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RESUMEN 

Este proyecto de tesis observa una de las problemáticas más importantes de 

los agricultores minoristas. La búsqueda por mejor la calidad de sus cultivos, 

sus ventas y adquirir el nivel para poder exportar sus productos al extranjero. 

Se tomó como punto de partida el mercado de Sangolquí principalmente por las 

desventajas que tienen frente a la competencia desleal de los mercaderes 

ambulantes, la falta de apoyo por parte del municipio y, aunque suene extraño, 

su propio desconocimiento sobre técnicas de siembra, cultivo y post 

producción. 

Es por esta razón que se elaboró un equipo completo de material didáctico 

pensado en la corrección de todos los errores cometidos por los agricultores. 

Desde un manual completo de siembra, cosecha, presentación de productos y 

rotación de cultivos, hasta un manual para la elaboración de un invernadero de 

bajo costo y alto rendimiento para que, estas personas logren mejorar su nivel 

de producción de hortalizas y puedan vender a mayor costo al menos en el 

mercado local. 
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ABSTRACT 

This thesis observes one of the most important problems of farmer retailers. 

The quest to improve crop quality, sales and, acquiring the necessary level in 

order to export their products abroad. 

It took the market of Sangolquí as starting point mainly because of the 

disadvantages they must face like unfair competition from street traders, the 

lack of support from the municipality and, although it may sound strange, their 

own lack of knowledge about planting techniques, harvest and post production. 

It is for this reason that we developed a complete set of teaching materials 

designed to correct all the mistakes made by local farmers. From full planting, 

harvesting, presentation and crop rotation manual, to a manual for developing a 

low cost and high performance greenhouse so that these people succeed in 

improving their level of production of vegetables and can sell at higher cost at 

least in the local market. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

ÍNDICE 

Capítulo I            Pág. 12 

1. Antecedentes             Pág.12 

 

Capítulo II            Pág.14 

2. Sangolquí: Tierra de oportunidades         Pág.14 

  2.1   Situación actual del mercado            Pág.14 

  2.2   Ubicación geográfica             Pág. 17 

  2.3   Problemática              Pág. 20 

 

Capítulo III          Pág. 24 

3. Marco teórico            Pág.24 

3.1   Infografía: La simplificación del mundo          Pág. 24 

 3.1.1   Que es la infografía            Pág. 24 

 3.1.2  Características de la infografía          Pág. 25 

 3.1.3  Tipos de infografía            Pág. 26 

 3.1.4 Usos de la infografía           Pág. 30 

 3.1.5 La infografía y el Agro            Pág.34 

3.2    Embalajes: No es solo una caja bonita           Pág.35 

 3.2.1   Que son los empaques            Pág.35 

 3.2.2   Utilización de los materiales           Pág.37 

 3.2.3 Aplicaciones al diseño            Pág.46 

 3.2.4   Aplicación gráfica al empaque           Pág.49 

 

 



IX 
 

Capítulo 3.3  Estructuras: La fuerza interior           Pág.58 

 3.3.1  Que son estructuras            Pág.58 

 3.3.2  El invernadero y sus tipos            Pág.59 

 3.3.3 Materiales de construcción           Pág.61 

 3.3.4 La caña Guadúa (Guadua)           Pág.63 

 

Capítulo IV           Pág. 68 

4. Metodología del diseño          Pág. 68 

4.1   Metodología del diseño                       Pág.68 

 4.1.1   Primera etapa                                 Pág.68 

 4.1.2  Segunda etapa                                 Pág.69 

 4.1.3  Tercera etapa                       Pág.69 

 4.1.4  Cuarta etapa                                 Pág.69 

4.2 Objetivos               Pág.70 

 4.2.1  Objetivo general             Pág.70 

 4.2.2  Objetivos específicos                     Pág. 70 

4.3     Estimación de parámetros                      Pág. 71 

 4.3.1  Población             Pág. 72 

  4.3.1.1  Determinación de la muestra             Pág. 73 

4.4 Determinación de las variables                     Pág. 73 

 4.4.1    Variables dependientes                     Pág. 73 

 4.4.2  Variables independientes                     Pág. 74 

4.5 Instrumentos de la investigación           Pág. 74 

 4.5.1   Entrevistas cualitativas           Pág. 74 

   



X 
 

4.5.1.1     Sistematización de las  

entrevista             Pág. 76 

 4.5.2   Encuestas cuantitativas                     Pág. 77 

  4.5.2.1     Análisis y tabulación de  

encuestas                      Pág. 78 

 

Capítulo V           Pág. 85 

5. Diseño integral del proyecto         Pág. 85 

5.1     Tendencia del diseño actual           Pág. 85 

5.2     Propuesta de diseño                      Pág. 87 

 5.2.1 Filosofía personal de diseño          Pág. 87 

 5.2.2 Definición de la propuesta                     Pág. 88 

    5.2.2.1  Objetivos que la pieza gráfica  

      debe cumplir            Pág. 89 

5.2.2.2  Objetivos que la estructura de control y  

              protección ambiental debe cumplir         Pág. 89 

                                   5.2.2.3    Características del grupo objetivo         Pág. 90 

                                   5.2.2.4    Requerimientos de diseño          Pág. 90 

   5.2.3 Definición y justificación del proyecto  

  “línea verde”            Pág. 93 

   5.2.4   Bocetos                       Pág. 96 

   5.2.5   Elaboración de la propuesta                  Pág. 102 

    5.2.5.1    Manual          Pág. 102 

    5.2.5.2    Invernadero bajo costo                  Pág. 105 

   5.2.6     Comprobación de usuario        Pág. 109 

    



XI 
 

Capítulo VI         Pág. 110 

6. Conclusiones y recomendaciones, apuntando  

A mejorar                                                                  Pág.110 

6.1 Conclusiones           Pág. 110 

6.2 Recomendaciones                     Pág. 111 

Referencias        Pág. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Capítulo I 

Capitulo 1 Antecedentes, un viaje a través del tiempo. 

Los mercados abiertos son uno de los puntos turísticos más llamativos del país. 

Muchas personas se reúnen los fines de semana en esto puntos de venta para 

comprar y vender distintas clases de productos. Sin lugar a dudas como 

espectador es una experiencia bastante rica ya que se sale del ambiente 

cotidiano para ingresar en esta feria llena de color que nos devuelve a nuestras 

raíces coloquiales. 

 

Figura 1: Calles de Sangolquí en la “feria libre” Foto por Santiago Villamizar Gómez 

Sin embargo, la realidad que viven los agricultores minoristas es otra, para 

ellos todo consiste en una batalla por vender sus productos por encima de la 

competencia, competencia que en muchas ocasiones es desleal ya que, la baja 

de precios que suele suscitarse durante todo el día, obliga a muchos 

vendedores a comercializar su producto a precios muy bajos lo que genera 

muy pocas ganancias o incluso ventas a pérdida.  

