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ANTECEDENTES
El cantón Rocafuerte está situado en la parte occidental del territorio
ecuatoriano, ubicado en la zona centro norte de la Provincia de Manabí, en la
Micro Región Central o Metropolitana, situándose su cabecera cantonal a 490
km de la Ciudad de Quito y a 15 km de la Ciudad de Portoviejo, lo que lo
convierte en un centro de convergencia hacia los balnearios Crucita, San
Jacinto y San Clemente así como hacia el aeropuerto y puerto marítimo
internacional del Cantón Manta.
El acceso al cantón es vehicular por vías de primer orden que lo conectan
directamente

con

las ciudades de Portoviejo, Chone, Bahía, Manta y

posteriormente con el resto del país.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES
Astronómicamente, Rocafuerte se sitúa
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y al Oeste con el Cantón Portoviejo, todos ellos pertenecientes a la provincia
de Manabí. Cuenta con una sola parroquia cuya cabecera cantonal lleva su
mismo nombre.
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770000

LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
Es en el Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí, ubicado a 60 grado 25
minutos Oeste y 0.50 de latitud Sur y a 20 m.s.n.m.
Este proyecto tendrá su localización en escuelas y hogares de la zona urbana
del cantón Rocafuerte, brindando un gran beneficio a la

comunidad

mejorando la calidad de vida ya que al sembrar algunas frutas o plantas en el
huerto ayudaran a consumir más vitaminas y minerales necesarios para el
bienestar de nuestra sociedad.
Se tomó como referencia versículos de la BIBLIA y de la Constitución del
Ecuador, para darle mayor realce y solemnidad a la actividad de la
construcción de los huertos orgánicos.
En la Sagrada Biblia cita. ´´La Naturaleza es el ejemplo de la mano de DIOS,
si la cuidamos, la mano de DIOS cuidara de nosotros´´, Quien respeta la
Naturaleza, se respeta así mismo, y quien la destruye, destruye su vida,
Quien admira la naturaleza y la respeta en su propia escritura aprende a leer
el lema de la eternidad.
La CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR aprobada el 28 de Octubre del 2008 en
el Cantón de Montecristi; en el Preámbulo dice lo siguiente: celebrando a la
naturaleza la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra
existencia. Como herederos de las luchas sociales y con profundo
compromiso con el presente y el futuro decidimos construir “una nueva forma
de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para
alcanzar el buen vivir”.
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En el capítulo segundo donde establece los derechos del buen vivir, sobre la
alimentación en su Art. 13 dice: “las personas y colectividades tienen derecho
al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos,
preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus
diversas identidades y tradiciones culturales, el ESTADO Ecuatoriano
promoverá la SOBERANIA ALIMENTARIA”.
Así mismo en el titulo VI del Régimen de Desarrollo, Capitulo Primero de
principios generales;
Art 275 dice: El Régimen de Desarrollo en el conjunto organizado, sostenible
y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio culturales y
ambientales, que garantizan la realización del buen vivir; y en su Art 276 dice
“establece las funciones del Régimen de Desarrollo y dentro de los objetivos
establece en el numeral 4 “Recuperar y Conservar la naturaleza y mantener
un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades
el acceso equitativo, permanente y de calidad, al agua, aire y suelo, y a los
beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural”.

En su capítulo tercero sobre Soberanía Alimentaria, Art. 281, se establece
como obligación del Estado garantizar a todos, alcancemos la auto suficiencia
de alimentos sanos y apropiados de forma permanente, y en numeral 13 dice
“prevenir y proteger a la población del consumo contaminados o que pongan
en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos.

Conocemos y no estamos alejados de la verdad, que hoy una cantidad y
variedad de alimentos de los cuales adquirimos en los mercados, son un
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atentado a la salud de todos los que consumimos, por el grado de toxicidad,
sin aplicar los agricultores las recomendaciones hechas en su utilización, de
ahí la generación de enfermedades de toda índole.

En su sección octava sobre ciencia y tecnología; innovación y saberes
ancestrales en su Art. 385 dice : “el sistema nacional de ciencia y tecnología
innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la
naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad; en su
numeral 3 establece: desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la
producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad
de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.

Esta trabajo de investigación y de labor de Desarrollo Comunitario será
entregado al Gobierno local, que apreciamos tomará estas iniciativas, el cual
tendrá su empoderamiento de la participación familiar en las labores agrícolas,
defendiendo una alimentación sana y saludable; brindándose el apoyo
técnico, logístico y humanitario, proyectándonos a ser un Cantón que explore
y vivencie las riquezas de nuestro entorno; y en comunión de ideas y acciones
podemos unidos trabajar por el bienestar de las familias y niñez rocafortenses.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
Según lo expuesto por: FAO (2008): “La peor situación de un hombre es
aquella en la que no puede saciar ni siquiera su hambre, mucho peor la de
sus hijos”. Esta es la condición actual bajo la que viven aproximadamente
1500 millones de habitantes en el mundo; la Población Mundial crece a un
ritmo rápido, la situación alimenticia está lejos de ser satisfactoria, un tercio
de la población se halla insuficientemente alimentada, padece hambre, y el
otro tercio esta adecuadamente nutrida, es decir que la producción agraria
debe triplicarse para asegurar a todo el Mundo una ración suficiente de
alimento, en cantidad y calidad.
Apoyar la intensificación sostenible de la producción alimentaria,
desarrollar proyectos de agricultura urbana (huertos) para alimentar a las
ciudades, América latina y el Caribe es la región en desarrollo donde más se
practica esta agricultura, la cual, busca aumentar la seguridad alimentaria
para las poblaciones vulnerables, produciendo alimentos frescos para el auto
consumo. FAO (2008)
Holanda, Canadá, E.E.U.U, Reino Unido, etc. han optado por producir
alimentos usando

espacios libres en la ciudad, para de alguna manera

garantizar la calidad en la alimentación, modelo de producción conocido como
“Agricultura Urbana”.
En el siglo XX el crecimiento urbano ha llegado a niveles sin
precedentes en la mayor parte del mundo. En tres décadas recientes
5

solamente, la población urbana de países desarrollados se duplicó, de 448
millones en 1950 a 875 millones en 1990, durante el mismo periodo, en países
en vías de desarrollo, casi se sextuplicó, al pasar de 280 millones a 1600
millones en 1990. FAO (2008)
La inversión en la Agricultura es esencial para reducir el hambre y fomentar
una producción agrícola sostenible, aquellas partes del Mundo donde el
capital agrícola se ha estancado, son el epicentro de la pobreza y del hambre
en la actualidad. La erradicación sostenible del hambre exigirá un aumento
importante en las inversiones agrícolas.
Los agricultores son los mayores inversores en la agricultura de los países en
desarrollo, se debe invertir más en la agricultura, se requiere un clima
favorable, crear incentivos para superar las limitaciones a la que se enfrentan,
al ampliar sus activos productivos, los Gobiernos locales deben invertir en la
Agricultura para construir un futuro mejor.
En este contexto, el trabajo de investigación y de labor de Desarrollo
Comunitario, será propuesto al Gobierno local del Cantón Rocafuerte, el cual
tendrá

participación y empoderamiento familiar en las labores agrícolas,

defendiendo una alimentación sana y saludable; con el apoyo técnico,
logístico y humanitario, con proyección a ser un Cantón que explore y vivencie
las riquezas de su entorno; y en comunión de ideas y acciones trabajar por el
bienestar de las familias y la niñez Rocafortense.
Esta labor de HUERTOS Escolar y Familiar se inició en el área Urbana del
Cantón Rocafuerte como Trabajo de titulación, y se hará el seguimiento para
cristalizar el objetivo deseado; y que las familias involucradas tengan sus
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propias motivaciones, participando activamente en el mantenimiento y
cuidado de las plantaciones.
Se tomará como plan de acción la zona urbana de Rocafuerte, con la finalidad
de mejorar las condiciones de vida de su población urbana, potenciar las
capacidades y vocación agraria que tienen sus habitantes. El proyecto se
iniciará

con

huertos, y posteriormente se realizarán promociones en

diferentes lugares del Cantón; aquellos que participen se les denominará
productores (as), innovadores (as), quienes recibirán una capacitación y
transferencia de información, sobre la teoría y práctica de la agricultura
orgánica.
Se considera que en los huertos familiares, las mujeres rocafortenses tendrán
un rol protagónico y están consideradas aptas para impulsar esta propuesta
que por lo general incluye a todos los miembros de la familias beneficiadas;
esta propuesta tiene enfoque de género, lo que permite, no solo, que hombres
y mujeres accedan y participen en condiciones de equidad en las actividades
que ofrece, sino también de aprendizaje experimental; el rescate de estos
conocimientos tradicionales es hoy en día, una necesidad imperiosa, sobre
todo cuando se evidencia una profunda crisis ecológica de la agricultura.
Los resultados de esta investigación serán un manual de procedimiento, que
posibiliten implementar su aplicación en el futuro, en cada hogar o lugar, con
espacios para desarrollar labores agrícolas, igual debe servir como material
de consulta, porque recoge las vivencias de los actores involucrados,
motivaciones que enaltecerán a generar mayor participación ciudadana,
aplicando las técnicas señaladas.
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Por lo expuesto, en la siguiente investigación se plantearon los siguientes
objetivos:

OBJETIVOS
Objetivo General


Investigar sobre el manejo y rentabilidad de huertos escolares y familiares,
con la finalidad de proponer una actividad productiva que mejore la calidad
de vida de moradores del Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí.

