  9.300,01 $9.765,01 $10.253,26 $10.765,92 $11.304,22 

 

 
$21.486,08 

      
Flujo 

Económico 
$21.486,08 

      

(+) 

Depreciaciones 
 

10.594,15 11.123,86 10.641,59 10.130,02 9.587,65 
 

Flujo 

Financiero  
2.083,84 $2.188,03 $2.297,43 $2.412,31 $2.532,92 

 

 
$21.486,08  12.677,99 13.311,89 12.939,02 12.542,32 12.120,57 

 

Elaborado por: Autores 

4.6.9 Punto de Equilibrio 

4.6.9.1 Punto de equilibrio en Ventas 

En la tabla 29, se presenta el punto de equilibrio (P.E) en ventas, para obtenerlo se 

requiere la información de: costos variables, costos fijos y ventas. Posteriormente se utiliza 
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la fórmula de P.E, la cual permitió conocer que se deben producir y vender de forma anual, 

$10.005,50 mínimo, para cubrir los costos y gastos totales de forma anual.  

Tabla 31 Punto de Equilibrio del proyecto en ventas 

Concepto Costo 
Costo 

Variable 
Costo Fijo Totales 

 Materia prima directa (Semillas) 2.092,97 $2.092,97 
 

$2.092,97 
 

Materia prima indirecta (Abonos)  3.468,80 
 

$3.468,80 $3.468,80 
 

Mano de obra 0 
 

$0,00 $0,00 
 

Regadío 3.738,24 
 

$3.738,24 $3.738,24 
 

Depreciación Herramientas 2.083,84 
 

$2.083,84 $2.083,84 
 

Total  11.383,85 2.092,97 9.290,88 11.383,85 
 

Elaborado por: Autores 

Fórmula para calcular el punto de Equilibrio: 

𝑃. 𝐸 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉𝑇

𝑉𝑇

 

Donde: 

CF = Costo fijos 

CVT = Costo Variable totales 

VT = Venta totales 

 

𝑃. 𝐸 =  
𝐶𝐹

1 −
𝐶𝑉𝑇

𝑉𝑇

 

𝑃. 𝐸 =  
9.290,88

1 −
2.092,97

29.304,00

 

𝑃. 𝐸 =  
9.290,88

0,92
 

𝑃. 𝐸 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 =  $10.005,50 

Mi punto de equilibrio en valores o venta es $10.005,50. Esto quiere decir que debo 

generar dicha cantidad en venta anual para obtener mi punto de equilibrio. 
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4.7 Estudio Financiero 

4.7.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

En la tabla 32, se determina que la tasa mínima aceptable de rendimiento para el 

proyecto es del 5%, dicho porcentaje se obtuvo mediante la utilización de la fórmula 

TMAR. Posteriormente se calculará el Valor Actual Neto (VAN), el Costo Beneficio (C/B) 

y a la Tasa Interna de Retorno (TIR), con la finalidad de determinar si el proyecto es viable 

en un periodo de 5 años. 

Tabla 32 Tasa mínima aceptable de rendimiento 

Descripción Valores 

 Inflación -0,8% 
 

Riesgo de la inversión  9,5% 
 

TMAR 8,7% 
 

Elaborado por: Autores 

La TMAR se obtiene del valor de la inflación y del riesgo de inversión, donde el valor 

de la inflación se obtuvo en el Banco central del Ecuador en el año 2019 se cerró con          

-0,76% redondeándolo pasa a ser el -0,8% valor de la inflación, el riesgo de inversión es el 

9,5% valor de interés que cobra la entidad bancaria que se utilizará para el desarrollo del 

proyecto al sumar los dos valores se obtiene la TMAR. 

4.7.2 Valor Actual Neto (VAN) 

Para realizar el calculo que permite la obtención del valor actual neto del proyecto se 

requiere conocer el flujo de efectivo neto de cada uno de los períodos de durabilidad del 

proyecto, tomando a consideración que si el valor del VAN es mayor a cero significa que la 

ejecución del proyecto es rentable, de caso contrario puede ser contraproducente iniciar el 

proyecto, no obstante si se obtuviese el valor de 1, el desarrollo del proyecto dependerá 
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únicamente de la decisión personal, puesto que es indiferente. Con lo anteriormente 

mencionado, en la tabla 32, se establecen los datos necesarios para determinar el VAN. 

