
AQUA RAÍCES 

“Personas que no tienen los conocimientos que les permita crear y cuidar una huerta en su 

hogar, pero tienen un interés por hacerlo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Fernanda Barrios Bonilla & Angie Carolina Morera Barragán 

Diciembre de 2021. 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Taller de Trabajo de Grado II 



ii 
 

Tabla de Contenido 

I. Título. ...................................................................................................................................... 1 

II. Problema y Oportunidad. ................................................................................................. 1 

III. Arquetipo. ........................................................................................................................... 1 

IV. Entorno. ............................................................................................................................ 19 

V. Propuesta de Valor. ......................................................................................................... 28 

VI. Resultados y Aprendizajes del proceso de validación. ................................................. 63 

VII. Producto Mínimo Viable Vendible. ................................................................................ 66 

VIII. Modelo de Negocio. ...................................................................................................... 77 

IX. Modelo de monetización. ................................................................................................. 78 

X. Modelo Financiero. .......................................................................................................... 79 

XI. Referencias........................................................................................................................ 80 

XII. Anexos. .............................................................................................................................. 86 

 

 

  

 

 



iii 
 

Lista de Figuras 

FIGURE 1: NO DE PERSONAS QUE TIENEN ALIMENTACIÓN SALUDABLE (ENCUESTA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE, 2020) ................................................................................................................. 90 

FIGURE 2: RANGO DE EDAD DE LAS PERSONAS QUE TIENEN ALIMENTACIÓN SALUDABLE (ENCUESTA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 2020) ....................................................................................... 91 

FIGURE 3: PRESENCIA DE HIJOS EN HOGARES DE LAS PERSONAS QUE RESPONDEN TENER UNA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE (ENCUESTA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 2020) ........................ 91 

FIGURE 4: GÉNERO DE LAS PERSONAS QUE TIENEN UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE (ENCUESTA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 2020) ....................................................................................... 91 

FIGURE 5: RAZONES POR LAS CUALES SE DESEA TENER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

(ENCUESTA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 2020) .................................................................... 92 

FIGURE 6: DEBIDO AL COVID 19, ¿USTED HA CAMBIADO SUS HÁBITOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

SALUDABLES? (ENCUESTA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 2020) ........................................... 101 

FIGURE 7: FRECUENCIA CON LA QUE REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA ................................................ 102 

FIGURE 8: DENTRO DEL GRUPO DE PERSONAS QUE TIENEN ALIMENTACIÓN SALUDABLE, LA 

FRECUENCIA CON LA QUE REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA (ENCUESTA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE, 2020) ............................................................................................................... 103 

FIGURE 9: DEL GRUPO DE PERSONAS QUE TIENEN ALIMENTACIÓN SALUDABLE, LA FRECUENCIA CON 

QUE REALIZAN ACTIVIDAD FÍSICA POR NSE (ENCUESTA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 2020)

............................................................................................................................................. 103 

FIGURE 10: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSUMEN FRUTAS Y VERDURAS ORGÁNICAS 

(ENCUESTA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 2020) .................................................................. 107 

FIGURE 11: VENTAJAS DE CONSUMIR FRUTAS Y/O VERDURAS ORGÁNICAS (ENCUESTA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 2020) ..................................................................................... 108 

FIGURE 12: FACILIDAD DE ADQUIRIR O NO FRUTAS Y/O VERDURAS ORGÁNICAS (ENCUESTA 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE, 2020) ..................................................................................... 109 

FIGURE 15: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR UN PRECIO MÁS ALTO 

PARA CONSUMIR FRUTAS Y/O VERDURAS ORGÁNICAS (COMPARACIÓN DE PRECIOS FRUTAS Y/O 

VERDURAS ORGÁNICAS VS FRUTAS Y/O VERDURAS, 2020) ................................................... 119 



iv 
 

FIGURE 16: PORCENTAJE ADICIONAL QUE ESTÁ DISPUESTA A PAGAR UNA PERSONA POR ADQUIRIR 

FRUTAS Y/O VERDURAS ORGÁNICAS (COMPARACIÓN DE PRECIOS FRUTAS Y/O VERDURAS 

ORGÁNICAS VS FRUTAS Y/O VERDURAS, 2020) ..................................................................... 120 

FIGURE 17: FRUTAS, VERDURAS Y/O HORTALIZAS QUE CULTIVAN LAS PERSONAS (ENCUESTA: 

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, 2020) ......................................................................... 133 

FIGURE 18: RAZONES POR LAS CUALES LAS PERSONAS NO CULTIVAN EN SU HOGAR (ENCUESTA: 

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS, 2020) ......................................................................... 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Índice de Anexos 

ANEXO A. ENCUESTA “ESTILO DE VIDA SALUDABLE”. .................................................................. 86 

ANEXO B. ENCUESTA "FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS". ........................................................ 87 

ANEXO C. EN BOGOTÁ LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS TIENEN UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 89 

ANEXO D. CONSUMIDORES INTERESADOS EN ALIMENTOS SALUDABLES SON HOMBRES Y MUJERES 

DE NSE MEDIO Y NSE ALTO, CON UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE, ALGUNOS HACEN 

DEPORTE Y LES IMPORTA VERSE BIEN. .................................................................................... 90 

ANEXO E. PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA POR UNA INADECUADA ALIMENTACIÓN (OBESIDAD) .. 92 

ANEXO F. ALGUNOS CONSUMIDORES PRESENTAN ALERGIAS A LOS ALIMENTOS POR LA FORMA DE 

CONSERVAR Y LIMPIAR LOS ALIMENTOS. ................................................................................ 95 

ANEXO G. TENDENCIA DE ALIMENTOS SALUDABLES SE INCREMENTA DEBIDO A LA PANDEMIA ..... 97 

ANEXO H. CONSUMIDORES MUCHO MÁS PREOCUPADOS POR SU SALUD, HACEN MÁS EJERCICIO E 

INCREMENTAN SU INGESTA DE ALIMENTOS SALUDABLES Y VITAMINAS. .............................. 100 

ANEXO I. EL SECTOR DE CONSUMO MASIVO INCREMENTA SU NÚMERO DE INNOVACIONES QUE 

TIENEN UNA PROPUESTA SALUDABLE DENTRO DE SU CONCEPTO. ......................................... 105 

ANEXO J. EN EL PAÍS, HAY UNA ALTA OFERTA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PERO NO 

ORGÁNICAS .......................................................................................................................... 107 

ANEXO K. CONSUMIDORES COMPRADORES DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS NO ENCUENTRAN 

LA VARIEDAD QUE ESTÁN BUSCANDO. ................................................................................. 109 

ANEXO L. CANAL DE COMPRA FRUTAS Y VERDURAS ORGÁNICAS MUY ENFOCADO EN 

SUPERMERCADOS Y TIENDAS ESPECIALIZADAS. ................................................................... 110 

ANEXO M. CANAL DE COMPRA A CONSUMIDOR QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO (FRUTAS Y 

VERDURAS): FAMILIAS CON HUERTAS ORGÁNICAS QUE VENDEN A TRAVÉS DE LAS REDES. .. 110 

ANEXO N. ALIMENTOS ORGÁNICOS Y SALUDABLES CON PRECIOS MUY ALTOS RESPECTO A LOS 

ALIMENTOS QUE NO TIENEN ESTAS CARACTERÍSTICAS. ........................................................ 115 

ANEXO Ñ. ALGUNOS CONSUMIDORES QUIEREN INCREMENTAR SU INGESTA DE ALIMENTOS 

SALUDABLES, FRUTAS Y/O VERDURAS ORGÁNICAS, PERO NO ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR UN 

PRECIO MÁS ALTO VS LOS PRODUCTOS QUE CONSUMEN DE MANERA REGULAR. ................... 119 

ANEXO O. EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, SE VA A INCREMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS QUE TIENEN 

CULTIVOS DE FRUTAS, VERDURAS Y/O HORTALIZAS EN CASA. .............................................. 124 



vi 
 

ANEXO P. EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, SE VA A INCREMENTAR EL NÚMERO DE HUERTAS URBANAS 

COMUNALES. ........................................................................................................................ 129 

ANEXO Q. UN GRAN NÚMERO DE PERSONAS QUIEREN CULTIVAR SUS ALIMENTOS EN CASA, PERO LO 

ENCUENTRAN MUY DIFÍCIL Y/O TIENEN UN AMPLIO DESCONOCIMIENTO DE CÓMO HACERLO.133 

ANEXO R. TENER LA POSIBILIDAD DE CONSUMIR FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS ORGÁNICAS ES 

LA RAZÓN POR LA CUAL LAS PERSONAS CULTIVAN EN CASA. ............................................... 135 

ANEXO S. LAS PERSONAS QUE ACTUALMENTE CULTIVAN EN CASA PERTENECEN AL NSE BAJO Y 

LO HACEN CON EL OBJETIVO DE AUTO ABASTECERSE. .......................................................... 137 

ANEXO T. ENTREVISTA RUTH VARGAS, COFUNDADORA DE LA FUNDACIÓN MUJERES 

EMPRESARIAS MARIE POUSSEPIN ........................................................................................ 140 

ANEXO U. ENTREVISTA MONICA FIGUEROA, INGENIERA DEL JARDÍN BOTÁNICO ....................... 141 



1 
 

I. Título. 

AQUARAÍCES, Alimentos frescos y saludables, de tú huerta a la mesa. 

 

• Conformación del equipo emprendedor: 

El grupo está conformado por Diana Fernanda Barrios Bonilla, Administradora de Empresas y 

Angie Carolina Morera Barragán, Ingeniera Civil; profesionales que comparten la oportunidad 

de crear para el beneficio propio y con un enfoque social, apoyando el entorno de manera 

responsable, cimentando un equipo integral para dejar un legado. 

II. Problema y Oportunidad. 

En el marco de nuestra investigación, el problema que se abarcó inicialmente en nuestro grupo 

fue: 

“Baja oferta, menor calidad y poca diversidad de Alimentos Frescos, Orgánicos y Saludables 

para los hogares de la ciudad de Bogotá”. 

• Hipótesis planteadas y análisis de los experimentos: 

De acuerdo con esto, se plantearon diferentes hipótesis y el análisis de los experimentos 

propuestos que se esperan validar o refutar de acuerdo con la información recolectada a través de 

una encuesta e información secundaria. 

Problema:  Baja oferta, menor calidad y poca diversidad de Alimentos Frescos, Orgánicos 

y Saludables para los hogares de la ciudad de Bogotá.  

Hipótesis 

Diseño de los 

experimentos de 

Validación 

Aprendizajes y Descubrimientos 
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En Bogotá, la 

mayoría de las 

personas tienen una 

alimentación 

saludable. 

Información primaria: 

Desarrollo de la encuesta 

"estilo de vida saludable" a 

un grupo de 70 personas. 

Ver ficha técnica de la 

encuesta en Anexo A 

Del total de personas encuestadas, el 76% 

dicen tener una alimentación saludable. 

La razón más importante por la que las 

personas mencionan tener un estilo de 

vida saludable es porque dentro de su 

dieta alimenticia consumen frutas y 

verduras de manera frecuente. De acuerdo 

con el experimento, la hipótesis 

parcialmente verdadera. Para más 

información y vermatims ver Anexo C. 

Consumidores 

interesados en 

alimentos saludables 

son hombres y 

mujeres de NSE 

Medio y NSE Alto, 

con un estilo de vida 

saludable, algunos 

hacen deporte y les 

importa verse bien. 

Información primaria: 

Desarrollo de la encuesta 

"estilo de vida saludable" a 

un grupo de 70 personas. 

Ver ficha técnica de la 

encuesta en Anexo A 

El perfil demográfico de las personas que 

respondieron tener una alimentación 

saludable está enfocado en NSE Medio y 

Alto, con un rango de edad entre los 26-

35, en su mayoría mujeres y sin hijos. El 

motivador más importante por el cual las 

personas tienen una alimentación 

saludable es: que les importa verse bien y 

en segunda instancia el cuidado de su 

salud. De acuerdo con esto, la hipótesis es 

verdadera para este grupo de personas. 

Ver Anexo D. 

Problemas de salud 

pública por una 

inadecuada 

alimentación 

(Obesidad). 

Información secundaria: 

Informe presentado por las 

Naciones Unidas, el 

Panorama de la seguridad 

alimentaria y nutricional en 

América Latina y el Caribe 

2019.                                                              

Ley 1355 de 14 de octubre 

de 2009 - Colombia.  

Según el informe citado, cada año 600 mil 

personas mueren en América Latina y el 

Caribe debido a enfermedades 

relacionadas con la mala alimentación, 

como diabetes, hipertensión y 

enfermedades cardiovasculares. La 

alimentación inadecuada está asociada 

con más muertes que cualquier otro factor 

de riesgo. En el caso colombiano, la 

obesidad y las enfermedades relacionadas 

con esta se catalogan como un problema 

de salud pública y son causantes de otras 

enfermedades crónicas causando la 

muerte de las personas. De acuerdo con 

esto, esta hipótesis es verdadera. Ver 

Anexo E. 
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Algunos 

consumidores 

presentan alergias a 

los alimentos por la 

forma de conservar y 

limpiar los 

alimentos. 

Información secundaria: 

Universidad de Antioquia, 

Alergias alimentarias, aún 

por explorar en Colombia; 

Jennifer Restrepo de la Pava 

(2019)  

Las alergias alimentarias son reacciones 

que tiene el sistema inmunológico a 

ciertos alimentos. Estas alergias se pueden 

dar por la intolerancia a alimentos o a una 

intoxicación por la ingesta de un alimento 

en mal estado. La OMS identifica 70 

alimentos causantes de alergias en el 

mundo. Sin embargo, no se ha encontrado 

información que nos ayude a validar la 

hipótesis de alergias en los consumidores 

provocadas por la forma de higienizar los 

alimentos. Ver Anexo F. 

Tendencia de 

alimentos saludables 

se incrementa debido 

a la pandemia. 

Información secundaria: 

Global Burden of Disease 

2017 (Estudio de la carga 

mundial de morbilidad 

2017).                                          

Blog, Cómo la nutrición 

puede proteger la salud de 

las personas durante el 

COVID-19.             

Información primaria: 

Encuesta estilo de vida 

saludable, ver ficha técnica 

en Anexo A. 

Riesgos metabólicos son responsables de 

la mayoría de los riesgos de discapacidad 

y muerte. Adicionalmente la malnutrición 

tiene un impacto importante en el sistema 

inmunológico, así como en el desarrollo 

de los niños. En un blog español se 

identificó que se ha aumentado la 

tendencia de consumo de productos 

orgánicos, veganos y vegetarianos. Así 

mismo, en la encuesta estilo de vida 

saludable el 63% de los encuestados 

mencionan haber aumentado su interés 

por tener un estilo de vida saludable. De 

acuerdo con esto, concluimos que la 

hipótesis es parcialmente verdadera, ya 

que no contamos con información del país 

que compruebe que esta es una tendencia 

de los colombianos. Ver Anexo G. 
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Consumidores 

mucho más 

preocupados por su 

salud, hacen más 

ejercicio e 

incrementan su 

ingesta de alimentos 

saludables y 

vitaminas. 

Información primaria: 

Desarrollo de la encuesta 

"estilo de vida saludable" a 

un grupo de 70 personas. 

Ver ficha técnica de la 

encuesta en Anexo A.                                       

Información secundaria: 

Food’s New Normal: How 

Change is happening. (Tom 

Rees, 2020, P1).                                                                

Children’s Health and 

Nutrition: Understanding 

Fitness-Focused. Aiste 

Kriauciunaite (2020).  

A través de la encuesta, se identificó que 

el 46% de las personas dicen haber 

incrementado su consumo de alimentos 

saludables siendo el NSE ALTO el que 

presenta un índice más alto 117%. Las 

razones por las cuales las personas dicen 

haber incrementado el consumo de 

alimentos saludables es por estar en casa, 

tener tiempo de preparar alimentos y tener 

mayor control sobre lo que comen 

diariamente. Así mismo, de los 

encuestados que dicen tener una 

alimentación saludable, el 63% hacen 

ejercicio más de tres veces a la semana. 

Así mismo, en el mundo se evidencia 

cambios en los hábitos de consumo de los 

hogares, los cuales están optando por una 

alimentación saludable para tener un 

sistema inmunológico más fuerte y 

prevenir enfermedades como la ansiedad. 

En niños esta tendencia también se 

presenta, debido a que los padres cada vez 

tienen una mayor preocupación por lo que 

consumen sus hijos y el tiempo en 

actividad física que ellos requieren. De 

acuerdo con esto, la hipótesis es 

verdadera. Ver Anexo H. 

El sector de 

Consumo masivo 

incrementa su 

número de 

innovaciones que 

tienen una propuesta 

saludable dentro de 

su concepto. 

Información secundaria: 

The Coalition of action on 

Healthier Lives.                     

Feria de la vida sana.             

Elegido producto del año.  

Las empresas de consumo masivo más 

grandes del mundo se reunieron en una 

organización que promueve la vida 

saludable, con el fin de desarrollar 

estrategias que permitan que los 

consumidores sean conscientes de lo que 

consumen. Adicionalmente, en Colombia 

en el mes de septiembre se desarrolló la 

feria de la vida sana por el grupo Éxito, en 

donde las innovaciones y propuestas para 

una alimentación saludable juegan un 

papel crucial dentro de la feria. La 

hipótesis planteada es verdadera, para ver 

ejemplos de las innovaciones consultar el 

Anexo I. 
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En el país, hay una 

alta oferta de frutas y 

verduras frescas, 

pero NO orgánicas. 

Información primaria: 

Desarrollo de la encuesta 

"estilo de vida saludable" a 

un grupo de 70 personas. 

ver ficha técnica en Anexo 

A. 

En el momento de adquirir a frutas y 

verduras orgánicas, solo un 35% de los 

encuestados consideran que es algo difícil 

acceder a estos productos, mientras el 

resto de los encuestados lo encuentra 

fácil. De acuerdo con estas respuestas, 

identificamos que la hipótesis es 

parcialmente verdadera. Par ver detalle, 

consultar Anexo J. 

Consumidores 

compradores de 

frutas, verduras y 

hortalizas no 

encuentran la 

variedad que están 

buscando. 

Información primaria: 

Desarrollo de la encuesta 

"estilo de vida saludable" a 

un grupo de 70 personas. 

ver ficha técnica en Anexo 

A. 

Esta hipótesis es falsa, ya que el 62% de 

los encuestados afirma que casi siempre 

encuentra la variedad que necesita y un 

26% siempre los encuentra. Par ver 

detalle, consultar Anexo K. 

 

• Definición o redefinición del problema: 

De acuerdo con la investigación realizada, se identifica que la problemática planteada 

inicialmente no existe, ya que los consumidores que viven en Bogotá si consideran que hay una 

oferta y diversidad de alimentos frescos, orgánicos y saludables. Así mismo, el mercado de 

consumo masivo está innovando de manera acelerada para abastecer la demanda por estos 

alimentos. 

A pesar de ello, el análisis nos permitió identificar otra problemática con relación a la 

alimentación saludable y los cultivos en casa. 

Según la información recopilada, la mayoría de las personas consideran que tienen una 

alimentación saludable porque dentro de su dieta alimenticia consumen frutas y/o verduras.  

Este grupo de personas actualmente no cultivan ni frutas ni hortalizas ni verduras y usan los 

canales de compra habituales para abastecerse. La principal razón por la que no cultivan es 
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porque consideran que no tienen el espacio suficiente, les parece difícil y/o tienen un bajo 

conocimiento para hacerlo. De acuerdo con esto, nuestra redefinición de la problemática 

inicialmente planteada es: 

“Hombres y mujeres que viven en la ciudad de Bogotá, que tienen una alimentación 

saludable, que quisieran cultivar sus alimentos, pero no tienen el espacio suficiente en sus 

hogares, ni el conocimiento para hacerlo”. 

De acuerdo con el planteamiento de este nuevo problema, se identificaron nuevas hipótesis que 

fueron analizadas con la encuesta inicial “Estilo de Vida Saludable”, una nueva encuesta llamada 

“Frutas, Verduras y Hortalizas” y búsqueda de información secundaria.  

Problema: “Hombres y mujeres que tienen una alimentación saludable, porque de 

manera frecuente consumen frutas y verduras, quisieran cultivar algunos de sus 

alimentos, pero no tienen el espacio suficiente, ni los conocimientos y les parece difícil 

implementar un cultivo en casa”. 

Hipótesis 

Diseño de los 

experimentos de 

Validación 

Aprendizajes y Descubrimientos 

Canal de compra 

Frutas y Verduras 

orgánicas muy 

enfocado en 

supermercados y 

tiendas 

especializadas. 

Información 

primaria: Desarrollo 

de la encuesta 

"estilo de vida 

saludable" a un 

grupo de 70 

personas. Ver ficha 

técnica de la 

encuesta en Anexo 

A. 

De las personas encuestadas, el 43% de ellas se 

abastecen de frutas y verduras orgánicas en los 

supermercados de cadena y un 23% en canales 

especializados como Fruvers o negocio que se 

dedican de manera exclusiva a la venta de frutas y 

verduras. De los canales no convencionales un 8% 

le compra a un conocido que tiene una huerta, un 

3% compra a través de redes sociales y un 3% 

cultivan sus propios alimentos. De acuerdo con esto, 

concluimos que la hipótesis es verdadera para el 

grupo de personas que contestaron la encuesta. 
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Canal de compra a 

consumidor que se 

está desarrollando 

(frutas y verduras): 

familias con 

huertas orgánicas 

que venden a 

través de las redes. 

Información 

secundaria: 

plataforma 

instagram, páginas 

online (Foco Bogotá 

y sus alrededores). 

Se investigaron 25 

plataformas web 

que ofrecen frutas, 

verduras y 

hortalizas orgánicas. 

De la investigación realizada, se puede concluir que 

la hipótesis planteada respecto a el canal de compra 

a consumidor que se está desarrollando: familias 

con huertas orgánicas que venden a través de las 

redes es verdadera, puesto que hay gran variedad de 

oferta en el mercado y haciendo las búsquedas en 

las redes sociales, hay un fuerte trabajo en el 

marketing virtual para poder ofrecer los productos y 

que la gente acoja de manera positiva estas 

iniciativas. Para mayor detalle VER ANEXO M. 

Alimentos 

orgánicos y 

saludables con 

precios muy altos 

respecto a los 

alimentos que no 

tienen estas 

características. 

Información 

secundaria: Se 

realizó una 

comparación de 

precios en las 

páginas de internet 

de supermercados 

normales de la 

canasta familiar 

Éxito y Carulla; un 

supermercado 

especializado en 

comida gourmet y 

una huerta de fincas 

asociadas, para 

productos normales 

y orgánicos. 

Se confirmó que la hipótesis planteada respecto a 

Alimentos orgánicos y saludables con precios muy 

altos respecto a los alimentos que no tienen estas 

características es Parcialmente Falsa, puesto que 

esto depende del lugar de abastecimiento al que el 

consumidor decida ir, ya que en nuestro análisis se 

identificó que tiendas como Verde Orgánico tienen 

una propuesta muy atractiva en precio y variedad, la 

cual es competitiva versus productos regulares. Ver 

anexo N. 

Algunos 

consumidores 

quieren 

incrementar su 

ingesta de 

alimentos 

saludables, frutas 

y/o verduras 

orgánicas, pero no 

están dispuestos a 

pagar un precio 

más alto vs los 

productos que 

consumen de 

manera regular. 

Información 

primaria: Desarrollo 

de la encuesta 

"estilo de vida 

saludable" a un 

grupo de 70 

personas. Ver ficha 

técnica de la 

encuesta en Anexo 

A. Información 

segundaria de un 

estudio de Nilsen en 

Colombia (2018). 

En la encuesta de estilo de vida saludable, el 49% 

de las personas respondieron que, sí estaban 

dispuestos a pagar un precio más alto por productos 

saludables, frutas y/o verduras orgánicas. De las 

personas que respondieron estar dispuestas a pagar 

un mayor precio, el 76% estaría dispuesto a pagar 

entre un 5% - 14% adicional. De acuerdo con lo 

anterior, se confirmó que la hipótesis planteada 

respecto Algunos consumidores quieren incrementar 

su ingesta de alimentos saludables, frutas y/o 

verduras orgánicas, pero no están dispuestos a pagar 

un precio más alto vs los productos que consumen 

de manera regular reiteramos que sigue siendo 

Parcialmente Falsa, los Colombianos más 

informados, están dispuestos a pagar más por 

beneficios y por productos saludables, esto  implica 

mayores retos, al igual que oportunidades en la 
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fabricación y comercialización de alimentos y 

bebidas. Productos que ofrecen beneficios 

nutricionales y en pro de la salud que son 

comunicados al consumidor. Ver Anexo Ñ. 

En los próximos 

años, se va a 

incrementar el 

número de 

personas que 

tienen cultivos de 

frutas, verduras y/o 

hortalizas en casa. 

Información 

secundaria en las 

páginas web del 

Jardín Botánico, 

Alcaldía de Bogotá, 

entrevista a Mónica 

Figueroa 

funcionaria del 

jardín Botánico ver 

ficha de la 

entrevista en el 

Anexo U. Lectura 

tesis de Katherine 

Herrera, Ruth 

Herrera y Marcela 

Pinzón (2017) de las 

referencias. 

Confirmamos que la hipótesis de que, en los 

próximos años, se va a incrementar el número de 

personas que tienen cultivos de frutas, verduras y/o 

hortalizas en casa es verdadera, ya que la ciudad 

cuenta con programas de gobierno que impulsa el 

fortalecimiento a nivel comunidad y casero de la 

agricultura y sostenibilidad en el tiempo de estas 

iniciativas, acompañadas por instituciones como el 

jardín botánico que tiene como objetivo realizar 

asesoría técnica y de capacitación a la población. 

Ver Anexo O. 

En los próximos 

años, se va a 

incrementar el 

número de huertas 

urbanas 

comunales. 