Objetivos Específicos

1. Evaluar rendimientos y calidad de cosechas en condiciones de huertos
escolares y familiares, manejados con dos modalidades de riego.
2. Determinar el mejor de los sistemas de producción.
3. Realizar análisis económico- financiero que estime el valor de las
inversiones requeridas y rentabilidad del mejor sistema productivo
determinado.
4. Socializar los resultados de la investigación con los beneficiarios del
proyecto para fomentar la práctica de huertos escolares y familiares de
doble propósito en el Cantón Rocafuerte.

CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LITERATURA
2.1 HUERTOS
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Según la: FAO (2008) “El Huerto Escolar y familiar se fundamenta en la
participación activa y que en los jóvenes estudiantes, y familias, se fomenta
el encuentro de saberes, propiciando que los niños se constituyan en actores
participativos del proceso, consciente de la realidad, buscando de manera
creativa y flexible la aplicación de conocimientos y metodologías; creando el
compromiso de sembrar esperanzas, de vivir mejor y en sintonía con la
naturaleza, por la salud y la de sus familias al no correr riesgos de
contaminación de agroquímicos tóxicos”.
Dentro de los beneficios económicos se puede contabilizar el hecho de
producir cierto tipo de alimentos que al no tener que ser comprados en el
mercado generan un ahorro y un beneficio en la economía familiar. Por lo
cual se hace necesario comenzar a producir alimentos cultivados bajo un
criterio orgánico, que minimice y cree conciencia del tipo de alimentación que
podemos tener. SANCHEZ (2004)
Mediante la implementación de práctica de agricultura orgánica, urbana se
podría obtener una herramienta

pedagógica valiosa para desarrollar el

componente pedagógico de la propuesta sabores y saberes para la nutrición
y convivencia. . Igual dice que el desarrollo de prácticas agrícolas orgánicas
genera consciencia sobre la utilización y optimización de recursos naturales
como agua, suelo, flora, fauna, aire.
Los huertos son una herramienta práctica para mejorar la calidad de vida de
nuestra sociedad sin la necesidad de invertir grandes cantidades de energía
en su infraestructura. Estos se pueden establecer dentro de espacios muy
diversos, desde un apartamento pequeño hasta un terreno comunitario.
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Dentro del contexto educativo, los huertos son una herramienta esencial para
la educación ambiental y para la demostración de los procesos ecológicos.
Estos funcionan como aulas o laboratorios vivos donde los estudiantes
pueden experimentar directamente a nivel micro con muchos de los procesos
presentes en la naturaleza. Los mismos facilitan el desarrollo de los objetivos
y contenidos de la Educación Ambiental.
La seguridad alimentaria significa que la comida está disponible en
cualquier momento, que todas las personas tengan medios de accesos a esta,
que sea nutricionalmente adecuada en términos de calidad, cantidad y
variedad y

que es aceptada en su contexto cultural, solo cuando estas

condiciones tienen lugar, una población puede considerarse segura
alimentariamente. FAO (2008)

La inversión en la agricultura es esencial para reducir el hambre y fomentar
una producción agrícola sostenible, aquellas partes del Mundo donde el
capital agrícola por trabajador y las inversiones públicas en agricultura se han
estancado, son el epicentro de la pobreza y del hambre en la actualidad. El
crecimiento de la demanda en las próximas décadas aumentara la presión
sobre la base de los recursos naturales.

2.1.1 TIPOS DE HUERTOS
2.1.1.1 HUERTO URBANO
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El huerto urbano es un sistema de cultivo de hortalizas, en el cual se trabaja
de acuerdo a los principios de la naturaleza. Mientras que en la agricultura
tradicional hoy en día se trabaja según el sistema: “¿Qué puedo exigir de la
tierra?”, el huerto urbano pertenece a la agricultura ecológica que funciona
según el sistema: “¿Qué me puede dar la tierra?”. GONZALES (2009)
Este tipo de cultivo proviene de las labores de la agricultura por las
prácticas de siembra de las mujeres, que sembraban semillas alrededor de la
vivienda donde vivían, con lo cual llegaron a desarrollar e inventar un modo
de economía más seguro, ya que las plantas de cultivo le permitían guardar
gran parte de la cosecha para las épocas de escasez. ROMON, (1997)
Pero modernamente, la práctica de mantener pequeños huertos urbanos se
está extendiendo entre las familias de escasos recursos, generalmente
habitantes de zonas urbanas marginales.
Muchas veces la finalidad de estos huertos, propiciados por entidades
gubernamentales no es la de suplir una cantidad importante de alimento sino
que más bien la de promover una diversificación de los hábitos alimentarios.
El huerto urbano brinda un marco en el cual la familia, vecinos, o grupos afines
pueden aprender a observar y facilitar los procesos naturales (siembra,
crecimiento vegetativo, manejo, floración-reproducción, injertos, cosecha,
poda, conservación, elaboración de alimentos, resiembra).
Según RHOADES, (2006) El huerto urbano es un sistema de cultivo de
hortalizas, en el cual se trabaja de acuerdo a los principios de la naturaleza.
Mientras que en la agricultura tradicional hoy en día se trabaja según el
sistema: “¿Qué puedo exigir de la tierra?”, el huerto urbano pertenece a la
11