 

Tabla 33 Datos para calcular el VAN 

Formulación de Datos 

F1=  $         12.677,99  

F2=  $         13.311,89  

F3=  $         12.939,02  

F4=  $         12.542,32  

F5=  $         12.120,57  

N= 5 Años 

i= 8,70% 

IO=  $ 21.486,08  

Elaborado por: Autores 

𝑉𝐴𝑁 =  
𝐹1

(1 + 𝑖)^𝑛1
+

𝐹2

(1 + 𝑖)^𝑛2
+

𝐹3

(1 + 𝑖)^𝑛3
+

𝐹4

(1 + 𝑖)^𝑛4
+

𝐹5

(1 + 𝑖)^𝑛5
− 𝐼𝑂 

𝑉𝐴𝑁 =  
12.677,99 

(1 + 0,087)^1
+

13.311,89

(1 + 0,087)^2
+

12.939,02

(1 + 0,087)^3
+

12.542,32

(1 + 0,087)^4

+
12.120,57 

(1 + 0,087)^5
− 21.486,08 

𝐕𝐀𝐍 =   $𝟐𝟖. 𝟒𝟖𝟖, 𝟑𝟖  

Acorde al criterio para la aceptación del VAN, el valor presentado es mayor a cero, por 

ende, es aconsejable realizar la inversión inicial para el desarrollo del proyecto, puesto que 

al plazo establecido de 5 años, si representa rentabilidad. 

4.7.3 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

Para calcular la tasa interna de rendimiento o retorno, se debe igualar el valor de VAN 

expuesto con anterioridad a 0, mediante la utilización de la fórmula establecida para el TIR, 
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para conocer la factibilidad del proyecto se debe comparar el valor que se obtiene y el 

TMAR, puesto que si el TIR mayor la ejecución del proyecto es rentable, de ser menor es 

recomendable no realizar la inversión.  

 

𝑇𝐼𝑅 =  
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑇=0

= 0  

𝑇𝐼𝑅 =  
12.677,99 

(1 + 0,36933)^1
+

13.311,89

(1 + 0,36933)^2
+

12.939,02

(1 + 0,36933)^3
+

12.542,32 

(1 + 0,36933)^4

+
12.120,57 

(1 + 0,36933)^5
− 21.486,08 

𝐓𝐈𝐑 =   𝟎 

Con una tasa del 37% se logró que el VAN sea igual a cero, para corroborar que el valor 

obtenido de la fórmula anterior es correcto se realiza la verificación por la técnica de 

valoración, la cual requiere de la obtención del último VAN positivo, y del primer VAN 

negativo, para aplicar la interpolación entre ambos resultados. Cabe recalcar que los valores 

a utilizar se encuentran en la tabla 37. 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑟1 +  𝑟2 − 𝑟1  
𝑉𝐴𝑁1

𝑉𝐴𝑁1 − 𝑉𝐴𝑁2
  

𝑇𝐼𝑅 = 0,36 +  0,37 − 0,36  
80,78

−80,78 − (−167,37)
  

𝑇𝐼𝑅 = 0,36 +  0,01  
80,78

86,59
  

𝑇𝐼𝑅 = 0,36 +  0,01  0,932857275 
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𝑇𝐼𝑅 = 0,36 + 0.009328573 

𝑇𝐼𝑅 =  0,36933 

𝑇𝐼𝑅 = 37% 

En conclusión se debe recapitular que la TMAR para el proyecto es de 8,7%, por este 

motivo se considera es rentable, puesto que posee una TIR del 37%, exponiendo que el 

proyecto de huertos orgánicos puede ser realizado. 

4.7.4 Costo Beneficio 

 En el proyecto de los huertos orgánicos familiares, es indispensable conocer el costo 

beneficio que se generará a partir de la ejecución, dicho dato es relevante para saber de 

manera más exacta la ganancia que se obtendrá por el mínimo de la inversión, y así 

establecer si es factible o no. 