Se soluciona este problema vendiendo en otros mercado o incluso exportando 

productos a cadenas de mercado como Supermaxi o Mi Comisariato pero, los 

agricultores se encuentran con el problema de control de calidad. Al no tener 

los estándares que requieren las cadenas de supermercados, el producto es 
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rechazadopese a que este sea de buena calidad. Este fenómeno se genera 

principalmente por el mal manejo de los cultivos y las malas prácticas de 

siembra. 

 

Figura 2: Imágenes informativas de malas prácticas realizadas por agricultores minoristas. Fuente: El libro de los 

pobres rurales. 

Si bien este suena como un problema menor, estas prácticas son frecuentes en 

varios sectores del país y, de la misma manera en que sus productos no 

pueden pasar los controles de calidad puestos por las cadenas de 

supermercados, tampoco logran pasar el control de calidad de productos de 

exportación lo que genera un problema mayor a gran escala. 
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Capítulo II 

Capítulo 2: Sangolquí: Tierra de oportunidades. 

2.1: Situación Actual del mercado 

Cuando se habla de mercados coloquiales como fenómeno comercial dentro de 

las  ciudades en general, la gente suele pensar en estos como una atracción 

turística que destaca por su colorido, tiendas ambulantes llenas de productos 

alimenticios frescos cultivados y cosechados por gente que ama la tierra, 

mercadería que esperan su oportunidad para brillar entre los consumidores, 

artesanías llenas de historia, tradiciones y técnicas de elaboración ancestrales 

o bien, objetos y baratijas usadas que recuperan su antiguo brillo ante la 

expectante mirada de compradores entusiastas. Todo esto bajo esa sazón de 

camaradería, solidaridad y buen humor que da un tradicional mercado al aire 

libre, tan distinto de lo que se vive en estos tiempos modernos sin embargo, la 

realidad del mercado de Sangolquí es otra.  

Al entrar por las estrechas calles de esta ciudad, se pueden apreciar distintos 

puestos temporales de comercio acumulados en la acera donde variedad de 

personas ofertan sus productos los cuales son principalmente alimenticios, 

tanto frutas, hortalizas, granos y en pocos casos negocios de carnes blancas 

sin embargo, estos son presentados de una manera bastante pobre y hasta 

cierto punto anti higiénica. 

 

Figura 3: Foto  por Santiago Villamizar. Presentación de productos a las afueras del mercado 
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Se pueden ver hortalizas apiladas en la calle con solo papel periódico como 

protección, comida presentada sin un mínimo nivel de cuidado tal como el caso 

de la cebolla la cual, es presentada con la cáscara que la recubre dándole un 

aspecto de suciedad, así mismo, esta es cortada de la planta con un cuchillo de 

metal lo que genera el óxido en la base de esta. De la misma manera se 

pueden ver tubérculos sin lavar, frutas y verduras con abolladuras o golpes e 

incluso algunos productos podridos dentro de las cajas de venta. 

 

Figura 4: Foto  por Santiago Villamizar. Presentación de cebollas a las afueras del mercado. 

El municipio del cantón Rumiñahui cuenta con una infraestructura para el 

mercado de Sangolquí en donde, trescientas setenta personas cuentan con su 

espacio individual para venta de productos y servicios. Para acceder a esto se 

paga un arriendo mensual por lo que se debe mantener cierto nivel de precios 

“Siempre toca hacer un pago diario de 1.18 dólares, los días de feria que son 

jueves, sábado y domingo, toca pagar 1.78 dólares y, aparte de eso toca pagar 

una patente anual de 72 dólares”.(Logacho., 2010., Entrevista.) 

Aunque, sean inferiores a los de cadenas grandes de supermercados como es 

el caso de Supermaxi o Mi Comisariato principalmente por la calidad que estas 

cadenas exigen sin embargo, la gente que vende en puestos improvisados en 

los alrededores del mercado no sufre este inconveniente ya que ellos no 

necesitan pagar alquiler para mantener su puesto. 
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La competencia afuera es terrible. Lo que se vende allá es de menor calidad y 

a un costo mucho menor. Con decirle que acá las 25 mandarinas se venden en 

2 dólares mientras que afuera las mismas 25 ó 30 están en 1 dólar pero eso si, 

a usted le toca botar unas 10 de esas porque ya están dañadas.(Logacho., 2010., 

Entrevista.) 

 

Es en este momento cuando ocurre la competencia de precios y al no tener 

ningún compromiso de arriendo, los comerciantes de afuera pueden vender a 

precios mucho menores que las personas del mercado físico sin correr riesgo 

ya que sus ganancias son totales. De la misma manera, al ser un producto 

comprado en la calle, no requiere de altos estándares de calidad lo que lleva a 

la gente a comprar grandes cantidades de productos en buen estado pero de 

presentación altamente discutible. “Acá vendemos el producto fresco, de mejor 

calidad, en cambio afuera ya viene todo aplastado, sucio y podrido”.(Logacho., 2010., 

Entrevista.,) 

 

Ahora, esto podría solucionarse fácilmente con una orden por parte del 

municipio pero, la falta de interés del alcalde por parte de este problema no 

solo parece invariable sino que conforme pasa el tiempo va empeorando cada 

vez más. 

 

Aquí nadie pone control. Este es el único lado donde hay una “feria libre”. No 

hay control de las autoridades, las calles se vuelven un caos el domingo, no se 

puede ni pasar, afuera les decimos la bola pero no la bola de cartomancia sino 

la bola de billete. Los sábados por la tarde yo saco mi mercancía y vendo 

afuera para algo ganar. (Mormonacho., 2010., Entrevista.) 

 

Sin embargo, los vendedores del mercado interno tienen que valerse ellos 

mismos ya que los mismos compradores prefieren adquirir los productos que 

se venden afuera ya que para ellos, la calidad es la misma y los precios son 

mucho más económicos. Principalmente aprovechan las ofertas que se hacen 
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los días de feria en donde se pueden apreciar baratas como 35 mandarinas por 

1 dólar y cosas por ese estilo. 

 

2.2 Ubicación Geográfica 

Para poder conocer y comprender de una mejor manera la problemática que se 

vive, primero se debe conocer el lugar en el cual se está trabajando tanto como 

su ubicación geográfica. La ciudad de Sangolquí es la capital y lugar más 

importante del cantón Rumiñahui en la provincia de Pichincha.  

 

Figura 5:  

El cantón Rumiñahui está conformado por tres parroquias urbanas que son San 

Rafael, San Pedro de Taboada y Sangolquí, y dos parroquias rurales que son 
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Cotogchoa y Rumipamba. El clima general de todo el cantón es bastante 

favorable para la agricultura. 

 

El clima del Cantón Rumiñahui es muy agradable, oscila desde los 16 grados 

en promedio y a veces es caluroso en días soleados, llegando a marcar los 23 

grados de temperatura, así como en las noches baja hasta los 8 grados, que es 

muy frío. El clima del Cantón Rumiñahui es uno de los principales recursos 

naturales de esta zona.  

(Rumiñahui., 2007., http://www.ruminahui.gob.ec/ruminahui/index.asp?SEC_INF=RUMINAHUI) 

 

Su precipitación de agua ayuda a mantener no solo la agricultura sino también 

el atractivo natural de la región. “Por otra parte la precipitación anual es de 

1000mm3. La mayor "concentración" de lluvia se produce entre los meses de 

abril y octubre. Esto hace que la zona sea muy fértil y el paisaje se conserve 

siempre verde.” 

