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RESUMEN 

 

Este estudio de factibilidad se trata sobre la agricultura orgánica urbana como una 

alternativa para promover la producción de pequeños agricultores. La agricultura 

orgánica consiste en realizar una producción libre de agroquímicos. Este tipo de 

agricultura permite la incorporación de tecnologías que ayuda a realizar técnicas 

agrícolas que fomenten el mejor manejo de la tierra y de toda la diversidad a su 

alrededor.  

 

Por otra parte en el Ecuador el uso de tecnologías de producción agrícolas inadecuadas 

para los particulares ecosistemas, viene dando como resultado la destrucción de la 

biodiversidad ríos, mares, atmosfera y sobre todo tierra que deben soportar las diferentes 

descargas toxicas de productos inadecuados, lo que han ocasionado los diferentes 

cambios en nuestro medio ambiente dejándonos con tierras infértiles.  

 

El proyecto se ubica en el Barrio La Argelia Alta (Sur de Quito), en la Provincia de 

Pichincha, sector donde se pretende fomentar una agricultura de hortalizas libre de 

agroquímicos con la que se pueda obtener rentabilidad a corto plazo tanto económica 

como socio-culturales con una inversión mínima, debido a que en este sector se puede 

contar con extensiones accesibles de tierras y mano de obra dispuestas a emprender con 

esta actividad.  

 

La implementación de este proyecto pretende disminuir el porcentaje de contaminación 

debido a la utilización de productos agroquímicos, que a su vez intenta beneficiar en la 

salud de los habitantes del sector, promoviendo el emprendimiento y por ende 

adquiriendo beneficios económicos para cada uno de los hogares y esparciendo por todo 

el sector intervenido. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This feasibility study is on urban organic agriculture as an alternative to promote the 

production of small farmers. Organic farming involves making a agrochemical-free 

production. This type of agriculture allows the incorporation of technologies that helps 

make farming techniques that promote better management of land and all the diversity 

around them.  

 

Moreover in Ecuador using technologies of agricultural production unsuitable to the 

particular ecosystem is resulting in the destruction of rivers, oceans, atmosphere and 

especially land that must support different toxic discharges unsuitable products which 

have caused different changes in our environment, leaving us with infertile land.  

 

The project is located in La Argelia Alta neighborhood (South of Quito), in the province 

of Pichincha, a sector which aims to promote farming of vegetables free of chemicals 

with which you can obtain short-term returns both economically and socio-cultural with 

minimal investment, because in this sector can have accessible areas of land and labor 

willing to undertake this activity.  

 

The implementation of this project aims to reduce the percentage of contamination due 

to the use of agrochemicals, which in turn seeks to benefit the health of people in the 

sector, promoting entrepreneurship and thus gaining economic benefits for each 

household and spreading across the operated sector. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Con el aparecimiento de la agricultura, la seguridad y soberanía alimentaria de las 

comunidades, se basó históricamente en su capacidad de producir de manera sana, 

permanente y autónoma sus propios alimentos, los pueblos mesoamericanos practicaron 

por 10,000 años ese tipo de agricultura con enfoque de soberanía alimentaria.  

 

La invasión española significó la primera ruptura cultural y la erosión del conocimiento 

ancestral de uno de los más complejos y avanzados sistemas de producción conocida en 

la historia de las culturas agrarias, basados en la interpretación de las leyes de la 

naturaleza, aplicables a la cultura del maíz y el desarrollo del sistema productivo 

diversificado conocido como la “milpa maya”.  

 

Para el presente trabajo de investigación se eligió el tema “Estudio de factibilidad para el 

fomento de la agricultura orgánica urbana de hortalizas (acelgas) en el sector de la 

Argelia Alta, porque en nuestro país es muy común el consumo de estos productos.  

 

La agricultura orgánica es un sistema de cultivo diferente al monocultivo; es decir que 

solo se cultive un tipo de hortaliza en una superficie de terreno, aportamos por el 

policultivo que nos permite sembrar varias hortalizas, tomando en cuenta espacios 

pequeños de terreno, rotando a los cultivos, utilizando abono orgánico e incluso 

utilizando residuos orgánicos de casa, ya sea de cocina o plantas que son 

económicamente sostenibles y presentan un beneficio.  

 

Este tipo de agricultura no utiliza agroquímicos sea para fertilización del suelo o para la 

eliminación de plagas y enfermedades de la planta, por esta razón esta actividad es 

amigable con el medio ambiente debido a que sus componentes son originados por la 

misma madre tierra.  
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Ecuador es un país biodiverso; rico en recursos naturales, que cuenta con gran variedad 

pisos climáticos, lo que permite el desarrollo de diversas especies vegetales o diferentes 

hortalizas, las mismas que se adaptan al clima de Quito. 

 

Este proyecto tiene la intención de proponer la creación colectiva de una o varias huertas 

orgánicas utilizando los espacios desocupados que poseen los diferentes hogares del 

sector intervenido, a su vez suplir necesidades alimenticias y socio-económicas tanto de 

las familias como a la comunidad en general.  

 

Se aprovecharán los desechos que cotidianamente se obtienen de los diferentes hogares 

con el fin de obtener abono propio para los cultivos, disminuyendo la basura orgánica y 

beneficiando a la tierra con este fertilizante libre de agroquímicos. Se espera una acogida 

de este proyecto debido a que se producirá de manera sana, permanente y autónoma; 

trabajando de manera responsable con el medio ambiente.  

 

De acuerdo con las exigencias del proyecto de factibilidad planteado nos vemos en la 

necesidad de construir un aparato productivo rentable para los moradores del Barrio La 

Argelia Alta, para que aprovechen las fortalezas, pero bajo un modelo de agricultura 

orgánica.  

 

Por medio de nuestra investigación proponemos construir nuevamente un aparato 

productivo agropecuario, pero bajo el modelo de agricultura orgánica, sana, autónoma y 

soberana: una agricultura de vida. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. Problema de investigación 

 

Los productos contaminados (hortalizas) afectan a la salud de las personas debido a la 

gran cantidad de agroquímicos que estos poseen.  

 

1.2. Principales causas y sub problemas  

 

 Se desconoce la existencia de la demanda en los productos orgánicos en el Barrio 

la Argelia Alta.  

 Los moradores del barrio Argelia Alta utilizan prácticas de producción heredadas 

por sus padres o abuelos, desconociendo como producir orgánicamente y el uso 

apropiado de sus herramientas.  

 Los procesos de producción se lleva a cabo en forma de monocultivos, lo cual no 

permite el aprovechamiento apropiado de los recursos  

 No se conoce si la agricultura orgánica en hortalizas es rentable para los 

moradores tomando en cuenta los espacios que poseen.  

 

1.3. Objetivo general 

 

 Elaborar un estudio de factibilidad para el fomento de la agricultura orgánica de 

hortalizas en la ciudad de Quito, Sector de la Argelia Alta para incentivar a 

producir y consumir alimentos sanos de la comunidad intervenida, y a su vez 

mejorar sus ingresos.  
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1.4. Objetivos específicos 

 

 Determinar la demanda de hortalizas orgánicas a través de un estudio en el 

consumo de los habitantes del Sector de la Argelia Alta.  

 Establecer el potencial de producción en la agricultura orgánica urbana en el 

Sector de la Argelia Alta aprovechando los espacios disponibles por los 

moradores, mediante la eficiente utilización de los insumos agrícolas.  

 Especificar la ingeniería de la producción orgánica en el Sector de estudio, 

produciendo en policultivos asegurando que de esta forma no exista margen de 

perdida en la producción sembrada.  

 Establecer la rentabilidad de la agricultura orgánica urbana en el Sector de la 

Argelia Alta a través de la relación beneficio/costo.  

 

1.5. Beneficiarios de la propuesta de intervención 

 

1.5.1. Beneficiarios directos 

 

Los beneficiarios directos son todas aquellas familias, moradoras del Barrio La Argelia 

Alta que deseen producir hortalizas de manera orgánica y que cuentan con espacios 

disponibles para realizar esta actividad, fomentado una alimentación sana y libre de 

agroquímicos para cada una de sus familias.  

 

Obteniendo por medio de las encuestas aplicadas a los moradores del sector de estudio a 

83 personas interesadas en el proyecto (Ver Tabla III 24), las cuales se definen como los 

beneficiarios directos.  

 

1.5.2. Beneficiarios indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos corresponden aproximadamente 249 personas considerando 

que cada beneficiario directo tiene en promedio 3 miembros adicionales en sus familias 
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los cuales indirectamente son favorecidos de esta actividad, ya sea porque consume o 

porque dedica parte de su tiempo a la producción, se considera a su vez los 

consumidores finales debido a que tendrán la oportunidad de adquirir un producto de 

sano y libre de agroquímicos, sin tener la necesidad de ir a otro lugar fuera del barrio 

para la compra de estas hortalizas. 

 

1.6. Preguntas directrices 

 

1.6.1. Pregunta de investigación 

 

¿Por qué los productos orgánicos son beneficiosos para las familias y la comunidad?  

 

Porque Los productos orgánicos representan ingresos y benefician en salud para las 

familias y la comunidad.  

 

1.6.2. Sistematización del problema de investigación 

 

¿Por qué los consumidores desconocen de la existencia de productos libres de 

agroquímicos?  

 

Porque los productos orgánicos no tienen acceso al conocimiento y existe ausencia de 

información sobre estos productos.  

 

¿Por qué los productores orgánicos perdieron iniciativa de comercializar hortalizas libres 

de agroquímicos a toda la comunidad?  

 

Porque se desconoce si la actividad agrícola orgánica es rentable e incluso no cuentan 

con conocimiento sobre la eficiencia en el uso de insumos para esta actividad.  
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¿Por qué los moradores del Barrio la Argelia Alta o producen de manera orgánica?  

 

Porque no cuentan con la capacitación respectiva sobre cómo realizar agricultura 

orgánica, desconocen sobre la existencia de tecnologías y procesos en esta actividad. 

 

¿Porque los agricultores desconocen sobre la rentabilidad de sembrar orgánicamente? 

 

Porque la demanda de estos productos es desconocida, por ende no conocen su 

rentabilidad e inversión al momento de dedicarse a esta actividad. 

 

1.7. Cronograma de actividades 

 

El presente trabajo de investigación concluyó en un plazo de 6 meses, luego de la 

aprobación del plan de tesis, para lo cual se desarrolló un cronograma de actividades. A 

continuación ponemos en conocimiento el cronograma de actividades. 

 

Tabla 1 

Cronograma de Actividades 

 

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Mes 

1 

 

Mes 

2 

 

Mes 

3 

 

Mes 

4 

 

Mes 

5 

 

Mes 

6 

 CAP I. Generalidades       

1 Se realizó los antecedentes del proyecto de investigación; los 

mismos que son explicaciones de investigaciones que de 

alguna manera tienen relación con nuestro tema de proyecto. 

 

X 

     

2 Se plantearon los objetivos del proyecto investigativo tanto 

generales como específicos, así también  como las preguntas 

directrices las mismas que nos permitieron encaminar el 

problema de investigación. 

 

X 

     

3 Se elaboró la metodología del proyecto de investigación que 

consistió en elaborar el muestreo respectivo para la aplicación 

 

X 

 

X 
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de las encuestas; así como también se determinó el paquete 

estadístico a utilizar para el análisis respectivo de resultados 

de la investigación. 

4 Determinamos los materiales a utilizar en la investigación, el 

presupuesto de gastos que generaron en ésta actividad y 

análisis FODA respectivo 

  

X 

    

 CAP II. Fundamentación teórica       

 

5 

Se realizó la explicación teórica de la agricultura orgánica 

utilizando fuentes confiables 

   

X 

   

 

6 

Se elaboró la explicación teórica del proyecto investigativo, 

basándonos en la Constitución del Ecuador, leyes, normas y 

reglamentos acordes al tema propuesto, el mismo que fue un 

arduo trabajo y llevó mucho tiempo para su culminación 

   

X 

 

X 

  

 

7 

Se debió buscar información en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito debido a que el proyecto de tesis está 

encaminado para un sector de la Ciudad 

    

X 

 

X 

 

 CAP III. Análisis de la zona de estudio       

 

8 

Se realizó un análisis exhaustivo del Barrio la Argelia Alta 

como el lugar en el que se encuentra dentro del mapa Zonal de 

Quito, servicios básicos como el que cuenta, número de 

habitantes y su reseña histórica 

    

X 

 

X 

 

9 Encontramos también lugares de recreación, conservación del 

medio ambiente y la economía de los habitantes del barrio 

    

X 

 

X 

 

10 Se analizó las encuestas realizadas a las personas del Barrio 

La Argelia Alta para lo cual se utilizó el paquete estadístico 

SPSS. 

     

X 

 

 CAP VI. Prácticas de producción orgánica       

 

11 

Se elaboró la propuesta de producción orgánica en los hogares 

del Barrio investigado, para lo cual se contó con la ayuda de 

un ingeniero agrónomo de la Fundación Holcim Ecuador, el 

mismo que contó con los respectivos anexos 

     

X 

 

X 

 Conclusiones y recomendaciones       

 

12 

Para este último punto se tomó de manera global la 

investigación realizada y se llegó a conclusiones favorables 

para el estudio efectuado de la misma manera se determinaron 

las recomendaciones respectivas. 

     

X 

 

X 

Nota: Cronograma de actividades, por: C. Cuamacás & J. Sinche, 2014 
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1.8. Presupuesto necesario para la finalización del trabajo de investigación 

 

Se elaboró un presupuesto de gastos que se incurrieron en la elaboración del trabajo de 

investigación planteado; el mismo que se describe a continuación. 

 

Tabla 2 

Presupuesto para finalización de trabajo de investigación 

 

RUBRO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Pago de tutoría de tesis $ 800,00      

Transporte $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 25,00 $ 40,00 

Material de investigación $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 60,00 

Útiles de oficina $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 80,00 

Gastos varios $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 40,00 $ 90,00 

Total mensual $ 955,00 $ 155,00 $ 155,00 $ 155,00 $ 155,00 $ 270,00 

Gasto total estimado   $ 1845,00    

Nota: Presupuesto para finalización de trabajo de grado, por: C. Cuamacás & J. Sinche, 2014 

 

Se estima un gasto aproximado de $ 1.845,00. Dentro del rubro de material de 

investigación se incluyen: folletos, libros, programas estadísticos, etc., útiles de oficina 

tomamos en cuenta esferos, hojas, clips, calculadora, cartuchos de impresión, copias 

mientras que en gastos varios tomamos en cuenta pago de derechos, empastado de tesis, 

presentaciones. 

 

1.9. Diseño metodológico de la investigación 

 

1.9.1. Métodos de investigación 

 

Se aplicó los siguientes métodos que a continuación detallamos: 

 

Método Deductivo: Se utilizó para el desarrollo del marco teórico, partiendo de los 

aspectos Generales enfocados desde la Constitución del Ecuador en relación a la 

Agricultura Orgánica y demás leyes nacionales que se involucran en nuestro estudio, así 
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como; Plan Nacional del Buen Vivir, y finalizamos con los aspectos particulares 

involucrando al Municipio de Quito, y al Barrio Argelia Alta siendo este el centro de 

nuestro estudio ubicado al sur de la ciudad de Quito.  

 

Método Inductivo: Partimos del conocimiento de la situación del problema de 

investigación, conociendo a profundidad al Barrio Argelia Alta, así como también 

mantuvimos un acercamiento directo con sus moradores. Se realizó encuestas, 

entrevistas, y recabamos información a través de la observación con este último método 

se realizó un estudio para establecer si hay personas que se dedican a la agricultura 

orgánica de hortalizas en el Barrio Argelia Alta.  

 

Análisis: Englobamos los diferentes componentes y variables intervenidos en la 

investigación, para así poder dar soluciones precisas al problema planteado, se identificó 

de igual manera las características referentes al mercado, como sus necesidades, 

costumbres, estado socioeconómico y cultural.  