Tabla 34 Datos para obtener el costo beneficio 

Años Inversión Ingresos Egresos Flujo de Caja 

0  $ 21.486,08   $                 -     $                 -     $-21.486,08  

1 

 

 $ 21.978,00   $    9.300,01   $  12.677,99  

2 

 

 $ 22.197,78   $ 10.183,51   $  12.014,27  

3 

 

 $ 22.419,76   $ 11.150,94   $  11.268,81  

4 

 

 $ 22.643,96   $ 12.210,28   $  10.433,67  

5 

 

 $ 33.937,27   $ 13.370,26   $  20.567,01  

Elaborado por: Autores 

Tabla 35 Datos de inversión y TD 

Inversión  $   21.486,08  

TD 9,50% 

Elaborado por: Autores 
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Tabla 36 Resultado del Costo Beneficio 

 

Elaborado por: Autores 

Basándose en términos financieros es aconsejable realizar la inversión del proyecto, ya 

que por cada dólar invertido la ganancia es de 1,45. La rentabilidad del proyecto no es alta, 

pero la relación beneficio costo da mayor a uno, por ende es viable el proyecto. 

4.7.5 Período de recuperación de la Inversión (PRI O PAYBACK) 

Es necesario realizar el cálculo del periodo de recuperación de la inversión, ya que nos 

permitirá conocer de manera exacta en que tiempo el proyecto generará utilidad neta. Cabe 

recalcar que al poseer un capital mixto, es recomendable conocer el tiempo exacto en que el 

proyecto será rentable, además es indiscutible que el PRI es uno de los indicadores que al 

no tomar en cuenta el cambio del valor del dinero a través del tiempo, se convierten en un 

criterio de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Suma Ingresos 
$92.968,97 

Suma Egresos $42.465,80 

Costo - Inversión $63.951,88 

B/C 1,45 
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Tabla 37 Flujo de caja acumulado 

Detalle  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Beneficios             

(+) Beneficios 

Económicos 
 

 $ 21.978,00   $ 22.197,78   $   22.419,76   $   22.643,96   $      22.870,39  

(+) Valor 

Residual 
     

 -  

(+) Capital de 

trabajo 
     

 $    11.066,88  

(=) Total 

Beneficios  $                  -     $ 29.304,00   $ 30.769,20   $ 32.307,66   $ 33.923,04   $    46.686,08  

Costos y 

Gastos             

(-) Inversión 

Activo Fijo  $ 10.419,20  

     (-) Inversión 

Capital de 

Trabajo  $ 11.066,88  

     (-) Costos y 

Gastos 
 

9.300,01 10.183,51 11.150,94 12.210,28 13.370,26 

(=) Total 

Costos y Gastos 
 

 $    9.300,01   $ 10.183,51   $   11.150,94   $   12.210,28   $    13.370,26  

 
 $ 21.486,08  

     Flujo de caja   $ -21.486,08   $ 12.677,99   $ 12.014,27   $   11.268,81   $   10.433,67   $      20.567,01  

Flujo de caja 

Acumulado  $ -21.486,08   $ -8.808,09   $    3.206,18   $   14.474,99   $   24.908,66   $      45.475,68  

Elaborado por: Autores 

En base al flujo de caja acumulado proyectado anteriormente, se puede calcular el 

tiempo de recuperación de la inversión, por este motivo se utilizó de la fórmula del PRI.  

Donde 

A= Período anterior al que se recupera la inversión 

B= Inversión Inicial 

C= Flujo de caja acumulado del período A 

D= flujo de caja del período donde se recupera la inversión 

 

𝑃𝑅𝐼 =  𝑎 +
𝑏 −  𝑐

𝑑
 

𝑃𝑅𝐼 =  1 +
21.486,08 −  3.206,18

12.677,99 
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𝑃𝑅𝐼 =  1 +
18.279,90

12.677,99 
 

𝑃𝑅𝐼 =  1 + 1,4 =  2,4 

El resultado obtenido por la fórmula del PRI, indica que el periodo de recuperación de la 

inversión en el proyecto es 2 años, sin embargo,se pretende obtener un PRI con mayor 

exactitud. En la tabla 37, se muestra con mayor exactitud, presentando años, meses y días 

del periodo de recuperación de la inversión de los huertos orgánicos familiares. 