Información 

secundaria en las 

páginas web del 

Jardín Botánico 

directorio de huertas 

de Bogotá año 

2019, Alcaldía de 

Bogotá, entrevista a 

Mónica Figueroa 

funcionaria del 

jardín Botánico ver 

ficha de la 

entrevista en el 

Anexo U.  

En Colombia, varias iniciativas se han desarrollado 

a través de las huertas urbanas, ya sea por el 

impulso de un actor gubernamental, así como el 

deseo de grupos sociales que quieren apoyar estas 

iniciativas. De las principales huertas comunales en 

Bogotá, está la Red de huerteras y huerteras Bacatá 

región, la cual busca implementar tecnologías 

verdes en diferentes barrios de Bogotá, en donde en 

ciudad bolívar se construyó en un botadero de 

basura una huerta urbana. En Bogotá, el jardín 

Botánico desarrolla el proyecto de agricultura 

urbana, en donde tiene como finalidad capacitar y 

asistir a las personas para que cultiven sus propios 

alimentos, así como crear el directorio de huertas 

urbanas de Bogotá. Anexo P. 

Un gran número de 

personas quieren 

cultivar sus 

alimentos en casa, 

pero lo encuentran 

muy difícil y/o 

tienen un amplio 

desconocimiento 

de cómo hacerlo. 

Información 

primaria: Desarrollo 

de la encuesta 

"Frutas, verduras y 

hortalizas" a un 

grupo de 95 

personas. Ver ficha 

técnica de la 

encuesta en Anexo 

A. 

De la encuesta realizada, identificamos que el 89% 

de las personas encuestadas no cultivan en casa, en 

donde las razones más importantes son: un 42% 

consideran que no tienen el espacio suficiente para 

cultivar en casa, un 19% le parece difícil y un 18% 

cree que no cuenta con los suficientes 

conocimientos para hacerlo. De acuerdo con la 

encuesta desarrollada, la hipótesis es parcialmente 

falsa, ya que la mayor barrera para hacer un cultivo 

en casa es el espacio. Anexo Q. 
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Tener la 

posibilidad de 

consumir frutas, 

verduras y 

hortalizas 

orgánicas es la 

razón por la cual 

las personas 

cultivan en casa 

Información 

secundaria en las 

páginas web del 

Jardín Botánico, 

Alcaldía de Bogotá, 

entrevista a Mónica 

Figueroa 

funcionaria del 

jardín Botánico ver 

ficha de la 

entrevista en el 

Anexo U.  

La hipótesis planteada es relativamente falsa. La 

razón de esto es que son varias las motivaciones que 

se tienen a la hora de desarrollar una huerta en casa. 

Según el Jardín Botánico, de las motivaciones más 

importantes por tener una huerta urbana son: 

sustento económico al vender los alimentos que se 

cultivan, auto abastecimiento, intercambio de 

alimentos entre las familias (trueques), actividad 

que genera un sentimiento de volverse a sentir útil 

y/o aportante en la familia cuando se es un adulto 

mayor. 

Gracias a las capacitaciones y cursos del Jardín 

Botánico, cada vez se va ampliando la cadena de 

valor de la agricultura urbana y a las poblaciones 

involucradas, sin embargo, esta actividad y las 

políticas públicas alrededor de ellas se están 

enfocando en las poblaciones más vulnerables que 

son las que tienen mayor participación de esta 

actividad. Ver Anexo R.  

Las personas que 

actualmente 

cultivan en casa 

pertenecen al NSE 

BAJO y lo hacen 

con el objetivo de 

auto abastecerse. 

Información 

secundaria en las 

páginas web del 

Jardín Botánico, 

Alcaldía de Bogotá, 

entrevista a Mónica 

Figueroa 

funcionaria del 

jardín Botánico ver 

ficha de la 

entrevista en el 

Anexo U. 

Información 

secundaria: Plan de 

desarrollo distrital 

de los últimos años 

de Bogotá.                

Diego Ricardo 

Rodríguez (2017) 

Tesis “Agricultura 

urbana en Bogotá: 

aporte para el 

cambio cultural” 

Información 

primaria: Entrevista 

a Ruth Vargas - 

De acuerdo a los planes de desarrollo distrital de los 

últimos años, el gobierno local ha visto en la 

agricultura urbana una estrategia de acción para 

mantener la seguridad alimentaria en la población 

vulnerable, de acuerdo con esto y junto con el Jardín 

Botánico impulsan un trabajo en conjunto que 

permite la capacitación y dotación de recursos para 

las poblaciones y/o comunidades que tienen interés 

en desarrollar proyecto de agricultura urbana. 

Adicionalmente, fundaciones como la de Mujeres 

empresarias Marie Poussepin buscan que la 

agricultura urbana pueda ser una fuente de 

desarrollo y empoderamiento para mujeres de 

escasos recursos. El objetivo de la fundación es 

capacitar y apoyar en todo el proceso de creación, 

mantenimiento y venta del producto a las mujeres 

pertenecientes a la fundación para que se conviertan 

en mujeres microempresarias. 

En la tesis desarrollada por Diego Rodríguez se 

identifica que la mayor concentración de huertas 

urbanas pertenece a localidades en donde predomina 

niveles socio económicos bajos, así mismo, en el 

análisis de información que hace sobre las personas 

que practican la agricultura urbana en un mayor 

porcentaje están ubicadas en los estratos 1 y 2. Un 

punto importante que se resalta es que el perfil 
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Fundación mujeres 

empresarias Marie 

Poussepin. 

Informe de Balance 

Social 2019 del 

Jardín Botánico de 

Bogotá. 

demográfico de los estratos 3 y 4 que cultivan en 

casa son: profesionales, mujeres madres y abuelas 

con edades entre los 51 a 69 años de edad, que 

trabajan, se dedican a las labores del hogar o son 

pensionadas. 

La hipótesis planteada es parcialmente verdadera, 

ya que, si bien la agricultura urbana está enfocada 

en los NSE bajos, su objetivo además del auto 

abastecimiento también es una forma de sustento 

económico en el hogar y para mejorar su calidad de 

vida entorno a todo este aprendizaje e intercambio 

de experiencias y fortalecimiento del 

relacionamiento con otras personas. Ver Anexo S. 

 

Finalmente, y de acuerdo con nuestra investigación de esta segunda problemática planteada, 

proponemos el problema final que abarcará nuestro estudio. 

“Personas que no tienen los conocimientos que les permita crear y cuidar una huerta en su 

hogar, pero tienen un interés por hacerlo.” 

III. Arquetipo. 

De acuerdo con el análisis de información que hemos venido desarrollando durante el 

documento, encontramos inicialmente dos tipos de mercado objetivo que queremos atender con 

nuestra oportunidad de solución. 

El primero es identificar esas personas que actualmente están desarrollando agricultura en casa y 

aquellos que aún no lo hacen, pero tienen un interés por hacerlo. Para este proceso, recurrimos 

inicialmente a búsqueda de información secundaria que nos permitiera identificar como son y 

que semejanzas tienen el grupo de personas que actualmente cultivan en casa. 
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Citando nuevamente a Rodríguez (2017) y los resultados encontrados en su tesis, identificamos 

un grupo de personas pertenecientes a los estratos 3 y 4 que pueden ser clientes potenciales de 

nuestra solución, ya que los estratos 1 y 2 inicialmente podrían llegar a tener una limitante 

económica a la hora de adquirir productos en torno a esta labor, ya que muchos de ellos reciben 

una ayuda ya sea por parte de una fundación, de la localidad u otros entes como lo son los clubs 

rotarios. 

A continuación, se muestra la tabla resumen de las variables socio económicas del grupo de 

encuestados del directorio de huertas urbanas de Bogotá, en la tesis de Rodríguez (2017): 

 

 

Haciendo foco en los estratos 3 y4, de esta información se resalta, según Rodríguez (2017):   

De las personas que actualmente desarrollan agricultura urbana el 48% en estratos 3 y 4 obtuvo 

nivel profesional, así mismo un 26% alcanzaron una pensión, mientras un 30% continúa 
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trabajando y un 26% permanece en el hogar. Adicionalmente, el 78% de las personas que 

practican la agricultura urbana son mujeres, en donde un 52% pertenecen a las edades entre 51-

58 años y un 26% a 33 – 50 años. 

De la encuesta realiza por nosotras denominada “Frutas, Verduras y Hortalizas”, de las 95 

personas encuestadas, 10 mencionaron cultivar alguno de sus alimentos. De estas personas, un 

50% son mujeres y un 40% son hombres.  

En rangos de edad, un 70% se encuentran dentro de los 36 – 45 años, mientras un 20% se 

encuentran entre los 26 – 35 años. En cuanto el estrato socio económico al que pertenecen estas 

personas, un 50% se encuentran en los estratos 3 y 4, mientras un 30% está en el estrato 5 y solo 

un 10% en el estrato 6. Un punto importante que, si bien no lo menciona el estudio de la tesis de 

grado de Rodríguez (2017), nosotros si lo contemplamos en nuestra encuesta es que el 90% de 

las personas que respondieron que cultivan en casa tienen hijos. 

Haciendo una revisión en páginas de internet que ofrecen servicios que permiten la agricultura 

urbana en casa y tratando de identificar sus clientes actuales encontramos: 

https://paqua.co/prensa, de los seis testimonios de sus clientes que se encuentran en la página de 

internet, 5 de ellos, es decir el 83% son mujeres y una de ellas hace mención a que tiene una hija 

en casa que cultiva con ella. 

https://www.ecohuertalacaleruna.co/, el foco de la ecohuerta la Calenura son familias con hijos 

que viven en la ciudad, que buscan disfrutar un espacio al aire libre y como experiencia de 

aprendizaje para sus hijos. 

https://paqua.co/prensa
https://www.ecohuertalacaleruna.co/
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http://cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/huertas, La Universidad Nacional ofrece cursos para 

las personas que desean montar huertas en casa, el perfil que mencionan en su página es: 

Dirigido a público en general y a los interesados en adquirir las herramientas teóricas y prácticas 

necesarias para poder instalar y manejar una huerta. 

https://www.artofliving.org/co-es/sri-sri-huerta, en el Arte de Vivir una organización enfocada en 

el manejo del estrés y bienestar de las personas a través de la meditación y yoga, también 

realizan talleres sobre huertas urbanas y describen a su público objetivo como personas que 

tienen interés en: cultivar sus propios alimentos y alimentar sanamente a su familia, incorporar 

alimentos orgánicos para mejorar la salud y que tienen un deseo por volverse a conectar con la 

tierra y su verdadera naturaleza. 

Nuevamente revisando la encuesta denominada “Frutas, Verduras y Hortalizas”, la cual se 

encuentra en el Anexo B, identificamos aquellas personas que si bien actualmente NO 

desarrollan una agricultura urbana estarían dispuestos a hacerlo si logramos minimizar las 

barreas que ellos consideran que son un impedimento para el cultivo en casa: espacio limitado, 

falta de conocimiento y creencia de que existe una dificultad muy alta en desarrollar agricultura 

urbana. Este grupo de personas tienen las siguientes características:  

El 58% pertenece al género femenino y el 42% al masculino, el rango de edad más predominante 

es entre los 26 – 35 años de edad y un 25% entre los 36 y 45 años. El 64% de los encuestados no 

tienen hijos y el 65% están enfocados en el NSE MEDIO (ESTRATOS 3 Y 4), mientras un 32% 

están enfocados en el NSE ALTO. 

http://cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/huertas
https://www.artofliving.org/co-es/sri-sri-huerta
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De acuerdo con la información que hemos recolectado y analizado encontramos dos grupos de 

clientes con los que deseamos trabajar: 

• Personas adultas (aproximadamente desde los 33 años en adelante), que actualmente 

están desarrollando una huerta urbana en su hogar o pertenecen a una huerta urbana 

comunitaria, en el NSE 3, 4 y 5 y viven en la ciudad de Bogotá. Este público objetivo ha 

creado un hábito de consumir lo que cultivan alrededor de una experiencia de aprendizaje 

para ellos y su núcleo familiar, y consideran muy relevante el cuidado de la alimentación 

de su familia a través de alimentos orgánicos. 

• Personas con edades desde los 25 años en adelante que pertenecen a los NSE 3, 4 y 5 y 

viven en la ciudad de Bogotá. Este público objetivo, nunca ha participado ni desarrollado 

la agricultura urbana. Estas personas tienen una alimentación saludable, en su mayoría 

hacen ejercicio y lo que encuentran con mayor valor de construir una huerta en su casa es 

que pueden tener alimentos orgánicos y frescos alrededor de una experiencia. 

Perfil del cliente. Puntos (7.5 - 7.15) 

A raíz de nuestras entrevistas identificamos que nuestros dos grupos de clientes comparten en un 

número importante las mismas ganancias, dolores y necesidades, hemos decidido crear un único 

perfil de cliente. 
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Leyes y Normativas. 

Análisis de Leyes y Normativas 

Norma / Ley Objetivo Influencia o Afectación 

1. Acuerdo 605/2015 

CONCEJO DE BOGOTÁ 

D.C.): “Por el cual se 

formulan los lineamientos 

para institucionalizar el 

programa de agricultura 

urbana y periurbana 

agroecológica en la ciudad 

de Bogotá”. 

Crear un modelo de 

producción de alimentos en 

espacios urbanos y 

periurbanos, que permite la 

organización de comunidades 

aledañas para implementar 

sistemas agrícolas. 

 

Contar con estos acuerdos para la 

ciudad de Bogotá hace que sea 

más fácil y asequible adquirir los 

conocimientos necesarios en 

temas de agricultura urbana y de 

prácticas en las que se aprovechen 

los residuos, se optimicen los 

recursos y no se interrumpa las 

interacciones con los ecosistemas. 

Para nuestro proyecto podemos 

asistir a las asesorías técnicas y de 

capacitación brindadas por el 
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Jardín Botánico de la ciudad de 

Bogotá. 

2. Plan Distrital de 

Desarrollo 2020 – 2024, 

“Un nuevo contrato social 

y ambiental para la Bogotá 

del Siglo XXI” 

Artículo 33: Medidas para 

la recuperación 

económica. Artículo 34: 

Agricultura Urbana y 

Periurbana: se promoverá 

la conformación de huertas 

orgánicas con prácticas 

agroecológicas en espacios 

urbanos institucionales y 

comunitarios. 

Hacer un nuevo contrato 

social con igualdad de 

oportunidades para la 

inclusión social productiva y 

política. 

Crear y consolidar 5 rutas 

agroecológicas en torno a 

huertas autosostenibles de la 

ciudad región. 

Implementar un programa 

distrital de agricultura urbana 

y periurbana articulado a los 

mercados campesinos. 

Es importante considerar este Plan 

puesto que la práctica de la 

agricultura urbana una de las 

posibles soluciones al problema 

será a través de la siembra de 

especies alimenticias, medicinales 

y condimentarias, por medio de 

buenas prácticas agrícolas para 

mejorar el acceso a una 

alimentación sana y nutritiva que 

fortalezca la seguridad alimentaria 

de sus practicantes. Debemos 

considerar el posible intercambio 

cultural y la transferencia de 

conocimientos, contribuyendo al 

proceso de implementación en 

terrazas, patios de viviendas, 

balcones de edificios y en huertas 

de campesinos periurbanos. 

3. Proyecto 7681:  

FORTALECIMIENTO 

DE LA AGRICULTURA 

URBANA Y 

PERIURBANA EN LAS 

LOCALIDADES 

URBANAS DE BOGOTÁ 

D.C 

Aumentar la productividad y 

rendimientos de los cultivos 

en las huertas urbana y 

periurbanas. Formular e 

implementar el programa 

distrital de agricultura urbana 

y periurbana. Fortalecer los 

procesos de organización 

social para el fomento de la 

agricultura urbana y 

periurbana. 

Es importante el conocimiento de 

este proyecto manejado por el 

JBB para fortalecer el 

conocimiento y aprendizaje de la 

agricultura urbana y periurbana 

como práctica que potencia la 

producción de alimentos, la 

gestión ambiental, el uso 

sostenible de los recursos 

naturales y la construcción del 

tejido social, ya que reúne los 

posibles objetivos que queremos 

obtener. 

4. Política Pública de 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para Bogotá: 

Construyendo Ciudadanía 

Alimentaria 2019-2031. 

Consolidar el Sistema de 

Abastecimiento y 

Distribución de Alimentos 

saludables y agua (SADA), 

con una perspectiva Bogotá  

Analizar el incremento del 

autoconsumo de alimentos 

saludables de los habitantes 

de la ciudad de 

Bogotá. 

 

Los Bogotanos según nuestra 

investigación, están dispuestos a 

pagar más por beneficios y por 

productos saludables, esto implica 

mayores retos, al igual que 

oportunidades en la fabricación y 

comercialización de alimentos y 

bebidas. Productos que ofrecen 

beneficios nutricionales y en pro 

de la salud que son comunicados 

al consumidor. Por tal motivo es 
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de carácter obligatorio estar 

consultando esta política. 

5. POT 190 de 2004: 

Documentos diagnóstico 

año 2020 de la Secretaría 

Distrital de Planeación. 

Es la carta de navegación de 

los municipios y distritos para 

planear su desarrollo. 

Las revisiones que se están 

haciendo actualmente están 

relacionadas básicamente con 

aspectos poblacionales, de 

vivienda y suelo, aspectos de 

integración regional, aspectos 

de desarrollo y renovación 

urbana, condiciones 

ambientales, condiciones de 

movilidad. 

Es de gran importancia considerar 

este documento para revisión de 

los desafíos del crecimiento, 

mejorar la calidad de vida de las 

personas y la competitividad de la 

ciudad de Bogotá, que será la 

ciudad foco de nuestro proyecto. 

6. LEY 675 DE 2001 

por medio de la cual se 

expide el régimen de 

propiedad horizontal. 

La presente ley regula la 

forma especial de dominio, 

denominado propiedad 

horizontal, en la que 

concurren derechos de 

propiedad exclusiva sobre 

bienes privados y derechos de 

copropiedad sobre el terreno 

y los demás bienes comunes, 

con el fin de garantizar la 

seguridad y la convivencia 

pacífica en los inmuebles 

sometidos a ella, así como la 

función social de la propiedad 

de uso exclusivo.  

Conocer la ley que regula la 

propiedad horizontal es de 

pertinente conocimiento pues 

conocer los espacios de libre goce 

y disfrute de un bien privado, tales 

como terrazas, cubiertas, patios 

interiores y retiros, que tiene la 

población abarcaría en el manejo 

de espacio que fue un problema 

presentado por algunos en la 

encuesta y como bien no lo hizo 

saber Monica en la entrevista, 

algunos inquilinos tienen el 

pensamiento que al construir o 

ambientar espacios en los 

apartamentos está en contra de la 

ley, y es importante tener a la 

mano toda la normatividad de 

defensa y que apara estas 

prácticas de agricultura urbana. 

7. Política Pública de 

Ecourbanismo y 

Construcción Sostenible 

del Distrito Capital 2014 – 

2024. Adopta mediante el 

Decreto 566 de 2014. 

Desarrollo Técnico de 

prácticas sostenibles. 

Aumentar el 30% la 

renaturalización de la ciudad, 

mediante coberturas 

vegetales, priorizando su 

ubicación en islas de calor 

urbano y zonas que requieran 

mayor captura de CO2 

equivalente y aumento de 

conectividad ecológica. 

Es importante considerarlo ya que 

nuestro problema identificó el 

desconocimiento de la población 

en huertas urbanas y el cómo 

hacerla una práctica sostenible y 

el volver a esa naturalización de la 

práctica antigua de plantar los 

propios alimentos como los 

campesinos. 
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8. Política para el Manejo 

del Suelo de Protección en 

el Distrito Capital. 

Adoptada mediante el 

Decreto 462 de 2008. 

Desarrollar proyectos de 

restauración ecológica 

participativa y agricultura 

urbana en zonas de alta 

amenaza y riesgo no 

mitigable bajo concepto y 

orientación de la Dirección de 

Prevención y Atención de 

Emergencias -DPAE. 

Es importante conocer cuáles son 

las zonas que presentan una alta 

amenaza de desastre en la ciudad 

de Bogotá; puesto que representa 

una base para poder sectorizar el 

proyecto e identificar las 

poblaciones futuras a atender. 

9. Decreto 1504/1998: 

Espacio público. 

Velar por la protección de la 

integridad del espacio público 

y por su destinación al uso 

común, el cual prevalece 

sobre el interés particular. En 

el cumplimiento de la función 

pública del urbanismo, los 

municipios y distritos deberán 

dar prelación a la planeación, 

construcción, mantenimiento 

y protección del espacio 

público sobre los demás usos 

del suelo.  

Importante considerarlo para 

conocer la prelación a la 

planeación, construcción, 

mantenimiento y protección del 

espacio público sobre los demás 

usos del suelo; ya que en nuestra 

investigación vimos que existen 

huertas urbanas donde personas 

de una población unen esfuerzos 

para tener una huerta comunitaria 

y es importante tener esta claridad 

de qué espacios se pueden ocupar. 

10. Decreto 2811/1974: 

Manejo de recursos 

naturales.  CÓDIGO 

NACIONAL DE 

RECURSOS 

NATURALES 

RENOVABLES (AGUA, 

PLANTAS, ANIMALES 

Y EL SUELO) Y DE 

PROTECCIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE.   

El ambiente es patrimonio 

común. El Estado y los 

particulares deben participar 

en su preservación y manejo, 

que son de utilidad pública e 

interés social. 

La preservación y manejo de 

los recursos naturales 

renovables también son de 

utilidad pública e interés 

social. 

 

Importante tenerlo en cuenta por: 

Lograr la preservación y 

restauración del ambiente y la 

conservación, mejoramiento y 

utilización racional de los 

recursos naturales renovables 

como el agua, para beneficio de la 

salud y el bienestar de los 

habitantes. Regular la conducta 

humana, sobre la actividad de la 

buena administración de los 

recursos como el agua y no 

desperdiciarlos. 

11. Decreto 849 de 2020.  

Que el Gobierno nacional 

expidió el Decreto 1625 de 

2016, Único 

Reglamentario en Materia 

Tributaria, para compilar y 

racionalizar las normas de 

carácter reglamentario y 

contar con instrumentos 

jurídicos únicos, sin 

perjuicio de las 

"Incentivo tributario para el 

desarrollo del campo 

colombiano. Las rentas 

provenientes de inversiones 

que incrementen la 

productividad en el sector 

agropecuario, por un término 

de diez (10) años, contados, 

inclusive, a partir del año en 

que el Ministerio de 

Es importante tenerlo en cuenta 

puesto que tener alternativas de 

desarrollo del campo colombiano 

también hacer ver un plus en el 

tema de huertas urbanas y 

dependiendo del enfoque o 

solución que se le dé al problema 

se podría pensar en acceder a este 

incentivo tributario. 
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compilaciones realizadas 

en otros decretos únicos. 

 

Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

 

IV. Entorno. 

Ferreterías, lugares en donde el consumidor se abastece de productos para construir su huerta. 

Nombre de la 

competencia 

potencial 

Descripción de su oferta Web / Red 

Social 

Debilidades 

Home Center Proveedor de artículos 

para el hogar y 

construcción. 

Cobertura nacional 

https://www.h

omecenter.co

m.co 

Si bien el usuario puede 

encontrar todos los artículos 

para construir su huerta 

urbana, no tiene un 

acompañamiento para el 

desarrollo del proyecto. Es 

decir, la persona que, 

interesada en construir la 

huerta, debe buscar 

previamente la información de 

cómo construir una huerta, que 

método va a utilizar y de 

acuerdo con esto, compra los 

materiales y luego debe 

experimentar la creación de 

esta. 

Mercadolibre. 

com 

En la plataforma de 

Mercado libre venden 

todos los insumos para 

crear una huerta urbana. 

Desde el montaje hasta 

las semillas, con una 

diversidad muy amplia en 

los productos que se 

pueden encontrar que van 

desde Kits de siembra 

hasta sustratos. Esta 

propuesta de valor es 

similar a la de Home 

Center. 

https://listado.

mercadolibre.c

om.co/jardines

-exteriores-

plantas-

siembra-

cultivo/huerta-

casera 

Falta de asesoramiento 

personalizado a la hora de 

buscar que se adecua más para 

el espacio. Adicionalmente y 

como se mencionó 

anteriormente, la persona que 

va a comprar en esta página ya 

debe tener un conocimiento 

previo o haber buscado 

información en internet de 

cómo crear su huerta en casa. 

Riesgo de comprar productos 

que no satisfacen las 

necesidades o expectativas que 

tiene el consumidor. 
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Agropinos Empresa dedicada a la 

venta de insumos para la 

creación de cultivos en 

cualquier superficie. 

https://www.a

gropinos.com/

catalogo-de-

productos-

agropinos 

Si bien la página de internet 

tiene un catálogo de productos, 

estos no se pueden comprar de 

manera online, debe llamar 

directamente. Los insumos que 

venden son para tamaños 

grandes de cultivos. La página 

web tiene una explicación de 

cómo hacer un cultivo en casa, 

pero cuando se llama al lugar 

por más información, no tienen 

este tipo de asesoría.  

 

Instituciones Universitarias, fundaciones y entidades públicas. 

Nombre de la 

competencia 

potencial 

Descripción de su oferta Web / Red 

Social 

Debilidades 

Jardín 

Botánico 

El enfoque del jardín 

Botánico como se ha 

mencionado en varias 

ocasiones es el desarrollar 

talleres de agricultura 

urbana para la 

comunidad. 

http://www.jb

b.gov.co/ 

Su propuesta está enfocada en 

el ámbito educativo y una 

segunda parte, en ofrecer 

servicio técnico a las huertas. 

Sin embargo, no está 

involucrado en la construcción 

y/o venta de insumos para la 

creación de huertas en los NSE 

MEDIO y ALTOS, por lo que 

su enfoque es en la población 

vulnerable, en donde si es un 

proveedor de insumos para 

familias y/o huertas 

comunitarias. 