 

1.9.2. Investigación cualitativa y cuantitativa  

 

Nuestro problema de investigación trata de un proyecto de desarrollo integral y social, al 

mismo que se aplicó un enfoque mixto de investigación; es decir, que utilizaremos la 

investigación cualitativa para el análisis de la situación, la priorización de acciones y la 

formulación de propuestas de solución; así como también la investigación cuantitativa la 

misma que nos ayudó a recoger datos cuantitativos de naturaleza; productiva, económica 

y social por medio de la encuesta.  

 

1.9.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La encuesta; se basó en 19 preguntas, el objeto de la aplicación fue comprobar la 

hipótesis de la propuesta. Véase anexo 3.  
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Para el diseño tomamos como base los objetivos del Proyecto de investigación, para por 

medio de ésta, acceder a información secundaria y aspectos relevantes que no fueron 

posibles conocer y que son representativos para la investigación. Se hizo unas encuestas 

piloto para poder analizar su acogida y validez, de manera aleatoria por todo el barrio, 

luego se reestructuró el formato a fin de mejorarlo, finalmente realizamos todas las 

encuestas planteadas considerando los puntos fijos en el sector de la Argelia Alta.  

 

1.10. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

La información se la proceso por medio del paquete SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), se creó una base de datos, la cual fue procesada y analizada, de esta 

manera obtuvimos el conteo y los resultados concernientes a la encuesta lo cual nos 

permitió realizar de manera más fácil el análisis y representación gráfica por medio de 

pasteles, barras o líneas. 

 

1.11. Población y muestra  

 

1.11.1. Características de la población  

 

Para el objeto de nuestra investigación nuestros beneficiarios directos son los hogares 

del Barrio la Argelia Alta con un total de población de: 253 hogares, según los datos 

proporcionados por el Municipio de Quito, basados en el censo poblacional 2010 del 

INEC.  

 

Para esto contamos con indicadores demográficos los mismos que son:  

 

Población Barrio Argelia Alta para el 2010 cuenta con 969 habitantes dividido entre 253 

hogares obteniendo un número de viviendas de 325.  

 

Para tener datos más exactos y acordes a la realidad tomamos en cuenta la Tasa de 

Crecimiento Poblacional que desde el 2001 al 2010 es de 2.2 %, y con esta tasa 
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procedemos a incrementar el número de habitantes que a partir del 2010 han aumentado 

hasta el presente año (2014), dándonos un total de 1057 habitantes. 

 

1.11.2. Proyección de hogares de la Argelia alta (2014)  

 

Tabla 3.  

Proyección de hogares en el Barrio La Argelia Alta 

 

Año 2010 

Número de 

hogares 

Argelia Alta 

Tasa de 

crecimiento 

Poblacional 

Parroquia 

Argelia 2010 

 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

253 2,2 % 259 hogares 264 hogares 270 hogares 276 hogares 

Nota: Proyección de hogares para muestreo Argelia Alta, Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, 

INEC Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda-MDMQ. 

 

1.11.3. Delimitación de la población  

 

Población económicamente activa de entre 12 años y mayores de 65 años.  

 

1.11.4. Tipo de muestra  

 

El tipo de muestra a utilizarse es muestreo aleatorio estratificado.  

 

1.11.5. Tamaño de muestra  

 

Una vez determinado el mercado objetivo (N) de acuerdo a las variables de 

segmentación se determinó el tamaño de muestra. Para este caso se aplica el método de 

fijación proporcional, es decir que la distribución se realizará de acuerdo con el tamaño 

de la población 
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El tamaño de la muestra para la investigación es de 161 hogares del Barrio La Argelia 

Alta, a las cuales se les aplicó la encuesta correspondiente, con el fin de conocer la 

demanda potencial, necesidades y opiniones de los consumidores de hortalizas. Los 161 

hogares representan al total de la población. 
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CAPÍTULO 2 

LA AGRICULTURA ORGÁNICA- MARCO LEGAL 

 

2.1. Origen de la agricultura orgánica.  

 

La agricultura se genera en el Neolítico (10,000 años A.C.) cuando los humanos 

migratorios, cazadores, pescadores y recolectores, empezaron a domesticar animales y 

plantas, asentándose en fértiles valles a las márgenes de lagos y ríos.  

 

La agricultura orgánica nace en el Oeste de Asia, India y Egipto, fueron 

los sitios de la primera siembra y cosecha planificada, de plantas que 

habían sido recogidas previamente en la naturaleza. Por lo menos desde 

7.000 A.C., en el subcontinente indio se cultivó trigo y cebada, como lo 

demuestran excavaciones arqueológicas en Mehrgarh en Baluchistán 

(Pakistán) y Egipto. (Abona services, 2006, pág. 1). 

.  

Podemos decir que la agricultura es el arte de cuidar el suelo, cultivar las plantas, en 

consonancia con el medio ambiente, para el beneficio de la humanidad.  

 

2.2. La agricultura orgánica urbana 

 

La agricultura urbana no es una actividad creada en el siglo XXI pero si se lo ha 

perfeccionado desde tiempos remotos apoyando así al medio ambiente.  

 

“La agricultura urbana es muy versátil y se la puede realizar en terrazas, 

balcones, jardineras, tras patios, espacios comunales o privados y 

contenedores reciclados como: cajas de madera, botellas, llantas y 

macetas, entre otros.” (CONQUITO, 2012, pág. 1).  

 

La práctica de agricultura urbana mejora el acceso, la disponibilidad y la estabilidad de 

alimentos sanos para el consumo familiar y el de la población en general. 
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A través de la producción limpia, la misma que son un conjunto de 

técnicas y conocimientos libres de residuos agroquímicos utilizadas para 

el cultivo de la tierra, las mismas que mejoran la gestión ambiental de la 

ciudad por el reciclaje y reutilización de materiales, se respetan los 

saberes ancestrales y brinda una opción de vida para sus participantes por 

su enfoque de equidad e inclusión social. (CONQUITO, 2012, pág. 1). 

 

2.3. ¿Qué es la agricultura orgánica?  

 

La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar 

la mayor parte de los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad 

del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, minimizar el uso de 

los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas 

sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. (Food and 

agriculture organization of the united nations- FAO, 2007, pág. 1). 

 

La agricultura orgánica contribuye a preservar el medio ambiente y a obtener productos 

más limpios para el consumo humano. Al producir alimentos orgánicamente, estamos 

respetando las leyes de la naturaleza y a toda la vida en la que ella se produce.  

 

2.4. ¿Cómo se practica?  

 

La agricultura orgánica se la práctica de forma general de la siguiente manera:  

 

 Mediante la Fertilización, que se la hace con materia orgánica 

descompuesta, para alimentar a los micro-organismos del suelo y que 

estos alimenten de forma indirecta a las plantas.  

 Tomando en cuenta la rotación de cultivos y plantas compañeras.  

 Correcto uso de insecticidas biológicos. (Fundacion HOLCIM 

Ecuador, 2009, pág. 1). 
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Como resultado de las prácticas de agricultura orgánica, es posible mantener un buen 

nivel de fertilidad del suelo, una buena producción de alimentos, sin contaminar el 

medio ambiente y si atentar contra nuestra salud.  

 

2.5. Ventajas de la agricultura orgánica.  

 

La agricultura orgánica presenta las siguientes ventajas:  

 

 Aprovecha los recursos naturales sin deteriorarlos.  

 Estimula, recupera y mantiene la fertilidad natural de los suelos.  

 Protege las especies nativas, vegetales y animales.  

 Estimula la biodiversidad animal y vegetal.  

 Fabrica sus propios insumos para la producción agrícola.  

 Produce alimentos, para el autoconsumo y los excedentes los destina 

al mercado, generando ingresos para la compra de lo que no produce 

el agricultor.  

 Maneja y recicla los desechos de cosecha.  

 No es contaminante.  

 Desarrolla un proceso integral de la persona y fortalece la 

autosuficiencia y autonomía de las comunidades agrícolas.  

 Genera procesos de organización social y consolida estrategias de 

desarrollo rural y sostenible.  

 Es una agricultura de alta especialización y planificación que trabaja 

en base a la prevención y conocimiento del entorno natural donde se 

desarrolla la actividad agrícola. (Vaca Chamba & Conza Gordillo, 

2012, págs. 21,22). 

 

Por medio de la agricultura orgánica se busca que la producción que se halle en armonía 

con el ambiente, para de estar forma producir los alimentos con calidad para ser 

consumidos. 
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2.6. Lineamientos para la producción agrícola orgánica 

 

Su principal característica radica en no usar agroquímicos durante los procesos 

agrícolas, por tal razón producir alimentos orgánicos se debe seguir los siguientes pasos:  

 

 Selección de semillas y materiales vegetales  

 Aplicación de métodos de mejoramiento de plantas  

 Mantenimiento de la fertilidad del suelo  

 Reciclaje de materias orgánicas  

 Conservación de agua  

 Control de plagas, malezas y enfermedades  

 Uso de fertilizantes orgánicos. (Fundacion HOLCIM Ecuador, 2009, 

pág. 2)  

 

2.7. Enfoque eco sistémico en la agricultura orgánica 

 

En muchos países, la agricultura es la principal forma de uso del suelo y 

los hábitats en tierras cultivadas representan un importante porcentaje de 

los hábitats naturales. Tanto la invasión agrícola de los territorios, como 

la contaminación y la intensificación contribuyen a la degradación de los 

suelos y las aguas y también a la extinción de la biodiversidad. (Food and 

agriculture organization of the united nations- FAO, 2007). 

 

Con un enfoque sistémico y sin el uso de agroquímicos, la agricultura orgánica impide 

que se degraden los recursos naturales y se pierdan tierras potencialmente productivas, 

fomentando el emprendimiento en la agricultura que a su vez permite obtener ingresos 

favorables para quienes lo practican siendo a la vez amigables con el ambiente. 

 

La naturaleza es a la vez un instrumento y un objetivo. Al no utilizar sustancias 

sintéticas (fertilizantes, plaguicidas, productos farmacéuticos), los agricultores orgánicos 
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restauran el equilibrio ecológico natural porque las funciones del ecosistema son su 

principal insumo productivo.  

 La única forma de combatir las plagas y enfermedades del suelo en la 

agricultura orgánica es mediante una amplia rotación de los cultivos, 

combinando plantaciones botánicamente diferentes.  

 Las rotaciones diversificadas y los sistemas agroforestales, garantizan una 

mejor absorción de los nutrientes del suelo y el uso eficaz del agua y la 

luz.  

 Los suelos con alta diversidad funcional de microorganismos, muy 

frecuentes tras décadas de agricultura orgánica, desarrollan propiedades 

que suprimen las enfermedades y permiten crear resistencia en las 

plantas. (Food and agriculture organization of the united nations-FAO, 

2012, pág. 1). 

 

Los agricultores deben ser excelentes observadores y estar entrenados para reaccionar de 

manera flexible, actuando con intuición. Los agricultores podrían combatir las plagas del 

suelo realizando rotaciones de los cultivos así se garantiza la absorción de nutrientes del 

suelo y el uso eficaz del agua.  

 

2.8. Diversidad de especies en la agricultura orgánica 

 

Se ha demostrado que la diversidad de la flora contribuye con la estabilidad del 

ecosistema, mientras que la comunidad de invertebrados asociada a los límites del 

campo desempeña muchas funciones en el ecosistema, que incluyen el control biológico 

de plagas y de enfermedades.  

 

La maleza influye en la diversidad y abundancia de artrópodos (por 

ejemplo, escarabajos, hormigas y arañas) que actúan como recurso de 

alimentación, de protección y de abrigo. Las malezas pertenecientes 

desempeñan un papel ecológico muy importante, dado que proporcionan 

alimento a varias especies de artrópodos y, de esta manera, mejoran su 
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reproducción. (Food and agriculture organization of the united nations-

FAO, 2009, pág. 1). 

 

Los huertos ricos en crecimiento de vegetación intercalada poseen una incidencia menor 

de plagas debido a que la presencia de invertebrados, que ayudan al mantenimiento del 

suelo y evitan la propagación de plagas evitando que los productos generados por la 

agricultura se pierdan.  

 

2.9. Principios de la agricultura orgánica 

 

Estos principios permiten ver la forma de cuidado del ser humano hacia el suelo, agua, 

plantas, animales; adquiriendo productos beneficiosos para la alimentación del ser 

humano.  

 

INFOAM (International Federation of the Organic Agriculture Movements) sus siglas en 

inglés, destaca algunos principios de la Agricultura Orgánica:  

 

 Principio de la salud  

 Principio de ecología  

 Principio de imparcialidad  

 Principio de atención  

 

Los Principios son las raíces de donde la agricultura orgánica crece y se 

desarrolla a su vez expresan la contribución que la agricultura orgánica 

puede hacer al mundo y una visión para mejorar toda la agricultura en un 

contexto global. (International federation of the organic agriculture 

movements-INFOAM, 2005, págs. 1-3) 

 

 

.  
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2.9.1. Principio de la salud 

 

La agricultura orgánica debe sostener y promover la salud de suelo, planta, animal, 

persona y planeta como una sola e indivisible. Este principio sostiene que la salud de los 

individuos y las comunidades no se puede separar de la salud de los ecosistemas suelos 

saludables producen cultivos saludables que fomentan la salud de los animales y las 

personas.  

“En particular, la agricultura orgánica tiene la intención de producir alta 

calidad, alimentos nutritivos en vista de esto, se debe evitar el uso de 

fertilizantes, plaguicidas, medicamentos veterinarios y aditivos 

alimentarios que puedan tener efectos adversos para la salud.” 

(International federation of the organic agriculture movements-INFOAM, 

2005, pág. 2) 

.  

La agricultura orgánica fomenta la igualdad de salud entre el ecosistema y los ser es 

humanos, en la producción orgánica se debe evitar el uso de agroquímicos; así se podrá 

mantener la salud física, mental, social y ecológica.  

 

2.9.2. Principio de ecología.  

 

La agricultura orgánica debe estar basada en los sistemas vivos y ciclos ecológicos, 

trabajar con ellos, emularlos y ayudar a sostenerlos.  

 

Afirma que la producción debe estar basada en procesos ecológicos y el reciclaje. Por 

ejemplo, en el caso de los cultivos es el suelo vivo, en animales es el ecosistema de la 

granja.  

 

La agricultura orgánica debe lograr el equilibrio ecológico a través del 

diseño de los sistemas agrícolas, el establecimiento de hábitats y el 

mantenimiento de la diversidad genética y agrícola. Quienes producen, 

transforman, comercializan o consumen productos orgánicos deben 
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proteger y beneficiar al ambiente común que incluye paisajes, el clima, 

los hábitats, la biodiversidad, el aire y el agua. (International federation of 

the organic agriculture movements-INFOAM, 2005, pág. 2). 

.  

Un buen manejo orgánico fomenta el reciclado y la reutilización de materiales 

permitiendo beneficiar al medio ambiente y en la conservación de sus recursos. 

 

 

2.9.3. Principio de imparcialidad 

 

La agricultura orgánica debe estar basada en relaciones que aseguren equidad con 

respecto al ambiente común y las oportunidades de vida. 

  

La equidad está caracterizada por la igualdad, el respeto, la justicia y la 

gestión responsable del mundo compartido, tanto entre las personas y en 

sus relaciones con otros seres vivos. Este principio pone de relieve que, 

las personas involucradas en la agricultura orgánica deben conducir las 

relaciones humanas de una manera que asegure la equidad en todos los 

niveles y para todas las partes los agricultores, trabajadores, procesadores, 

distribuidores, comerciantes y consumidores. La agricultura orgánica 

debe proporcionar a todos los involucrados con una buena calidad de vida 

y contribuir a la soberanía alimentaria y la reducción de la pobreza. Su 

objetivo es producir un suministro suficiente de alimentos de buena 

calidad y otros productos. (International federation of the organic 

agriculture movements-INFOAM, 2005, pág. 3). 