Tabla 38 Período de recuperación de la inversión 

PER. ULT FC ACUMULADO NEG 1 

ABS. ULT FC ACTUAL NEG  $     8.808,09  

PC NETA SIG PER.  $   12.014,27  

PRI 2,1 

2 0,1 

MESES 0,7 

0 0,7 

DIAS 19,9 

2 años 0 meses y 20 Días 

Elaborado por: Autores 

El tiempo de recuperación de esta inversión se da en 2 años, 0 meses, y 20 días; se 

concluye que si los participantes en el proyecto se encuentran dispuestos a esperar el 

tiempo establecido para la recuperación de la inversión del proyecto, este se será aprobado. 

En otras palabras, la decisión será a criterio personal del grupo de inversionistas. 

4.8 Análisis de resultados y Propuesta 

4.8.1 Producto o servicio 

Los principios de diseño que se tomaron en cuenta para el desarrollo del proyecto se 

centran en responder a los aspectos manifestados dentro del desarrollo del problema. 
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Tabla 39 Principio de diseño 

Principios de diseño Aspectos manifestados en el problema 

Bajo costo: Ideal para el desarrollo en 

zonas rurales. 

Falta de utilización de los recursos 

naturales. 

Didáctico: Estimular el aprendizaje sobre 

los alimentos orgánicos, mediante la 

implementación de huertos. 

Desestimación de conocimiento, 

habilidades, aptitudes, y capacidades 

de los habitantes. 

Inclusivo: La proyección de proveeduría 

de los huertos orgánicos, incluye a estas 

familias en el mercado local.  

Desvalorización del producto local 

Atractivo: Generará una fuente 

económica alterna, para las familias. 

PIB bajo en la actividad agraria del 

cantón 

Estimulante: Incentivar el comercio, y 

consumo de alimentos orgánicos 

Desconocimiento de los beneficios del 

consumo de alimentos orgánicos 

   Elaborado por: Autores 

El primer principio hace referencia al poco uso de los recursos naturales con los que 

cuenta el cantón, esto se debe principalmente a la poca participación de los habitantes en la 

agricultura, según los datos del PIB revelados por el  INEC (2016), otras situación común 

es la desestimación de conocimientos, habilidades, aptitudes, y capacidades de los 

habitantes, del mismo modo se desvaloriza al producto local.  En conclusión el proyecto 

busca la equidad e inclusión de la zona rural del cantón Durán, en el mercado de expendio y 

producción de vegetales locales, convirtiendo esta actividad una fuente de ingresos, que 

aporta beneficios saludables y económicos para una población. 
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4.8.2 Propuesta de valor 

El desarrollo de huertos familiares orgánicos es un proyecto que contiene técnicas de 

fácil ejecución, las cuales estimulan al aprendizaje por medio de realización de actividades 

como: siembra, riego, cosecha; el dedicar tiempo a los huertos permitirá involucrase en el 

proyecto, además brindará a los implicados beneficios de adquisición de conocimiento, 

experiencia, equidad, e incentivo del consumo de alimentos orgánicos. Además se planteó 

como parte importante del proyecto el comercio de estos alimentos a los restaurantes 

medianos y pequeños de todo el cantón, con el fin de convertir este proyecto en una fuente 

de productos para los restaurantes y de ingresos para las familias.  

En base a lo anteriormente mencionado, se realizó una encuesta a 345 familias, para 

conocer el nivel de educación, de vida, y de aceptación que estas presentarían con la 

propuesta de implementación de huertos, del mismo modo se realizó las encuestas a 10 

restaurantes medianos y pequeños ubicados dentro del cantón Durán, puesto que dicha 

información permitirá conocer si el proyecto tendrá acogida; se obtuvo como resultado: 

4.8.3 Competidores y Entorno 

4.8.3.1 Competidores 

En la proveeduría de alimentos existe gran competencia, sin embargo, dicha 

competencia es mayoritariamente indirecta, debido a que son pocos los mercados que 

proporcionan alimentos orgánicos para la utilización en la industria de restauración; entre 

los principales competidores se tiene a los mercados mayoristas de productos alimenticios, 

esto se debe al abaratamiento de los costos de la materia prima por la adquisición en masa 

de un producto. El proyecto puede generar alianzas con los restaurantes directamente. 
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4.8.3.2 Poder de los proveedores y Poder de los clientes 

