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2. RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación: “Diseño e implementación de un modelo de 

huerto familiar biointensivo como alternativa para la seguridad alimentaria, en la 

comunidad San Vicente del Nila, parroquia Luz de América, cantón Santo 

Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas”, fue realizado previo al 

diagnóstico de toda la comunidad, en cuanto a la producción agrícola en las 

huertas. 

Los objetivos específicos del proyecto fueron: Efectuar un diagnóstico situacional 

del cultivo de hortalizas en la comunidad San Vicente del Nila, elaborar e 

implementar un diseño de huerto familiar biointensivo, determinar su rentabilidad y 

socializar los resultados de la investigación. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se realizó un diagnóstico para 

conocer las técnicas de cultivo, tecnología usada y los productos que se obtienen 

mediante las encuestas a los moradores del sector, posteriormente se realizó la 

implementación de los huertos y germinadores, las medidas, distribución y manejo 

de éstos fueron considerados en base al diagnóstico situacional de la comunidad y 

a la revisión de literatura citada, se realizó el cálculo de costos e ingresos de la 

producción de cultivos y finalmente se efectuó la socialización de resultados a la 

comunidad. 

De este modo se determinaron los siguientes resultados: El 40% de las familias 

destinan su producción agrícola al consumo familiar, mientras que solo el 60% 

comercializan una parte de sus productos, en mercados cercanos, los principales 

productos que se obtienen de las huertas son plátano verde, tomate y yuca, las 

cuales se siembran de forma tradicional, sin considerar el espacio ni la asociación 

de cultivos. 
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Se instalaron tres huertos biointensivos con cuatro camas, con la asociación de 

cultivos que se consideró pertinente para que a su vez estos se ayuden 

mutuamente en la fijación del nitrógeno, polinización y en la prevención de plagas 

y enfermedades, también en las necesidades de la comunidad por ser los 

alimentos más consumidos por las familias. 

En la primera y segunda cama se asoció: zanahoria, lechuga, cebolla blanca y 

rábano, donde se obtuvo 12 libras de zanahoria, 34 lechugas, 32 plantas de 

cebolla blanca y 42 plantas de rábano. 

En la tercera y cuarta cama se asoció: brócoli, perejil, culantro y apio, en estas 

camas se cosechó: 26 pimientos, 10 atados de perejil, 13 de culantro y 11 de apio. 

Para determinar la rentabilidad económica de la producción se realizaron los 

cálculos de costos e ingresos, por lo tanto los costos de producción fueron de 

175$, los ingresos totales percibidos por la venta de los cultivos fue de 124.05$. 

El beneficio neto de la producción biointensiva fue de -0,51$, la relación beneficio 

costo de 0,71$ que indica que el dinero invertido no se recupera en la primera 

cosecha y el porcentaje de rentabilidad es de 0,29%, es un indicador que mide la 

relación que existe entre la ganancia de la inversión y el costo de ésta al mostrar 

que porcentaje del dinero se ha ganado y que porcentaje se ha recuperado. 

Los moradores de la comunidad “San Vicente del Nila”, estuvieron satisfechos con 

los resultados obtenidos tanto en las cosechas, como en las ganancias, por lo que 

continuarán ejecutando el presente proyecto de investigación. 

Se recomienda utilizar las camas, germinadores y semillas que se tienen de la 

primera cosecha para ahorrar costos de producción y así aumentar las ganancias. 
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ABSTRACT 

The present research work: “Diseño e implementación de un modelo de huerto 

familiar biointensivo como alternativa para la seguridad alimentaria, en la 

comunidad San Vicente del Nila, parroquia Luz de América, cantón Santo 

Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas””, was carried out prior to the 

diagnostics of the whole community, in terms of agricultural production in the 

orchards. 

The specific objectives of the project were: To carry out a situational diagnosis of 

vegetable cultivation in the community of San Vicente del Nila, to design and 

implement a biointensive family garden design, to determine its profitability and to 

socialize the results of the research. 

In order to comply with the objectives set, a diagnosis was made to know the way 

of cultivating, the technology used and the products that are obtained, later the 

training was done to the residents of the community, which explained about the 

biointensive method and organic agriculture, in addition to the production of 

fertilizers based on organic waste and manure, then the design and 

implementation of the biointensive orchards. 

In this way the following results were determined: 40% of the families destine their 

agricultural production to the family consumption, whereas only 60% 

commercialize a part of their products, in nearby markets, the main products that 

are obtained from the gardens are green banana, tomato and yuca, which Are 

sown in a traditional way, without considering the space or the association of 

crops. 
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Three biointensive four-bed orchards were set up with the association of crops 

considered relevant for their mutual support in nitrogen fixation, pollination and 

pest and disease prevention, as well as community needs Because they are the 

foods most consumed by families. 

 

In the first and second bed was associated carrot, lettuce, white onion and radish, 

where 12 pound of carrot, 34 lettuce, 32 white onion plants and 42 radish plants 

were obtained. 

 

In the third and fourth bed was associated: broccoli, parsley, cilantro and celery, in 

these beds were harvested: 26 peppers, 10 tied parsley, 13 coriander and 11 

celery. 

 

In order to determine the economic profitability of the production, the calculations 

of costs and revenues were made, therefore the costs of production were of 175 $, 

the total revenue received from the sale of the crops was of 124.05 $. 

 

The net benefit of biointensive production was -0.51 $, the cost benefit ratio of 0.71 

$ which indicates that the money invested does not recover in the first crop and the 

profitability percentage is 0.29%, it is An indicator that measures the relationship 

between the investment gain and the cost of the investment by showing what 

percentage of the money has been earned and which percentage has been 

recovered. 

 



6 
 

Residents of the "San Vicente del Nila " community were satisfied with the results 

obtained in both harvests and profits and will continue to carry out the present 

research project. 

It is recommended to use the beds, germinators and seeds that have the first crop 

to save production costs and thus increase profits. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo agrícola constituye uno de los instrumentos más eficaces para poner 

fin a la pobreza extrema, impulsar la prosperidad compartida y alimentar a una 

población que se espera llegue a 9000 millones de habitantes en 2050. El 

crecimiento del sector de la agricultura es entre dos y cuatro veces más efectivo 

que el de otros sectores para incrementar los ingresos de los más pobres. Se trata 

de algo importante para el 78% de los pobres que viven en zonas rurales en el 

mundo y que dependen principalmente de la producción agrícola para su 

subsistencia. Banco Mundial, (2014) 

Sin embargo, tanto el crecimiento económico como la reducción de la pobreza 

impulsados por la agricultura se encuentran en riesgo, al igual que la seguridad 

alimentaria. Un clima cada vez más cálido podría causar una disminución de más 

del 25 % en el rendimiento de los cultivos. Además, las actividades agrícolas y los 

cambios en el uso del suelo son responsables de entre el 19 % y el 29 % de las 

emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Las medidas de 

mitigación en este sector son parte de la solución del cambio climático. Banco 

Mundial, (2014) 

Dentro del ámbito económico, social y productivo, la agricultura es una de las 

actividades más relevantes del Ecuador. Su protagonismo se ha visualizado 

notablemente durante la historia económica del país y sobresalientemente en 

periodos económicos de auge agrícola, como: boom cacaotero y bananero. Su 

participación en el PIB Nacional ha oscilado constantemente en niveles de 8-9%; 

convirtiéndolo al sector en uno de los principales pilares de la economía nacional. 

Banco Mundial, (2014) 
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La agricultura de los huertos es importante para la comunidad ya que nos pone en 

contacto con nuestros alimentos de manera directa y nos acerca a nuestras raíces 

culturales, abriéndonos un abanico de alimentos deliciosos y saludables que nos 

proporcionan los minerales que el cuerpo necesita. Con acciones como huertos 

comunitarios, medicinales y escolares, se ayuda a combatir los problemas de 

salud, obesidad y desnutrición, que tanto cuestan a las instituciones y familias. Los 

jardines comestibles pueden generar ingresos familiares y comunitarios, creando 

microeconomías. Es posible ofrecer productos locales con cero huellas ecológicas, 

como abonos, conservas de alimentos, semillas, ensaladas, productos para la 

higiene y belleza, entre otros. Real, A. (2015). 