.  

2.9.4. Principio de la atención 

 

La agricultura orgánica es un sistema vivo y dinámico que responde a las demandas y 

condiciones internas y externas. Los practicantes de la agricultura orgánica pueden 

incrementar la eficiencia y aumentar la productividad. 
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“La ciencia es necesaria para asegurar que la agricultura orgánica sea 

saludable, segura y ecológicamente racional. Sin embargo, el 

conocimiento científico solo no es suficiente. La experiencia práctica, la 

sabiduría acumulada y el conocimiento local y tradicional ofrecen 

soluciones válidas comprobadas por el tiempo.” (International federation 

of the organic agriculture movements-INFOAM, 2005, pág. 3). 

.  

Se debe fomentar la responsabilidad ecológica para que la producción orgánica sea 

saludable, ecológica, segura y racional obteniendo como resultado el bienestar y salud 

de los seres vivos. 

 

2.10. Marco legal de la agricultura orgánica en el Ecuador 

 

La Constitución vigente del Ecuador vigila la correcta producción agrícola por lo que ha 

emitido varios artículos refiriéndose a la Agricultura Orgánica, su producción favorable 

con el medio ambiente y salud de los ciudadanos, así:  

 

El gobierno nacional velará por el derecho a la alimentación sana y que esté acorde a la 

identidad de su pueblo permitiendo así que los ciudadanos gocen de salud y seguridad 

alimentaria.  

 

Art. 13.- 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. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 24). 

 

La Constitución garantiza el desarrollo de un modelo respetando el medio ambiente y la 

diversidad cultural generando actividades eficientes para el ecosistema.  
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Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.  

 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 177). 

 

La Constitución protege la salud de todos los ciudadanos, por tal razón se prohíbe el uso 

de semillas y cultivos transgénicos; se podrán introducir semillas y cultivos solo en un 

caso de interés nacional que se encuentre bien fundamentado. 

 

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.  

Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la 

Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos 

genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de 

bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus 

productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se 

prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 179). 

 

La Asamblea Nacional establece un marco normativo, el mismo que permite una manera 

responsable la protección del suelo y biodiversidad evitando la erosión, contaminación y 

desertificación.  

 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para 
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su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 

particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la 

erosión.  

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el 

Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y 

re vegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, 

especies nativas y adaptadas a la zona. (Asamblea Nacional, 2008, pág. 

181). 

2.11. Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir sobre la Agricultura Orgánica hace énfasis en la 

sustentabilidad ambiental que a continuación explica:  

 

Los problemas ambientales relacionados a la gestión del aire, agua y 

suelo, requieren que el país empiece a construir capacidades de gestión 

ambiental descentralizada. Es necesario que el desarrollo urbano y rural 

considere criterios, normas y metas de calidad y conservación de los 

recursos naturales y patrimoniales.  

 

A largo plazo, gran parte de las ciudades del país serán eco-ciudades que 

implementen principios de justicia ambiental e incorporen criterios 

mínimos de uso y conservación de los recursos, tanto en las actividades 

de producción como en los patrones de consumo.  

 

Para tales propósitos, el ordenamiento territorial adoptará un enfoque eco 

sistémico que guíe la formación de asentamientos humanos urbanos y 

rurales sostenibles y equitativos. (SENPLADES, 2013). 

 

Al existir problemas ambientales nuestro país está en la construcción de una gestión 

adecuada con el fin de conservar los recursos naturales así como también se tome en 

cuenta las normas y metas de calidad.  
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Los gobiernos locales tendrán capacidades de decidir sobre el cumplimiento de las 

normas, principios y la conservación de los recursos naturales conjuntamente con los 

patrones de producción y consumo.  

 

2.12. Objetivos nacionales del Plan Nacional del Buen Vivir 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir permite una convivencia armónica entre los ciudadanos 

y la biodiversidad del territorio así como también el acceso al agua, la alimentación, un 

habitad seguro, independencia económica y social y al goce de la salud plena 

permitiendo mejorar la calidad de vida de todos, en él encontramos:  

 

2.12.1. Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

 

Entre los derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen el acceso al 

agua y a la alimentación (art. 12), a vivir en un ambiente sano (art. 14), a 

un hábitat seguro y saludable, a una vivienda digna con independencia de 

la situación social y económica (art. 30), y a la salud (art. 32). La calidad 

de vida se enmarca en el régimen del Buen Vivir, establecido en la 

Constitución, dentro del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

(art. 340), para la garantía de servicios sociales de calidad en los ámbitos 

de salud, cultura física y tiempo libre, hábitat y vivienda, transporte y 

gestión de riesgos. (SENPLADES, 2013, pág. 135). 

 

2.12.2. Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global.  

 

Esta normativa permitirá defender los derechos de la naturaleza, aprovechando de sus 

recursos naturales de una manera responsable y adecuada para su conservación.  
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La economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema mayor, el 

ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y sumidero de 

desechos (El Telégrafo, 2013, pág. 1).  

 

Ecuador, considerado entre los diecisiete países mega-diversos del 

mundo, tiene grandes recursos naturales, pero también ha sufrido un gran 

impacto de las actividades productivas sobre tales recursos, debido a 

urgentes necesidades de su población. Una gran ventaja comparativa con 

la que cuenta el país es su biodiversidad, por ello es fundamental saberla 

aprovechar de manera adecuada, mediante su conservación y su uso 

sustentable. (SENPLADES, 2013, pág. 221) . 

 

2.13. Normativa nacional para promover y regular la producción orgánica ecológica 

biológica en el Ecuador. 

 

Artículo 1. OBJETO.- La presente Normativa tiene como objetivo 

establecer el marco general para promover la investigación, la 

transferencia de tecnología, la capacitación y regular la producción, 

procesamiento, comercialización, etiquetado, almacenamiento, promoción 

y certificación de productos orgánicos de origen agropecuario, incluido la 

acuacultura, en el Ecuador. (MAGAP, 2013, pág. 12). 

.  

Artículo 2. FINALIDAD.- La finalidad de esta Normativa elevar la 

competitividad del sector agropecuario, incluido la acuacultura, proteger 

la salud de los consumidores, preservar el dinamismo vital del ambiente y 

mejorar la calidad de vida de los actores de la cadena productiva de 

productos orgánicos a través de la investigación, la transferencia de 

tecnología y la capacitación para el desarrollo de la agricultura orgánica. 

(MAGAP, 2013, pág. 12). 

.  
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El MAGAP promoverá la competitividad del sector agropecuario preservando el 

cuidado del medio ambiente, generando productos de calidad y protegiendo la salud de 

los consumidores. 

  

Por otra parte Agro Calidad (La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento 

de la Calidad del Agro) implementa el Sistema Nacional de Control de la 

Producción Orgánica, garantizando que los productos orgánicos sean 

producidos, procesados y comercializados de acuerdo a lo dictaminado en 

esta Normativa y su Instructivo. (MAGAP, 2013, pág. 12). 

.  

Artículo 3. ÁMBITO.- El presente instrumento será de aplicación 

obligatoria para las personas naturales y jurídicas, domiciliadas o con 

establecimiento permanente dentro del territorio en el Ecuador, que se 

presten a incursionar o intervengan en cualquiera de las fases que 

comprenda la cadena de producción orgánica de productos de origen 

agropecuario, incluida la acuacultura. (MAGAP, 2013, pág. 12). 

.  

Esta normativa protegerá la salud de los consumidores así como también la transferencia 

de tecnología y la capacitación para el desarrollo de la agricultura orgánica, 

convirtiéndose en una obligatoriedad la aplicación de la normativa para las personas 

naturales y jurídicas, domiciliadas o con establecimiento permanente dentro del territorio en 

el Ecuador. 

 

2.14. Sistema Nacional de Control de la Producción Orgánica 

  

Asegurando que la producción orgánica sea confiable; AGROCALIDAD deben 

implementar el sistema nacional de control orgánico así podrá garantizar un producto de 

calidad para los consumidores.  
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Artículo 12.- La inscripción o registro en el Sistema Nacional de Control 

será de carácter obligatorio para los actores que participen en la cadena de 

producción orgánica.  

 

Artículo 13.- La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro (AGROCALIDAD), deberá garantizar la capacidad institucional, 

técnica y sancionadora a las inobservancias de la presente normativa. 

  

Artículo 14.- La certificación de productos que cumplen con esta 

normativa y demás instructivos de producción orgánica, deberá ser 

efectuada por “organismos”. (MAGAP, 2013). 

 

AGROCALIDAD garantizara los procesos técnicos de los productos orgánicos, así 

también sancionará el incumplimiento de la normativa por parte de los actores de la 

producción orgánica.  

 

Esta normativa nos permite asegurar la calidad de la producción orgánica por medio de 

la certificación del producto, garantizando un proceso de calidad al consumidor.  

 

2.15. Agricultura urbana en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

La propuesta de fortalecimiento de la Agricultura Urbana en el Distrito Metropolitano de 

Quito contribuye a mejorar de las intervenciones económicas de las unidades productivas 

mediante lo siguiente: 

 

 Proporcionar insumos técnicos y metodológicos para el 

mejoramiento de la gestión pública de la agricultura urbana y 

busca optimizar las acciones en el ámbito productivo-familiar.  

 Hacer frente a la mejora y pertinencia en la transferencia de 

conocimientos y aplicabilidad en las unidades productivas de 

Agricultura Urbana.  
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 Promoción y diversificación de actividades productivas y gestión 

empresarial local.  

 Promover la sustentabilidad de los proyectos.  

 Estimular el empoderamiento de la gestión productiva y asociativa 

local, estimulando el tránsito de la dependencia institucional o 

paternalismo a una efectiva gestión autónoma de los actores 

económicos. (CONQUITO, 2012, pág. 1). 

 

Las técnicas manejadas para elaborar la propuesta de fortalecimiento de la Agricultura 

Urbana en el Distrito Metropolitano de Quito, se basa en metas.  

 

Existen 3 Políticas y 8 propuestas de proyectos para impulsar la Agricultura orgánica 

urbana en el Distrito en donde las Políticas propuestas son:  

 

1. Fortalecer la oferta de servicios de calidad para la agricultura urbana 

en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).  

2. Fortalecer los servicios para la comercialización de productos de la 

agricultura urbana en el DMQ.  

3. Propiciar la conformación de estructuras asociativas para la 

producción y comercialización en Agricultura Urbana. (Eguiguren 

Eguiguren , 2012, pág. 5). 

 

Estas políticas permiten ofertar productos de calidad para la agricultura Urbana así como 

su comercialización y fortaleciendo las estructuras asociativas de producción y 

comercialización de los productos. 

 

Para los 8 proyectos propuestos los objetivos de la agricultura orgánica son:  

 

1. Apoyar el mejoramiento de tecnologías innovativas para el 

fortalecimiento productivo de la agricultura orgánica.  
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2. Impulso a la formación de capacidades locales que fortalezcan la 

producción agroecológica  

3. Impulso al establecimiento de sellos de calidad de la agricultura orgánica 

en el DMQ  

4. Mejoramiento de infraestructura productiva fortalecer los servicios de 

acopio de productos  

5. Fortalecimiento de la relación directa entre productores y consumidores a 

través de sistemas cortos de comercialización  

6. Implementación de un sistema de comercialización de insumos para la 

agricultura orgánica en el DMQ  

7. Fortalecimiento proyecto de la asociatividad entre productores/as de 

agricultura orgánica.  

8. Fortalecimiento de las capacidades de organización micro empresarial en 

organizaciones de agricultura orgánica. (Eguiguren Eguiguren , 2012, 

pág. 5). 
 

Todos los objetivos presentados pertenecen al Proyecto de agricultura urbana 

Participativa (AGRUPAR), los cuales ayudan a contribuir a la implementación de 

huertos.  

 

Estos objetivos permiten el mejoramiento de las tecnologías para fortalecer la agricultura 

urbana mejorando la calidad, infraestructura de producción y acopio y comercialización 

de los productos obtenidos de la finca.  

 

Impulsa la generación mico empresarial de la agricultura urbana debido a que asocia a 

los productores agrícolas para la producción, comercialización del producto y la 

obtención de rentabilidad generada del mismo. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

3.1. Antecedentes 

 

Actualmente en la ciudad de Quito existe una alta variedad de tipos de vegetación, en 

donde cada área posee un potencial específico para sembrar y mantener vegetación en el 

futuro.  

Quito es una ciudad adornada con geranios en el centro histórico y en 

otros barrios con lechugas, tomates, zanahorias, remolachas, apio, perejil 

y tomate de árbol. Eso se conjuga en Quito gracias al proyecto de 

agricultura urbana liderado por el Municipio del Distrito Metropolitano y 

ejecutado por CONQUITO (Agencia Metropolitana de Promoción 

Económica) la misma que trabaja para el desarrollo socioeconómico de la 

ciudad y la región a través de AGRUPAR.  

 

AGRUPAR presta a las personas los siguientes servicios sobre agricultura 

orgánica urbana:  

 

 Capacitación en producción orgánica de hortalizas y crianza de 

animales, incluso se han certificado competencias laborales.  

 Asistencia técnica para la producción orgánica.  

 Fortalecimiento organizativo (con enfoque a la gestión micro 

empresarial).  

 Capacitación complementaria (procesamiento de alimentos, nutrición 

y preparación de alimentos, construcción de invernaderos, entre 

otras).  

 Apoyo a la comercialización a través del circuito de biosferas las 

mismas que son estrategias diseñadas para el desarrollo de mercado 

para productos ecológicos o mediante Negocios Inclusivos que se 

basan en actividades que permiten incorporar a grupos de bajos 
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ingresos para mejorar la calidad de vida e ingresos de los 

intervenidos. (Agencia Pública de Noticias de Quito, 2013, pág. 1). 

 

La práctica de agricultura mejora el acceso, la disponibilidad y la estabilidad de 

alimentos sanos para el consumo familiar y el de la población. 

  

En la Ciudad de Quito existen 1.890 huertos; de ellos, 944 huertos son 

demostrativos y 1.252 huertos replicados. La agricultura urbana es una 

actividad multifuncional que incluye la producción o transformación 

inofensiva de productos agrícolas y pecuarios en zonas dentro del distrito, 

zonas urbanas y periurbanas. Lo producido es empleado para 

autoconsumo y para la comercialización. En los huertos que existen hasta 

el momento, se desarrollan actividades con diferentes sectores de la 

población y son de tipo familiar, comunitario y escolar.  

 

De este tipo de trabajo se han beneficiado mujeres jefas de hogar, 

personas con discapacidad, adultos mayores, familiares de migrantes, 

guarderías, escuelas y colegios, centros de recuperación de adicciones, 

centros de acogida a niños abandonados y madres solteras, comunidades 

religiosas de todo tipo, hospitales y centros y sub centros de salud, 

asociaciones barriales, centros de rehabilitación social, casas de confianza 

y centros de adolescentes infractores. (Agencia Pública de Noticias de 

Quito, 2013, pág. 1). 

 

La producción de alimentos orgánicos genera oportunidades y a su vez beneficios para 

las personas de cualquier edad. 

  

En estos espacios se producen hortalizas de todo tipo tales como: brócoli, 

coliflor, romanesco, col blanca, col morada, col Bruselas, zanahoria, 

remolacha, rábano, apio, albahaca, perejil, cilantro, zuchini, nabo, papa, 

maíz, tomate, pimiento, arveja, haba, cebolla de rama, puerro, cebolla 
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perla y cebolla roja, lechuga; algunas frutas como: mora, táxo, granadilla, 

babaco, tomate de árbol; y hierbas aromáticas como manzanilla, orégano, 

tomillo, salvia, menta y toronjil.  