Universidades 

y Fundaciones 
Tanto las universidades 

como fundaciones están 

promoviendo el cultivo en 

casa, como una 

herramienta para el auto 

abastecimiento y en 

algunos casos de venta de 

productos orgánicos hacia 

el consumidor final. 

https://uniande

s.edu.co/en 

https://fundaci

onmujeresemp

resarias.org/ 

 

La universidad de los Andes 

implementó Agrolab, en donde 

diferentes facultades exploran 

prácticas para garantizar la 

seguridad alimentaria. Es un 

proyecto reciente, en donde 

aún no está definido que van a 

hacer con los alimentos que se 

https://uniandes.edu.co/en
https://uniandes.edu.co/en
https://fundacionmujeresempresarias.org/
https://fundacionmujeresempresarias.org/
https://fundacionmujeresempresarias.org/
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En el caso de la 

universidad de los Andes, 

se creó Agro Lab, una 

oportunidad para educar a 

los estudiantes en 

agricultura urbana y hace 

también parte del curso 

Alimentos y 

oportunidades 

emprendedoras, en donde 

los estudiantes tienen 

como taller final la 

entrega de su 

emprendimiento 

relacionado con la 

alimentación y 

tecnologías verdes. 

cultiven, el primer cultivo fue 

donado al proyecto Fenicia. 

En el caso de la fundación 

Mujeres Empresarias Marie 

Poussepin, la gran debilidad de 

la fundación es poder atraer a 

clientes recurrentes que hagan 

un mercado regular de manera 

que logren que las huertas de 

estas mujeres se puedan 

mantener por sí solas, sin la 

necesidad de que la fundación 

deba volver a apoyarlas con 

recursos. 

Empresas dedicadas a la creación de huertas en los hogares y/o de ofrecer una experiencia de 

cultivo fuera de casa: 

Nombre de la 

competencia 

potencial 

Descripción de su oferta Web / Red 

Social 

Debilidades 

Entre Hierbas  Venta de aromáticas y 

especias, utilizando el 

método de camas 

principalmente. El 

comprador, escoge el 

diseño más apropiado 

para su espacio, así como 

las plántulas que va a 

comprar y la compañía 

hace el envío del producto 

a la casa. La cobertura es 

Bogotá, Chía y Cajicá. 

Adicionalmente, tiene 

venta de plantas 

ornamentales. La 

propuesta de diseños que 

tienen se ajusta a espacios 

reducidos y cuentan con 

670 seguidores en 

Instagran 

entre_hierbas 

El producto que ofrecen se 

limita a vender la superficie en 

donde el usuario va a sembrar, 

así como las primeras 

plántulas, sin embargo, para 

hacer reposición de las 

plántulas o adquirir nuevas 

semillas no tienen servicio 

disponible. 

No hay un acompañamiento al 

proceso del cultivo, si el 

comprador es una persona muy 

inexperta se corre el riesgo de 

que el cultivo no sea exitoso 

por falta de conocimientos, ya 

que tampoco entregan una guía 

de los cuidados a tener con las 

plantas. 
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Instagram que es su 

medio de venta, no 

cuentan con página web 

Es una empresa poco conocida, 

solo tiene 670 seguidores 

Manos a la 

huerta 

Venta de huertas en 

camas de tierra, tiene 

amplitud en el portafolio 

de plantas que ofrece que 

van desde hortalizas hasta 

verduras como lo es él 

tomate y la lechuga. 

Dentro de su cuenta en 

instagram, tienen una 

sección dedicada a 

consejos, otra para subir 

las huertas de sus clientes. 

Manos.alahuer

ta instagram 

Si bien en la página de 

Instagram tratan de tener una 

sección de consejos, esta es 

muy básica y no ofrece un 

buen contenido comparándolo 

con lo que puedas encontrar en 

YouTube. 

Su servicio es igual a la de 

entre Hierbas, solo vende la 

cama inicial con sus plántulas, 

luego el usuario debe buscar 

como continuar abastecimiento 

su huerta en otras empresas. 

PAQUA Paqua es una empresa que 

tiene toda la cadena de 

valor dentro de su 

portafolio de productos: 

puedes escoger entre 

armar tu huerta o la hacen 

por ti, el cultivo puede ser 

hidropónico o en tierra. 

Vende las plántulas 

individuales para su 

compra o con la huerta 

inicial y adicionalmente 

tiene venta de productos 

orgánicos para el control 

de plagas y nutrientes 

para las plantas. Tiene 

asesoría técnica y puedes 

pagar para que le hagan 

mantenimiento a tu 

infraestructura. Tiene 

adicionalmente, una 

propuesta para colegios, 

edificios y restaurantes y 

una propuesta de talleres 

para todo tipo de público. 

https://paqua.c

o/ 

El valor inicial de construir la 

huerta dependiendo de lo que 

se escoja es alto los precios 

oscilan entre $200.000 hasta 

$1.000.000 de pesos, sin tener 

en cuenta que se debe pagar 

por la asesoría, las plántulas, el 

control de plagas y cualquier 

servicio no incluido dentro del 

montaje. 
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Ecohuerta La 

Caleruna 

La propuesta de la 

Ecohuerta es arrendar una 

porción de tierra, para que 

las personas puedan ir a 

vivir toda la experiencia 

de sembrar y mantener 

sus cultivos. El enfoque 

de la propuesta es 

familiar, en donde los 

niños son relevantes en la 

experiencia. Si la persona 

no tiene el tiempo de 

cuidar el cultivo, también 

se ofrece este servicio de 

mantención del cultivo. 

Adicionalmente, se hacen 

fiestas infantiles. 

https://www.e

cohuertalacale

runa.co/ 

El desplazamiento hasta la 

finca, puede ser un 

impedimento para algunas 

personas que no tienen el 

tiempo suficiente. 

Adicionalmente, el espacio no 

está ajustado para personas con 

alguna discapacidad de 

movilidad. 

Los cultivos en tierra tienen un 

esfuerzo mayor, por lo que la 

dedicación de tiempo para 

mantenerlo puede ser mayor 

frente a otras propuestas como 

la hidroponía.  

Empresas dedicadas a la venta y comercialización de productos orgánicos. 

Nombre de la 

competencia 

potencial 

Descripción de su oferta Web / Red 

Social 

Debilidades 

Compra 

Orgánico 

Red de 50 agricultores y 

14 fincas, que 

comercializan sus 

productos a través de esta 

plataforma. Dentro de los 

productos ofrecidos están 

verduras, hortalizas y 

frutas frescas y orgánicas, 

así como productos ya 

procesados que cumplen 

con el criterio de ser 

orgánicos. 

https://www.c

ompraorganic

o.co/shop/ 

La propuesta comercial se 

enfoca en la comercialización 

y distribución de productos. 

Los precios de la página son 

muy similares a los 

encontrados en Carulla o 

Éxito, que fue nuestro análisis 

inicial, por lo que la 

plataforma está compitiendo 

contra grandes retailers que 

ofrecen una inmediatez de 

servicio y portafolio muy 

similar al que ellos tienen, por 

lo que no tendrían una 

propuesta de valor 

diferenciadora. 

Escarola Organización que produce 

y comercializa alimentos 

orgánicos. 

Adicionalmente dictan 

https://escarol

a.co/somos-

escarola-

Productos con precios muy 

similares a los encontrados en 

los canales tradicionales si 

comparamos entre productos 
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talleres de agricultura 

urbana. Tiene una amplia 

red de seguidores (5156), 

dentro de los cuales hay 

influencers como María 

Clara Rodríguez. 

productos-

organicos/ 

orgánicos. En algunas 

referencias, los precios están 

por encima incluso de 

empresas como Gastronomy 

Market, que maneja precios 

superiores a los de los retailers 

convencionales. Oportunidad 

en el manejo de los contenidos 

publicados en la página de 

Instagram, a veces las fotos no 

evidencian lo orgánico del 

producto, que es el factor 

diferenciador que ellos 

promueven. 

A nivel internacional, propuestas de valor. 

Nombre de la 

competencia 

potencial 

Descripción de su oferta Web / Red 

Social 

Debilidades 

Agripolis Empresa que desarrolla la agricultura 

urbana mediante la instalación y 

operación de granjas de producción 

urbana. Desarrolla sus columnas de 

cultivo que utilizan la técnica de Aero 

ponía y en otros casos de hidroponía. 

Además de los productos de la 

huerta, la granja tiene un restaurante y 

un bar con capacidad para unas 300 

personas. También ofrece recorridos 

educativos a la huerta, en donde 

enseñan sobre los procesos utilizados 

en la misma, venta de productos de 

temporada, y alquiler de pequeñas 

camas para el cultivo. 

http://agripoli

s.eu/prestatio

ns/ 

La empresa no 

tiene servicio de 

creación de 

huertas en casa ni 

ofrece servicios 

mantenimiento a 

las mismas o 

venta de insumos 

para ellas. 

Mebiol Mebiol ha inventado una 

agrotecnología sostenible (Imec) que 

crece segura y altamente nutritiva 

produce mediante la introducción de la 

membrana de borde de ataque y 

tecnologías de hidrogel desarrollados 

para uso médico como el primer caso 

en el mundo. 

https://www.

mebiol.co.jp/

en/product/ 

Altos costos de 

sus patentes. 
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A nivel nacional, el negocio rentable de 

producción de tomates de Imec ® ha 

cobrado impulso. Imec ® se espera 

como una manera de resolver la escasez 

de alimentos masiva inducida por la 

escasez de agua, el deterioro del suelo 

causada por el calentamiento global en 

el extranjero y se implementa en 

Oriente Medio, China, África, Europa, 

etc. 

MIRAI 

GROUP 

La empresa está enfocada en la 

planificación, financiamiento, 

construcción y operación de proyectos 

de agricultura. Su conocimiento se basa 

en la creación de invernaderos que 

utilizan agricultura vertical. 

A través de un sensor, la compañía 

controla la luz artificial, los nutrientes, 

el dióxido de carbono y la temperatura 

de cultivo hidropónico. 

La luz artificial hace que las plantas 

crezcan rápidamente, y el manejo 

controlado elimina la pérdida por 

enfermedades. 

Otros servicios que ofrecen: desarrollar 

cultivos de campo tecnificados, granjas 

con tecnologías verdes, sistemas de 

irrigación, centro agroindustrial, 

entrenamientos. 

http://www.m

irai-

agriculture.co

m/ 

El enfoque de sus 

clientes está en 

entidades estatales 

y empresas 

privadas. 

 

Square Roots Empresa que desarrolla agricultura 

vertical en contenedores en estados 

unidos. Sus productos son libres de 

pesticidas, puede cultivarse cualquier 

tipo de alimento, ya que se utiliza la 

tecnología para controlar el crecimiento 

de los mismos y que no dependa del 

clienta. Estos productos se pueden 

encontrar en restaurantes y 

supermercados de la zona en donde está 

ubicado el contenedor. 

https://square

rootsgrow.co

m/ 

El enfoque de la 

organización está 

en la producción y 

comercialización 

de los alimentos. 

Eagle Street 

Rooftop Farms 

En el techo del edificio de Broadway 

Stage, crece una variedad de vegetales 

orgánicos, y además, también se 

mantiene a una colonia de abejas. Los 

domingos la granja abre sus puertas 

para que el público pueda comprar sus 

https://roofto

pfarms.org/ 

El enfoque de la 

organización está 

en la producción y 

comercialización 

de los alimentos. 

https://www.themonopolitan.com/2016/12/eagle-street-rooftop-farms-la-granja-urbana-de-brooklyn/
https://www.themonopolitan.com/2016/12/eagle-street-rooftop-farms-la-granja-urbana-de-brooklyn/
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productos y conocer sobre su proceso 

de agricultura orgánica. 

Rooftop 

Republic 

Con sede en Hong Kong, esta iniciativa 

ha logrado enganchar a la comunidad 

con los beneficios de la vida 

sustentable creando huertos y granjas 

urbanas en distintos techos de la 

ciudad. Construye y administra granjas 

urbanas para transformar áreas 

infrautilizadas en espacios naturales 

vibrantes, crea fuentes de alimentos 

orgánicos nutritivos e involucra y 

empodera a las comunidades para que 

lleven un estilo de vida sostenible.  

https://roofto

prepublic.co

m/ 

El enfoque aún es 

muy educativo 

pues ofrece 

servicios de 

consultoría, 

educación y 

mantenimiento de 

huertas. 

Planticas.com Es una plataforma online española de 

comercio mediante la cual ponen al 

servicio del consumidor una galería de 

lotes de plantas, aromáticas, culinarias, 

decorativas, germinadas todas a 

distintas velocidades y en diversos tipos 

de cultivos, para regalos. “Planticas” 

diseña y comercializa plantas 

decorativas y aromáticas para empresas 

y particulares, en diferentes formatos, 

todos ellos con la semilla incluida 

dentro del sustrato, pero sin germinar. 

http://plantica

s.com/ 

No hay contacto 

con el cliente, ya 

se debe tener el 

espacio adecuado, 

no especifica si 

tiene algunas 

instrucciones del 

manejo y 

mantenimiento. 

City Farm 

Tokyo 

Este huerto se sitúa en una azotea. 

Surge de la idea de crear una 

comunidad local para producir 

hortalizas, además de enseñar a los 

vecinos cómo crecen y desarrollan todo 

tipo de hortalizas. Es especial porque se 

centran sobre todo en la cocina 

japonesa, producen verduras como 

berenjena o soja e incluso arroz (el cual 

se cultiva en medios con mucha 

humedad y agua). A través del 

desarrollo de los agricultores urbanos, 

nuestro objetivo es resolver los 

problemas sociales relacionados con la 

alimentación y la vivienda en Japón. 

Pretenden atacar el problema de la 

https://cityfar

m.or.jp/en/ab

out/ 

Se centra en atacar 

el problema de la 

despoblación en 

las zonas rurales y 

el problema de los 

hogares 

desocupados en el 

centro de Tokio. 

Exclusivo para 

alimentos que se 

produzcan en 

Japón 
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despoblación en las zonas rurales y el 

problema de los hogares desocupados 

en el centro de Tokio. 

Planeta Huerto 

Cultiva tu vida 

Es un ecommerce en España 

especializado en producto ecológico y 

sostenible que cuenta con un catálogo 

de más de 35.000 productos, basado en 

4 categorías principales: supermercado 

ecológico, huerto ecológico, DIY y 

jardín y exterior. Ofrece información, 

asesoramiento, formación y productos 

de calidad relacionados con el Huerto 

urbano, la jardinería y un estilo de vida 

más sostenible. Sus objetivos van 

encaminados a construir una plataforma 

lo más completa posible sobre 

horticultura, jardinería y vida 

sostenible; mostrar todas las 

posibilidades y beneficiosos de crear un 

huerto en casa; desarrollar contenidos 

sobre horticultura, sostenibilidad y 

medio ambiente. 

https://www.

planetahuerto

.es/tienda-

huerto-eco 

Por ser una 

compañía tan 

grande no hay 

exclusividad con 

el cliente y el 

servicio al mismo 

no es el mejor, 

esto por 

comentarios en 

internet sobre el 

servicio al cliente 

en cuanto a 

entregas y los 

servicios que 

ofrecen. 
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V. Propuesta de Valor. 

 

“Personas que no tienen los conocimientos que les permita crear y cuidar una huerta en su 

hogar, pero tienen un interés por hacerlo.” 

A continuación, compartimos de manera detallada cada uno de los puntos mencionados: 

Productos y servicios: 

1. Estructuras de cultivo hidropónico adaptado al espacio por módulos, con sistema de riego 

automático. 
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Haciendo un análisis de los diferentes tipos de cultivo que se pueden tener en casas y/o 

apartamentos, hemos decidido implementar la técnica de cultivo hidropónico en nuestra 

propuesta de valor, esto porque las ventajas que traen este tipo de técnica, van a ayudar a que 

nuestro público objetivo obtenga una mejor experiencia en términos de facilidad en los cuidados 

del cultivo y se asegura el éxito en la cosecha. 

Un cultivo hidropónico según Alarcón 2021 “en su concepción más amplia, engloba a todo 

sistema de cultivo en el que las plantas completan su ciclo vegetativo sin la necesidad de emplear 

el suelo, suministrando la nutrición hídrica y la totalidad o parte de la nutrición mineral mediante 

una solución en la que van disueltos los diferentes nutrientes esenciales para su desarrollo. El 

concepto es equivalente al de “cultivos sin suelo”, y supone el conjunto de cultivo en sustrato 

más el cultivo en agua.”  

A continuación, enumeramos las ventajas y desventajas que se encontraron de este tipo de cultivos: 

Ventajas Desventajas 

Ahorro del agua, en cultivos hidropónicos el agua 

se aprovecha al 100% y puede recircula dentro de 

la estructura. 

La hidroponía es una técnica que no está disponible 

para todas las especies de plantas. Los tubérculos y 

árboles frutales son algunas de las plantas que no 

se pueden cultivar por este medio. 

Se puede producir en condiciones ambientales 

limitantes, pues no requiere necesariamente de luz 

solar, esta se puede reemplazar con luz eléctrica, 

 Se necesita de una estructura que pueda hacer la 

circulación y/o riego del agua de manera eficiente. 
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adicionalmente no requiere un suelo y el uso del 

agua es menor comparado con cultivos en duro. 

No se usan herbicidas. Reduce considerablemente 

los problemas de enfermedades producidas por 

patógenos del suelo. 

 Mayor inversión inicial de los equipos si se 

compara con cultivos en duro. 

Cultivos de alta calidad, pues en la hidroponía las 

variables como la cantidad de agua y/o nutrientes 

se pueden controlar con mayor precisión que un 

cultivo en tierra. 

 Las plantas son menos resistentes que las 

cultivadas en un sustrato de tierra. Tienen mayor 

sensibilidad a los cambios en el pH, de la 

temperatura, ante plagas y enfermedades, etc. 

Menor tiempo para la obtención de la cosecha. 

Proporciona una mejor planificación y 

operatividad de la plantación. 

 Es imprescindible controlar de manera constante 

los niveles de nutrientes y de agua. 

De fácil manejo y cuidado. Facilita la 

limpieza del sistema, a diferencia del cultivo en 

sustrato.  

  

Provee al sistema radicular un nivel de humedad 

constante en todo momento, independiente del 

clima o de la etapa de crecimiento del cultivo. 

Reduce los riesgos derivados por excesos de 

irrigación, como la asfixia radicular. 
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Máximo aprovechamiento de espacio ya que se 

puede cultivar por niveles. 

 

 

Adicionalmente, dentro de los cultivos hidropónicos se encuentran dos sistemas de cultivos, cerrados y 

abiertos. Según Alarcón 2021, en los cultivos cerrados “la solución nutritiva se recircula aportando de forma 

más o menos continua los nutrientes que la planta va consumiendo y abiertos o a solución perdida, en los 

que los drenajes provenientes de la plantación son desechados.” De acuerdo con esto, usaremos y 

exploraremos los sistemas de cultivo cerrados, para identificar cual tendrá mejor desempeño y será viable 

en nuestro proyecto. 

 

Técnica de filtrado de nutrientes 

(NFT) 

Sistema de hidroponía vertical con un circuito cerrado. Al sistema 

se le añade una bomba de agua y un depósito para el agua nutritiva.  

El sistema de NFT (Nutrient Film Technique) o "la técnica de 

película nutritiva", es el sistema hidropónico recirculante más 
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popular para la producción de cultivos alrededor del mundo. Se basa 

fundamentalmente en el desarrollo de las hortalizas en múltiples 

canales de PVC dispuestos en zig zag, llamados canales de cultivo, 

donde pasa un bajo caudal, permanente y con una pequeña cantidad 

de solución nutritiva la cual fluye por las raíces de las plantas 

manteniéndolas nutridas, hidratadas, oxigenadas y de esta manera, 

en constante desarrollo. Cada canal de cultivo tiene agujeros, donde 

se colocan las plantas, estos canales están apoyados sobre alguna 

estructura (caballetes, mesas etc.) que debe tener una ligera 

pendiente o desnivel que facilita la circulación de la solución 

nutritiva, dependiendo del diseño del sistema. La solución es 

recolectada y almacenada en un recipiente ya sea cubeta o un tanque 

(esto depende de los litros de solución nutritiva) mediante una 

bomba se eleva de la solución hasta los canales de cultivo. Estos 

cultivos son destinados especialmente a hortalizas, principalmente 

para las especies de hojas como lechugas, acelgas, espinacas, 

repollo, etc. Aunque también da buenos resultados con plantas 

como tomate, pepino, flores o pimentón. 

Cultivo en raíz flotante (DWC) 

 

El sistema de raíz flotante, conocido en inglés como deep water 

culture, es ideal para plantas de tamaño bajo como las lechugas y 

algunas plantas aromáticas. 
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La planta se apoya en una maceta de rejilla llena de bolas de arcilla 

y las raíces se sumergen en una solución nutriente / agua altamente 

oxigenada. 

Este es uno de los sistemas más simples y de menor costo. Se suele 

utilizar en actividades didácticas. No es recomendable para plantas 

altas y pesadas o para aquellas de desarrollo subterráneo como las 

zanahorias, las cebollas o las papas. 

Sistema de Aeroponia Si los sistemas hidropónicos utilizan menos agua que la agricultura 

tradicional, la aeroponía es la técnica que utiliza aún menos agua. 

Ya que las raíces están suspendidas en el aire. 

Las plantas reciben la solución nutritiva a través de un rociador y el 

oxígeno lo toman del aire. También utilizan menos cantidad de 

nutrientes. Las plantas se colocan dentro de un medio oscuro y 

reciben la solución nutritiva cada poco tiempo. No obstante, esta 

técnica es más costosa y no se recomienda para principiantes. 

 Con sustrato (inorgánicos e 

inorgánicos) 

 En los cultivos de hidroponía con sustrato que pueden ser 

inorgánicos u orgánicos la solución nutritiva circula por el sustrato. 

Según Lopéz 2021, Las grandes diferencias que presentan los 

cultivos de sustratos versus los cultivos de NFT son dos: primero 

que “poseen una capacidad amortiguadora para la retención de 

nutrientes y un pH ajustado para maximizar la disponibilidad de 

aquéllos y segundo, es la forma en que se irrigan los cultivos, ya que 
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las plantas reciben los nutrientes que contiene la solución, así como 

los que han sido retenidos por el sustrato después de haber sido 

irrigado con solución fertilizante. Las plantas absorben los 

nutrientes en la medida en que lo requieren.” 

 

De acuerdo con los hallazgos que encontramos, el tipo de sistema que va a ser utilizado en Aqua 

Raíces es el de NFT, debido a las siguientes ventajas que se detectaron, según Alveal y Campos 

(2014):  

 

1. Elementos básicos qué debe tener el sistema hidropónico de NTF: 

Los elementos esenciales del sistema utilizado NTF constituyen los siguientes: 

a) Estanque colector: 
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La función de este elemento es almacenar la solución nutritiva, para poder distribuir hacia los 

cultivos. Existen varios tipos de estanques, pero su elección está basada en el tipo de material, 

tamaño y aislación, se recomienda que su material sea de PVC o de fibra de vidrio tratado para 

sustancias toxicas, aunque se puede usar estanques de metal o asbesto, pero recubierto con 

aislante de polietileno y aislar interiormente con una capa de pintura epóxica. 

b) Canales de cultivo: 

Medio de transporte del fluido (solución nutritiva) para que este pueda llegar a las raíces de las 

plantas, además es el sostén del cultivo. Los canales, localizados en altura están dispuestos con 

una pendiente para que el fluido pueda caer por gravedad hacia el estanque colector, 

oxigenándose. El diámetro de esta tubería debería ser igual o mayor al ancho del canal de 

cultivo, ya que la acumulación de raíces de las plantas del borde podría taponearla. 

c) Bomba 

La bomba es uno de los componentes más importante en el sistema, ya que es el impulsor del 

fluido, desde el estanque hasta la parte alta de los canales de cultivo, esta requiere una 

preocupación especial en cuanto a su elección, mantención y operación. En el sistema NFT se 

puede utilizar una variedad de bombas, pero destacan las de accionamiento eléctrico de 

operación sumergida o no sumergida donde las primeras requieren menor energía eléctrica, su 

costo es varias veces superior a las del segundo tipo por la calidad del blindaje que necesitan 

para evitar la entrada de líquido, al sistema eléctrico del motor. 

d) Red de distribución 

La solución nutritiva es distribuida a través de una red compuesta por tuberías y mangueras de 

PVC o goma desde la bomba impulsora hacia la parte superior de los canales de cultivo. Se 
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utiliza este tipo de materiales que actualmente han desplazado los de aleación metálica, ya que 

éstos interactúan con los elementos minerales que componen la solución nutritiva. En relación 

con su dimensión, depende del volumen a transportar a través del sistema, sin embargo, como el 

flujo requerido no supera los 2 a 3 litros por minuto, normalmente el diámetro de las tuberías es 

de 1 pulgada. 

e) Sustancia nutritiva 

La sustancia del sistema hidropónico es el conjunto de compuestos y formulaciones que contiene 

los elementos esenciales disueltos en el agua, que las plantas necesitan para el desarrollo. 

Los elementos esenciales son los macro nutrientes (N,P,K,Ca, Mg) y menor proporción los 

micronutrientes (Cl, B, Fe, Mn, Zn y Mo). 

f) Canastilla 

En el sistema hidropónico la canastilla es el componente que brinda el soporte necesario al 

cultivo para un buen crecimiento y máximo aprovechamiento de los nutrientes suministrado. 

Nuestro producto va a considerar que el tipo de estructura NTF que diseñemos se adapte al 

espacio con un sistema de articulación y que sea de fácil limpieza teniendo en cuenta que una de 

las preocupaciones que genera tener una huerta es el mantenimiento que debe recibir la misma. 

2. Venta de insumos para el mantenimiento de la huerta: plántulas, productos para el control 

de plagas y nutrientes. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas, hemos identificado que la forma más fácil de 

crear un cultivo hidropónico para nuestros clientes es con plántulas y no con semillas, esto con el 
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fin de evitar que el cliente deba hacer dos siembras diferentes: el de la creación de la plántula y 

luego el de trasplantar la misma a su cultivo hidropónico final. 