Los objetivos de la presente investigación fueron: 

 Efectuar un diagnóstico situacional del cultivo de hortalizas en la comunidad 

San Vicente del Nila. 

 Elaborar un diseño de huerto familiar biointensivo. 

 Implementar huertos familiares biointensivos. 

 Determinar la rentabilidad de un huerto familiar biointensivo. 

 Socializar los resultados de la investigación propuesta de implementar un 

modelo de huerto familiar biointensivo como alternativa para la seguridad 

alimentaria, en la comunidad San Vicente del Nila, parroquia Luz de América, 

cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ALIMENTACIÓN MUNDIAL. 

En los últimos 50 años la producción mundial de alimentos ha aumentado de 

forma vertiginosa, incluso más que la tasa de la población mundial. Entre 1990 y 

1997 la producción per cápita de alimentos creció casi un 25 %, sin embargo, en el 

mundo aún pasan hambre 830 millones de personas, el problema del hambre, 

como fenómeno grave y generalizado, no se debe a la escasez de alimentos, sino 

a la pobreza de las poblaciones afectadas, quienes carecen de los medios para 

adquirirlos. CINU. (2016). 

Dentro de la ONU diversos organismos especializados se dedican a la lucha 

contra el hambre y han establecido importantes programas sociales para promover 

la seguridad alimentaria de los sectores más pobres de la población, 

especialmente en las zonas rurales.  

El organismo especializado más conocido en la materia es la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que desde su 

creación tiene como objetivo lograr el acceso de todas las personas, en todo 

momento, a los alimentos que necesitan para gozar de una vida activa y sana, a 

través de diversas acciones para aliviar la pobreza y el hambre mediante la 

promoción del desarrollo agrícola, la mejora de la nutrición y la búsqueda de la 

seguridad alimentaria. CINU. (2016). 

En el decenio de 1990 se ha desacelerado la disminución de la población 

subnutrida y según las últimas estimaciones, correspondientes al período 1996-98, 

se ha interrumpido casi por completo. Durante el período comprendido entre 1979-

81 y 1996-98, la prevalencia de la subnutrición disminuyó en el mundo en 

desarrollo del 29 al 18%. Sin embargo, los resultados presentan variaciones 

importantes entre las regiones y países. Se produjo una reducción notable en la 



10 
 

mayor parte de Asia, África occidental y América del Sur, que se vio 

contrarrestada en cierta medida por los aumentos registrados en el resto del África 

subsahariana, el Cercano Oriente y el Caribe. FAO, (2001). 

Aunque apenas se ha modificado recientemente el número de personas 

desnutridas en los países en desarrollo, las proyecciones a largo plazo apuntan a 

una mejora de la situación, con la disminución a unos 580 millones de personas 

para el año 2015. De continuar la tendencia actual, se prevé que no será hasta 

2030 cuando se conseguirá el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación de reducir a la mitad (400 millones) el número de personas 

subnutridas. FAO, (2001). 

4.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA AGRICULTURA MUNDIAL. 

En los últimos años, las tasas de crecimiento de la producción agropecuaria 

mundial y los rendimientos de los cultivos han disminuido. Esto ha suscitado 

temores de que el mundo no sea capaz de incrementar lo suficiente la producción 

de alimentos y otros productos para asegurar una alimentación adecuada de la 

población futura. FAO, (2015) 

La disminución no se ha producido a causa de la escasez de tierra o agua, sino 

más bien debido a que la demanda de productos agropecuarios ha disminuido. 

Las tasas de crecimiento de la población mundial han ido disminuyendo desde 

finales de los años sesenta y en muchos países se están alcanzando ahora 

niveles bastante altos de consumo de alimentos per cápita, por encima de los 

cuales incrementos adicionales serán limitados. Además, una parte 

persistentemente alta de la población mundial sigue sumida en una pobreza 

absoluta y carece de los ingresos necesarios para transformar sus necesidades en 

una demanda efectiva. FAO, (2015) 
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Como consecuencia de esto, se espera que la demanda mundial de productos 

agropecuarios descienda de una media del 2,2% anual durante los últimos treinta 

años al 1,5% anual para los próximos treinta. En los países en desarrollo, la 

disminución será más espectacular, del 3,7 al 2%, FAO. 2015. 

El crecimiento del sector agrícola ha desempeñado un papel crucial en la mejora 

de la renta de las personas pobres, proporcionando trabajos agrícolas y 

estimulando el empleo fuera de las explotaciones agrícolas. También pueden ser 

necesarias algunas intervenciones directas en la nutrición, como, por ejemplo, 

enriquecer los alimentos básicos con vitaminas y minerales, asimismo serán 

importantes medidas de higiene, agua y saneamiento para reducir los efectos de 

las enfermedades en la absorción de alimentos. 

4.3. PRODUCTOS ORGÁNICOS. 

La producción orgánica o ecológica, es aquella que combina las mejores prácticas 

ambientales, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas 

exigentes sobre bienestar animal y una producción libre de residuos químicos. El 

objetivo de este proceso es la obtención de alimentos sanos, la protección al 

medio ambiente y las técnicas que se utilizan no emplean contaminantes para que 

sean considerados como productos orgánicos. Así pues, los métodos de 

producción ecológicos desempeñan un papel social doble, aportando, por un lado, 

productos ecológicos a un mercado específico que responde a la demanda de los 

consumidores y por otros bienes públicos que contribuyen a la protección del 

ambiente, bienestar animal y al desarrollo rural. Renovales, (2009). 

4.3.1. Características de los productos orgánicos. 

 En su cultivo no se usan fertilizantes, insecticidas o fungicidas químicos; en 

vez de ellos se emplean métodos alternativos para el control de plagas y se 

elaboran compostas para devolver al suelo los nutrientes perdidos. 
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 Fomentan la biodiversidad. 

 Deben cumplir con las normas de protección ambiental. 

 En la mayoría de los casos, el costo es alto, debido a que los sistemas de 

producción son lentos y las necesidades de mano de obra son mayores. 

Cobeña, & Chévez, (2011). 

Existen muchas explicaciones y definiciones de la agricultura orgánica, pero todas 

coinciden en que se trata de un método que consiste en la gestión del ecosistema 

en vez de en la utilización de insumos agrícolas. Un sistema que comienza por 

tomar en cuenta las posibles repercusiones ambientales y sociales eliminando la 

utilización de insumos, como fertilizantes y plaguicidas sintéticos, medicamentos 

veterinarios, semillas y especies modificadas genéticamente, conservadores, 

aditivos e irradiación. En vez de todo esto se llevan a cabo prácticas de gestión 

específicas para el sitio de que se trate, que mantienen e incrementan la fertilidad 

del suelo a largo plazo y evitan la propagación de plagas y enfermedades. FAO, 

(2010).  

Uno de los principales beneficios de la producción orgánica es la sostenibilidad a 

largo plazo. Muchos de los cambios que se han observado en el medio ambiente 

son de largo plazo y lentos. La agricultura orgánica toma en cuenta los efectos a 

mediano y a largo plazo de las intervenciones agrícolas en el agroecosistema. Se 

propone producir alimentos a la vez que se establece un equilibrio ecológico para 

proteger la fertilidad del suelo o evitar problemas de plagas. La agricultura 

orgánica asume un planteamiento activo en vez de afrontar los problemas 

conforme se presenten. FAO, (2010). 

4.3.1.1. Suelos. 

En la agricultura orgánica son fundamentales las prácticas de enriquecimiento de 

los suelos, como la rotación de cultivos, los cultivos mixtos, las asociaciones 
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simbióticas, y los fertilizantes orgánicos, que benefician a la fauna y la flora del 

suelo, mejoran la formación de éste y su estructura, propiciando sistemas más 

estables. A su vez, se incrementa la circulación de los nutrientes y la energía, y 

mejora la capacidad de retención de nutrientes y agua del suelo, que compensa 

que se prescinda de fertilizantes minerales. Estas técnicas de gestión también son 

importantes para combatir la erosión, se reduce el lapso de tiempo en que el suelo 

queda expuesto a ésta, se incrementa la biodiversidad del suelo y disminuyen las 

pérdidas de nutrientes, lo que ayuda a mantener y mejorar la productividad del 

suelo. FAO, (2010). 