agricultura ecológica que funciona según el sistema: “¿Qué me puede dar la
tierra?”.
SANCHEZ, (2004) conceptúa como huerta familiar o casera, a una
pequeña extensión de terreno donde se incluye multiplicidad de especies
hortícolas y frutícolas destinadas a la alimentación de la familia donde se
puede cultivar verduras, legumbres, raíces, hierbas aromáticas y medicinales,
criar animales menores, generalmente se encuentra ubicadas junto a la
vivienda, con disponibilidad de agua y trabajada por la familia.
FAO, (2008) Los productos del huerto permiten a la familia consumir su
propia producción, lo cual significa un ahorro con relación a su adquisición en
el mercado. Por otra parte, se pueden generar ingresos adicionales por la
venta de los productos excedentes. Por todos los aspectos indicados, el
mejoramiento o la promoción de huertos urbanos en las familias de áreas
urbanas y periurbanas con bajos recursos económicos y deficiencias
alimenticias, tienen gran importancia para el mejoramiento de los niveles de
seguridad alimentaria y nutricional de estas poblaciones.
Según, FAO (2008), el huerto desarrollado integralmente puede brindar:
Suficientes alimentos nutritivos para toda la familia durante todo el año. Esto
también incluye reservas de alimentos que pueden ser almacenados,
procesados o vendidos para obtener ingresos o para situaciones de
emergencia (pérdida de cosechas o enfermedad del agricultor).
Ya FAO, (2008) afirma que las ventas de excedentes de la producción
pueden ofrecer una contribución significativa a los ingresos de la familia (para
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comprar algunos insumos agrícolas, así como bienes y servicios necesarios
para la vida familiar).
FAO, (2008) Importantes actividades para el desarrollo de la propiedad
agrícola puede tener lugar en el huerto: Algunos ingresos económicos para el
funcionamiento de la propiedad agrícola puede provenir de las actividades del
huerto, por ejemplo: forraje para los animales mayores, venta o cambio de
animales domésticos, fabricación o reparación de herramientas, etc. El huerto
es además un lugar para la prueba y propagación de nuevos cultivos y de
nuevas tecnologías agrícolas y pecuarias.
2.1.1.2. MANEJO DEL HUERTO URBANO
Generalmente, el huerto se divide en varias zonas o parcelas. Cada
parcela se destina a un único cultivo o a varios juntos con parecidas
exigencias y se van rotando para no cultivar siempre en el mismo
terreno las mismas especies. Con esta técnica se consigue dos
cosas:
1- Evitar en parte el aumento de plagas y enfermedades del suelo específicas
para cada grupo de tanto repetir esas especies en el mismo suelo. Si falta el
huésped, se irán extinguiendo los parásitos. Aunque no es perfecto puesto
que las plagas y hongos del suelo pueden desplazarse de una parcela a la
otra y resistir muchos años (Infojardin, 2008)
2- Otra ventaja de rotar las especies es que las leguminosas (frejol, mani)
fijan nitrógeno atmosférico por medio de nódulos es sus raíces, dejándole
disponible para el próximo cultivo y enriquecimiento de este modo el suelo. Se
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puede cultivar las existentes de nitrógeno como, las coles, papas o espinacas
después de las l leguminosas. (INFOJARDIN, 2008).
GONZALES, (2009) Se debe realizar una planificación de acuerdo a los
meses del año y llevar una libreta de campo en la que se registrara todos las
actividades: Fecha de siembra y plantado. Tratamientos, problemas,
soluciones y resultados.
2.1.1.3. HUERTO ORGÁNICO
GONZALES, (2009) Este huerto es donde se aplican frecuentemente técnicas
orgánicas, evitando el uso de agroquímicos como (herbicidas, insecticidas,
acaricidas, fungicidas etc.) propiciando la diversidad de los cultivos, la rotación
de los mismos y el aporte de abonos orgánicos.
2.1.1.4. HUERTO FAMILIAR
RHOADES, (2006) Al igual que los huertos urbanos los huertos familiares son
impulsados por entidades gubernamentales, para que las familias produzcan
parte de sus alimentos y de este modo no se afecte su economía.
Representan sistemas de uso de la tierra que involucran el manejo deliberado
de árboles y arbustos con múltiples propósitos.
Los huertos familiares siempre están presentes en zonas rurales y en algunos
sitios de zonas urbanas de países del Tercer Mundo. Esta estrategia ha
existido durante siglos y fue la forma más temprana de producir alimentos,
pero solo en tiempos recientes se han estudiado los huertos familiares en
términos de su contribución a la nutrición de la familia y, hasta cierto punto, a
los ingresos familiares.
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La producción de hortalizas en huertos familiares es una de las muchas
formas de subsistencia en diversas poblaciones rurales. En estas
poblaciones, las personas no ganan el salario mínimo y les es muy difícil
obtener alimentos; de lo anterior deriva la posibilidad de establecer un huerto
familiar que provea de alimentos para la subsistencia.
La producción de hortalizas en un huerto familiar es más económica que la
adquisición de estos productos en los centros de abastecimiento.
GONZALES, (2009) La carencia de medios económicos, o la distancia,
impide a las personas de las zonas rurales tener acceso a los centros de
abastecimiento, por ello se les debe concientizar de que, aunque les tome
mayor tiempo y esfuerzo, pueden llevar a cabo su propio huerto de
subsistencia.
2.1.1.5. HUERTOS ESCOLARES
En las escuelas es más difícil que se produzcan las hortalizas sin embargo los
alumnos aprenden a conocer y a cultivar sus propios alimentos y comprender
la importancia de participar en el mejoramiento de la alimentación de cada
verdura que toman. SANCHEZ, (2004)
Cabe señalar que saber hacer, incluye nuevas normas en la práctica
educativa, ya que con esto dejamos de lado el constante habito de trabajar
dentro del aula, para explorar y vivenciar las riquezas de un entorno natural,
los niños pasan a ser gestores de su propio conocimiento y aprendizaje,
aplicando técnicas grupales e integrándose en la colaboración y la ayuda
mutua para aplicar el objetivo deseado, y que es la construcción y
mantenimiento del huerto.
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El término huerto escolar es implementado gracias a las innovaciones que se
han querido establecer en los centros educativos, en nuestro país, y como
modelo de enseñanzas y aprendizaje a la comunidad estudiosa, valorando y
respetando el entorno natural, profundizar en su comprensión a la luz de los
conocimientos teóricos y prácticos, propiciando el desarrollo de actitudes y la
mejora de actitudes y de sí mismo.
2.1.2 LOS PRODUCTOS DEL HUERTO Y SUS NUTRIENTES
Los productos comestibles del huerto son productos alimenticios que al ser
ingeridos en forma líquida o sólida, aportan materias asimilables que cumplen
con los requisitos nutritivos de un organismo para mantener el crecimiento y
el bienestar del ser humano. FAO, SAG, AECI. (2005).
2.1.2.1 Nutrientes
Novillo, (2010) Son aquellos compuestos orgánicos o inorgánicos presentes
en los alimentos los cuales pueden ser utilizados por el cuerpo para una
variedad de procesos vitales suplir energía, formar células o regular las
funciones del organismo, son las Proteínas, Hidratos de Carbono, Grasas,
Vitaminas y minerales.
2.1.2.2 Proteínas
Sasson, (1993) Las proteínas son el constituyente básico de todas las células
vivas. Constituyen las tres cuartas partes del peso seco de la mayoría de las
células del organismo. Además, las proteínas intervienen en la formación de
hormonas, enzimas, anticuerpos, neurotransmisores, transportadores de
nutrientes y otras muchas sustancias esenciales para la vida. Esto nos da
clara idea de la importancia vital que poseen.
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Su función, en primer lugar, es estructural y en último lugar, energética.
Novillo, (2010) Las proteínas son moléculas de enorme tamaño
formadas por la unión de moléculas más sencillas, llamadas aminoácidos,
mediante enlaces peptídicos. La mayoría de las proteínas se descomponen
en aminoácidos antes de absorberse, siendo éstos los bloques de
construcción principales de todas las estructuras corporales, incluidos los
músculos.
2.1.2.3 La energía
Los macronutrientes, es decir, los hidratos de carbono, los lípidos, aportan la
energía necesaria para llevar a cabo las reacciones metabólicas. Nuestro
organismo utiliza esa energía para realizar las actividades vitales y para
mantener una temperatura constante. Para expresar la cantidad de energía
que aporta un alimento se utilizan las kilocalorías. En nutrición, la kilocaloría
(kcal) se define como la energía calorífica necesaria para elevar la
temperatura de 1 kilo de agua de 14,5 a 15,5 ºC. Veloz, (2003)
2.1.2.4 Las vitaminas
Bender, (1994) Las vitaminas son compuestos orgánicos, que aunque en
cantidades muy pequeñas, son esenciales para el desarrollo de la vida. Su
carencia o ausencia provoca trastornos de salud, e incluso, la muerte. No
podemos sintetizarlas, lo que significa que debemos obtenerlas a través de
los alimentos que ingerimos. No nos aportan energía, pero funcionan como
catalizadores en multitud de reacciones bioquímicas, trabajando como
coenzimas (las vitaminas del grupo B), cooperando en la formación de tejidos
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(vitamina C) y protegiendo el sistema inmunológico (vitamina C, E, A y
betacarotenos).
2.1.2.5 Los minerales
Novillo, (2010). Los minerales, al igual que las vitaminas, actúan como
cofactores en el metabolismo corporal y están implicados en todas las
reacciones bioquímicas. Además, forman parte de numerosas estructuras
corporales, como el caso del calcio y el fósforo en los huesos, y posibilitan
multitud de funciones fisiológicas, como la contracción y la relajación
muscular, o la transmisión del impulso nervioso, el mantenimiento del pH y la
presión osmótica.
Expresa FAO, (2008) los gobiernos tienen la responsabilidad especial de
ayudar a los pequeños agricultores a superar las limitaciones a la que se
enfrentan al ampliar sus activos productivos y de asegurar que las inversiones
en agricultura sean beneficiosas y ecológicamente sostenible. Los Gobiernos
deben orientar su esfuerzo hacia el suministro del bienestar económico y
social, INVERTIR EN LA AGRICULTURA PARA CONTRUIR UN FUTURO
MEJOR.
Cuadro Nº 1

VALOR NUTRICIONAL DE HORTALIZAS, POR CADA KG DE PORCIÓN
COMESTIBLE
Nombre

Proteína

Energía

Ca

Fe

Vit A Retinol

Vit C

(kg)

(Mcal)

(g)

(g)

(g)

(g)

Pepino

0.07

0.16

0.16

0.003

1.02

0.218

Tomate

0.9

0.18

0.01

0.003

8.33

1.37

Pimiento

0.9

0.20

0.01

0.003

3.7

0.084
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Acelga

0,022

0,27

0,9

0,024

1,76

0,141

Zanahoria

0,0125

0,41

0,33

0,005

16,96

0,0648

Cebolla

0,014

0,49

0,2

0,0027

0

0,069

Cilantro

0,033

0,44

2,59

0,053

10,94

0,372

Col verde

0,013

0,23

0,46

0,004

0,01

0,314

paiteña

Fuente: Libro Macronutrientes, Veloz 2009

2.1.3. FORMAS DE RIEGO EN HUERTOS ORGÁNICOS

El riego debe realizarse en forma suave, de preferencia se riega el suelo, no
las plantas (son las raíces que absorben el agua, no las hojas). Una forma
muy eficiente es colocando una botella de bebida desechable, con
perforaciones finas en un lado, al final de la manguera. Este “regadera” se
deja al suelo, regando la superficie de la cama. Si deja la superficie entremedia
de las plantas cubiertas con hojas secas o paja, no saldrán muchas “malezas”.
Además, la capa de paja protege el suelo del riego no suave. Se enriquece la
tierra regularmente (por lo menos una vez al año) con compost o abono
compuesto, que se esparce encima de la tierra. Si el sol “pega” muy fuerte
sobre el huerto, éste se puede cubrir con un techo vegetal o la llamada malla
kiwi. Santiago, (2009)
Según como lo manifiesta MAGAP, (2010) El agua es necesaria para
el crecimiento y desarrollo de las plantas. El suelo del huerto debe estar
siempre húmedo. El riego se debe hacer al final de la tarde, cuando el sol no
está fuerte. El riego se debe parar antes que el agua forme charcos. El agua
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nunca se debe estancar en el huerto porque un ambiente húmedo puede
dañar a las plantas. Si ese es el caso, se debe hacer canales de salida.
HIPÓTESIS

Hipótesis general
Con la implementación de huertos orgánicos y cosechas limpias
mejorará la calidad de vida de los moradores urbanos del Cantón
Rocafuerte Provincia de Manabí.