(Rumiñahui., 2007., http://www.ruminahui.gob.ec/ruminahui/index.asp?SEC_INF=RUMINAHUI). 

Además, el cantón se encuentra bien ubicado en lo que a hidrografía se refiere.  

 

El Cantón se encuentra bañado por algunos ríos y quebradas. Entre las 

importantes por su caudal y por recibir el aporte de afluentes pequeños 

tenemos: El Río San Pedro, Río pita, Río Santa Clara. 

(Rumiñahui., 2007., http://www.ruminahui.gob.ec/ruminahui/index.asp?SEC_INF=RUMINAHUI) 

 

El cantón Rumiñahui, debido a su ubicación geográfica, clima y temperatura, es 

un lugar apto para producir una gran variedad tanto de frutas como verduras y 

hortalizas, sin embargo, por los nutrientes que hay en el suelo, el cantón tiene 

una mayor producción de hortalizas y granos. 

 

http://www.ruminahui.gob.ec/ruminahui/index.asp?SEC_INF=RUMINAHUI
http://www.ruminahui.gob.ec/ruminahui/index.asp?SEC_INF=RUMINAHUI
http://www.ruminahui.gob.ec/ruminahui/index.asp?SEC_INF=RUMINAHUI
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En el Cantón Rumiñahui el suelo es fértil y de una gran variedad, posibilitando 

la siembra de varios productos como: arveja, frejol, cebada, habas, maíz, 

papas, trigo, algunos frutos como guabo, tomate y limón, entre otros.  

(Rumiñahui., 2007., http://www.ruminahui.gob.ec/ruminahui/index.asp?SEC_INF=RUMINAHUI) 

 

La población del cantón es de 65882 habitantes sin embargo, 1232 se dedican 

a la agricultura y, si bien la principal actividad agraria se da en el sector rural, 

muchos de los productos cosechados son vendidos en los mercados locales 

siendo el más importante de estos, el mercado de Sangolquí. 

 

Figura 6: Vista aérea del mercado de Sangolquí. Google Maps 

 

Situado en la calle Venezuela en el centro de la ciudad, el mercado “El 

Turismo” de Sangolquí es el único lugar cerrado creado por el municipio para 

organizar la venta de productos. La estructura cuenta con trescientos setenta 

locales entre los cuales se venden alimentos preparados, carnes, artículos para 

el hogar y esoterismo y principalmente frutas y verduras. 

http://www.ruminahui.gob.ec/ruminahui/index.asp?SEC_INF=RUMINAHUI
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Figura 7: Foto tomada por Santiago Villamizar. Una de las entradas  del mercado “El Turismo” 

 

2.3 Problemática 

Siendo un mercado municipal, los precios que se manejan están enfocados a la 

población de clase media baja y baja que habita en la región por lo que es muy 

común ver a las amas de casa comprando en el lugar y a los trabajadores del 

lugar comiendo en los distintos establecimientos que el mercado ofrece. 

No obstante no todo son sonrisas en este mercado ya que los vendedores 

principalmente los de hortalizas tienen varios problemas que no les permiten 

tener las ganancias justas para ellos. 

Su principal inconveniente son los vendedores feriantes que ocupan las calles 

en los días de “feria libre” que se organizan en la ciudad. Al ser personas que 

vienen temporalmente y colocan sus productos en la calle, no pagan ningún 

tipo de arriendo y pueden bajar sus precios considerablemente a diferencia de 

los comerciantes del mercado interno quienes tienen que mantener un mínimo 

de precios para poder pagar por el arriendo del local y obtener ganancias. 
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Figura 8: Foto tomada por Santiago Villamizar. Calle de Sangolquí en día de feria libre. 

Se podría decir que este es el problema más grande de los productores y 

vendedores de hortalizas en el mercado cerrado sin embargo, existe otra 

desventaja para los comerciantes. El sector en el que se encuentra ubicado 

este mercado, es un lugar cercano a varios centros comerciales o cadenas de 

supermercados los cuales atraen a la clientela mediante su discurso de calidad. 

 

En donde está el mercado hay competencia de los supermercados grandes, 

fíjese que acá cerquita está el RiverMall, más abajo el mercado Aki y casi a dos 

cuadras de acá está el Santa María. Todos esos nos roban la clientela, por acá 

pasa vacío entre semana. (Mormonacho., 2010., Entrevista.) 

 

Para los productores y vendedores de Sangolquí, la solución ideal sería 

venderle sus productos a las distintas cadenas de supermercados que existen 

en el área. Pero estos establecimientos exigen cierto nivel de presentación y 

calidad en las hortalizas que se van a vender. Lamentablemente, ya sea por 

falta de infra estructura o de conocimientos técnicos, las hortalizas producidas 

para la venta en el mercado de Sangolquí, no alcanzan estos estándares y por 

eso deben ser vendidas en el mercado compitiendo así, con los vendedores de 

las afueras y las cadenas de supermercados de la zona. 
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Cualquier producto que no cumpla con los requisitos que pide el supermaxi, no 

los devuelven  entonces, eso toca venderlo en el mercado de Sangolquí para 

medio tratar de sacar ganancias, pero cuando uno vende por allá lo hace 

prácticamente a perdida. (Villamizar., 2010., Entrevista.) 

 

Se podría decir que la solución al problema de los productores y comerciantes 

minoristas del mercado está en mejorar la calidad visual de sus productos para 

poder venderlos en las cadenas grandes de supermercados sin embargo, 

obtener un cupo para venta es muy difícil sin contar que la producción a granel 

debe ser alta para obtener ganancias y, es en este aspecto donde entra el 

diseño. 

 

Cuando uno le vende al Supermaxi a granel uno gana su cierta cantidad de 

plata pero, la verdadera ganancia está en vender con marca porque, cuando 

uno vende con marca al Supermaxi le toca pagar más por las cuestiones de 

paquete, etiquetas y todo lo que es presentación de producto. (Villamizar., 2010., 

Entrevista) 

 

Una marca generalmente es un índice de calidad que genera confianza en los 

cliente que la compran, de esta manera los proveedores minoristas podrían 

vender sus productos a mayor precio. Todos estos factores combinados quizá 

no le den al proveedor la oportunidad de ofertar sus productos en las cadenas 

de supermercados sin embargo, al presentarlos de una mejor manera, más 

higiénica, sin tantas irregularidades, mejor tratada y con una marca que 

respalde su calidad, este tendrá mayor oportunidad de atraer a los clientes y 

subir los precios de sus productos con argumentos y justificaciones válidas, 

logrando así superar la competencia de los alrededores bajo el discurso de 

calidad y buena presentación. 



