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TEMA: Estudio de factibilidad para la implementación de huertos orgánicos familiares en el 

barrio san José del Vínculo, parroquia de Sangolquí, cantón Rumiñahui. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

      El proyecto está enfocado en la agricultura orgánica urbana con la finalidad de buscar la 

mejora en la nutrición de las familias del barrio San José del Vínculo para lograr el bienestar en 

la salud de este sector y adicionalmente obtener una mejor alimentación con productos orgánicos 

y reducir los gastos en las compras de la canasta familiar; como base se utiliza el marco teórico 

que permite encaminar la implementación de huertos orgánicos urbanos bajo los conceptos más 

importantes. Es así como el diagnóstico situacional ayuda a particularizar las características de 

la zona conociendo el entorno de la misma, también el estudio de mercado que identifica las 

familias interesadas en el proyecto, a continuación se realiza el estudio técnico donde se propone 

como se ejecuta desde el inicio del huerto hasta la cosecha de los productos, junto con esto va 

de la mano el estudio financiero que analiza ingresos, egresos, dando como resultado si este 

proyecto tiene una viabilidad técnica factible, para la planificación y ejecución de los huertos 

orgánicos urbanos en el barrio antes mencionado; la misma que ayudaran al autoconsumo de las 

familias y a su vez se verán beneficiados en su salud e ingresos.  

 

PALABRAS CLAVE: AGRICULTURA, AGRICULTURA URBANA, AGRICULTURA 

ORGÁNICA, HUERTOS ORGÁNICOS, HUERTOS FAMILIARES, SOBERANIA 

ALIMENTARIA, NUTRICION, SALUD. 
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ABSTRACT 

 

     This project focuses on urban organic agriculture and aims to improve the nutrition of 

families in the sector of San José del Vínculo, seeking to achieve well-being in the area and to 

promote a better diet based on organic products, which also reduces the cost of living. A 

theoretical framework was used as a basis to direct the implementation of urban organic orchards 

under the most important concepts. Additionally, the situational diagnosis helped particularize 

the characteristics of the area, allowing us to understand its environment; the market study 

identified the families interested in the project; the technical study allowed assessing the 

execution of the project from the beginning of the orchard until the harvest of the products; and 

this goes hand in hand with the financial study, which analyzes the incomes and expenditures, 

thus determining if it is technically feasible to plan and develop the urban organic orchards in 

the aforementioned neighborhood. These gardens will help promote self- consumption among 

the families of the sector, who in turn will benefit from better health and lower expenditures. 

 

KEYWORDS:   AGRICULTURE/ URBAN AGRICULTURE/ ORGANIC 

AGRICULTURE/    ORGANIC   ORCHARDS/ FAMILY ORCHARDS/ FOOD 

SOVEREIGNTY/ NUTRITION/ HEALTH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El primer modo de vida de los seres humanos era la caza, la recolección de frutos y 

vegetales que se podían recolectar de la propia naturaleza, el hecho de aprender a cultivar 

hizo que el hombre se beneficie ya que aprendió a vivir con la naturaleza. La presente 

investigación trata de la agricultura a menor escala como una actividad necesaria para que 

la humanidad pueda subsistir día a día. 

     Siendo que la migración que hoy en día se da del campo a la ciudad, esta práctica 

(agricultura) se ha ido disminuyendo y en otros casos se ha ido tecnificando, la primera ya 

que no hay la transferencia de conocimiento y la segunda por querer hacer mayor volumen 

se utiliza productos químicos que a la larga complicaran la salud del hombre. 

     Con este antecedente aparece la agricultura urbana cuyo objetivo es producir hortalizas y 

frutas en cualquier espacio de terreno al que lo llamamos huerto. Con los huertos familiares 

se encamina a la Soberanía Alimentaria, que persigue el bienestar y beneficio económico de 

la familia que lo produce.  

     La presente investigación propone la construcción de huertos orgánicos familiares para 

la producción de hortalizas en el barrio San José de Vínculo, Parroquia de Sangolquí. 
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CAPÍTULO I  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

Tema 

     “Estudio de factibilidad para la implementación de huertos orgánicos familiares en el 

barrio San José del Vínculo, Parroquia de Sangolquí, Cantón Rumiñahui”. 

1.1 Planteamiento y formulación del tema   

     En la Constitución de la República del Ecuador del 20 de octubre del 2008, en el artículo 

281 y en la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, en el Artículo 1, expedida en el Registro 

Oficial lunes 27 de diciembre de 2010, se menciona el “objetivo estratégico garantiza a las 

personas, comunidades y pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 

sanos y culturalmente apropiados de forma permanente”. En este contexto el Estado es quien 

debe respaldar del uso y el acceso a la tierra para obtener la autosuficiencia de alimentos 

sanos, ya que es de vital importancia para los seres humanos con lo que cumple el objetivo 

que persigue la Soberanía Alimentaria.  

     Según el literal 6, del artículo 281 de la Constitución 2008, que indica “promover la 

preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados 

a ella”. Para realizar este proyecto se tomará en cuenta la aplicación de este artículo, con el 

propósito que las familias obtengan productos alimenticios sanos.  

     El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), funciona 

desde hace varios años promocionando la utilización del abono orgánico para la utilización 

en los cultivos con el fin de impulsar una agricultura limpia, es decir poniendo hincapié que 

el abono orgánico sea con la descomposición de desechos orgánicos, y que se utilice en la 

agricultura, logrando que la tierra sea muy rica en nutrientes para obtener una mejor calidad 

de la cosecha de los cultivos de hurtos orgánicos.  

      Todos estos antecedentes son los insumos para que se pretenda implementar el proyecto 

de huertos orgánicos, en el barrio San José del Vínculo con la finalidad de propender una 

buena salud con una buena alimentación. 

1.2 Descripción del problema  

     En la Parroquia de Sangolquí perteneciente al cantón Rumiñahui solo el 5% de la 

población tiene como actividad económica la producción agrícola según lo indicado en el 
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Censo Nacional del año 2010. Esta situación origina que la oferta de productos agrícolas sea 

insuficiente ante la demanda del consumidor. 

     En este sentido, es necesario señalar que este grupo reducido de productores carecen de 

conocimiento para ejercer la actividad agrícola que tenga como objetivo cosechar productos 

orgánicos, los cuales no empleen fertilizantes químicos que afecten a la salud del 

consumidor. 

     Actualmente en el mercado de la parroquia de Sangolquí existe exclusivamente la oferta 

de productos inorgánicos provenientes de Machachi, Pintag y alrededores, lo cual determina 

que existe la necesidad de llevar a cabo un estudio de factibilidad para la implementación de 

huertos orgánicos familiares en el barrio san José del Vínculo perteneciente a la Parroquia 

de Sangolquí, cantón Rumiñahui; de esta manera se brinda una solución al problema 

identificado 

1.3 Formulación de la pregunta principal 

     ¿Tendrá aceptación la implementación de huertos orgánicos por las familias del barrio 

San José del Vínculo, Parroquia de Sangolquí, Cantón Rumiñahui? 

1.4 Justificación 

     Los huertos orgánicos familiares constituyen una estrategia que permiten aplicar el art. 

281 de la Constitución de la República del Ecuador, así, como art. 1 de la Ley Orgánica de 

la Soberanía Alimentaria, cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad de alimentos sanos 

de manera sustentable con el medio ambiente. 

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

de los huertos orgánicos que brindan una variedad de productos orgánicos libres de la 

contaminación de químicos, contribuyendo a mejorar la salud de las familias, así como 

incentivar el ahorro, ya que esta clase de productos tienen un costo inferior en comparación 

con los productos inorgánicos.   

     Finalmente, el Municipio de Rumiñahui cuenta con un programa de cursos de 

capacitación urbana y rural en diversos temas sobre la agricultura limpia, silvicultura y pesca 

responsable, siendo los huertos orgánicos familiares el de mayor importancia, ya que 

erradica la mala nutrición y fomenta buenos hábitos de alimentación. 
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Por lo tanto, la presenta investigación se justifica porque se encuentra alineada con la 

Constitución, Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria y con los programas de cursos de 

capacitación que actualmente imparte el Municipio del cantón Rumiñahui. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General. 

     Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de huertos orgánicos familiares 

en el barrio San José del Vínculo, Parroquia de Sangolquí, Cantón Rumiñahui. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 Elaborar un diagnóstico situacional del barrio San José del Vínculo de la parroquia de 

Sangolquí. 

 Realizar el estudio de mercado para determinar la demanda de productos orgánicos con 

la finalidad de cuantificar la demanda insatisfecha en el área de influencia.  

 Determinar la producción de los huertos orgánicos aprovechando los espacios 

disponibles por los moradores.    

 Establecer la evaluación económica, financiera y ambiental a fin de demostrar la 

factibilidad del proyecto. 

1.6 Metodología  

     Para realizar el “Estudio de factibilidad para la implementación de huertos orgánicos 

familiares en el barrio San José del Vínculo, Parroquia de Sangolquí, Cantón Rumiñahui” y 

poder cumplir los objetivos propuestos se utiliza una metodología teórica y práctica a través 

del método deductivo e inductivo. 

1.6.1 Método deductivo. 

     El que permitirá aplicar fuentes primarias y secundarias, para construir el marco teórico 

de lo general partiendo de lo que establece la Constitución del Ecuador con respecto a la 

agricultura, así como también de la Soberanía Alimentaria a la nutrición para concluir en 

aspectos particulares como es la implementación del proyecto en el barrio San José del 

Vínculo.  

     Como fuentes primarias, se utilizará la encuesta que será aplicada a los habitantes del 

barrio San José del Vínculo, como principal fuente para la obtención de datos. 
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     Y como fuentes secundarias, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal 

y Provincial, libros y archivos de las entidades públicas que serán consultadas, para el 

desarrollo del tema. 

1.6.2 Método inductivo.   

     Partiendo del criterio de las familias que participaran en el proyecto lo que permitirá 

obtener los resultados para trabajar en un enfoque mixto que surge de la investigación 

cualitativa y cuantitativa.    

1.6.2.1 Enfoque cualitativo 

     El que permitirá llevar a cabo una investigación de calidad, pero sobre todo con datos que 

aporten veracidad del proyecto, de la información recabada de las familias del barrio San 

José del Vínculo. 

1.6.2.2 Enfoque cuantitativo  

     Dentro de este método se utilizará el análisis en base a variables del diagnóstico 

situacional identificando datos estadísticos importantes que ayuden al desarrollo del 

proyecto. Adicional se realizarán encuestas a la población para obtener información más 

específica. 

1.7 Marco Referencial  

1.7.1 Marco Conceptual 

Estudio de Mercado: “Es la primera parte de investigación formal, del estudio. Consta 

básicamente en la determinación y cuantificación en la demanda y la oferta, el análisis de 

los precios y el estudio de la comercialización” (Baca, 2008). 

Mercado: Para el autor (lópez, 2001). “es el lugar en donde coinciden para hacer sus 

transacciones los compradores (la demanda) y los vendedores (la oferta)”  

Investigación de Mercado: De acuerdo al autor (Zikmund, 1995) menciona que “Es 

proceso objetivo y sistemático en el que se genera la información con el fin de ayudar en la 

toma de decisiones de mercado”.  

Oferta: El autor (Baca, 2008) manifiesta que la oferta “Es la cantidad de bienes o servicios 

que un cierto número de oferentes (productores) está dispuesto a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado”  
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Demanda: El autor (Baca, 2008) Se entiende por “demanda la cantidad de bienes y servicios 

que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado”. 

Punto de equilibrio: Para (González , 2000) menciona que “los ingresos son iguales a los 

costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida”. 

Estudio Técnico: “La determinación del tamaño óptimo de la planta, ingeniería del proyecto 

y análisis administrativo” (Baca, 2008). 

Estudio Económico: “Es la determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable en 

el cálculo de los flujos netos efectivos. Ambos tasa y flujos se calculan con y sin 

financiamiento. Los flujos provienen del estado de resultados proyectados para el horizonte 

del tiempo seleccionado” (Baca, 2008). 

Evaluación Económica: “Toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son 

la tasa interna de rendimiento y el valor presente neto, se anotan sus limitaciones de 

aplicación y son comparados con métodos contables de evaluación que no toman encuentra 

el valor del dinero a través del tiempo y en ambos se muestra su aplicación práctica”. (Baca, 

2008). 

Estudio de factibilidad: El autor (Sapag, 2008) indica que “se elabora sobre la base de 

antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes de información 

primarias. Las variables cualitativas son mínimas, comparadas con los estudios anteriores”. 

Proyecto: Según (Sapag, 2008) menciona que “el proyecto surge como respuesta a una 

“idea” que busca la solución de un problema o la manera de aprovechar una oportunidad de 

negocio”. Ante esto siempre existe la necesidad de realizar proyectos.   

Agricultura urbana: Para (CONQUITO, 2017), “la agricultura urbana es un concepto 

dinámico que comprende una variedad de sistemas de subsistencia y medios de vida que van 

desde la producción primaria al procesamiento de alimentos a nivel familiar artesanal. Su 

contribución a varios objetivos es múltiple y se refleja en el alivio de la pobreza, la seguridad 

alimentaria, la gestión ambiental y de residuos”. 

Soberanía alimentaria: Según (Carrasco; Tejada, 2008), aduce que “es el derecho de cada 

nación para mantener y desarrollar su propia capacidad de producir los alimentos básicos de 

los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural”. 
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Inseguridad alimentaria: De acuerdo a lo que señala (Martínez, Palma, 2014), “la 

inseguridad alimentaria y nutricional se mantiene como un problema de características 

endémicas. Esto no solo afecta a la población desde la perspectiva de la desnutrición sino 

también de los crecientes índices de sobrepeso y obesidad”.  

Impacto Ambiental: De acuerdo a (Meneses, 2001) indica que existen “es el efecto que 

produce la actividad humana sobre el medio ambiente. Técnicamente, es la alteración en la 

línea de base ambiental.” 

1.7.2 Marco Legal 

     La (Constitución, 2008) menciona en el artículo 13 que “Las personas y colectividades 

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

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades 

y tradiciones culturales”. 

     En este contexto la Constitución garantiza y protege la salud de sus habitantes por lo cual 

según el Art. 401, señala que el Ecuador es libre de cultivos y semillas transgénicas, así como 

el uso y aplicación de biotecnologías riesgosas.  

Plan del Buen Vivir  

     De acuerdo al (Plan Nacional, 2013) menciona que “la agricultura orgánica fortalece la 

conservación del medio ambiente por lo tanto el desarrollo urbano y rural debe considerar 

este criterio. Además, menciona que en el objetivo 3 de este Plan, hace referencia a mejorar 

la calidad de vida de la población y en el Art. 12 señala que entre los derechos para mejorar 

la calidad de vida se incluya el acceso al agua y alimentación, mientras que el objetivo 7, 

garantiza los derechos de la naturaleza y promueve la sostenibilidad ambiental territorial, lo 

que permite utilizar los recursos naturales de manera responsable”. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador (MAGAP). 

     En el Registro Oficial Nº 889, página 16, del Art. 1 indica al respecto sobre la agricultura 

que “es un conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma soberana las 

políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada 

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos, 

nutritivos”. 

En la última publicación del Registro Oficial Nº 34, publicado el jueves 11 de julio de 2013, 

del Art. 2, menciona con respecto a la agricultura que es “elevar la competitividad 
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agropecuaria para 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 transferencias de tecnología y capacitación”.   

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

     En el Art. 11 del Registro Oficial 34, de fecha 11 de julio de 2013, señala “que 

Agrocalidad es quien debe implementar el Sistema Nacional de Control de la Producción 

Orgánica, garantizando que los productos orgánicos sean producidos, procesados y 

comercializados de acuerdo a lo que establecen la normativa y su instructivo”. 

     A su vez Agrocalidad garantizará los procesos técnicos de los productos Orgánicos lo 

que permite asegurar la calidad de la producción orgánica por medio de la certificación del 

producto y garantizando la calidad frente al consumidor. 

1.8 Diagnóstico situacional 

1.8.1 Población Objetivo 

     El (GADMUR, 2012) menciona la creación del Cantón Rumiñahui se dio inicio con el 

“General Alberto Enríquez Gallo, mediante Decreto169, del 31 de mayo de 1938, quien 

elevó a la categoría de Cantón. 

      El cantón tiene un clima agradable y su temperatura promedio es de 17 grados 

centígrados. Su extensión es de 134.15 km., y su población es 85.852 habitantes, según el 

Censo de Población y Vivienda 2010. 

     El Cantón Rumiñahui se encuentra conformado por 5 parroquias: San Rafael, San Pedro 

de Taboada, Sangolquí, Cotogchoa y Rumipamba. La Parroquia de Sangolquí tiene una 

extensión de 49 Km2, su población urbana 75.080 y la población rural de 6.060, dando un 

total de 81.140. 

     Sangolquí se encuentra constituido de 50 barrios, entre ellos se describe el barrio San 

José del Vínculo, quien es objeto de estudio para la investigación. 

     Y para realizar las compras semanalmente lo realizan en la plaza César Chiriboga, 

ubicado en Sangolquí a una distancia de 14,8 kilómetros, con un tiempo determinado de 28 

minutos.  
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Figura 1. La ubicación del barrio San José del Vínculo. (Fuente: Google maps) 

   

     El barrio San José del Vínculo se encuentra conformado por 333 personas, según datos 

del INEC 2010.  

El barrio San José del Vínculo, se encuentra limitado: 

 Al Norte: El barrio San Juan y el barrio Salcoto 

 Al Sur: Jatunpungo 

 Al Este: Río San Bache 

 Al oeste: Club los Chillo       
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

     El Marco Teórico que sustenta la presente investigación es desarrollado en base a la 

recolección de información de fuentes primarias y secundarias donde destacan libros, 

artículos e informes. Cabe señalar que el Marco Teórico está compuesto por: la Teoría del 

Emprendimiento Social, Teoría de la Factibilidad, Teoría de la Alimentación Balanceada, 

Teoría de la Soberanía Alimentaria, Teoría de la Trofobiosis, Principios de la Agricultura 

Orgánica y otras aportaciones.  