 

El proyecto municipal busca mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable 

del Distrito a través de actividades agrícolas que aporten a la soberanía alimentaria; es 

decir que el pueblo defina sus propias políticas de alimentación y por otra parte la seguridad 

alimentaria que determina la producción, disponibilidad, acceso y aprovechamiento de 

alimentos. 

 

3.2. La parroquia Argelia 

 

El barrio Argelia Alta se encuentra ubicado dentro de la zona Eloy Alfaro, 

conocida como “Parroquia La Argelia “debido a la creación de parroquias 

en el Distrito Metropolitano de Quito. La Parroquia Argelia se encuentra 

ubicada al sur oriente de la ciudad de Quito. Cuenta con 3 barrios, todos 

regularizados, con 5 organizaciones de carácter barrial, 9 instituciones 

educativas, 2 ligas barriales. Tiene una población que sobrepasa los 5.000 

mil habitantes. (Municipio Quito, 2013, pág. 1). 

 

La zona de estudio “Barrio Argelia Alta” se encuentra comprendida entre las calles: 

Caracol al norte, Matus al sur, Av. Simón Bolívar al Este y al Oeste lo limita un monte 

extenso, al que los moradores lo conocen como “Cinturón Verde”.  

 

En la actualidad el barrio Argelia Alta se encuentra ubicado en la 

circunscripción 2 del cantón Quito, con una población de 969 habitantes. 

(INEC, 2010, pág. 1). 



33 
 

Mapa del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Figura 1. Mapa de la ubicación Barrio Argelia Alta. Fuente (Quito EPMMOP, 2011, pág. 1). Tomado de: Comunicación Social de EPMMOP, por: C, Cuamacás 

& J. Sinche, 2014. 
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Sector de estudio Barrio Argelia Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Sector de Estudio. Fuente (Municipio de Quito, 2013, pág. 1). Tomado de: Secretaria de 

Territorio, hábitat y Vivienda, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

 

3.3 Reseña histórica barrio “Argelia Alta” 

 

El Barrio Argelia Alta se formó desde sus inicios con personas migrantes, y con 

necesidades de progreso. 

 

A inicios de 1969 el Barrio Argelia Alta era una hacienda privada, donde 

todo era pastizales, en 1975  el propietario empezó a vender los terrenos 

de mil metros cuadrados con escrituras, así se empezó a formar una 

comunidad de personas conformado por un sinnúmero de familias 

migrantes provenientes de diferentes provincias del país.  
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Al inicio, existían 20 familias que conformaron el Barrio Argelia Alta, 

con el pasar de los años se sumaron más familias y más necesidades, 

debido a la ausencia de los servicios básicos, los moradores que ya 

habitaban en este Barrio lo legalizan, de ahí nace el nombre de “Barrio 

Pro-Mejoras de la Argelia Alta” (Vimo & Riofrío, 2011, págs. 4-6). 

 

Lugares disponibles para el estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Terrenos existentes en Argelia Alta, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

3.4 Generalidades del Barrio “Argelia Alta” 

 

El sector está conformado por familias que en su mayoría son de escasos recursos 

económicos que han venido de otras provincias del país a buscar mejores ingresos, son 

familias que ante la grave situación de inestabilidad económica, altos índices de pobreza 

y de desempleo han sufrido también de la migración al exterior provocando la 

desintegración familiar, sus hijos quedan al cuidado de sus abuelos que por su avanzada 

edad y falta de educación formal no les pueden brindar el cuidado necesario.  

 

3.5 Servicios básicos el Barrio “Argelia Alta” 

 

El Barrio Argelia Alta cuenta en la actualidad con el servicio de Policía Comunitaria, 

Centro de  Salud, Servicio de Electricidad en su totalidad, agua potable, alcantarillado, 
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Telefonía fija y Celular de los operadores Claro, Movistar, Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) y empresas particulares.  

 

3.6 Salud y salubridad 

 

Desde el año 2010 el Barrio Argelia Alta forma parte del Programa ‘60 y Piquito’, 

funcionan en el sector 3 puntos activos uno creado en la Argelia Alta otro en la Argelia 

Media y otro en la Argelia Baja, a los que asisten 160 adultos mayores. Alrededor de 

280 personas están encargados de esos programas los cuales están capacitados en 

cuidados especializados en primeros auxilios médicos.  

 

Cada día se reúnen los adultos mayores en la Casa Barrial para realizar actividades de 

recreación, el mediodía reciben su almuerzo gratuitamente entregado por la Iglesia y por 

la tarde se los lleva en recorrido a sus hogares. El Barrio no cuenta con dispensario 

médico, pero los moradores asisten al Centro de Salud de la Argelia Baja. 

 

3.7 Transporte y vías de acceso 

 

Actualmente el Barrio no tiene vías de acceso, solo la calle principal Marcabeli es 

asfaltada y tres intersecciones son adoquinadas, alrededor de unas 30 calles son de 

piedra y tierra, de ahí que en épocas invernales es difícil el acceso para todo tipo de 

transporte.  

 

Existe el transporte público Integrado, que brinda el Municipio desde las 05:00 am hasta 

las 11:00 pm, cumpliendo el recorrido desde la Estación el Recreo hasta Argelia Alta,  

por otra parte se tiene el servicio de Transporte de la Cooperativa Quito (LQ), el cual 

pasa por toda la Av. Simón Bolívar hasta llegar a la Marín, por el Barrio pasan busetas 

particulares las cuales tienen como destino Los Granados, Cumbaya, Carapungo y al sur 

Chillogallo, este servicio es prestado hasta las 22:00 pm. El barrio cuenta con transporte 

hacia cualquier parte de la cuidad ya sea norte, sur y valles. 
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3.8 Educación 

 

Actualmente el Barrio Argelia Alta cuenta con dos Instituciones Educativas: El “Colegio 

Cristiano Remanso de Amor” se encuentra funcionando desde el año 2002 es un centro 

particular, atiende alrededor de 167 niños (as) que viven en el sector, y que incluso 

vienen de barrios aledaños como: Oriente Quiteño, San Carlos del sur, Chachas, 

Cooperativa Rancho los Pinos y Lucha de los Pobres y Argelia Alta. Este centro 

educativo se basa en la enseñanza de valores y principios cristianos. 

 

La segunda institución pertenece al Ministerio de Incursión Económica y Social (MIES), 

es el Centro Infantil del Buen Vivir (CIBV), en donde sus instalaciones se prestan para 

el cuidado de niños desde el año de edad hasta los 3 años, acoge alrededor de 30 niños y 

nace por la necesidad de trabajo de sus padres y que no tienen con quien dejar a sus 

hijos, este centro les brinda alimentación, servicio médico y transporte. Es administrado 

por un grupo de “Hermanas Católicas de la Asunción”. El horario de cuidado es de 

07:00 am a 16:30 pm. 

 

3.9 Biblioteca, cultura y arte 

 

El barrio Argelia Alta no cuenta con una biblioteca, debido a que no existe una 

infraestructura adecuada, en relación a la cultura y al arte, los moradores cada año son 

participes de la fiesta del “Inti Raymi”, la cual se la realiza el 21 de Junio de cada año, 

en donde todos se reúnen para poder dar gracias por medio de un programa ancestral a la 

madre tierra, en agradecimiento a las cosechas dadas durante todo el año.  

 

Se puede mencionar también que los niños cada fin de semana participan en talleres 

gratuitos otorgados por estudiantes de la Universidad Central en pintura, mientras que 

los adultos realizan cada Jueves de cada semana bailo terapia en el parque del barrio 

brindado por el Municipio de Quito. 
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Los moradores del barrio tienen entre sus necesidades prioritarias contar con todas las 

calles adoquinadas o asfaltadas para tener un mejor acceso a sus viviendas, y evitar así 

grandes problemas que se suscitan en épocas de invierno.  

 

3.10 Autoridades y dirigentes 

 

En la Actualidad el Barrio cuenta con Presidente, Vicepresidente, Tesorera y Secretaria 

siendo una Directiva Organizada y elegida democráticamente por todos los moradores. 

Cada fin de mes se reúne la Directiva para tratar temas a discutir con los moradores el 

primer domingo de cada mes, las reuniones se las lleva a cabo en la casa barrial desde 

las 09:00 am hasta las 13:00 pm, para darles a conocer a las personas de la reunión se 

pide ayuda a la Policía, para que realicen patrullajes comunicando a todos los vecinos.  

 

3.11 Seguridad 

 

El Barrio Argelia Alta está conformado por un Comité de Seguridad Ciudadana 

conocido como Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), están al frente de esta unidad 

5 policías, en donde tres realizan sus patrullajes las 24 horas del día  y los dos policías 

restantes permanecen en la unidad para atender auxilios cercanos, además se entregó 22 

sistemas de alarmas comunitarias en el año 2012 hasta su primera fase, beneficiando a 

600 familias.  

 

El despliegue del servicio policial en contacto directo con el ciudadano y sus problemas 

nos permiten desarrollar planes y programas conjuntos dirigidos a mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. (Garzón, 2014). 

 

Las llamadas de auxilio, según la autoridad policial, se presentan por lo general los fines 

de semana con un promedio de 30 a 35 llamadas, que generalmente se derivan de la 

presencia de gente que consume alcohol en la vía pública, que confluyen en escándalos y 

hechos de violencia intrafamiliar.  
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Adicionalmente, la Policía Comunitaria ha dirigido su acción hacia otros ámbitos como 

atención médica, odontológica, con la presencia de brigadas del Ministerio de Salud; 

además de charlas sobre nutrición. Lo que beneficia en todo su espectro a la sociedad 

quiteña y en especial a esta parroquia urbana de la capital.  

 

3.12 Deportes 

 

En el Barro Argelia Alta existe la “Liga Deportiva Barrial Argelia Alta”, la cual acoge a 

16 equipos de futbol adultos siendo 8 equipos de mujeres y 8 equipos de hombres, se 

está trabajando en la creación de equipos de futbol para niños, existe un parque de 

recreación hasta la fecha se lo mantiene con una cancha de básquet, 8 juegos infantiles 

como: resbaladeras, columpios, escaleras china, sube y baja entre otros. Cada tres años 

los moradores se reúnen para realizar mingas tratando de conservar el parque. 

 

3.13 Recreación, ocio y tiempo libre 

 

Los ciudadanos y vecinos que pertenecen al Barrio Argelia Alta se organizan cada año 

para llevar a cabo la festividad del conocido “Inti Raymi” convirtiéndolo en el hito más 

importante del sector, el mismo se realiza en el mes de Marzo. El apoyo de los 

moradores del sector es constante en épocas navideñas, carnaval y en la creación de  

colonias vacacionales para los niños del barrio y de partes aledañas.  

 

Para la recreación de las familias, el Barrio cuenta con un parque el cual está ubicado al 

lado de la Casa Barrial y en los terrenos baldíos se han creado canchas que son utilizadas 

para jugar vóley todos los fines de semana. 

 

3.14 Conservación del medio ambiente 

 

En relación al ambiente, La Argelia Alta cuenta en su mayoría con lotes baldíos, debido 

a que los terrenos son de mil metros y se encuentran abandonados por sus propietarios 
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desde hace muchos años. Se ha llegado con educación ambiental al barrio a 3.120 

personas entre estudiantes y personas de la comunidad.  

 

El Municipio en al año 2011 realizó la plantación de 500 árboles y 2.813 plantas nativas 

con un costo aproximado 5.669,80 dólares.  

 

3.15 Economía 

 

Actualmente una parte de las amas de casa se dedican a la producción de hortalizas, 

desde hace  años cultivan alimentos propios en sus terrenos y de esta manera tener una 

ayuda en su economía, en una minoría parte de los terrenos se los aprovecha para 

construcciones, para tener un ingreso económico de un arriendo. 

 

 3.16 Análisis FODA del Barrio Argelia Alta 

 

Para un mayor cumplimiento de la investigación se realizó un análisis específico sobre la 

realidad existente en el Barrio La Argelia Alta, mediante el uso de sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas conociendo así sus resultados, los mismos que se 

presentan a continuación: 
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Tabla 4 

FODA del barrio La Argelia Alta 

Fortalezas 

 Población emprendedora, trabajadora que hace 

de sus actividades diarias una forma de ayudar a 

la comunidad. 

 Espacios de terreno disponibles por los 

moradores que van desde 5 metros en adelante 

aptos para  la siembra de hortalizas. 

 Posee agua potable y alcantarillado y demás 

servicios básicos. 

 Uso del parque el mismo que cuenta con 

canchas deportivas y juegos para la comunidad. 

 La escala poblacional es muy reducida en 

comparación a los barrios aledaños por lo que 

facilita las relaciones entre vecinos. 

 Tiene una casa comunal para reuniones y 

asambleas periódicas entre los vecinos del 

barrio. 

 Presencia de un retén policial para cualquier 

emergencia que se presente en el barrio. 

Debilidades 

 Débil conciencia con respecto al 

cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

 Desconocimiento de producción 

orgánica. 

 Los moradores se han especializado 

en el cultivo de hortalizas pero sin 

conocer si esta actividad es rentable 

 Desconocimiento sobre agricultura 

orgánica.  

 Mal estado en las vías de acceso. 

 Falta de transporte. 

 

 

Oportunidades 

 La agricultura ha sido una actividad central 

desde sus orígenes, por este motivo aún existe 

el cultivo de productos y la cría de animales, los 

cuales son fundamentales para la alimentación 

de las familias.  

 Los moradores poseen herramientas para 

realizar agricultura. 

 El 90% de familias se dedican a tareas 

agrícolas. 

 Las familias se dedican en su mayoría a cultivar 

hortalizas, y  por épocas cosechan papas y maíz.  

 Existencia de frutería y verdulería para adquirir 

alimentos a diario.  

Amenazas 

 El barrio está ubicado en un sitio 

considerado de riesgo en época 

invernal. 

 Problemas de drogadicción y 

alcoholismo en el sector.  

 Presencia de Licorería.  

 Exceso de velocidad en la vía 

principal.  

 Deslizamiento de terreno en las 

partes más altas del barrio. 

 

Nota: FODA del Barrio Argelia Alta, por C. Cuamacás & J. Sinche, 2014 
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3. 17 Análisis de resultados de la investigación 

 

El análisis de las encuestas realizadas por el estudio a los habitantes  del Barrio La 

Argelia Alta determinó lo siguiente: 

 

Para el levantamiento de la información se ha tomado información de 161 hogares,  

basada en 19 preguntas las mismas que fueron aplicados en cada uno de los hogares de 

los habitantes del sector. 

 

Entrevistados por Género 

 

 

Figura 4. Entrevistados por género, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

 

El cuadro anterior nos permite observar que la mayoría de encuestados 98 (60,9%) 

pertenecientes al género femenino debido a que muchas de las mencionadas son amas de 

casa y por ende se encontraron en el lugar en los días de la investigación que fueron 

realizadas los días sábado y domingo en el horario de 10:00 am a 16:00 pm. También 

contamos con 63 personas del género masculino (39,1%) del total de encuestados. 

 

 

 

39% 

61% 

Masculino Femenino
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Tipo de entrevistado por ocupación 

 

 

 

Figura 5. Entrevistados por ocupación, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

 

Para el análisis se tomó como referencia las 5 ocupaciones más comunes, como  

podemos observar la mayoría de los encuestados 34 (21,1%) se dedican a los que 

quehaceres domésticos, seguidos de artesanos 20 (12,4%) debido a que muchas personas 

del barrio se encuentran dedicadas a realizas artesanías propias del sector como 

cerámicas, pulseras de hilo, etc., también hay empleados públicos en un número de 14 

(8,7%), continuando con comerciantes 13 (8,1%), deben adquirir mercadería para 

continuar su trabajo, finalmente tenemos empleados privados 9 (5,6%) del total de 

encuestados. 
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Rol dentro del hogar de los entrevistados 

 

 

Figura 6. Rol de los entrevistado dentro de su hogar, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

 

El cuadro anterior nos indica que el 52,8% es decir 85 personas encuestadas tienen el rol 

de “madre en sus hogares”, lo que se considera bueno, porque es la responsable 

socialmente de alimentación, selección y procesamiento de alimentos,  así también 

existen 52 personas “padres” representando el 32,3% , cabe recalcar que en algunos 

hogares el rol fue el de hijo 15 (9,3%) debido a que muchos padres salen a trabajar aun 

en los fines de semana por lo que los responsables del hogar son los mencionados, 

también están abuelos 7 (4,3%) y tíos 2 (1,2%)  los mismos que están como jefes del 

hogar porque los padres salieron de viaje o se migraron a otro país.  