23 
 

 

Figura 9: Foto de Santiago Villamizar: Comparación de presentación de cebolla mercado de Sangolquí - Supermaxi 
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Capítulo III 

Capítulo 3. Marco teórico 

3.1. Infografía: La simplificación del mundo 

Después del análisis realizado tanto al mercado de Sangolquí como de sus 

precios, competencia tanto fuera como dentro del mercado y calidad de 

productos entre otros factores, se llegó a la conclusión de que los vendedores 

oficiales del mercado necesitan de una guía que los ayude, a mejorar la calidad 

y presentación de sus productos.  Para mejorar estos aspectos, es necesario 

profundizar en varios temas que juegan factores importantes en el resultado 

final de un producto empezando por la forma de sembrarse. Ahora, se podría 

utilizar el asesoramiento de un ingeniero agrónomo para mejorar la calidad final 

de los comestibles sin embargo, esta clase de asesorías costarían más dinero 

del que los vendedores y agricultores minoristas pueden gastar además, la 

información no podría estar a la mano cuando sea necesario, es por eso que se 

pensó crear material didáctico, que explique de manera sencilla y efectiva 

cualquier paso a seguir.  

 

3.1.1 Que es infografía 

Transmitir información con la mayor claridad posible, siempre ha parecido tarea 

para aquellas personas que trabajan en periodismo o transmisión de noticias 

sin embargo, no hay diseñador en el mundo que no se haya visto en la tarea de 

clasificar y presentar información. “El diseño de información en el sentido más 

amplio consiste en la selección, organización y presentación de la información 

para una audiencia determinada”(Wildbur y Burk., 1998., 6) 

En el caso de los vendedores y agricultores que presentan sus productos en el 

mercado de Sagolquí, es de gran importancia que puedan recibir la información 

necesaria para que sus productos puedan entrar en un nivel de competencia 

mayor, no obstante, esta debe llegar a ellos de la manera más clara posible y, 

al hablar de temas tan técnicos como los distintos tipos de siembra y cosecha, 
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solo un diseñador podría transformar ese conocimiento en algo comprensible 

para el grupo objetivo. 

El diseño de la información como disciplina tiene como función primordial la 

comunicación eficiente de la información, y esto implica una responsabilidad de 

que el contenido sea correcto y objetivo en su presentación. A diferencia de 

gran parte del diseño para publicidad y marketing, donde el objetivo es 

persuadir al usuario a tomar una línea de acción, el diseño de la información 

intenta presentar todos los datos objetivos necesarios para permitir que el 

usuario tome algún tipo de decisión. (Wildbur y Burk., 1998., 6) 

Es en este momento donde la infografía entra en juego, para que se pueda 

presentar la información necesaria de la manera más simple y comprensible 

para el usuario. 

Una infografía es una combinación de elementos visuales que aporta un 

despliegue gráfico de la información. Se utiliza fundamentalmente para brindar 

una información compleja mediante una presentación gráfica que puede 

sintetizar o esclarecer o hacer más atractiva su lectura” (MANUAL DE ESTILO 

DE CLARÍN, 1997: 125).(Minervini., 2005., 1) 

Conocido como una manera de mostrar al público información con respecto a 

temas diversos mediante una explicación simple lograda mediante la mezcla de 

texto y gráfico, la infografía ha probado serle útil a las personas a través del 

tiempo. 

Mi experiencia de muchos años de profesor con alumnos muy diversos me dice 

que lo sencillo y gráfico permite al alumno comprender mejor, más rápidamente 

y descubrir por sí mismos la materia en muchas ocasiones. Hasta hoy he tenido 

alumnos de todas las edades y niveles culturales y a todos les ha ido del mismo 

modo.(Valero., 2002., 15) 

 

3.1.2 Características de la infografía 

Para que la infografía sea de utilidad, esta debe cumplir con características 

básicas para el fácil entendimiento de la información. 
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Que de significado a una información plena e independiente. 

Que permita comprender el suceso acontecido. 

Que contenga elementos icónicos precisos. 

Que pueda tener capacidad suficiente y sobrada para tener entidad propia o 

realice funciones de síntesis o complemento de la información escrita. 

Que proporcione cierta sensación estética, no imprescindible. 

Que no contenga erratas o faltas de concordancia.(Valero., 2002., 21) 

Características como estas convierten a la infografía en el medio por 

excelencia para transmitir información. ”Cuando el objetivo es explicar, los 

infográficos permiten que materias complicadas – que de usar elementos 

verbales se perderían en un cúmulo de palabras – puedan ser comprendidas 

de manera rápida y entretenida”(Manjarrez., 2010., 7). Por lo cual, esta ha sido 

dividida y catalogada según su función desempeñada. 

 

3.1.3 Tipos de Infografía 

Existe el diagrama infográfico, que es utilizado para presentar datos exactos de 

una manera más entretenida para el usuario. 

 

El resultado del reemplazo de barras de histogramas -como visto antes- por 

pictogramas, aunque tiene el mismo contenido informativo que una tabla 

estadística, es obviamente mucho más "sugestivo": más fácil y rápido de captar 

y de memorizar, cumpliendo el objetivo de la infografía.(Colle., 2004., 2) 

 

 

 

Figura 10: Colle Raymond. “Infografía: Tipologías”.  Revista Latina de Comunicación Social, Numero 58. Julio – 

Diciembre de 2004. La laguna (Tenerife) 
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a.En este caso nos encontramos con un diagrama infográfico compuesto. En este caso no solo se utilizan las 

barras como explicación, sino que también se hace  referencia al tema tratado con un grafico adicional, 

convirtiendo a la lata en el marco del gráfico de barras 

 

La infografía iluminista en la cual “podemos encontrar ejemplos en que el texto 

sigue siendo el más importante, acompañado, de pictogramas o iconemas que 

lo ilustran” (Colle., 2004., 3) aunque estas, son mal vistas al no seguir algunos de los 

parámetros de una infografía. 

 
Se han de considerar como infográfico -aunque irregulares (por no decir 

malos)- por suaspecto general: unidad visual determinada por un marco 

rectangular, en que hay contenidos verbales e icónicos, pero el texto no sigue 

los principios de secuencia discursiva única.(Colle., 2004., 3) 

 

 

 

Figura 11: Colle Raymond. “Infografía: Tipologías”.  Revista Latina de Comunicación Social, Numero 58. Julio – 

Diciembre de 2004. La laguna (Tenerife)* 

 

 

Para presentar información relevante en lugares específicos se utilizan info-

mapas “usan el mapa, seleccionan los pictogramas que vienen al caso y 

agregan el texto mínimo necesario para la correcta interpretación”. (Colle., 2004., 3) 

En caso de que se necesite explicar acciones ocurridas en etapas, se 

utilizarían las secuencias espacio-temporales las cuales, describen paso a 

paso las distintas etapas del evento acontecido.  
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Figura 12: Colle Raymond. “Infografía: Tipologías”.  Revista Latina de Comunicación Social, Numero 58. Julio – 

Diciembre de 2004. La laguna (Tenerife).** 

a.En este gráfico se puede apreciar la secuencia de aterrizaje de una plataforma espacial en Marte 

describiendo, las diferentes acciones que está va a realizar antes de llegar a la superficie del planeta con 

éxito. 

 

Para dar una información más detallada se utilizan infografías de primer nivel, 

estas se caracterizan por presentar un texto de anclaje que ayuda al mejor 

entendimiento del contenido formando también parte de la composición de la 

infografía.  