4.3.1.2. Agua. 

En muchas zonas agrícolas es un gran problema la contaminación de las 

corrientes de agua subterráneas con fertilizantes y plaguicidas sintéticos. Como 

está prohibido utilizar estas sustancias en la agricultura orgánica, se sustituyen 

con fertilizantes orgánicos (por ejemplo: compostas, estiércol animal, abono verde) 

y mediante el empleo de una mayor biodiversidad (respecto a las especies 

cultivadas y a la vegetación permanente), que mejoran la estructura del suelo y la 

filtración del agua. Los sistemas orgánicos bien gestionados, con mejores 

capacidades para retener los nutrientes, reducen mucho el peligro de 

contaminación del agua subterránea. FAO, (2010). 

4.3.1.3. Biodiversidad 

Los agricultores orgánicos son guardianes de la biodiversidad a la vez que la 

utilizan, en todos los niveles. En el plano de los genes, prefieren las semillas y las 

variedades tradicionales y adaptadas, por su mayor resistencia a las 

enfermedades y a las presiones del clima. En el plano de las especies, diversas 

combinaciones de plantas y animales optimizan los ciclos de los nutrientes y la 

energía para la producción agrícola. En cuanto al ecosistema, mantener zonas 
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naturales dentro y alrededor de los campos de cultivo, así como que no se utilicen 

insumos químicos, propician un hábitat adecuado para la flora y la fauna 

silvestres. La utilización frecuente de especies subutilizadas (a menudo como 

cultivos de rotación para restablecer la fertilidad del suelo) reduce la erosión de la 

agrobiodiversidad y crea una reserva de genes más sana, que es la base de la 

futura adaptación. Al proporcionarse estructuras que ofrecen alimento y abrigo, y 

al no utilizarse plaguicidas, se propicia la llegada de especies nuevas (de tipo 

permanente o migratorio) o que otras anteriores vuelvan a colonizar la zona 

orgánica, especies de flora y de fauna -como algunas aves- y organismos 

benéficos para el sistema orgánico, como polinizadores y depredadores de las 

plagas. FAO, (2010). 

4.3.1.4. Servicios ecológicos.  

Las repercusiones de la agricultura orgánica en los recursos naturales favorecen 

una interacción con el agroecosistema vital para la producción agrícola y para la 

conservación de la naturaleza. Los servicios ecológicos que se obtienen son: 

formación, acondicionamiento y estabilización del suelo, reutilización de los 

desechos, retención de carbono, circulación de los nutrientes, depredación, 

polinización y suministro de hábitat. Al preferir productos orgánicos el consumidor 

promueve, con su poder de compra, un sistema agrícola menos contaminante. 

Disminuyen los costos ocultos de la agricultura para el medio ambiente, desde el 

punto de vista de la degradación de los recursos. FAO, (2015). 

4.4. SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

El concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado desde la primera 

Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Alimentación llevada a cabo en 

1974, donde se plantearon los fundamentos de un sistema mundial de 
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alimentación que “asegure la disponibilidad suficiente de alimentos a precios 

razonables en todo momento”.  

La definición de seguridad alimentaria contempla cuatro dimensiones que son: 

disponibilidad de alimentos, acceso a los alimentos, estabilidad y uso o utilización 

biológica de los alimentos. 

4.4.1. Disponibilidad. 

Se refiere a la cantidad de alimentos que pueden provenir de producción interna, 

almacenamiento, importaciones y ayuda alimentaria que están físicamente 

disponibles. La producción interna contempla los productos que son producidos 

nacional o localmente; el almacenamiento considera las existencias o reservas 

mantenidas en inventario por comerciantes y/o el gobierno; las importaciones 

incluyen los alimentos traídos por medio de los mecanismos del mercado y la 

asistencia abarca los alimentos entregados por el gobierno o agencias 

humanitarias. Calero, (2011). 

4.4.2. Acceso. 

Se define como la capacidad de los individuos de adquirir una cantidad suficiente 

de alimentos, ya sea a través de uno o varios medios como son: producción propia 

(cosecha, ganado); caza, pesca y recolección de alimentos silvestres, compra de 

alimentos a los precios vigentes en mercados, tiendas, etc, intercambio de 

alimentos o trueque; regalos o donaciones. Los hogares que no cuenten con estos 

mecanismos no podrán acceder a una cantidad de alimentos a pesar de que éstos 

se encuentren disponibles. Calero, (2011). 
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4.4.3. Estabilidad. 

Es asegurar el abastecimiento y el acceso a alimentos de manera continua y 

estable en todo el tiempo. Es decir, solucionar las condiciones de inseguridad 

alimentaria de carácter transitorio que ocurran por problemas en la disponibilidad 

de alimentos debido a plagas, factores climáticos, entre otros y en el acceso a 

recursos por cambios bruscos en el nivel de precios, inestabilidad económica y 

política, etc. Calero, (2011). 

4.4.4. Utilización biológica 

Se relaciona con el uso individual de los alimentos, y la capacidad de absorber y 

metabolizar los nutrientes, la utilización de alimentos considera aspectos tales 

como el almacenamiento, procesamiento y preparación de alimentos; la 

distribución intrahogar de los alimentos de acuerdo a las necesidades de cada 

miembro; las prácticas alimentarias que deben tomar en cuenta requerimientos 

nutricionales especiales de ciertos grupos como niños, mujeres embarazadas, 

adultos mayores, enfermos, etc. y el estado de salud y nutrición de los individuos. 

Calero, (2011). 

Seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria no sólo consiste en la capacidad 

de producir alimentos, sino también en tener acceso a los mismos. La producción 

mundial de alimentos es algo más que contar con suficientes alimentos para la 

población mundial, el problema es hacerlos llegar a las personas que los 

necesitan. En las zonas marginadas del mercado, los agricultores orgánicos 

pueden incrementar la producción de alimentos mediante la gestión de los 

recursos locales sin tener que utilizar insumos externos o sistemas de distribución 

de alimentos de los que tienen poco control y a los que tienen poco acceso. Cabe 

señalar que aunque los insumos agrícolas externos pueden sustituirse por la 

gestión orgánica de los recursos naturales, la tenencia de la tierra sigue siendo 
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una importante limitación para la inversión de mano de obra que requiere la 

agricultura orgánica. Las fincas orgánicas producen una variedad de cultivos y 

ganado para sacar el máximo provecho de la competencia entre las especies por 

los nutrientes y por el espacio, lo que disminuye las posibilidades de que todas 

produzcan poco o nada al mismo tiempo, lo que puede repercutir mucho en la 

seguridad alimentaria y la resistencia locales. En los sistemas de secano la 

agricultura orgánica ha demostrado rendir más que los sistemas agrícolas 

ordinarios, en condiciones de presiones ambientales. En las circunstancias 

correctas, las ganancias comerciales de la agricultura orgánica pueden contribuir a 

la seguridad alimentaria local al incrementar los ingresos de las familias. Pero 

mundialmente y con los conocimientos y la tecnología de hoy, los agricultores 

orgánicos no pueden producir suficientes alimentos para todos. FAO. 2010 

4.5. EL HUERTO FAMILIAR BIOINTENSIVO. 

El Huerto familiar es un pedacito de terreno cerca de la casa, el área de los 

huertos no es estándar, es decir, se adapta al espacio disponible en cada caso y 

puede variar desde los 2m2 a 100 m2, se usa para sembrar hortalizas y algunos 

árboles frutales. Y además de obtener comida saludable, alimenta al suelo y lo 

nutre, con el uso de la composta y la siembra de algunos cultivos que le benefician 

y dan más vida. Semanart, (2009). 

El suelo es uno de los recursos más importantes para los seres vivos, las 

personas y el planeta ya que gracias a este obtenemos nuestros alimentos. Y para 

que éstos sean nutritivos y limpios, se necesita que este sano, vivo y libre de 

químicos. 