2.1 Teoría del emprendimiento social 

2.1.1 Definición 

     Esta teoría del emprendimiento social es el promotor del cambio que busca soluciones a 

los problemas de un individuo o a nivel grupal, con el propósito de mejorar las vidas y 

condiciones sociales por la que vive el ser humano. Ante esto ha sido reconocido por 

importantes organizaciones internacionales como la CEPAL y la FAO. 

2.1.2 Características 

      El emprendimiento social presenta cinco características: crear valor social, captar 

necesidades sociales, elaborar propuestas innovadoras, aversión al riesgo y escasos recursos 

para llevar a cabo una idea de negocio. 

 Crear valor social: la creación del valor social consiste en mejorar la calidad de vida de 

los habitantes desde diferente perspectiva como por ej. Salud, vivienda, educación, 

servicios básicos entre otros. 

 Captar necesidades sociales: El emprendimiento nace a través de identificar una 

necesidad de la población o consumidor la misma que será satisfecha por medio de un 

bien o servicio. 

 Elaborar propuestas innovadoras: La innovación es una característica fundamental 

para tener éxito en el mercado ya que a través de ella se rediseña y se incorpora nuevos 

procesos productivos que permiten a las empresas producir un bien o prestar un servicio 

con altos estándares de calidad y a un bajo costo 

 Aversión al riesgo: El riesgo es la incertidumbre de que suceda un evento que impida 

alcanzar los objetivos, por lo tanto, toda empresa tiene como objetivo diseñar estrategias. 
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 Escasos recursos: los recursos siempre serán limitados por esta razón el ser humano se 

ve en la necesidad de optimizar la utilización de los recursos a fin de elevar el nivel de 

productividad  

2.1.3 Importancia 

     La importancia de la teoría del emprendimiento radica en su aplicación ya que a través 

de ella es posible crear una idea que a futuro se transformaran en un bien o servicio que 

permite satisfacer las necesidades del consumidor. Por lo tanto, la teoría del emprendimiento 

contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas tanto en el aspecto social y 

económico.  

2.1.4 Ámbito de acción 

      La aplicación de la teoría del emprendimiento es a nivel mundial ya que donde surge una 

necesidad es indispensable emprender acciones que permitan producir un bien o servicio 

destinado a satisfacer las necesidades de la sociedad. En este sentido, el ámbito de aplicación 

de los proyectos sociales se encuentra en 20 países como Argentina, Brasil, Chile, Costa 

Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela. (Jaime y Uribe 2017) 

2.2 Teoría de la factibilidad 

2.2.1 Definición  

     La teoría de factibilidad constituye un conjunto de reglas, principios y conocimientos 

relacionados con el diseño, ejecución y evaluación de un proyecto; para lo cual es necesario 

identificar una necesidad que puede ser solucionada a través de la combinación óptima de 

los recursos disponibles con la finalidad de obtener un bien o servicio que permita satisfacer 

las necesidades del consumidor. 

2.2.2 Importancia 

     La importancia de la teoría de la factibilidad radica en la toma de decisiones, ya que por 

medio de esta teoría se puede evaluar si un proyecto es viable económica y financieramente 

es decir si su rentabilidad permite cubrir los costos y gastos operativos y generar un beneficio 

para los inversionistas. Cabe señalar que la teoría de la factibilidad también es aplicable en 

proyectos de carácter social porque se debe evaluar su factibilidad desde una perspectiva de 
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costo beneficio, donde los costos incurridos permitan cubrir las necesidades de la comunidad 

y mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

2.2.3 Componentes  

2.2.3.1 Factibilidad operativa  

      Consiste en evaluar la viabilidad o disponibilidad de los recursos necesario para ejecutar 

el proyecto. Dentro de estos recursos se encuentran por ej. Materia Prima mamo de obra, 

servicios básicos transporte, servicios financieros entre otros. La factibilidad operativa es de 

vital importancia ya que si no existe los recursos necesarios el proyecto no se podrá llevar a 

cabo.  

2.2.3.2 Factibilidad Técnica 

      Esta factibilidad consiste en identificar y encontrar las herramientas, maquinaria y 

tecnología necesaria para producir el bien o prestar el servicio que es parte del proyecto 

propuesto. Por lo tanto, la factibilidad técnica tiene directa relación con el proceso 

productivo y su ejecución.  

2.2.3.3 Factibilidad económica 

     Consiste en determinar e identificar los recursos económicos y financieros necesarios 

para cubrir el capital de trabajo, así como la inversión en activo fijo y diferido. 

2.2.4 Técnicas para evaluar la factibilidad financiera 

     La evaluación financiera de la teoría de factibilidad consiste en aplicar las siguientes 

técnicas: valor actual neto, tasa interna de rendimiento, periodo de recuperación de la 

inversión e índice de la rentabilidad. Por medio de la aplicación de estas técnicas se 

determina de viabilidad financiera de la teoría de la factibilidad. 

2.2.5 Actual Neto  

El valor actual neto, es una técnica que permite evaluar la inversión realizada en el proyecto 

a través del tiempo para lo cual se utiliza una tasa de descuento conocida también como costo 

de oportunidad que permite traer flujos del futuro a valor presente. De acuerdo a esta técnica 

un proyecto es viable si el valor actual neto es mayor a cero casos contrarios debe ser 

rechazada  
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2.2.6 Tasa interna de rendimiento 

     Es una técnica que permite calcular la rentabilidad que genera el proyecto, de acuerdo a 

esta técnica el proyecto es viable si la tasa interna de rendimiento es mayor que el costo de 

capital o tasa de descuento caso contrario debe ser rechazado. 

2.2.7 Índice de rentabilidad 

     Esta técnica permite calcular la rentabilidad del proyecto por cada dólar invertido, de 

acuerdo a esta técnica un proyecto es viable si el índice de rentabilidad es mayor a uno caso 

contrario debe ser rechazado. 

2.2.8 Período de recuperación de la inversión 

      Por medio de esta técnica se puede conocer el tiempo en el cual se recuperará la inversión 

realizada en la ejecución del proyecto. Según esta técnica si el período de recuperación de la 

inversión es menor que la vida del proyecto se debe aceptar caso contrario será rechazado. 

2.2.9 Faces de a teoría de la factibilidad  

2.2.9.1 Idea 

      En esta primera fase se debe proceder a realizar la aplicación de la técnica de lluvia de 

ideas a través de lo cual se debe identificar una necesidad que tiene el consumidor o la 

comunidad que puede ser cubierta por medio de la producción y la comercialización de un 

bien o la prestación de un servicio. 

2.2.9.2 Perfil del proyecto 

     El perfil de un proyecto consiste en realizar una descripción general de las características 

relevantes que tendrá el proyecto por ej. producto o servicio a ser ofrecido, lugar de ejecución 

y recursos necesarios. 

2.2.9.3 Prefactibilidad del proyecto 

     La prefactibilidad es una fase de evaluación donde se determina si la idea identificada 

tiene la suficiente relevancia para llegar a convertirse en un proyecto, por lo tanto, se deben 

analizar el pro y contra, así como la aceptabilidad por parte del consumidor a fin de detectar 

fortalezas y debilidades de la idea propuesta. 
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2.2.9.4 Factibilidad del proyecto 

La factibilidad constituye una herramienta de evaluación que tiene como finalidad 

determinar la viabilidad del proyecto propuesto desde una perspectiva económica, 

financiera, ambiental y social. Por lo tanto, la factibilidad permite reducir la incertidumbre 

del riesgo para la persona que emprende el proyecto. 

2.2.9.5 Diseño del proyecto 

     El diseño es una etapa en la cual se establece los lineamientos, pautas y procedimientos 

que deben ser realizados de forma sistemática, lógica y secuencial a fin de producir un bien 

o brindar un servicio que permita satisfacer plenamente las necesidades del consumidor. 

2.2.9.6 Ejecución del proyecto 

     La ejecución consiste en llevar a cabo o poner en marcha el proyecto para lo cual es 

necesario que se elabore un cronograma de implementación donde se establezca tiempos, 

responsables y los recursos necesarios. 

2.2.9.7 Operación del proyecto 

     En esta etapa se establece los procesos y procedimientos directamente relacionados con 

la producción y comercialización de un bien, así como la prestación de un servicio, es una 

de las etapas de mayor relevancia ya que de ella depende el éxito o fracaso o del proyecto 

por lo tanto debe ser realizada de forma responsable y con un alto grado de calidad. (Coss, 

2005) 

2.3 Teoría de la alimentación balanceada 

2.3.1 Definición 

      La teoría de la alimentación balanceada define ingerir todos los alimentos necesarios 

para cubrir las necesidades nutricionales al consumir alimentos sanos y variados, por lo que 

es necesario comer porciones adecuadas según la estatura y la contextura de cada individuo. 

2.3.2 Características 

 Repartir bien los nutrientes durante el día: Se debe tomar en cuenta que el cuerpo 

necesita energías en la mañana, consumir más nutrientes para poder pasar la jornada de 

forma activa y con energías; al medio día consumir bajos nutrientes y en la noche las 
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necesidades de consumo son más bajas ya que el cuerpo necesita descanso, si se logra 

estas reglas el cuerpo estará bien. 

 Los nutrientes ideales para cada momento: Debido a que el cuerpo necesita de 

energías los alimentos no pueden ser los mismos, por ej. en el desayuno debe ser 

carbohidratos, acompañados de frutas, legumbres y proteínas; en la media mañana las 

frutas; al medio día, consumir vegetales y pocos carbohidratos; en la media tarde frutas 

y en la cena consumir frutas, verduras y hortalizas. 

2.3.3 Importancia 

      La alimentación balanceada es de vital importancia para que el cuerpo tenga energías 

suficientes. Además, la alimentación es el hábito que más influye en la salud, tanto la falta 

de alimentos, como el exceso de ellos es perjudicial para la salud, por lo que se deben 

consumir las cantidades apropiadas.  

2.3.4 Beneficios  

 Sentirse más activo 

 Mantenimiento del peso adecuado 

 Control de triglicéridos y colesterol 

 Reducción de riesgos de enfermedades cardiacas  

 Mejoría de la calidad de vida, entre otros. (Velásquez, 2006) 

2.4 Teoría de la soberanía alimentaria 

2.4.1 Definición 

     La definición de soberanía alimentaria es un derecho reconocido en la constitución para 

controlar el sistema agroalimentario y los factores de producción de la población. En tal 

virtud es responsabilidad de las autoridades de turno velar por el cumplimiento de este 

derecho y garantizar que toda la colectividad tenga acceso al mismo. 

2.4.2 Postulados 

     Los pueblos tienen el derecho a acceder a una alimentación nutritiva producida en forma 

sostenible. 

 Los pueblos tienen el derecho a definir sus propias políticas agropecuarias y de 

alimentación. 

 Los pueblos tienen el derecho a priorizar las economías locales y la agricultura familiar. 
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 Los pueblos tienen el derecho a garantizar la cantidad suficiente y calidad de los 

alimentos. 

 Los pueblos tienen el derecho a proteger, apoyar y promover sus propios sistemas de 

producción agraria. 

2.4.3 Políticas de soberanía alimentaria 

 Defender la soberanía nacional contra posibles intereses políticos basados en un bloqueo 

económico. 

 Mantener una comunidad ecológica de enemigos naturales de las plagas y enfermedades 

de las plantas de cultivo. 

 Preservar la capacidad productiva frente a la erosión, la salinización, la acidificación y 

compactación. 

 Proteger la salud de los agricultores y consumidores. 

 Representar la voluntad social y exclusiva de una nación.  

 Compartir la soberanía con los demás integrantes de la nación. 

 Pertenecer al pueblo, la soberanía alimentaria no puede ser titular a un individuo. 

 Fundamentar un régimen jurídico, el cual consta en la constitución del país y las demás 

leyes que establecen las formas para ejercer los intereses de la soberanía nacional y 

defenderlos frente a cualquier otro poder interno o extranjero. 

 Proteger a la soberanía, es decir que el Estado es quien debe proteger a cualquier agresión 

ya sea territorial, alimentaria, área o marítima. (FAO, 2013) 

2.5 Teoría Trofobiosis 

2.5.1 Definición 

      La Trofobiosis es un desequilibrio nutricional, es decir que la planta sufre daños debido 

al desequilibrio en las poblaciones de depredadores o parásitos, o sea factores externos a la 

planta. Por lo tanto, es indispensable que las autoridades del ramo conjuntamente con los 

agricultores diseñen estrategias que permitan mitigar dichas amenazas y garantizar 

productos alimenticios con altos estándares de calidad. 

En este sentido, el estudio realizado por el profesor Chaboussou (investigador en el Institut 

National Recherche Agricole, francés), menciona que la teoría de la trofobiosis, es un 

desequilibrio biológico, provocado por el uso de pesticidas o fertilizantes. 
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2.5.2 Factores que influyen a la resistencia de la planta 

 Metabolismo de la planta. 

 Especie o adaptación de la planta en el lugar de cultivo. 

 Fertilidad natural con el abono orgánico. 

 Abonos orgánicos resistentes para las plagas. 

2.5.3 Métodos de agricultura que evitan la trofobiosis 

 Abonos verdes: hierbas nativas, arbustos o árboles, que aumenta la disponibilidad de 

nutrientes para las raíces a través de los micros organismos. 

 Abonos minerales: comprende calcio, fósforo, potasio y magnesio con productos de 

solubilidad lenta como polvo de rocas y restos de mineralización, que son favorables 

para nutrir la tierra. 

 Abonos orgánicos: estiércol fermentado, compost, cobertura muerta, ricos en 

microorganismos y micronutrientes para el crecimiento de las plantas.  

2.5.4 Buenas prácticas para evitar la trofobiosis 

 Realizar el cultivo de las plantas, cuando se haya preparado el terreno con abono 

orgánico  

 Preparar fertilizantes de abono orgánico para favorecer la textura del suelo aumentando 

el contenido de materia orgánica para que las plantas asimilen los nutrientes y proteínas. 

 Aplicar la concha de arroz, el humus liquido este sirve como fuente para nutrir los suelos 

sea vía foliar o a través del riego. 

2.6 Agricultura orgánica 

2.6.1 Definición 

     Según (Echeverría, 2000) menciona que “es una técnica más antigua de producción sobre 

la tierra conocida también biológica o ecológica, no utiliza fertilizantes, respeta las 

decisiones existentes de la naturaleza propia de conservación de los recursos naturales y el 

medio ambiente, contribuye con los productores y consumidores” 

2.6.2 Principios.  

 Los Principios de la agricultura orgánica es las raíces donde crece y se desarrollan los 

alimentos para el consumo de los individuos y los animales, de esta manera es primordial 

que la personas deben cuidar el suelo, el agua, las plantas para producir, preparar y distribuir 

alimentos y otros bienes. De esta manera la agricultura Orgánica está basada en:  
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 Principio de salud: La agricultura orgánica debe evitar el uso de fertilizantes, 

plaguicidas, productos veterinarios y aditivos en alimentos que puedan ocasionar efectos 

negativos en la salud. 

 Principio de ecología: Deben ajustarse a los ciclos y equilibrios ecológicos de la 

naturaleza.  Estos ciclos son universales pero su funcionamiento es específico al lugar.  

El manejo orgánico debe adaptarse a las condiciones locales, la ecología, cultura y 

escala. Los insumos deben disminuir mediante la reutilización, reciclaje y manejo 

eficiente de materiales y energía para así mantener y mejorar la calidad ambiental y la 

conservación de los recursos. 

 Principio de equidad: Está basada en relaciones que aseguren equidad con respecto al 

ambiente común y a las oportunidades de vida. Además, este principio vela por la 

igualdad, la justicia y la gestión responsable del mundo compartido, tanto entre humanos, 

como en sus relaciones con otros seres vivos. Es decir que la agricultura orgánica. 

 Principio de precaución: Esto quiere decir que quienes practican la agricultura orgánica 

pueden incrementar la eficiencia y la productividad siempre que no comprometan la 

salud y el bienestar de las personas, tomando en cuenta las precauciones. 

2.7 Huerto Orgánico. 

   En referencia a lo que es huerto orgánico el (MAGAP, 2017), indica que es “un espacio de 

tierra donde se realiza el cultivo de hortalizas, plantas medicinales, entre otras, considerando 

los beneficios de la materia orgánica, como son los desechos de origen vegetal, aserrín, hojas 

de arbustos, humus”. 

     Al igual que el autor (Prado, 2018) menciona que “Un huerto orgánico es un sistema de 

cultivo de hortalizas en el cual se desarrollan actividades conforme a los principios de la 

naturaleza, teniendo un enfoque de agricultura ecológica que se basa en la filosofía de lo que 

la tierra puede entregar a las personas”  

     Según (Pérez, Velázquez, 2013) indica que “a nivel mundial el cultivo de los huertos 

orgánicos, en los últimos años ha tenido una inclinación hacia los productos agrícolas. La 

tendencia actual no es solo el cultivo en las áreas rurales, también existe huertos urbanos, 

que cultivan en los patios o en los espacios de la casa, para autoconsumo”. 
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2.7.1 Tipos de huertos Orgánicos. 

     Al hablar de huertos orgánicos el (Alcaldía, 2018) en este contexto presenta los siguientes 

tipos de huertos: 

 Huertos en el suelo: En el jardín o pequeño espacio de tierra en el patio de la casa, donde 

puede plantar directamente las hortalizas.  

 Huertos en macetas: Se puede ubicar en la terraza o en el balcón de la casa, en los casos 

que no haya demasiado espacio 

 Huerto en mesas: Se refiere elaborar mesas de madera u otro material a una altura de la 

cintura, con el fin de realizar las labores de huerto para el cultivo y la cosecha 

 Huertos escolares: Como su nombre indica, se realiza en las escuelas para el contacto 

de los niños y niñas con la naturaleza, para que las futuras generaciones mantengan el 

vínculo con la tierra y con los frutos. 

 Huertos terapéuticos: Este tipo de huertos tienen gran utilidad en clínicas de 

rehabilitación de distinto signo, siendo muy importante el contacto con la naturaleza en 

especial con la agricultura  

 Huertos en restaurantes: Actualmente en las ciudades grandes hay restaurantes que 

permiten a sus clientes elegir las verduras que quieren consumir, cosecharla y allí mismo 

los cocineros le preparan. 