Hipótesis particulares


La atención apropiada que se dé a los huertos mejorará los
niveles de alimentación de las familias involucradas y se
contribuirá a la soberanía alimentaria.



Se podrán

intercambiar diferentes productos de la cosecha

para mejorar el nivel económico y de vida.


Los excedentes se podrán comercializar en el mercado de la
localidad.
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CAPITULO III

3.1 MATERIALES Y METODOS
3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO
El presente trabajo de construcción de huertos escolares y familiares se
realizó en el Cantón Rocafuerte; Escuela San Juan Bosco y en hogares en la
temporada de Junio a Noviembre del año 2015.
Rocafuerte se sitúa sobre las coordenadas 0º 55’ 6’’ latitud Sur y 60º 25’ 10’’
longitud Oeste, y altitud de 20 msnm.
Limita al Norte con los cantones Sucre y Tosagua, al Sur con el Cantón
Portoviejo, al Este con el cantón Junín y al Oeste con el cantón Portoviejo,
todos ellos pertenecientes a la provincia de Manabí. Cuenta con una sola
parroquia cuya cabecera cantonal lleva su mismo nombre.
3.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA Y SUELO
La zona urbana donde se realizó la construcción de huertos escolares y
familiares presenta las siguientes características meteorológicas.
a. Características del clima
1Temperatura

media anual: 26.1ºC

Pluviosidad media anual: 601.3 m
Humedad relativa media anual: 79.0 %
Evaporación media anual: 1507.22 mm

1

Datos Obtenidos del Plan de Desarrollo Estratégico del GAD 2012
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Heliofanía media anual: 119.72 horas sol (INAMHI)

b. Características Edáficas
Topografía: Plana
Origen: calcáreo CRM (2003)
3.2 MATERIALES
3.2.1 Materiales de Campo
Pala

Barretón

Pico

Bomba Fumigadora

Rastrillo

Guantes

Machete

Metro

Balde

Carretilla

Escoba

Regadera

Manguera

3.2.2 Materiales de Oficina
Borrador

Memoria USB

Calculadora

Impresora

Carpetas

Internet

Cd’s

Cámara fotográfica

Computadora

Lápiz

Cuadernos

Libros

Escritorio

Hojas papel Bond

3.2.3 Insumos
Semillas

Abono Orgánico
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3.3 MÉTODOS
Para la realización del presente trabajo de titulación, se utilizó los siguientes
métodos:
Análisis, síntesis, inducción, deducción, comparativo y bibliográfico.

3.3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
3.3.1.1 FACTORES EN ESTUDIO
Comparación de dos tecnologías en “Huertos Orgánicos: riego por goteo
artesanal y riego con regadera.
El material de siembra fue plántulas de: tomate, pimiento, repollo, cebolla
verde, cilantro, pepino, zanahoria, acelga, achocha, haba verde, cebolla
colorada.
3.3.1.2. TRATAMIENTOS.
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CUADRO Nº 2
Tratamiento Comparativo de huertos orgánicos con dos modalidades de
riego. Rocafuerte, Manabí, 2015
HUERTO

TIPO DE RIEGO

TIPOS DE
HORTALIZAS
Tomate
Pimiento
Acelga

1.ORGÁNICO
ESCOLAR

Pepino
RIEGO/ GOTEO

Cebolla Verde
Cilantro
Cebolla colorada
Zanahoria
Repollo
Cebolla colorada

HUERTO

2.ORGÁNICO
FAMILIAR

TIPO DE RIEGO

REGADERA

TIPOS DE
HORTALIZAS
Tomate
Pimiento
Acelga
Pepino
Cilantro
Pepino
Zanahoria
Cebolla verde
Cebolla colorada

Para Leifert, (2012) los alimentos orgánicos tienen cantidades extras de unos
o varios nutrientes que se consideran buenos para la salud, a su juicio, estas
diferencias se consiguen por el tipo de cultivo o producción. Dentro del
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tratamiento comparativo de huertos orgánicos bajo dos modalidades tomamos
para referencia y análisis estadístico las plantas de tomate, pimiento, pepino
y acelga, las que se detallan a continuación como repollo, cilantro, cebolla
verde, cebolla colorada, zanahorias, se la realizo para demostrar que en un
huerto se puede sembrar diferentes plantas hortícolas que pueden servir al
sustento familiar. Entonces alimentarse bien es comer lo necesario de una
comida balanceada.
3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA T DE STUDENT REALIZADA
Los procedimientos utilizados para recopilar, organizar y analizar los datos
obtenidos, para comprender la probabilidad y la estadística, para obtener
resultados de la sumatoria del peso del producto y la utilidad obtenida de la
venta del mismo.
La prueba de T de Studens desapareadas o de muestras independientes se
obtuvo de dos grupos a partir de dos muestras (riego por goteo y riego por
regadera), y se evaluó el peso de 15 plantas de tomate por cada modalidad
y obteniendo la diferencia, la cual refleja como mejor producción uno de los
sistemas independientes utilizados y se obtiene la diferencia y cual sistema
es el más conveniente aplicar.
Esto es referido con frecuencia como una prueba T de mediciones apareadas
o repetidas, y esta prueba específica las condiciones para aplicar el sistema
que más convenga a los intereses y de acuerdo a los datos que se han
obtenido en la muestra.
No existen estadísticamente diferencias significativas en cuanto al peso de
frutos para las modalidades de riego por goteo y regadera para los cultivos de
tomate, pepino y pimiento, excepto para el cultivo de acelga donde el peso de
hojas fue significativa, destacando la modalidad de riego por goteo.
3.4.1. DISEÑO EXPERIMENTAL
Para la comparación de los promedios se utilizó la Prueba de T de Studens
que compara pares de tratamientos.
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Formula de T=d/sd
T= Prueba de T de Studens
d= tamaño de la muestra.
s= desviación estándar muestral
3.4.2.

DELINEAMIENTO

DE

LAS

UNIDADES

EXPERIMENTALES

 AREA DE SIEMBRA: 260.M2
 NUMEROS DE CAMAS: 6
 AREA DE LA CAMA: 10.7 +10.7+9.60+10.6+11.1+ 12.4M = m2
 DISTANCIA ENTRE PLANTAS: DE ACUERDO AL CULTIVO
 DISTANCIA ENTRE SURCOS: 0.5 m
3.4.3. MANEJO DEL EXPERIMENTO
a. Preparación de la cama
Una vez seleccionado el lote de terreno y habiendo eliminado las malas
hierbas, se delimitaron las camas mediante tablones de madera de acuerdo
al modelo y dimensiones de los sistemas de riego a utilizar.
La preparación de las camas se realizó un mes antes del trasplante del
semillero
b. Siembra.
La siembra es una labor que consiste en depositar la semilla en la tierra donde
las condiciones adecuadas que se le brinden permita una buena germinación,
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también se realizó de acuerdo al modelo de cada huerto, el mismo que tuvo
una dimensión de acuerdo a las camas y que en los anexos se presentan las
imágenes. Una buena semilla es aquella que logra germinar rápido y
desarrollar en forma vigorosa, se debe tener cuidado con la compra de la
semilla, se debe utilizar bolsitas que sean de papel de aluminio o pequeños
envases o latitas.
c. Riego
Para esta actividad se utilizó dos tipos de riego: Riego por goteo y por
regadera, la frecuencia del riego fue en base a las condiciones climáticas y
los requerimientos de cada especie, evitando encharcamientos. Como las
plantas son delicadas debemos estar pendientes de la humedad del suelo con
el objeto de que no le falte y entorpezca su desarrollo.
d. Control de malezas
Es una labor de cultivo que permite tener al huerto libre de malezas, para no
competir con los nutrientes del suelo y alejamos del suelo insectos
perjudiciales a la agricultura, así mismo alejar las enfermedades.
e. Abonamiento
El abono utilizado fue de origen natural como el compost, que contiene los
elementos necesarios para aumentar el rendimiento de las plantas, y una vez
que reciben la humedad del suelo son absorbidos por las raíces de las plantas.
f. Control fitosanitario
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La incidencia de plagas y enfermedades no fueron consideradas en razón de
la variabilidad de especies existentes en la investigación, pero para prevenir
se utilizó el Nim tanto las semillas como las hojas y ají con ajo machacado. .
Es bueno arrimarle tierra a la base con el objeto de proporcionarle soporte,
esto se conoce como aporque y se hace en 12 o 15 días. No debemos
sembrar por más de un ciclo en el mismo sitio, hay que rotar las siembras.
g. Cosecha
Esta se realizó considerando el grado de madurez de las diferentes especies
buscando una alimentación saludable a base de vegetales para la familia. Se
recomienda hacer los cortes de cosecha en la mañana, evitando las horas
más calientes del día, y recordaran que lo cosechado proviene del esfuerzo
del cultivador.
3.4.4. DATOS A REGISTRAR Y METODOS DE EVALUACIÓ N
1.- cultivos
2.- Peso en Kg
3.- Rendimientos / parcelas / hectárea
3.4.5. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
Se realizó un análisis económico – financiero, comparativo, entre el huerto
regado con regadera y el regado por goteo, para estimar la viabilidad y
beneficio del proyecto, mediante el cálculo de los indicadores siguientes:
a) Inversión total
b) Costos de producción
c) Utilidades y rentabilidad
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CAPITULO IV