El método biointensivo es un tipo de agricultura viable para la producción orgánica 

e intensiva de alimentos, sin el uso de herramientas o maquinaria costosa y 

químicos. Este método comenzó a desarrollarse en California, USA, hace más de 
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30 años por una asociación civil: “Ecology Action” (Acción Ecológica), que ha 

experimentado y lo ha difundido a tal grado que el método se aplica en 130 

países. Semanart, (2009). 

La palabra biointensivo se refiere al desarrollo biológico potente del suelo, 

mientras que el método biointensivo es un tipo de agricultura viable para la 

producción orgánica e intensa de alimentos, que no emplea maquinaria ni 

químicos. El método replica a la naturaleza, lo que implica que el huerto siempre 

esté cultivado. Las plantas deben colocarse juntas para que se cubran, protejan y 

se den sombra, favorecer la retención de agua en el suelo y que no crezca la 

maleza. Semanart, (2009). 

El huerto debe estar cerca de fuentes de agua; protegido de animales, vientos, 

corrientes de agua, y recibir luz abundante. Para tener un huerto con el método 

biointensivo debemos cumplir escrupulosamente los siguientes principios: 

 

- Doble excavación. 

- Uso de composta. 

- Siembra cercana 

- Asociación y rotación de cultivos. 

- Uso de semillas de polinización abierta. 

- Cultivo para la producción de composta y generación de carbono y calorías. 

- Cuidado integral. Semanart. (2008) 

El huerto familiar biointensivo no utiliza ningún tipo de químico para abonar la 

planta, ni insecticidas, herbicidas o fungicidas para fumigarla. Utiliza solo métodos 

naturales que hacen reducir costos y que no son dañinos para el suelo, agua, 

plantas y personas. Semanart. (2009). 



19 
 

4.5.1. El suelo vivo. 

El suelo es el elemento fundamental del cual dependemos para que el huerto 

tenga rendimientos abundantes, donde las plantas obtienen lo necesario para 

crecer, dar frutos y semillas de buena calidad. 

En el huerto familiar biointensivo el suelo, es el protagonista principal, debe tener 

vida abundante (bacterias, hongos, insectos, etc.), además de los restos de 

plantas como las raíces, los tallos, etc. A todo este conjunto de restos de plantas, 

lombrices, bacterias, hongos, etc., se conoce como materia orgánica. Semanart. 

(2009). 

En el suelo hay presencia de: 

4.5.1.1. Aire. 

El suelo debe tener espacio para el crecimiento de las raíces y el movimiento de 

los organismos. En un suelo apretado, sin aire, es difícil mantener la vida. 

4.5.1.2. Agua. 

El suelo debe tener suficiente humedad para que las plantas absorban los 

nutrientes y para que los microorganismos obtengan agua. 

4.5.1.3. Materia orgánica 

Está formada por restos de plantas, insectos, bacterias, hongos y excrementos. 

Permite que muchos de los minerales y nutrientes lleguen a las plantas y le den 

estructura o cuerpo al suelo. 

4.5.1.4. Minerales 

Ayudan al crecimiento sano de las plantas. 
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4.5.1.5. Plantas 

Las raíces de las plantas le dan estructura al suelo (lo retienen y sostienen) y 

evitan que se desgaste, deslave o erosione. Por ello, el suelo siempre debe estar 

protegido por plantas. Semanart. (2009). 

Si se considera la importancia de estos componentes y se aplican los principios 

del método biointensivo, favoreceremos la vida en el suelo y restituiremos su 

fertilidad. Un suelo sano y bien alimentado proporciona a la planta lo necesario 

para su crecimiento sano y fuerte con frutos y nutrientes abundantes. Semanart. 

(2008). 

Se debe tomar en cuenta para escoger el terreno:  

- Elegir el lugar donde colocar el huerto. 

- Verificar que el suelo sea adecuado o por lo menos que no haya rocas grandes. 

Si el terreno es rocoso se puede formar poco a poco el suelo, por lo que se 

sugiere hacer canteros o cajones para ahí comenzar a formar el suelo. 

- El huerto debe orientarse de norte a sur, es decir, a lo largo, para que reciba la 

mayor cantidad de luz posible. 

- El huerto debe estar junto a una cerca o algunos árboles para protegerlo de los 

vientos fuertes. 

- Hay que cercarlo para impedir la presencia de animales silvestres y domésticos. 

- El tamaño del huerto depende de las necesidades de la familia o del terreno 

disponible. 

- En la planeación y distribución de las camas de cultivo se debe cuidar que el 

huerto sea fácil de trabajar y protegerlo de corrientes de agua. Semanart. 

(2008). 
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4.5.2. Preparación de la cama de cultivo. 

La cama de cultivo es el área donde vamos a transplantar o plantar. El paso más 

importante en el método biointensivo es su preparación. Se necesita crear una 

estructura de suelo ideal y los nutrientes apropiados para que las plantas crezcan 

sanas y constantemente. 

La tierra floja y fértil permite que las raíces penetren con facilidad y que 

continuamente circulen nutrientes hacia el tallo y las hojas. Por tanto una planta de 

almácigo transplantada en un suelo aireado, húmedo, con materia orgánica y 

nutrientes naturales se desarrollará muy fuerte y resistente a las plagas y 

enfermedades. Semanart. (2008). 

Las dimensiones ideales de la cama son 6.5 m de largo, 1.5 m de ancho y 60 cm 

de profundidad. Los pasillos deben medir entre 40 y 50 cm. En todo caso, el largo 

de la cama depende del terreno adecuado disponible. El ancho de la cama lo 

determina principalmente el largo de los brazos de la persona que cultivará la 

cama. 

El riego, abonado, deshierbe y cosecha se deben hacer desde afuera de la cama 

si se hace más de una, se tiene que considerar el ancho de los pasillos para no 

pisarla y no compactar el suelo, es importante la profundidad de la cama, ya que 

las raíces de la lechuga tienen 1.2 m; zanahoria 2.38 m; maíz 1.2 m; tomate 1.2 m; 

remolacha 3 m; alfalfa 20 m; coliflor 90 cm. Semanart. (2009). 

Las plantas se alimentan por las raicillas, si el suelo está flojo y con la profundidad 

adecuada, la planta desarrollará más raíces los cuales penetraran más hondo. Así 

la planta se alimentará con facilidad y crecerá mejor al no gastar mucha energía 

en perforar la tierra. Las raíces bien desarrolladas aumentan la resistencia de las 

plantas a las plagas y enfermedades. Semanart. (2009). 
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4.5.3. Doble excavación. 

La doble excavación es el primer y uno de los más importantes principios del 

método de cultivo biointensivo, mediante este principio se puede incorporar aire al 

suelo y se retiene más agua para las plantas, la doble excavación ayudará a que 

cada cama sea como un enorme y esponjoso “pastel viviente”. 

Para cultivar una cama por primera vez se debe hacer lo siguiente: 

- Si el suelo está seco y es muy arcilloso, después de trazar bien la cama, es 

recomendable regarlo media hora por la tarde o noche durante tres días. 

- Posteriormente se deshierba y se aflojan los primeros 30 cm de suelo. 

- Se vuelve a regar la cama, pero ahora por 45 minutos, de preferencia por la 

tarde y se deja al suelo descansar un día. 

- Para mejorar la textura del suelo, si este es muy arcilloso, se puede esparcir 

una cubeta y media de arena por cama. 

- Dependiendo de las condiciones del suelo se debe incorporar a la cama por 

cada 10 m2 las siguientes cantidades de composta: si es buen suelo 0,12 m3, si 

es muy pobre, no tiene suficiente materia orgánica o es muy arenoso o 

arcilloso, 0,24 m3 sólo una vez, es preferible tener composta antes de 

comenzar el huerto, pero si no se cuenta con ello, se puede añadir estiércol 

seco y fermentado, aproximadamente 0,06 m3 la primera vez. 

- Se riega la cama ligeramente, a mano durante 10 minutos y se tapa de 

preferencia con costales, plástico o si es posible con malla sombra; se deja 

descansar un día. Semanart. (2008). 

4.5.4. Uso de composta y otros abonos. 

El objetivo de utilizar abonos es mejorar la calidad del suelo año con año, cuando 

se fertiliza la cama de cultivo. Muchos minerales y nutrientes se pueden encontrar 
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en algunos tipos de abonos o en la composta, que es el mejor abono que se 

puede producir en el huerto familiar biointensivo. Román, et all. (2013). 