 El huerto vertical: consiste en instalar en el menor espacio posible el huerto sea en 

patios, terrazas, balcones o azoteas para plantar hortalizas, tubérculos y aprovechando el 

poco espacio reciclar botellas y garrafas de plástico PET”. 

2.8 Huertos familiares. 

      El Autor (Suquilanda, 1999) manifiesta que en la década de los 80 “implementó los 

huertos familiares, pequeños prototipos capaces de montarse en reducidos espacios de 

terreno e incluso en cajones, tarrinas y hasta en llantas desechadas”. Todos esto cultivos son 

sin fertilizantes en beneficio de las personas que la consumen frecuentemente. 

Este tipo de cultivos se ha venido dando desde décadas atrás, siguiendo las tradiciones de 

los antecesores, en la actualidad este método está perdiendo, por esta razón en este proyecto 

se pondrá énfasis para que los cultivos sean de manera orgánica.  

2.8.1 El huerto orgánico familiar. 

     Estos huertos son importantes para la provisión de alimentos y el consumo de las familias, 

por lo que la (FAO, 2017) conjuntamente es “entes gubernamentales que deben estar 
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vigilantes al momento de cultivar realicen sin fertilizantes de esta manera la población pueda 

consumir alimentos sanos”. Los países de habla hispana como son Paraguay, Chile, 

Argentina, Bolivia, Uruguay, México, entre otros son países que realizan agricultura familiar 

o agricultura urbana, que están siempre desvelando por el consumo sin fertilizantes.  
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CAPÍTULO III  

ESTUDIO DE MERCADO  

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITAVO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

     En el análisis cualitativo se realiza la sistematización de los resultados, en primera 

instancia de los antecedentes antes planteados, de la observación y la interactuación con el 

investigador, por lo que se obtuvo información de parte de los familiares que deseen formar 

parte de este proyecto de los huertos orgánicos familiares. Y el análisis cuantitativo 

respaldando por los datos que permitirán sustentar la información obtenida, según lo 

expuesto en la metodología, llegando a obtener información del barrio San José del Vínculo, 

lugar donde se desarrollará el proyecto, para el autoconsumo.  

3.1 Estudio de mercado. 

3.1.1 Objetivo General. 

      Realizar una investigación de mercado a través de la aplicación de la encuesta la misma 

que permitirá conocer el porcentaje de participación de las familias del barrio San José del 

Vínculo en lo referente a la implementación de los huertos orgánicos. 

3.1.1.1 Objetivo Específico. 

 Establecer las preferencias de consumo de productos orgánicos, mediante la información 

que emita la encuesta, para la oportuna toma de decisiones. 

 Determinar el grado de frecuencia del consumo de las hortalizas en las familias del barrio 

San José del Vínculo. 

 Determinar el espacio de terreno donde se pondrá en marcha el proyecto, mediante un 

análisis de la información que emita la encuesta. 

3.2 Técnica de investigación 

      La técnica que se utiliza para el procesamiento de la información, es el programa 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), el cual se ingresa la 

información para la creación de la base de datos y para la respectiva validación y análisis, 

permitiendo obtener los resultados de la encuesta. 

3.3 Segmentación de Mercado. 

     La segmentación de mercado que se utilizará en este proyecto es: geográfica, demográfica 

y psicográfica.   
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3.3.1 Segmentación Geográfica 

     La segmentación geográfica determina el lugar de estudio, para realizar el proyecto de la 

factibilidad de la implementación de huertos orgánicos.  

Tabla 1  

Tabla segmentación de mercado 

Variable Descripción 

País Ecuador 

Provincia Pichincha 

Cantón Rumiñahui 

Parroquia Sangolquí 

Barrio San Juan del Vínculo 

La tabla 1 muestra las variables que intervienen para realizar una segmentación geográfica del mercado. 

(Fuente: Elaboración propia), 

  

3.3.2 Segmentación Demográfica. 

     Esta segmentación demográfica, describa a que población se realizará la investigación, 

para realizar el proyecto, las mismas que serán de mucho aporte. 

Tabla 2  

Tabla segmentación demográfica 

Variable Descripción 

Edad 18 en adelante 

Género Hombres – Mujeres 

Ocupación Indistinta 

Educación Indistinta 

Religión Indistinta 

Raza Indistinta 

Nacionalidad Ecuatoriano 

Inclinación Política Indistinta 

La tabla 2 muestra las variables que intervienen para realizar una segmentación demográfica del mercado. 

(Fuente: Elaboración propia)  

3.3.3 Segmentación Psicográfica. 

           La segmentación Psicológica describe el estilo de vida de la población del sector de 

San José del Vínculo está orientado a la agricultura orgánica. 
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3.4 Encuesta. 

         El principal objetivo de la encuesta es determinar la factibilidad para la 

implementación de huertos orgánicos familiares en el barrio San José del Vínculo, Parroquia 

de Sangolquí, Cantón Rumiñahui.  

 

     El número de encuestas a realizar es de 83 familias por hogar, el cual servirá para saber 

la demanda de familias que se encuentren interesados en realizar el proyecto de huertos 

orgánicos. Para esto se realizó un cronograma para identificar las acciones. 

Tabla 3  

Tabla cronograma para la encuesta 

Descripción Programación 

Fecha 21 y 22  de julio de 2018 

Hora 09H00 hasta las 14H00 

Ubicación Barrio San José del Vínculo 

Población del barrio 2018 418 / 4 = 105 familias 

Población a ser encuestada 83 familias 

Edad De 18 en adelante 

La tabla 3 muestra el cronograma para realizar la encuesta en el barrio San José del Vinculo (Fuente: 

Elaboración propia)  

 

      La población del barrio según la proyección al 2018 que se encuentra la tabla 3, es de 

418 personas, y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC 2010, 

determina que cada familia está conformada por 4 miembros por hogar, es así que se calculó 

a 105 familias, el cual dio como resultado a 83 familias, en base a esta información se 

planificó la ejecución de la recolección de datos mediante el método de investigación antes 

mencionado. 

     Bajo los parámetros y considerando lo que señala el que el 3,78 es el promedio de 

personas por hogar, redondeo es 4, lo que conlleva a dividir la población del barrio San José 

de Vínculo al 2018 por el promedio de personas por hogar (418/4=105 personas) dando 

como resultado que el tamaño de la población es de 105 personas. 

     Con este antecedente y partiendo de la población del barrio San José del Vínculo según 

el INEC año 2010, y haciendo la proyección con la tasa de crecimiento poblacional, muestra 

que para el 2018 es de 418 habitantes. 
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Tabla 4  

Tabla proyección de la Población de San José del Vínculo 

Años 

Incremento de la 

población según 

el INEC 2010 

Población 

proyectada 

Porcentaje de 

proyección de 

la población 

Promedio de 

personas por hogar 

3,78  redondeo es 4 - 

según el INEC 2010  

Proyección 

número de 

habitantes 

2010 2,89% 333 9,90% 4 83 

2011 2,89% 343 10,20% 4 86 

2012 2,89% 353 10,50% 4 88 

2013 2,89% 363 10,80% 4 91 

2014 2,89% 373 11,10% 4 93 

2015 2,89% 384 11,40% 4 96 

2016 2,89% 395 11,70% 4 99 

2017 2,89% 406 12,10% 4 102 

2018 2,89% 418 12,40% 4 105 

Total   3.368 100%     

La tabla 4 muestra la proyección de la población del barrio San José del Vínculo según datos estadísticos del 

INEC 2010.  (Fuente: Elaboración propia)        

     

   Con la información obtenida se aplica la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra 

que es la siguiente: 

𝑛 =
𝑁𝑍2  𝑝𝑞

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2  𝑝𝑞
 

Dónde: 

“N= población total 

Z=distribución normalizada. Si Z= 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95% 

p= proporción de adaptación deseada para el producto 

q= proporción de rechazo 

E= porcentaje deseado de error” (Baca, 2010) 

Aplicación de la Fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2  𝑝𝑞

𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2  𝑝𝑞
 

Dónde: 

N = 105  

Z = 1,96 

p = 0,50 

q = 0,50 
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E = 0,05 

n =? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    3.5 Cruce de Variables. 

Introducción: 

     De acuerdo a la muestra obtenida se procedió a realizar las encuestas, lo que se trabajó 

en el programa SPSS, y se realizó las tablas cruzadas para la interpretar los resultados. 

      Pregunta: 1 ¿Consume productos orgánicos?  y 2 ¿En qué lugar suele adquirir los 

productos orgánicos? 

     Del total de 83 familias encuestadas, el 17% consumen productos orgánicos de canastas 

solidarias, 13% en las ferias orgánicas y el resto adquiere los productos en supermercados o 

de su propio huerto. Concluyendo que aún hay un nicho de mercado del 66%, dato 

importante al que se le puede incentivar a las demás familias a que consuma productos 

orgánicos, cultivado de su propio huerto. 

𝑛 =
105   1,962   0,50   0,50

0,052(105 − 1) + 1,962   0,50   0,50
 

𝑛 =
100,842

0.26 + 3,8416    0,  25
 

𝑛 =
100,842

1,2204
 

𝑛 = 83 Familias por hogar 

𝑛 =
100,842

0.26 + 0,9604
 

𝑛 =
105   3,8416   0,25

0,0025(104) + 3,8416    0,  25
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Figura 2. La figura ilustra el cruce de variables (Fuente: Elaboración propia). 

                    

Pregunta: 3 ¿Qué productos consume en su alimentación con mayor frecuencia? 

     De las 83 familias encuestadas, el dato más relevante el 64% que consume hortalizas con 

mayor frecuencia, seguido por las legumbres, verduras, frutas y todos los productos. 

     De los resultados obtenidos se puede concluir que el proyecto de huertos orgánico es 

factible, para el cultivo de las hortalizas. 

 

Figura 3. Consumo de alimentos con mayor frecuencia (Fuente: Elaboración propia). 

 

Pregunta: 4 ¿Señale las hortalizas de hoja que consume con mayor frecuencia? (Opción 

múltiple). 

     Del total de 83 familias encuestadas, el 73% consume con más frecuencia el cilantro, por 

ser una especie que se utiliza en la cocina para aromatizar los platos y darles un toque 

especial en los alimentos; seguido del apio igual que se utiliza en diversos platos.  

 

     Para (Gris, 2007) manifiesta que la “lechuga se consume como ensaladas como 

acompañante de los alimentos; la espinaca es conocida mejor nutriente para la salud por ser 

rica en hierro; el perejil es un ingrediente culinario, del mismo grupo del apio; la acelga se 

consume en ensaladas; el nabo es una hortaliza para el consumo de alimentos, 
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proporcionando la vitamina A; y la albahaca se sirve en diferentes platos, y en el huerto 

ahuyenta a los mosquitos y sancudos”. 

 

     Este porcentaje es un dato muy importante de las hortalizas de hoja, lo que nos da una 

visión del hábito de consumo.   

 

Figura 4. Frecuencia de consumo de hortalizas de hoja (Fuente: Elaboración propia). 

 

Pregunta: 5 ¿Señale las hortalizas de raíz que consume con mayor frecuencia? (Opción 

múltiple) 

     De las 83 familias encuestadas, el dato más relevante es el 55% que consume con mayor 

frecuencia la remolacha, el 31% el rábano, y el resto de familias consume a menor porcentaje 

como es el papanabo. 

     En conclusión, se determina que de acuerdo a la encuesta realizada la remolacha tiene 

mayor relevancia, por lo que se determina que la población encuestada tiene el mayor 

consumo de esta hortaliza de raíz.  

 

Figura 5. Frecuencia de consumo de hortalizas de raíz (Fuente: Elaboración propia). 
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Pregunta: 6 ¿Señale las hortalizas en frutos que consume con mayor frecuencia? (Opción 

múltiple). 

     De las 83 familias encuestadas, el 61% consume con mayor frecuencia el pepinillo, que 

lo consumen en las ensaladas, acompañado de otras hortalizas, o sola, y el zuquini además 

de ser un gran alimento, tiene una gran cantidad de nutrientes, el agua, vitaminas y minerales 

que se debería frecuentar en la alimentación de las familias. 

     En conclusión, todas las hortalizas son importantes, por lo que nos da un panorama, que 

de acuerdo al hábito de consumo se realizará el cultivo. Tomando en cuenta que la frecuencia 

de consumo de las hortalizas es semanal, puede dirigirse al anexo 2 para mayor información. 

 

Figura 6. Frecuencia de consumo de hortalizas en frutos (Fuente: Elaboración propia). 

    Pregunta: 8 ¿Cuánto invierte al adquirir las hortalizas? 

     En la figura 7 se puede observar que el 54% de las familias de San José del Vínculo, 

invierten de 1,00 dólar a 5,00 dólares al adquirir las hortalizas en la Plaza César Chiriboga, 

lugar donde realizan las compras. 

 

Figura 7. Cuánto invierte al adquirir las hortalizas (Fuente: Elaboración propia) 
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      Pregunta: 9 ¿Tiene conocimiento de agricultura? y 12 ¿estaría dispuesto en participar en 

un proyecto de huertos orgánicos en su hogar? 

     El 80% de la población del barrio San José del Vínculo, tiene conocimientos básicos de 

la agricultura y está dispuesto a participar en el proyecto, el 8% no tiene muchos 

conocimientos de agricultura, pero desea participar para los huertos orgánicos, por lo que 

sumaría que el 88% de las familias que están interesadas y el 12% restante no le interesa 

participar en el proyecto.  

 

Figura 8. Porcentaje de participación del proyecto (Fuente: Elaboración propia). 

11. ¿Estaría interesado en participar en un proyecto de huertos orgánico en su hogar? 

De las 83 familias encuestadas, el 88% desea participar en el proyecto de huertos orgánicos, 

mientras que el 12 % no desea ser participe. Por lo que a partir de esta pregunta se tomará 

en cuenta a las 73 familias. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de participación del proyecto (Fuente: Elaboración propia). 

 

Pregunta: 13 ¿Qué tipo de hortalizas de hoja le gustaría cultivar en el huerto orgánico? 

      A partir de la pregunta 11 que se encuentra en el anexo 2, se determina que las 73 familias 

están interesadas de formar parte del proyecto. Es por esta razón que se realiza esta encuesta 
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para identificar el mayor porcentaje de las familias que desearían cultivar en los huertos, 

siendo que el apio y el cilantro tienen un porcentaje elevado del 90%.  

 

Figura 10. Hortalizas de hoja a cultivar en el huerto (Fuente: Elaboración propia). 
        

 

     Pregunta: 14 ¿Qué tipo de hortalizas de raíz le gustaría cultivar en el huerto orgánico? 

     Las hortalizas de raíz que se cultivaría en los huertos el de mayor relevancia es la 

remolacha con el 79%, seguido por el papanabo y el rábano. 

 

Figura 11. Hortalizas de raíz a cultivar en el huerto (Fuente: Elaboración propia). 

    

Pregunta: 15 ¿Qué tipo de hortalizas en fruto le gustaría cultivar en el huerto orgánico? 

Las hortalizas en fruto el mayor porcentaje es el pepinillo con el 78% y el zuquini con el 

75%, de acuerdo a las preferencias de consumo. 
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Figura 12. Hortalizas en fruto a cultivar en el huerto (Fuente: Elaboración propia). 

       Pregunta: 17 ¿En qué lugar de su vivienda dispone de un espacio para el cultivo? 

De las 73 familias encuestadas el 57% cuenta con terreno en las viviendas, el 16% cuenta 

con un espacio en el patio y las demás familias disponen de un jardín, balcón y terraza.  

 

Figura 13. Espacio de terreno para el cultivo (Fuente: Elaboración propia). 

 

     Pregunta: 18 ¿Con qué espacio de terreno cuenta para hacer el huerto orgánico?  

      Como se puede observar en la figura 13, el lugar que disponen un espacio para el cultivo 

de los huertos orgánicos es del 63% tiene un espacio de 8 a 11 metros, mientras que el 12% 

cuenta con el espacio de terreno de 4 a 7 metros y el 13% cuenta con el espacio de 1 a 3 

metros. 

 

Figura 14. Espacio de terreno para el cultivo (Fuente: Elaboración propia). 
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      Pregunta: 19 Las cosechas que obtendría de su huerto orgánico, estaría dispuesto a: 

De acuerdo a la encuesta realizada se identifica que el 76% desearía cultivar en los huertos y que sea 

sólo de consumo familiar, mientras que las demás variables definen intercambiar o vender.  

 

Figura 15. Porcentaje de participación de interés del proyecto (Fuente: Elaboración propia). 

3.5 Demanda del Proyecto 

     Según la proyección de la población realizada para el 2018 del barrio San José del 

Vínculo tiene 105 familias de las cuales se tomó una muestra de 83 familias para las 

encuestas. Dentro de estas encuestas en el anexo 2, pregunta 11, se determinó que sólo 73 

familias se encuentran interesadas en participar en el proyecto de huertos orgánicos. 

       Por lo que se determina que la demanda de este proyecto del sector antes mencionado 

es de 73 familias. 

      De las cuales son exclusivamente 62 familias las que cumplen con los requisitos de área 

o superficie de terreno y que están dispuestos a ser parte de proyecto. 

3.6 Demanda por producto 

    La demanda del producto se obtiene a través de las encuestas realizadas donde se formula 

la pregunta respecto al consumo promedio mensual en kilogramos de: cilantro apio 

remolacha y pepinillo, se detalla en la tabla 5. 