RESULTADOS

4.1 RESULTADOS
Dentro de los resultados relevantes se presentan los rendimientos en Kg del
peso de frutos: tomate, pepino, pimiento, y las hojas de acelga hojas de
acelga, evaluada en gramos.
4.1.1 COMPARACIÓN DE PESO (Kg) DE FRUTOS DE TOMATE
(Lycopersicum esculentum Mill)
De acuerdo con el Anexo 1, se observa el cálculo de la Prueba de T de Student
para ambas modalidades de riego, donde los valores al 95 y 99 % son
superiores respecto al valor calculado, por lo que se infiere que la diferencia
es no significativa de la comparación de los dos tratamientos de estudio.
Por tanto, en el cultivo de tomate en huertos orgánicos la modalidad de riego
no es determinante en la provisión de agua a la planta para que cumpla sus
funciones fisiológicas, lo cual posiblemente se vio favorecido por la capacidad
de retención de agua de los abonos orgánicos tal como lo indica Infogarden,
2008. No obstante los promedios numéricos de peso de fruto proporcionan
ligera ventaja al riego por regadera, posiblemente por el efecto del peso de la
gota de agua en la hoja y de eliminación mecánica de adultos de mosca blanca
(Bemisia tabaci)
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4.1.2 COMPARACIÓN DE PESOS (Kg) DE FRUTOS DE PEPINO
(Cucumis Sativus)
El Anexo 2, reporta el cálculo de la prueba de T de Studens para las
modalidades de riego (goteo y regadera) donde los valores de t de 95 y 99%
son superiores al valor calculado que determinan diferencia no significativa
de la comparación entre los dos tratamientos en estudio.
Se infiere que para el cultivo de pimiento en huertos orgánicos, la modalidad
de riego no es determinante en el peso del fruto, siendo indiferente el sistema
de aplicación del agua a la planta, aunque igual que el tomate los promedios
de peso favorecen al riego por regadera, aunque la decisión de escoger el
modo de riego adecuado, debe resultar de la comparación económica.
4.1.3 COMPARACIÓN DE PESO (Kg) DE FRUTOS DE PIMIENTO
(Capsicum annum)
En el Anexo 3, se observa el cálculo de la Prueba de T de Student para ambas
modalidades de riego. La comparación de los valores de t al 95 y 99 %
determinan respecto al valor calculado, diferencia no significativa en el tipo
de riego, observándose ligeras variaciones numéricas para los promedios de
peso de fruto en la modalidad riego por goteo.
Se infiere que para el cultivo de pimiento en huertos orgánicos, la modalidad
de riego no es determinante sobre la variable peso, debido, probablemente a
la calidad del abono, la variación mínima obtenida en favor del riego por goteo.
4.1.4 COMPARACIÓN DE PESOS EN GRAMOS DE HOJAS DE ACELGA
(Beta vulgaris)
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En el Anexo 4, se aprecia el cálculo de la prueba de T de Studens para las
modalidades de riego goteo y regadera, donde los valores de t de 95 y 99%
de 2.26 y 3.29 comparados con 2.47 determinan diferencia significativa entre
los dos sistemas de riego para este cultivo. El riego por goteo presenta los
mejores promedios del peso de hojas, atribuidos posiblemente al más
eficiente suministro y aprovechamiento hídrico en una planta de mayor
transpiración por su gran volumen de hojas.
4.1.5 COSTOS COMPARATIVOS DE INVERSIÓN TOTAL EN EL CULTIVO
DE HUERTOS ORGÁNICOS URBANOS CON LAS MODALIDADES
DE RIEGO POR REGADERA Y GOTEO
De acuerdo con el cuadro Nº 3, la inversión total estimada para 130 m² de
huerto orgánico en condiciones urbanas, con el uso de regadera, es de
3377.50 USD, de los cuales, 2077.5 USD, equivalentes al 87.4 %
corresponden al valor de los activos que un morador promedio del sector en
estudio poseería como patrimonio o capital propio, y el saldo de 300 USD,
12.6%, sería el valor que tendría que aportar o financiar para cubrir costos
operativos.
Si el morador urbano, opta por la instalación y mantenimiento del huerto
orgánico con el uso de riego por goteo, se estima que la valoración total del
proyecto, superaría al sistema anterior en un 11%, alcanzando un monto de
2640.66 USD, por efecto de la inversión en el equipo de riego presurisado.
De este total, se estima que unos 2070.66 USD corresponderían al valor de
los activos en posesión del horticultor y 570.0 USD sería la suma a financiar
para hacer factible el proyecto.
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CUADRO Nº 3
COSTOS COMPARATIVOS DE INVERSIÓN TOTAL EN EL CULTIVO DE
HUERTOS ORGÁNICOS URBANOS CON LAS MODALIDADES DE
RIEGO POR REGADERA Y GOTEO
RUBROS

REGADERA
Área: 130m2
(USD)

1. Inversión Fija Inicial
2302.50
1.1.
Terreno y
2010.00
adecuaciones
1.2.
Construcciones
167.50
(camas)
1.3.
Herramientas y
125.00
equipos
2. Costos de Producción
75.00
2.1.
Semillas
10.00
2.2.
Pesticidas
10.00
orgánicos
2.3.
Talento humano:
50.00
riego, deshierbas,
amarres, etc.
2.4.
Fundas plásticas
5.00
Totales:
2377.50
FINANCIAMIENTO PROBABLE
Concepto
(USD)
(%)
Capital Propio:
2077.5
87.4
Capital Ajeno:
300.00
12.6
Total:
2377.50
100

RIEGO POR
GOTEO
Área: 130m2
(USD)
2560.66
2010.00
221.50
329.16
80.00
10.00
15.00
50.00

5.00
2640.66
(USD)
(%)
2070.66 81.5
570.00
18.5
2640.66 100

4.1.6 COMPARACIÓNES DE COSTOS, INGRESOS Y RENTABILIDADES
ENTRE

LAS

MODALIDADES

DE

PRODUCCIÓN

DE

HUERTOS

ORGÁNICOS CON REGADERA Y RIEGO POR GOTEO.
Del avalúo y respectivo análisis del área del proyecto en el cuadro Nº 4, se
generan los siguientes indicadores económicos:
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No existe diferencia significativa, en los ingresos y egresos estimados por la
venta y costos de la producción, tanto en la modalidad de riego por regadera
como del riego por goteo, con áreas respectivas de 130 m2.
Las utilidades percibidas en ambas modalidades de manejo del riego, son de
aproximadamente 22.0 USD, equivalentes a una rentabilidad del 29 % sobre
costos de producción. Con este índice, se estima que la recuperación de la
inversión en el sistema de riego por goteo se lograría en tres años.
CUADRO Nº 4
COMPARACIÓNES DE COSTOS, INGRESOS Y RENTABILIDADES
ENTRE LAS MODALIDADES DE PRODUCCIÓN DE HUERTOS
ORGÁNICOS CON REGADERA Y RIEGO POR GOTEO (USD)
INDICADORES
ECONÓMICOS

REGADERA
(Área: 130m2)

GOTEO
(Área: 130m2)

Ingresos
Estimados (USD)
Costos de producción (USD)

96.7

96.97

75.0

75.00

Utilidad (USD)

21.7

21.97

Rentabilidad sobre
Costos de Producción (%)
Tamaño Mínimo Rentable
(m2)
Tiempo de recuperación
de la Inversión (años)

29.0

29.30

130.0

130.00

0

Utilidad y Rentabilidad
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
∗ 100
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
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CAPITULO V
DISCUSIÓN