4.5.4.1. Compost. 

Se puede producir la composta casi sin costo y en un tiempo relativamente corto, 

para ello se necesita: 

Materia verde: Son las plantas verdes que se corta y las hojas de algunos árboles. 

También se incluyen los desperdicios de alimentos. 

Materia seca: Son las plantas secas como la paja, que puede ser de maíz, el pasto 

seco y la paja de los cereales como el trigo. 

Suelo de la cama: Cuando se hace la doble excavación se quita algo del suelo de 

la cama, que es posible usar para hacer composta. 

La fórmula del método biointensivo de cultivo para elaborar la composta es de una 

tercera parte de materia verde y desperdicios de cocina vegetales como las 

cáscaras, una tercera parte de materia seca y un tercera parte de suelo o tierra. 

Román, et all. (2013). 

Los pasos para hacer compost son los siguientes: 

- Se traza un cuadrado el ancho y largo de la pila dependen de la cama, de 

preferencia la pila de compost se hace en una parte de la cama para que los 

nutrientes que se filtren se queden en el suelo de la cama y no en otro lugar. 

- Se afloja la tierra a 30 cm de profundidad. 

- Se agrega una capa de vegetación verde o desperdicios de cocina de 6 cm. 

- Se pone una capa de vegetación seca de 10 cm. 

- Se agrega una capa de suelo de 2 cm. 
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- Posteriormente se continúan alternando las capas hasta llegar a poco más de 

un metro de altura. 

- Se riega por unos 5 minutos, posteriormente todos los días se riega por 3 

minutos. Román, et all. (2013). 

La composta se forma en 5 etapas: 

 Elaboración, descrita anteriormente 

 Curado, es cuando la composta se está fermentado y se puede notar porque 

se siente caliente. 

 Volteo, la temperatura de la pila de compost es menor a la del ambiente, por lo 

que se debe voltear para agregarle más oxígeno y que se degrade lo que no se 

descompuso en la primera etapa. 

 Maduración el compost se vuelve a calentar y después baja su temperatura, es 

decir, se degrada lo que no se descompuso en la etapa de curado. 

 Almacenamiento, después de que maduró el compost, se deja de regar y se 

almacena en cajones, cubetas, costales o se pone en la cama. Román, et all. 

(2013). 

4.5.4.2. Estiércol. 

Es el resultado del proceso de digestión de los animales. Los más utilizados como 

abono son los de los animales domésticos herbívoros como la vaca, caballo, 

borrego y la cabra; los dos últimos son los más balanceados y ricos en nutrientes. 

Sagarpa, (2014). 

Para emplear un estiércol como abono es necesario que esté totalmente 

fermentado y seco; si se lo usa fresco puede quemar las plantas, porque genera 

mucho calor. Para asegurarse que esté completamente fermentado hay que 

esperar por lo menos cinco meses. Otro abono es el humus de lombriz o 

vermicomposta y que contiene muchos nutrientes y materia orgánica 
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microscópica, la cual permite a las plantas disponer de nutrientes con facilidad. De 

humus de lombriz se recomienda usar hasta siete kilos por cama por año. 

Sagarpa, (2014). 

4.5.5. Siembra cercana. 

Uno de los objetivos principales del huerto familiar biointensivo es cultivar más 

alimentos en menos espacio. Esto es posible porque la tierra es más rica y suave, 

una vez que la cama fue preparada con la doble excavación y abonada con el 

compost y los fertilizantes orgánicos necesarios, está lista para ser sembrada ya 

que cuenta con los nutrientes, textura y materia orgánica. La  siembra  cercana  

significa  que las  plantas  se  siembran  a  una  distancia menor a la que la 

agricultura comercial  y  tradicional  recomienda. Inta, (2011). 

4.5.5.1. Siembra directa. 

Se debe considerar la manera de distribuir la semilla en la cama y la profundidad 

de la siembra, la distribución será a tres bolillo en forma hexagonal y la 

profundidad será igual a tres veces el grosor de la semilla. No se recomiendan 

surcos, pues se desperdicia espacio. La distancia entre plantas varía de acuerdo 

al tipo y la variedad. Teniendo en cuenta que todas tengan por igual el mismo 

acceso a los nutrientes, además de que sus hojas se toquen, para crear una 

“sombra viviente”, las ventajas de este tipo de siembra son: 

- Reduce la evaporación. 

- Limita el crecimiento de malezas 

- Impide la proliferación de plagas 

- Se crea un microclima apropiado para la variedad sembrada. Inta, (2011). 
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4.5.5.2. Siembra en almácigo. 

Los almácigos son pequeños cajones donde se siembran directamente las plantas 

para facilitar su germinación y se comiencen a desarrollar en las mejores 

condiciones en un inicio. La siembra en almacigo es muy ventajosa, que se  tienen  

las  plantas  en  un  solo  lugar,  se  pueden  cuidar mejor, se gasta menos agua, 

tiempo y energía. Inta, (2011). 

4.5.5.3. Trasplante 

Cuando las plantas están listas, es decir después de 3 a 5 semanas de estar en el 

almácigo, dependiendo del tipo y variedad de planta, es momento de realizar el 

trasplante.  

El trasplante provoca estrés en las plantas, por lo cual para que la planta no lo 

sufra demasiado y no pierda energías en el proceso de adaptación/recuperación, 

hay que tomar algunas precauciones. 

- Preparar bien la cama con la doble excavación o simplemente abonarla e 

incorporar el compost y fertilizantes orgánicos los primeros 10 cm de la capa 

del suelo. 

- Regarla de preferencia 3 días antes 

- Realizar el trasplante por la tarde, cuando hace menos calor, para que por la 

noche la planta pueda recuperarse. 

- Tocar lo menos posible la planta, hacerlo con delicadeza y no manipular las 

raíces. Inta, (2011). 

4.5.5.4. Asociación de cultivos. 

Ciertas plantas emiten sustancias químicas tanto en raíces, tallos, hojas o flores, 

que pueden favorecer o desfavorecer el cultivo de otras plantas. No es una buena 
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práctica agrícola realizar monocultivos, es decir cultivos de sólo una especie 

vegetal, debido a que  la  señal  química  que  emite  el  monocultivo  es  muy  

intensa,  atrayendo  a  posibles plagas de ese cultivo. Si llegan las posibles plagas 

al cultivo, éstas se encuentran con las condiciones ideales para comenzar a 

expandirse, multiplicándose rápidamente para colonizar toda la superficie. Araujo, 

E. (2014). 

Las razones para realizar una asociación de cultivos es confundir a los posibles 

insectos plagas, ya que la señal química emitida por el cultivo no será clara, 

debido a la mezcla de plantas, atraer a insectos beneficiosos como polinizadores, 

depredadores de plagas, ayudar a otros cultivos como soporte de estos, mejor 

aprovechamiento del espacio, al intercalar plantas de ciclo largo, con plantas de 

ciclo corto, estimular el desarrollo de cultivos. 

Frente a los cultivos extensivos, que presentan un solo cultivo o monocultivo, 

cultivar las verduras u hortalizas en un huerto, permite asociar diferentes cultivos, 

es decir plantar diferentes especies juntas. El cultivo extensivo puede presentar 

ventajas económicas para las grandes producciones pero un cultivo asociado 

presenta muchas más ventajas en el huerto. Araujo, E. (2014). 

Entre otras razones, es conveniente asociar los cultivos por diferentes motivos: 

Aprovechar mejor los nutrientes: Desde un punto de vista productivo, las 

asociaciones permiten aprovechar mejor el suelo y sus nutrientes. También 

conseguimos un mayor aprovechamiento del agua y de la luz con la consiguiente 

mejora de la productividad del huerto. Araujo, E. (2014). 

4.5.5.5. Tipos de asociación de cultivos. 

Mezclados: cuando se siembra al azar. 

Intercalados: Cuando se siembra la planta con cierta distancia entre surco y el otro 
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En parcelas: Se siembran cultivos en parcelas y se intercalan por fajas. Araujo, E. 