Los proveedores son aquellos que poseen mayor poder en una negoción, cabe recalcar 

que esto varia por factores como la monopolización del mercado, la cantidad de venta, la 

calidad del producto; para el cierre de un trato justo se debe conocer el poder de 

negociación del cliente, el mismo que variaría dependiendo de, costo de un producto, la 

integración hacia atrás, la sensibilidad al precio, el volumen de la compra del producto, la 

presencia de productos sustitutos en el mercado (Richards, 2019).  Se debe mantener una 

propuesta accesible, real, y conveniente para ambas partes, minimizando los costos, para 

comercializar la materia prima a un precio similar al establecido ya en el mercado. 

4.8.3.3 Nuevas entrantes 

Actualmente el mercado de Durán limita el expendio de productos orgánicos, localmente 

se comercializa aquel producto o cargamento que no cumplió con los requisitos necesarios 

para la exportación, por este motivo se sobre entiende que aquello que se expende, no se 

había destinado para la comercialización interna, sin embargo, se puede alinear este 

proyecto hacia la inclusión de la zona rural de Durán, para el desarrollo de productos que se 

comercializarían localmente, y en su mayoría a los restaurantes del cantón. 

4.8.4 Canal con el cliente 

4.8.4.1 Canal  

Para obtener una mejor relación con el cliente se establecerá las fases del canal para 

generar una buena comunicación y se pueda ejercer una conexión agradable para el mismo.  

Tabla 40 Fases del canal del proyecto 

Fase Canal Función 

Información  Visitas in situ de los huertos Se realizará para incrementar la demanda, 
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mostrando el avance el proyecto 

Compra y Entrega Comunicación y acuerdos por 

redes sociales, o dispositivos 

electrónicos  

De este modo se agilizará los tratos con los 

clientes, y se podrán cerrar tratos de venta 

Post venta Correo electrónico Se utilizará como un informe para conocer 

sugerencias, sobre el producto, el proyecto, 

y todo aspecto que interfiera. 

    Elaborado por: Autores 

4.9 Evaluación financiera del proyecto 

La evaluación financiera permite determinar la viabilidad económica y financiera en el 

proyecto de huertos orgánicos familiares, basándose en los resultados proyectados 

anteriormente mediante la aplicación del VAN, TIR, Costo Beneficio, y el Período de 

Recuperación de la Inversión.  

Considerando los resultados mencionados con anterioridad, se concluye que el proyecto 

“Estudio de factibilidad para la implementación de huertos familiares en la comunidad rural 

Parque la Herradura, destinado a la proveeduría para restaurantes del cantón Durán”, 

cumple con los criterios y requerimientos de aceptación del estudio financiero, no obstante, 

el proyecto no debe ser aprobado, puesto que la rentabilidad se ve proyectada en un periodo 

de tiempo muy extenso. 

 El VAN que presento el proyecto es de $ 𝟐𝟖. 𝟒𝟖𝟖, 𝟑𝟖 siendo este valor 

mayor a 0, se debe ejecutar el proyecto. 

 La TIR del proyecto es del 37% representado rentabilidad, por consecuente 

el proyecto debe ser empleado porque la TIR en comparación con la TMAR, 

es mayor. 
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 El costo beneficio obtenido en el proyecto es de $1,45 por cada dólar 

invertido, es decir la rentabilidad es mayor a uno, por ende el proyecto debe 

llevarse a cabo. 

 El período de recuperación de la inversión (PRI), indico que el tiempo en el 

que se recupera el capital invertido en el proyecto es de 2 años 0 meses y 20 

días. Como conclusión se debería ejecutar el proyecto, más sin embargo, a 

pesar de que el PRI se obtiene antes de finalizar el proyecto, 

estadísticamente debe ser aprobado. 