El propósito de identificar experiencias que representen en la vida de las
familias, una deficiente calidad de vida, al mantenerse sin generar alternativas
de mejoramiento en su alimentación, lo cual genera una serie de
preocupaciones en la sociedad por la generación de enfermedades
degenerativas y terminales por la alimentación que hoy llega a la mesa, con
residuos y trazas de pesticidas, hormonas, fungicidas, herbicidas, toda una
batería de armas biológicas, con lo que ha desmejorado la vida, la familia y la
sociedad.
Contar en la mesa familiar con alimentos saludables, es tener materia prima
de alta calidad que contribuya al desarrollo del ser humano y mantenerse con
salud siempre, si se consume alimentos limpios y sanos provenientes

de

huertos orgánicos, se evitarían muchas enfermedades en los seres humanos,
¿quién se atrevería a negar tal realidad?, todo el mundo tiene consciencia de
este mal, gobernantes, sabios, ecologistas afrontan el problema de alimentar
a los humanos, para permitirle vivir en un medio sano; el alcance de la
contaminación actual es tan alto que la salud humana está en constante
peligro, y el huerto es una forma sana de alimentarse, un nuevo arte de vivir.
En la Constitución del Ecuador aprobada el 28 de octubre del 2008, cita en
varios artículos, alcanzar el buen vivir en armonía con la naturaleza,
promoviendo el estado, la soberanía alimentaria y mantener un ambiente que
garantice a las personas, calidad de agua, aire y suelo, y todos tengamos
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autosuficiencia de alimentos sanos y apropiados y prevenir, proteger a la
población de consumos contaminados, que pongan en riesgo la salud.
El mundo cada vez esta concientizado en la necesidad de comer alimentos
saludables, ante el daño que está generando la alimentación moderna, los
cambios que se proponen en el régimen alimenticio humano, tendrán
fundamentos sólidos, para crear un nivel de conciencia superior si se quiere
menos enfermos, y con capacidad de abastecer los mercado formando una
sociedad comunitaria.
Los huertos orgánicos urbanos van a satisfacer las necesidades nutricionales
más elementales de las familias y sus productos serán de mejor calidad que
los que se pueden comprar en el mercado convencional; por eso los cambios
que se requieren en la sociedad son

ahora; hay tiempo todavía, y los

beneficios se reconocerán en corto tiempo o se pague el costo en la reducción
de la calidad de nuestra vida.
Sánchez (2004), manifestó que en un huerto familiar destinado a la
alimentación se puede cultivar verduras, legumbres, yerbas aromáticas y
medicinales, para su consumo, por lo que muchos científicos consideran que
la producción orgánica es parte de la solución para frenar los problemas de
enfermedades degenerativas y la activación de las economías familiares.
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CAPITULO VI

6.1 CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

6.1.1. Conclusiones

 Los niveles de producción y rentabilidad calculados para 130 m2 de
huerto, no son comerciales. La intención primaria de este estudio es
mejorar la calidad nutricional de las familias del cantón Rocafuerte,
pero, si el ciudadano quiere emprender la producción urbana de
huertos comerciales, se estima que el tamaño mínimo rentable del
huerto, ocupando solo la superficie del suelo, sería 4800 metros
cuadrados por familia.

 Los márgenes de rentabilidad se incrementarían de aprovechar al
máximo todos los espacios disponibles en la misma superficie del
proyecto (130 m2).

 De no existir la posesión de los 4800 metros cuadrados por parte de
una familia, al aprovechar todos los espacios disponibles, habría que
recalcular el área mínima rentable tomando como posibilidad la
asociación comunitaria para alcanzar la mínima superficie comercial
requerida, añadiendo a esto el área de producción para el consumo de
estas familias.

 No existen estadísticamente diferencias significativas en cuanto al peso
de frutos para las modalidades de riego por goteo y regadera con los
36

cultivos de tomate, pepino y pimiento, excepto para el cultivo de acelga
donde el peso de hojas fue significativa destacando la modalidad de
riego por regadera.

 Los 44 kg de tomate que produjo el huerto, 32 kg de pepino, 27 kg de
pimiento, 36 kg de acelga, etc., significan mejor alimentación, eleva el
nivel de vida y se convierten en productos de su propia defensa familiar.
Según la suma total de las dos modalidades aplicadas, en el huerto por
goteo se cosechó 69.6 kg y por regadera 69.9 kg, lo que evidencia
igualdad productiva que no justifica la inversión en el sistema de riego
por goteo para un huerto de superficie tan pequeña en la que se cultiva
solo en el suelo, sin aprovechar al máximo los espacios disponibles,
como paredes, rincones, etc.

 De la comparación de los costos de implementación de los huertos
orgánicos, fue en el tratamiento con riego por goteo donde se incurrió
en los mayores costos de inversión inicial, precisamente, debido a que
la compra de

cinta, bomba de impulsión, filtros, válvulas y otros

aditamentos, encarecen esta modalidad de riego.

 No obstante, con la utilidad por venta de productos, en dos años se
recupera la inversión quedando al menos dos años más para el uso de
estos materiales del equipo de riego por goteo y generar otras
ganancias.

 Se realizó divulgaciones y promoción, fomentando la construcción de
los huertos e invitando a participar en esto a los moradores del cantón,
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concientizándolos sobre la necesidad de cambiar hábitos alimenticios,
so pena de seguir comiendo alimentos con químicos que envenenan el
cuerpo y causan muchas enfermedades.

 El presente trabajo de investigación fue divulgado a la comunidad cuyo
medio de comunicación escrita como El Diario Manabita, con fecha 16
de Noviembre del presente año público en una de sus páginas,
imágenes del huerto, así mismo el GAD del Cantón conoció la
propuesta acogiéndola positivamente; defendiendo con la construcción
del huerto, trabajar por una alimentación sana y saludable y con
proyección a ser un Cantón donde se forje el bienestar de las familias
Rocafortenses.
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6.1.2 RECOMENDACIONES

 Construir huertos orgánicos escolares y caseros, empleando la
modalidad de riego por goteo básico, en caso de huertos comerciales,
a partir de los 4800 m2 y aprovechando al máximo los espacios físicos
disponibles, ya que así se obtienen cosechas de hortalizas con mayor
rendimiento, cuyos ingresos netos pagarán esta inversión fija inicial en
un estimado de dos años de actividad productiva.

 El Huerto es y será una escuela donde se aprende permanentemente,
la idea es continuar este proyecto en otros establecimientos educativos
y en diferentes hogares, fomentar la creación de otros huertos y eras
en el Cantón. La experiencia adquirida enseña que en la agricultura
orgánica se intercambiaran experiencias entre familias y estudiantes;
el objetivo es crear espacios donde los niños y las familias puedan
tener contacto con la naturaleza y aprender como cultivar sin
plaguicidas ni fertilizantes químicos.

 El aprendizaje continuará, porque la naturaleza provee de lo necesario
para el sustento humano, se debe enseñar a transformar terrenos
baldíos en áreas cultivables, que esta actividad inspire y motive a crear
espacios de convivencia armónica con la naturaleza, obviamente sin el
uso de agroquímicos.
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Que los citadinos sean saludables, productivos, recuperando lo que en
otros tiempos fue actividad permanente de nuestros Padres, que de
alguna forma equilibraba la economía familiar, y con apoyo de
Autoridades locales, fomentar la AGRICULTURA URBANA, cuya
práctica es promocionada a nivel mundial por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación “FAO”.

 Hay que proteger la variedad autóctona de sus especies vegetales,
porque la globalización y manipulación de la naturaleza, empobrece,
limita y esquilma la biodiversidad que pertenece a cada pueblo y por
tanto a nuestra cultura.

 Con la finalidad de incrementar la productividad del área de los huertos,
se debe aprovechar al máximo los espacios disponibles, tales como
balcones, terrazas, patios, azoteas o en recipientes reutilizados; lo que
se requiere es buena tierra, igual semillas, sol y agua, y lo más
importante, ilusión, ganas de aprender y experimentar.

 Lo más importante tener huerto propio, porque al momento de cosechar
y coger los tomates madurados en rama, pimientos, acelgas y hacer
un jugo de las mismas con naranjas en ayunas, se ingiere salud para
el cuerpo.