(2014). 

4.5.6. Rotación de cultivos. 

Se trata de ocupar la tierra con cultivos diferentes que se van sucediendo en el 

tiempo con la finalidad de mantener la fertilidad del suelo. Se deben rotar 

combinando la arquitectura de la planta y la diferenciación de raíces con las 

necesidades nutricionales. La rotación de cultivos tiene beneficios como los 

siguientes: 

Mantiene el suelo cubierto, promueve el equilibrio biológico, disminuyendo los 

ciclos de plagas y enfermedades, permite un mejor aprovechamiento del área de 

cultivo en el tiempo, incorpora los rastrojos después de la cosecha, genera un 

costo mínimo de producción. Araujo, E. (2014). 

4.5.7. Uso de semillas de polinización abierta. 

En el método biointensivo se utiliza semillas de polinización abierta. Son 

conocidas en muchos lugares como criollas y nativas. Estas semillas son las que 

la naturaleza creó y, por tanto, son recursos naturales valiosos para los seres 

humanos, ya que nos proporcionan alimentos. Por eso es importante su uso y 

conservación. Semanart, (2009). 

4.5.8. Cuidado integral. 

Este principio consiste en integrar todos sus fundamentos. La correcta aplicación 

de cada uno de ellos potenciará los beneficios: alta productividad en pequeños 

espacios; ahorro de agua, energía y fertilizantes; uso de abono orgánico; y salud y 

fertilidad del suelo. 
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Debemos realizar todos los principios sin excepción, de lo contrario el método no 

funcionará óptimamente y los resultados serán contraproducentes, incluso 

desastrosos, para el suelo. Si sólo usamos alguno o varios de los principios, quizá 

obtengamos buenos resultados en un inicio, pero en una o dos temporadas de 

cultivo es posible que el suelo se agote.  

En suma, cuidado integral significa seguir fielmente y combinar los principios del 

método biointensivo para que el huerto nos proporcione alimentos abundantes y 

saludables para la familia. Semanart, (2009). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES 

5.1.1. De campo 

 GPS. 

 Área de terreno 60 m2. 

 Cinta métrica. 

 Pala recta 

 Rastrillo 

 Cultivador manual mango largo 

 Cultivador manual jardinero. 

 Bieldo jardinero. 

 Balde jardinero 

 Balde de 20 litros 

 Manguera  

 Regadera 

 Pala de mano para trasplante 

 Azadón 

 Tabla para trasplante 

 Germinadores 

 Semillas 

 Humus de lombriz 

5.1.2. De oficina 

 Computador portátil 

 Cámara 
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 Impresora 

 Flash memory 

 Calculadora. 

5.2. MÉTODO 

5.2.1. Ubicación del Área de Estudio 

 
Figura 1. Ubicación de la comunidad “San Vicente del Nila”. 

El presente proyecto de investigación se realizó en la comunidad “San Vicente del 

Nila”, perteneciente a la parroquia Luz de América, cantón Santo Domingo, 

provincia Santo Domingo de los Tsháchilas Las coordenadas UTM son: 0673590 

longitud – 9945279 latitud.  
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5.2.2. Condiciones meteorológicas. 

Temperatura promedio anual: 23 °C 

Humedad relativa 80 % 

Precipitación: 2000 - 3000 mm 

Altitud: 184 msnm. 

Clima: Tropical Megatérmico Húmedo. 

Zona ecológica: Bosque Húmedo Tropical. Holdrige, (1987) 

 

5.2.3. Metodología para el cumplimiento de los objetivos 

5.2.3.1. Primer objetivo: Diagnóstico situacional del cultivo de hortalizas, 

en la Comunidad San Vicente del Nila. 

En el sector existen aproximadamente 100 familias que cuentan con espacio para 

el cultivo de hortalizas, se seleccionó el 10% de la comuna como muestra para 

realizar las encuestas y poder recabar información necesaria para hacer el 

diagnóstico situacional del cultivo de hortalizas. 

Entre las preguntas realizadas consta: cantidad de producción agrícola destinada 

al consumo familiar, productos agrícolas adquiridos en los comercios, cultivos que 

se producen en los huertos familiares, productos agrícolas consumidos en mayor 

cantidad, conocimiento sobre abonos orgánicos. 

Una vez realizada la tabulación se obtuvieron los datos que sirvieron de base para 

la selección de las especies a cultivar en el presente proyecto investigativo. 
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5.2.3.2. Segundo objetivo: Elaborar un diseño de huerto familiar biointensivo. 

Primeramente se seleccionó el lugar de instalación de tres huertos familiares 

biointensivos, con la ayuda de estacas, piola y cinta se midió las camas de 

siembra y ubicándolas de norte a sur para aprovechar el mayor tiempo de horas 

luz. 

 

Figura 2. Diseño de los huertos biointensivos.  
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La selección de las especies a cultivar se realizó en base a las necesidades 

alimenticias de los pobladores según los datos obtenidos en las encuestas, 

mientras que las dimensiones de la cama fueron determinadas basándose en la 

revisión de literatura y en el espacio disponible existente en cada huerto familiar. 

Las camas midieron 1.5 m de largo x 50 cm de ancho, es decir, 0.75 m2, se 

protegió el área con una cerca de malla plástica para evitar el ingreso de animales 

al huerto, también se hizo una cubierta con plástico transparente para proteger la 

cama de las lluvias que se incrementaron por el invierno en el momento de la 

implementación del presente trabajo. Los tres huertos biointensivos fueron 

cultivados con las mismas especies, dando un total de 12 camas y 24 

germinadores. 

5.2.3.3. Tercer objetivo: Implementación del huerto familiar biointensivo. 

 Preparación de la cama 

Al iniciar se realizó la doble excavación en la cama ya que este es un principio 

fundamental del método de cultivo biointensivo, se siguieron los siguientes pasos: 

- Después de trazar la cama, se la regó media hora por la tarde y noche durante 

tres días. 

- Se deshierbó y se aflojaron los primeros 30 cm de suelo. 

- Se regó nuevamente la cama por 45 minutos por la tarde y se dejó descansar 

el suelo durante un día. 

- Se excavó con la ayuda de la pala recta una zanja de 30 cm de profundidad 

por 50 cm de ancho y 1.5 m de largo. 

- La tierra fue recogida en baldes de 20 litros para usarla posteriormente en la 

elaboración de compost y los germinadores. 

- Se aflojó la tierra del fondo de la cama con el bieldo jardinero otros 30 cm de 

profundidad. 
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- Se colocó en el fondo de la zanja una capa de 4 cm de humus de lombriz. 

- A una distancia de 50 cm, es excavó una nueva zanja, para obtener otra 

cama, se siguió el mismo procedimiento descrito anteriormente. 

- Se rellenó las zanjas con tierra floja y compost, se niveló con el rastrillo. 

- Se esparció sobre la superficie de la cama 10 Kg de humus de lombriz. 

 

 Preparación de germinadores y siembra de semillas. 

Se elaboraron ocho germinadores en cada huerto (uno por cada especie a 

germinar), que tuvieron una dimensión de 06 m x 0.6 m, es decir, 0.36 m2 se 

llenarán con sustrato obtenido de la siguiente forma: 

- Se mezcló la tierra que salió de la primera zanja con humus de lombriz en una 

relación de 70 – 30 %. 

- Se humedeció la mezcla para realizar la siembra. 

- Las semillas se fueron sembradas tomando en cuenta su grosor y la 

profundidad a la debe ser sembrada. 

- Se realizó el cuidado y mantenimiento de las plántulas, hasta que estuvieron 

listas para el trasplante. 

 

 Trasplante 

Se realizó el trasplante en horas de la tarde, cuando las plántulas tuvieron 5 

semanas de estar en el germinador. 

La cama estuvo húmeda, ya que se la regó previamente al trasplante, se trató de 

tocar la planta lo menos posible para no maltratarla o estresarla, con una varita e 

hizo pequeños agujeros trazando la forma y las distancias entre planta y planta. 
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Se sacó la plántula del germinador y con la pala de mano para trasplante en el 

agujero marcado se abrió el suelo, se introdujo la planta hasta el cuello y se cubrió 

con tierra. Después del trasplante se regó las plántulas. 