 

 

 

 

 

 

Padre 

32% 

Madre 

53% 

Abuelo/a 

5% 

Tio/a 

1% 
Hijo 

9% 
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Conformación familiar de los entrevistados 

 

 

Figura 7. Conformación familiar de los entrevistados, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

El número de miembros mayoritarios en cada una de las familias es de 3 con un 

porcentaje del 29,8%, seguido por 4 miembros con un 26,1%  por lo que podemos 

determinar que las familias del Barrio La Argelia Alta cuenta con familias mayores a 4 

miembros con un 32,2%, así también podemos ver que existe un porcentaje minoritario 

del 11,2% correspondientes a 2 miembros que conforman una familia. 

11% 

30% 

27% 

19% 

6% 

4% 3% 

2 miembros 3 miembros 4 miembros 5 miembros

6 miembros 7 miembros 8 miembros
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Ingresos promedio de los entrevistados 

 

 

Figura 8. Ingresos promedio de los entrevistados, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014 

 

 

El nivel de ingresos estimado dentro de nuestro sector de estudio osciló entre los $350 y 

$650 mensuales con un porcentaje del 80,7%; es decir que son familia poseen ingresos 

básicos, destinados para las diferentes necesidades de cada hogar tomando en cuenta a la 

alimentación como punto primordial y potencialmente muy beneficiado de la agricultura 

orgánica urbana y mejor si es orgánica. 
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6% 
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5% 
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Gasto mensual de los entrevistados en alimentación 

 

 

Figura 9. Gasto mensual de los entrevistados en alimentación, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014 

 

 

El 58% de los entrevistados destinan entre $100 y $400 dólares mensuales al gasto en 

alimentación. Vista la relación ingreso-gasto; se concluye que el mayor gasto de 

consumos de cada uno de los hogares del Barrio la Argelia Alta es en el rubro de 

alimentación, lo cual es coherente con el nivel de ingresos mensuales de las familias. 
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14% 

3% 

$100-$200 $201-$300 $301-$400 $401-$500
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Consumo de alimentos frecuentes en los entrevistados 

 

 

Figura 10. Consumo frecuente de hortalizas en los entrevistados, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014 

 

El gráfico anterior nos indica que los encuestados prefieren consumir cereales 

correspondientes al 21,8%; es decir papas, arroz, pan, pastas seguidas de las hortalizas 

con el 20,2%, las mismas que serán nuestra fuente de estudio y carnes con 17,4%, lo que 

podría suponerse que las familias tienen una dieta equilibrada más aún si se toma en 

cuenta que el 15,5% corresponden a lácteos y el 14,3% frutas   
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cereales hortalizas frutas

lacteos carnes grasas y azucares



49 
 

Consumo mayoritario de hortalizas  

 

 

Figura 11. Consumo mayoritario de hortalizas de los entrevistados, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014 

 

En la tabla anterior podemos observar  que la hortaliza más consumida es la zanahoria 

con un 13% seguido de la cebolla blanca con 12,4%, lechuga con un 12%.Los 

encuestados mencionaron que la tanto la cebolla blanca como la zanahoria  son 

mayoritariamente de auto consumo debido a que los utilizan para cocinar sopas y hacer 

ensaladas. En un segundo grupo tenemos el tomate riñón con el 11,3% seguido de la 

acelga con el 10,8% y finalmente el apio con el 7,3%; estos productos son 

mayoritariamente consumidos. 
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 Apreciación del precio por parte de los entrevistados 

 

 

Figura 12. Apreciación del precio por parte de los entrevistados, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

Los encuestados manifestaron que el precio de estos productos es normal con un 57,8% 

debido a que algunos de los encuestados producen en sus hogares y no los venden sino 

solo lo consumen así mismo supieron manifestar que el precio tiende en  abaratarse en la 

mayor parte del año, sin olvidar que en fechas festivas estos tienden a subir o llegar a ser 

demasiados caros como en fin de año o navidad. 
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Conocimiento en la producción de hortalizas 

 

 

Figura 13. Conocimiento de producción de hortalizas por parte de los entrevistados, por: C, Cuamacás & 

J. Sinche, 2014. 

 

Más de la mitad de encuestados 67,2% no poseen conocimientos de cómo fueron 

producidas las hortalizas que consumen diariamente pero existieron personas que si 

tenían conocimiento de la producción con un 32,9% debido a que muchos de ellos 

adquieren de huertos familiares propios o de vecinos e incluso intercambian. 
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Lugar de compra de los entrevistados 

 

 

 

Figura 14. Lugar de compra de los entrevistados, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

Mayoritariamente los encuestados respondieron que las hortalizas las adquieren en 

mercados (55,9%) debido a que existe la famosa “yapa” la misma que consiste en dar 

una porción extra o adicional de un producto que se da al comprar otro; dependiendo de 

la capacidad de negociación; además de su precio y del regateo que se puede hacer; lo 

que no puede hacerse en otros lugares como mercados o supermercados, cabe recalcar 

que muchas personas no compran hortalizas 17,4% debido a que ellas misma las 

producen o intercambian con vecinos o familiares. 
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Producción en casa de los entrevistados 

 

 

Figura 15. Producción en casa de los entrevistados, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

La mayoría de personas encuestadas no producen hortalizas en casa 65,2%; debido a 

diferentes factores como el no poseer un espacio propio para cultivo (44,1%), de cada 10 

personas encuestadas 6 no poseen tiempo para esta actividad, así como también dinero 

para producir, conocimiento en la agricultura (34,8%). 
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¿Quién le enseño a producir? 

 

 

Figura 16. ¿Quién le enseño a producir?, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

. 

Tomando en cuenta que al existir personas que si pueden producir o sembrar (32,8%), 

indicaron que estas habilidades o conocimiento para la tierra fueron otorgadas de los 

padres en un 78,6% su gran mayoría así también fueron adquiridos de abuelos en un 

3,1%; es decir son productores tradicionales. 
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Rango de inversión 

 

 

Figura 17. Rango de inversión, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

El nivel de inversión en los huertos oscila entre $1 y $20 dólares en un 89,3% dentro de 

la producción, obtienen la semilla de sus propias siembras o hacen intercambios entre las 

personas que se dedican a estas actividades por lo que gastan solamente en cosas muy 

particulares. 
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Destino de la Producción 

 

Figura 18. Destino de la Producción, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

Las personas dedicadas a la agricultura destinan sus productos potencialmente para 

consumo 69,6% seguido para la venta en un 21,4% y el 8,9% intercambio, cabe recalcar 

que las diferentes hortalizas que son vendidas tienen un valor de $0,50 hasta $1 dólar. 

Por esta razón muchos productores si tiene conocimiento sobre cómo fueron producidas 

los productos que consumen. 
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Venta de hortalizas 

 

 

Figura 19. Venta de hortalizas, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

Las hortalizas más vendidas son las acelgas y apio con un porcentaje igual del 25% 

debido estos ingredientes son mayoritariamente utilizados para la cocción de sopas y 

ensaladas. En un segundo grupo se encuentra la zanahoria con un 16.7% y cebolla 

blanca 12,5%, por otra parte la producción de lechuga, espinaca, perejil son producidas 

pero no son destinadas para la venta debido a que son utilizadas para el consumo propio 

de las familias. 
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Calidad al momento de consumir 

 

 

Figura 20. Calidad al momento de consumir, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

La mayoría de encuestados al momento de determinar la calidad de las hortalizas  24,9% 

se basa en la forma, seguido con el 21,3% con el color, continuando con el 20,4%  por el 

tamaño debido a que muchas personas creen que mientras más grande sea la hortaliza es 

más saludable y alcanza para toda la familia evitando comprar más, pudiendo hacer un 

análisis de que las personas prefieren comprar hortaliza de mayor tamaño sin importar si 

estos están con una cantidad excesiva de agroquímicos al momento de su producción y 

el daño que ocasionaría a su salud. 
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Concepto de Producción orgánica 

 

 

Figura 21. Concepto de agricultura orgánica, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

El 42,2 % de los encuestados hacen referencia que producir orgánicamente es hacerlo 

sin químicos, así como también porque es sano 28%, existieron varias respuestas por lo 

que de manera sintetizada la gente opina que producir de manera orgánica es producir 

natural 21%, producir con desechos naturales 7,5%, así también hubo personas que no 

supieron que es producir orgánicamente siendo este el 9,3%. Llegamos a la conclusión 

de que las personas encuestadas en su gran mayoría 90,7% si tienen noción sobre la 

definición de producir orgánicamente, caben recalcar que su definición es empírica; es 

decir que la definición no es exacta sino una percepción del concepto real. 
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Gusto por producir hortalizas de manera orgánica 

 

 

Figura 22. Gusto por producir de manera orgánica, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

Los encuestados mayoritariamente en un 89,4% desearían producir hortalizas orgánicas 

porque dicen que son más saludables y que estos se encuentran libres de agroquímicos. 

Cabe recalcar que muchas de las personas investigadas dijeron que sería una buena 

forma de obtener ingresos para sus familias y a su vez aprovechar los espacios de terreno 

con los que cuentan. 
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Espacio para producir 

 

 

 

Figura 23. Espacio para producir de manera orgánica, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

 

La mayoría de encuestados 55,9% si cuentan con espacio para producir pero el 65,2% no 

siembra, pero se encontrarían con muchas ganas de realizar actividades de siembra sin 

agroquímicos, debemos resaltar que las personas que no cuentan con espacio para 

producir sí estarían dispuestos en impulsar esta actividad porque podrían beneficiarse 

con ingresos para sus familias y a su vez mejora la calidad de vida de los mismos. 
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Metros existentes para producir 

 

 

Figura 24. Metros existentes para producir de manera orgánica, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

De las personas investigadas que si cuentan con espacio para producir hortalizas sus 

áreas productivos están entre los 5-100m
2 

46,7% seguido de 101-200m
2
, 17,4% por lo 

que son potencialmente espacios sufrientes para producir de manera orgánica. 
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Entrevistado por edad 

 

 

Figura 25. Entrevistado por edad, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

La mayoría de los encuestados se encuentran en un rango de edad productiva es decir 

entre 19 años hasta 64 años lo que corresponde al 90,7%, esto nos permite saber las 

personas que estarían dentro de las capacitaciones que propone efectuar el proyecto. 
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Años de estudio 

 

 

Figura 26. Años de estudio del entrevistado, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

La mayoría de encuestados poseen instrucción primaria que corresponden a un 42,2% 

seguido de secundaria con un 39,1% lo que facilita las capitaciones pues el 98,8% sabe 

leer y escribir así podremos enfocarnos con la temática para poder llegar con nuestra 

propuesta de una manera clara y concisa para obtener beneficios. 
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Tabla 5 

Análisis de número de hogares y su espacio para la producción orgánica de 

hortalizas 

 

 

¿Le gustaría producir hortaliza de manera 

orgánica? 

Total si no 

 

 

¿Cuantos metros tiene para 

producir? 

5m-100m 38 4 42 

101m-200m 26 2 28 

201m-300m 6 1 7 

301m-400m 6 0 6 

401m-500m 3 0 3 

más de 500m 4 0 4 

Total 83 7 90 

Nota: Análisis de número de hogares y su espacio para la producción orgánica de hortalizas, por C. 

Cuamacás & J. Sinche, 2014 

 

En la tabla anterior podemos ver que 90 familias que cuentan actualmente con espacios 

para producir hortalizas de manera orgánica de las cuales solo 83 están dispuestas a 

realizar esta actividad debido a varios factores como la falta de tiempo, falta de 

conocimiento en la actividad o simplemente por ocio. 
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CAPÍTULO 4 

PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICAS 

 

4.1 Alternativas para producir alimentos sanos y nutritivos 

 

Hacer un huerto es una actividad en la que pueden colaborar todos los miembros de la 

familia y fomenta la colaboración de la comunidad en buscar soluciones a varios 

problemas, desarrollando de manera efectiva y productiva sus propias capacidades. 

 

Para que una alimentación sea buena deberá ser variada y ya que cada 

alimento nos entrega cosas distintas y necesarias a nuestro cuerpo. Las 

hortalizas y verduras son parte importante de los alimentos que 

necesitamos. Si cada familia tuviera un huerto en su casa, dispondría de 

una gran variedad de alimentos para su cocina. (Tapia & Fries, 2007). 

 

En la actualidad buscamos alternativas tecnológicas que sean amigables con el ambiente 

y permita el desarrollo de una agricultura sana y libre de químicos el mismo que dé 

como resultado productos orgánicos, favoreciendo la nutrición del ser humano  y en 

cantidades prudentes para su consumo. 

 

En este capítulo abordaremos temas relacionados a la implementación del huerto, en la 

que se incluirá y asociará la denominada agro biodiversidad, es decir la presencia de 

varios cultivos dentro de un mismo espacio.  

 

4.2 Creación de huertos orgánicos 

 

El huerto orgánico nos permite obtener productos sanos desde la tierra de nuestra propia 

casa, así podemos obtener beneficio económico y la satisfacción alimentaria de nuestra 

familia. 
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La huerta orgánica es un espacio de tierra en donde se realiza un cultivo 

de hortalizas, legumbres, plantas medicinales y árboles frutales. Estas 

huertas reciben el nombre de “orgánica”, porque allí se lleva a cabo un 

tipo de cultivo, que se basa en el respeto de los procesos naturales de 

alimentos que sembramos. (INNATIA, 2011, pág. 1). 

 

Se recomienda realizar policultivos, es decir varios cultivos en espacios pequeños con el 

objetivo principal de producir alimentos sanos, aptos y nutritivos para el sustento 

familiar de manera integral, natural y sin el uso de pesticidas químicos, sobre todo 

respetando a la madre tierra. 

 

4.3 Fertilización del suelo 

  

Una buena fertilización del suelo nos permitirá alimentar a los microorganismos del 

suelo y que estos alimenten a nuestras plantas de manera indirecta.  

 

La fertilización se hace con materia orgánica descompuesta, para 

alimentar a los microorganismos del suelo y que estos alimenten de forma 

indirecta a las plantas, así como también la rotación de cultivos y el uso 

de insecticidas biológicos los mismos que están compuestos de materiales 

orgánicos como plantas, cascaras de alimento aceite vegetal. (Brechelt, 

2004, pág. 15). 

 

Así podremos mantener una buena producción de alimentos y por ende estos serán de 

calidad aportando a la salud de los consumidores. 

 

Como resultado de las prácticas de agricultura orgánica, es posible 

mantener un buen nivel de fertilidad (rico, productivo) del suelo, una 

buena producción de alimentos, sin contaminar el medio ambiente y sin 

atentar contra nuestra salud. (Brechelt, 2004, pág. 15). 
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4.4 ¿Cómo se hace un huerto orgánico? 

 

El huerto debe estar cerca de la casa, tener buena iluminación y acceso a agua, para 

optimizar el espacio de terreno disponible se debe realizar “camas altas” en donde se 

puede cultivar diferentes hortalizas. 

 

“Cama Alta” o cultivos es un método muy antiguo para la preparación de 

suelo. (Vidiellas & Izqierdo, 2014, pág. 1). 