A continuación, desarrollamos un cuadro resumen con las plántulas que pueden ser cultivadas en 

la ciudad de Bogotá en cultivos hidropónicos con sus propiedades, parámetros técnicos 

recomendados, plantas compañeras y plantas incompatibles las cuales se esperar ofrecer en Aqua 

Raíces: 

Cultivo Propiedades Parámetros 

técnicos 

Plantas 

compañeras 

Plantas 

incompatibles 

Lechuga Diurético, mejora la 

circulación, es 

tranquilizante y 

sedante. Presenta un 

alto contenido de 

agua, potasio, calcio 

y fósforo. 

Temperatura: de 15 

°C a 25 °C. 

Humedad relativa: 

de 80 % a 95 %  

Consumo de 

solución nutritiva 

por planta: 0.25 

litros / planta. pH: 6. 

Tiempo de cosecha: 

varía entre los 45 y 

60 días. 

Remolacha, borraja, 

pepino, espinaca, 

fríjol, arveja, rábano 

y tomate. 

Apio, col, perejil. 

Tomate Cherry Diurético, reduce el 

colesterol, fuente de 

potasio, fósforo, 

Temperatura: de 15 

°C a 29 °C.  

Humedad relativa: 

Caléndula, 

albahaca, borraja, 

menta, apio, 

ají, arveja, 

pimentón, 

remolacha. 
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magnesio y diversas 

vitaminas. 

de 60 a 70%.  

Consumo de 

solución nutritiva 

por planta: 2.5 litros 

/ planta.  pH: 5.5 a 

6.5. Tiempo de 

cosecha: varía entre 

los 45 y 50 días. 

Debido al peso de 

los frutos, la planta 

debe ser atada a un 

soporte o tutor 

(envarada). 

cebolla, coliflor, 

repollo, orégano, 

lechuga. 

Albahaca Adicional al uso 

culinario, la 

albahaca es 

digestiva, aperitiva, 

carminativa y 

antiespasmódica. 

Como diurético 

actúa frente a la 

retención de 

líquidos. 

Temperatura: de 20 

°C. Humedad 

relativa: de 60 a 

70%. Consumo de 

solución nutritiva 

por planta: 2.5 litros 

/ planta. pH: 5.5 a 

6.5. Tiempo de 

cosecha: varía entre 

los 25 y 35 días.  

Cebollín, Orégano, 

Manzanilla, 

caléndula y tomate 

Pepinos e hinojo 

Apio Se caracteriza por 

ser sedante, 

Temperatura: mayor 

de 18 °C. Humedad 

Puerros, cebollas, 

espinaca, tomates. 

Perejil. 
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aperitivo, digestivo, 

es alto en fibra, 

depurativo, 

regenerador 

sanguíneo y 

ligeramente laxante. 

relativa: de 60 a 

70%. Consumo de 

solución nutritiva 

por planta: 2.5 litros 

/ planta. pH: 5.5 a 

6.5. Tiempo de 

cosecha: varía entre 

los 25 y 35 días. 

Tomillo El tomillo reduce la 

tensión arterial, 

ayuda a mejorar la 

higiene bucal 

eliminando aftas y 

gingivitis, es 

efectiva en casos de 

asma, laringitis y 

bronquitis. 

Temperatura: 

máxima de 25 °C. 

Humedad relativa: 

de 50 %. Consumo 

de solución nutritiva 

por planta: 2.5 litros 

/ planta. pH: 5.5 a 

6.5. Tiempo de 

cosecha: varía entre 

los 50 y 60 días. 

Orégano, romero, 

albahaca, menta, 

lavanda, caléndula, 

col, berenjena. 

 

Cilantro Es un buen 

antiinflamatorio, 

tiene propiedades 

antisépticas 

(bloquea la 

proliferación de 

microorganismos), 

Temperatura: 18°C 

a 20°C.  Humedad 

relativa: de 75 %. 

Consumo de 

solución nutritiva 

por planta: 2.5 litros 

/ planta. pH: 5.5 a 

Tomate, espinaca, 

lavanda, menta 

Hinojo 
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es diurético y muy 

rico en vitamina C y 

K. 

6.8. Tiempo de 

cosecha: varía entre 

los 45 y 55 días. 

Espinaca Previene la 

aparición del cáncer 

(antioxidante); rica 

en vitamina K 

(coagulación de la 

sangre, mante - 

nimiento de los 

huesos), fósforo, 

ácido fólico y fibra; 

previene la 

aparición de anemia 

durante el 

embarazo. 

Cultivo frio, la 

temperatura máxima 

es de 28 grados 

centígrados, la luz 

debe estar por 12 

horas, PH 5.8. 

Apio, col, fríjol, 

arveja, rábano y 

lechuga 

Acelga, remolacha 

Perejil Previene la 

aparición del 

cáncer, estimulante 

de la digestión y de 

los riñones, 

antiinflamatorio, 

oxigena la sangre, 

diurético y laxante. 

Temperatura entre 

18 y 22 grados 

centígrados. El 

suelo debe ser 

neutro, aunque 

tolera un pH 

moderadamente 

ácido, siendo el pH 

óptimo entre 5,5 y 

Espárragos, maíz, 

tomate, zanahorias, 

cebollas, cebollino. 

Apio, col, menta. 
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6,8. Tiempo de 

cosecha:80 días 

después de la 

siembra. 

Pimentón  Previene la 

aparición del 

cáncer, estimulante 

de la digestión y de 

los riñones, 

antiinflamatorio, oxi 

- gena la sangre, 

diurético y laxante. 

Temperatura optima 

de 22 a 26 grados 

centígrados y deben 

recibir luz entre 10 

– 12 horas. El PH 

debe estar entre 5.5 

y 7.0, el cual puede 

ser corregido 

añadiendo hidróxido 

de sodio o hidróxido 

de potasio al agua. 

Espárragos, maíz, 

tomate, zanahorias, 

cebollas, cebollino. 

Apio, col, perejil. 

Orégano El orégano es un 

tónico digestivo, 

favorece la 

recuperación del 

apetito, actúa como 

diurético suave, 

ayuda a mitigar los 

síntomas de la 

menstruación y la 

migraña. 

Necesita una 

temperatura entre 15 

y 20 grados 

centígrados.  

Prefiere suelos con 

un pH entre 5 y 8 y 

con poco nitrógeno. 

tomillo, romero, 

albahaca, menta, 

lavanda, caléndula, 

col, salvia. 
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Menta Ayuda a aliviar los 

trastornos digestivos 

y la hinchazón 

abdominal 

producida por los 

gases y flatulencias. 

Adicionalmente, 

ayuda a mejorar los 

resfriados comunes 

y es antipruriginoso 

y antiséptico. 

Debe sembrarse sola 

en un recipiente 

porque es muy 

invasiva.  Ph 

comprendido entre 

5.0 y 7.5. 

Temperatura entre 

15 y 20 grados 

centígrados. 

Tomate, col. Perejil 

Caléndula Ayuda a combatir 

las quemaduras, 

golpes, acelera los 

procesos de 

cicatrización y 

cualquier afección 

cutánea. 

El pH, para el mejor 

desarrollo del 

cultivo, debe estar 

entre 6,5 y 7,5. 

Temperatura entre 

20 y 30 grados 

centígrados. Tiempo 

de cosecha 8 

semanas después de 

la siembra. 

Orégano, romero, 

albahaca, menta, 

tomillo, lavanda, 

tomates, berenjenas, 

cebollas. 

Judías y coles. 

Manzanilla Ayuda a la 

digestión, calma y 

reduce la ansiedad, 

disminuye el estrés, 

pH óptimo para su 

crecimiento es de 

ligeramente alcalino 

a alcalino (pH de 

Col, cebolla, 

tomate, lechuga. 
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ayuda a controlar la 

diabetes. Evita los 

cólicos y las 

flatulencias y es 

tranquilizante. En 

aplicación externa 

se usa para las 

afecciones de la piel 

y la conjuntivitis y 

es componente de 

champús. 

7,1 a 8). 

Temperatura media 

anual entre 15 y 

23°C 

Hierbabuena  Prevención de 

diabetes, actividad 

antioxidante, 

produce efectos 

antiespasmódicos y 

analgésicos, 

favorece la 

digestión, 

propiedades 

relajantes, alivia 

síntomas del 

resfriado. 

Temperatura entre 

15 y 30 grados 

centígrados. La 

humedad relativa 

óptima es de 70 y 

80. El pH óptimo 

oscila entre 5.8 y 

7.0. 

Tomates y coles. Menta 
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Romero Tiene la capacidad 

de ahuyentar 

insectos que atacan 

cultivos. Se utilizan 

tanto sus hojas 

como sus aceites 

esenciales, actuando 

como tonificante del 

sistema circulatorio 

y equilibrando el 

nervioso.  

pH: 6 y 7,5. 

Temperatura entre 

19 y 25 grados 

centígrados. 

Humedad relativa 

50 – 60%. Cosecha 

12 a 14 semanas 

después del 

trasplante. 

Col, judías, 

zanahorias, salvia, 

brócoli, coliflor. 

 

Ajo El ajo es un 

purificador de 

sangre perfecto, ya 

que ayuda a limpiar 

el cuerpo de las 

toxinas no deseadas. 

Se recomienda un 

rango de 

temperatura entre 15 

y 28 grados 

centígrados y un 

tiempo de 

crecimiento de 45 a 

60 días. pH del ajo 

esté entre 6 y 6.5 

Albahaca, 

berenjena, escarola, 

fresas, lechuga, 

nabo, pimiento, 

remolacha, tomate, 

zanahoria, 

Frambuesas, acelga, 

brócoli, coliflor, 

apio. 

Col, leguminosas 

(guisante, haba, 

judía), puerro, 

pepino. 

Laurel Alivia las 

digestiones pesadas, 

previene la acidez y 

reduce los gases. 

Pero, además, el 

La temperatura ideal 

es de entre 15 y 30 

ºC constantes. 

Judías o granos.  
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laurel sirve para 

tratar afecciones del 

aparato respiratorio, 

es diurético. 

Berenjena Contiene Vitamina 

A, B1, B2, C, ácido 

fólico, lo que ayuda 

a reforzar el sistema 

inmunológico y 

mejorar la 

resistencia de 

enfermedades. 

Ayuda a prevenir la 

artritis, osteoporosis 

y enfermedades del 

corazón. 

Cosecha 5 a 6 

meses. Temperatura 

constante no mayor 

a 20 °C. Humedad 

no mayor al 60%. 

Judías, guisantes, 

pimiento, espinacas, 

tomillo. 

Hinojo, Pepino, 

calabacín. 

Brócoli Para mantener los 

huesos sanos y 

fuertes, dado su 

contenido de calcio, 

fósforo, magnesio y 

zinc, protector de la 

salud ocular 

pH de entre 5,0 y 

7,5. Temperatura 10 

a 15°C máx. 

Remolacha, el apio 

acelga, pepino, 

lechuga, cebolla, 

papa, espinaca, ajo. 

Coles y tomate 

Fresas, ruda, 

pimientos y judías 

verdes. 
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Cebolla Buena para la 

circulación, es 

diurética, digestiva 

y depurativa. 

Cosecha: 4-5 meses 

después de la 

siembra. pH: 5.5 a 

6.5. Temperatura: 

18 – 21° C. 

Remolacha, col, 

zanahorias, acelga, 

lechuga, pimiento, 

fresa, tomate 

Judías, guisantes y 

espárragos 

Zanahoria Es diurética y ayuda 

a la desintegración 

de los cálculos 

renales, remedio 

para mentes 

cansadas y nervios 

desatados, evita el 

envejecimiento 

prematuro. 

La temperatura 

óptima para este 

cultivo es de entre 

16 a 18ºC; soporta 

heladas ligeras y un 

pH de entre 5, 7 y 8. 

Cosecha de 2 a 3 

meses. 

Judías, lechuga, 

cebolla y puerros, 

guisantes, pimiento, 

rábano, tomate 

Eneldo, Apio, 

remolacha. 

Jengibre Utilizado en la 

cocina, alivio de 

problemas 

intestinales, 

náuseas, vómito, 

buen 

antiinflamatorio y 

antiséptico. 

pH se mantienen 

mejor alrededor de 

5.7-5.8. Cosecha: 

entre 12 y 18 meses 

desde la siembra. 

Cilantro, chile  

Fresa Ayuda a mantener 

un intestino 

Temperatura no 

mayor a los 20°C. 

Judía, lechuga, 

cebolla, espinaca 

Familia de la Col 

(Brócoli, coles de 
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saludable y a hacer 

la digestión y 

regularla. 

pH de 5.5 a 6.5. La 

cosecha dura por lo 

general de 5 a 6 

meses. 

tomillo. Ajo, 

cebolla,  

Bruselas, repollo, 

coliflor, col china, 

col rizada, coles). 

Frambuesa Disminuye el estrés 

oxidativo y la 

inflamación de las 

células. Favorece la 

salud ocular y de la 

piel. Ayuda a 

controlar la diabetes 

El pH para las 

moras y las 

frambuesas 

hidropónicas debe 

ser de 5.8 a 6.5 La 

temperatura debe 

mantenerse entre 22 

Cº y 24 Cº. El rango 

óptimo de humedad 

debe ser 65% -75%. 

La cosecha 12 

meses. 

Ajo Papas, tomates, 

pimientos, 

berenjenas. 

Arándano Reduce el riesgo de 

sufrir cáncer, 

previene 

enfermedades 

neurodegenerativas, 

es antiinflamatorio. 

pH idóneo de 4.0- 

5.5 

Tomate, pimentón, 

pepino 

 



48 
 

Rúgula Previene la 

osteoporosis, ayuda 

a gestionar la 

diabetes, ayuda a 

perder peso. 

pH en el rango 

objetivo de 6.0 y 

7.5. Rango de 

temperatura – 10 – 

23 ° C.  

Berenjenas, 

lechugas, tomates o 

pimientos 

Las coles, los nabos 

o los rábanos 

Col rizada Para mantener los 

huesos sanos y 

fuertes, dado su 

contenido de calcio, 

fósforo, magnesio y 

zinc, protector de la 

salud ocular 

pH de entre 5,0 y 

7,5. Temperatura 10 

a 15°C máx. 

Remolacha, el apio 

acelga, pepino, 

lechuga, cebolla, 

papa, espinaca, ajo. 

Coles y tomate 

Fresas, ruda, 

pimientos y judías 

verdes. 

 

(Comparación de precios frutas y/o verduras orgánicas vs normales, 2021) 

FRUTA Y/O VERDURA 

GASTRONOMY 

MARKET 

HUERTA 

BIÓTICO  ÉXITO CARULLA 

Lechuga Crespa Orgánica 

hidropónica 170g $5.850  $3.300 $4.400 

Lechuga Crespa Normal 170g   $4.900 $3.900 

Tomate Cherry normal 500g $8.800  $7.450 $8.300 

Tomate Cherry Orgánico 

hidropónico 500g $8.500 

$11.100 

$9.000 $7.000 

Albahaca normal 80 gr    $3.000 

Albahaca orgánica 80 gr    $6.000 

Apio Orgánico 300g $4.950 $3.950 $4.720 $2.580 

Apio Normal 300g $2.300  $1.323 $2.700 
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Tomillo orgánico 50 gr   $3.010 $4.070 

Tomillo normal 50 gr    $1.300 

Cilantro Orgánico 100g  $2600 $4.600 $3.420 

Cilantro normal 100 gr   $2.000 $2.000 

Espinaca Orgánica 300g $15.600 $15.000 $7.680 $6.930 

Espinaca Normal 300g   $2.100 $7.000 

Perejil 70 gr Hidropónico   $2.690 $3.700 

Perejil 70 gr Normal   $1.600 $2.400 

Pimentón verde un  $2.322   $1.078 

Orégano Normal 50 gr   $3.090 $4.200 

Menta normal 100 gr   $2.430  

Caléndula normal 80 gr   $3.090 $3.256 

Manzanilla normal 50 gr   $3.080 $2.400 

Hierbabuena Orgánica   $2.500   

Romero normal 50 gr   $3.480 $3.360 

Romero Orgánico 50 gr   $3.090  

Ajo Orgánico 2UN  $1.500   

Ajo Normal 3UN   $2.450 $2.450 

Laurel orgánico 50 gr  $2.000  $3.680 

Laurel seco 50 gr $3.320   $2.400 

Berenjena 500 gr   $25.900  

Berenjena 500 gr  $5.495   

Brócoli Orgánico 250g $8.650 $4.100 $5.465 $6.950 

Brócoli normal 250 g $3.500  $3.200 $3.200 

Cebolla cabezona Normal kg $3.200  $2.600 $3.760 

Zanahoria Orgánica 500g  $3.500 $6.930 $14.160 

Zanahoria normal 500g $2.200  $2.420 $11.200 

Fresa 500 gr $8.400  $5.272  

Fresa 500 gr Orgánica  $5.950   

Arándano orgánico 125 g $8.400 $9030 $7.500 $6.320 

Arándano 125 gr   $6.000 $7.400 
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Frambuesa orgánica 125 g $18.000  $13.150  

Frambuesa   $10.520 $11.000 

Jengibre Orgánico kg  $4.000   

Jengibre Normal Kg $18.300  $16.000 $4.500 

Rúgula Normal 120g   $3.250 $5.160 

Rúgula Orgánica 120g $6.800 $3.950 $6.080 $9.000 

Col Rizada Orgánica 150g $5.850 $3.550 $4.390 $4.700 

Col Rizada normal 150g    $1.935 

Los nutrientes que vamos a ofrecer tanto en nuestro kit de inicio del cultivo como para venta 

individual se han desarrollado según las indicaciones de la FAO en cultivos hidropónicos para el 

hogar. A continuación, compartimos la receta de este, según la FAO TECA (enero 2021):  

Método B (método exacto) 

La siguiente receta es para preparar 1 litro de solución nutriente. Se recomienda el uso de agua 

destilada y sales químicamente puras. 

• Prepare seis soluciones madre (A, B, C, D, E, F). La siguiente tabla indica las cantidades 

de sales (en gramos) disueltas cada una en un litro de agua. 

• Para obtener la solución nutritiva completa, añada el volumen indicado de cada solución 

madre a 800 ml de agua y luego rellene hasta un litro. La siguiente tabla indica los 

volúmenes a añadir.” 
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Cantidades de sales a disolver en la cantidad correspondiente de agua 

 

3. Servicios al cliente final:  

a. Apoyo para su instalación por medio de un manual. 

La estructura hidropónica de AquaRaíces que viene por módulos tiene un instructivo detallado 

para su ensamble en casa. La estructura está diseñada para que cualquier persona pueda armarla.  

b. Servicio de mantenimiento. 

 El servicio de mantenimiento está orientado a ayudar a nuestro cliente cuando la estructura de 

Aqua Raíces necesite que se cambie una de sus piezas por desgaste o por falla técnica. Para el 

cuidado de la estructura, se le proveerá al cliente un video en donde explica el paso a paso de 
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cómo debe limpiar la estructura después de finalizado un cultivo y como se debe almacenar 

mientras no esté siendo utilizada. 

Valor adicional: 

1. Las prácticas que enseñemos a los clientes para el cuidado de sus cultivos serán prácticas 

naturales.  

Para el control de plagas que es uno de los dolores más frecuentes cuando se tiene un cultivo, 

vamos a ayudar a nuestros clientes informándolos sobre prácticas naturales que pueden usar en 

casa en el momento en que su cultivo se vea afectado, las principales plagas de la agricultura 

urbana se encuentran los insectos chupadores, masticadores y barrenadores; los ácaros y 

arañuelas; los nemátodos; babosas y caracoles; y las hormigas. Dentro de estas prácticas se 

tienen las siguientes, según: la guía de hidroponía para principiantes y Biopreparados para el 

manejo sostenible de plagas de la FAO: 

• Pimienta:  

o Moler 3 onzas de pimienta y añadir agua, dejar reposar durante la noche, colar y 

mezclar con cinco litros de agua jabonosa y aplicar diariamente. Esta solución 

controla: hormigas, gusanos, pulgas, moscas e insectos masticadores. 

• Ajo: 

o Mezclar 3 onzas con aceite y dejarlo reposar durante 24 horas. Disolver 10 grs de 

jabón en un litro de agua, mezclar y colar y añadir de nuevo 20 litros de agua. Sus 

usos son: repelente, pesticida, bactericida, fungicida y nematicida. 

• Tomate: 
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o Moler las hojas y los tallos del tomate, hervir en cuatro botellas de agua durante 

10 minutos, dejarlo enfriar y aplicar. Esta solución controla: pulgas, piojos y 

gusanos peludos. Esta solución no se puede aplicar en plantas de la misma 

familia, ejemplo de esto, tomate, pimentón. 

• Cebolla: 

o Cocinar 60 g de cáscara de cebollas en 4 litros de agua, durante 20 minutos dejar 

enfriar y aplicar Purín de cebollas: macerar en un recipiente con agua algunos 

bulbos de cebolla durante 2 ó 3 semanas. El purín se aplica sobre las plantas. Esta 

solución es repelente y ataca los pulgones, moscas y gorgojos. 

• Manzanilla:  

o Hacer una infusión que sirve como fungicida que ataca hongos en los cultivos 

especialmente de hortalizas. - Colocar 25 gr. de flores de manzanilla, frescas o 

secas, en un litro de agua caliente. Dejar reposar media hora, filtrar y aplicar 

inmediatamente. 

• Repollo:  

o Biofumigación con repollo, para uso de desinfección, ataca gusanos y hongos en 

tomate, berenjena, frijoles y arveja. Se utilizan 3 kg/m2 de Repollo picado, se 

incorporan al suelo a mano por medio de una azada. Se esperan dos semanas 

aproximadamente y se siembra o trasplanta la plántula. 

• Pepa de aguacate: 

o Es repelente, ataca mosca minadora en lechuga, espinaca, zanahoria, arveja, el 

proceso es rallar finamente 2 pepas aguacate, remojar el rallado de aguacate 

durante toda la noche en 2 litros de agua hirviendo, obtener el extracto líquido y 
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diluir en 10 litros. Se protege al cultivo en la etapa de germinación y crecimiento 

de hojas verdaderas. 

Estas prácticas naturales se estarán compartiendo en nuestra página de Aqua Raíces de 

instagram _aquaraices. 

2. Estructura con diseño decorativo. 

De acuerdo con la revisión que realizamos de la competencia, encontramos los siguientes 

diseños, los cuales cuentan con algunas de las características que estamos buscando y en lo que 

nos vamos a basar como ejemplo. 

DISEÑO DESCRIPCIÓN 

 

Ideal para balcones, interiores con luz y espacios reducidos. el 

sistema incluye: - canales de cultivo - estructura de madera 

biosintética - sustrato de lana de roca - sistema de riego 

automático (bomba de agua + timer + cubo repositorio agua) - 

solución de nutrientes para alimentar a tus plantas (solución 

concentrada, rinde 2000 litros). Puedes cultivar hasta 64 plantas, 

rotando los cultivos. Dimensiones: alto: 1.4 metros, ancho: 1.1 

metro y profundidad: 0.4 metros. 

https://agrotendencia.tv/agroshow/productos/hidroponia/sistemas

-verticales/huerta-hidroponica-urban-i/ 
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Tiene una estructura ajustada para las personas que deseen 

sembrar y que posean poco espacio, además deseen tener 

productos frescos y libres de agrotóxicos. El sistema incluye -2 

tubos de pvc de 1 mts. conectados con mangueras y accesorios – 

un depósito de agua incorporado de 12lts - se puede apoyar sobre 

cualquier superficie. -bomba de agua de 5w – 5 canastas de 

cultivo muy resistente y reutilizable. por sus dimensiones, 

capacidad 5 plantas. -soporte de hierro resistente, liviano, apto 

para colgar en pared, balcón o 

rejas.https://agrotendencia.tv/agroshow/productos/hidroponia/sist

emas-verticales/sistema-hidroponico-nft-para-5-plantas/ 

 

Esta Huerta Hidropónica Vertical con su diseño único y 

minimalista permite que se acomode en cualquier espacio del 

hogar sea en interiores o exteriores. Ya que es un producto con 

un diseño a partir de las necesidades y condiciones del citadino. 

El sistema contiene – 4 niveles – con capacidad de 20 plantas. 

Tiene un diseño minimalista e innovador que permite cultivar de 

manera sencilla. Riego automatizado y mayor producción que en 

un cultivo tradicional. 

https://agrotendencia.tv/agroshow/productos/hidroponia/sistemas

-verticales/huerta-hidroponica-vertical-2/. 
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Este huerto vertical es innovador, limpio, ambientalmente 

amigable, sustentable y eficiente en el uso del agua y de la 

energía permite cultivar hortalizas en espacios urbanos, de forma 

individual o comunitaria. Y es una solución práctica y sencilla, 

que permite cultivar hortalizas en espacios con iluminación 

natural. El tamaño depende del área de la que dispones para 

construir el sistema en tu hogar. El sistema tiene de Alto: 2m, 

Ancho: 1.25m – 1.5m. Con una capacidad para 28 plantas. 

https://agrotendencia.tv/agroshow/productos/hidroponia/sistemas

-verticales/huerto-vertical-1-5m/ 

 

Solución ideal para tener en casa en el balcón, terraza o patio 

trasero. Permite el cultivo de cerca de 40 plantas y puede ser 

utilizado para lechugas, rúculas, fresa, salsa, cilantro, berro, entre 

otros. El sistema incluye 1 perfil vivero + 3 perfiles de 

crecimiento - Accesorios: tapones, inyectores, tubos, mangueras, 

soportes - Depósito de solución nutritiva - Bomba sumergible - 

Temporizador (15 min on / 15 min off). 

https://www.groho.es/product/huerto-casa-40plantas-horizontal. 
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Ideal para tener en casa en la cocina o en la terraza. Este kit 

permite el cultivo de cerca de 70 plantas en la pared y puede ser 

utilizado para lechugas, rúculas, fresa, salsa, cilantro, berro, entre 

otros. El sistema incluye 2 perfiles vivero + 6 perfiles de 

crecimiento - Accesorios: tapones, inyectores, tubos, mangueras, 

soportes - Depósito de solución nutritiva - Bomba sumergible - 

Temporizador (15 min on / 15 min off ). 