5.2.3.4. Cuarto objetivo: Determinar la rentabilidad del huerto familiar 

biointensivo. 

Se realizó un cálculo de costos, para saber el valor total de la implementación de 

los huertos biointensivos, posterior a eso se ejecutó el cálculo del beneficio neto 

de la producción, para llegar a determinar la rentabilidad del proyecto. 

5.2.3.5. Quinto Objetivo: Socialización de resultados. 

Una vez concluido el trabajo se organizó una reunión con los pobladores del 

sector “San Vicente del Nila” y el GAD parroquial con la finalidad de dar a conocer 

los resultados obtenidos en la presente investigación, además de realizar las 

respectivas recomendaciones para que implementen un huerto familiar 

biointensivo en cada uno de sus hogares. 
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6. RESULTADOS 

6.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL CULTIVO DE 

HORTALIZAS, EN LA COMUNIDAD SAN VICENTE DEL NILA. 

Cuadro 1. Número de miembros por familia. 

Número de miembros por familia Frecuencia Porcentaje % 

2 a 4 personas 1 10 

5 a 7 personas 4 40 

7 a 9 personas 3 30 

10 a más personas 2 20 

TOTAL 10 100 

Fuente: El Autor. 

 

  

 
Figura 3. Número de miembros por familia en la comunidad San Vicente del Nila. 

En el cuadro 1 y figura 3, se puede apreciar que existe un mayor número de 

familias que poseen entre 5 a 7 personas con el 40%, seguido por las familias de 7 

a 9 personas con el 30%, mientras que solo una familia posee de 2 a 4 

integrantes. 

10% 

40% 
30% 

20% 

 Número de miembros por familia 

2 a 4 personas

5 a 7 personas

7 a 9 personas

10 a más personas
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Cuadro 2. Comercialización de la producción agrícola obtenida de los huertos. 

Producción agrícola Frecuencia Porcentaje % 

Se comercializa 6 60 

No se comercializa 4 40 

TOTAL 10 100 

Fuente: El Autor. 

   
   
 

 

 

Figura 4. Comercialización de los cultivos agrícolas. 

 

Se observa en el cuadro 2 y figura 4 que el 60% de las familias comercializa sus 

productos, mientras que el 40% los utiliza únicamente para el consumo interno. 

 

 

 

 

60% 

40% 

Producción Agrícola 

Se comercializa

No se comercializa
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Cuadro 3. Conocimiento sobre abonos orgánicos. 

Abonos orgánicos Frecuencia Porcentaje % 

Conoce 2 20 

No conoce 8 80 

TOTAL 10 100 

Fuente: El Autor. 

  

 

Figura 5. Conocimiento sobre abonos orgánicos en la comunidad. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 3 y figura 5, el 80% de los pobladores 

desconocen los beneficios de la utilización de abonos orgánicos en la producción 

agrícola. 

 

6.2. ELABORACIÓN DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

HUERTO FAMILIAR BIOINTENSIVO. 

Se diseñaron cuatro camas de 1,5m de largo x 0,5m de ancho (por cada huerto 

biointensivo), 0.75m2 el espacio entre camas fue de 0,5m, para la producción de 

cultivos agrícolas, también se realizó el diseño de germinadores en los que se 

colocaron las semillas para el proceso de germinación, también se realizó la 

fabricación del compost utilizando cáscaras y desperdicios de cocina. 

20% 

80% 

Abonos Orgánicos 

Conoce

No conoce
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Se elaboraron 8 germinadores por cada huerto de 0,60 x 0,60 m, (0.36m2) uno 

para cada especie a germinar, en donde las plántulas germinaron y crecieron 

hasta la tercera semana, momento en que fueron trasplantadas a las camas que 

estuvieron preparadas previamente con partes de suelo y humus de lombriz. 

Como resultado de la implementación del huerto familiar biointensivo con la 

elaboración de 4 camas por huerto de 0.5 m de ancho x 1.5 m de largo, se 

obtuvieron cultivos asociados de hortalizas. 

La asociación de cultivos fue basada en la revisión de literatura mientras que los 

cultivos fueron escogidos en base a las necesidades de consumo de las familias, 

los tres huertos biointensivos implementados, poseen las mismas características 

de diseño y estructura. 

CULTIVO PRINCIPAL PLANTAS ACOMPAÑANTES 

Ajos Cebolla, fresa, lechuga, tomate. 

Apio Col. Puerro tomate. 

Cebollas Pepino, remolachas, tomates, zanahorias 

Espinacas Col, Lechuga. 

Patata Ajo, Pepino 

Pepino Albahaca, apio, lechuga 

Pimientos Lechuga, perejil, tomate, berenjenas 

Tomates Ajos, puerro, Zanahoria 

Zanahoria Cebolla, lechuga, rabanos 

 

En la primera y segunda cama se asoció: zanahoria, lechuga, cebolla blanca y 

rábano, como se puede apreciar en la siguiente figura. 
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Figura 6. Diagrama de asociación de cultivos en la primera y segunda cama. 

 

Se obtuvo una producción de 12 lb de zanahoria, 34 lechugas, 32 plantas de 

cebolla blanca y 42 plantas de rábano. 

 

En la tercera y cuarta cama se asoció: perejil, pimiento, apio y culantro, como se 

observa en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de asociación de cultivos en la tercera y cuarta cama. 

 

Se consiguió una producción de 26 pimientos, 10 atados de perejil, 13 de culantro 

y 11 de apio. 
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6.3. RENTABILIDAD DEL HUERTO FAMILIAR BIOINTENSIVO. 

Para el cálculo de la rentabilidad de la producción agrícola con el método 

biointensivo, se ha tomado en cuenta los costos de instalación, mantenimiento de 

veinticuatro germinadores y seis camas de 0.5m x 1.5m, en los cuales se llevó a 

cabo la producción. 

 

Cuadro 4.  Costos de producción de camas y germinadores. 

CONCEPTO UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
$ 

CANTIDAD 
SUBTOTAL 

$ 

Materiales construcción 

germinadores 
  

1,50 24 
36,00 

Materiales construcción 

camas   2,00 6 
12,00 

Mano de obra  Jornal 20,00 4 80,00 

Humus de lombriz arroba 2,00 5 10,00 

Semillas funda 1,00 16 16,00 

Depreciación de 

herramientas   3,00 3 
9,00 

Costo de comercialización   2,00 6 12,00 

Fuente: El Autor 

  

TOTAL 175,00 

Los ingresos de la venta de los cultivos del huerto familiar biointensivo en la 

comunidad “San Vicente del Nila”, se detallan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 5. Ingresos provenientes de la venta de la producción de los cultivos 

agrícolas. 

CONCEPTO UNIDAD 
PRECIO DE 

VENTA $ 
CANTIDAD SUBTOTAL $ 

Lechuga unidad 0,50 102 51,00 

Rábano atado 0,25 39 9,75 

Cebolla atado 0,25 48 12,00 

Zanahoria libra 0,50 36 18,00 

Pimiento unidad 0,10 78 7,80 

Perejil atado 0,25 30 7,50 

Culantro atado 0,25 39 9,75 

Apio atado 0,25 33 8,25 

Fuente: El Autor 
 

TOTAL 124,05 

 

La rentabilidad económica de la producción mediante el método intensivo se 

detalla en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 6. Rentabilidad de la producción de un huerto biointensivo. 

Utilidad  Ingreso total - Costo total 124,05  - 175 -51 

Relación 
beneficio costo 

Ingresos / Egresos total 124,05 / 175 0,71 

%  rentabilidad  
Ingreso neto / Egreso total 
x 100 

-51 / 175 -0,29 

Fuente: El Autor 

 

En el cuadro anterior se aprecia que en el beneficio neto en la primera cosecha es 

de -51$, lo que se explica como el costo de inversión es más elevado que las 
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ganancias obtenidas producto de la comercialización de los víveres, debido a que 

se realizaron gastos de instalación, compra de semillas y abono. 

6.4. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS. 