 

El diseño de infográfico va hoy más allá: permite que el "pie de foto" entre 

dentro del marco icónico, transformándose en lo que debemos llamar "texto de 

anclaje". Así, una buena construcción verbo-icónica reemplaza el "lead" verbal.  

 

Con esta modificación estilística queda conformado el modelo más completo 

del infográfico, que podemos llamar de "1º nivel". Se compone básicamente de: 

título, texto de anclaje e ilustración (que puede contener palabras 

identificadoras, como en los mapas, y contener recuadros).  
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Su característica principal es que el texto permanece fuera de los iconemos 

que conforman la ilustración (Colle., 2004., 4) 

 

 

 

Figura 12: Colle Raymond. “Infografía: Tipologías”.  Revista Latina de Comunicación Social, Numero 58. Julio – 

Diciembre de 2004. La laguna (Tenerife).** 

a. En este caso vemos una infografía de primer nivel,  

 

También existen infografías mixtas en las cuales, se toman varios tipos 

infográficos y se combinan para dar datos mucho más específicos. Utilizada 

principalmente en el periodismo, la infografía mixta usualmente contiene info-

mapas, infografías de 1er y 2do nivel, diagramas de información entre otros, 

con el fin de transmitir informaciónmás precisa. En caso de que se necesite 

unaaclaración especifica tanto de hechos como del lugar acontecido y una 

tabla de valores, se utilizan esta clase de gráficos. 
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Figura 13: Colle Raymond. “Infografía: Tipologías”.  Revista Latina de Comunicación Social, Numero 58. Julio – 

Diciembre de 2004. La laguna (Tenerife).*** 

a.Ejemplo de infografía mixta,  en este caso, la información se presenta con una infografía de primer nivel 

para dar un concepto más detallado de lo sucedido, se añade también un info-mapa para conocer la 

ubicación del evento. Así mismo se presenta un mapa interno del lugar para darle una mejor referencia al 

lector. 

 

 

3.1.4  Usos de la infografía 

 

De la misma manera que existen varios tipos de infografía, existen usos 

específicos para estas, existe una gran diferencia entre las infografías 

elaboradas para medios periodísticosque para manuales informativos ya que, 

dependiendo de la acción o información que se quiere transmitir, podrán variar 

ciertos elementos en la infografía, ya sea cantidad de texto, tipos de gráficos, 

nivel de detalle o mapas en sí.  A continuación se presentan varios ejemplos de 

infografías según su uso y el medio destinado. 
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Figura 14: Colle Raymond. “Infografía: Tipologías”.  Revista Latina de Comunicación Social, Numero 58. Julio – 

Diciembre de 2004. La laguna (Tenerife).**** 

a.  Esta es una infografía utilizada para fines científicos. Para estos casos, se requiere que los objetos mostrados 

tengan el mayor realismo posible para poder conocer y asociar lo que se ve en la infografía con su homónimo real. Se 

utilizan textos pequeños tanto de indicación como de explicaciones menores. 

 

 

 

 

Figura 15: Colle Raymond. “Infografía: Tipologías”.  Revista Latina de Comunicación Social, Numero 58. Julio – 

Diciembre de 2004. La laguna (Tenerife).***** 

a.En este caso se cuenta con una infografía mucho más sencilla. Aplicada principalmente para manuales de uso, esta 

clase de infografías se enfocan en el fácil entendimiento de las distintas acciones sin necesidad, de entrar en gráficos 

totalmente detallados como los vistos anteriormente. Con el principal uso de flechas para indicar dirección de 

movimientos e ilustraciones de fácil entendimiento. 
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Cada infografía es trabajada de diferente manera, dependiendo del propósito 

para el que vaya a ser utilizado ya que de eso dependerá su total comprensión 

para las personas a las que va dirigida, sin embargo, todas trabajan algunos 

puntos que son de vital importancia para el total entendimiento de la 

información. 

El elemento de mayor importancia para las infografías, es el gráfico ya que, al 

ser utilizado como  principal elemento informativo, debe ser entendido con 

facilidad. 

 

Son los componentes elementales de la infografía, como el texto, dibujos, 

iconos, fotografías y otros grafismos tomados aisladamente. No se considera 

una letra, palabra, icono, etc., sino un párrafo o conjunto entero de textos u 

otros grafismos que forman un bloque. En caso de llevar pie de foto, esta es ya 

otra unidad gráfica elemental de la información distinta de la fotografía (Valero., 

2002.,104) 

 

 

Otro elemento importante de la infografía es el texto ya que con solo dibujos no 

se puede entender la información de manera completa. Se requiere también de 

una mínima cantidad de texto para poder expresar una idea de manera 

correcta. 

 

Son los títulos, capitulares, leyendas, explicaciones, rótulos, etc. En todas 

infografías de prensa son necesarios los textos. No se conciben sin ellos y es 

de hecho uno de los elementos diferenciadores de las ilustraciones o 

fotografías que a menudo no van acompañadas de texto en su interior (Valero., 

2002.,104) 

 

 

Sin embargo, el texto no es utilizado fundamentalmente como fuente de 

información, este también genera un valor estético en la infografía, la tipografía 

correcta, su jerarquización y el orden con respecto al gráfico que esta lleve es 

de vital importancia para la armonía de la composición en sí. 
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La justificación del uso de texto, tipográfico o caligráfico es como mínimo un 

asunto curioso; los infógrafos emplean letras por múltiples razones gráficas, 

pero pocas veces argumentan en primer lugar su utilidad para la aclaración de 

lagunas icónicas que en la infografía aparecen. Sin embargo, es corriente oír 

<<Con el texto conseguimos mas movimiento>>, <<hay que jugar con los 

títulos, con el texto>>, <<da estilo de letra, da sensación de antigüedad>> 

(Valero., 2002., 104) 

 

En la infografía se encuentran principalmente 2 tipos de texto. El esencial “son 

el título principal de la infografía, el crédito y fuente y algunas indicaciones sin 

las cuales no se puede entender la infografía,”(Valero.,2002., 104) y los textos 

accesorios “sirven de apoyo u orientación de los mensajes icónicos pero sin los 

cuales, se puede entender su mensaje esencial.”(Valero., 2002., 104) Esto se puede 

apreciar con mayor claridad en el siguiente ejemplo. 

 

 

 

Figura 16: Colle Raymond. “Infografía: Tipologías”.  Revista Latina de Comunicación Social, Numero 58. Julio – 

Diciembre de 2004. La laguna (Tenerife).****** 

a.Infografía del genoma humano. En esta se utilizan  los 2 tipos de texto para complementar la información. El principal 

es utilizado en este caso para el titulo, algunos sub títulos y nombres específicos de componentes que de otra manera 

el usuario no llegaría a conocerlos y relacionarlos por si solo y, el texto accesorio se encuentra en todas las 

explicaciones y notas al margen que se encuentra en la infografía. Se da información valiosa sin embargo, su ausencia 

no afectaría a la lectura y comprensión de la infografía en sí. 
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3.1.5 La infografía y el Agro 

Aunque la infografía es uno de los recursos más utilizados en estos tiempos 

para transmitir información, son muy pocos los usos que se le ha dado en la 

agronomía. No ausente por completo, los elementos infográficos se encuentran 

en manuales de instrucciones para uso y ensamblaje de objetos enfocados a la 

industria agraria sin embargo, en el caso de explicación didáctica, lo que se 

encuentra es casi nulo y las pocas excepciones solo se producen para el 

mercado regional debido a las distintas clases de suelos y productos que se 

pueden germinar. 