 

El sistema permite cultivar vegetales y frutas frescas, 

prácticamente en cualquier lugar. La Torre Aero 28 es un sistema 

que permite que cultive en lugares compactos en vertical, podrá 

tener una huerta con 28 plantas en el espacio de 1 m2. El sistema 

incluye 1x Torre Aero para 28 plantas - 1 x bomba sumergible 

con temporizador - 1 x Depósito - 28 x Cestas de red -1 placa 

espuma fenólica (196 Alvéolos). 
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Jardín Inteligente: Cultiva tus hierbas aromáticas, flores 

comestibles, verduras y mini verduras durante todo el año, en 

casa y sin esfuerzo. El sistema incluye barras de luz grises - 4 

Recargas de semillas con sustrato: Albahaca, Perejil, Cebolleta, 

Tomillo - Dimensiones: 33 cm (largo) x 18,5 cm (ancho) x 38 a 

45 cm (alto) - Peso: 1.5kg - Autonomía del depósito de agua: 2L 

- Entorno adecuado: interior - Energía: corriente eléctrica - 

Iluminación: luz LED de baja intensidad, sin radiación UV. 

https://www.groho.es/product/huerto-urbano-smart-blanco-gris. 

 

3. Comunidad de huerteros para nuestros clientes.  

De acuerdo con la investigación que hemos realizado y la entrevista que hicimos al Jardín 

Botánico, identificamos que aquellas personas que participan en la elaboración y/o 

mantenimiento de huertas caseras han desarrollado alrededor de esta práctica una comunidad, 

que se escucha, comparte conocimientos y se ayudan entre ellos. 

Desde nuestra propuesta de valor, queremos ofrecerles a nuestros clientes el participar en la 

comunidad que crearemos para ellos, en donde podrán participar de diferentes actividades 

sociales, talleres, desarrollo de experiencias y funcionará como un canal de comunicación con 

otros clientes para el intercambio de los productos producidos en sus huertas.  

De acuerdo a nuestra investigación, encontramos que dos de los canales de comunicación más 

activos entre las personas que están cultivando ya sea en duro o a través de hidroponía es 

Facebook e Instagram, estas redes sociales están siendo utilizadas por grupos creados con el fin 
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de compartir información, así como por empresas que crean sus comunidades con sus clientes. 

De acuerdo con esto, evaluamos cuales son estos grupos y/o organizaciones y que temas se están 

desarrollando que son de interés para la comunidad de huerteros y que nosotras debemos trabajar 

en nuestro emprendimiento. 

Página web Nombre y foto Temas de interés 

https://www.facebook

.com/Red-de-Huertas-

Sembrando-

Soberan%C3%ADa-

104582241511846 

 

Comparten noticias nacionales e 

internacionales sobre cultivos 

urbanos. Su valor, es que desarrollan 

cursos fuera de Bogotá para enseñar 

prácticas de cultivo en tierra. 

https://www.facebook

.com/groups/4631655

25042818 

 

 

 

En esta comunidad comparten 

prácticas de cuidado de los cultivos, 

varias personas toman fotos de 

plantas que están enfermas para 

recibir asesoría. Adicionalmente, las 

personas publican fotos de sus 

cultivos esperando que otras personas 

les den felicitaciones. 

https://www.facebook.com/Red-de-Huertas-Sembrando-Soberan%C3%ADa-104582241511846
https://www.facebook.com/Red-de-Huertas-Sembrando-Soberan%C3%ADa-104582241511846
https://www.facebook.com/Red-de-Huertas-Sembrando-Soberan%C3%ADa-104582241511846
https://www.facebook.com/Red-de-Huertas-Sembrando-Soberan%C3%ADa-104582241511846
https://www.facebook.com/Red-de-Huertas-Sembrando-Soberan%C3%ADa-104582241511846
https://www.facebook.com/groups/463165525042818
https://www.facebook.com/groups/463165525042818
https://www.facebook.com/groups/463165525042818
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https://www.instagra

m.com/locosxhidropo

nia/ 
 

Página dedicada a ofrecer de manera 

gratuita charlas y cursos de 

hidroponía.  

https://www.instagra

m.com/huertos.vivo/ 

  

Comparten información semanal de 

consejos para cuidar diferentes tipos 

de plantas, razones de algunas 

enfermedades que pueden presentarse 

en un cultivo y plagas que atacan los 

cultivos. Las prácticas de cultivo que 

utilizan son naturales y comparten su 

propia experiencia de un laboratorio 

de cultivo que tienen. 

https://www.instagra

m.com/proyectocultiv

osurbanos/ 

 

 

Es una comunidad creada por madre 

e hijo, que se dedican a compartir la 

experiencia del cultivo en casa, 

explican las prácticas que usan en los 

cultivos, dan ideas de cómo crear 

cultivos y tienen un canal de you tube 

dedicado a compartir esta 

información adicional a Instagram. 

https://www.instagram.com/locosxhidroponia/
https://www.instagram.com/locosxhidroponia/
https://www.instagram.com/locosxhidroponia/
https://www.instagram.com/huertos.vivo/
https://www.instagram.com/huertos.vivo/
https://www.instagram.com/proyectocultivosurbanos/
https://www.instagram.com/proyectocultivosurbanos/
https://www.instagram.com/proyectocultivosurbanos/
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Toda la información que comparten 

es para cultivos en tierra. 

https://www.verdeagu

a.com.ar/blog/ 

 

 

Su objetivo es cambiar la forma en 

que las personas comen y viven. En 

lugar de consumir alimentos 

producidos industrialmente, quieren 

que la comunidad prospere con 

alimentos frescos sostenibles, seguros 

y cultivados localmente. Información 

y cursos sobre hidroponía. 

https://instagram.com/

delaguavenimos?igshi

d=7spsbcqyvnc7 

 

 

Es una comunidad donde comparten 

los avances de sus cultivos, recetas 

con productos de su huerta, tiene 

alianza con Verdeagua para 

compartir los cursos que hacen y 

sacan. 

4. Diseño de experiencias a través de sesiones virtuales.  

Nuestros clientes tendrán la oportunidad de compartir diferentes tipos de experiencias con sus 

familias y/o otros miembros de nuestra comunidad. 

https://www.verdeagua.com.ar/blog/
https://www.verdeagua.com.ar/blog/
https://instagram.com/delaguavenimos?igshid=7spsbcqyvnc7
https://instagram.com/delaguavenimos?igshid=7spsbcqyvnc7
https://instagram.com/delaguavenimos?igshid=7spsbcqyvnc7
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Estas experiencias estarán guiadas por diferentes técnicos y/o profesores capacitados en los 

temas a tratar y se realizarán a través de plataformas virtuales. Los tipos de experiencias que 

ofreceremos son: 

• Creando recetas con los productos de tu huerta 

• Mercadito de la huerta (ofrece tus productos en vivo y en directo para intercambiar con 

otras personas de la comunidad) 

• Foro: compartiendo cuidados de tu huerta (si tienes algo especial que contarnos inscríbete 

como orador) 

• Los niños también comparten las aventuras que han vivido con sus huertas   

Aliviantes de dolores: 

1. Talleres virtuales enfocados a mejorar la rutina de mantenimiento de la huerta. 

Los talleres virtuales se ofrecerán a través de todos nuestros medios de comunicación con los 

clientes y abarcarán las temáticas relacionadas al cuidado y mantenimiento de los cultivos 

hidropónicos. 

2. Todos nuestros kits e insumos deberán tener el paso a paso de cómo se deben usar y 

cuáles son los cuidados que deben tenerse posterior a la compra.  

Se compartirá un link con las instrucciones del montaje estructura hidropónica y los cuidados 

generales que deben tenerse para su manutención. 
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3. Con el fin de motivar a las personas a que tomen el riesgo de crear su huerta y pierdan el 

miedo al fracaso, publicaremos videos de nuestros clientes en donde nos cuenten su 

experiencia e impulsen la compra. 

La idea es en el perfil en Instagram o en la página web hacer publicaciones de videos que 

muestren al público ejemplos de huertas ya constituidas y la comunidad cuente cómo fue 

todo el proceso de implementación de su huerta y así poder contagiar y atraer más clientes 

que se sumen a la comunidad. 

VI. Resultados y Aprendizajes del proceso de validación. 

De acuerdo con nuestra propuesta de cultivo hidropónico, creamos un prototipo de 

comprobación rápida que nos permitió identificar sí el tipo de sistema de cultivo que elegimos 

(NFT) es apropiado y que ajustes deberían hacerse en el mismo con el fin de mejorarlo. A 

continuación, compartimos fotos y hallazgos: 
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• El sistema de NFT, permite tener cultivos rápidos y que no necesitan de un cuidado 

importante por parte del cultivador, ya que el sistema de riego es automático y esto hace 

que las plantas reciban la cantidad de agua necesaria y suficiente, así como los nutrientes 

que están contenido en el agua. 

• Un punto que queríamos validar es el sonido de la bomba para el riego pues creíamos que 

podía ser fuerte e incomodar. Haciendo la validación, identificamos que esto no es así, si 

bien la bomba hace un sonido en los momentos en que el sistema está activo, no es un 

sonido fuerte ni molesto. Adicionalmente, la bomba que utilizamos al ser automática se 

ajustó a una frecuencia de riego de quince minutos cada dos horas. Este tiempo es el 

requerido por el cultivo. 

• El sistema NFT que utilizamos se adecua a espacios pequeños y es de fácil manejo. 

• Al cosechar los productos, también se pudo validar que los vegetales y plantas tienen el 

mismo sabor que los productos adquiridos en establecimientos comerciales. 

• El tiempo de cosecha es de aproximadamente 45 días. 

• La estructura permite un ahorro en agua importante. El tanque que usamos es de un 

tamaño de tres litros, se utilizaron dos litros de agua para su llenado y esta duró un mes 

circulando en la estructura. La estructura solo necesita cambio de agua, cuando las 

plantas ya han agotado toda la cantidad que está contenida en el tanque. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que la bomba siempre debe estar sumergida en el agua para que esta 

no tenga un desgaste innecesario. 

• A pesar de condiciones ambientales limitadas, como bajas temperaturas y poca luz 

natural, esto no es un impedimento en este tipo de cultivo para que las plantas crezcan. 
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En este mismo proceso de validación, también encontramos oportunidades de mejora en la 

estructura que se diseñó: 

• Las mangueras que se utilizaron para transportar el agua entre los pisos de cultivo 

generan fugas de agua después de un tiempo de uso. A pesar de sellarlas con aislantes y 

otros productos, no terminan siendo funcionales, ya que el problema persiste. 

• Las mangueras no son de fácil limpieza, ya que el paso del agua en las mismas va 

creando lama que interrumpe su correcto funcionamiento, da la sensación de suciedad y 

tapona la vía de acceso del agua hacia las plantas. 

• Los espacios entre los pisos de cultivos en el prototipo no tienen la distancia adecuada, 

puesto que hay plantas que crecen a una altura mayor y por lo tanto necesitan más 

espacio. 

• La limpieza y cambio de agua del tanque no es fácil en este prototipo, ya que no cuenta 

con un sistema de desagüe y la estructura se ve comprometida al estar el tanque fijo a la 

madera. 

• De las plantas que se cultivaron, ni el tomillo ni el orégano tuvieron éxito en su proceso 

de crecimiento. Plantas como la albahaca crecen de manera acelerada y son más 

resistentes que otras. 

• La planta de tomate tiene unos crecimientos importantes y puede no ser apta para un 

espacio pequeño. 

• Los nutrientes y control de plagas deben utilizarse desde el inicio del cultivo, ya que es lo 

que garantiza el éxito del mismo. En uno de los prototipos, no se usaron nutrientes y esto 

generó que las plántulas no tuvieran éxito en su crecimiento. 
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• Los productos para el control de plagas son importantes como productos de prevención, 

ya que cuando las plantas se ven atacadas es más difícil curarlas. 

Se anexan fotos y videos con la recolección de la cosecha y mantenimiento de la huerta (ver 

Anexo V). 

VII. Producto Mínimo Viable Vendible. 

Nuestra estructura AquaRaíces es una huerta vertical innovadora, limpia, ambientalmente 

amigable, sustentable y eficiente en el uso del agua y de la energía permite cultivar hortalizas en 

espacios urbanos, de forma individual o comunitaria. El sistema incluye:  

• Canales de cultivo con tubos reciclados de desperdicios de obras. 

• Estructura de madera biosintética  

• Sistema de riego automático (bomba de agua + timer + recipiente en plástico reciclado 

para repositorio agua)  

• Solución de nutrientes para alimentar a tus plantas (solución concentrada, rinde 2000 

litros).  

• Espacio para cultivar 8 plantas. 
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68 
 

 

Y es una solución práctica y sencilla, que permite cultivar hortalizas en espacios con iluminación 

natural. El tamaño ocupa una pequeña área de la que dispongas para construir el sistema en tu 

hogar. Ideal para balcones, interiores con luz y espacios reducidos.  
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Ver Anexo VI. Ficha técnica y Manual de Instalación de estructura AquaRaíces. 

• Contamos con nuestro perfil en Instagram AquaRaíces:  

 

https://instagram.com/_aquaraices?utm_medium=copy_link 

  

 

 

https://instagram.com/_aquaraices?utm_medium=copy_link
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• Intensiones de Compra: 

Evidencia de la relación de valor entre los clientes con AquaRaíces. 

Cliente Mariana 

(venta) 
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WhatsApp Video 

2021-11-05 at 6.02.47 PM.mp4
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Cliente Juan 

Camilo (Venta) 

  

 

WhatsApp Video 

2021-10-12 at 1.26.50 PM.mp4
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Cliente Ximena 

(Venta) 

  

 

 

 

 

WhatsApp Video 

2021-10-09 at 6.59.16 PM.mp4
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Cliente Yesi 

Méndez (Venta) 

 
 

Cliente Alejandra 

(Potencial) 
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Cliente Kathy 

(Potencial) 

  

Cliente Maria 

Lucia (Potencial) 
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Cliente Maria 

Camila (Potencial) 

  

Cliente Adriana 

(Potencial) 
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Cliente Catalina 

(Potencial) 

 

 

VIII. Modelo de Negocio. 

CANVAS AquaRaíces: 
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IX. Modelo de monetización. 

La fuente de ingresos será: venta de la estructura de la huerta, las plántulas y los nutrientes. 

Costo de Venta: 
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X. Modelo Financiero. 

Definición de los indicadores financieros que viabilizan la sostenibilidad y escalabilidad del 

emprendimiento. 

Ver Anexo VII. Modelo Financiero, Indicadores Supuestos. 

La inversión inicial que requerimos es de $29 millones, con la cual estimamos que vamos a tener 

unas ventas de $560 millones en el quinto año. Este crecimiento en ventas, lo estamos 

soportando a través de canales de distribución que inicialmente son: página web, Instagram, 

mercado libre y viveros y estamos trabajando para ser aliados de Sodimac, tugo e easy. 

La TIR del proyecto es del 23%, con un margen ebitda del 8% y un valor del proyecto de $85 

millones el retorno de la inversión se da en el cuarto año.

Descripción Valor uni Cant Subtotal

Adaptador hembra  $2.500 2  $5.000

Adaptador macho  $1.500 1  $1.500

Tubo CPVC 1/2 x 1 "Costo aproximado para la fabricación de un lote de 100 Unidades"  $3.500 1  $3.500

Mangera para filtro 3/8 "Costo aproximado para la fabricación de un lote de 100 Unidades"  $1.000 1  $1.000

Bomba Sumergible 450 ML  $27.000 1  $27.000

Tapón de Prueba 3 Sanitaria  $1.500 4  $6.000

Tubos de siembra: Pavco Tubo 3x1m Ventilación - La idea es que sea  gratis Tubo recuperado de  $0 1  $0

Caja Organizadora Con Broche 21.5x21x30 cm 7.5 Litros Azul  $14.900 1  $14.900

Pino 1x2 Pulg. 3.2 Mts. Cepillado 1.9x4.1 cm  $2.967 7  $20.767

Chapa 9 mm (unicor) 60 x 60  $30.000 1  $30.000

Temporizador programable mercadolibre  $40.000 1  $40.000

Pintura Rust oleum (primer y pintura) "Costo aproximado para la fabricación de un lote de 100  $15.000 1  $15.000

Total materiales por producto  $164.667

Embalaje Flat packed  Caja 91*25*30 cm, bolsas biodegradables para componentes, manual de armado  $30.000

Corte CNC 60 x 60 (20 min) "Costo aproximado para la fabricación de un lote de 100 Unidades" 5000

Impresion 3d  bisagras (12 min) "Costo aproximado para la fabricación de un lote de 100 Unidades" 2000

Impresion 3d  Boquilla (12 min) "Costo aproximado para la fabricación de un lote de 100 Unidades" 5000

Costo por prototipo materiales/procesos  $206.667

Corte, ensamble, pintura y embalaje " este costo se debe hallar para la fabricación de un lote de 100 

Unidades" debe incluir salarios y servicios y alquiler del espacio de planta"  $50.000

Comercialización, logistica y marketing 30%  $77.000

AIU 65%  $166.333

Precio de Venta  $500.000

Materials

Procesos 

Embalaje
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XII. Anexos. 

Anexo A. Encuesta “Estilo de vida saludable”. 

Ficha Técnica Encuesta "Estilo Vida Saludable" 

Objetivo Se realizó la encuesta para recopilar información básica de 

consumidores, de qué tan saludables son sus prácticas cotidianas, puntos 

débiles en cuestión de alimentación y tendencias que afectaban el 

problema inicial. 

Tamaño de la 

muestra 

Se realizó a 70 personas de edad adulta de nivel medio alto de la ciudad 

de Bogotá  

Técnica de 

Recolección 
Se realizó por medio de un cuestionario electrónico de carácter privado, 

elaboración propia y para fines académicos 

Fecha 14 de septiembre de 2020, Bogotá 

Sitios colaborativos Se utilizó la herramienta de surveymonkey.com, que es una plataforma 

colaborativa para la creación de encuestas. 

Proceso Se compartió de forma genérica el contenido del cuestionario, por 

medio de un enlace en la App de WhatsApp a los grupos y personas 

conocidas del equipo emprendedor, se indicó a las personas que era una 

encuesta de carácter colaborativo para un trabajo de grado, esta encuesta 

duró publicada 2 días, antes de extraer los resultados. 

Preguntas 

formuladas 
Se presentan las preguntas realizadas a los encuestados: 

*Marque el género al que pertenece (Masculina, Femenino, Otro, 

Ns/Nr) 

*Rango de edad 

*Edad exacta 

http://www.fao.org/teca/es/technologies/8957
https://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=25
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6581/manual-hidroponia-NFT.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6581/manual-hidroponia-NFT.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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*Tiene hijos? 

*¿Podría decirme cual es el estrato con el que llega el recibo de energía 

en su hogar? 

*¿Actualmente usted vive en Bogotá? 

*¿Con qué frecuencia realiza actividad física (ejercicio)? 

*Dentro de su dieta alimenticia, usted consume frutas y verduras? 

*Si su respuesta anterior fue SI, Cada cuanto consume frutas y verduras 

durante la semana 

*En los últimos seis meses ha comprado verduras orgánicas? 

*Si su respuesta anterior fue SI, en que canal de abastecimiento usted ha 

comprado verduras orgánicas? 

*De todos sus canales de compra de verduras orgánicas, cuál de ellos es 

el más frecuente? 

*¿Cuáles son las ventajas que usted encuentra en el consumo de 

productos orgánicos? 

*¿Qué tan fácil considera que resulta acceder a verduras y frutas 

orgánicas?  

*Usted se considera una persona con una alimentación saludable?  

*Si su respuesta fue SI a la anterior pregunta, cual es la razón de tener 

una alimentación saludable?  

*¿Qué considera que implica tener una alimentación saludable?  

*Debido al COVID 19, usted ha cambiado sus hábitos de consumo de 

alimentos saludables?  

*Debido al COVID 19, usted considera que ha incrementado su interés 

por tener una vida saludable? 

*Está usted dispuesto a pagar un precio más alto por consumir alimentos 

saludables y/o verduras y frutas orgánicas?  

*Si su respuesta fue SI en la pregunta anterior, Cuanto más estaría 

dispuesto a pagar, entre 5%-14% o 15%-25%, más del 25%? 

 

Anexo B. Encuesta "Frutas, verduras y hortalizas". 

Ficha Técnica Encuesta "Frutas, Verduras y Hortalizas" 

Objetivo Se realizó esta segunda encuesta para profundizar en la información 

suministrada por los consumidores en la primera encuesta, e indagar las 

razones y tendencias reales del consumo de alimentos saludables y las 

barreras para poderlos adquirir. 

Tamaño de la 

muestra 

Se realizó a 95 personas de edad adulta de nivel medio alto de la ciudad 

de Bogotá  

Técnica de 

Recolección 
Se realizó por medio de un cuestionario electrónico de carácter privado, 

elaboración propia y para fines académicos 

Fecha 20 de septiembre de 2020, Bogotá 
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Sitios colaborativos Se utilizó la herramienta de surveymonkey.com, que es una plataforma 

colaborativa para la creación de encuestas. 

Proceso Se compartió de forma genérica el contenido del cuestionario, por 

medio de un link en la App de WhatsApp a los grupos y personas 

conocidas del equipo emprendedor, se indicó a las personas que era una 

encuesta de carácter colaborativo para un trabajo de grado, esta encuesta 

duró publicada 2 días, antes de extraer los resultados. 

Preguntas 

formuladas 

Se presentan las preguntas realizadas a los encuestados: 

*Marque el género al que pertenece (Masculina, Femenino, Otro, 

Ns/Nr) 

*Rango de edad 

*Edad exacta 

*Tiene hijos? 

*¿Podría decirme cual es el estrato con el que llega el recibo de energía 

en su hogar? 

*¿Actualmente usted vive en Bogotá? 

*¿Con qué frecuencia realiza actividad física (ejercicio)? 

*Dentro de su dieta alimenticia, usted consume frutas y verduras? 

*Si su respuesta anterior fue SI, Cada cuanto consume frutas y verduras 

durante la semana 

¿Cuándo compra frutas, verduras y hortalizas encuentra la variedad 

que necesita? 

*¿Cuándo compra frutas, verduras y hortalizas tienen la calidad 

esperada por usted? 

*¿Actualmente usted cultiva algunas de las frutas, hortalizas y/o 

verduras que consume? 

*¿Qué frutas, hortalizas y/o verduras cultiva? 

*¿Cuál fue la razón que lo impulso a cultivar sus frutas, hortalizas y/o 

verduras? 

*¿Por qué NO cultiva en su hogar frutas, hortalizas y/o verduras? 

(Marque todas las opciones que aplican? 

*De todas las razones por las cuales usted NO cultiva en su hogar 

frutas, hortalizas y/o verduras, ¿cuál es la que mejor refleja su situación? 

*Si las condiciones por las que actualmente no cultiva sus frutas, 

hortalizas y/o verduras cambiaran o mejoraran, ¿le gustaría tener la 

experiencia de iniciar un cultivo en su casa? 

*Autoriza que lo contactemos para profundizar sobre este proyecto. 
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Anexo C. En Bogotá la mayoría de las personas tienen una alimentación saludable 

De las 70 personas encuestadas en la encuesta “Estilo de vida Saludable” (Ficha técnica Anexo 

I), el 76% dicen tener una alimentación saludable con lo cual se valida que la hipótesis es 

verdadera. 

Dentro de las razones por las cuales las personas responden tener una alimentación saludable, 

hacen énfasis en un alto consumo de frutas y verduras, bajo consumo de alimentos procesados, 

azucares, grasas, comida chatarra implicando tener una dieta balanceada. Algunos de estos 

verbatims son: 

“Cómo comida casera, trato de comer 5 porciones de fruta al día y verduras al almuerzo. Tomo 

agua y aromáticas, casi nunca jugos.” 

“Porque no consumimos enlatados, embutidos, paquetes, entre otros. Adicionalmente porque el 

consumo de frutas, verduras, carnes, agua, jugos naturales sin preservantes es lo que prima. Si 

consumimos harinas y dulces con moderación.” 

“Consumo frutas y verduras diariamente y tengo un bajo consumo de productos pre elaborados 

y fritos.” 

“Me preocupo por consumir alimentos de todos los grupos alimenticios y reviso los ingredientes 

y tablas nutricionales de los diferentes productos”. 

“Consumo diario de frutas y verduras   Evitó dulces y fritos   Una sola vez por semana me 

permito comida chatarra.” 
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“Se incluye dentro de la alimentación Verduras, Frutas  NO azúcar  Muy baja sal   1Lt Agua 

diaria.” 

“Por el balance de grupos alimenticios y la comida preparada en casa con ingredientes 

frescos.” 

Anexo D. Consumidores interesados en alimentos saludables son hombres y mujeres de 

NSE Medio y NSE Alto, con un estilo de vida saludable, algunos hacen deporte y les 

importa verse bien. 

El perfil demográfico de las personas que respondieron tener una alimentación saludable 

(Encuesta estilo de vida saludable - Ficha técnica Anexo I), está enfocado en NSE Medio y Alto, 

con un rango de edad entre los 26-35, en su mayoría mujeres y sin hijos. A continuación, se 

muestran los resultados: 

 

Figure 1: No de personas que tienen alimentación saludable (Encuesta alimentación saludable, 2020) 



91 
 

 

Figure 2: Rango de Edad de las personas que tienen alimentación saludable (Encuesta alimentación 

saludable, 2020) 

 

Figure 3: Presencia de hijos en hogares de las personas que responden tener una alimentación saludable 

(Encuesta alimentación saludable, 2020) 

 

Figure 4: Género de las personas que tienen una alimentación saludable (Encuesta alimentación saludable, 

2020) 
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Adicionalmente, las razones por las cuales este grupo de personas afirman tener una 

alimentación saludable (Encuesta estilo de vida saludable - Ficha técnica Anexo I), son:  

 

Figure 5: Razones por las cuales se desea tener una alimentación saludable (Encuesta alimentación 

saludable, 2020) 

Anexo E. Problemas de salud pública por una inadecuada alimentación (Obesidad) 

Según el último informe presentado por las Naciones Unidas, el Panorama de la seguridad 

alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2019. (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) Programa Mundial de Alimentos (WFP) Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) Santiago de Chile, 2019) muestra que “El explosivo aumento de la obesidad –que 

afecta al 24% de la población regional, unos 105 millones de personas, prácticamente el doble 

del nivel global de 13,2%– no sólo tiene enormes costos económicos, sino que amenaza la vida 

de cientos de miles de personas”, explicó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.  