Tabla 41 Evaluación financiera del proyecto 

Concepto VAN TIR 
COSTO 

BENEFICIO 
PRI 

Resultado 

$ 

𝟐𝟖. 𝟒𝟖𝟖, 𝟑𝟖 37% $1,45 2 

TMAR 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 

Acción Aceptar Aceptar Aceptar Aceptar 

Razón Van >0 TIR > K0 C/B >1 PRI < VP 

Elaborado por: Autores 
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Conclusiones 

 La implementación de huertos orgánicos en el sector rural de Duran convierte a los 

huertos de la localidad en una alternativa sustentable para el desarrollo económico 

de la comunidad parque la herradura abaratando costos en la canasta familiar y 

ayudando a enfrentar crisis como la actual pandemia del Covid 19 en al cual hubo 

escaseo de alimento y alza de precio. 

 Mediante la recolección de datos a través de las entrevistas se concluye que los 

administradores de los restaurantes en un 75% si implementarían en su menú platos 

a base de productos orgánicos además estos al ser libres de químicos y pesticidas les 

da una mejor imagen a sus platos ya que no solo resaltan los colores si no su sabor, 

y así seguirían apoyando a los pequeños productores de esta comunidad.Mientras 

que el 53% de los hogares está de acuerdo con la ejecución del proyecto. 

 Se determinó que en la comunidad parque la herradura cuenta con los recursos 

geográficos necesarios para la implementación de huertos orgánicos lo cual lo 

convierte en una herramienta para salvaguardar las necesidades alimentarias de las 

familias de ese cantón a pesar de no tener conocimiento del cuidado de un huerto se 

puede dar consejos básicos para su producción y cuidado.    

 Los resultados obtenidos en las encuesta determinó que los habitantes de la 

comunidad tienen conocimiento de lo que es un huerto orgánico y se acogen a la 

idea de emplear uno, por otro lado a pesar de tener un patio con suficiente espacio 

pueden hacer uso de materiales que hay en su casa como botellas plásticas para 

poder plantar algunas especies vegetales haciendo de esto un huerto vertical. 
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 El huerto modelo ayudará a la distribución de cultivos por cada cuadra, la cual cada 

cuadra esta compuestas por 16 casas cada una y se designó dos hogares por cuadra 

para cultivar lo mismo, entre ellos las siguientes especies vegetales como la cebolla, 

tomate, papa chaucha, lechuga, espinaca, ajo, zanahoria y pimiento. El capital para 

su ejecución dependerá de la materia prima directa e indirecta y los suministros de 

producción lo cual establece la utilidad inicial del 20% del consumo unitario.  

 La rentabilidad del proyecto no es relativamente alta, el tiempo de recuperación de 

la inversión del proyecto se da entre los 2 primeros años aproximadamente, la 

decisión de ejecutar el proyecto dependerá de la decisión que tome el grupo de 

inversionistas siendo conscientes que es una inversión a largo plazo y los vegetales 

cosechados se comercializarán sobre un 9% del valor referencial. 
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Recomendaciones 

 Incentivar y promover la implementación de huertos ecológico a los moradores de 

la comunidad parque la herradura con pequeñas charlas sobre el cuidado de los 

huertos y así conformar un centro de acopio en el cual pueda haber variedad de 

semillas y se pueda dar intercambios de las diferentes especies vegetales. 

 Los administradores de los diferentes restaurantesdeberán saber llegar a sus 

comensales sobre los beneficios del consumo de los alimentos orgánicos ya que al 

implementarlos en su menú están fomentando el consumo de estos al ser libre de 

químicos y pesticidasson más saludables ya que su sabor, aroma y color son más 

intensos dando mejor aspectos a los platos del menú de cada restaurante. 

 Se recomienda no siempre gastar en abonos sino también en el uso de los residuos 

de la cocina para la realización de un compost casero el cual también es utilizado de 

abono y ayudara a ahorrar agua de riego debido a su capacidad de retener líquidos y 

mantener húmeda la tierra, aportando nutrientes necesarios para el crecimiento 

natural de los vegetales.   

 Al momento de ejecutar el proyecto las personas interesadas en tener un huerto 

orgánico tienen que tener palabra y comprometerse al cuidado del huerto viendo las 

necesidades que este necesite como agua, abono, poda de maleza, control de plagas 

entre otros, así garantizara que su producto es inocuo, orgánico y de buena calidad 

para el consumo humano. 