 

Figura 17: Universidad nacional de Colombia Facultad de Agronomía, El cultivo de la Curuba, Bogotá –Colombia, 1987, 

Pág. 41 

a.  En este caso vemos una infografía que nos muestra la construcción de un sistema de cultivo de la curuba (taxo). Es 

uno de los pocos manuales infográficos que existen para la enseñanza de técnicas de cultivo a la gente. En este caso 

se maneja una infografía iluminista ya que no se necesita describir ningún proceso complejo y el gráfico está hecho 

para mostrar distintas medidas y posible ubicación de los objetos. 

Por lo que, elaborar infografías ilustrativas y explicativas para un público global 

resultaría prácticamente imposible sin embargo, es un método de enseñanza 

no solo viable sino de mucha utilidad para comunidades agrícolas de una 

localidad o país específico.   
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3.2   Embalajes: No es solo una caja bonita 

3.2.1 Qué son los empaques 

Una caja “bonita” logra darle una mejor imagen al producto que se quiere 

promocionar. En esta época de bombardeo visual, la mejor manera de hacer 

que un producto destaque de la competencia radica en el empaque dado que 

éste le da individualidad e identidad. 

Los fabricantes y comerciantes deben enfrentarse cada día a un mercado y una 

sociedad más exigente, en donde el envase tiene que satisfacer no solo la 

necesidad de contener, proteger, conservar, comercializar y distribuir 

mercancías sino también los alcances de su disposición posterior a su uso 

principal, la reutilización y reciclaje de materiales, los impactos ecológicos, 

etcétera.  (Giovanetti., 1995., introducción) 

 

 

Figura 18: Imagen de campaña publicitaria Ciel: Revista Personae (pagina web) 

 

Antiguamente no se tenía necesidad de que los productos tuvieran su propia 

etiqueta, nombre o identidad, ya que todo era manejado en mercados locales, 

existía menos competencia y los productos eran elaborados de manera 

artesanal. Con la llegada de la industria y la masificación de procesos y 

objetos, era imprescindible lograr cierta diferenciación con el producto que 

ofrecía la competencia. Fue en ese momento que se vio la necesidad de llamar 

la atención del cliente de manera visual. 
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Se considera que el primer ejercicio de packaging se produjo hacia 1885. 

Entonces William Lever decidió envasar su jabón bajo la marca comercial 

Sunlight, dotándole de personalidad y diferenciándose de sus competidores. 

Más tarde, en 1920 era corriente encontrar tiendas que ya vendían envasadas 

alrededor de lamitad de sus mercancías.(Giovanetti., 1995., 5) 

 

Conforme fue pasando el tiempo, las empresas comenzaron a notar que no 

solo debían darle un nombre a sus productos sino que se necesitaba una 

identidad propia y llamativa, fue en esos momentos que comenzaron a trabajar 

con distintas imágenes y logotipos así como con envases en los que se pudiera 

imprimir su marca. 

 

En la década de los „30, las innovaciones técnicas de impresión permitieron la 

reproducción de dibujos e ilustraciones. Esto unido a la diversificación de 

variedades de productos, hizo que la marca de fabricante cediera paso al 

nombre de las variedades de un mismo producto. 

Tras la Segunda Guerra Mundial aparece el autoservicio. El packaging 

comienza a tomar entonces la importancia comercial que posee hoy en día. 

Desaparece el vendedor y con él, el prescriptor que aconsejaba la elección de 

un producto u otro.(Giovanetti., 1995., 5) 

 

Actualmente, el empaque es parte fundamental de cualquier producto que se 

quiera vender, principalmente por la cantidad de productos iguales o similares 

que existen en el mercado por lo cual es necesario crear un empaque para los 

distintos productos así como los residuos reutilizables que estos puedan dejar.  
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Figura 20: Lechuga Crespa “Hortana” Foto por Santiago Villamizar Gómez 

 Parte del conocido “valor agregado” de un objeto en oferta, es generado por un 

buen envase, sin embargo, existen distintas clases de materiales para envases 

que van desde empaques plásticos, bolsas con cubierta metalizada, latas 

herméticas o los distintos empaques tetra pak, pero  los más adaptables para la 

venta de productos en el mercado son el papel, cartón y vidrio. 

 

3.2.2 Utilización de Materiales 

Se eligieron los 3 materiales mencionados con anterioridad principalmente por 

su alto nivel de duración y su bajo costo de producción. En el caso de los 

envases de vidrio, su punto fuerte es la resistencia de este material y la 

reutilización de esta clase de envases. 

 

El vidrio es extraordinariamente resistente, e incluso puede soportar presiones 

de hasta 100 kg/cm cuadrado, pero no tiene resistencia al impacto; puede 

resistir altas temperaturas. El vidrio de baja expansión resiste el calor de un 

horno microondas, ya que no se calienta.  (Giovanetti., 1995., 16) 

 

Sin embargo, estas no son las únicas características que hacen del vidrio un 

material apto para la fabricación de envases. 

- Es tan maleable que con él se pueden fabricar desde garrafas hasta 

ampolletas [.] 
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- No se oxida, ni pierde su atractivo al usarlo, excepto si se usa a la 

intemperie. Es impermeable, resiste el calor dentro de un cierto rango, 

pueden apilarse los envases sin aplastarse y se pueden volver a cerrar con 

facilidad, además, de que el consumidor puede ver el interior del envase 

para verificar la apariencia del producto [.] 

- El vidrio es un material que una vez colectado se puede reciclar al 100%; 

es en el proceso de reciclaje donde se reducen sus índices de 

recuperación, siendo en algunos casos menores al 50%. Aunque en 

general se considera no contaminante, se presentan algunas excepciones. 

Por  ejemplo en una playa se consideraría de riesgo si los envases 

quebrados se esparcen en ella.(Giovanetti., 1995., 16-17) 

 

El principal uso del vidrio fue para la elaboración de envases, siendo moldeado 

y fabricado desde los años antes de Cristo, los envases de vidrio han sido 

utilizados como contenedores de distintos productos ya fuesen alimentos, 

especias medicamentos o cualquier producto perecedero. 

 

Envases de vidrio: El vidrio fue líder sólido, sin rival, para los alimentos y 

productos químicos y para almacenaje en general, hasta el siglo XVIII cuando 

se inventó el bote de hojalata. Se han encontrado restos de vidrio desde 7000 

a.C. y la primera fábrica en 1500 a.C. en Egipto. La razón por la que los 

antiguos podían hacer vidrio residía en que los materiales que necesitaban 

(caliza, carbonato sódico y sílice o arena) los tenían en abundancia. 