 

Puede ser un pedazo de terreno de 1,20 metros de ancho por 6 metros de largo, en el cual 

vamos a clavar una estaca en cada una de las 4 esquinas del lugar para hacer “la cama”. 

Unimos las estacas con el cordel formando un rectángulo. 

 

Las herramientas que vamos a utilizar siempre para trabajar nuestro 

huerto son: Pala, Pico, Azadón, Carretilla, Rastrillo, Balde, regadera o 

manguera, Piola, Metro, Estacas, Tijeras de podar o cuchillo. (Brechelt, 

2004, pág. 2). 

 

Para una buena preparación del suelo debemos tomar en cuenta el sitio en el que iremos 

a sembrar para poder obtener todo el beneficio de los recursos naturales como el agua, 

sol y tierra. 

 

“Las camas” deben, ante todo, ubicarse en un lugar soleado, evitando el 

exceso de sombra producida por los árboles y construcciones. Por ello, es 

ideal ubicarlas en zonas más sombreadas para abonar y almaciguera o 

sitio donde se siembran los vegetales después de haberse trasplantado. 

(Suquilanda V., 2010). 

 

El terreno en el que vamos a sembrar puede variar de tamaño es decir, que puede ir 

desde sembrar en una maceta, un cajón o un terreno amplio. 
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En el caso de un terreno el tamaño puede ir desde 8 a 100m
2
, el huerto se 

implementara bajo un sistema de “camas altas”. La distribución depende 

del tamaño del terreno. (Suquilanda V., 2010). 

 

4.4.1  Preparación del terreno 

 

Para realizar las “camas” debemos realizar lo siguiente: 

 

1. Trazamos con la piola las “camas” y luego cavamos un hueco de 

1,20mts. de ancho y 40cm. de profundidad, sacando la tierra a los 

bordes de la cama. Luego aflojamos la tierra del fondo a una 

profundidad de 30cm. 

 

Podemos recolectar hojas secas, residuos de cosechas, estiércol de animales, y 

desperdicios orgánicos utilizados en casa con el fin de obtener abono orgánico. 

 

2. Para mejorar el suelo incorporamos una mezcla de origen vegetal y 

animal con el fin de que se descomponga y se transforme en abono 

orgánico. 

3. Llenamos el hueco con la materia orgánica antes mencionada y el 

resto del hueco con la tierra que sacamos a un lado de la cama. 

4. Finalmente amontonamos la tierra a unos 15cm. de alto a los largo de 

la cama y mezclamos como el humus o compost (abono orgánico). 

Eliminamos las piedras, desmenuzamos los terrones o tierra compacta 

y nivelamos la cama. (Brechelt, 2004, pág. 10). 

 

4.4.2 La siembra 

 

La siembra puede ser realizada de dos formas diferentes las mismas que las detallamos a 

continuación: 
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Forma directa: depositando las semillas de manera directa en la capa de 

suelo que se encuentra por debajo de la capa superficial del suelo o 

también llamado substrato a una profundidad 5 veces mayor a la de 

tamaño de la semilla, así por ejemplo: El rábano, zanahoria, remolacha, 

frejol, arveja, espinaca, perejil, culantro; para sembrar en las camas se 

hacen 6 surcos a lo largo de la misma, las hortalizas se siembran de forma 

intercalada, una especie que crece hacia arriba (de hoja) y otra que crece 

hacia abajo (de raíz). (Chasiluisa, 2008, pág. 4). 

 

Los cultivos que se forman de raíz, ayudan a las plantas de hoja a que penetren hacia el 

suelo, por otra parte los cultivos de hoja protegen de plagas es decir daños graves que 

afligen a la agricultura y que podrían dañar a la raíz. 

 

Podemos realizar un control natural de plagas sembrando en la cabecera 

de la “cama”, especies de condimento como ají, culantro, apio, perejil, en 

la media “cama” podemos sembrar plantas medicinales como cedrón, 

llantén, ortiga, menta, manzanilla que sirven también para controlar 

plagas y para el consumo humano, además podemos sembrar especies de 

enredaderas como taxo, granadilla, frutillas. (Chasiluisa, 2008, pág. 4). 

 

Para la siembra en cajones y macetas se recomienda hacer lo siguiente: 

 

En los cajones se pueden sembrar hasta dos clases de hortalizas, un 

ejemplo es lechuga (de hoja) y zanahoria (de raíz); en macetas es 

recomendable usar entre 4 y 6 semillas de un mismo cultivo y luego dejar 

entre 1 y 3 plantas. (Chasiluisa, 2008, pág. 5). 
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Siembra directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Siembra directa, por: C, Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

Ahora veremos la forma indirecta que podemos cultivas el huerto en casa, a 

continuación la explicación: 

 

Forma indirecta: se la realiza con cultivos cuyas semillas son muy 

pequeñas o muy difíciles de manipular, por lo que es necesario primero 

hacer un semillero o almácigo para que las plantitas sean luego 

transportadas a su lugar definitivo sean las camas, las macetas o cajones. 

(Chasiluisa, 2008, pág. 6). 
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Siembra indirecta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Siembra indirecta, Fuente: (Fundacion Holcim Ecuador, 2009), por: C, Cuamacás & J. Sinche, 

2014. 

 

Este método permite ahorrar semillas y evitar el desperdicio de las mismas, así como 

también podemos escoger las mejores plantas en desarrollo y a su vez vigorosas. 

El semillero puede ser realizado en una bandeja, a un costado de la “media cama” o en 

un cajón hasta que las plantitas hayan germinado, es decir que las plantas hayan 

comenzado a crecer y se las pueda trasplantar. 

 

Cuando las plantitas hayan germinado se procede a trasplantarlas, tomando en 

cuenta que hayan desarrollado por los menos 4 hojas, y tengan una altura de 6 a 8 

cm. (Chasiluisa, 2008, pág. 6). 

 

Germinación de plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Siembra directa. Fuente: (Fundacion Holcim Ecuador, 2009, pág. 2), por: C, Cuamacás & J. 

Sinche, 2014. 
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4.4.3 Cuidados del huerto 

 

El huerto necesita varios cuidados para obtener una buena producción y que esta sea de 

calidad, así pues debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 El raleo: es la eliminación de plantas mal formadas o amontonadas, 

nos ayuda a tener un cultivo homogéneo es decir de iguales 

características. 

 

El raleo 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. El raleo. Fuente: (Fundacion Holcim Ecuador, 2009, pág. 3), por: C, Cuamacás & J. Sinche, 

2014 

 

 La deshierba: se la efectúa al menos una vez al mes para evitar la 

maleza que compiten con nuestro cultivo por nutrientes y agua, 

además ayudamos a tener un suelo más suelto. 

 

La deshierba 

 

 

 

 

 

Figura 31. Deshierba. Fuente: (Fundacion Holcim Ecuador, 2009, pág. 3), por: C, Cuamacás & J. Sinche, 

2014 
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 El riego: en el huerto y en el semillero debe ser abundante en los 

primeros días para ayudar en la germinación de las semillas y en el 

prendimiento de las platitas trasplantadas. 

 

El riego es recomendable en las primeras horas de la mañana y en la 

media tarde no en horas de sol intenso. (Chasiluisa, 2008, pág. 8). 

 

El riego 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. El riego. Fuente: (Fundacion Holcim Ecuador, 2009, pág. 4), por: C, Cuamacás & J. Sinche, 

2014 

 

Podemos evitar el desperdicio de agua mediante el riego de agua por medio de 

regaderas, aspersores los mismos utilizados para rociar o esparcir líquido a presión, 

mangueras, etc. 

 

 Aporque: consiste en amontonar tierra en la base de las plantas para 

sujetarlas y evitar el encamado, propiciar en blanqueo de tallos y 

airear el suelo. 
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Aporque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. El aporque. Fuente: (Fundacion Holcim Ecuador, 2009, pág. 5), por: C. Cuamacás & J. Sinche, 

2014. 

 

 Podas: solo cuando las plantas presenten hojas o ramas dañadas.  

 Tutoraje: se realiza con plantas que requieren levantarse para que sus 

frutos no se dañen al contacto con el suelo. Ejemplo: tomate riñón. 

 Rotaciones: consiste en evitar la siembra en un mismo sitio. 

(Chasiluisa, 2008, pág. 9). 

 

Las rotaciones de la siembra nos permiten romper el ciclo de las plagas evitando 

enfermedades a la planta y fertilizar el suelo. 

 

Existen reglas prácticas para realizar la rotación del suelo como la de rotar 

hortalizas de hojas (lechugas, espinacas) con hortalizas de raíz (zanahoria, 

remolacha) y después de fruto (arveja, habas). (Chasiluisa, 2008, pág. 10). 

 

La cosecha depende del tiempo que transcurran entre la siembre de cada hortaliza y su 

maduración. Se pueden realizar un control de plagas aplicando insecticidas a base de 

plantas como la ortiga, ají, eucalipto, ruda, marco, ajo, etc.  
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4.5 Área de huerto familiar 

 

En esta área se cultivarán todas las hortalizas necesarias para la alimentación familiar, 

mientras más variedad de hortalizas se tenga más color y vida daremos a la huerta. 

 

Para esta área utilizaremos dos camas de 3,50 a 4 metros de largo y 1 a 1,30 

metros de ancho, es decir se tendrá un huerto de 12,25 metros cuadrados. 

(Chasiluisa, 2008, pág. 10). 

 

El área exacta destinada para el cultivo de las hortalizas, descontando el espacio de 

caminos entre cada “cama” es de 9 metros cuadrados, en este espacio se producen con 

técnicas sencillas un huerto pequeño y muy productivo que generan todos los vegetales 

para la familia. 

 

A continuación se explica de manera resumida la producción de camas biointensivas a 

doble excavación, donde se cultivarán las hortalizas desde los semilleros o almácigos 

hasta el trasplante.   
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Proceso de producción orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Proceso de producción orgánica. Fuente: (Yañez, 2012, pág. 1), por: C. Cuamacás & J. Sinche, 

2014. 

 

4.5.1 Elaboración de semilleros 

 

Las hortalizas necesitan de un buen suelo, suelto y nutritivo, se recomienda realizar 

semilleros en cajas, por ejemplo se utiliza cualquier caja de madera a disposición, las 

mejores son las cajas en las que vienen las frutillas. 

 

 

 

La profundidad será 3 veces el tamaño de la 

semilla a sembrar 

Cuando la planta tenga un tamaño inferior al de una mano, 

se debe cambiar a una maceta más grande, luego de un par 

de semanas tendrá una plántula o puede comprarse plántulas 

ya listas para sembrar 

 Elija las mejores plántulas para plantar si su 

espacio es muy reducido y deben recibir el sol 

Abono orgánico puede estar compuesto de 

plantas, desperdicios de alimentos o excremento 

de cuyes o conejos. 

Riego de plantas preferiblemente en la noche 

Cosecha 
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 Para la preparación del semillero en las cajas, hay que cubrir los espacios 

de la caja con cualquier papel periódico, tapándolas desde su base. 

 A continuación se prepara un sustrato, mezclando 1 parte de abono más 1 

parte de tierra y si se dispone de ceniza de madera esparcir 

uniformemente en todo el sustrato, mezclarlo bien. No olvidarse de 

humedecer el sustrato. 

 Con el sustrato ya preparado, se llena completamente la caja del 

semillero, apretando un poco el sustrato. 

 A continuación, se empezará la siembra a tres bolillo utilizando la base de 

un esfero o lápiz, con el cual se hace un pequeño hoyo a una distancia de 

2,5 a 3 centímetros cada uno, dentro de cada pequeño hoyo se deposita 

una semilla. (Chasiluisa, 2008, pág. 15). 

 Si son semillas pequeñas como la de la lechuga, zanahoria y cebollas se 

esparcen al voleo es decir esparcidas uniformemente por todo el espacio 

del semillero, para nuestra huerta la caja se la puede dividir en dos, tres o 

cuatro partes es decir, sembrando especies diferentes de hortalizas dentro 

de la misma caja. 

 Cubrir las semillas con la mezcla del mismo sustrato preparado para el 

semillero, hay que tener cuidado de no tapar demasiado las semillas ya 

que esto provocará que no germinen. 

 El semillero ya preparado debe permanecer constantemente húmedo mas 

no mojado o encharcado, para esto si no se dispone de regaderas se puede 

hacerlas caseramente con una botella de plástico con su  tapa perforada 

con varios agujeros, el riego debe ser muy fino y constante. 

 Con estos semilleros se puede controlar y proteger de los efectos severos 

del clima, trasladándolos fácilmente lejos de las lluvias, el sol y los 

animales. 

 Pasados los 5 a 7 días empezará la germinación de las semillas, y cuando 

las plantas se encuentren con el primer al segundo par de hojas 

verdaderas (hojas completas) estarán listas para el trasplante a las camas. 

(Chasiluisa, 2008, pág. 15). 
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Trasplante 

 

 

 

 

 

Figura 35. Trasplante. Fuente: (Chasiluisa, 2008, pág. 15), por: C. Cuamacás & J. Sinche, 2014 

 

4.5.2 Trasplante y construcción de las “camas” 

 

Luego que se tenga a disposición las plántulas, germinadas o adquiridas, se debe hacer 

algunos preparativos antes del trasplante. 

 

La “cama” donde crecerán las hortalizas, debe ser de 1 metro de ancho y de 3 a 4 metros 

de largo, para esto es necesario realizar previamente la señalización del área, que en este 

caso serán dos “camas”. 

 

“Los materiales a utilizar son 4 estacas y una piola, las mismas que se 

pondrán de acuerdo a estas medidas, una vez señalizada la cama se 

procede a tender la piola en todas las estacas casi al ras del suelo.” 

(Chasiluisa, 2008, pág. 20). 

 

Seguido del trazado, se aplicará un método de trabajo denominado de 

doble excavación, este método es muy utilizado en cultivos biointensivos 

que permite “Vida abundante en poco espacio utilizando medios 

naturales”, es decir mayor producción en menor espacio, sin el uso de 

pesticida químicos, conservando y cultivando al suelo. (Chasiluisa, 2008, 

pág. 20). 
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Para este método de doble excavación se afloja el suelo a una profundidad de 60 

centímetros, esto crea las condiciones necesarias para la suavidad del suelo, permitiendo 

la circulación de aire y nutrientes favoreciendo el libre crecimiento de las raíces para una 

siembra más cercana evitando la competencia entre plantas. 

 

Proceso de trasplante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Proceso de trasplante. Fuente: (Chasiluisa, 2008, pág. 20), por: C. Cuamacás & J. Sinche, 2014 

 

 Las plantas al crecer cubren todo el suelo protegiéndolo de la incidencia directa de los 

rayos solares es decir reduce la evaporación del agua y su consumo que en condiciones 

Cavar un extremo de la cama del ancho de la misma pala, a 

unos 30 cm. de profundidad 

 

Aflojar otros 30 cm de tierra colocar una capa de estiércol 

 

Se abre otra zanja del mismo ancho anterior, esto sirve para 

tapar la zanja anterior 

 

Repetir los pasos anteriores hasta terminar la "cama" 

 

Cuando se finalice hay que nivelar la "cama" 

 

Aplicar sobre la "cama" el abono 

 

Se nivela la "cama" por última vez 

 

El trasplante se realizará con técnicas a tres bolillos. 
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locales es escasa, además disminuye el ataque de plagas y enfermedades como también 

el crecimiento de “malas hierbas”. 

 

A continuación se expone el siguiente cuadro de distancias de siembra recomendadas 

para algunas hortalizas 

 

Tabla 6 

Cuadro de distancias recomendadas de cultivos 

 

CULTIVO DISTANCIAS CULTIVO DISTANCIAS 

Acelga 20 centímetros Apio, perejil 10 centímetros 

Brócoli 30 a 35 centímetros Tomate Riñón 40 a 50 centímetros 

Rábano 3 a 5 centímetros Zanahoria 5 centímetros 

Col 30 a 35 centímetros Remolacha 3 a 5 centímetros 

Coliflor 30 a 35 centímetros Cebolla Blanca 10 centímetros 

Lechuga 20 centímetros Espinaca 30 a 40 centímetros 

Nota: Cuadro de distancias recomendadas para hortalizas. Fuente: (Chasiluisa, 2008, pág. 33), por C. 

Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

A continuación presentamos su proceso: 

 

 La hora más apropiada para realizar el trasplante es por la tarde o en días 

sombreados, las “camas” deben estar siempre húmedas. 

 Empezar por cualquier extremo y borde de la “cama”, haciendo un 

pequeño hoyo con la mano se coloca la plántula tratando de enterrarla 

hasta su primer par de hojas, tener cuidado de no enterrarla demasiado. 

 Las siguientes plántulas y de acuerdo a las distancias de siembra del 

cuadro anterior, se irán trasplantando una a una, una medida que nos 

servirá de guía es colocar la mano totalmente abierta y en el extremo del 
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dedo hacer el siguiente hoyo, esta medida es de aproximadamente 20 

centímetros, al final nos quedará algo así;  

 

 

Distancias de siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Distancias de siembra. Fuente: (Chasiluisa, 2008, pág. 38), por: C. Cuamacás & J. Sinche, 2014 

 

 Finalmente regar agua tratando de humedecer muy bien a “cama” 

 Para los siguientes ciclos de cultivo de hortalizas, en las “camas” 

elaboradas se seguirán rotando de que en el sitio donde se cultivó 

anteriormente por ejemplo brócoli, no se vuelva a trasplantar brócoli, si 

no otra hortaliza que podría ser remolacha, zanahoria o cebolla. 

(Chasiluisa, 2008, pág. 38). 

 

4.6  Plan de capacitación para el Barrio la Argelia Alta 

 

Luego de haber analizado todo el contexto que engloba producir de manera orgánica y 

considerando que la mayoría de los moradores saben leer y escribir, se propone una 

estrategia de capacitación acerca de la agricultura orgánica, para que así los interesados 
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tengan un mayor conocimiento de la producción y a su vez pueden generar ingresos para 

sus familias. A continuación se presenta el esquema planteado. 

 

 

Título: PLAN DE CAPACITACIÓN AL BARRIO ARGELIA ALTA Doc. ID  1  

DESARROLLO COMUNITARIO Revisión:   

1. Objetivos de la Capacitación: 

1.1 Objetivo General 

 Capacitar a los moradores del Barrio Argelia Alta, en el tema de la producción orgánica de 

hortalizas, para que potencialicen sus espacios y puedan incrementar sus ingresos familiares. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Planificar todas las actividades a realizarse en la capacitación para que los moradores aprendan a 

cultivar hortalizas de manera agroecológica. 

 Brindar apoyo en la producción y cultivo de plantas (hortalizas), para así aclarar  sus dudas y de 

esta forma incentivar a producir alimentos sanos 

 Monitorear y evaluar  el proceso en general con los participantes directos, para así construir 

mejores alternativas en base a experiencias.       

 

2. Datos generales de la investigación 

2.1 Información General 

2.1.1 Titulo del Proyecto 

“Estudio de Factibilidad para el fomento de la Agricultura Orgánica de hortalizas en el  Sector de la 

Argelia Alta”.            

2.1.2 Ubicación Geográfica 

Provincia: Cantón: Parroquia: Comunidad: Sector Urbano o rural: 

Pichincha Quito La Argelia Argelia Alta Urbano Marginal 

2.1.3 Campos de acción a los que articula la capacitación: 

          a) Conceptos Básicos de la Agricultura Orgánica 

          b) Producción Orgánica de Hortalizas 

          c)Abonos Orgánicos para hortalizas 

          d) Espacio de crianza e integración animal 
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          e)Manejo de plagas y enfermedades 

2.2 Información sobre las integrantes proponentes: 

2.2.1 Datos del Ejecutor 

          a) Nombre de los responsables: Ing. Pablo Ortiz 

          b) Dirección: La Floresta 

          c) Cuidad, Provincia: Quito, Pichincha 

          d) Teléfono 968202540 

2.3 Participantes 

2.3.1 Sector de Población 

a) Niños/as  a) Indígenas  

b) Jóvenes 12 a 18 años  b) Mestizos  

c) Adultos 19 a 35 años  x c) Afro ecuatorianos  

d) Adultos de 36 a 65 años  x d) Comunidad en general x 

2.3.2 Número de Participantes 

Directos: Número de individuos que participarán en forma 

directa en las acciones del proyecto 

83 Indirectos: Número de 

individuos que se 

beneficiarán en forma 

indirecta del proyecto 

249 

3. Contenido-FASE I 

DIA 1   

Alternativas para producir alimentos sanos y nutritivos 20 min 

Producción Orgánica de Hortalizas 45 min 

Creación de Huertos  45 min 

DIA 2   

Preparación  del Suelo 30 min 

Siembra 60 min 

Cuidado del Terreno 30 min 

DIA 3   

Abonos Orgánicos 30 min 

Tipos de Abonos 45 min 

Alternativas ecológicas para manejo de enfermedades 20 min 

Uso correcto de desperdicios 25 min 

Finalización del Taller 5 h/80 min.  

4. MONITOREO Y EVALUACIÓN-FASE II 
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COSTO TOTAL

46,00$                

10,00$                

56,00$                

56,57%

3,00$                  

40,00$                

43,00$                

99,00$                

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS DE LA CAPACITACION

COSTOS TOTALES

TOTAL COSTOS DIRECTOS

% DE COSTOS DIRECTOS/ TOTAL

COSTOS INDIRECTOS:

Comunicación celilar por tiempo de la capacitación

Personal de Apoyo-Ingeniero Agrónomo

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE GASTO

COSTOS DIRECTOS:

Materiales, Equipos y Suministros
Materiales para los talleres para 83 personas (fotocopias, 

papelotes, marcadores, etc)

Movilización de los asistenes al lugar del taller por 3 días

4.1 Mecanismos de Seguimiento 

Se realizará seguimiento técnico de cada una de las parcelas de los participantes. 

4.2 Mecanismo de Monitoreo 

Los moradores a través de las asambleas mensuales darán sus resultados o cuestionamientos de las 

actividades en forma general y puntual al técnico agrónomo. 

 

La sistematización de la propuesta será una actividad donde participarán todos los actores de la propuesta 

de forma constante y con el uso de diferentes medios (datos, audiovisual, papelotes, etc.). 

Nota: Plan de capacitación, por: C. Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

Tabla 7 

Presupuesto de gatos incurridos en la capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Presupuesto de gastos incurridos en la capacitación, por: C. Cuamacás & J. Sinche, 2014. 
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4.7 Estudio de ingresos y gastos 

 

4.7.1 Rentabilidad de la agricultura orgánica 

 

En el siguiente cuadro demostraremos que la agricultura orgánica es una actividad 

rentable, siempre y cuando se siga los procesos señalados para producir hortalizas de 

calidad y de esta actividad generar ingresos para las familias del Barrio Argelia Alta. El 

cuadro representa una matriz en donde los costos directos de la producción de hortalizas 

son considerados indispensables para llevar a cabo esta actividad. Por otro lado para 

producir hortalizas es necesario seguir un proceso riguroso empezando por: preparación 

del suelo, fertilizar al espacio en donde vamos  a sembrar, adquirir las plántulas listas 

para ser trasplantadas, luego sembrar respetando los espacios señalados con anterioridad, 

después se debe realizar el aporque, que consiste en limpiar el espacio cultivado, no se 

debe olvidar del riego, para poder cosechar alimentos aptos para el consumo.  

 

A continuación se detalla cómo han sido calculados los rubros de cada partida y el costo 

asignado para obtener el total de la producción de hortalizas. 

 

4.7.2 Área a considerar 

 

Tomando en cuenta que  los moradores  del Barrio Argelia Alta les gustaría producir de 

manera orgánica,  hemos tomado en cuenta un área de producción de 10 metros, debido 

a que en la encuesta pudimos obtener con certeza que la mayoría de los habitantes posee 

un espacio de terreno que oscila desde los 5 a 10 metros en adelante.  

 

Estos costos que presentamos representan a las hortalizas que tienen un promedio de 

producción de tres meses, cabe recalcar que los sembríos tienen que hacerse de  manera 

asociada, es decir combinando las plántulas, en donde en la primera fila deberá ir una 

hortaliza con productos hacia arriba y en la otra fila otra hortaliza con producto hacia 

abajo, así sucesivamente en las 3 filas que representa la cama de 10 metros de largo por 

1 de ancho. En nuestra investigación lo realizamos de la siguiente forma (Ver Gráfico). 
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Espacio físico de la producción 

 

 

Figura 38. Espacio físico de la producción. Fuente: (Chasiluisa, 2008), por: C. Cuamacás & J. Sinche, 

2014 

 

Las  hortalizas consideradas para producir en el espacio disponible son aquellas que han 

sido más consumidas por los moradores del Barrio Argelia Alta, según datos de las 

encuestas, las mismas que serán producidas junto con la hortaliza acelga, a continuación 

presentamos los costos incurridos para el desarrollo de esta actividad y los beneficios no 

solo económicos que trae consigo consumir alimentos sanos. 
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Tabla 8 

Producción orgánica de lechugas 

 

Costos de Producción 

Barrio: Argelia Alta   

  

 Cultivo Hortalizas 

  

Área:  10 metros-FILA 1 

LECHUGA 

  Unidad Cantidad Costo      Total  

Semilla Plántulas 50 0,02     
 $            

1,00  

Agua m. cúbicos 0,32 1     
 $            

0,32  

Costos Insumos           
 $            

1,32  

B. MANO DE OBRA 

  Unidad Cantidad Costo      Total  

Preparación y fertilización jornal/hora 1 1,25     
 $            

1,25  

Siembra jornal/hora 1 1,25     
 $            

1,25  

Riego-aporque jornal/hora 1 1,25     
 $            

1,25  

Cosecha-limpieza jornal/hora 1 1,25     
 $            

1,25  

              

Costos de Mano de obra           
 $            

5,00  

C. FERTILIZANTES 

  Unidad Cantidad Costo      Total  

abono orgánico Kilo 10 0,33     
 $            

3,30  

Costos Fertilizantes            
 $            

3,30  

COSTOS TOTALES           
 $            

9,62  

E. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

Venta de la Producción 
Producción para 

autoconsumo 

Cantidad  
Valor 

$/unidad 
Total 

Lugar de 

Venta 

Cantida

d 

Valo

r 
 Total  

45 0,60 27   5 0,60 
 $            

3,00  

INGRESOS TOTALES   27         

Relación B/C   
 $            

2,81  
        

Nota: Producción orgánica de lechugas, por: C. Cuamacás & J. Sinche, 2014. 
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Podemos observar en el cuadro anterior  para la producción de lechuga en los 10 metros 

correspondientes a la primera fila se necesita 50 plántulas de lechuga, las cuales son 

adquiridas a un costo de $0,02 ctvs. Dándonos un total de $1,00; por otra parte con lo 

que respecta a el agua se utilizará 1 metro cúbico (1.000 litros) que tiene un valor de 

$0,32 ctvs. 

 

Cabe recalcar que para proceder a la siembra hay que considerar que la distancia de cada 

plántula debe ser de 20 centímetros para que la planta se pueda desarrollar de mejor 

manera. (Por cada metro se siembra 5 plántulas) 

 

La mano de obra tiene un costo total de $ 5,00 ya que el cálculo se lo realiza en base a 

(hora/jornal) con un precio de $1,25 considerando la preparación y fertilización del 

suelo, siembra, riego- aporque y cosecha- limpieza, finalmente el fertilizante 

considerado para la producción es el abono orgánico en donde el costalillo de 30 kilos 

tiene un precio de $ 10,00 dólares, pero para la primera fila solo requerimos 10 kilos a 

un costo de 0.33 ctvs.   

 

Para la venta de esta producción se cosecharán 45 unidades, debido a que como se 

cumple el principio de asociatividad no existe ni un mínimo de error en perdida de  la 

producción, es por eso que hemos considerado tomar el precio de venta en el mercado 

actual que es de  0,60 ctvs., por unidad, generándonos $ 27,00 dólares de ingresos, en 

relación al total de costos que es de $9,62 dólares, aplicando la fórmula de relación 

beneficio/costo nos dice que por cada dólar invertido el productor está ganando $2,81. 
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Se demuestra que la actividad es rentable y hay que considerar que no solo genera 

ingresos económicos sino que a su vez consume alimentos nutritivos y  el ahorro de 

tiempo/dinero de ir a comprar las hortalizas en otros lugares.   

 

 

 

 

Tabla 9 

Producción orgánica de cebolla blanca 

Costos de Producción 

Barrio: Argelia Alta   

  

 Cultivo Hortalizas 

  

Área:  10 metros-FILA 2 

CEBOLLA BLANCA 

  Unidad Cantidad Costo      Total  

Semilla Plántulas 100 0,01      $            1,00  

Agua  m. cúbicos 1 0,32      $            0,32  

             $            1,32  

B. MANO DE OBRA 

  Unidad Cantidad Costo      Total  

Preparación y fertilización jornal/hora 1 1,25      $            1,25  

Siembra jornal/hora 1 1,25      $            1,25  

Riego jornal/hora 1 1,25      $            1,25  

Cosecha-limpieza jornal/hora 1 1,25      $            1,25  

Clasificación jornal/hora 1 1,25      $            1,25  

Costos de Mano de obra            $            6,25  

C. FERTILIZANTES 

  Unidad Cantidad Costo      Total  

abono orgánico Kilo 10 0,33      $            3,30  

Costos Fertilizantes             $            3,30  

COSTOS TOTALES            $          10,87  

E. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

Venta de la Producción 
Producción para 

autoconsumo 

Cantidad  
Valor 

$/atado 
Total 

Lugar de 

Venta 

Cantida

d 

Valo

r 
 Total  

22 atados/8u 1,50 33,00   3 1,50  $            4,50  

INGRESOS TOTALES   33,00         

Relación B/C    $            3,04          

Nota: Producción orgánica de cebolla blanca, por: C. Cuamacás & J. Sinche, 2014. 
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Podemos observar que para la producción de un área de 10 metros, considerando la fila 

2 correspondiente a la producción de Cebolla Blanca se utiliza 100 plántulas, son 

adquiridas a un costo de $0,01 ctvs. Dándonos un total de $1,00; se utiliza 1 metro 

cúbico de agua a un costo de $0,32 ctvs., por el periodo de tres meses. 

 

Cabe recalcar que para proceder a la siembra hay que considerar que la distancia de cada 

plántula debe ser de 10 centímetros para que la planta se pueda desarrollar de mejor 

manera y pueda obtener mayor engrose. (Por cada metro se siembra 10 plántulas) 

 

El costo total de mano de obra es de $6,25 debido a que esta hortaliza necesita de una 

hora/jornal adicional para poder limpiar y clasificar según su grosor, para la cebolla 

necesitamos de 10 kilos de abono orgánico el mismo que está a un costo por kilo de 0,33 

ctvs. 

Como hemos venido considerando el 10% para el auto consumo de los productores, del 

total de plántulas adquiridas obtendremos 200 unidades de cebolla Blanca (25 atados), 

en el mercado actual un atado consta de 8 unidades por lo que estas se negocian a un 

valor de $1,50 siempre y cuando sea orgánico, es por esta razón que el productor 

obtendría para la venta 22 atados y para el autoconsumo 3 atados. 