 La preparación del suelo para el huerto orgánico tiene que cumplir las necesidades 

de cada vegetal ya que no todos requieren de mucho sol y otros requieren amplios 

espacios para crecer, algunos se pueden plantar a lado de otros vegetales 
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favoreciendo su crecimiento, también se puede hacer uso de la reutilización de 

materiales en casa como botellas y pallets para la conformación del huerto. 

 A criterio de las autoras no es recomendable tener el huerto como una opción de 

ingreso fijo mensual más bien como una opción de ingreso económico secundario 

alternativo ya que la inversión no se ve enseguida, siendo esta una inversión a largo 

plazo recuperando el capital invertido en aproximadamente 2 años, del cual también 

se requiere tiempo y dedicación para su mantenimiento.  
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Apéndice 

Modelo de Encuesta 

Encuesta sobre los huertos orgánicos 

La presente encuesta se realiza con el objetivo de conocer la aceptación de la propuesta 

de huertos orgánicos en la comunidad “parque la herradura” perteneciente al cantón 

Duran. 

Edad  Género 
18 – 26                                                                                       Femenino 

27 – 35                                                                                       Masculino 

35 Años en adelante 

1. Cuantas personas habitan en su 

hogar  

De 1 a 3 

De 4 a 6 

De 7 en adelante  

2. La vivienda en donde reside es: 

Propia  

Alquilada  

Prestada 

Otros 

3. ¿Cuántos miembros del hogar 

trabajan? 

1 sola persona  

2 personas  

De 3 en adelante  

4. ¿A qué actividad se dedican 

aquellos que laboran en su 

hogar? 

Agricultura  

Empresas privadas  

Empresas públicas  

Negocio propio  

5. ¿Cuál es el promedio de ingreso 

mensual en su hogar? 

De 100 a 200 

De 300 a 400 

De 500 en adelante  

6. ¿Dispone de espacio libre en su 

hogar? 

Si  

No  

7. ¿Conoce sobre los huertos 

orgánicos familiares?  

Si  

No  

8. ¿Considera que los huertos 

generan beneficios para sus 

propietarios? 

Si  

No  

9. ¿Usted implementaría un huerto 

orgánico familiar en su hogar? 

Si  

No  

10. De ser negativa la respuesta de 

la pregunta anterior. ¿Qué 

factores considera usted que 

imposibilitarían la 

implementación de un huerto en 

su hogar?  

El tiempo que dispone los 

habitantes del hogar  

El suelo poco fértil  

En desacuerdo con la idea 

Otros
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Modelo de Entrevista 

1. ¿Usted considera que el uso de alimentos orgánicos generará beneficios a su 

empresa? 

 

 

2. Si la adquisición económica de productos orgánicos es relativa a los productos 

que utiliza actualmente ¿empezaría a introducirla en su inventario? 

 

 

3. ¿Qué requisitos deben cumplir sus proveedores de alimentos  

 

 

4. ¿Usted ve factible trasportar desde el huerto, hasta su restaurante los productos 

orgánicos? 

 

 

5. ¿Qué aspectos cree usted que se debe considerar para la realización del proyecto 

de huertos familiares orgánicos?  
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Tabla 42Diseño metodológico de la investigación 

Tesis: 

Estudio de factibilidad para la implementación de huertos familiares en la comunidad rural “Parque 

la Herradura”, destinado a la proveeduría para restaurantes del cantón Durán. 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 
HIPÓTESIS GENERAL: VARIABLES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

MARCO 

TEÓRICO 

¿En qué medida la 

creación de huertos 

familiares mejorará 

la economía, y la 

seguridad 

alimentaria del 

cantón Durán? 

Realizar un estudio 

de factibilidad para la 

implementación de 

huertos orgánicos 

familiares en la 

comunidad rural 

“Parque la 

Herradura”. 

La creación de huertos 

en una comunidad rural del 

cantón Durán, proveerá de 

alimentos, además se 

convertirá en una fuente 

para la seguridad 

alimentaria, y del mismo 

modo generará ingresos 

para sus habitantes.  