Juntándolos se lograba un vidrio claro, fácil de moldear en caliente.(Robles., 

1996.,23)* 

 

Sin embargo el vidrio, pese a su resistencia natural, cuenta con desventajas o 

deficiencias tanto por sus características físicas como por errores a la hora de 

fabricar envases con este. 
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Figura 21: Giovanetti Vidales María Dolores,  El mundo del envase Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona 1995 Pag 27 

 

En el mercado de productos comestibles, el vidrio es utilizado para la 

comercialización de encurtidos, mermeladas, salsas y varios derivados de 

hortalizas o frutas. Estos generalmente son elaborados con los productos que 

no alcanzaron los estándares de calidad tales como tamaño y peso de la fruta o 

vegetal en cuestión.  

Aunque  no se podría vender hortalizas o frutas enteras en envases de vidrio, 

para esto se utilizaría la bolsa ya que esta, no tiene la resistencia y dureza que 

caracteriza al vidrio sin embargo, posee sus propias características que lo 

hacen un material apto para el transporte de cargas. “RESISTENCIA A LA 

ROTURA POR TRACCION, AL ALARGAMIENTO, AL REVENTAMIENTO Y AL 

PLEGADO”.(Giovanetti., 1995., 27) 

 

El papel fue la forma más simple y antigua que se utilizó para envasar. Sin 

embargo; fue desbancado por el gran auge de los plásticos; ahora ha retomado 

su lugar por la preocupación de emplear materiales reciclables y abandonar los 

recursos no renovables. (Robles., 1996., 30.) 
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El papel no es utilizado solamente por su costo o su fácil fabricación. Una de 

las principales razones por las que se elige esta materia prima para la 

elaboración de diversos empaques es por su fácil reciclaje. En esta época es 

de vital importancia que los envases que utilicemos, tengan un proceso de 

reciclado sencillo. 

Entre los distintos tipos de papeles que se pueden fabricar, existen algunos 

especializados para el empaquetado de alimentos. Estos deben cumplir con 

algunos requisitos indispensables para la protección de su contenido 

principalmente, para evitar cualquier clase de daños por contaminación. 

 

Se deben emplear los papeles satinados y resistentes al engrasado, aparte de 

que ofrecen protección a la humedad y los olores. 

Los papeles encerados pueden emplearse también ya que estos son insaboros, 

inodoros y no tóxicos. (Robles., 1996., 30.) 

 

Es de gran importancia, que el papel utilizado cumpla también con ciertos 

requisitos físicos para que, la bolsa o el envase que se vaya a hacer con este, 

no carezca de resistencia y dureza lo que lleve a estropear el producto. 

 

RESISTENCIA A LA FRICCIÓN. 

Las bolsas de varias capas de papel o envases, así como las asas de cartón, 

deben tener suficiente resistencia al deslizamiento para prevenir que patine una 

sobre otra en pilas o se transportan [.] 

RESISTENCIA AL AGUA 

Es esencial en los papeles para envase [.] 

APTITUD PARA LA IMPRESIÓN 

Comprende el conjunto de características que ha de poseer un papel para 

poder ser impreso; entre otras se encuentra la absorción de aceites y tintas 

para imprenta. 
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IMPERMEABILIDAD A LAS GRASAS 

Propiedades importantes para los papeles destinados a envolver alimentos que 

contengan grasas. 

RESISTENCIA A LA LUZ 

Se refiere a la resistencia a la decoloración o amarillantamiento del papel al 

exponerlo a la luz. Los envases demandan esta propiedad en alto grado, por lo 

que los papeles empleados para este fin requieren fibras de madera altamente 

puras y tintes y pigmentos que satisfagan este requerimiento [.] 

PH 

El PH define el grado de acidez, alcalinidad o neutralidad química de un 

material, Los papeles de PH bajo (por debajo de 7), son ácidos, se 

autodestruyen. Los papeles de PH 7 o neutrales, tienen mejores oportunidades 

de vida. Los papeles alcalinos (de PH 7 a 8.5 aproximadamente) tienen el 

mayor  de larga vida. Es un punto a tomar muy en cuenta para definir la vida útil 

de nuestro envase. (Giovanetti., 1995.,28) 

 

El proceso de fabricación de papel destinado para envases sigue a grandes 

rasgos los mismos pasos, sin embargo cambian elementos claves dependiendo 

del tipo de papel que se busque elaborar, entre adición de químicos, pulpa de 

madera u otros elementos para darle cierta característica al producto final. A 

continuación se ve un diagrama que explica el proceso de elaboración del 

papel de una manera más detallada. 
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Figura 21: Giovanetti Vidales María Dolores,  El mundo del envase Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona 1995  Pag 29 

 

Existen varios tipos de papeles, destinados para diferentes clases de productos 

ya sea por su capacidad de absorción de aceites, su superficie apta para 

impresión o su resistencia a cargas pesadas pero, entre las distintas clases de 

papeles que se pueden utilizar, se prefirió trabajar con el papel kraft. Las bolsas 

fabricadas con este material son bastante comunes principalmente por su 

resistencia, versatilidad tanto para resistir cargas pesadas, como soporte de 

impresión y como un buen bloqueo de luz, sin retención de humedad. 

 

Es muy resistente, por lo que se utiliza para la elaboración de papel tissue, 

papel para bolsas, sacos multicapas y papel para envolturas; asimismo, es 

base de laminaciones con aluminio, plástico y otros materiales. 
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Este papel puede ser blanqueado, semi blanqueado, coloreado o utilizado sin 

blanquear; puede ser producido en diferentes pesos y espesores, logrando 

desde tisúes hasta cartones pesados.(Giovanetti., 1995., 28) 

 

La dureza de este papel radica principalmente en su proceso de fabricación en 

el cual, la pulpa es procesada de una manera distinta dándole así más 

resistencia.  

 

Se utiliza en maderas suaves, a las que se les adicionan sulfatos. La pulpa 

obtenida por este método es más resistente que la anterior, de ahí que al papel 

se le llame kraft, es decir, resistente en alemán. El color de esta pulpa es café y 

difícilmente puede blanquearse.(Giovanetti., 1995., 26) 

 

La funda de papel kraft es bastante conocida y utilizada en distintas clases de 

negocios, tanto para venta de vegetales y productos comestibles, como para 

ropa y objetos más pesados cambiando en este caso el grosor del papel, las 

capas utilizadas del mismo y en el caso de bolsas más elaboradas, la adición 

de elementos tales como agarraderas generalmente fabricadas con cordel o 

fibras de papel enrollado. 

 

 

Figura 22: Bolsas de papel craft, de capa normal blanqueada y de varias capas con agarradera (fotos de boga 

shopping bags y plásticos homs) 

Para cargas más pesadas, sistemas de transporte y posibles ventas en 

promociones o de mayor peso que la venta a granel, se utilizaría el cartón.  
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“El cartón es una variante del papel, se compone de varias capas de éste, las 

cuales, superpuestas y combinadas le dan su rigidez característica. Se 

considera papel hasta 65 gr/m cuadrado; mayor de 65 gr/m cuadrado, se 

considera como cartón”(Giovanetti., 1995.,28) 

Aunque con una historia más corta en comparación con los otros materiales, el 

uso de cartón, cambió por completo la manera de empaquetar objetos. 