Tabla 5  

Tabla demanda por producto 

Consumo Promedio Mensual 

Producto Unidad  De Medida Consumo Mensual 

Cilantro Kg 1kg 

Apio Kg 2kg 

Remolacha Kg 2kg 

Pepinillo Kg 2kg 

La tabla 5 muestra la demanda por producto según la encuesta realizada en el barrio San José del Vínculo 

(Fuente: Elaboración propia)  

1% 7% 4%

76%

0%

20%

40%

60%

80%

Intercambiar los
productos orgánicos

entre las familias

Vender a las
familias del mismo

barrio

Vender en una feria
de productos

orgánicos

Solo de consumo
familiar



 

33 

 

3.6.1 Demanda Proyectada 

     El autor (Baca, 2010) emplea la metodología de mínimos cuadrados o regresión lineal, 

para la proyección de la demanda se emplea, este método tiene mayor aceptación y 

credibilidad dado que es un método estadístico. Su cálculo se detalla a continuación: 

Fórmula: 

           n (∑ X.Y)  –   (∑ X)  x  (∑ Y) 

b =    ---------------------------------------                    Pendiente de la línea de regresión 

n [∑ X²]     –    (∑ X)²  x  (∑ Y) 

 

              ∑ Y                       ∑ X 

a =    -----------    -     b     ----------                    Punto donde se intercepta con la Y 

     n                           n  

Tabla 6  

Tabla proyección de la Demanda 

Años Población X Y XY X2 

2010 333 1 333 333 1 

2011 343 2 343 685 4 

2012 353 3 353 1.058 9 

2013 363 4 363 1.451 16 

2014 373 5 373 1.866 25 

2015 384 6 384 2.304 36 

2016 395 7 395 2.766 49 

2017 406 8 406 3.252 64 

2018 418 9 418 3.764 81 

Totales   45 3.368 17.478 285 

La tabla 6 muestra la proyección de la demanda (Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2010)  

                      n (∑ X.Y)  –   (∑ X)  x  (∑ Y) 

b =    ---------------------------------------- 

      n [∑ X²]    –    (∑ X)²  x  (∑ Y) 

 

 

                 9 (17.479,26)  –   45     (3.368) 

b =    ---------------------------------------- 

      9 (285)     –    (45)²  

 

 

                 157.304,32    -   151.553,62 

b =    ---------------------------------------- 

            2565     –    2025 

 

 

b =   10,65 

 

 

 

              ∑ Y                       ∑ X 

a =    -----------    -     b     ----------   

     n                           n  
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              3.368                              45 

a =    -----------    -     10,65      ----------   

     9                                    9  

 

a =    374,2064776    -   53,24717758 

 

a =    320,96 

 

 

      De acuerdo a la pregunta 1, 2, 3 y 4 de la segunda encuesta que se encuentra en el anexo 

8, se determinó que, en promedio del consumo mensual es de 1 kilogramo, esta información 

es la base para realizar la proyección de la demanda que se encuentra detallada: 

 

Tabla 7  

Tabla proyección de la demanda 

Años 

 

Valores de a y b Valores de b Valores de x 

Año 2019 a b x 

  320,96 10,65 10 

  427,45 
  

Año 2020 a b x 

  320,96 10,65 11 

  438,10 
  

Año 2021 a b x 

  320,96 10,65 12 

  448,75 
  

Año 2022 a b x 

  320,96 10,65 13 

  459,40 
  

Año 2023 a b x 

  320,96 10,65 14 

  470,05 
  

La tabla 7 muestra los valores de la proyección de la demanda (Fuente: Baca 2010)  

 

     Según la encuesta realizada el consumo mensual de cilantro es de 1 kilogramo, y esto está 

multiplicado por 12 meses que tiene el año, es así como se obtuvo el resultado del consumo 

anual que es de 12 kilogramos, este resultado se multiplicó por el número de familias 

proyectadas que tendrá el barrio, así se obtuvo el consumo total, dando como resultado la 

proyección de la demanda del cilantro, por los próximos 5 años. 

 

 Tabla 8  

Tabla proyección de la demanda de cilantro 
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Años Población N° 

Integrantes 

por Familia 

N° 

Familias 

Unidad 

de 

medida 

Consumo 

Mensual 

Consumo 

Anual 

Consumo 

Total 

2019 427 4 107 Kg 1 12 1.282 

2020 438 4 110 Kg 1 12 1.314 

2021 449 4 112 Kg 1 12 1.346 

2022 459 4 115 Kg 1 12 1.378 

2023 470 4 118 Kg 1 12 1.410 

La tabla 8 muestra la proyección de la demanda del cilantro (Fuente: Elaboración propia)  

 

      Para la demanda del apio se tomó de la encuesta el consumo mensual que es de 2 

kilogramo, y siguiendo el mismo proceso de la tabla 9 obtuvimos el consumo total de las 

familias proyectadas del barrio San José del Vínculo.     

Tabla 9  

Tabla proyección de la demanda de apio 

Años Población N° Integrantes 

por Familia 

N°  

Familias 

Unidad 

de 

medida 

Consumo 

Mensual 

Consumo 

Anual 

Consumo 

Total 

2019 427 4 107 Kg 2 26 2.821 

2020 438 4 110 Kg 2 26 2.891 

2021 449 4 112 Kg 2 26 2.962 

2022 459 4 115 Kg 2 26 3.032 

2023 470 4 118 Kg 2 26 3.102 

 La tabla 9 muestra la proyección de la demanda del apio (Fuente: Elaboración propia)  

 

     De la misma forma se realizó la demanda proyectada de la remolacha, el consumo 

mensual de este producto es de 2 kilogramos según la encuesta realizada y el consumo total 

es 24 kilogramos anual según la proyección. 

Tabla 10  

Tabla proyección de la demanda de remolacha 

Años Población N° Integrantes 

por Familia 

N°  

Familias 

Unidad 

de 

medida 

Consumo 

Mensual 

Consumo 

Anual 

Consumo 

Total 

2019 427 4 107 Kg 2 24 2.564,72 

2020 438 4 110 Kg 2 24 2.628,62 

2021 449 4 112 Kg 2 24 2.692,52 

2022 459 4 115 Kg 2 24 2.756,41 

2023 470 4 118 Kg 2 24 2.820,31 

 La tabla 10 muestra la proyección de la demanda de la remolacha (Fuente: Elaboración propia)  
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     Siguiendo con el mismo proceso de las tablas anteriores, para realizar la proyección de la 

demanda del pepinillo se verificó el consumo mensual en la encuesta, que fueron de 2 

kilogramos y en base a esto se calculó el consumo anual que fueron 24 kilogramos. 

 

Tabla 11  

Tabla proyección de la demanda de pepinillo 

Años Población N° Integrantes 

por Familia 

N° Familias Unidad 

de 

medida 

Consumo 

Mensual 

Consumo 

Anual 

Consumo 

Total 

2019 427 4 107 Kg 2 24 2.564,72 

2020 438 4 110 Kg 2 24 2.628,62 

2021 449 4 112 Kg 2 24 2.692,52 

2022 459 4 115 Kg 2 24 2.756,41 

2023 470 4 118 Kg 2 24 2.820,31 

La tabla 11 muestra la proyección de la demanda del pepinillo (Fuente: Elaboración propia)  

  3.7 Oferta. 

     3.7.1 Oferta del proyecto. 

     La oferta para el presente proyecto se encuentra representado por un grupo de personas y 

empresas que abastecen el mercado de legumbres con productos de origen orgánico e 

inorgánico los mismos que se detallan en la siguiente tabla 12.   

     Existente oferta indirecta de este proyecto en la Parroquia de Sangolquí, pero no en el 

barrio San José del Vínculo, en este solo se localiza 1 oferta directa que es una familia que 

se dedica a tener su huerto orgánico en casa. 

Tabla 12  

Tabla oferta del proyecto 

Tipo de actividad Nombre Venta de productos 

orgánicos 

Actividad Comercial Tía NO 

Actividad Comercial Santa María NO 

Actividad Comercial Megamaxi SI 

Actividad Comercial Hipermarker SI 

Actividad Comercial Magda Espinosa NO 

Actividad Comercial Mercado de Sangolquí (Plaza César 

Chiriboga) 

NO 

Actividad Comercial Tiendas NO 

Actividad Social Ferias orgánicas (Centro Cultural Villa 

Carmen) 

SI 

Actividad Social Canastas solidarías (Consejo Provincial) SI 

Independiente Huerto propio SI 

La tabla 12 muestra la oferta del proyecto en la parroquia de Sangolquí (Fuente: Elaboración propia)  
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          3.7.2 Oferta Proyectada. 

     Según la tabla 13, se determina la oferta proyectada de cilantro para un periodo 

comprendido entre el año 2019 al 2023 que es el tiempo de ejecución del proyecto. La 

proyección esta expresada en Kg y contempla la oferta anual. 

Tabla 13  

Tabla proyección de la Oferta de Cilantro 

Años Unidad de medida Oferta Anual proyectada 

2019 Kg 705 

2020 Kg 723 

2021 Kg 740 

2022 Kg 758 

2023 Kg 776 

La tabla 13 muestra la proyección de la oferta del cilantro desde el año 2019 al 2023 (Fuente: Elaboración 

propia)  

    En la presente tabla 14, se establece la oferta anual del apio proyectada desde el año 2019 

hasta el año 2023, que está representado en Kg. 

Tabla 14  

Tabla proyección de la oferta de apio 

Años Unidad de medida Oferta Anual proyectada 

2019 Kg 705 

2020 Kg 723 

2021 Kg 740 

2022 Kg 758 

2023 Kg 776 

La tabla 14 muestra la proyección de la oferta del apio desde el año 2019 al 2023 (Fuente: Elaboración propia)  

     De la misma manera se representa en la tabla 15, la oferta proyectada de la remolacha 

para los 5 años del proyecto.  

Tabla 15  

Tabla proyección de la oferta de remolacha 

Años Unidad de medida Oferta Anual 

2019 Kg 1.924 

2020 Kg 1.971 

2021 Kg 2.019 

2022 Kg 2.067 

2023 Kg 2.115 

La tabla 15 muestra la proyección de la oferta de la remolacha desde el año 2019 al 2023 (Fuente: Elaboración 

propia)  

    En el caso de la oferta anual del pepinillo representado en kilogramos en el tiempo de 

ejecución del proyecto.   
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Tabla 16  

Tabla proyección de la oferta de pepinillo 

Años  Unidad de medida Oferta Anual 

2019 Kg 2.180 

2020 Kg 2.234 

2021 Kg 2.289 

2022 Kg 2.343 

2023 Kg 2.397 

La tabla 16 muestra la proyección de la oferta del pepinillo desde el año 2019 al 2023 (Fuente: Elaboración 

propia)  

3.8 Demanda Insatisfecha del proyecto. 

     En el análisis de la demanda insatisfecha se determinó que la demanda final de este 

proyecto es de 62 familias, y en el estudio de la oferta se encontró que 1 familia de barrio ya 

posee el huerto orgánico en su domicilio, es así que se estableció la demanda insatisfecha 

(Demanda - Oferta) de 62 familias que participarían en el proyecto. 

Tabla 17  

Tabla demanda insatisfecha 

Determinación de la demanda y la oferta N° de familias 

Demanda 63 familias 

Oferta 1 Independiente 

Demanda insatisfecha 62 familias 

La tabla 17 muestra la proyección de la demanda insatisfecha (Fuente: Elaboración propia)     

3.9 Demanda Insatisfecha por producto 

     En la demanda insatisfecha del cilantro la unidad de medida es el kilogramo; para esto 

tomamos la demanda actual menos la oferta anual dando como resultado la demanda 

insatisfecha, este resultado se lo realiza en cada uno de los años y esto indica que el 45% es 

la demanda insatisfecha. 

Tabla 18  

Tabla demanda insatisfecha de cilantro 

Años Unidad de 

medida 

Demanda  

Anual 

Oferta Anual Demanda 

insatisfecha 

Porcentaje 

2019 Kg 1282 705 577 45% 

2020 Kg 1314 723 591 45% 

2021 Kg 1346 740 606 45% 

2022 Kg 1378 758 620 45% 

2023 Kg 1410 776 635 45% 

La tabla 18 muestra la demanda insatisfecha del cilantro desde el año 2019 al 2023 (Fuente: Elaboración propia)  
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     Con respecto a la demanda insatisfecha del apio se encontró que existe el 50% que no ha 

sido cubierta en el mercado con este producto.  

Tabla 19  

Tabla demanda insatisfecha de apio 

Años Unidad de 

medida 

Demanda  

Anual 

Oferta Anual Demanda 

insatisfecha 

Porcentaje 

2019 Kg 2821 1411 1.411 50% 

2020 Kg 2891 1446 1.446 50% 

2021 Kg 2962 1481 1.481 50% 

2022 Kg 3032 1516 1.516 50% 

2023 Kg 3102 1551 1.551 50% 

La tabla 19 muestra la demanda insatisfecha del apio desde el año 2019 al 2023 (Fuente: Elaboración propia)  

         Según la tabla 20 se identifica que existe una demanda insatisfecha de la remolacha 

ya que este producto es utilizado para la ensalada por lo tanto representa una oportunidad 

de inversión dado que existe un mercado cautivo que no ha sido abastecido en su totalidad. 

Tabla 20  

Tabla demanda insatisfecha de remolacha 

Años Unidad de 

medida 

Demanda 

Anual 

Oferta Anual Demanda 

insatisfecha 

Porcentaje 

2019 Kg 2.565 1.924 641 25% 

2020 Kg 2.629 1.971 657 25% 

2021 Kg 2.693 2.019 673 25% 

2022 Kg 2.756 2.067 689 25% 

2023 Kg 2.820 2.115 705 25% 

La tabla 20 muestra la demanda insatisfecha de la remolacha desde el año 2019 al 2023 (Fuente: Elaboración 

propia)  

     En la demanda insatisfecha del pepinillo se identifica que es 15% que no está cubierta en 

el mercado meta que son las familias de San José del Vínculo. 

Tabla 21  

Tabla demanda insatisfecha de pepinillo 

Años Unidad de 

medida 

Demanda 

Anual 

Oferta Anual Demanda 

insatisfecha 

Porcentaje 

2019 Kg 2565 2.180 385 15% 

2020 Kg 2629 2.234 394 15% 

2021 Kg 2693 2.289 404 15% 

2022 Kg 2756 2.343 413 15% 

2023 Kg 2820 2.397 423 15% 

La tabla 21 muestra la demanda insatisfecha del pepinillo desde el año 2019 al 2023 (Fuente: Elaboración 

propia)  
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3.10 Participación del proyecto en la demanda insatisfecha. 

     Según la encuesta realizada en la pregunta 18, menciona que 11 familias tienen un metraje 

de 1 a 3 metros lo cual no permite la participación en el proyecto. Es decir que para este 

proyecto solo participarían 62 familias, que equivale a un total de 85% de la demanda 

insatisfecha a cubrir. 

3.10.1 Participación del proyecto por producto 

     En la tabla 22 muestra la participación del proyecto del cilantro tiene un promedio anual 

del 87% de la capacidad de producción.  

Tabla 22  

Tabla participación del proyecto del cilantro 

Años Unidad 

de 

medida 

Demanda 

Anual 

Oferta 

Anual 

Demanda 

Insatisfecha 

% Participación 

del Proyecto 

% 

2019 kg 1.282 705 577 45% 518 90% 

2020 kg 1.314 723 591 45% 523 88% 

2021 kg 1.346 740 606 45% 528 87% 

2022 kg 1.378 758 620 45% 534 86% 

2023 kg 1.410 776 635 45% 539 85% 

La tabla 22 muestra la participación del proyecto del cilantro (Fuente: Elaboración propia)  

       

      El apio tiene una participación del proyecto en promedio del 89% de la producción de 

los huertos orgánicos. 

 

Tabla 23  

Tabla participación del proyecto del apio 

Años Unidad 

de 

medida 

Demanda 

Anual 

Oferta 

Anual 

Demanda 

Insatisfecha 

% Participación 

del Proyecto 

% 

2019 kg 2821 1411 1.411 50% 1295 92% 

2020 kg 2891 1446 1.446 50% 1308 90% 

2021 kg 2962 1481 1.481 50% 1321 89% 

2022 kg 3032 1516 1.516 50% 1334 88% 

2023 kg 3102 1551 1.551 50% 1347 87% 

La tabla 23 muestra la participación del proyecto del apio (Fuente: Elaboración propia)  
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     En cuanto a la participación del proyecto se realiza a través de la capacidad de producción 

de los huertos orgánicos, que determina el aporte que tendrá el proyecto en promedio, este 

aporte será del 57% anual tomando en cuenta la disponibilidad de los recursos o factores 

productivos del barrio. 

Tabla 24  

Tabla participación del proyecto de la remolacha 

Años Unidad 

de 

medida 

Demanda 

Anual 

Oferta 

Anual 

Demanda 

Insatisfecha 

% Participación 

del Proyecto 

% 

2019 kg 2.564,72 1.924 641 25% 372 58% 

2020 kg 2.628,62 1.971 657 25% 376 57% 

2021 kg 2.692,52 2.019 673 25% 379 56% 

2022 kg 2.756,41 2.067 689 25% 383 56% 

2023 kg 2.820,31 2.115 705 25% 387 55% 

La tabla 24 muestra la participación del proyecto de la remolacha (Fuente: Elaboración propia)  

     En cuanto a la participación del proyecto del pepinillo es en promedio del 67% que se 

realiza a través de la capacidad de producción.    

Tabla 25  

Tabla participación del proyecto del pepinillo 

Años Unidad 

de 

medida 

Demanda 

Anual 

Oferta 

Anual 

Demanda 

Insatisfecha 

% Participación 

del Proyecto 

% 

2019 kg 2565 2.180 385 15% 264 69% 

2020 kg 2629 2.234 394 15% 267 68% 

2021 kg 2693 2.289 404 15% 269 67% 

2022 kg 2756 2.343 413 15% 272 66% 

2023 kg 2820 2.397 423 15% 275 65% 

La tabla 25 muestra la participación del proyecto del pepinillo (Fuente: Elaboración propia)  
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CAPÍTULO IV 

 ESTUDIO TÉCNICO PRODUCTIVO 

 

4.1 Estudio Técnico Productivo 

     El estudio técnico, analiza la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, 

localización del territorio donde que se va a realizar el proyecto, tiene como principal 

objetivo demostrar la viabilidad técnica. 

4.1.1 Tamaño del proyecto. 

           El tamaño de un proyecto estudia la capacidad de producción durante un período 

determinado, de la implementación de los huertos orgánicos. 

4.1.2 Localización. 

     Se considera a la localización, el espacio o lugar donde se va a ejecutar el proyecto, luego 

de haber realizado estudios anteriores, como es la investigación, por lo que en el proyecto se 

toma en cuenta la macro y microlocalización. 