 Incluir dentro de las actividades educativas de los centros de
enseñanza del Cantón Rocafuerte la actividad de los huertos para
generar cultura que de

paso a una nueva forma de enseñar, de
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aprender,

de relaciones personales, de comprender

el momento

vivencial, no solo con afán de satisfacer necesidades particulares de
alimentos con buena calidad y el lucro personal o familiar, sino también,
de abrir espacios que desarrollen la fraternidad del noble y armónico
intercambio de productos agrícolas entre familias.
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CAPITULO VII

RESUMEN
El presente trabajo de titulación “Manejo y rentabilidad de huertos escolares
y familiares mediante dos modalidades de riego” se realizó en el Cantón
Rocafuerte de la provincia de Manabí, situado sobre las coordenadas 0º 55’ 6’’
latitud Sur y 60º 25’ 10’’ longitud Oeste, y altitud de 20 msnm, con una
temperatura media anual 26.1 ºC, pluviosidad media anual 601.3 mm, humedad
relativa media anual 79.0 % y evaporación media anual1507, 22 mm.
El objetivo de este trabajo de titulación fue: evaluar rendimientos y calidad de
cosechas en condiciones de huertos escolares y familiares, manejados con dos
sistemas de riego, por goteo y por regadera, estableciendo el costo de la
implementación.
Los resultados establecieron estadísticamente, mediante la prueba de T de
Studens, para observaciones pareadas, que no existen diferencias significativas
en cuanto al peso del fruto para los cultivos de tomate, pimiento y pepino, siendo
significativas para las hojas de acelga, que se posicionan como mejor
tratamiento, al presentar mayor peso, debido al uso del riego por goteo.
Se determinó que el costo de implementación de los huertos fue mayor en riego
por goteo, lo cual se debe al costo de adquisición del sistema, para una superficie
de 130 m², mismo que se recupera a partir del segundo año, lo cual requeriría,
un tamaño mínimo de 4800 m² con fines de explotación comercial.
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SUMARY

This paper degree "Management and profitability of family school gardens and
using two irrigation methods" was held in Canton Rocafuerte of Manabí province,
situated on the 0 ° 55 '6' 'South latitude and 60 degrees 25' 10 'coordinates 'West
longitude, and altitude of 20 meters, with an annual average temperature 26.1 °
C annual, average rainfall 601.3 mm, annual average relative humidity 79.0%
and

average

evaporation

anual1507,

22

mm.

The objective of this work was titling: evaluate yield and quality of crops in
conditions of family and school gardens, managed with two irrigation systems,
drip

and

sprinkler,

setting

the

cost

of

implementation.

The results established statistically by testing T Studens, for paired observations,
no significant differences in the weight of the fruit for crops of tomato, pepper and
cucumber, being significant for the chard leaves, which are positioned as best
treatment, introducing greater weight due to the use of
drip irrigation
It was determined that the cost of implementing the orchards was higher in drip
irrigation, which is due to the acquisition cost of the system, for an area of 130
sqm, it is recovered from the second year, which would require a minimum size
of 4800 m² for commercial exploitation.
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ANEXOS
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO 2015
MAYO JUNIO JULIO AGTO SEP
Recopilación de Información
X
Redacción del Anteproyecto
X
Ubicación del Ensayo
X
Compra de Insumo para el Ensayo
X
Preparación del Fertilizante Orgánico
X
Preparación de Áreas a Sembrar
X
Identificación de las parcelas
X
Siembra
X
Riegos
X
Control de Malezas
Fertilización
Toma de Datos
Cosecha
Procedimiento Estadístico
Correcciones de Tesis
Sustentación de Tesis
LABORES
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OCT NOV DIC DIC

X
X
X
X
X
X
X

GRÁFICO 1: DISEÑO DEL ENSAYO
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ANEXO 1
VARIABLE: PESO EN KILOGRAMOS DE FRUTOS DE TOMATE
Prueba de t de Studens para observaciones pareadas
A
B
D
D²
Huerto escolar
Huerto Familiar
(A-B=D)
(𝑨 − 𝑩)𝟐 = 𝑫𝟐
Riego por goteo
Riego con regadera
2.3
3.2
- 0.9
0.81
1.6

1.3

0.3

0.09

2.0

1.8

0.2

0.04

1.7

2.2

- 0.5

0.25

4.0

3.9

0.1

0.01

1.6

2.4

-0.8

0.64

2.4

2.3

0.1

0.01

1.6

1.8

-0.2

0.04

2.0

2.2

-0.2

0.04

1.3

2.6

-0.7

0.49

𝜀 𝑋1 20.5

𝜀 𝑋1 23.70

-2.6
d=0.26

2.42

20.5/10= 2.05

23.7/10= 2.37

2.6/10= - 0.26

Calcular d

𝑆 2 d = 𝜀 𝐷2 –

(𝜀 𝐷2 )/𝑛
𝑛(𝑛−1)

=

2.42−(−2.6)2 /10
10(10−1)

=

2.42−0.676/10

𝑆 2 d = 0.019
𝑆 2 d = √𝑆 2 𝑑= √0.019= 0.137
𝑑

0.26

T=𝑆𝑑 =− 0.13 = -2 (NS)
2.26

95%

/

Table 0.05
3.25

0.01
99%
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90

=1.74/90 = 0.019

ANEXO 2
VARIABLE: PESO EN KILOGRAMOS DE FRUTOS DE PEPINO

A
Huerto escolar
Riego por goteo
2.1

Prueba de t de Studens para observaciones pareadas
B
D
D²
Huerto Familiar
(A-B=D)
(𝑨 − 𝑩)𝟐 = 𝑫𝟐
Riego con regadera
1.9
0.2
0.04

1.7

2.3

-0.6

0.36

1.3

1.2

0.1

0.01

1.2

0.9

0.3

0.09

2.2

1.8

0.4

0.16

1.9

2.1

-0.2

0.04

1.5

1.8

-0.3

0.09

1.1

1.3

-0.2

0.04

1.4

1.2

0.2

0.04

1.1

2.0

-0.9

0.81

𝜀 𝑋1 15.5

𝜀 𝑋1 16.5

-1

1.68

15.5/10=1.55

16.5/10=1.65

-1/10=-0.1

Calcular d

𝑆 2 d = 𝜀 𝐷2 –

(𝜀 𝐷2 )/𝑛
𝑛(𝑛−1)

=

1.68−(−1)2 /10

1.68−0.1/10

10(10−1)

90

=

𝑆 2 d = 0.017
𝑆 2 d = √𝑆 2 𝑑= √0.017= 0.13
𝑑

−0.1

T=𝑆𝑑 = 0.13 = -076 (NS)

Table 0.05
95% 2.26

99%
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0.01
3.25

=0.017

ANEXO 3
VARIABLE: PESO EN KILOGRAMOS DE FRUTOS DE PIMIENTO
Prueba de t de Studens para observaciones pareadas
A
B
D
D²
Huerto escolar
Huerto Familiar
(A-B=D)
(𝑨 − 𝑩)𝟐 = 𝑫𝟐
Riego por goteo
Riego con regadera
1.2
1.0
0.2
0.04
1.1

1.0

0.1

0.01

1.6

1.3

0.3

0.09

1.4

1.2

0.2

0.04

0.9

1.1

-0.3

0.09

1.3

1.8

-0.5

0.25

1.5

1.9

-0.4

0.16

1.1

0.9

0.2

0.04

2.0

1.7

0.3

0.09

1.8

1.6

0.2

0.04

𝜀 𝑋1 13.9

𝜀 𝑋1 12.6

0.3

0.85

13.9/10=1.39

12.6/10=1.26

0.3/10=0.03

Calcular d

𝑆 2 d = 𝜀 𝐷2 –

(𝜀 𝐷2 )/𝑛
𝑛(𝑛−1)

=

0.85−(0.3)2 /10

0.841

10(10−1)

90

=

=0.0093

𝑆 2 d = 0.0093
𝑆 2 d = √𝑆 2 𝑑= √0.0093= 0.0964
𝑑

0.03

T=𝑆𝑑 =0.0964 = 0.312 (NS)

Table 0.05

0.01

95%2.26 99% 325
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ANEXO 4
VARIABLE: PESO EN GRAMOS DE HOJAS DE ACELGA
Prueba de t de Studens para observaciones pareadas
A
B
D
D²
Huerto escolar
Huerto Familiar
(A-B=D)
(𝑨 − 𝑩)𝟐 = 𝑫𝟐
Riego por goteo
Riego con regadera
2.100
1.760
340
115600
1.680

1.600

80

6400

1.560

1.350

210

44100

2.190

2.100

90

8100

1.760

1.560

200

40000

1.820

1.720

100

10000

1.900

1.820

80

6400

1.370

1.200

170

28900

2.300

2.100

200

40000

2.450

1.900

550

302500

𝜀 𝑋1 19.130

𝜀 𝑋1 17.110

2.020

602000

19.130/10=1.913

17.110/10=1.710

2.020/10=202

Calcular d

𝑆 2 d = 𝜀 𝐷2 –

(𝜀 𝐷2 )/𝑛
𝑛(𝑛−1)

=

602000−(2.020)2 /10
10(10−1)

𝑆 2 d = 3864.8
𝑆 2 d = √𝑆 2 𝑑= √3864.8= 62.1
𝑑

202

T=𝑆𝑑 =62..1 = 3.25*

Table 0.05

95% 2.26

0.01

99% 3.25
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=

−347840
90

= 3864.8

ANEXO 5
PESO EN KILOGRAMOS DE FRUTOS DE TOMATE

RIEGO POR GOTEO
2.3

RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN
TOTAL EN GRAMOS
TOTAL EN LIBRAS
2300
5.06