La relación beneficio/costo se presenta a continuación 

  

 

 

 

 

Es decir que por cada dólar invertido genero de ganancia $ 3,04. La razón de este 

beneficio es porque cada plántula produce 2 unidades de Cebolla Blanca, lo que 

incrementa al doble la producción. Y genera un ahorro familiar de $4,50 porque no gasta 

en adquirir esta hortaliza mensualmente. 
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Tabla 10 

Producción orgánica de acelga 

 

Costos de Producción 

Barrio: Argelia Alta   

  

 Cultivo Hortalizas 

  

Área:  10 metros-FILA 3 

ACELGA 

  Unidad Cantidad Costo      Total  

Semilla plántula 50 0,03      $            1,50  

Agua metros cúbicos 1 0,32      $            0,32  

Costos Insumos            $            1,82  

B. MANO DE OBRA 

  Unidad Cantidad Costo      Total  

Preparación y fertilización jornal/hora 1 1,25      $            1,25  

Siembra jornal/hora 1 1,25      $            1,25  

Riego-aporque jornal/hora 1 1,25      $            1,25  

Cosecha jornal/hora 1 1,25      $            1,25  

              

Costos de Mano de obra            $            5,00  

C. FERTILIZANTES 

  Unidad Cantidad Costo      Total  

abono orgánico Kilo 10 0,33      $            3,30  

Costos Fertilizantes             $            3,30  

COSTOS TOTALES            $          10,12  

D. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

Venta de la Producción 
Producción para 

autoconsumo 

Cantidad  Valor $/atado Total 
Lugar de 

Venta 
Cantidad Valor  Total  

45 0,5 22,5   5 0,50  $            2,50  

INGRESOS TOTALES   22,5         

Relación B/C    $            2,22          

Nota: Producción orgánica de acelga, por: C. Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

Podemos observar que para la última fila de nuestro espacio mencionado, necesitamos 

50 plántulas de acelga, en donde al cosechar de cada planta podemos obtener un atado 

por sus hojas frondosas, las mismas que son adquiridas a un costo de $0,03 ctvs. Con un 

costo total de $1,50  por otra parte con lo que respecta al agua se utiliza el metro cubico 

con un costo de $0,32 ctvs. 
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Cabe recalcar que para proceder a la siembra hay que considerar que la distancia de cada 

plántula debe ser de 10 centímetros para que las hojas de la planta puedan desarrollarse y 

así obtener de una planta un atado el cual después será expuesto a la venta. (Por cada 

metro se siembra 5 plántulas). 

 

En cuanto  a la mano de obra se utilizará hora/jornal a un costo de $1,25 para 

preparación y fertilización del suelo, siembra, riego- aporque, y cosecha- limpieza con 

un costo total de $5,00 dólares. El abono es usado  en las mismas cantidades a las 

hortalizas anteriores con un costo de $ 3.30.  

 

Para la venta de esta producción se cosecharán 45 atados a un valor $0,50 a valor actual 

de mercado, obteniendo un total de ventas de $22,50. Cabe recalcar que esta es la única 

hortaliza que después de cosechar vuelve a retoñar hasta por tres veces la producción 

con el mismo cuidado, generando de esta forma más ingresos con una mínima inversión.  

Finalmente para la relación beneficio- costo se lo obtiene de la división entre los 

ingresos totales ($22,50) para los costos totales ($10,12) dándonos un resultado de $2.22 

centavos. 

 

 

 

 

 

Es decir que por cada dólar invertido en producir acelga se gana $ 2,22 ctvs. Lo cual es 

muy rentable y a más de ser un beneficio económico las familias tienen la producción en 

casa para su autoconsumo. 
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Tabla 11 

Resumen de costos y beneficios de hortalizas 

 

 lechuga cebolla blanca acelga 

Costos de insumos 1.32 1.32 1.82 

Costos de mano de obra 5.00 6.25 5.00 

Costos de fertilizantes 3.30 3.30 3.30 

Ingresos 27.00 33.00 22.50 

B/C 2.81 3.04 2.22 

Nota: Resumen de costos y beneficios de las hortalizas, por: C. Cuamacás & J. Sinche, 2014. 

 

Como podemos observar en el cuadro resumen el beneficio/costo de cada hortaliza varía 

dependiendo del precio que este en el mercado dicha hortaliza, y el costo de fertilizantes 

o abono orgánico  se mantienen fijo para todos porque en el área estimada de 10 metros 

por un metro de ancho se necesita solo 30 kilos de abono orgánico, el cual está en el 

mercado a un precio de $10,00 el costalillo. 

 

A su vez se puede concluir que la rentabilidad en las hortalizas es elevada, no puede 

existir perdida alguna, solo que se dé en caso de desastres naturales que acaben con los 

cultivos. 

 

Finalmente se ha demostrado que no solo representan ingresos económicos sino también 

que la producción puede ser destinada para el autoconsumo e incluso para el 

intercambio, de esta manera se asegura a la familia y a la comunidad una alimentación 

más saludable, libre de químicos y preservando los recursos naturales existentes. No se 

ha considerado en el cálculo de los costos el valor de herramientas debido a que los 

moradores del barrio Argelia Alta cuenta con un azadón que es la única herramienta 

necesaria, y en el caso que no tuvieran, pues solo con tener la predisposición se puede 

realizar agricultura orgánica. 
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CONCLUSIONES 

 La agricultura orgánica de hortalizas en el Barrio Argelia Alta puede ser una 

actividad rentable para los moradores, que les permita  incrementar sus ingresos 

por medio de la venta, ò a su vez evitar un gasto por adquirir hortalizas por la 

producción de alimentos sanos desde su hogar. 

 Se puede producir con certeza hortalizas orgánicas en espacios pequeños o 

grandes, de esta forma sabemos qué clase de alimentos consumimos y cuál ha 

sido su proceso de producción. 

 Producir alimentos orgánicos no solo nos genera ingresos económicos, sino que 

también fortalece las relaciones de los moradores entre sí, por medio del trueque 

al momento de cultivar las hortalizas, e incentivar a las personas a hacer de la 

agricultura una actividad diaria. 

  Tanto hombres como mujeres están en capacidad de producir alimentos sanos, 

libres de químicos, garantizando así; una mejor nutrición a cada miembro de su 

familia y sin descuidar  el medio ambiente. 

  Si los moradores del Barrio Alta cuentan con las herramientas necesarias para 

producir hortalizas (azadón, regadera, rastrillo), el costo de las hortalizas 

disminuye, dando como resultado más rentabilidad a sus productos. 

  Realizar agricultura orgánica en la época de invierno es aún más rentable debido 

a que el costo de agua es nulo, en relación a la época de verano en donde el gasto 

de agua se incrementa disminuyendo parte de las ganancias. 

 Producir hortalizas de manera orgánica en zonas urbanas es un negocio que 

genera utilidades a corto plazo y con un mínimo de inversión, ya que no se 

necesita de grandes espacios de terreno para cultivar, sino al contrario saber dar 

uso óptimo a los espacios disponibles para obtener productos de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario mejorar el conocimiento de los productores en la Argelia Alta, por 

lo que la oferta de capacitación en agricultura orgánica debe ser implementada. 

 Al momento de realizar todo el proceso de agricultura orgánica lo óptimo sería 

tratar de integrar a todos los miembros de cada familia, hablemos de: papá, 

mamá, hijos, abuelos, etc., para que aprendan a producir alimentos sanos y a la 

vez sean un apoyo entre todos para cuidar del espacio cultivado. 

 Lo recomendable es que los moradores formaran una asociación de productores 

orgánicos, para que  puedan expandirse  en el mercado, ofertando alimentos 

limpios  y puedan incrementar sus opciones de empleo. 

 Es muy recomendable la capacitación dado el alto potencial de impacto 

económico y social que tendría una asociación de productores. 

 Los moradores al cultivar las hortalizas obtienen productos de primera calidad 

los cuales son destinados para la venta, pero se recomendaría que los productos 

de segunda pueden convertirse en valor agregado por cada compra. 

 Para cultivar alimentos libres de químicos en cualquier  espacio, no se debe 

olvidar la rotación de cultivos, en donde se intercalan productos que nacen hacia 

arriba y otros hacia abajo, puesto que la agricultura orgánica se basa en realizar  

policultivos. 

 Se recomienda que en época de verano a las hortalizas sembradas se las riegue 

por las noches una media hora, debido al exceso de sol, y a su vez por las 

mañanas cubrirlas con paja o residuos de hojas secas para evitar la exposición 

directa al sol. 

 Y en épocas de invierno lo recomendable es cubrir a las plantas con hojas secas o 

paja solo en el caso que  existiere una granizada, para evitar que destroce sus 

hojas o las queme. 

 Se puede producir hortalizas en espacios mínimos como una maceta, hasta 

espacios grandes como metros cuadrados, lo importante es abonar el suelo y 

tener un cuidado permanente del espacio. 
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ANEXO 1 

Abonos orgánicos 

 

Estos abonos son realizados de manera natural y con desperdicios resultantes de 

materiales en descomposición de origen vegetal, animal o mixto ayudando a la 

fertilización del suelo. 

Mantienen y crean la vida de microorganismos en la tierra, la tierra permanece sueva 

aun si esta es dura, la hace menos arenosa, ayuda a retener agua de lluvia, dan más tipos 

de nutrientes en un estado en que las raíces los pueden tomar, aumenta el tallo y tamaño 

de los frutos así como su color, aumenta la cosecha, los nutrientes permanecen por 2 o 3 

años en las parcelas, aumenta y afirma el sabor y el olor de los frutos y aumenta la 

cantidad y calidad de proteínas de los frutos. 

 

El humus de la lombriz es el material descompuesta por las lombrices, se produce por 

las deyecciones o excrementos de las mismas.  

Este es un abono excelente por su alto contenido de nutrientes, microorganismos y 

sustancias proteínicas que producen las células o también llamadas enzimas. Además 

sigue actuando sobre las sustancias orgánicas del terreno donde se aplique y las 

transforma en sustancias de fácil asimilación. Posee una buena cantidad de auxinas las 

mismas que son hormonas vegetales que genera el ser humano mediante la orina y 

hormonas vegetales que actúan sobre el crecimiento de las plantas. Por la carga 

bacteriana y de enzimas ayudan en la recuperación de terrenos que se han vuelto 

estériles. 

 

Ventajas humus de lombriz 

 Mejoran la estructura del suelo, es decir ayudan a la presencia de gránulos. 

 Ayudan a retener la humedad sobre todo en suelos arenosos. 

 Alimenta de mejor manera a las plantas poniendo a disposición los nutrientes de 

acuerdo a la necesidad de cultivo. 

 Contiene la mayor parte de nutrientes tales como: nitrógeno, fosforo, potasio, 

magnesio, azufre, calcio, etc. 
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 Devuelven y mantienen los nutrientes del suelo. 

 Aumenta o permite que aparezca la vida en el suelo es decir, hongo y vida 

microbiana. 

 Disminuye el efecto de la erosión o pérdida de suelos por el agua y viento. 
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ANEXO 2 

Alternativas ecológicas para la nutrición de las plantas. 

 

 Agregar 20 pepas de ajo o cebolla de bulbo, molido o licuado, en 10 litros de 

agua. Esta solución se incorpora al suelo como abono líquido. 

 Triturar o machacar en 10 litros de agua, un buen manojo de ortiga fresca y 

alfalfa. Dejar en reposo por 1 o 2 días. Utilizar la solución 500 ml por 4 litros de 

agua. Aplicar al follaje. 

 Espolvorear al pie de las plantas, plumas de aves enteras o molidas, son un gran 

aporte de nutrientes en especial al calcio. (Fundacion HOLCIM Ecuador, 2009). 

 

Alternativas ecológicas para el manejo de plagas 

 

Control de larvas 

 

 

 Triturar hojas, flores y semillas de guanto, 

mezclar 300 ml de extracto para una 

bomba de 20 litros, aplicarlo al follaje o 

dirigidas al cuello de las plantas 

Control de Pulgones 

 

 Hervir por 10 minutos en 3 litros de agua, 

20 a 50 hojas de uvilla, dejarlo reposar de 

10 a 15 minutos, cernirlo y aplicarlo, muy 

recomendado para pulgones en rosas. 

Control de mosca blanca 

 

 Macerar 1kg de ortiga y 1 kg de marco 

triturado durante 30 días, diluir a razón 

de 250 a 300cc/litros de agua y aplicar 

por presión (manguera) al follaje de las 

plantas 

 

 

Control de ácaros  Realizar un extracto de 100gr de matico 

en 10 litros de agua, es considerado 

eficaz para esta plaga 
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Control de moscas e insectos minadores 

 

 Utilizar leche vacuno, es muy útil para 

el control de insectos minadores, ya que 

interfiere en la respiración del insecto, 

utiliza en dosis de 50 ml/litro de agua, 

aplicando follaje de las plantas 

afectadas. 

Control de babosas 

 

 

 Espolvear sal sobre las babosas, hace 

que se plasmolicen (pierdan agua), y 

mueran. 

 Ceniza esparcida sobre las coles aleja 

babosas. 

Fuente: (CONABIO, 2009). 

Elaborado: Cuamacás C.; Sinche J 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

ENCUESTA BARRIO ARGELIA ALTA 

Los resultados obtenidos serán utilizados únicamente con fines académicos y de 

investigación. 

GÉNERO:          

Masculino   Femenino   OCUPACIÓN:__________________ 

ROL DENTRO DEL HOGAR:       
Padre   Tío/a     

Madre   Otros __________________ 

                                     Abuelo/a    

1. ¿Cuántos miembros conforman su familia?__________ 

2. Dentro de los siguientes rangos indique cuál es su nivel de ingresos promedio 

mensual 

 
3. ¿Cuánto gasta en alimentación mensualmente? ___________ 

4. Señale cuáles son los alimentos que más compra 

_______________   _______________ 

_______________   _______________ 

_______________   _______________ 

_______________   _______________ 

5. ¿Qué hortalizas consume más? (Señale 5 más importantes) 

  Acelga    Coliflor           Rábano 

    Brócoli    Apio            Zanahoria 

     Cebolla Blanca    Espinaca  Remolacha 

   Col      Lechuga         Tomate Riñón   

6. De las cinco hortalizas que más consume como le parece el precio 
Nombre de Hortaliza                      Precio 

1MB 2B 3N 4C 5MC 

      

      

      

      

      

7. Conoce cómo fueron producidas las hortalizas que consume  SI  NO 

8. ¿Dónde compra las hortalizas que consume? 

Supermercados 

Tiendas 

Mercados 

No compra    

$ 350- $ 450        

$ 451- $ 550  $ 751- $850 

 $ 551- $ 650  $ 851- $950 

 $651- $ 750  + $ 951 
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9. Produce alguna hortaliza en casa.    SI               NO 

 

¿Cuáles son?    

_______________________________________________________________________ 

 

Si su respuesta es NO continúe con la pregunta 14 

10. ¿Quién le enseño a producir? _______________  

11. Señale cuál es su rango de inversión total para su producción 
Rango Marque con una x 

$ 1 a $10  

$ 11 a $ 20  

$ 21 a $ 30  

$ 31 a $ 40  

$ 41 a $ 50  

12. Su producción la destina para: 

a) Consumo 

b) Intercambio 

c) Venta 

13.  Si a la producción la destina para la venta, indique los productos, cantidad y precio. 

Productos       Cantidad/semana       Precio 

_______________    ______________  ______________ 

_______________    ______________  ______________ 

_______________    ______________  ______________ 

14. Como determina la calidad de las hortalizas al momento de consumir. 

 

Por su Forma   Por su olor  Por su tamaño 

Por su color   Por empaque  Por dureza 

15. ¿Qué es para usted producir orgánicamente? 

______________________________________________________________ 

16. Le gustaría producir hortalizas de manera orgánica   SI   NO 

 ¿Por qué? 

______________________________________________________________ 

17. ¿Tiene espacio para producir?  SI                  NO  

 

N° Metros _________   

18. Rango de edad en que se encuentra: 
12 a 18 años 19 a 35 años 36 a 64 años 65 años en 

adelante 

    

 

19. ¿Cuántos años de estudio tiene?________ 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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