     Según (Sapag, 2008) menciona que “La selección de la macro y micro- localización está 

condicionada al resultado del análisis de lo que se denomina factor de localización. Cada 

proyecto específico tomará en consideración un conjunto distinto de estos factores”. 

4.1.2.1 Macro-Localización. 

     Se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Rumiñahui, Parroquia de 

Sangolquí, barrio San José del Vínculo, según (Baca, 2010), “asigna factores cuantitativos a 

una serie de factores que se consideran relevantes (cualitativos) para la localización”, de esta 

manera se determina la macro y micro localización con el método cualitativo por puntos. 

     La Matriz de puntos señala que la parroquia de Sangolquí alcanza una calificación 

ponderada de 9.82; mientras que la parroquia de San Rafael obtiene una calificación de 8,25 

y la parroquia de San Pedro de Taboada tiene una calificación de 7,34. Por lo tanto, la matriz 

de puntos determina que la parroquia de Sangolquí es la más idónea para ejecutar el proyecto 

de huertos orgánicos familiares, en comparación a las dos parroquias propuestas.  
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Tabla 26  

Matriz de Puntos por parroquia 

      Sangolquí San Rafael San Pedro de Taboada 

N 
Factores  

Peso Calificación 
Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada Determinantes 

1 Clima 0,16 10,00 1,60 9,00 1,44 9,00 1,44 

2 Turismo 0,10 10,00 1,00 6,00 0,60 6,00 0,60 

3 Tierra fértil 0,14 10,00 1,40 10,00 1,40 10,00 1,40 

4 

Gusto por la 

actividad 

agrícola 

0,10 10,00 1,00 8,00 0,80 9,00 0,90 

5 

Dotación de 

servicios básicos 

(agua) 

0,09 10,00 0,90 10,00 0,90 10,00 0,90 

6 

Tiendas 

agrónomas 

(proveedores) 

0,09 10,00 0,90 1,00 0,09 1,00 0,09 

7 Nivel económico 0,08 10,00 0,80 10,00 0,80 8,00 0,64 

8 Zona comercial 0,07 10,00 0,70 10,00 0,70 4,00 0,28 

9 Seguridad 0,09 8,00 0,72 8,00 0,72 5,00 0,45 

10 Acceso vial 0,08 10,00 0,80 10,00 0,80 8,00 0,64 

  TOTALES 1,00   9,82   8,25   7,34 

La tabla 26 determina la Macro-Localización de la parroquia de Sangolquí (Fuente: Baca, 2010)  

4.1.2.2 Micro-Localización. 

     El proyecto se desarrollará en el barrio San José del Vínculo, en los terrenos de las 

familias interesadas en participar de los Huertos Orgánicos. 

     La matriz por puntos señala que en el barrio de San José del Vínculo alcanza una 

calificación ponderada de 8,21; mientras que Jatunpungo obtiene una calificación de 7,83 y 

de Salcoto es de 7,02 puntos. Por lo tanto, la matriz de puntos determina que el barrio San 

José del Vínculo es apto para ejecutar el proyecto de huertos orgánicos familiares, en 

comparación con los dos barrios anteriormente mencionados. 

Tabla 27  

Matriz de puntos por barrio 

      San José del Vínculo Jatumpungo Salcoto 

N 
Factores Determinantes Peso Calificación 

Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 
Calificación 

Calificación 

ponderada 

1 Clima 0,16 10,00 1,60 10,00 1,60 10,00 1,60 

2 Turismo 0,10 10,00 1,00 8,00 0,80 4,00 0,40 

3 Tierra fértil 0,14 10,00 1,40 10,00 1,40 10,00 1,40 

4 
Gusto por la actividad 

agrícola 
0,10 10,00 1,00 9,00 0,90 9,00 0,90 

5 
Dotación de servicios 

básicos (agua) 
0,09 9,00 0,81 9,00 0,81 8,00 0,72 

6 
Tiendas agrónomas 

(proveedores) 
0,09                -                   -                    -                   -                   -                   -    

7 Nivel económico 0,08 8,00 0,64 7,00 0,56 7,00 0,56 

8 Zona comercial 0,07 2,00 0,14 2,00 0,14 1,00 0,07 

9 Seguridad 0,09 10,00 0,90 10,00 0,90 9,00 0,81 

10 Acceso vial 0,08 9,00 0,72 9,00 0,72 7,00 0,56 

  TOTALES 1,00   8,21   7,83   7,02 

La tabla 27 determina la Micro-Localización de la parroquia de Sangolquí (Fuente: Baca, 2010)  
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4.1.3   Ingeniería del proyecto. 

         La ingeniería del proyecto es una etapa donde se plantea el lugar, la maquinaria, 

equipos, la materia prima los insumos a emplear entre otros Según (Baca, 2010) indica que 

“Refiere todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta”. 

     A continuación, se describe el proceso para la adquisición, materia prima indirecta 

(abono), suministros, el diseño del terreno y el respectivo proceso. 

 

Figura 16. Proceso del huerto (Fuente: Elaboración propia)  

4.1.4 Huerto en terreno. 

     De acuerdo a la investigación de mercado realizado, el huerto se va a realizar con las 

familias que desean participar en el proyecto y que tienen un espacio de terreno para ejecutar, 

ver anexo 2, pregunta 18. 

     Para la obtención de la producción se debe tomar la adquisición de insumos, 

herramientas, materia prima directa e indirecta, el cual se detalla:  

Insumos: 

 1 Regadera de agua plástica 

 100 metros Rollo de piola 

 12 Estacas 

Las herramientas básicas se adquirirán una sola vez, como inversión inicial, que se describe: 

 1 Escobilla o escoba con mango 
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 1 Pala normal con mango 

 1 Azadón 

 1 Zapapico 

La obtención del compost (nutriente para la tierra), la compra se realizará una sola vez.   

La obtención de las semillas de las semillas se realizará compra una sola vez, luego se sacará 

de los mismos productos. 

Diseño del huerto: 

     El diseño del huerto se realiza con la distribución del área del terreno, según la pregunta 

18, de la encuesta realizada en San José del Vínculo, donde se determina 2 áreas factibles de 

terrenos. La primera opción es de 4 a 7 metros, con una ponderación de 5,5 metros, como se 

observa en la figura 17, en base a este metraje se da la siguiente propuesta del diseño del 

huerto.  

 
Figura 17. Diseño del huerto de 5,5 m² (Fuente: Elaboración propia). 

     La segunda opción es de 8 a 11 metros de espacio de terreno, con lo cual se calculó la 

media ponderada obteniendo como resultado 9,5 metros, en base a este metraje se presenta 

la propuesta del diseño del huerto en la figura 18.  
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Figura 18. Diseño del huerto de 9,5 m² (Fuente: Elaboración propia). 

Preparación del suelo: 

     Para (Suquilanda, 1999) menciona que “cuando se dispone de un pedazo de terreno desde 

los 8 a 100 m2, el huerto se implementará de camas altas1”.  

La preparación del suelo se procede a la elaboración de las camas altas, de la siguiente 

manera: 

 Una vez que el espacio para las camas ha sido diseñado en las dimensiones anteriormente 

expuestas, se colocará las estacas en las 4 esquinas de cada cama y con la piola para 

delimitar el espacio. 

 En las camas que se va a cultivar, con el azadón proceder a cavar la superficie a una 

profundidad de 15 cm, para colocar en ese espacio el compost. 

 Y sobre el compost nuevamente colocar la tierra, hasta lograr una altura de 0,50 cm sobre 

el nivel del suelo. Cuando se haya logrado la elaboración de las camas, se procederá a 

realizar los surcos para colocar las semillas. 

     El propósito de la elaboración de las camas altas es para economizar el regadío del agua, 

ya que en el interior están colocados los residuos del compost, que son sustancias orgánicas 

para la retención del agua. 

                                                      
1 La cama alta es un espacio de terreno sobre el cual se va cultivar las hortalizas, se ubica al interior del huerto 

(Suquilanda, 1999).  
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     El compost, es nutriente para la tierra que se prepara entes de la siembra con el propósito 

que la tierra sea húmeda y se pueda obtener buena cosecha de las hortalizas, además, se evita 

las plagas de las plantas.  

El autor  (Romero, 2003) menciona que “Mejora la estructura del suelo al favorecer la 

formación de agregados modificando el espacio poroso del suelo, lo cual favorece el 

movimiento del agua y del aire, así como también la penetración de las raíces”  

     

 

Ilustración 1. Elaboración de camas altas (Fuente: Romero 2003). 

       

Semillas:  

     La selección de las semillas es de acuerdo a la encuesta, en las preguntas Nro. 4, 5 y 6, 

donde menciona que hortalizas consume con mayor frecuencia y tiene relación directa con 

lo que prefiere cultivar. En las hortalizas de hoja es apio y cilandro; en las hortalizas raíz la 

remolacha y en las hortalizas en fruto el pepinillo.  

Siembra: 

     De acuerdo (Suquilanda, 1999) menciona que la siembra de las hortalizas en el huerto se 

procede de dos tipos: siembra directa y siembra indirecta, que se detalla: 

Siembra directa: 

     La siembra directa consiste que las semillas se depositan a una profundidad de 3 veces 

mayor al tamaño de la semilla, a una distancia entre cada planta, finalizando este proceso de 

siembra directa se cubre las semillas con la misma tierra, allí se procederá el ciclo de la 

germinación y el desarrollo de la planta.  

Siembra indirecta: 

     Con respecto a la siembra indirecta, consiste, realizar un semillero para luego de un 

tiempo determinado será separado a la tierra, las mismas que son sembradas a una distancia 



 

48 

 

correspondiente a cada plántula, tapando con una capa de tierra para que siga el proceso de 

crecimiento y la posterior cosecha. 

      Este proceso de la siembra directa o indirecta pasara tres meses para realizar la cosecha, 

como se puede observar en la tabla 28, la guía de siembra de las hortalizas. 

 

Tabla 28  

Tabla guía para la siembra de hortalizas 

Cultivo Siembra 

directa 

Siembra 

indirecta 

Época de siembra fase lunar Distancia 

de siembra  

cm. 

Cosecha a 

partir 

siembra o 

trasplante 

Apio   x Luna nueva o menguante 20-25 2.5 meses 

Cilantro x   Luna nueva o menguante 5-10 3 meses 

Remolacha x   Luna creciente luna llena 5-10 3 meses 

Pepinillo x   Luna creciente luna llena 50-60 3.5 meses 

La tabla 28 muestra la guía para la siembra de las hortalizas (Fuente: Suquilanda, 1999)  

 

Riego (agua potable): 

     Para proceder con el riego del agua potable, en las mañanas se deberá recolectar el agua 

en un recipiente y dejar que repose donde reciba los rayos solares, por la tarde a partir de las 

18H00, se proceda a realizar el regadío, con la finalidad de mantener húmedas las camas y 

para que las semillas germinen, a esto es lo que concierne la primera etapa hasta que salgan 

las hojas, este paso de regar el agua en las plantas se debe hacer diario. 

      Para el autor (Vallejo, 2004) hace referencia al uso del agua potable “La presencia de 

patógenos dañinos para la salud humana en el agua de riego puede ser erradicada mediante 

el uso de desinfectantes permitidos por la agricultura orgánica como es el caso del hipoclorito 

de calcio2. Para esto se requiere que el agua este almacenada por lo menos 12 horas antes de 

ser utilizada en el riego de los cultivos”.  

               

Ilustración 2. Regadío de agua potable (Fuente: Vallejo, 2004). 

                                                      
2 Hipoclorito de sodio, es una concentración apropiada para combatir los patógenos de la superficie del producto sin dañar al mismo 
(Boletín de Servicio Agricola de la FAO 151, 2003).  



 

49 

 

Regadío de agua potable 

     Según Humberto Cholango, Secretario Nacional del Agua, tuvo una entrevista en el 

periódico  (Ecuadorinmediato, 2018)  el cual manifestó que desde el 19 de junio de 2017, el 

costo del metro cúbico de agua es 0,045 centavos de dólar, una tarifa para el uso y 

aprovechamiento de los pequeños agricultores. 

Cálculo del agua en m³: 

     Para el cálculo del agua se multiplica el área de la superficie por la profundidad de la 

cama alta, dando un resultado en metros cúbicos, a continuación, se representa: 

Tabla 29  

Tabla regadío de agua por m³ 

 

Área de la superficie 

 

 

Profundidad 

 

 

Volumen del agua en m3 

 

Metros de ancho por 1,14 metro 

de largo = 1.37 m 

0,50 cm de altura de la 

cama 

1,37 x 0,50 = 0,69 m3 

      

1,20 metros de ancho por 1,90 

metro de largo = 2,28 m 

0,50 cm de altura de la 

cama 

2,28 x 0,50 = 1,14 m3 

      

0,60 metros de ancho por 1,90 

metro de largo = 1,14 m 

0,50 cm de altura de la 

cama 

1,14 x 0,50 = 0,57 m3 

Total                                                                                                                                                                                                                                                   2,40 m3 

La tabla 29 muestra el cálculo del agua en m³, para el regadío de las camas altas (Fuente: FAO, 2003)  

      La cantidad de agua que se utilizaría en los regadíos de las camas diseñadas es 72,00 m³, 

que tendría un costo total de 38,88 dólares americanos anuales por una familia y el costo 

total al año por las 62 familias el valor a pagar al año es 2.410,56 dólares americanos. 

Tabla 30  

Tabla precio de metro cúbico 

Detalle Cantidad Unidad 

Medida 

Precio 

Unitario 

Costo 

Total 

mensual 

Costo 

Total 

Anual 

por 

familia 

N° 

Familias 

Costo 

Total 

Agua 

Potable 

72 m3 0,045 3,24 38,88 62 2.410,56 

Total       3,24 38,88   2.410,56 

La tabla 30 muestra el cálculo del costo del agua en m³ (Fuente: FAO, 2003)  
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Cosecha: La cosecha se dará de acuerdo al tiempo que haya realizado la siembra, en este 

caso todas las hortalizas se cosecharían a los tres meses. 

     En las hortalizas de hoja, como apio y el cilantro, la cosecha es los tres meses. Referente 

a la remolacha se debe realizar la cosecha a los tres meses, de debe dejar las hojas en el 

mismo huerto con la finalidad de que haya mayor desecho orgánico de las mismas hortalizas. 

     En el caso de las hortalizas en fruto, la cosecha se debe realizar cuando tengan una medida 

de 20 cm de largo el pepinillo. 

          Es importante señalar que la cosecha de las hortalizas, es de acuerdo a las necesidades 

diarias de las familias, para que se nutran de productos sanos sin fertilizantes y que ha futuro 

no tengan consecuencias en la salud. 

Poscosecha:  

En este proceso nuevamente se tendrá que preparar las camas, pero esta vez estará la tierra 

bien nutrida con los desechos de las hortalizas cosechadas, de manera que solo se tendrá que 

mover la tierra para la próxima siembra. 

4.2 Producción por camas 

Para la producción de la cama 1 de (5.5 m2) se hizo el cálculo de la producción trimestral 

por familia de los 4 productos principales en kilogramos. 

Tabla 31  

Tabla cosecha trimestral cama 1 (5.5 m) 

Línea 

Producción 

Cantidad Unidad 

Medida 

Producción 

por trimestre 

por familia 

N° 

Familias 

Cantidad Unidad 

Medida 

Producción 

Total 

trimestre 

en gr 

Producción 

Total en kg 

Cilantro  5 atados 250 gr.  por 

cada atado 

10 50 atados 12500 gr 12,5 Kg 

Apio 3 atados 650 gr.  por 

cada atado 

10 30 atados 19500 gr 19,5 Kg 

Remolacha 5 unidad 300 gr.  por 

cada unidad 

10 50 unidad 15000 gr 15 Kg 

Pepinillo 4 unidad   250 gr.   por 

cada unidad 

10 40 unidad   10000 gr 10 Kg 

 La tabla 31 muestra la cosecha trimestral de los 4 productos en la cama 1 (Fuente: Elaboración propia)  

    

     De la misma manera la producción de la cama 2 de (9.5 m2) se realizó el cálculo de la 

producción trimestral por familia de los 4 productos principales en kilogramos. 
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Tabla 32  

Tabla cosecha trimestral cama 2 (9.5 m2) 

Línea 

Producción 

Cantidad Unidad 

Medida 

Producción 

por trimestre 

por familia 

N° 

Familias 

Cantidad Unidad 

Medida 

Producción 

Total 

trimestre 

Producción 

Total 

trimestre 

Cilantro  9 atados 250 gr.  por 

cada atado 

52 468 atados 117000 gr 117 kg 

Apio 9 atados 650 gr.  por 

cada atado 

52 468 atados 304200 gr 304,2 kg 

Remolacha 5 unidad 300 gr. por 

cada unidad 

52 260 unidad 78000 gr 78 kg 

Pepinillo 6 unidad   250 gr. por 

cada unidad 

52 312 unidad   78000 gr 78 kg 

La tabla 32 muestra la cosecha trimestral de los 4 productos en la cama 2 (Fuente: Elaboración propia)  

          Se analizó la tabla 33, donde se calcula la producción total anual de la (cama 1 y cama 

2) de los 4 productos, donde se multiplicó la producción total de las camas por el número de 

cosecha al año, obteniendo como resultado la producción total en kilogramos. 

Tabla 33  

Tabla producción anual cama 1, cama 2 

Línea Producción Producción Total  

(Cama 1 + Cama 2) 

N° Cosechas al año Producción Anual en 

kg 

Cilantro  130 4 518 

Apio 324 4 1295 

Remolacha 93 4 372 

Pepinillo 88 3 264 

La tabla 33 muestra la producción anual de los 4 productos, realizados en la cama1 y cama 2 (Fuente: 

Elaboración propia)  
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CAPÍTULO V  

ESTUDIO ECONÓMICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL 

     El estudio económico, financiero y ambiental es la última etapa del proyecto, donde se 

analiza la viabilidad de estos tres estudios y se toma la decisión de ejecutar o no el proyecto 

de huertos orgánicos por parte de las familias interesadas que residen en el barrio San José 

del Vínculo.   