VALOR EN $
$ 2.53

1.6

1600

3.52

$ 1.76

2.0

2000

4.40

$ 2.20

1.7

1700

3.74

$ 1.87

4.0

4000

8.81

$ 4.40

1.6

1600

3.52

$ 1.76

2.4

2400

5.28

$ 2.64

1.6

1600

3.52

$ 1.76

2.0

2000

4.40

$ 2.20

1.3

1300

2.86

$ 1.43

TOTAL

20.500

45.11

22.55
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ANEXO 6
PESO EN KILOGRAMOS DE FRUTOS DE TOMATE
RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN
RIEGO POR
REGADERA
3.2

TOTAL EN GRAMOS

TOTAL EN LIBRAS

VALOR EN $

3200

7.04

$ 3.52

1.3

1300

2.86

$ 1.43

1.8

1800

3.96

$ 1.98

2.2

2200

4.84

$ 2.42

3.9

3900

8.59

$ 4.29

2.4

2400

5.28

$ 2.64

2.3

2300

5.06

$ 2.53

1.8

1800

3.96

$ 1.98

2.2

2200

4.84

$ 2.42

2.6

2600

5.72

$ 2.86

TOTAL

23.700

52.15

26.07
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ANEXO 7
PESO EN KILOGRAMOS DE FRUTOS DE PEPINO
RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN
RIEGO POR GOTEO
(KG)
2.1

TOTAL EN GRAMOS

TOTAL EN LIBRAS

VALOR EN $

2100

4.62

$ 2.31

1.7

1700

3.74

$ 1.87

1.3

1300

2.86

$ 1.43

1.2

1200

2.64

$ 1.32

2.2

2200

4.84

$ 2.42

1.9

1900

4.18

$ 2.09

1.5

1500

3.30

$ 1.65

1.1

1100

2.42

$ 1.21

1.4

1400

3.08

$ 1.54

1.1

1100

2.42

$ 1.21

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

15.500

34.10

17.05
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ANEXO 8
PESO EN KILOGRAMOS DE FRUTOS DE PEPINO
RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN
RIEGO POR
REGADERA
(KG)
1.9

TOTAL EN GRAMO

TOTAL EN LIBRAS

VALOR EN $

1900

4.18

$ 2.09

2.3

2300

5.06

$ 2.53

1.2

1200

2.64

$ 1.32

0.9

900

1.98

$ 0.99

1.8

1800

3.96

$ 1.98

2.1

2100

4.62

$ 2.31

1.8

1800

3.96

$ 1.98

1.3

1300

2.86

$ 1.43

1.2

1200

2.64

$ 1.32

2.0

2000

4.40

$ 2.20

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

15.500

36.30

18.15
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ANEXO 9
PESO EN KILOGRAMOS DE FRUTOS DE PIMIENTO

RIEGO POR GOTEO
1.2

RESULTADOS DE LA PRODUCCION
TOTAL EN GRAMOS
TOTAL EN LIBRAS
1200
2.64

VALOR EN $
$ 1.32

1.1

1100

2.42

$ 1.21

1.6

1600

3.52

$ 1.76

1.4

1400

3.08

$ 1.54

0.9

900

1.98

$ 0.99

1.3

1300

2.86

$ 1.43

1.5

1500

3.30

$ 1.65

1.1

1100

2.42

$ 1.21

2.0

2000

4.40

$ 2.20

1.8

1800

3.96

$ 1.98

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

13.900

30.58

15.29
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ANEXO 10
PESO EN KILOGRAMOS DE FRUTOS DE PIMIENTO
RESULTADOS DE LA PRODUCCION
RIEGO POR
REGADERA
1.0

TOTAL EN GRAMO

TOTAL EN LIBRAS

VALOR EN $

1000

2.20

$ 1.10

1.0

1000

2.20

$ 1.10

1.3

1300

2.86

$ 1.43

1.2

1200

2.64

$ 1.32

1.1

1100

2.42

$ 1.21

1.8

1800

3.96

$ 1.98

1.9

1900

4.18

$ 2.09

0.9

900

1.98

$ 0.99

1.7

1700

3.74

$ 1.87

1.6

1600

3.52

$ 1.76

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

13.500

29.70

14.85
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ANEXO 11
PESO EN GRAMOS DE HOJAS DE ACELGA
RESULTADOS DE LA PRODUCCION
RIEGO POR GOTEO
KLG.
2.1

TOTAL EN GRAMOS

TOTAL EN LIBRAS

VALOR EN $

2100

4.62

$ 4.62

1.68

1680

3.70

$ 3.70

1.56

1560

3.43

$ 3.43

2.19

2190

4.82

$ 4.82

1.76

1760

3.87

$ 3.87

1.82

1820

4.00

$ 4.00

1.9

1900

4.18

$ 4.18

1.37

1370

3.01

$ 3.01

2.3

2300

5.06

$ 5.06

2.45

2450

5.39

$ 5.39

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿:

18.700

42.08

42.08
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ANEXO 12
PESO EN GRAMOS DE HOJAS DE ACELGA
RESULTADOS DE LA PRODUCCION
RIEGO POR
REGADERA
KG
1.76

TOTAL EN GRAMOS

TOTAL EN LIBRAS

VALOR EN $

1760

3.87

$ 3.87

1.6

1600

3.52

$ 3.52

1.35

1350

2.97

$ 2.97

2.1

2100

4.62

$ 4.62

1.56

1560

3.43

$ 3.43

1.72

1720

3.78

$ 3.78

1.82

1820

4.00

$ 4.00

1.2

1200

2.64

$ 2.64

2.1

2100

4.62

$ 4.62

1.9

1900

4.18

$ 4.18

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

17.110

37.63

37.63
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ANEXO 13
COMPARACIÓN DE COSTOS DE IMPLEMENTACION DE HUERTOS
ORGÁNICOS MEDIANTE DOS MODALIDADES DE RIEGO.
CANTÓN ROCAFUERTE – MANABÍ - ECUADOR 2015
A. MODALIDAD DE RIEGO/GOTEO
Detalle

Cantidad

$ Unitario

Jornal Diario

2

10

20

Huerto

2

10

20

Bomba agua

1

1

1

110.00

Manguera 16mm

1

400m

Preparación y
Nivelación
Construcción de
las camas

Unidad

Gotero ajustado

100

$ Total

62,25
0.15

15.00

Semilla y Hoja de
Nin
Ají y Ajo

50cm3

1

5

5

4 Onz.

5

2

10

Humus

Sacos

20

6

40

Tierra de Monte

Sacos

2

3

6

9

1.39

Sobres

4

2

8

Jornal Semana

5

10

50

Jornales

5

10

50

Válvula para
manguera
Semilla
Riego
Deshierba

12.51

Herramientas

-----

------

50

Tubo 50*0.80

4

4.85

19.40

Jornales

5

7

35

Fletes

10

5

50

Tareas Varias
Transporte
Sub Total

563.16
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ANEXO 14
COMPARACIÓN DE COSTOS DE IMPLEMENTACION DE HUERTOS
ORGÁNICOS MEDIANTE DOS MODALIDADES DE RIEGOS.
CANTÓN ROCAFUERTE MANABÍ ECUADOR 2015
B. MODALIDAD DE RIEGO/REGADERA
Detalle

Unidad

Cantidad

$ Unitario

$ Total

Preparación y
Nivelación
Construcción
de las camas
Semilla y Hoja
de Nim
Ají y Ajo

Jornal Diario

2

10

20

Huerto

2

10

20

50cm3

1

10

10

16nz.

5

2

10

Humus

Sacos

15

4

60

Tierra de
Monte
Semilla

Sacos

6

2

12

Sobres

3

2

6

Jornal
Semana
Jornales

5

10

50

5

10

50

-----

------

50

Riego
Deshierba
Herramientas
Cosecha

Sacos

4

2

8

Tareas Varias

Jornales

5

7

35

Transporte

Fletes humus

10

5

50

Sub Total

381
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Figura Nº 1. Preparación del abono orgánico (COMPOST)

Figura Nº 2. Homogenización de abonos
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Figura Nº 3. Selección del lugar para la construcción del huerto.

Figura Nº 4. Preparación de la tierra para las camas.

63

Figura Nº 5. Esperando hacer el trasplante.

Figura Nº 6. Riego del semillero
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Figura Nº 7. Cebolla, cilantro y pepino.

Figura Nº 8. Riego por goteo
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Figura Nº 9 cilandro, cebolla y pepino

Figura Nº 10. Deshierba manual
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Figura Nº 11. Amarres de pepino. (RIEGO POR REGADERA)

Figura Nº 12. Amarres en el pepino. (RIEGO POR GOTEO)
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Figura Nº 13. Fruto del pepino. (RIEGO POR REGADERA)

Figura Nº 14.Tutoraje del tomate (RIEGO POR REGADERA)
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Figura Nº 15. Conferencia a la Asociación de Jóvenes del Cantón Rocafuerte.
TEMA: Huertos Familiares y Escolares.

Figura Nº16. Socialización de resultados y logros obtenidos
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Figura Nº 17. PUBLICACIÓN EN EL DIARIO MANABITA A LA COMUNIDAD

70