Se pudo constatar que las personas que consumen demasiados alimentos poco saludables, como 

alimentos con alto contenido de grasas saturadas y azúcares añadidos, tienen un mayor riesgo de 

Otras razones adicionales a las descritas están 

enfocadas en el cuidado de la salud. 

• “Salud en términos generales, para ahora 

y futuro.” 

• “Cuidado de la salud (aunque no tengo 

enfermedades).” 

• “Prevención y sentirme bien.” 

• “Tener una adecuada Salud a futuro.” 

• “Porque es bueno para la salud física y 

mental” 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://bit.ly/PanoramaSAN2019&data=02|01|moralesj@paho.org|bb799dba47484f6055c608d7678d382f|e610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7|0|0|637091729043127490&sdata=7X32m6Wu8V4u0B2za3yF3mM4oWm3o/DS0CJN1DtsaB4=&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://bit.ly/PanoramaSAN2019&data=02|01|moralesj@paho.org|bb799dba47484f6055c608d7678d382f|e610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7|0|0|637091729043127490&sdata=7X32m6Wu8V4u0B2za3yF3mM4oWm3o/DS0CJN1DtsaB4=&reserved=0
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obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes y otros problemas de salud. Las estrategias e 

intervenciones para ayudar a las personas a elegir alimentos saludables pueden ayudar a reducir 

el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar su salud en general. 

Según el informe citado, cada año 600 mil personas mueren en América Latina y el Caribe 

debido a enfermedades relacionadas con la mala alimentación, como diabetes, hipertensión y 

enfermedades cardiovasculares. La alimentación inadecuada está asociada con más muertes que 

cualquier otro factor de riesgo, algo que amenaza a nuestras futuras generaciones, ya que la 

obesidad tanto en la niñez como en la adolescencia se ha triplicado entre 1990 y 2016. 

 

Con base en la figura anterior (Naciones Unidas, el Panorama de la seguridad alimentaria y 

nutricional en América Latina y el Caribe, 2019, p.35)., se muestra el total de muertes 

relacionadas con una alimentación inadecuada que representaron 22% de las muertes totales de 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://bit.ly/PanoramaSAN2019&data=02|01|moralesj@paho.org|bb799dba47484f6055c608d7678d382f|e610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7|0|0|637091729043127490&sdata=7X32m6Wu8V4u0B2za3yF3mM4oWm3o/DS0CJN1DtsaB4=&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://bit.ly/PanoramaSAN2019&data=02|01|moralesj@paho.org|bb799dba47484f6055c608d7678d382f|e610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7|0|0|637091729043127490&sdata=7X32m6Wu8V4u0B2za3yF3mM4oWm3o/DS0CJN1DtsaB4=&reserved=0
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adultos a nivel global en 2017. El análisis muestra que una alimentación inadecuada explicaría 

53% de las muertes por enfermedades cardiovasculares, 33% de las muertes por diabetes y 10% 

de las muertes por diversos tipos de cáncer. 

La ley 1355 de 14 de octubre de 2009 en Colombia define la obesidad y las enfermedades 

crónicas no transmisibles asociadas a esta como una prioridad de salud pública y se adoptan 

medidas para su control, atención y prevención. ARTÍCULO 1o. DECLÁRASE. La obesidad 

como una enfermedad crónica de Salud Pública, la cual es causa directa de enfermedades 

cardiacas, circulatorias, colesterol alto, estrés, depresión, hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, 

colon, entre otras, todos ellos aumentando considerablemente la tasa de mortalidad de los 

colombianos. 

Por otro lado, acá en Colombia en el 2019 se hundió el proyecto de ley que buscaba un 

etiquetado frontal de advertencia en la comida chatarra (bebidas azucaradas y alimentos ultra 

procesados). La llamada “Ley de comida chatarra buscaba que Colombia implementara un 

etiquetado frontal de advertencia en productos no saludable, buscaba establecer medidas de salud 

pública orientadas al control de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles, buscando 

legislar para prevenir dichas enfermedades, salvar millones de vidas y mejorar el nivel de 

garantía de los derechos a la salud, a la alimentación adecuada, y a la información relativa a los 

bienes y servicios”. Según el Ministerio de Salud, en Colombia hay 23 millones de personas con 

sobrepeso y uno de cada cinco niños colombianos sufre de obesidad. 

De acuerdo con lo anterior, confirmamos que la hipótesis planteada respecto a problemas de 

salud pública por una inadecuada alimentación (Obesidad) es verdadera y que no es un 
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problema de la actualidad, sino que se viene trabajando hace mucho tiempo en Colombia y en el 

mundo y nos dimos cuenta que no solo la mala alimentación está relacionada con la obesidad 

sino que está relacionada enfermedades cardiacas, circulatorias, colesterol alto, estrés, depresión, 

hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, colon y está causando una alta mortalidad en la población. 

Anexo F. Algunos consumidores presentan alergias a los alimentos por la forma de 

conservar y limpiar los alimentos. 

Se investigó la reglamentación del Ministerio de Salud. Resolución No. 4125 de 1991, abril 5 de 

1991, donde se establece normas sobre Aditivos alimentarios, y resuelve que debe considerarse 

CONSERVANTES las sustancias o mezclas de sustancias que impiden o retardan el proceso 

biológico de alteración, producido en los alimentos por los microorganismos o las enzimas. 

Realizando la investigación vemos que esta información es muy escasa en Colombia, se encontró 

un estudio de la Universidad de Antioquia, Alergias alimentarias, aún por explorar en Colombia; 

Jennifer Restrepo de la Pava (2019) de la cual se presentan algunos puntos que están 

relacionados más que todo con las alergias al consumo de alimentos: 

Las alergias alimentarias son reacciones adversas del sistema inmunológico causadas 

comúnmente por células o proteínas presentes en las comidas. Se manifiestan con enrojecimiento 

y pequeñas erupciones en la piel, dolor abdominal, vómito y mareos, y hasta anafilaxia, que es 

una reacción alérgica grave que genera dificultad para respirar o estado de shock, situaciones que 

pueden ser mortales. Por esto según el estudio se debe diferenciar entre la alergia alimentaria, la 

intolerancia a ciertos alimentos y una intoxicación por ingesta de un alimento en mal estado, 
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teniendo en cuenta que en los tres casos pueden presentarse problemas digestivos como vómito y 

diarrea. 

Entre 200 y 250 millones de personas sufren de alergias alimentarias en el mundo. Algunas de 

ellas pueden enfermarse tan solo con tocar u oler ciertos alimentos. Para otros, en cambio, 

comerlos puede hasta causarles la muerte. 

Las causas de alergias a alimentos están relacionadas con ciertas condiciones de cada región 

como la variedad de alimentos y su preparación. 

Las alergias alimentarias en el mundo tienen una prevalencia estimada del 4 al 6% en niños y 

del 1 al 3% en adultos, la mayoría de los estudios en este campo han sido realizados en Europa, 

Asia y Estados Unidos, lo que dificulta el tratamiento a pacientes con alergias alimentarias en 

América Latina y África. 

La Organización Mundial de la Salud ha identificado cerca de 70 alimentos causantes de 

reacciones alérgicas más frecuentes en el mundo. Entre estos se cuentan los cereales, los huevos, 

el pescado, los mariscos, la soya, la leche, los frutos secos y algunas frutas, verduras y 

leguminosas.  

Y según el estudio de la Universidad de Antioquia según una muestra realizada por el Grupo de 

Alergología Clínica y Experimental de la Universidad de Antioquia y la IPS Universitaria en 300 

pacientes del departamento de Antioquia, que manifestaron síntomas alérgicos luego del 

consumo de algún alimento, los cinco alimentos comunes que causan alergias en el departamento 

de Antioquia son: la leche de vaca, camarones, Trigo y maíz y el huevo. 
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Independiente del alimento alergénico, la piel es el órgano más afectado. El 60 % de los 

pacientes presentan síntomas en la piel y gastrointestinales; de cada 10 pacientes con alergias 

alimentarias: 

- 8 sufren afecciones en la piel 

- 4 a 6 presentan problemas gastrointestinales 

- 3 a 4 sufren afecciones respiratorias. 

- En casos poco comunes el principal síntoma es el desmayo sin otras consecuencias. 

- En Latinoamérica, la primera causa de anafilaxia son los medicamentos, seguida de los 

alimentos. Los expertos recalcan que no se deben minimizar los síntomas cutáneos para 

evitar un cuadro más grave de alergia. 

De acuerdo con lo anterior, confirmamos que la hipótesis planteada respecto a que algunos 

consumidores presentan alergias a los alimentos por la forma de conservar y limpiar los 

alimentos es parcialmente verdadera, puesto que si hay alguna influencia en el estado en que 

estén los alimentos, pero como tal está más enfocado a que el cuerpo del ser humano presenta 

una reacción inmunológica y debe ser estudio de análisis en cada caso, pero no está directamente 

relacionado con los productos con los cuales se hace limpieza a los alimentos como en las frutas 

o verduras que es nuestro tema de análisis. 

Anexo G. Tendencia de alimentos saludables se incrementa debido a la pandemia 

Durante el aislamiento obligatorio que vivimos en nuestros hogares debido al Covid 19, tuvimos 

la oportunidad de desarrollar hábitos alimenticios y de desinfección con el fin de protegernos del 

virus. Gracias a esto, dentro de nuestras familias empezamos a cocinar nuestros alimentos, a 

preocuparnos por la calidad y forma en que llegaban a nuestras casas e identificar cuales 
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alimentos eran los más importantes dentro de nuestra dieta para incrementar las defensas. De 

acuerdo con esto, planteamos la hipótesis “Tendencia de alimentos saludables se incrementa 

debido a la pandemia” y la validamos a través de una investigación secundaria y una encuesta. 

“Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento”. La idea de que las dietas 

nutritivas y seguras favorecen la buena salud existe al menos desde la antigüedad”, tomado del 

blog, Cómo la nutrición puede proteger la salud de las personas durante el COVID-19 

(coronavirus). 

La dieta es un factor fundamental para el estado de salud de las personas en todo el mundo. La 

alimentación no es una preocupación secundaria: según el informe Global Burden of Disease 

2017 (Estudio de la carga mundial de morbilidad 2017), los riesgos metabólicos fueron los 

responsables de la mayoría de los cinco principales riesgos de discapacidad y muerte (i). Más 

de 2000 millones de personas tienen sobrepeso o son obesas y más del 70 % de ellas se 

encuentran en países de ingreso bajo y mediano. 

La malnutrición también debilita de forma importante el sistema inmunológico de las personas, 

aumentando las posibilidades de que se enfermen, queden postradas y mueran a causa de la 

enfermedad. Las carencias de hierro, yodo, ácido fólico, vitamina A y zinc son las más comunes, 

con más de 2000 millones de personas afectadas en todo el mundo. Esta “hambre oculta” no solo 

aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad, sino que también contribuye a un crecimiento 

deficiente, discapacidad intelectual y complicaciones perinatales. Además, reduce el capital 

humano y las perspectivas de desarrollo de los países. 

http://www.healthdata.org/node/6775
http://www.healthdata.org/node/6775
http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32383
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32383
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De este blog se destacan opiniones de personas de todo el mundo donde muestran un interés 

sobre la alimentación saludable: 

Estamos ante nuevos desafíos que nos obligan a implementar estrategias agroalimentarias 

seguras mediante la agricultura sostenible y las buenas prácticas agrícolas (…). 

Sería bueno apoyar el campo en nuestro municipio de Armero Guayabal Tolima, y así incentivar 

a los agricultores a sembrar más, y producir más para todo el mundo (…). 

Esta información es de verdad un gran aporte a la familia, la nutrición es el pilar para estar en 

perfecto estado de salud, gracias (…). 

Estoy de acuerdo, con agregarle más impuesto a los artículos artificiales (como, jugos de 

cartones, bebidas cucharadas, y doble de impuesto a las alcohólicas. Por otra parte, llevar 

programas de enseñanza a los niños en las escuelas de dieta saludable. Desde pequeños es que 

se aprende a comer nutritivo (…). 

En un diario virtual de alimentación español Foodretail and shoppers, mostraron un balance de 

las 25 tendencias que había dejado la pandemia y los cambios en la manera de consumir en el 

sector de la alimentación, esta investigación destaca que el nuevo comprador-consumidor tiende 

hacia una alimentación más saludable y orgánica. "Aumenta la demanda de productos orgánicos, 

veganos y vegetarianos como resultado de la pandemia. El Covid-19 ha demostrado ser más 

peligrosa para las personas con afecciones de salud, como diabetes y enfermedades cardíacas, así 

como para las personas con sobrepeso y obesidad. El valor de los alimentos saludables aumenta 

día tras día", se ha vuelto fundamental mantener un estilo de vida saludable y consumir 

alimentos naturales, ya no solo para sentirse y verse bien, sino también para proteger el 

organismo y mejorar el sistema de defensas. 



100 
 

En la encuesta “Estilo de vida saludable” Ficha técnica Anexo I), que se realizó durante la 

semana del 18 de septiembre, el 63% de las personas respondieron que si consideran que han 

incrementado su interés por tener una vida saludable. 

De acuerdo con lo anterior, confirmamos que la hipótesis planteada respecto a la tendencia de 

alimentos saludables se incrementa debido a la pandemia es parcialmente verdadera, puesto que 

si bien tenemos información que la tendencia de alimentos saludables se incrementa globalmente 

por la pandemia y las personas encuestadas mencionan esto mismo, no tenemos cifras locales 

que apoyen la hipótesis. 

Anexo H. Consumidores mucho más preocupados por su salud, hacen más ejercicio e 

incrementan su ingesta de alimentos saludables y vitaminas. 

En la encuesta “Estilo de vida saludable” (Ficha técnica Anexo I), que se realizó durante la 

semana del 18 de septiembre, el 63% de las personas respondieron que si consideran que han 

incrementado su interés por tener una vida saludable. Así mismo, se identificó que el 46% de las 

personas dicen haber incrementado su consumo de alimentos saludables siendo el NSE ALTO el 

que presenta un índice más alto 117%. 
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Figure 6: Debido al Covid 19, ¿usted ha cambiado sus hábitos de consumo de alimentos saludables? 

(Encuesta alimentación saludable, 2020) 

Las respuestas más frecuentas de las personas que dicen haber incrementado el consumo de 

alimentos saludables hacen referencia a una mejoría en su dieta por estar en casa y tener tiempo 

disponible para cocinar sus propios alimentos y controlar la ingesta de golosinas, gaseosas y 

frituras. 

“El hecho de estar en casa me permite dedicar buen tiempo a la preparación de mis 

alimentos y aprender nuevas recetas más saludables”. 

“Por la preparación en casa, he aumentado el consumo de ensaladas y la preparación no 

es condimentada.” 

“Alimentación en la casa siempre y ya no paquetes y comida chatarra.” 

“Ahora tengo una huerta y tiempo para cocinar en casa.” 

Adicionalmente, se encuentra otro grupo de personas que dicen haber incrementado este consumo 

de alimentos saludables con el fin de aumentar sus defensas. 
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“Mejoramos en nuestra dieta a fin de proteger el organismo, para que en caso de que nos de 

Covid nuestro cuerpo tenga las defensas suficientes para poder atravesar la enfermedad.” 

“Para tener más defensas.” 

En cuanto a la actividad física, del total de encuestados, el 59% de las personas hacen más de 3 

veces por semana ejercicio, mientras que para aquellas personas que actualmente consideran que 

tienen una alimentación saludable el porcentaje es 64% como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Figure 7: Frecuencia con la que realiza actividad física 
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Figure 8: Dentro del grupo de personas que tienen alimentación saludable, la frecuencia con la que realizan 

actividad física (Encuesta alimentación saludable, 2020) 

Así mismo, en el grupo de personas que respondieron que han aumentado su consumo de 

alimentos saludables este número se incrementa a un 63%, en donde ahora el NSE MEDIO 

presenta una mayor concentración de personas que realizan actividad física.    

 

Figure 9: Del grupo de personas que tienen alimentación saludable, la frecuencia con que realizan actividad 

física por NSE (Encuesta alimentación saludable, 2020) 
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Así mismo, esta tendencia de la alimentación saludable se ha incrementado a nivel mundial 

debido a que los consumidores están más interesados por alimentos que les generen bienestar y 

les ayude con su salud.  

“As befits a health crisis, people are looking to diets to address their fears. Food that can promise 

immunity support is a focus, but this will be accompanied by interest in food promising to help 

with anxiety, sleep problems and perhaps even lethargy (driven by the absence of daily routines). 

The burgeoning CBD-in-food trend will likely benefit, perhaps even in combinations adding 

anxiety-reducing properties to energy-boosting foods. 

Beyond food as medicine, if lockdowns persist, marketing foods that fit into a “lockdown diet” 

may find success – keeping obesity at bay while also addressing mental health. This latter factor 

means even greater interest in foods that fit with the gut-brain-axis concept, supporting the idea 

that a “happy gut” has an important role in maintaining mental health. (Tom Rees, 2020, P1) 

Adicionalmente, la tendencia de un estilo de vida saludable también se extiende a los niños, 

Aiste Kriauciunaite (2020) afirma: “Over the last 2 years, global consumers have been 

prioritising their health by staying physically fit through exercise, preventative healthcare 

measures, and placing importance on mental well-being. However, these trends are not just for 

adults, as parents are incorporating them into their children’s lifestyles and behaviour.” (P.1) 

Adicionalmente, los padres están muy interesados en saber que están consumiendo sus hijos y si 

estos alimentos cumplen con los requerimientos nutricionales y dietarios. (Aiste Kriauciunaite, 

2020). A continuación, se muestra en la siguiente tabla los ingredientes preferidos por los padres: 

https://blog.euromonitor.com/author/aiste-kriauciunaite/
https://blog.euromonitor.com/author/aiste-kriauciunaite/
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Anexo I. El sector de Consumo masivo incrementa su número de innovaciones que tienen 

una propuesta saludable dentro de su concepto. 

The Coalition of action on Healthier Lives es una iniciativa que reúne a fabricantes, detallistas y 

autoridades en salud pública de todo el mundo que desean impulsar a los consumidores a que 

adopten una vida saludable. 

En el foro del 16 de junio del 2020, dentro de las iniciativas mencionadas esta “Zero Series” de 

Freshippo en China.  Esta campaña se lanzó en mayo 2020, en donde se ofrecieron más de 80 

productos entre vegetales, carnes y lácteos que tienen cero productos químicos y cero 

antibióticos en tiendas de Beijing y Shanghai (Shaohua Pu, Healthier Lives, The Consumer 

Goods Forum, 2020). 

A nivel global, se celebra el concurso “Producto del año” en donde diferentes productos de 

diferentes categorías son elegidos por su innovación como el producto del año por los 
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consumidores. Dentro de los ganadores del 2020, se destacan productos que están relacionados 

con alimentación saludable y sostenibilidad, entre estos se encuentran: Activia Smothie & GO, 

Andros Gourmand y Vegetal, Barritas Krissia 0% materia grasa, Cereales infantiles Hero Baby 

0% azucares añadidos ni producidos, Cereales W.K Kellogg, Dulcesol Magdalenas ecológicas 

con envase 100% biodegradable y compostable (Elegido producto del año, 2020). 

En Colombia durante la semana del 21 de septiembre se realizó la cuarta feria de la vida sana, la 

cual tiene como objetivo según Edna Rico (2020) promover hábitos de vida saludable a través de 

tres pilares: nutrición, movimiento, y conciencia”. 

Durante la feria también se promueven las innovaciones que traen beneficios nutricionales, 

algunos ejemplos de los lanzamientos más recientes de algunas marcas son: 

- Marca Taeq con productos orgánicos como el aceite de coco, las pastas en fusilli, penne y 

spaguetti, y los vinagres de manzana, balsámico de modena y de vino tinto. Productos 

veganos: hamburguesas de lenteja y albóndigas de garbanzo. 

- Lanzamiento de la línea Mulai del pomar. Esta línea consta de tres categorías: leches 

vegetales, productos descremados y sin azúcar y por último, una línea de alimentos 

lácteos que aportan 21 gramos de proteína por porción, semidescremados, sin azúcar y 

con wheyprotein (Eduardo Montoya, 2020). 

- Brownie Finesse de Alpina, producto de indulgencia, Alpina Almendras, leche de 

almendras. 

- Pietran Veggie Burger, Pietran Veggie Bites. 

- Línea vital de Bimbo. 
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- Postobon Acqua, cero calorías, endulzada con stevia y no contiene azúcar añadida. 

Anexo J. En el país, hay una alta oferta de frutas y verduras frescas pero NO orgánicas 

Del total de los encuestados (Encuesta estilo de vida saludable - Ficha técnica Anexo I), el 97% 

consumen frutas y verduras y el 62% de las personas las consumen todos los días de la semana. 

Adicionalmente, del total de encuestados, el 43% menciona haber comprado frutas y/o verduras 

orgánicas durante los últimos seis meses.  

 

Figure 10: Porcentaje de personas que consumen frutas y verduras orgánicas (Encuesta alimentación 

saludable, 2020) 

La principal ventaja percibida en el consumo de productos orgánicos por parte de los 

encuestados es que no tienen procesos adicionales o químicos que alteran las bondades el 

producto, así como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Figure 11: Ventajas de consumir frutas y/o verduras orgánicas (Encuesta alimentación saludable, 2020) 

En el momento de acceder a estos alimentos orgánicos, solo un 35% de los encuestados 

consideran que es algo difícil acceder a estos productos, mientras el resto de los encuestados lo 

encuentra fácil. De acuerdo con estas respuestas, identificamos que la hipótesis “baja oferta de 

productos orgánicos” es parcialmente verdadera, ya que el porcentaje de consumidores que 

encuentran difícil acceder a estos productos es bajo. 
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Figure 12: Facilidad de adquirir o no frutas y/o verduras orgánicas (Encuesta alimentación saludable, 2020) 

Anexo K. Consumidores compradores de frutas, verduras y hortalizas no encuentran la 

variedad que están buscando. 

Esta hipótesis es falsa, ya que el 62% de los encuestados afirma que casi siempre encuentra la 

variedad que necesita y un 26% siempre los encuentra, como se refleja en la siguiente gráfica: 

 

Figure 13: Porcentaje de personas que encuentran la variedad que necesitan al comprar frutas y/o verduras 

orgánicas  (Encuesta alimentación saludable, 2020) 
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Anexo L. Canal de compra Frutas y Verduras orgánicas muy enfocado en supermercados y 

tiendas especializadas. 

En la encuesta realizada, aquellas personas que compran frutas y verduras orgánicas se abastecen 

principalmente en los siguientes canales: 

 

Figure 14: Canal de abastecimiento de las personas que compran frutas y/o verduras orgánicas (Encuesta 

alimentación saludable, 2020) 

Siendo el canal de supermercados de Cadena el más relevante, seguido del canal especializado y 

plazas de mercado, lo que implica que continúan siendo los canales tradicionales los más 

buscados a la hora de abastecerse. 

Anexo M. Canal de compra a consumidor que se está desarrollando (frutas y verduras): 

familias con huertas orgánicas que venden a través de las redes. 

Buscando en las redes sociales puntualmente en la plataforma de Instagram encontramos varias 

páginas de familiares y/o amigos que ponen a disposición de los clientes sus productos orgánicos 

y lo enmarcamos en la ciudad de Bogotá y sus alrededores, algunas de ellas también cuentan con 

página web; se muestra el listado para tenerlo como una base de consulta para la elaboración de 

nuestro proyecto:  
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- Compra Orgánico: https://www.instagram.com/compra.organico/?hl=es Somos un 

grupo de agricultores y amantes de la naturaleza que creemos en la importancia de 

cuidar nuestro medio ambiente, nuestros trabajadores del campo y nuestro cuerpo. Por 

esta razón creamos Compra Orgánico, para poder ofrecer los mejores productos 

orgánicos certificados y ponerlos al alcance de todos. Contamos con más de 20 años de 

experiencia en el manejo de cultivos orgánicos. Actualmente estamos asociados con 14 

Fincas, 50 agricultores y más de 100 trabajadores a lo largo de Colombia. Trabajamos 

todos bajo la misma visión, que es poder ofrecer los alimentos más saludables y 

confiables del mercado. Para ello renovamos anualmente nuestras certificaciones 

orgánicas, que nos ayudan a certificar que contamos con el mayor control de los 

cultivos, así como los productos que le son aplicados a las plantas, las instalaciones y su 

aseo.  

 

- Huertappcolombia: https://www.instagram.com/huertappcolombia/?hl=es-la. Mercados 

Orgánicos, Productos sin pesticidas. Prioriza la salud de tu familia. Más frescos del 

campo a domicilio. Apoya a pequeños productores. 

 

- VillaPazHortelano: http://www.villapaz.org/?fbclid=IwAR1OR65VcXpA5ekhaHb_qsK

KzeEa4fPdV9EfCOu_elW2i7-XIxX10RDs8BM. Cultivamos con métodos ancestrales, 

en lo posible aramos con bueyes, sembramos y cosechamos de forma manual. Todo este 

proceso se realiza a la intemperie, en un entorno natural protegido por la Reserva Villa 

Paz. Irrigamos nuestros cultivos con lluvias y suplementamos con agua de nuestros 

nacimientos. No utilizamos NINGÚN tipo de ingrediente sintético en todo el proceso 

https://www.instagram.com/compra.organico/?hl=es
https://www.instagram.com/huertappcolombia/?hl=es-la
http://www.villapaz.org/?fbclid=IwAR1OR65VcXpA5ekhaHb_qsKKzeEa4fPdV9EfCOu_elW2i7-XIxX10RDs8BM
http://www.villapaz.org/?fbclid=IwAR1OR65VcXpA5ekhaHb_qsKKzeEa4fPdV9EfCOu_elW2i7-XIxX10RDs8BM
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productivo. Sólo usamos abonos y remedios orgánicos. Nuestro producto es recogido con 

la mayor atención, pre-lavado y transportado en vehículo refrigerado. 