5.1 Estudio Económico 

     El estudio económico para el autor (Baca, 2010) constituye una parte fundamental en la 

evaluación del proyecto dado que permite identificar los recursos económicos necesarios 

para su ejecución. Este estudio contiene: “inversión en activo fijo, inversión en capital de 

trabajo, fuentes de financiamiento, presupuestos, flujo de caja, estados proyectados y punto 

de equilibrio”  

5.1.1 Inversión Activo Fijo. 

    En este proceso de inversión (Córdova, 2011), manifiesta que “se adquiere las 

herramientas que se utilizarán en las etapas de preparación del terreno, sembrío y cosecha 

de los huertos orgánicos”. Estas mismas herramientas estarán sujetos a la depreciación dado 

que su vida útil es mayor a un año y que debe ser representado por los 5 años del proyecto. 

      En la tabla 34, la inversión en activo fijo por cada familia asciende a 28,52 dólares y por 

el total de las 62 familias que participaran en el proyecto la inversión es de 1.768,24 centavos 

de dólar. Estos recursos serán autofinanciados, ya que no representa un valor relevante y 

puede ser asumido por el núcleo familiar. 

Tabla 34  

Tabla inversión activo fijo 

Detalle Cantidad Precio 

Unitario 

$ 

Costo 

Total por 

Familia  

$ 

N° 

Familias 

Precio 

unitario  por 

familia 

Escobilla o escoba con mango 1 4,89 4,89 62 303,18 

Pala normal con mango 1 6,59 6,59 62 408,58 

Azadón 1 9,25 9,25 62 573,5 

Zapapico 1 7,79 7,79 62 482,98 

Totales 4   28,52   1768,24 

La tabla 34 muestra la inversión de activos fijos, como son las herramientas (Fuente: Elaboración propia)  
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5.1.2 Inversión Capital de Trabajo 

      El Capital de Trabajo para su ejecución de huertos orgánicos requiere, Materia Prima 

Directa (Semillas), Materia Prima Indirecta (Abonos), Suministros de Producción, Regadío (agua 

potable), los cuales son indispensables para este proyecto. 

     En la tabla 35, se establece que el costo total anual que se va incurrir en la ejecución del 

proyecto asciende a 4.698,61 dólares por las 62 familias participantes.  

Tabla 35  

Tabla inversión capital de trabajo 

Concepto Costo Total 

                 $ 

Materia Prima Directa (Semillas) 496,00 

Materia Prima Indirecta (Abonos) 992,00 

Suministros de Producción 446,40 

Regadío (agua potable) 2.410,56 

Depreciación Herramientas 353,65 

Total 4.698,61 

La tabla 35 muestra la inversión capital de trabajo, donde se demuestra el costo total anual que se va a incurrir 

en la ejecución del proyecto (Fuente: Elaboración propia)  

      Posteriormente se procede a aplicar la fórmula del método de desfase, para saber el 

capital de trabajo mensual de las 62 familias, que se ilustra a continuación: los 362,08 dólares 

ascienden mensualmente para las 62 familias. Por lo tanto, el capital de trabajo por cada 

familia es 5, 84 dólares (362,08 / 62 = 5,84). 

   Costo Total   -   Depreciación 

Capital de Trabajo = -------------------------------------   x   30 

    360 

    

    4.698,61    -   353,65 

Capital de Trabajo = ----------------------------------   x    30   

360 

 

Capital de Trabajo = 12,07    x   30   

 

Capital de Trabajo = $ 362,08 mensual por cada familia.  

 

   5.1.3 Inversión Total. 

     Simboliza la sumatoria de la inversión en activo fijo que son las herramientas más la 

inversión en capital de trabajo. Por lo que la inversión total es la que permitirá poner en 
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ejecución el proyecto de los huertos orgánicos, por tanto, los promotores (familias) serán 

quienes tengan como responsabilidad obtener los recursos económicos para financiar la 

inversión total. 

La tabla 36, determina que la inversión total asciende a 2.130,32 dólares, siendo que el 83% 

es la inversión de activos fijos y el 17% es la inversión capital de trabajo, dando un total del 

100%. 

Tabla 36  

Tabla inversión total 

Concepto Costo 

$ 

% 

(+) Inversión Activo Fijo 1.768,24 83% 

(+) Inversión Capital de Trabajo 362,08 17% 

(=) Inversión Total 2.130,32 100% 

La tabla 36 muestra la inversión total del proyecto (Fuente: Elaboración propia)  

5.1.4 Presupuesto de Costos y Gastos. 

      En este proceso se realiza una proyección de los costos y gastos que se van a incurrir 

durante la ejecución del proyecto de huertos orgánicos. Para efectuar la proyección se debe 

tomar en cuenta incrementos en el nivel de producción, así como variaciones en el precio de 

los insumos. 

     En la tabla 37 se ilustra la proyección de costos y gastos que se van incurrir en la ejecución 

del proyecto, cabe señalar que para realizar la proyección se estimó una variación anual del 

1% que compensa el crecimiento en el nivel de producción y el incremento en los precios de 

los factores productivos. Dando un total de costos y gastos que se detalla a continuación: 

Tabla 37  

Tabla presupuesto de costos y gastos 

Detalle  Año 1 

$  

 Año 2 

$  

 Año 3 

$  

 Año 4 

$  

 Año 5 

    $  

Costos  y Gastos 

(-) Materia Prima Directa 496 500,96 505,97 511,03 516,14 

(-) Materia Prima Indirecta 992 1.001,92 1.011,94 1.022,06 1.032,28 

(-) Suministros de Producción 446,4 450,86 455,37 459,93 464,53 

(-) Regadío (agua potable) 2.410,56 2.434,67 2.459,01 2.483,60 2.508,44 

(-) Depreciación Herramientas 353,65 353,65 353,65 353,65 353,65 

(=) Total Costo y Gasto 4.698,61 4.742,06 4.785,94 4.830,26 4.875,03 

La tabla 37 muestra el presupuesto de costos y gastos del proyecto (Fuente: Elaboración propia)  
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5.1.5 Presupuesto de Ingresos. 

 

      Este presupuesto permite cuantificar el ingreso operacional que tendrán las familias una 

vez que obtengan su primera producción (cosecha). Para la elaboración de este presupuesto 

se realizó una investigación de mercado a fin de identificar precios reales que tendrían los 

productos cosechados. 

 

Como se observa en la tabla 38, las familias de San José del Vínculo, cada año obtendrían 

ingresos operacionales que ascienden a 4.897,60 dólares de la producción de cilantro, apio, 

remolacha y pepinillo. Donde el ingreso por cilantro representa el 21% mientras que el apio 

es el 53%, para la remolacha es el 15% y para el pepinillo es el 11% dando un total del 100%, 

ver anexo 9. 

 

Tabla 38  

Tabla ingresos operacionales (cilantro, apio, remolacha y pepinillo) 

Línea Producción Cantidad Unidad  

Medida 

Precio de 

mercado 

$ 

Ingreso Total 

$ 

% 

Cilantro  518 Kg  $     2,00   $    1.036,00  21% 

Apio 1295 Kg  $     2,00   $    2.589,60  53% 

Remolacha 372 Kg  $     2,00   $      744,00  15% 

Pepinillo 264 Kg  $     2,00   $      528,00  11% 

Totales        $    4.897,60  100% 

La tabla 38 muestra los ingresos operacionales del proyecto de los 4 productos (Fuente: Elaboración propia)  

 

     5.1.6 Estado de Resultados. 

      Es un documento contable a través del cual se presenta ingresos, costos y gastos a fin de 

establecer si la actividad económica genera utilidad o pérdida. Cabe mencionar que este tipo 

de informes contables contribuye a la toma de decisiones asertivas. 

Según la tabla 39, se determina que en los años de ejecución del proyecto se va obtener 

utilidad la misma que presenta una variación positiva es decir cada año se va incrementando 

a consecuencia de un mayor volumen de ventas y un incremento en el precio de venta al 

público. 
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Tabla 39  

Tabla estado de resultado 

Detalle  Año 1 

$  

 Año 2  

$ 

 Año 3 

$  

 Año 4 

$  

 Año 5 

$  

Beneficios 

(+) Ingresos Operacionales 4.897,60 5.142,48 5.399,60 5.669,58 5.953,06 

(=) Total Beneficios 4.897,60 5.142,48 5.399,60 5.669,58 5.953,06 

Costos  y Gastos 

(-) Materia Prima Directa (Semillas) 496 500,96 505,97 511,03 516,14 

(-) Materia Prima Indirecta (Abonos) 992 1.001,92 1.011,94 1.022,06 1.032,28 

(-) Suministros de Producción 446,4 450,86 455,37 459,93 464,53 

(-) Regadío (agua potable) 2.410,56 2.434,67 2.459,01 2.483,60 2.508,44 

(-)Depreciación Herramientas 353,65 353,65 353,65 353,65 353,65 

(=) Total Costo y Gasto 4.698,61 4.742,06 4.785,94 4.830,26 4.875,03 

Utilidad 198,99 400,42 613,66 839,32 1.078,03 

La tabla 39 muestra el estado de resultados en los años de ejecución del proyecto (Fuente: Elaboración propia)  

5.1.7 Flujo de Fondos. 

      En la tabla 40, se determina que en el transcurso de la ejecución del proyecto se presenta 

flujos financieros positivos, lo cual quiere decir que las entradas son mayores que las salidas 

de efectivo, por lo tanto, se origina un superávit presupuestario. Es importante indicar que 

el flujo financiero es la base para posteriormente realizar la evaluación financiera. 

Tabla 40  

Tabla flujo de fondos 
Detalle Ref.  Año 0 

$  

 Año 1 

$  

 Año 2 

$  

 Año 3 

$  

 Año 4 

$  

 Año 5 

$  

Beneficios                

(+) Beneficios Económicos E.R 
 

4.897,60           5.142,48     5.399,60          5.669,58          5.953,06  

(+) Valor Residual  Anexo1 
     

-                  

(+) Capital de Trabajo C.T 
     

362,08        

(=) Total Beneficios                   -    4.897,60             5.142,48      5.399,60          5.669,58           6.315,14      

Costos y Gastos 
      

  

(-) Inversión Activo Fijo 
 

    

1.768,24  

    
  

(-) Inversión Capital de Trabajo 
 

       

362,08  

    
  

(-) Costos y Gastos 
  

          

4.698,61  

   

4.742,06  

        

4.785,94  

        

4.830,26  

   

4.875,03  

(=) Total Costos y  Gasto       

2.130,32  

4.698,61   4.742,06     4.785,94           4.830,26           4.875,03      

Flujo Económico 
 

(2.130,32)    198,99                400,42         613,66              839,32              1.440,11      

(+) Depreciaciones 
  

  353,65              353,65        353,65                     353,65                      353,65       

Flujo Financiero    

(2.130,32)   

552,64         754,07       967,31              1.192,97        1.793,76      

La tabla 40 muestra el flujo de fondo del proyecto de huertos orgánicos (Fuente: Elaboración propia)  
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5.1.8 Punto de Equilibrio. 

      Constituyen una herramienta de planificación administrativa que permite tomar 

decisiones a la gerencia respecto a los niveles de producción más adecuados. También se lo 

puede definir como el número de unidades que se debe producir y vender para cubrir los 

costos y gastos operativos. 

5.1.9 Punto de equilibrio en ventas 

Para el cálculo del punto de equilibrio se emplea el método gráfico que requiere la 

información relacionada con: costos variables, costos fijos y ventas. Su cálculo se ilustra a 

continuación en la tabla 41 y en la aplicación de la fórmula: 

Tabla 41  

Tabla punto de equilibrio (método gráfico) 

Concepto Costo 

$ 

Costo 

variable 

    $ 

Costo Fijo 

$ 

Totales 

$ 

Materia Prima Directa (Semillas) 496 496                     -    496 

Materia Prima Indirecta (Abonos) 992                      -    992 992 

Suministros de Producción 446,4                      -    446,4 446,4 

Regadío (agua potable) 2.410,56                      -    2.410,56 2.410,56 

Depreciación Herramientas 353,65   353,65 353,65 

Total 4.698,61 496 4.202,61 4.698,61 

La tabla 41 muestra el equilibrio del proyecto (Fuente: Elaboración propia)  

     De acuerdo a la aplicación de la fórmula el punto de equilibrio en ventas es de 4.676,18 

dólares, que permitirán cubrir los costos y gastos operativos donde se incluyen costos fijos 

y costos variables. 

            CF 

Punto de Equilibrio   =   ------------------------- 

              CV 

                                              1   -    ----------------    

           V 

 

     4.202,61 

Punto de Equilibrio   =   ----------------------------- 

                                 496,00 

                               1   -  ----------------    

                                                        4.897,60 

 

Punto de Equilibrio   = 4. 202,61 / 0,90 

 

 Punto de Equilibrio   = $ 4.676,18 
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5.1.10 Punto de equilibrio en cantidad 

     En la tabla 42, se ilustra el cálculo del punto de equilibrio en cantidad por cada línea de 

producción para lo cual se tomó en cuenta el porcentaje de participación de ventas por cada 

producto.  

Tabla 42  

Tabla punto de equilibrio en cantidad 

Productos Q de 

ventas 

Medida %  PE Vtas 

Totales 

PE Vtas 

por 

Producto 

PVP PE (q) por 

cada 

producto 

Medida 

Cilantro 518 Kg 21% $ 4.676,18  $ 989,16  $ 2,00  495 Kg 

Apio 1.295 Kg 53% $ 4.676,18  $ 2.472,53  $ 2,00  1.236 Kg 

Remolacha 372 Kg 15% $ 4.676,18  $ 710,36  $ 2,00  355 Kg 

Pepinillo 264 Kg 11% $ 4.676,18  $ 504,13  $ 2,00  252 Kg 

Total 2.449   100%   $ 4.676,18        

La tabla 42 muestra el equilibrio en cantidad de los 4 productos orgánicos (Fuente: Elaboración propia)  

 

Según los cálculos realizados se deben producir y vender de forma anual, 495 kg de 

cilantro, 1236 kg de apio, 355 kg de remolacha y 252 kg de pepinillo, para cubrir los costos 

y gastos totales de forma anual. Una segunda alternativa para calcular el punto de equilibrio 

en cantidad por cada línea de producción es a través del método del margen de contribución 

que se ilustra a continuación: 

                                                  CF 

Punto de Equilibrio Cilantro   =   ------------------------- 

                                         pvp   -   Cvu 

 

                                                  $ 888,99 

Punto de Equilibrio Cilantro =   ------------------------- 

                                        2,00   -   0,20 

 

Punto de Equilibrio Cilantro   =   495 kilogramos 

     De acuerdo a la fórmula del margen de contribución se debe producir y vender 495 kg de 

cilantro para cubrir los costos y gastos operativos que se generen en la etapa de siembra, 

crecimiento y cosecha. Una producción inferior a 495 kg genera pérdidas y una producción 

mayor a los 495 kg generara ganancia o utilidad. 
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                                            CF 

Punto de Equilibrio Apio   =   ---------------------- 

                                 pvp   -   Cvu 

 

                                       $ 2.222,12 

Punto de Equilibrio Apio   =   ------------------------- 

                                  2,00    -   0,20 

 

Punto de Equilibrio Apio   =   1.236 Kilogramos 

      De acuerdo a la fórmula del margen de contribución se debe producir y vender 1236 kg 

de apio para cubrir los costos y gastos operativos que se generen en la etapa de siembra, 

crecimiento y cosecha. Una producción inferior a 1236 kg genera pérdidas y una producción 

mayor a los 1236 kg generara ganancia o utilidad. 

                                                      CF 

Punto de Equilibrio Remolacha   =   ---------------------- 

                                         pvp   -   Cvu 

 

                                                  $ 638,42  

Punto de Equilibrio Remolacha =   ---------------------- 

                                       2,00   -   0,20 

 

Punto de Equilibrio Remolacha =   355 kilogramos       

      

      De acuerdo a la fórmula del margen de contribución se debe producir y vender 355 kg 

de apio para cubrir los costos y gastos operativos que se generen en la etapa de siembra, 

crecimiento y cosecha. Una producción inferior a 1236 kg genera pérdidas y una producción 

mayor a los 1236 kg generara ganancia o utilidad. 

                                                      CF 

Punto de Equilibrio Pepinillo   =   ---------------------- 

                                         pvp   -   Cvu 

 

                                                  $ 453,07  

Punto de Equilibrio Pepinillo =   ---------------------- 

                                       2,00   -   0,20 

 

Punto de Equilibrio Pepinillo = 252 kilogramos 
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      De acuerdo a la fórmula del margen de contribución se debe producir y vender 252 kg 

de apio para cubrir los costos y gastos operativos que se generen en la etapa de siembra, 

crecimiento y cosecha. Una producción inferior a 252 kg genera pérdidas y una producción 

mayor a los 252 kg generara ganancia o utilidad. 

5.2 Estudio Financiero 

 

         El estudio financiero es una parte fundamental donde se analizará la capacidad del 

proyecto de huertos orgánicos. Además, en este estudio se establece si es viable y rentable, 

por lo que se utilizará los siguientes métodos: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Rendimiento (TIR), Costo Beneficio (C/B) y Período de Recuperación de La Inversión 

(PRI).  

5.2.1 TEMAR 

       La aplicación de la TEMAR, en la tabla 43 se determina que el 6,017%, porcentaje que 

se deberá ganar en el proyecto, este mismo valor se calculará con el Valor Actual Neto 

(VAN), el Costo Beneficio (C/B) y a la Tasa Interna de Retorno (TIR), con el propósito de 

determinar la viabilidad de los 5 años de duración del proyecto. 

 

Tabla 43  

Tabla tasa mínima aceptable de rendimiento 

Descripción Valores 

Inflación -0,21% 

Riesgo de la inversión 6,24% 

TMAR 6,02% 

La tabla 43 muestra la tasa mínima de rendimiento del proyecto (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.2.2 Valor Actual Neto (VAN).  