Una vez obtenidos los resultados de la implementación del huerto familiar 

biointensivo, se realizó una segunda reunión con los moradores de la comunidad 

“San Vicente del Nila”, con la finalidad de compartir los conocimientos adquiridos 

en el presente trabajo de investigación. 

Los habitantes de la comunidad estuvieron atentos e interesados en la explicación 

realizada, ya que se expuso la forma adecuada de reciclar los residuos de 

cosecha y de cocina para utilizarla como compost y de esta forma ahorrar dinero 

en fertilizantes. 
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7. DISCUSIÓN 

El diagnóstico productivo en la comunidad “San Vicente del Nila”, señala que en 

los huertos familiares no se cultivan productos de ciclo corto para consumo 

familiar, por el contrario todos estos alimentos son comprados en mercados o 

tiendas locales, esto se debe a que la mayor parte de los cultivos que se dan en 

los huertos son perennes. Los alimentos que se obtienen de los huertos son 

principalmente yuca y plátano verde, el 60% de los moradores venden estos 

productos en comercios locales. 

Según lo afirmado por Cobeña, & Chevez, (2011), la cosecha de un huerto 

biointensivo es mucho mayor comparada con la tradicional, ya que en la primera 

se aprovecha adecuadamente el espacio debido al suelo suave y fértil, donde las 

raíces pueden crecer con mayor facilidad por tanto las plantas son más fuertes, 

grandes y tienen una mayor resistencia a plagas y enfermedades. La preparación 

de compost es fácil y económico por que se aprovechan los residuos de cosecha, 

cocina y también se utiliza el excremento de animales en su elaboración, de esta 

manera se elaboró un fertilizante sano y eficiente a un costo mínimo. 

La correcta asociación de cultivos es un punto muy importante que se debe tomar 

en cuenta antes del establecimiento de los huertos según Calero, (2011) ya que al 

combinar especies que se ayudan entre sí a captar nutrientes, en la polinización, a 

protegerse de plagas y enfermedades, en el caso del huerto biointensivo en la 

comunidad “San Vicente del Nila”, se decidió usar esta combinación de cultivos ya 

que según la encuesta realizada, las verduras y hierbas para condimentar son 

prioritarias para el consumo familiar. 

Los costos de producción de los huertos biointensivo son más elevados que las 

ganancias, como lo afirma Luna & Ordoñez (2014), en su estudio, debido a que se 

tienen gastos de instalación, depreciación de herramientas, compra de semillas, 
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etc. aunque también se ahorran gastos en insumos como fertilizantes abonos, 

químicos, insecticidas, fungicidas, se emplean algunas herramientas y materiales 

para la elaboración, protección de las camas y germinadores, para la elaboración 

de compost se reciclan los residuos de cocina, cosechas y también estiércol de 

animales de corral. 

El costo de la implementación de los huertos biointensivos instalados en la 

comunidad San Vicente del Nila fue de $. 175.00, de los cuales el precio mayor es 

el de la mano de obra con 80$, seguido por los materiales de construcción de los 

germinadores $. 36,00 este gasto solo se lo realizará una vez ya que las próximas 

producciones se utilizarán la misma infraestructura, semillas y abono que se 

obtengan de los huertos biointensivos. Los ingresos obtenidos de la venta de las 

verduras sembradas en el huerto biointensivo son considerables, tomando en 

cuenta la baja inversión realizada y la pequeña superficie de producción dedicada 

a los cultivos, el ingreso total de las doce camas fue de $. 124.05, donde la mayor 

parte de las ganancias correspondió al cultivo de lechuga $. 51,00, seguido del 

cultivo de zanahoria con $. 18,00. 

El beneficio neto de la producción agrícola mediante el método biointensivo 

aplicado en la comunidad “San Vicente del Nila” es de $. -51, este dato se obtuvo 

de los ingresos totales menos el costo total, la relación beneficio costo es de $. 

0,71, lo que significa que en la primera cosecha no se recupera el capital invertido, 

es decir, es el cociente de dividir el valor actualizado de los beneficios entre el 

valor de los costos, mientras que el porcentaje de rentabilidad es de 0,29%, es un 

indicador que mide la relación que existe entre la ganancia de la inversión y el 

costo de ésta al mostrar que porcentaje del dinero se ha ganado y que porcentaje 

se ha recuperado. Los moradores de la comunidad “San Francisco del Nila, 

estuvieron satisfechos con los resultados obtenidos tanto en las cosechas, como 

en las ganancias, por lo que continuarán ejecutando el presente proyecto de 

investigación.  
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8. CONCLUSIONES 

 La implementación de huertos biointensivos no se ha realizado antes en la 

comunidad San Vicente del Nila, por desconocimiento de esta técnica de 

producción. 

 El 60% de las familias comercializan los productos obtenidos en los 

huertos, ya que los utilizan para consumo interno. 

 El 80% de los moradores de la comunidad ignoran los beneficios de los 

abonos orgánicos, tanto a la salud como al ambiente. 

 El diseño e implementación del huerto familiar biointensivo se llevó a cabo 

obteniendo óptimos resultados, tanto en cantidad como calidad. 

 La producción obtenida de las 12 camas fue de 36 lb de zanahoria, 102 

lechugas, 48 plantas de cebolla blanca, 39 plantas de rábano, 78 pimientos, 

30 atados de perejil, 39 de culantro y 33 de apio. 

 Los costos de producción de los huertos instalados es de 175$, mientras 

que los ingresos de la venta de los cultivos es de 124,05$. 

 El beneficio neto de la producción es de -51$, la relación beneficio costo es 

de 0,71 $ y el porcentaje de rentabilidad es de -0,29%. 

 Los habitantes de la comunidad San Vicente del Nila continuarán 

implementando los huertos biointensivos, siguiendo las normas 

establecidas para este tipo de producción. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Utilizar el estiércol de las aves de corral y ganado vacuno en la elaboración 

de abonos orgánicos. 

 Diseñar adecuadamente los huertos familiares, según el espacio disponible 

y las necesidades alimenticias, para mejorar y aprovechar los espacios. 

 Realizar más capacitaciones en la comunidad, sobre temas de agricultura, 

abonos orgánicos y producción sustentable. 

 Continuar con la producción biointensiva de alimentos nutritivos y 

saludables. 

 Utilizar siempre semillas criollas en la producción agrícola. 

 Seguir las recomendaciones de la producción biointensiva, (doble 

excavación, uso de compost y abonos orgánicos, asociación y rotación de 

cultivos, uso de semillas criollas, cuidado integral), para lograr mejores 

resultados. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

1. Información general 

Parroquia: 

Localidad: 

Fecha: 

Finca: 

2. Aspectos Generales. 

2.1. Miembros de la familia. 

 

Jefes de hogar # de hij@s Edad (años) Ocupación actual 

PADRE 1   

 2   

MADRE 3   

 4   
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3. Aspectos Económicos 

3.1. ¿Qué cantidad de producción agrícola de su finca la destina para la 

alimentación de la familia? 

Cultivo 
Extensión 

cultivada 

Cantidad de la cosecha utilizada para la 

alimentación familiar kg 

      

      

      

      

      

 

3.2. ¿Qué producto agrícola adquiere fuera de la finca para la alimentación 

familiar? 

Producto agrícola Cantidad (Kg) Frecuencia 

    Día Semana Mes 

          

          

 

3.3. ¿Cuáles son los cultivos que usted siembra o tiene sembrado en su 

finca? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.4. ¿Qué hortalizas consume a menudo la familia? 

Hortalizas Frecuencia 

  Diario Semanal Mensual 
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3.5. ¿Tiene conocimiento sobre la existencia de abonos orgánicos y sus 

beneficios? 

Abonos orgánicos Beneficios 

Si No Un poco Si No Un poco 

            

            

            

3.6. ¿Conoce sobre el impacto de los productos químicos utilizados en la 
producción de alimentos agrícolas? 

Si (  ) 

No (  ) 

Un poco (  ) 

 

3.7. ¿Le gustaría implantar un huerto familiar biointensivo en su finca? 

Si (  ) 

No (  ) 
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Anexo 2. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 1. Diseñando el Huerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2. Trasplantando ls Hortalizas  
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 Foto 3. Huerto con Hortalizas Trasplantadas.  

 

 

 

 