Variable 

Independiente: 

Análisis de la 

situación geográfica, 

económica, y 

poblacional. 

 

 

 

Variable 

Dependiente:Cantidad 

de Huertos familiares 

en comunidad rural 

“Parque la 

Herradura”. 

 

V. I: Análisis de 

mercado:  

Definición 

Operacional:  

 

V. I: Análisis 

Financiero:  

Definición 

Operacional:  

 

V. D: Propuesta de 

abastecimiento de 

alimentos para 

restaurantes del cantón 

Durán. 

 

Base teórica:  

Agricultura 

Orgánica 

Seguridad 

alimentaria 

Huertos  

Cultivos 

Situación geográfica 

de Durán 

Población 

Actividades 

económicas dentro 

del cantón. 

Marco Legal 

Marco 

conceptual:  

Estudio de 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Problema 

Específico 1.- 

1.- ¿Cómo 

contribuye la 

creación de los 

huertos familiares a 

la seguridad 

alimentaria de las 

familias 

Objetivo 

Específico 1.- 

1. Elaborar un 

diagnóstico 

situacional de la 

comunidad “Parque la 

Herradura” 

 

Hipótesis Específica 1. 

H1: Los huertos 

familiares facilitan la 

obtención de alimentos, 

generan ingresos. 
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involucradas en esta 

actividad agrícola? 

 

 

Problema 

Específico 2.- 

2. ¿Para la 

presentación del 

proyecto de 

factibilidad se debe 

realizar un huerto? 

 

 

Problema 

Específico 3.- 

3. ¿De qué 

manera se determina 

la factibilidad 

económica del 

proyecto? 

 

Objetivo 

Específico 2. 

2. Realizar un 

estudio de mercado 

para determinar la 

demanda por parte de 

los restaurantes con 

participación 

económica media 

(PIB) en el cantón. 

 

Objetivo 

Específico 3.-     

3. Diseñar un 

huerto modelo para 

conocer la parte 

técnica 

 

Objetivo 

Específico 4.-    4. 

Establecer una 

evaluación financiera 

para demostrar la 

factibilidad del 

Hipótesis específica 2 

H2: El conocimiento de 

la parte técnica se obtendrá 

con el desarrollo de un 

huerto modelo. 

 

 

 

Hipótesis específica 3 

H3: Se conocerá la 

aceptación de la propuesta 

para proveer a los 

restaurantes con productos 

orgánicos de huertos 

familiares. 

factibilidad 

TIR (Tasa interna 

de retorno) 

VAN (valor actual 

neto) 
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proyecto. 

Elaborado por Autores. 
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Ilustración 12 Encuesta en la comunidad 

 

 
Ilustración 13 Encuesta en la comunidad 
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Ilustración 14Encuesta en la comunidad 

 

 

 
Ilustración 15 Encuesta en la encuesta 
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Ilustración 16 Encuesta en la comunidad 

 

 
Ilustración 17 Entrevista en los restaurantes 
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Ilustración 18 Entrevista en los restaurantes 

 

 
Ilustración 19 Construcción del huerto modelo 
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Ilustración 20Construcción del huerto modelo 

 

 
Ilustración 21 Construcción del huerto modelo 
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Ilustración 22 Construcción del huerto modelo 

 
Ilustración 23Plantas frutales de limón y naranja del huerto modelo 
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Ilustración 24 Raíces de vegetales 

 

 
Ilustración 25 Plantas de tomate y tomate cherry del huerto modelo 
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Ilustración 26 Plantas de zanahoria y pimiento del huerto modelo 

 

 
Ilustración 27 Planta de espinaca y siembra de ajo del huerto modelo 
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Ilustración 28 Planta de orégano y siembra de papa chaucha del huerto modelo 

 

 
Ilustración 29 Siembra de maíz y hierba luisa del huerto modelo 

 



126 

    

 
Ilustración 30 Plantas de albahaca y hierba buena del huerto modelo 

 

 
Ilustración 31 Planta de chillangua y siembra de lechuga del huerto modelo 
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Ilustración 32 Imagen final del huerto modelo 