     Según la tabla 44, el Valor Presente Neto del proyecto es de 2.157,32 dólares. De acuerdo 

al criterio de aceptación del VAN el proyecto debe ser aceptado, dado que el resultado es 

mayor a cero, por lo que es recomendable invertir porque genera buena rentabilidad en el 

plazo establecido de los 5 años.  
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Tabla 44  

Tabla valor actual neto (VAN) 

Años Flujo Financiero 

$ 

FIVP Valor Presente 

$ 

0 -2.130,32 1 -2.130,32 

1 552,64 0,94 521,28 

2 754,07 0,89 670,91 

3 967,31 0,84 811,78 

4 1.192,97 0,79 944,34 

5 1.793,76 0,75 1.339,33 

    VPN 2.157,32 

La tabla 44 muestra el Valor Actual Neto que genera la rentabilidad en el plazo establecido de los 5 años 

(Fuente: Elaboración propia)  

5.2.3 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

Con una tasa del 31% se obtiene un VAN positivo de 31,27 y con una tasa del 32% se obtiene 

un VAN negativo de (1.122,01), de esta manera se cumple con ese requerimiento del método 

de ensayo y error, posteriormente se procede a aplicar la interpolación que se ilustra a 

continuación. 

Tabla 45  

Tabla tasa interna de rendimiento (TIR) 

Años Flujo 

Financiero 

$ 

31% 

FIVP 

Valor 

Presente 

$ 

32% 

FIVP 

Valor 

Presente 

$ 

0 -2.130,32 1 -2.130,32 1 -2.130,32 

1 552,64 0,76 421,86 0,76 319,59 

2 754,07 0,58 439,41 0,57 252,19 

3 967,31 0,44 430,28 0,43 187,08 

4 1.192,97 0,34 405,08 0,33 133,43 

5 1.793,76 0,26 464,95 0,25 116,02 

    VPN 31,27 VPN -1.122,01 

La tabla 45 muestra la Tasa Interna de Retorno para establecer la rentabilidad del proyecto (Fuente: Elaboración 

propia) 

     Técnica de Valoración que consiste en calcular la rentabilidad del proyecto para lo cual 

se utiliza el método de ensayo y error que consiste en encontrar un VAN positivo y un VAN 

negativo para posteriormente aplicar la interpolación.  

 r Van  
r1 31,00% 31,27 Van 1 

r2 32,00% -1.122,01 Van 2 

 

 
                                        Van 1 

TIR = r1   +    r2   -  r1      --------------------- 

     Van 1 - Van 2 
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                                             31,27 

TIR = 0,31   +    0,32 -  0,31      --------------------- 

         31,27 – (1.122.01) 

 

 

TIR = 0,31   +      0,32   -   0,31      0,03 

 

TIR = 0,31   +   0,0002711 

 

TIR = 0,3102711 

 

TIR = 31,03 % 

 

      Una vez concluido el cálculo de la TIR se llega a establecer que la rentabilidad del 

proyecto es de 31,03% lo cual demuestra que el proyecto de huertos orgánico debe ser 

ejecutado, ya que el criterio de la TIR manifiesta que, si la TIR es mayor que la TMAR debe 

ser aceptada el proyecto, caso contrario será rechazado.  

   5.2.4 Costo de Beneficio (C/B) 

            El costo beneficio es un factor que tiene concordancia con el VAN con el 6,017% 

representa un valor positivo y el Costo Beneficio un valor 1,03, lo cual quiere decir que por 

cada dólar invertido es de 1,03 dólares, que significa que el rendimiento del proyecto será 

aceptado dado que su resultado es mayor a 1. 

Tabla 46  

Tabla costo de beneficio (C/B) 

Años Beneficios 

$ 

FIVP Beneficio 

Neto $ 

Costo 

$ 

FIVP Costo Neto 

$ 

0   1 -                     2.130,32 1 2.130,32 

1 4.897,60 0,94 4.619,64 4.698,61 0,94 4.431,94 

2 5.142,48 0,89 4.575,33 4.742,06 0,89 4.219,07 

3 5.399,60 0,84 4.531,44 4.785,94 0,84 4.016,45 

4 5.669,58 0,79 4.487,98 4.830,26 0,79 3.823,58 

5 6.315,14 0,75 4.715,28 4.875,03 0,75 3.640,00 

    VPN 22.929,68 26.062,22 VPN 22.261,37 

La tabla 46 muestra el Costo Beneficio del proyecto para identificar el rendimiento del proyecto (Fuente: 

Elaboración propia)  

B/C = Beneficio Descontado / Costo Descontado 

B/C = 22.929,68 / 22.261,37  

B/C = 1,03 
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5.2.5 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

      En este proceso del Período de Recuperación de la Inversión, es un procedimiento que 

permite identificar el tiempo que tardará en recuperar la inversión inicial mediante el flujo 

financiero. 

En caso de no establecer con exactitud el tiempo en el cual se recuperará la inversión es 

necesario aplicar la siguiente fórmula que permitirá conocer con exactitud el resultado. 

Tabla 47  

Tabla período de recuperación de la inversión (PRI) 

Años Flujo Financiero 

$ 

Ingreso Acumulado 

$ 

0 -2.130,32   

1 552,64 552,64 

2 754,07 1.306,71 

3 967,31 2.274,02 

4 1.192,97 3.466,99 

5 1.793,76 5.260,75 

La tabla 47 muestra el Período de Recuperación de la Inversión que permitirá identificar el tiempo exacto de 

recuperación del proyecto (Fuente: Elaboración propia)  

          De acuerdo a la aplicación de la fórmula del PRI el tiempo necesario para recuperar 

la inversión realizada en la ejecución del proyecto es de 2 años 9 meses, lo cual es favorable 

ya que el criterio de aceptación del PRI manifiesta que un proyecto será aceptado siempre y 

cuando su período de recuperación sea inferior a la vida del proyecto. 

 

     b   -   c 

Pri =   a   +    ---------------- 

        d 

 

             2.130,32   -   1.306,71 

Pri =   2   +    ----------------------------- 

           967,31 

 

Pri =   2   +   0,85 

 

Pri =   2,85   años 

 

Pri =   2 años 9 meses 
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5.2.6 Evaluación financiera del Proyecto 

     La evaluación financiera es la última fase para determinar la viabilidad económica y 

financiera del proyecto de huertos orgánicos, en base a los resultados obtenidos de la 

aplicación del VAN, TIR, C/B y PRI, como se ilustra en la tabla 48. 

     Tomando en cuenta los resultados de las 4 técnicas de valoración de capital se concluye 

que el proyecto “Estudio de Factibilidad para la Implementación de Huertos Orgánicos 

Familiares en la Zona Urbana de la Parroquia de Sangolquí del Cantón Rumiñahui”, debe 

ser implementado ya que cumple con los requerimientos y criterios de aceptación del estudio 

financiero. 

Interpretación de la evaluación financiera del proyecto:  

 El VAN proyecto es de $ 2.157,32. Por lo tanto es mayor a 0, por esta razón se debe 

ejecutar el proyecto 

 La TIR del proyecto es de 31,03% que representa su rentabilidad. Por lo tanto, el 

proyecto debe ser ejecutado porque la TIR es mayor que el costo de capital. 

 El índice de rentabilidad del proyecto es de $ 1,03 por cada dólar invertido. Por lo 

tanto, el proyecto debe ser ejecutado porque el índice de rentabilidad es mayor a 1. 

 El período de recuperación de la inversión PRI El tiempo en el cual se recupera la 

inversión es de 2,85 años. Por lo tanto, el proyecto debe ser ejecutado, porque la 

inversión se recupera antes de finalizar el proyecto. 

 

Tabla 48  

Tabla evaluación financiera del proyecto 

Concepto VAN TIR C/B PRI 

Resultado $ 2157,32 31,03% $ 1,03  2,85 

TMAR 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 

Acción Aceptar Aceptar Aceptar Aceptar 

Razón Van>0 TIR >Ko C/B> 1 PRI<VP 

 La tabla 48 muestra la Evaluación Financiera para identificar la viabilidad del Proyecto (Fuente: Elaboración 

propia)  

 

5.3 Evaluación Ambiental 

     La evaluación ambiental es una técnica donde se describe los impactos positivos y 

negativos de un proyecto de huertos orgánicos en caso de ser ejecutados. Para esto se 

utilizará la matriz de Leopold con la finalidad de identificar el impacto que tendría al realizar 

el cultivo de las hortalizas. 
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5.3.1 Metodología de la Evaluación del Impacto Ambiental  

      Según el autor (Abellán, 2006) manifiesta “que no es propiamente un modelo para 

realizar estudios de impacto ambiental, sino una forma de sintetizar y visualizar los 

resultados de tales estudios, sólo tiene un sentido cuando va acompañada de un inventario 

ambiental y de las explicaciones sobre los identificados”. Sin embargo, se analiza los 

factores ambientales con la finalidad de identificar y respaldar si existe el impacto ambiental 

al realizar los huertos orgánicos en el barrio San José del Vínculo. 

5.3.1.1 Análisis de impacto ambiental 

Proceso del huerto: Este es el primer proceso para el cultivo de los huertos orgánicos, en la 

tabla 47, se identifica que el factor ambiental y en las acciones del proyecto no existe ningún 

impacto.   

Diseño del huerto: De igual forma en este proceso tampoco se vería afectado, por lo que las 

familias interesadas en participar en el proyecto pueden proceder con las actividades, en caso 

que se ejecutará este proyecto. 

Preparación del suelo: Al realizar esta actividad de la preparación del suelo, se observa en 

la tabla 49, que no tiene ningún impacto en la preparación del suelo para la siembra de las 

hortalizas. 

Siembra: En este proceso de siembra de las hortalizas habría un impacto positivo en el suelo 

en caso de haber una erosión, pero esto favorecería a la tierra por la presencia de minerales 

y que beneficiaría al cultivo por la calidad del suelo. 

Riego: En este proceso no afectaría en ningún aspecto, habría disponibilidad del agua de 

riego o el agua de lluvia que ayudaría a la humedad de los cultivos.  

Cosecha: En esta etapa se generaría un impacto positivo, por los residuos que sale de la 

cosecha del pepinillo y las hojas de la remolacha, son beneficiosos para la próxima siembra   

Post-cosecha: No se genera ningún impacto debido a que en los procesos anteriores de las 

acciones del proyecto han sido favorables. 

En conclusión, la agricultura orgánica es beneficiosa, porque genera impactos positivos de 

tal manera que se realizaran los cultivos de las hortalizas en el barrio San José del Vínculo. 
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Tabla 49  

Tabla matriz Leopold 

Acciones del Proyecto 

  
Resultados 

Ambientales 

Factores Ambientales 
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Características 

Físicas- 

Químicas 

Suelo 

Erosión  0/0 0/0  0/0  0/1 0/0 0/0  0/0  0 1  0 1  

Color 0/0 0/0  0/0  0/0  0/0 0/0 0/0 0   0 0 0 

Calidad 0/0 0/0  0/0 0/1   0/0 0/0 0/0  0  1  0  1 

Agua 
Disponibilidad 0/0 0/0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  0  0  0  0 

Cantidad 0/0 0/0  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  0  0  0  0 

Atmósfera Calidad de aire 0/0 0/0  0/0 0/0  0/0 0/0 0/0  0  0 0  0 

Condiciones 

Biológicas 
Flora Productos agrícolas 

0/0 0/0  
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  0  0  0  0 

Factores 

Culturales 

Uso de la 

tierra 

Agricultura 0/0  0/0  
 0/0 0/0  0/0  0/0 0/0  0  0  0  0 

Aspectos 

Culturales 

Patrones culturales 

(estilo de vida) 

0/0  0/0  
0/0   0/0 0/0  0/0 0/0  0  0  0  0 

Salud y seguridad 0/0  0/0  0/0   0/0  0/0 0/0   0/0  0  0  0  0 

 Facilidades 

y 

actividades 

humanas 

 Transporte 0/0  0/0  0/0 0/0  0/0 0/0  0/0  0  0  0 00 

Redes de servicios 0/0  0/0  0/0   0/0  0/0 0/0  0/0 0   0  0  0 

Manejo de residuos 0/0  0/0  
0/0  0/0   0/0 0/1   0/0 0 1 0  1  

Resultados de Acciones 

Impacto 0/0  0/0  0/0  0/2  0/0  0/1 0/0  0 1  0  1  

Valores Positivos 0/0 0/0   0/0 0/2  0/0   0/1           

Valores Negativos 0/0  0/0  0/0  0/0  0/0  0/0   
   

  

Total de Impactos 0/0  0/0  0/0  0/2 0/0  0/1           

La tabla 49 muestra la matriz de Leopold, para determinar si existe impacto ambiental en el proyecto de huertos 

orgánicos (Fuente: Abellán, 2006)  
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 

1. La investigación realizada permite identificar que en el barrio san José del Vínculo 

perteneciente a la parroquia de Sangolquí, existe una demanda insatisfecha de productos 

orgánicos ya que en la actualidad la oferta se caracteriza por alimentos que contienen 

fertilizantes provocando enfermedades gastrointestinales en la población por esta razón 

surge la necesidad de fomentar la creación de los huertos orgánicos familiares.  

2. Mediante el estudio de mercado se determinó la población y la segmentación geográfica 

donde se fijó el lugar de estudio que es el barrio San José del Vínculo; demográfica 

identificando características importantes del barrio, y psicográfica, para aplicar las 

encuestas, donde se concluyó que 62 familias están interesadas en participar y realizar 

un huerto orgánico en sus hogares. Este estudio también permitió identificar la 

preferencia de productos que fueron el cilantro, apio, pepinillo y remolacha, el consumo 

y la demanda de los productos, en el barrio anteriormente mencionado.  

3. Por medio de un análisis en la pregunta 18, ver en anexo 2, se identificó que 62 familias  

pueden construir los huertos en sus domicilios, ya que 10 familias cuentan con un metraje 

de 5.5 metros y 52 familias cuentan con un promedio de espacio de 9.5 metros, las 

restantes 11 familias no cuentan con el metraje suficiente para la elaboración de las 

camas. Es importante recalcar que bajo estos antecedentes se realizó el cálculo de la 

producción anual con la que contarían las familias y el barrio al producir los 4 productos. 

4. Dentro del estudio económico financiero y ambiental se analizó la factibilidad de ejecutar 

el proyecto de huertos orgánicos en el barrio San José del Vínculo, mediante el análisis 

de indicadores como el valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), beneficio 

costo (B/C) y el período de la recuperación de la inversión (PRI), dando como resultado, 

para identificar la viabilidad del proyecto. 

6.2 Recomendaciones 

1. Al presidente del barrio San José del Vinculo sociabilizar la importancia y beneficios de 

la ejecución del proyecto huertos orgánicos a través de un programa de capacitación por 

medio de una alianza estratégica con el municipio del cantón Rumiñahui.  
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2. Para la ejecución del proyecto es necesario que exista planificación, coordinación y 

liderazgo por parte del presidente del barrio y la participación activa y responsable de 

las familias interesadas a fin de alcanzar los resultados esperados, para esto es necesario 

formular un cronograma de actividades donde se combinen de manera eficiente los 

recursos disponibles. 

3. Una vez realizado la alianza estratégica debe existir el seguimiento técnico para los 

cultivos de huertos orgánicos, con la finalidad que haya buena producción libre de 

contaminación de químicos 

4. Además, se recomienda que las familias que formen parte de este proyecto, no pierda la 

continuidad de las capacitaciones que dicta el municipio, por ser un aporte importante 

de obtener conocimiento respecto a los cultivos orgánicos. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Diseño de la encuesta. 

Fecha: ------  -------  ------- (DD-MM-AÑO)                                                                                                          

Formulario Nro: -------- 

 

ENCUESTAS PARA CULTIVOS ORGÁNICOS FAMILIARES 

Objetivo: Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de huertos orgánicos 

familiares en el barrio San José del Vínculo, Parroquia de Sangolquí, Cantón Rumiñahui. 

Datos generales: 

Edad: ……………. 

Sexo: 

1. Masculino  (….)  

2. Femenino  (….) 

Instrucción: 

1. Primaria  (….) 

2. Secundaria (….) 

3. Tecnológica (….) 

4. Superior  (….) 

5. Cuarto nivel (….) 

Ingresos: 

1. De 1,00 dólar a 386,00 dólares  (….) 

2. De 387,00 dólares a 817.00 dólares (….) 

3. De 818,00 dólares a 986,00 dólares (….) 

4. De 987,00 dólares a 1.212,00 dólares (….) 

5.  De 1.213,00 dólares en adelante  (….) 

Números de miembros de hogar: ……………. 

 

Marque con una X la respuesta que más se acerque a su realidad. 

1 ¿Consume productos orgánicos (sin químicos)? 

1. SI    (…)    

2. NO   (…) 

 Si su respuesta es SI, continúe con la siguiente pregunta. 

 Si su respuesta es NO, continúe a partir de la pregunta 3 

 

2 ¿En qué lugar suele adquirir los productos orgánicos: 

 

1. Tienda de barrio       (…)   

2. Supermercado        (…) 

3. Mercado    (…)   
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4. Canasta solidaria   (…) 

5. Ferias Orgánicas    (…) 

6. Huertos propios   (…) 

3. ¿Qué productos consume en su alimentación con mayor frecuencia? (Opción múltiple) 

1.  Legumbres (…)   2. Verduras  (…) 

3.        Hortalizas (…)  4. Frutas  (…) 

5.       Todos  (…)  

4. ¿Señale las hortalizas de hoja que consume con mayor frecuencia? (Opción múltiple) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Acelga Albahaca Apio Espinaca Lechuga Nabo Cilandro Perejil 

                

 

5. ¿Señale las hortalizas de raíz que consume con mayor frecuencia? (Opción múltiple) 

 

1 2 3 

Rábano Remolacha Papanabo 

      

 

6. ¿Señale las hortalizas en frutos que consume con mayor frecuencia? (Opción múltiple) 

 

1 2 

Pepinillo Zuquini 

    

 

7. ¿Con qué frecuencia adquiere las hortalizas?   

 1. Diario    (…)     

2. Semanal   (…) 

3. Quincenal   (…)  

4. Mensual  (…)  

 

8. ¿Cuánto invierte al adquirir las hortalizas?    

1.      De 1 dólar a 5 dólares  (…)  

2. De 6 dólares a 10 dólares  (…) 

3. Más de 11 dólares   (…) 

9. ¿Tiene conocimiento de agricultura? 

 1. Ninguno   (…)     

2. Básico   (…)    

3. Bastante    (…) 

10. ¿Sabe qué es un huerto orgánico familiar?  