 

- Verde Fresco Orgánico: https://biotico.co/ y https://verdeorganico.org/.  Nuestro 

propósito no es ser exclusivos ni ser un mercado de fancy foods, pero sí es tener el mejor 

portafolio con productos de la más alta calidad, pero al mejor precio, para que la 

comida de calidad pueda ser tan asequible como sea posible a todos. 

- La Canasta: https://www.instagram.com/lacanastaorg/. https://la-canasta.org/tienda/ 

Creemos firmemente en la producción sostenible de alimentos como generadora de un 

buen vivir. Por tal razón impulsamos la agroecología y con ella el cuidado de la 

biodiversidad y sus ecosistemas, el consumo consciente, local, y de alimentos nativos. 

Conectamos a pequeños productores y consumidores, facilitando el acceso a alimentos 

agroecológicos en la ciudad, siguiendo los principios de la economía solidaria y el 

comercio justo, generando mínimos desperdicios de alimentos y empaques y buscando 

alternativas para que la cadena de valor tenga poca huella de carbono. 

- Mucho Col:  https://www.instagram.com/muchocol/ 

- Vida Orgánica: https://www.vidaorganica.com.co 

https://www.instagram.com/vidaorganicabogota/?igshid=1spudas48isbh 

- Deraíces: https://instagram.com/deraices_organico?igshid=1vuv6i0dpnwqc 

- Gourmetinc: https://www.gourmetinc.co/ 

https://www.instagram.com/organicos_gourmetinc/?igshid=psuk7uo7htxg 

https://biotico.co/
https://verdeorganico.org/
https://www.instagram.com/lacanastaorg/
https://la-canasta.org/tienda/
https://www.instagram.com/muchocol/
https://www.vidaorganica.com.co/
https://www.instagram.com/vidaorganicabogota/?igshid=1spudas48isbh
https://instagram.com/deraices_organico?igshid=1vuv6i0dpnwqc
https://www.gourmetinc.co/
https://www.instagram.com/organicos_gourmetinc/?igshid=psuk7uo7htxg
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- Beri 

GudOrgánico:  https://www.instagram.com/beri_gud_organico/?igshid=105kfas90k2gm 

- Escarola Orgánicos: https://escarola.co/product/ancheta-

organica/https://www.instagram.com/escarolaorganicos/?igshid=ihwjtj3afqra 

- Orgánicos el sol: https://instagram.com/organicos_el_sol?igshid=14pnjdd41lsuw 

- San Pancho:  https://www.instagram.com/huevosanpacho/?igshid=ahukxniyxf78 

- Clementina 

Orgánicos: https://www.instagram.com/clementinaorganicos/?igshid=16yl6qnk7zcvv 

- Panesanos: https://www.instagram.com/panesanos/?igshid=9rck0ayooyeq 

- Mercado orgánico: https://www.instagram.com/collectaorg/?igshid=10r8u2jao2i0c 

- La Granja de San 

Juan: https://www.instagram.com/la_granja_de_juan/?igshid=1i34qjiyxa86b 

- Mis Huevos 

Orgánicos: https://www.instagram.com/mishuevosorganicos/?igshid=5nzv8r0ohisg 

- Orgánicos Don 

Rivera:  https://www.instagram.com/organicosdonrivera/?igshid=8zzcu9trt4a8 

- Ecofinca Prana: https://www.instagram.com/organicosprana/?igshid=1styfgbnvvxjs 

https://www.instagram.com/beri_gud_organico/?igshid=105kfas90k2gm
https://escarola.co/product/ancheta-organica/
https://escarola.co/product/ancheta-organica/
https://www.instagram.com/escarolaorganicos/?igshid=ihwjtj3afqra
https://instagram.com/organicos_el_sol?igshid=14pnjdd41lsuw
https://www.instagram.com/huevosanpacho/?igshid=ahukxniyxf78
https://www.instagram.com/clementinaorganicos/?igshid=16yl6qnk7zcvv
https://www.instagram.com/panesanos/?igshid=9rck0ayooyeq
https://www.instagram.com/collectaorg/?igshid=10r8u2jao2i0c
https://www.instagram.com/la_granja_de_juan/?igshid=1i34qjiyxa86b
https://www.instagram.com/mishuevosorganicos/?igshid=5nzv8r0ohisg
https://www.instagram.com/organicosdonrivera/?igshid=8zzcu9trt4a8
https://www.instagram.com/organicosprana/?igshid=1styfgbnvvxjs
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- Sol de Siembra: http://www.soldesiembra.co/ 

https://www.instagram.com/soldesiembra/?igshid=i0giloy9xyfp 

- Orgánicos Mana: https://www.instagram.com/organicosmana/ 

- Aurora:  https://www.instagram.com/aurora.organicos/?igshid=3g4ikzv3cwsv 

- Agricooltura: https://www.instagram.com/agricooltura/?hl=es-la 

- Palmero Colombia:  https://www.instagram.com/palmerocolombia/?hl=es-

lahttps://www.palmero.co/ 

- Sembrando confianza: https://www.instagram.com/sembrandoconfianza/?hl=es-la 

- Mi finca Fruver virtual: https://www.instagram.com/mifincaentumesa/ 

- Freska Natural: https://www.freskanatural.com/ 

De acuerdo con lo anterior, confirmamos que la hipótesis planteada respecto a el canal de 

compra a consumidor que se está desarrollando (frutas y verduras): familias con huertas 

orgánicas que venden a través de las redes es verdadera, puesto que hay gran variedad de oferta 

en el mercado y haciendo las búsquedas en las redes sociales, hay un fuerte trabajo en el 

marketing virtual para poder ofrecer los productos y que la gente acoja de manera positiva estas 

iniciativas. 

http://www.soldesiembra.co/
https://www.instagram.com/soldesiembra/?igshid=i0giloy9xyfp
https://www.instagram.com/organicosmana/
https://www.instagram.com/aurora.organicos/?igshid=3g4ikzv3cwsv
https://www.instagram.com/agricooltura/?hl=es-la
https://www.instagram.com/palmerocolombia/?hl=es-la
https://www.instagram.com/palmerocolombia/?hl=es-la
https://www.palmero.co/
https://www.instagram.com/sembrandoconfianza/?hl=es-la
https://www.instagram.com/mifincaentumesa/
https://www.freskanatural.com/
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Anexo N. Alimentos orgánicos y saludables con precios muy altos respecto a los alimentos 

que no tienen estas características. 

Comparación de precios en las páginas de internet de supermercados normales de la canasta 

familiar Éxito y Carulla; un supermercado especializado en comida gourmet y una huerta de fincas 

asociadas, para productos normales y orgánicos: 

(Comparación de precios frutas y/o verduras orgánicas vs frutas y/o verduras, 2020) 

 

GASTRONOMY 

MARKET 

HUERTA 

BIÓTICO  ÉXITO CARULLA 

Ajo Orgánico 2UN  $1.500   

Ajo Normal 2UN   $1.200 $1.272 

Fresa Orgánica 500g $8.000 $7.200   

Fresa normal 500g $7.500  $6.590 $6.900 

Banano criollo Orgánico 500g $3.150 $2.500   

Banano criollo normal 500g   $1.500 $2.100 

Plátano Orgánico UN  $1.250   

Plátano normal UN $800  $678 $920 

Durazno Orgánico 500g $8.750 $5.000   

Durazno 500g   $5.100 $5.040 

Granadilla Orgánica 480g $8.750 $5.500   

Granadilla Normal 480g $4.200  $4.950 $6250 

Mango Tomy Orgánico UN $4.000 $4.400   

Mango Tomy Normal UN   $4.300 $4.000 

Limón Tahití Orgánico 500g $3.450 $2.000 $2.935 $5.430 

Limón Tahití normal 500g $2.050  $1.795 $1.500 

Aguacate Hass normal UN $1.600  $1.400 $1.200 

Aguacate Hass Orgánico UN  $3.000 $1.800   

Apio Orgánico 400g $5.100 $3.950  $2.580 
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Apio Normal 300g $2.300  $1.029 $2.580 

Brócoli Orgánico 500g $16.000 $4.100   

Brócoli normal 300g $5.100  $2.250 $2.920 

Rúgula Normal 220g $9.450  $5.790 $4.200 

Rúgula Orgánica 120g $6.700 $3.950 $6.710 $5.130 

Col Rizada Orgánica 150g $5.400 $3.550 $4.880 $4.730 

Col Rizada normal 150g    $2.500 

Espárragos Normales500g $22.000  $21.000 $21.000 

Espárragos Orgánicos 500g  $20.000   

Tomate Cherry normal 500g $8.800  $6.080 $5.000 

Tomate Cherry Orgánico 500g $8.500 $11.100 $12.850  

Tomate Chonto Normal 1000g $4.600  $3.600 $4.300 

Tomate Chonto Orgánico 500g $5.150 $3.500 $4.770 $8.720 

Lechuga Batavia Orgánica 170g  $2.750  $3.240 

Lechuga Batavia Normal 170gr $2100  $2.950 $2.350 

Lechuga Crespa Orgánica 170g  $2.950 $6.800 $4.200 

Lechuga Crespa Normal 170g   $4.900 $3.240 

Calabacín Verde Orgánico 500g  $ 4.600   

Calabacín Normal 100g $1.600  $1.800 $800 

Cilantro Orgánico 100g  $2600  $3.170 

Cebolla Junca Orgánica 250 g  $2.100  $5.300 

Cebolla Junca Normal 250g $3.200  $2.600 $2.800 

Coliflor Orgánico UN  $3.950   

Coliflor Normal UN $1.200  $2.200 $2.500 

Espinaca Orgánica 500g $15.600 $15.000 $28.000 $16.500 

Espinaca Normal 500g   $5.335 $7.000 

Hierbabuena Orgánica   $2.500   

Hierbabuena Normal     

Jengibre Orgánico 200g  $4.000   

Jengibre Normal 200g $2.620  $4.500 $4.500 

Zanahoria baby Orgánica 500g  $5.000   
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Zanahoria Baby Normal 500g $8.500  $17.750 $20.600 

Zanahoria Orgánica 500g  $3.500 $6.930 $6.420 

Zanahoria normal 500g $2.200  $2.420 $2.350 

Huevos Campesinos 30 UN $19.000 $19.900  $23.250 

Huevos Normales gallina feliz 

30UN  

 

$26.578 $24.300 

 

Básicamente lo que buscaba era ver los precios de los productos que posiblemente se pudieran 

encontrar en las tiendas sometidas al análisis y evaluar de forma anticipada un precio, sin evaluar 

por separado sus componentes de costos adicionales como transporte ni alguna ganancia 

adicional. Se revisó si los precios son razonables o no, considerando la calidad de estos y 

asegurando que no representa un gasto adicional a los que normalmente consumen los hogares 

bogotanos. 

Comparando los precios de los supermercados del Éxito y Carulla, se puede observar que 

manejan precios similares, ya que hacen parte del mismo grupo éxito del sector retail (plataforma 

del retail de alimentos líderes en Suramérica. Presentes en Colombia con Grupo Éxito, en 

Uruguay con los Grupos Disco y Devoto y en Argentina con Libertad), encontrando sin embargo 

un alza pequeña en algunos productos del supermercado Carulla. Donde se encontró que los 

precios de los productos orgánicos son de un costo más elevado que los productos que hemos 

denominado normales. 

Ahora bien, los precios de Gastronomy Market que es un mercado de productos saludables y 

gourmet, localizados en zonas exclusivas del norte de Bogotá y comparándolo con las otras tres 

tiendas de análisis; sí, se observa que los productos que ofrecen son de un precio más elevado en 
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la mayoría de los productos y que su oferta está presente en la mayoría de los productos que se 

pusieron como ejemplo tanto orgánicos como normales. 

Se tomó como ejemplo para el análisis la Huerta Verde Fresco Orgánico (Biótico) quien ofrece 

una amplia variedad de productos orgánicos, y al comparar sus precios con las demás tiendas se 

identificó que para la mayoría de los productos que ofrecen manejan un menor precio y mayor 

variedad de productos que las demás, por consiguiente una persona puede encontrar casi todos 

los productos que necesita para una alimentación saludable en un solo lugar sin tener que ir a 

otra tienda a buscar lo que posiblemente no encontró. 

Existen muchos artículos que salen en noticias últimamente por la pandemia, los cuales indican 

que las personas se están dedicando a hacer productos al horno, pero también están comiendo de 

una forma más saludable que en los restaurantes. Los aguacates están de moda, la panceta de 

cerdo no. Se están agotando las pizzas congeladas y los fideos instantáneos. Y esas tendencias de 

compra aparentemente conflictivas y convergentes están trastornando los mercados 

agrícolas, provocando un alza del precio de los aguacates de un 60% desde principios de marzo, 

mientras que la mantequilla se está desplomando debido a la caída de la demanda de 

restaurantes. Entonces se tiende a ver que la venta de productos frescos va en aumento. 

De acuerdo con lo anterior, se confirmó que la hipótesis planteada respecto a Alimentos 

orgánicos y saludables con precios muy altos respecto a los alimentos que no tienen estas 

características es Parcialmente Falsa, puesto que esto depende del lugar de abastecimiento al 

que el consumidor decida ir, ya que en nuestro análisis se identificó que tiendas como Verde 
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Orgánico tienen una propuesta muy atractiva en precio y variedad, la cual es competitiva versus 

productos regulares. 

Anexo Ñ. Algunos consumidores quieren incrementar su ingesta de alimentos saludables, 

frutas y/o verduras orgánicas, pero no están dispuestos a pagar un precio más alto vs los 

productos que consumen de manera regular. 

En la encuesta de estilo de vida saludable (Ficha técnica Anexo I), el 49% de las personas 

respondieron que, si estaban dispuestos a pagar un precio más alto por productos saludables, 

frutas y/o verduras orgánicas. De este número de personas, el 76% está dispuesto a pagar entre 

un 5% - 14% adicional, como se muestran en las siguientes gráficas. 

 

Figure 15: Porcentaje de personas que están dispuestos a pagar un precio más alto para consumir frutas y/o 

verduras orgánicas (Comparación de precios frutas y/o verduras orgánicas vs frutas y/o verduras, 2020) 
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Figure 16: Porcentaje adicional que está dispuesta a pagar una persona por adquirir Frutas y/o verduras 

orgánicas (Comparación de precios frutas y/o verduras orgánicas vs frutas y/o verduras, 2020) 

De acuerdo con los anteriores resultados, confirmamos que la hipótesis de que el precio es una 

barrera de entrada para el consumo de alimentos saludables, frutas y/o verduras orgánicas es 

parcialmente falsa, ya que de los encuestados en su mayoría están dispuestos a pagar un precio 

más alto por productos orgánicos. 

Dice el estudio de Nilsen (4 DE CADA 10 COLOMBIANOS ESTÁN CAMBIANDO A LA 

VERSIÓN SALUDABLE DE SU PRODUCTO PREFERIDO) (2018) que aun cuando los 

colombianos todavía están menos dispuestos que el promedio de los latinoamericanos a cambiar 

la dieta y hacer ejercicio (Latam 75% vs 57% Colombia), en el carrito de mercado de la familia 

colombiana cada vez hay más productos saludables, haciendo del segmento una oportunidad de 

crecimiento para fabricantes y minoristas. 
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Según los datos del Estudio Mundo Saludable de Nielsen de 2018, este grupo de productos en 

Colombia representa el 7% de la industria de Alimentos y Bebidas, aumentando sus ventas 12% 

en el último año. 

Los hogares saludables en Colombia 

En la alacena de 9 de cada 10 hogares colombianos, hay al menos un producto de la Canasta 

Saludable Nielsen*. Lo incluyen en su compra una vez a la semana y su valor en el tiquete es en 

promedio $4.300. Un hogar colombiano gastó aproximadamente $200.678 en productos de la 

canasta saludable entre abril de 2017 y marzo de 2018. 

Los hogares en Bogotá y Cartagena, de nivel socioeconómico medio alto y alto son los que 

consumen más alimentos que excluyen ingredientes no deseados o adicionan valor nutricional, 

con tendencia creciente. 

Las líneas saludables de las categorías: Leche Larga Vida, Aguas, Galletas y Gaseosas son las 

que presentan mayor penetración en los hogares colombianos, entre los cuales 6 de cada 10 

adquieren un producto. Comparadas con el año anterior, estas mismas categorías incrementaron 

su presencia en hogares y tienen una mayor frecuencia de compra, no solo por la evolución en 

los hábitos de consumo, sino también por su mayor disponibilidad en puntos de venta. 
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Alimentarse mejor, parece ser cada vez más prioridad para el consumidor colombiano, pues el 

aumento de los productos de la canasta es constante, aun cuando, en promedio, son más costosos 

que la categoría regular. 

¿Dónde compramos los saludables? 

Todos los canales minoristas presentan crecimientos por encima del 7% en las ventas de 

productos saludables, en parte porque han reconocido la tendencia y están desarrollando nuevos 

momentos de consumo e incrementando el surtido. 

El canal tradicional (tienda de barrio) sigue liderando el canal de mayores ventas de productos 

saludables (41%), con crecimientos del 14%, seguido de Cadenas que concentra el 31% de las 

ventas. 

Tanto fabricantes como minoristas deben estar atentos a las oportunidades que representa la 

preferencia por productos que ofrecen beneficios para su salud o regulan ciertos ingredientes. La 
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canasta de saludables representa buenas oportunidades para el crecimiento, ya sea impulsando la 

masificación de referencias saludables (mayor distribución y comunicación masiva), innovación 

en el canal tradicional (nuevos productos, en categorías existentes), líneas completas de marca 

con concepto saludable y activaciones en punto de venta. 

Colombianos más informados, dispuestos a pagar más por beneficios y por productos saludables, 

implica mayores retos, al igual que oportunidades en la fabricación y comercialización de 

alimentos y bebidas. Productos que ofrecen beneficios nutricionales y en pro de la salud que son 

comunicados al consumidor. 

En muchos casos, los ahorros están trasladando parte de este consumo al hogar, por ejemplo; el 

consumo del 58% de los latinos que declararon comer más en casa y el 78% de estos que 

pretende continuar haciéndolo al menos durante los próximos 3 meses continuarán abriendo 

oportunidades para categorías de bebidas y alimentos en los próximos meses.  

Mientras que los grupos de productos que probablemente están en el segmento de 

“lujo/indulgencia” tendrán una posibilidad de crecimiento adicional basado en el pensamiento: 

“Ya estoy ahorrando dinero de algún modo y por lo menos me estoy consintiendo con algo 

especial en casa”. 

De acuerdo con lo anterior, se confirmó que la hipótesis planteada respecto Algunos 

consumidores quieren incrementar su ingesta de alimentos saludables, frutas y/o verduras 

orgánicas, pero no están dispuestos a pagar un precio más alto vs los productos que consumen de 

manera regular reiteramos que sigue siendo Parcialmente Falsa, los Colombianos más 

informados, están dispuestos a pagar más por beneficios y por productos saludables, esto  

implica mayores retos, al igual que oportunidades en la fabricación y comercialización de 
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alimentos y bebidas. Productos que ofrecen beneficios nutricionales y en pro de la salud que son 

comunicados al consumidor. 

Anexo O. En los próximos años, se va a incrementar el número de personas que tienen 

cultivos de frutas, verduras y/o hortalizas en casa. 

Dentro del plan de desarrollo de Bogotá, durante los últimos años, se ha venido implementando 

la agricultura urbana como herramienta que permite la consecución de logros en torno a mejorar 

la seguridad alimentaria y nutricional de la población vulnerable de la ciudad. Los decretos que 

han enmarcado estas políticas públicas son: Decreto 508 2007, Decreto 605 2015, Decreto 816 

2019. 

En la actualidad, el acuerdo 761 de 2020 Consejo de Bogotá, en la definición de programas que 

ejecutará la Alcaldía de Bogotá, en el programa No 24 se menciona que se implementará el 

programa de agricultura urbana y periurbana junto con los mercados campesinos para la 

reactivación económica de la ciudad por los efectos post pandemia por Covid 19. 

De acuerdo con esto, en el Artículo 34. Programa distrital de agricultura urbana y periurbana, 

menciona: “Se promoverá la conformación de huertas orgánicas con prácticas agroecológicas en 

espacios urbanos institucionales y comunitarios, a través de la implementación de un programa 

distrital de agricultura urbana, periurbana y rural, articulado a los mercados campesinos, con 

participación de organizaciones campesinas, que a través de sus estructuras garanticen que el 

pequeño y mediano productor campesino aporte al intercambio cultural y a la transferencia de 

conocimientos ancestrales, contribuyendo al proceso de implementación en terrazas, patios de 

viviendas, balcones de edificios y en huertas de campesinos periurbanos. 
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La práctica de la agricultura urbana, periurbana y rural será a través de la siembra de especies 

alimenticias, medicinales y condimentarías por medio de buenas prácticas agrícolas a mejorar el 

acceso a una alimentación sana y nutritiva que fortalezca la seguridad alimentaria de sus 

practicantes y garantice canales de comercialización directa sin intermediación. Formular y 

facilitar estrategias de asociatividad entre campesinos y campesinas productores de bienes 

agroalimentarios, los pequeños y medianos comercializadores del municipio y los 

consumidores.” 

La Localidad de Rafael Uribe interpuso un proyecto en el 2016 ante la alcaldía de Bogotá, el cual 

tiene como finalidad implementar la agricultura urbana para satisfacer las necesidades 

alimentarias de la localidad debido a la dificultad en la disponibilidad de alimento para los 

habitantes. Para el 8 de agosto del 2020, se aprobó la capacitación y montaje de huertas urbanas, 

en donde los inscritos deben formar grupos de 20 personas, asistir a los talleres y recibirán los 

insumos necesarios para montar su huerta en su vivienda y en un espacio comunitario.  

Estas iniciativas de políticas públicas demuestran el interés de entes gubernamentales por 

impulsar la agricultura urbana en la ciudad por el impacto positivo que tiene en la seguridad 

alimentaria y como herramienta de sostenibilidad ambiental, la cual cada vez es más importante 

por la cantidad de residuos que deja la ciudad y que este tipo de tecnología verde puede 

aprovechar. 

Específicamente para Bogotá desde el año 2004 se ha incluido en los planes distritales proyectos 

para la agricultura urbana, información tomada de la tesis de grado PROYECTOS DE 

AGRICULTURA URBANA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO 
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MUTIS, ANALIZADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

(2004 - 2016), Katherine Herrera, Ruth Herrera y Marcela Pinzón (pág 61–62), y esto impulsa a 

las personas y a la comunidad para continuar apostándole a tener su propia huerta y sus propios 

alimentos 
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En los próximos años, se va a incrementar el número de personas que tienen cultivos de frutas, 

verduras y/o hortalizas en casa. 

De acuerdo con los anteriores resultados, confirmamos que la hipótesis de que, en los próximos 

años, se va a incrementar el número de personas que tienen cultivos de frutas, verduras y/o 

hortalizas en casa es verdadera, ya que la ciudad cuenta con programas de gobierno que impulsa 

el fortalecimiento a nivel comunidad y casero de la agricultura y sostenibilidad en el tiempo de 

estas iniciativas, acompañadas por instituciones como el jardín botánico que tiene como objetivo 

realizar asesoría técnica y de capacitación a la población. 
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Anexo P. En los próximos años, se va a incrementar el número de huertas urbanas 

comunales. 

En Colombia, diferentes actores están participando en la implementación de tecnologías verdes 

desde hace algunos años. Ejemplo de esto son: 

- Uno de los objetivos del plan de seguridad alimentaria y nutricional del municipio de 

Medellín (2016 – 2018), fue identificar estrategias para incrementar la disponibilidad de 

alimentos. De acuerdo con esto, una de las estrategias propuestas fue la implementación 

de huertas familiares para el autoconsumo, en donde el grupo objetivo de esta iniciativa 

comprendía a mujeres cabeza de hogar que tuvieran cercanía con el campo y pudieran 

desarrollar una huerta sostenible que pudiera llegar a ser escalable en el largo plazo y se 

convirtiera en una agricultura familiar (Gaviria, Giraldo, Betancur, Hoyos, 2015).  Este 

programa fue mencionado como ejemplo en THE MILAN URBAN FOOD POLICY 

PACT AND AWARDS 2018. 

- Red de huerteras y huerteras Bacatá región. Esta red se divide por nodos en donde cada 

uno de ellos implementa una tecnología verde de acuerdo con las necesidades del sector. 

En Ciudad Bolívar un grupo de personas de la tercera edad crearon una huerta urbana en 

lo que antes era un botadero de basura (El Espectador – Medio Ambiente, 2020). 

- El jardín Botánico de Bogotá está impulsando un proyecto de agricultura urbana, en 

donde tiene como finalidad capacitar y asistir a las personas para que cultiven sus propios 

alimentos. En este proyecto se desarrolla el directorio de Huertas Urbanas de Bogotá, el 
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cual es un canal de comunicación entre los agricultores y es una herramienta para el 

consumidor que busca adquirir estos bienes y servicios (Alcaldía de Bogotá, 2020). 

Profundizando en la información del directorio de huertas urbanas en Bogotá D.C del Jardín 

Botánico, se identificó que, para el año de su creación en el 2019, el cual contiene la información 

de huertas urbanas hasta el año 2018, existían 205 huertas inscritas, repartidas entre las diferentes 

localidades de Bogotá siendo las localidades de: Rafael Uribe, Tunjuelito, Kennedy, Bosa, 

Puente Aranda y Antonio Nariño, las localidades con mayor concentración y Suba, Usaquén, 

Chapinero, Santa Fe y Ciudad Bolívar, las localidades con menor concentración de huertas 

urbanas propias y comunales. Así mismo, el Jardín Botánico cuenta con asistencia técnica a las 

huertas urbanas por localidad y capacitaciones que se hacen a las personas interesadas dentro del 

Jardín o por fuera de él, esto con el fin de impulsar la agricultura urbana en la ciudad siguiendo 

los lineamientos dados por la institución. 