 1. SI   (…)   

2. NO    (…)   

11. ¿Estaría interesado en participar en un proyecto de huertos orgánico en su hogar? 

1. SI    (…)    

2. NO   (…)  

 Si su respuesta es SI, continúe con la siguiente pregunta 
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 Si su respuesta es NO, por favor indique el motivo y termine la encuesta. 

………………………………………………………………………………… 

12. ¿Estaría dispuesto asistir a una capacitación para la implementación de huertos 

orgánicos? 

1. SI   (…)   

2. NO   (…) 

 Si su respuesta es NO, por favor especifique la 

razón…………………………………………………. 

 

13. ¿Qué tipo de hortalizas de hoja le gustaría cultivar en el huerto orgánico? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Acelga Albahaca Apio Espinaca Lechuga Nabo Cilandro Perejil 

                

 

14. ¿Qué tipo de hortalizas de raíz le gustaría cultivar en el huerto orgánico? 

 

1 2 3 

Rábano Remolacha Papanabo 

      

 

15. ¿Qué tipo de hortalizas de hoja le gustaría cultivar en el huerto orgánico? 

 

1 2 

Pepinillo Zuquini 

    

 

16. ¿En qué tipo de vivienda habita? 

1. Departamento  (…) 

2. Casa    (…)  

17. ¿En qué lugar de su vivienda dispone de un espacio para el cultivo? 

1, Jardín  (…) 

2. Patio  (…) 

3. Terraza  (…)    

4. Balcón  (…) 

5. Terreno   (…)   

18. ¿Con que espacio de terreno cuenta para hacer el huerto orgánico? 

1. De 1 metro a 3 metros  (…) 

2. De 4 metro a 7 metros  (…) 

3. De 8 metro a 11 metros  (…) 

4. Más de 12 metros   (…) 

19. Las cosechas que obtendría de su huerto orgánico, estaría dispuesto a: 

1. Intercambiar los productos orgánicos entre las familias         (…) 

2. Vender a las familias del mismo barrio      (…) 



 

74 

 

3. Vender en una feria de productos orgánicos      (…) 

4. Solo de consumo familiar       (…) 

 

Gracias por su colaboración. 

 

Anexo 2. Análisis de la encuesta. 

Objetivo: Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de huertos orgánicos 

familiares en el barrio San José del Vínculo, Parroquia de Sangolquí, Cantón Rumiñahui. 

Datos generales: 

Edad: 

Rangos de edad Datos Porcentaje 

De 18 años a 25 años 9 11% 

De 26 años a 30 años 8 10% 

De 31 años a 35 años 12 14% 

De 36 años a 40 años 20 24% 

De 41 años a 55 años 20 24% 

De 56 años a 60 años 5 6% 

De 61 años a 65 años 4 5% 

De 66 años a 70 años 2 2% 

De 71 años a 75 años 3 4% 

Total 83 100% 

 

 

 

    Sexo: 

  Datos Porcentaje 

1. Masculino 30 36% 

2. femenino 53 64% 

Total 83 100% 
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Instrucción: 

 

  Datos Porcentaje 

1. Primaria 6 7% 

2. Secundaria 32 39% 

3. Tecnología 35 42% 

4. Superior 10 12% 

5. Cuarto Nivel 0 0% 

Total 83 100% 

 

 

Ingresos: 

  Datos Porcentaje 

De un dólar a 386,00 dólares 56 67% 

De 387,00 dólares a 817,00 dólares 18 22% 

De 818,00 dólares a 986,00 dólares 8 10% 

De 987,00 dólares a 1.212,00 dólares 1 1% 

De 1.213,00 dólares en adelante 0 0% 

Total 83 100% 
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Número de miembros de hogar 

  Datos Porcentaje 

De 1 a 2 miembros de hogar 2 2% 

De 3 a 4 miembros de hogar 51 61% 

De 5 a 6 miembros de hogar 30 36% 

Total 83 100% 

 

 

1 ¿Consume productos orgánicos (sin químicos)? 

 

 Si su respuesta es SI, continúe con la siguiente pregunta. 

 Si su respuesta es NO, continúe a partir de la pregunta 3 

 

  Datos Porcentaje 

1. SI  28 34% 

2. NO 55 66% 

Total 83 100% 
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2 ¿En qué lugar suele adquirir los productos orgánicos: 

 

  Datos Porcentaje 

1. Tienda de barrio  0 0% 

2. Supermercado      2 2% 

3. Mercado 0 0% 

4. Canasta solidaria 14 17% 

5. Ferias orgánicas 11 13% 

6. Huertos Propios 1 1% 

No consume 55 66% 

Total 83 100% 

 

 

3. ¿Qué productos consume en su alimentación con mayor frecuencia? (Opción 

múltiple) 

  Datos Porcentaje No consume Porcentaje 
Total 

Encuestados 

Total 

% 

1. Legumbres 14 17% 69 83% 83 100% 

2. Verduras  17 20% 66 80% 83 100% 

3. Hortalizas 53 64% 30 36% 83 100% 

4. Frutas 14 17% 69 83% 83 100% 

5. Todos 28 34% 55 66% 83 100% 
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4. ¿Señale las hortalizas de hoja que consume con mayor frecuencia? (Opción múltiple) 

 

 

  Datos Porcentaje No consume Porcentaje 
Total 

encuestados 
Total % 

Acelga 32 39% 51 61% 83 100% 

Albahaca 7 8% 76 92% 83 100% 

Apio 52 63% 31 37% 83 100% 

Espinaca 35 42% 49 59% 84 101% 

Lechuga 36 43% 47 57% 83 100% 

Nabo 15 18% 68 82% 83 100% 

Cilandro 61 73% 22 27% 83 100% 

Perejil 34 41% 49 59% 83 100% 
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5. ¿Señale las hortalizas de raíz que consume con mayor frecuencia? (Opción múltiple) 

 

  Datos Porcentaje No responde Porcentaje Total 

encuestados Total % 

Rábano 26 31% 57 69% 83 100% 

Remolacha 46 55% 37 45% 83 100% 

 

 

6. ¿Señale las hortalizas en frutos que consume con mayor frecuencia? (Opción 

múltiple) 

 

  Datos Porcentaje No consume Porcentaje 
Total 

encuestados 
Total % 

Pepinillo 51 61% 32 39% 83 100% 

Zuquini 39 47% 44 53% 83 100% 
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7. ¿Con que frecuencia adquiere las hortalizas?   

 

  Datos Porcentaje 

1. Diario  2 2% 

2. Semanal 77 93% 

3. Quincenal 4 5% 

4. Mensual 0 0% 

Total 83 100% 

 

 

 

8. ¿Cuánto invierte al adquirir las hortalizas?    

 

  Datos Porcentaje 

1. De 1 dólar a 5 dólares 45 54% 

2. De 6 dólar a 10 dólares 35 42% 

4. más de 11 dólares 3 4% 

Total 83 100% 
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9. ¿Tiene conocimiento de agricultura? 

 

  Datos Porcentaje 

1. Ninguno   11 13% 

2. Básico 72 87% 

Total 83 100% 

 

 

 

10. ¿Sabe que es un huerto orgánico familiar?  

 

  Datos Porcentaje 

1. SI  7 8% 

2. NO 76 92% 

Total 83 100% 

 

 

 

11. ¿Estaría interesado en participar en un proyecto de huertos orgánico en su hogar? 

 

 Si su respuesta es sí, continúe con la siguiente pregunta 

 Si su respuesta es NO, por favor indique el motivo y termine la encuesta. 
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  Datos Porcentaje 

SI  73 88% 

NO 10 14% 

Total 73 100% 

 

 

12. ¿Estaría dispuesto asistir a una capacitación para la implementación de huertos 

orgánicos? 

  Datos Porcentaje 

SI  73 100% 

      

Total 73 100% 

 

 

13. Qué tipo de hortalizas de hoja le gustaría cultivar en el huerto orgánico? 

 

  Datos Porcentaje Total Total % 

1. acelga 63 86% 73 100% 

2. Albahaca 61 84% 73 100% 

3. Apio 66 90% 73 100% 

4. espinaca 62 85% 73 100% 

5. lechuga 64 88% 73 100% 

6. nabo 62 85% 73 100% 

7. cilandro 66 90% 73 100% 

8. perejil 65 89% 73 100% 
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14. Qué tipo de hortalizas de raíz le gustaría cultivar en el huerto orgánico? 

 

  DATOS PORCENTAJE NO RESPONDE PORCENTAJE 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

TOTAL % 

Rábano 57 78% 16 22% 73 100% 

Remolacha 58 79% 15 21% 73 100% 

Papanabo 57 78% 15 21% 73 99% 

 

 

15. Qué tipo de hortalizas en fruto le gustaría cultivar en el huerto orgánico? 

 

 

  
DATOS PORCENTAJE 

NO 

RESPONDE 
PORCENTAJE 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

ENCUESTADAS 

TOTAL % 

Pepinillo 57 78% 16 22% 73 100% 

Zuquini 55 75% 18 25% 73 100% 
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16. En qué tipo de vivienda habita? 

 

  Datos Porcentaje 

Departamento 9 11% 

Casa 64 77% 

Total 73 100% 

 

 

 

17. ¿En qué lugar de su vivienda dispone de un espacio para el cultivo? 

 

  Datos Porcentaje 

Jardín 8 10% 

Patio 13 16% 

Terraza 2 2% 

Balcón 3 4% 

Terreno  47 57% 

Total 73 100% 
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18. ¿Con que espacio de terreno contaría en su domicilio para cultivar un huerto 

orgánico familiar? 

  DATOS PORCENTAJE 

1. De 1 metro a 3 metros 11 13% 

2. De 4 metro a 7 metros 10 12% 

3. De 8 metro a 11 metros 52 63% 

4. Más de 12 metros 0 0% 

Total 73 100% 

 

 

19. Las cosechas que obtendría de su huerto orgánico, estaría dispuesto a: 

 

  Datos Porcentaje 

Intercambiar los productos orgánicos entre las familias   1 1% 

Vender a las familias del mismo barrio 6 7% 

Vender en una feria de productos orgánicos  3 4% 

Solo de consumo familiar 63 76% 

Total 73 100% 
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Anexo 3. Cotización de materiales. 

 

Lista de herramienta 

Cantidad Detalle Material Precio en 

dólares c/u   

1 Escobilla o escoba con 

mango 

 
4,89 

 

1 Pala de jardín con mango  6,59 

1 Azadón grande 

 

9,25 

1 Zapapico 

 

7,79 
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Lista de insumos 

 

 

Detalle Material Precio en dólares c/u   

1 Regadera de agua plástica de 8 

litros 
 

4,00 

6 Estacas   0,15 

1 Piolas de 100 metros  2,30 

 

Compost 

Cantidad Detalle Material Precio en dólares c/u   

1 Compost  4 dólares 

 

Lista de costo de semilla de hortalizas 

Producto Costo en (centavos de dólar) Unidad de medida 

Cilantro  0,50 5 gr 

Apio 0,50 5 gr 

Pepinillo 0,50 5 gr 

Remolacha 0,50 5 gr 
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Anexo 4. Materia Prima Directa. 

Materia Prima Directa (Semillas )  

  Por Familia       

Detalle Cantidad 
Unidad 

Medida 

Precio 

Unitario 

Costo Total 

Trimestral 

Costo 

Anual 

por 

Familia 

N° 

Familias 
Costo Total 

Cilantro  1 paquete (5 gr)     0,50                        0,50                  2,00        62         124,00  

Apio 1 paquete (5 gr)     0,50                      0,50                 2,00           62         124,00  

Remolacha 1 paquete (5 gr)     0,50                       0,50                2,00           62         124,00  

Pepinillo 1 paquete (5 gr)     0,50                      0,50               2,00           62         124,00  

Total           2,00                       496,00  

 

Anexo 5. Materia Prima Indirecta. 

Materia Prima Indirecta (Abonos) 

Detalle Cantidad 
Unidad 

Medida 

Precio 

Unitario 

Costo 

Total 

Trimestral 

Costo 

Anual por 

Familia 

N° 

Familias 
Costo Total 

Compost 1 Quintal        4,00                          4,00  16 62             992,00  

Total                  4,00          16,00               992,00  

 

Anexo 6. Regadío (agua potable). 

Regadío (Agua potable) 

Detalle Cantidad 
Unidad 

Medida 

Precio 

Unitario 

Costo 

Total 

mensual 

Costo 

Total 

Anual por 

familia 

N° 

Familias 

Costo 

Total 

Agua 

Potable 
    72,00  m3 

             

0,045  
          3,24  38,88 62 

     

2.410,56  

Total                 3,24  38,88      2.410,56  

 

Anexo 7. Depreciación de herramientas. 

Detalle Cantidad 
Precio 

Unitario 

Costo 

Total 

N° 

Familias 

Costo 

Total 

Vida 

Útil 
Depreciación 

Valor 

Residual 

Escobilla o 

escoba con 

mango 

1 4,89                      4,89           62 303,18 5              60,64                -    

Pala normal con 

mango 
1 6,59                        6,59           62 408,58 5              81,72                -    

Azadón 1  9,25                       9,25           62 573,5 5            114,70                -    

Zapapico 1  7,79                       7,79          62 482,98 5              96,60                -    

Totales     28,52   1768,24              353,65                -    
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Anexo 8. Encuestas de frecuencia de consumo. 

 

Diseño de la encuesta 

 

Segunda encuesta:  

 

1 Cuántos atados de cilantro consume en 1 mes 

1. 1 atado consume al mes   (…) 

2. 2 atados consumen al mes    (…) 

3. 3 atados consumen al mes   (…) 

4. 4 atados consumen al mes   (…) 

5. Más de 5 atados consume al mes  (…) 

2 Cuántos atados de apio consume en 1 mes 

1. 1 atado consume al mes   (…) 

2. 2 atados consume al mes    (…) 

3. 3 atados consume al mes   (…) 

4. 4 atados consume al mes   (…) 

5. Más de 5 atados consume al mes  (…) 

3 Cuántas unidades de pepinillo consume en 1 mes 

1. 1 unidad consume al mes   (…) 

2. 2 unidades consume al mes    (…) 

3. 3 unidades consume al mes   (…) 

4. 4 unidades consume al mes   (…) 

5. Más de cinco unidades consume al mes (…) 

4 Cuántas unidades de remolacha consume en 1 mes 

1. 1 unidad consume al mes   (…) 

2. 2 unidades consume al mes   (…) 

3. 3 unidades consume al mes   (…) 

4. 4 unidades consume al mes   (…) 

5. Más de cinco unidades consume al mes (…) 
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Análisis de la encuesta 

 

1. Cuántos atados de cilantro consume en 1 mes 

  DATOS PORCENTAJE 

1 atado consume al mes 4 5% 

2 atados consume al mes 7 10% 

3 atados consume al mes 10 14% 

4 atados consume al mes 43 59% 

Más de 5 atados consume al mes 9 12% 

Total 73 100% 

 

 

2 Cuántos atados de apio consume en 1 mes 

 

3 Cuántas unidades de pepinillo consume en 1 mes 

 

  DATOS PORCENTAJE 

1 unidad consume al mes 0 0% 

2 unidades consume al mes 2 3% 

3 unidades consume al mes 15 21% 

4 unidades consume al mes 5 7% 

Más de 5 unidades consume al mes 51 70% 

Total 73 100% 
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4 Cuántas unidades de remolacha consume en 1 mes 

 

  DATOS PORCENTAJE 

1 unidad consume al mes 0 0% 

2 unidades consume al mes 1 1% 

3 unidades consume al mes 16 22% 

4 unidades consume al mes 20 27% 

Más de 5 unidades consume al mes 36 49% 

Total 73 100% 
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Anexo 9. Ingresos Operacionales (Cilantro, Apio, Remolacha y Pepinillo) 

Ingresos Operacionales año 1 

Línea 

Producción 
Cantidad 

Unidad 

Medida 

Precio de 

mercado 

Ingreso 

Total 
% 

Cilantro 518 Kg $     2,00 $    1.036,00 21% 

Apio 1295 Kg $     2,00 $    2.589,60 53% 

Remolacha 372 Kg $     2,00 $      744,00 15% 

Pepinillo 264 Kg $     2,00 $      528,00 11% 

Totales    $    4.897,60 100% 

 

Ingresos Operacionales Año 2 

Línea 

Producción 
Cantidad 

Unidad 

Medida 

Precio de 

mercado 

Ingreso 

Total 
% 

Cilantro 518 Kg $     2,10 $    1.087,80 21% 

Apio 1295 Kg $     2,10 $    2.719,08 53% 

Remolacha 372 Kg $     2,10 $      781,20 15% 

Pepinillo 264 Kg $     2,10 $      554,40 11% 

Totales    $    5.142,48 100% 

 

Ingresos Operacionales Año 3 

Línea 

Producción 
Cantidad 

Unidad 

Medida 

Precio de 

mercado 

Ingreso 

Total 
% 

Cilantro 518 Kg $     2,21 $    1.142,19 21% 

Apio 1295 Kg $     2,21 $    2.855,03 53% 

Remolacha 372 Kg $     2,21 $      820,26 15% 

Pepinillo 264 Kg $     2,21 $      582,12 11% 

Totales    $    5.399,60 100% 

 

Ingresos Operacionales Año 4 

Línea 

Producción 
Cantidad 

Unidad 

Medida 

Precio de 

mercado 

Ingreso 

Total 
% 

Cilantro 518 Kg $     2,32 $    1.199,30 21% 

Apio 1295 Kg $     2,32 $    2.997,79 53% 

Remolacha 372 Kg $     2,32 $      861,27 15% 

Pepinillo 264 Kg $     2,32 $      611,23 11% 

Totales    $    5.669,58 100% 

 

Ingresos Operacionales Año 5 

Línea 

Producción 
Cantidad 

Unidad 

Medida 

Precio de 

mercado 

Ingreso 

Total 
% 

Cilantro 518 Kg $     2,43 $    1.259,26 21% 

Apio 1295 Kg $     2,43 $    3.147,67 53% 

Remolacha 372 Kg $     2,43 $      904,34 15% 

Pepinillo 264 Kg $     2,43 $      641,79 11% 

Totales    $    5.953,06 100% 

 