Este acompañamiento técnico que hace el jardín Botánico no solo está estructurado para 

individuos, sino para comunidades y asociaciones que ven en la agricultura urbana una forma de 

auto abastecimiento y generación de empleo para comunidades vulnerables. Ejemplo de esto es 

la Fundación mujeres empresarias Marie Poussepin creada por Ruth Vargas, una mujer muy 

apreciada en su comunidad por el gran sentido de pertenencia, amor y vocación de servicio que 

tiene hacia la comunidad. 

En la entrevista que se realizó a Ruth Vargas el miércoles 14 de octubre (Preguntas de la 

entrevista Ver Anexo T) identificamos que para un grupo de personas en Bogotá la agricultura 

urbana tiene un significado más allá del auto abastecimiento en sus hogares. 
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La fundación mujeres empresarias Marie Poussepin, tiene como objetivo apoyar y capacitar a 

mujeres en condiciones de vulnerabilidad a que desarrollen habilidades y capacidades que les 

permiten crear sus propias microempresas en torno a la agricultura urbana. De acuerdo con esto, 

cada mujer que llega a la fundación es capacitada por otras mujeres que ya trabajan en ella en las 

labores de creación, siembra, mantenimiento del cultivo y creación de ornamentos en torno a 

plantas decorativas. Después de la capacitación, cada mujer es dotada de un set que le permite 

crear su primer cultivo y luego de esto, esta persona pasa por un acompañamiento que va desde 

servicio técnico del cultivo hasta asesoramiento comercial y financiero. 

Para aquellas mujeres que no cuentan con un espacio en donde puedan cultivar en casa, la 

fundación a través de Ruth Vargas ha logrado que en el parque Entre Nubes y el colegio la 

Estrellita, ambos espacios que pertenecen a la comunidad, les asignen porciones de tierra para el 

desarrollo de sus huertas urbanas. 

Durante la entrevista, Ruth menciona que estas huertas comunitarias que han sido creadas dentro 

del parque Entre Nubes y el colegio la Estrellita ha tenido un impacto social muy importante 

dentro de la comunidad, ya que han fortalecido el tejido social de la misma y han permitido que 

se vivan valores como el de trabajo en equipo, responsabilidad y honestidad. Así mismo, estas 

huertas comunitarias han ayudado a crear zonas más seguras para los niños, ya que la comunidad 

está trabajando bajo un mismo propósito. 

Cuando los cultivos de las mujeres que pertenecen a la fundación están listos, la fundación les 

ayuda en la búsqueda de clientes para la venta de los productos. Uno de los retos más 
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importantes para la fundación, es lograr que cada mujer tenga unos clientes de manera continua 

para la compra de los alimentos que siembra. 

Adicionalmente, cuando la fundación encuentra clientes potenciales se ha visto con el reto de 

poder ofrecer un mercado completo, es decir, con todas las frutas y verduras que se espera 

encontrar en un mercado básico, ya que los cultivos que tienen las mujeres en la fundación no 

tienen toda la diversidad de frutas y verduras que el mercado demanda. Este último punto es un 

gran reto, ya que, si bien la fundación no desconoce que existen un gran número de huertas 

urbanas en Bogotá la logística de conectarse con estas personas y de trasladar los productos de 

un punto a otro es muy alto, y deteriora el margen de los precios de los productos que la 

fundación ofrece de manera significativa. 

Finalmente, para las mujeres que trabajan en sus huertas individuales y/o comunales con la 

ayuda de la fundación, esta es su única fuente de ingreso y medio de subsistencia para su familia, 

por lo que el cultivo en casa para ellas se convierte en una herramienta prioritaria que les permite 

tener una seguridad alimentaria e ingresos. 

De acuerdo con lo anterior, confirmamos que la hipótesis planteada respecto a que, en los 

próximos años, se va a incrementar el número de huertas urbanas comunales es verdadera, ya 

hay alianzas o concesiones de organizaciones para impartir estas medidas sostenibles en las 

ciudades. Los gobiernos quieren que su población esté mejor alimentada y los productos que se 

ofrezcan sean ambientalmente sostenibles, ya en los colegios le muestran a los niños el amor por 

la tierra y el cuidado con la misma, esto va generando una conciencia de optar por la comida 

saludable y por la unión de grupos de personas para hacerlo realidad. 
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Anexo Q. Un gran número de personas quieren cultivar sus alimentos en casa, pero lo 

encuentran muy difícil y/o tienen un amplio desconocimiento de cómo hacerlo. 

Según la encuesta “Frutas, Verduras y Hortalizas” (Ficha técnica Anexo B), realizada en la 

semana del 21 de septiembre del 2020, el 11% de los encuestados cultivan algunas de las 

hortalizas, verduras y/o frutas que consume. 

Este 11% cultiva las siguientes frutas, verduras y/o hortalizas: 

 

Figure 17: Frutas, Verduras y/o Hortalizas que cultivan las personas (Encuesta: Frutas, Verduras y 

Hortalizas, 2020) 

Las razones por las cuales el 89% de las personas encuestadas no cultivan en su casa son: 
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Figure 18: Razones por las cuales las personas no cultivan en su hogar (Encuesta: Frutas, Verduras y 

Hortalizas, 2020) 

Teniendo en cuenta la hipótesis inicial que planteaba que la mayor barrera para cultivar en casa 

es que a las personas les parecía y difícil y no tienen el conocimiento para hacerlo es 

parcialmente verdadera, ya que la principal barrera que comunican los encuestados es que no 

creen tener el espacio suficiente para cultivar. 

Adicionalmente, se preguntó por la intención de cultivar si las barreras que los encuestados 

consideraban que les impedía cultivar cambiaban de manera positiva. La respuesta a esta 

pregunta es que el 84% de los encuestados estarían dispuestos a cultivar en casa. 

En la entrevista a la señora Monica, pudimos complementar esta hipótesis ya que así las personas 

no tengan conocimientos o sientan que no tienen espacio para poner una huerta, cuando se hacen 

acercamientos con las comunidades muchas personas se antojan y se interesan en todo este tema 

de huertas urbanas, que hacen muchos esfuerzos por aprender, por capacitarse de ver la forma de 

una mejor estructura que se les adapte a sus casas y con el tema de la pandemia estos deseos se 

fortalecieron, lo que busca el jardín botánico es que no se convierta en moda sino que realmente 
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trascienda y se puedan capturar más personas para que se involucren y tengan sus propias huertas 

caseras y se vuelva un espacio de compartir entre familias y se den la oportunidad de investigar, 

aprender y ver más posibilidades en vez de barreras. Cuando a las personas se les entregan las 

semillas, se les enseña a cultivarlas e indicaciones de cómo cuidarlas y cómo regarlas, y luego la 

gente ve los avances de crecimiento esto les va haciendo cambiar la forma de pensar de ver una 

huerta y salen a flote las emociones del interesarse por mantener y promover más huertas. 

Anexo R. Tener la posibilidad de consumir frutas, verduras y hortalizas orgánicas es la 

razón por la cual las personas cultivan en casa. 

En la entrevista realizada a Monica Figueroa (ver Anexo U), ingeniera agrícola que hace parte 

del equipo del Jardín Botánico, Otros beneficios que se le muestra a estas poblaciones es que 

introduzcan a la dieta alimenticia, el consumo de productos como hortalizas, tubérculos, granos o 

frutos más frescos puesto que a muchas de estas poblaciones no les interesaba el consumo de 

estos alimentos, y no le estaban inculcando esto a las poblaciones más jóvenes; pero por medio 

de las capacitaciones y de los cursos del Jardín se les ha mostrado las propiedades de los 

vegetales, se les enseña cómo saber consumir de diferentes maneras los productos, cómo saber 

preparar los alimentos en casa, esto para generar una conciencia de sembrar sus propios 

productos en las huertas, y se les inculca que no manejen los monocultivos, sino que se 

concienticen que no solo se van a alimentar de un solo producto, sino que tengan variedad por 

ejemplo para lograr hacer una ensalada con sus mismos productos cosechados y cambiar la 

percepción en torno a la agricultura de que puedo tener varios productos en la misma huerta; para 

esto las capacitaciones que brinda en Jardín; estos cultivos necesitan unas condiciones mínimas 
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como lo es la luz, el agua, el aire y suelos y sustratos, pero algo muy importante y en cual hacen 

bastante énfasis es el amor por lo que se siembre, para que le coseche bien. 

Entre estas poblaciones se está presentando también un modelo de intercambio de saberes, 

aprendiendo que se pueden generar trabajos en red entre las diferentes localidades, sembrando 

diferentes variedades de producto y hacer el famoso “trueque”, estos esto genera intercambio de 

productos e intercambio de aprendizajes y saberes. 

Monica también cuenta sobre los antecedentes del programa de agricultura urbana que dio 

inicios en el 2004 con la alcaldía de Lucho Garzón, con el tema de Bogotá sin Hambre, le idea 

era montar huertas pensando en abastecer comedores comunitarios para las personas de escasos 

recursos, esto generó el espacio de montar las huertas urbanas y las huertas caseras. Y el 

programa actual que se está manejando es el Proyecto 7681, desde la alcaldía en conjunto con el 

Jardín Botánico, que se enmarca en el “Fortalecimiento de la Agricultura Urbana y Periurbana en 

las localidades de Bogotá” (Fortalecer 20.000 huertas, asistir 40.000 personas, capacitar 20.000 y 

crear 5 rutas agroecológicas). 

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada (ver Anexo B), se identificó que el 50% 

de las personas que actualmente cultivan lo hacen por la experiencia que hay detrás de crear su 

propio cultivo y un 30% porque tienen el beneficio de ser orgánicas. 

Adicionalmente, se preguntó por la intención de cultivar si las barreras que los encuestados 

consideraban que les impedía cultivar cambiaban de manera positiva. La respuesta a esta 

pregunta es que el 84% de los encuestados estarían dispuestos a cultivar en casa. 
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Teniendo en cuenta la hipótesis que se planteaba que Tener la posibilidad de consumir frutas, 

verduras y hortalizas orgánicas es la razón por la cual las personas cultivan en casa es 

parcialmente falsa, puesto que, sí es importante tener comida saludable y orgánica en casa, y 

poder cambiar los hábitos alimenticios es muy importante, pero también lo hacen para mejorar su 

calidad de vida, para vivir la experiencia de todo este montaje de huerta, sentirse útiles, algunos 

con la mentalidad de negocio al iniciar haciendo trueques y como intercambio de saberes. 

Anexo S. Las personas que actualmente cultivan en casa pertenecen al NSE BAJO y lo 

hacen con el objetivo de auto abastecerse. 

De acuerdo con la información previamente analizada, encontramos que si existe una mayor 

concentración de la agricultura urbana en las personas y/o comunidades que pertenecen a niveles 

socio económicos bajos. Una de las razones de esta mayor concentración se debe al interés que 

tiene el gobierno local por impulsar este tipo de iniciativas con el fin de mantener la seguridad 

alimentaria en esta población vulnerable. 

La Alcaldía Mayor de Bogotá en su plan de desarrollo 2020-2024 si bien inicialmente no 

contemplaba la agricultura urbana como un objetivo dentro de su agenda, a raíz de la pandemia 

producida por el Covid 19, se incluye dentro del plan como una forma de acelerar la economía y 

ayudar a los microempresarios campesinos a través de las plazas campesinas. 

En la tesis desarrollada por Diego Ricardo Rodríguez (2017) Agricultura urbana en Bogotá: 

aporte por el cambio cultural, se analizaron las huertas urbanas pertenecientes al directorio de 

agricultura urbana del jardín Botánico para identificar cuáles son los actores que están 

participando actualmente en agricultura urbana y que tienen en común estos actores. 
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De acuerdo con el análisis, Diego Ricardo Rodríguez (2017): “se muestra asociación entre los 

estratos 1 y 2, tienen entre 51 y 86 años, son mujeres, provienen de fuera de Bogotá, sienten 

gusto por cultivar, practican AU para conocer otras personas y disminuir basuras, elaboran abono 

orgánico desde que practican AU, recolectan agua lluvia, tienen como imaginario de la AU el 

campo y califican el aporte nutricional de la AU y el aporte al bienestar en un nivel alto. Otro 

grupo que muestra asociación es entre quienes pertenecen a los estratos 3 y 4, tienen 33 a 50 

años, nacieron en Bogotá, no se interesan en conocer otras personas ni en reducir las basuras por 

medio de la AU, su imaginario de la AU no se relaciona con el campo, no elaboran abono 

orgánico desde que iniciaron la AU, ni recolectan agua lluvia y califican el aporte nutricional de 

la AU y el aporte al bienestar en un nivel medio.” 

Así mismo, se resalta que la distribución de los agricultores urbanos encuestados está enfocada 

en los estratos 1 y 2, mientras que en los estratos 5 y 6 tienen una muy baja participación. La 

razón de esto puede ser que los estratos bajos tienen una relación más estrecha por el campo. 

Adicionalmente el 72% de las personas que provienen de estos estratos son de municipios fuera 

de Bogotá, evidenciando la migración que se ha dado en la ciudad, Diego Ricardo Rodríguez 

(2017). 

Según el informe de balance social del Jardín Botánico del año 2019 en Procesos de formación 

ambiental y Agricultura Urbana en la ciudad durante el año 2019 se atendieron 13.660 personas 

en procesos de formación ambiental y Agricultura Urbana en la ciudad. Se llegó a las 20 

localidades del Distrito promoviendo la gestión ambiental incidente desde las comunidades. Se 

logró acompañar grupos y comunidades de todos los grupos poblacionales, incluyendo primera 

infancia y adulto mayor, así como personas y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Se 
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adelantaron más de 400 procesos en todo el territorio y se dinamizaron los liderazgos 

ambientales locales y distritales mediante la estrategia pedagógica y cultural. Componente 1, 

Formación en Agricultura Urbana: Fueron vinculadas 424 personas mayores en procesos de 

formación en Agricultura urbana en 3 centro día de las localidades de Engativá, Santa fe y 

Ciudad Bolívar. Durante el proceso de formación de las personas mayores, se han abordado 

temas de importancia en el ejercicio de huertas urbanas tales como 1: elementos básicos para el 

establecimiento de la huerta, diseño y uso adecuado de los espacios, 2: prácticas sostenibles de 

siembra, 3: apoyo al manejo de semilleros, 4: planeación y proyección de la huerta, entre otros. 

Componente 2, Recorridos Agroecológicos: Se vinculó a 576 personas mayores de los 18 en 

Centros día adscritos a la Secretaría Distrital de Integración social, en el desarrollo de recorridos 

agroecológicos, realizados a los humedales Córdoba y La Vaca, allí las personas mayores 

tuvieron un acercamiento al reconocimiento de unos de los espacios ambientales de la ciudad y a 

la importancia ecológica de estos en la calidad de vida de la población de la ciudad; así mismo, 

reconocieron los procesos de compostaje y vivero que en estos espacios se adelantan con miras a 

aportar a su conservación desde el apoyo de la comunidad local. 

En la entrevista realizada a Monica Figueroa (ver Anexo U), ingeniera que hace parte del equipo 

del Jardín Botánico, contaba que la mayor población que está involucrado en temas de huertas 

urbanas se encuentra en zonas periurbanas de la ciudad de Bogotá y cuando la gente se acerca al 

Jardín lo que primero que se le explica a la persona es que es agricultura urbana y se les explica 

que puede ser en recipientes (zona dura) o en zonas blandas y los beneficios que estas traen, 

como es mejorar la calidad de vida, optimizar los espacios, desarrollar procesos de conservación 

de semillas nativas, y que en el jardín han evidenciado que la mayor parte de las personas que 

participan son adultos mayores y de estratos vulnerables, que no solo buscan abastecerse sino 
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sentirse útiles; otra parte de la población vulnerable que involucra en el tema son las madres 

cabeza de familia y que influye mucho las raíces de los antepasados de querer volver a la 

agricultura del campo; sin embargo esto también se trabaja en instituciones educativas para 

enseñarle a los niños a través de ciencias, explicándoles el tema de la semilla, de la germinación, 

en matemáticas insistiéndoles en que hicieran el conteo de plantas, de llevar el registro de lo que 

iban sembrando, según las figuras de las huertas se les habla de las figuras geométricas y a través 

de varias materias se les enseña a los niños como complemento todo el tema de agricultura 

urbana.  

Teniendo en cuenta la hipótesis que se planteaba que las personas que actualmente cultivan en 

casa pertenecen al NSE BAJO y lo hacen con el objetivo de auto abastecerse es parcialmente 

verdadera, puesto que, sí lo hacen para abastecerse, pero también lo hacen para mejorar su 

calidad de vida entorno a todo este aprendizaje e intercambio de experiencias y fortalecimiento 

del relacionamiento con otras personas. 

Anexo T. Entrevista Ruth Vargas, Cofundadora de la Fundación Mujeres Empresarias 

Marie Poussepin 

Ficha Técnica Entrevista Ruth Georgina Vargas García 

Tema Entrevista a la cofundadora de la Fundación Mujeres Empresarias Marie 

Poussepin con apoyo de la comunidad de Hermanas Dominicas de la 

presentación, para conocer el emprendimiento y el gran proyecto que lideran 

de huertas urbanas en la ciudad de Bogotá. 

Fecha y 

duración 

Miércoles 14 de octubre de 2020 y Una hora y cincuenta y seis minutos (1:56 

h) 

Lugar y 

medio  Bogotá, entrevista virtual por medio de la plataforma Teams de Microsoft. 

Ocupación Ingeniera Industrial independiente y cofundadora de la Fundación. 
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Preguntas 

realizadas 

¿De qué se trata el proyecto y el objetivo?, ¿Cómo se llama el proyecto?, ¿Por 

qué el interés?, ¿Cómo se trabaja junto con la universidad javeriana y las 

hermanas dominicas de la presentación?, ¿A qué población está enfocado el 

proyecto?, ¿Quiénes son los actores participantes en el proyecto?, ¿Es 

sostenible este emprendimiento ?, Qué son los clubes rotarios?, ¿Cómo es el 

funcionamiento de la fundación?, ¿ Cuál es la filosofía que manejan?, ¿ Qué 

objetivos específicos tienen?, ¿Cuáles son las fuentes de ingreso?, ¿Cómo es el 

manejo de los clientes?, ¿Qué Estrategias económicas manejan?, ¿Qué líneas 

de producto manejan?, ¿Qué beneficios le trae a la comunidad?, ¿Qué clase de 

huertas manejan?, ¿Cómo es la vinculación de las mujeres?, ¿Cómo es el 

trámite de provisión de semillas?, ¿Qué viene en el futuro?, ¿Qué hicieron 

ahora en la pandemia del Covid19?, ¿Qué productos comercializan?, ¿en 

Dónde se puede sembrar?, ¿Normatividad referente al tema de huertas?, ¿Le 

hacen algún control de calidad a los productos?, ¿Cómo es la asesoría que les 

brinda el jardín Botánico?, ¿Cómo capturan clientes?. 

Ubicación del 

material 
https://livejaverianaedu-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/morera_a_javeriana_edu_co/EQCj0F6YtpVHu0yq
Z2oSHcABVysClMF9niMTr7S6TRa74w?e=UpbJux 

 

Anexo U. Entrevista Monica Figueroa, Ingeniera del Jardín Botánico 

Ficha Técnica Entrevista Monica Figueroa 

Tema Entrevista a funcionaria del Jardín Botánico de Bogotá, pioneros en 

enseñanza de huertas urbanas y caseras y montaje de las mismas. 

Fecha y duración 
Miércoles 21 de octubre de 2020. Una hora y media (1:30 h) 

Lugar y medio  Bogotá, entrevista virtual por medio de la plataforma Teams de 

Microsoft. 

Ocupación Ingeniera Forestal trabajadora del Jardín Botánico 

Preguntas realizadas ¿Qué se necesita para ser agricultor urbano?, ¿Qué beneficios trae una 

huerta urbana?, ¿Quiénes están desarrollando huertas urbanas?, ¿Por 

qué no hay personas jóvenes incursionando en el tema de huertas 

urbanas?, ¿Cómo es el proceso de trabajo entorno a las huertas 

urbanas?, ¿Qué valor agregado tiene el proyecto de huertas urbanas?, 

¿Qué antecedentes hay referente a proyectos de huertas?, ¿Qué 

experiencias se han tenido en agricultura urbana?, ¿Qué Proyectos 

actuales hay de agricultura urbana?, ¿Qué metas tiene el jardín 

botánico para trabajar en temas de agricultura urbana?, ¿Qué otras 

entidades en Colombia tienen experiencia en temas de agricultura 

urbana?, ¿Cómo es el proceso de capacitación qué brinda el jardín 

botánico para implementar una huerta?, ¿Con qué condiciones se 

debe contar para establecer una huerta casera?, ¿Qué sistemas 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/morera_a_javeriana_edu_co/EQCj0F6YtpVHu0yqZ2oSHcABVysClMF9niMTr7S6TRa74w?e=UpbJux
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/morera_a_javeriana_edu_co/EQCj0F6YtpVHu0yqZ2oSHcABVysClMF9niMTr7S6TRa74w?e=UpbJux
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/morera_a_javeriana_edu_co/EQCj0F6YtpVHu0yqZ2oSHcABVysClMF9niMTr7S6TRa74w?e=UpbJux
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estructurales hay para poder sembrar en casa?, ¿Qué problemas o 

barreras se presentan por parte de las personas para tomar la iniciativa 

de sembrar una huerta?, ¿Cómo es el control de plagas o insectos?, 

¿Qué cambios han tenido las personas que han sembrado ya su 

huerta?, ¿Qué cambios se han visto con el tema de la pandemia?, 

¿Cualquiera puede tener una huerta o hay alguna norma o regla que 

impida o ponga problemas para el montaje de huertas?. 

Ubicación del material https://livejaverianaedu-
my.sharepoint.com/:p:/g/personal/morera_a_javeriana_edu_co/ETMKdrZ-
RitFtRw5Rt89fVQB3nJ6XTblmt4DjSqeOpbMIg?e=CBobfU 

 

Anexo V. Videos y fotos con la recolección de la cosecha y mantenimiento de la huerta 

VIDEO DESCRIPCIÓN 

 

Se muestra el prototipo de huerta ya con 

algunas plantas listas para cosechar a los 45 

días de haberse plantado, como fue la 

lechuga y el cilantro y la evolución que la 

misma mantiene al pasar los días. 

32178373-34a7-431

e-a7f3-fcb1c3df9ec6.MP4
 

Se muestra el video donde se hace la 

recolección de la lechuga a los 45 días, 

listas para llevar a la mesa y la manera en 

que se debe recoger la misma. 
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4dab9e8e-c4ef-4f1d

-9066-ac7a99264a9d.MP4
 

Se muestra el video donde se hace la 

recolección del cilantro a los 45 días, listo 

para llevar a la mesa y condimentar 

alimentos y la manera en que se debe 

recoger. 

 

Se muestra la lechuga recolectada, lavada, 

cortada y puesta en el plato, para su 

consumo. 

 

Se muestra cilantro recolectado, lavado y a 

disposición para su uso. 
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Se mezclaron los alimentos recogidos de 

nuestra huerta y como producto terminado 

obtuvimos una deliciosa ensalada para 

disfrutar en familia. 

 

Siguiendo con le proceso se muestra y 

cinco tomates que tiene la huerta para su 

futura recolección y disfrute cuando llegue 

el momento de su cosecha. 

 

Se muestra que eventualmente hay que 

realizarle mantenimiento a las plantas de la 

huerta, ya que las raíces crecen bastante y 

van obstaculizando el paso del agua. 
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Anexo VI. Ficha técnica y Manual de Instalación de estructura AquaRaíces. 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

ficha tecnica.pdf

 

Se muestra la descripción de la estructura, los 

materiales y las especificaciones técnicas. 

Manual de 

instalación.pdf
 

Se muestra la lista de componentes, el armado del 

mueble, instalación de los tubos de siembra, y la 

instalación del sistema de bombeo. 

 

Anexo VII. Modelo Financiero, Indicadores Supuestos. 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

https://anionline-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cmorer

a_ani_gov_co/EeDjfCoYRYRLkypLwpop

D9wBMubRH_oqyZ8CgPPyyPZSbg?e=

M1HLxt 

Indicadores supuestos Wacc y proyecciones; 

La inversión inicial que requerimos es de $29 

millones, con la cual estimamos que vamos a 

tener unas ventas de $560 millones en el quinto 

año. Este crecimiento en ventas, lo estamos 

soportando a través de canales de distribución 

que inicialmente son: página web, Instagram, 

https://anionline-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cmorera_ani_gov_co/EeDjfCoYRYRLkypLwpopD9wBMubRH_oqyZ8CgPPyyPZSbg?e=M1HLxt
https://anionline-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cmorera_ani_gov_co/EeDjfCoYRYRLkypLwpopD9wBMubRH_oqyZ8CgPPyyPZSbg?e=M1HLxt
https://anionline-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cmorera_ani_gov_co/EeDjfCoYRYRLkypLwpopD9wBMubRH_oqyZ8CgPPyyPZSbg?e=M1HLxt
https://anionline-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cmorera_ani_gov_co/EeDjfCoYRYRLkypLwpopD9wBMubRH_oqyZ8CgPPyyPZSbg?e=M1HLxt
https://anionline-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cmorera_ani_gov_co/EeDjfCoYRYRLkypLwpopD9wBMubRH_oqyZ8CgPPyyPZSbg?e=M1HLxt
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mercado libre y viveros y estamos trabajando 

para ser aliados de Sodimac, tugo e easy. 

La TIR del proyecto es del 23%, con un 

margen ebitda del 8% y un valor del proyecto 

de $85 millones el retorno de la inversión se da 

en el cuarto año. 

 