 

Los hermanos Kellogg fueron los primeros en utilizar la caja de cartón. Tuvo un 

gran auge sobre todo por el reconocimiento que ofrecía al producto. La caja de 

cartón es cómoda, limpia y compacta, su desarrollo ha avanzado con mejoras 

en métodos de recubrir, doblar, abrir, cerrar, etcétera. (Robles., 1996., 30) 

 

Actualmente existen distintos tipos de cartón, y de la misma manera que con el 

papel, cada uno tiene su propia función específica dependiendo del producto 

que se va a empaquetar, ya que hay diferencia entre las cajas utilizadas para el 

transporte de productos que las utilizadas para la venta en los mostradores. 

 

TIPOS DE CARTÓN 

CARTONCILLOS SIN RECICLAR 

-   Gris 

-   Manila 

-   Detergente 

CARTONCILLOS RESISTENTES 

- Couché reverso gris 

- Couché reverso detergente 

- Couché reverso blanco 

- Couché reverso bikini(Giovanetti., 1995., 30) 
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Sin embargo, el estilo de caja más utilizado es la caja plegadiza y 

principalmente en cartón corrugado, al menos para las cargas pesadas y los 

embalajes de distintos productos para fletes internacionales. 

 

Las plegadizas tienen un uso bastante extendido y son utilizadas como envase 

primario del producto o bien como un envase secundario, contenedor de 

envases primarios.(Giovanetti., 1995., 33) 

 

 

Figura 23: Granja Patricio, TEORIA DE EMBASES Y EMBALAJES 

a. En este caso se ve una imagen de los distintos tipos de envases primarios, secundarios y embalajes principales y 

secundarios, siendo estos últimos los que más utilizan el cartón corrugado y las cajas plegadizas.  
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3.2.3 Aplicaciones al diseño 

Al haberse definido las posibles variantes de materiales que se utilizarían para 

empacar los productos, se procede a determinar qué clase de envase será el 

utilizado para las distintas presentaciones del producto. Los tres materiales 

tienen distintas presentaciones entre las cuales destacan:   

FRASCOS: 

 De pocos ml a 100 ml, pueden ser de boca angosta o boca ancha 

 

Figura 24: Imagen Microsiervos 

 

 TARROS: 

Capacidad hasta un litro o más; tienen el diámetro de la boca igual al del 

cuerpo. Si la altura es menor que el diámetro se llaman potes (Giovanetti., 1995., 

17) 
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BOLSAS 

Para papel, la opción más recomendable sería la bolsa, ya que la mayoría de 

compras que se efectúan en el mercado de Sangolquí, son a granel y no se 

habla de grandes cantidades debido a que el promedio de personas que 

compran ahí son amas de casa. “Hay cuatro estilos de bolsas: fondo cuadrado 

o pinzado, fondo de saco de mano, fondo automático o estilo de autoapertura 

SOS”(Giovanetti., 1995., 29) 

 

Figura 25: Giovanetti Vidales María Dolores,  El mundo del envase Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona 1995Pag 29 

 

En el caso en que se efectúen compras de mayor tamaño, se puede optar por 

sacos. En esta categoría,  hay una opción válida la cual es el saco de boca 

abierta. “Son sacos de papel multicapas cosidos o pegados en un solo extremo 

cuando son fabricados y tienen múltiples presentaciones” (Giovanetti., 1995., 30) 
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Figura 26: Giovanetti Vidales María Dolores,  El mundo del envase Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona 1995Pag 30 

 

En el caso del cartón, existen varias opciones con las que se puede variar tanto 

en cierres como formas en si, pero todas englobadas en una sola área, la caja 

plegadiza 

 

“Su función es crear el envase que reúna los satisfactores a las necesidades 

del cliente así como las que nacen del producto que va a contener, tomando en 

consideración el estilo de caja, materia prima, tipo de cierre,  acabado, uso 

final, etcétera”.(Giovanetti., 1995., 35) 

 

En el caso de la caja plegadiza, las variantes de forma son ilimitadas ya que el 

diseño es elaborado por los productores según sus necesidades, lo que la 

convierte en un envase bastante versátil. 
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Figura 27: Giovanetti Vidales María Dolores,  El mundo del envase Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona 1995 Pag 34 

 

3.2.4. Aplicación Gráfica al empaque. 

Al tener la lista de posibles materiales y variantes para pensar en un empaque 

funcional, se podría decir que es trabajo de un diseñador capacitado el elaborar 

una marca y una imagen del producto. 
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Como se mencionó anteriormente, el envase es un importante elemento dentro 

de la estrategia del producto pues funciona como el vehículo que lo canaliza 

hacia el consumidor a través de las vías que constituyen los circuitos de 

distribución (Giovanetti., 1995., 93) 

Ya que el envase es el medio directo de publicidad que existe entre el producto 

y el consumidor, no debe ser menospreciado y mucho menos relegarlo a una 

función de simple transporte. 

El envase acompaña al producto en todas las etapas del proceso de compra, 

que se desarrollan de la siguiente manera: 

Inconciencia   Conciencia 

Es la etapa en la que un comprador se desplaza de una posición de 

desconocimiento de un producto hacia otra en la que está enterado del mismo. 

La actitud del comprador es casi pasiva y su principal necesidad es estar 

informado. En este nivel, la labor del envase es: 

- Atraerlo visualmente 

- Decirle rápidamente al comprador que producto está ahí y quien es el 

productor.(Giovanetti., 1995., 93,) 

En el caso de los agricultores minoristas, el empaque no es el único promotor 

del producto ya que, al ser un mercado abierto, estará el dependiente de la 

tienda o el stand para ayudar y promocionar las hortalizas que venda hacia los 

distintos compradores no obstante, se requerirá de algo que llame la atención 

del cliente para que se evite la comparación con los vendedores que se 

encuentran fuera del edificio. En este caso el envase servirá como enganche 

para los clientes que buscan comprar calidad por encima de cantidad. 

 

Conciencia  Interés 

Representa el desplazamiento de una etapa pasiva de atención a una activa. 

Se despertará la curiosidad del comprador con la novedad, apariencia o 

concepto del producto. Su respuesta puede ser consciente o subconsciente. 

Los objetivos del envase serán entonces: 
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- Atraer la atención a través del mensaje global. 

- Crear interés (motivación) 

- Proporcionar todos los datos necesarios sobre el producto 

(información)(Giovanetti., 1995., 94) 

 

Pasado el punto mencionado con anterioridad, el usuario del mercado de 

Sangolquí no necesita retener la información del producto puesto que, las 

hortalizas frescas no poseen ningún valor agregado por si solas que puedan 

diferenciarlas de la competencia, lo que llevará al comprador a tomar una 

decisión en base a la calidad que muestre la mercancía, la higiene con la que 

esta es manipulada y la calidad de servicio que se le pueda dar al cliente. 

 

Figura 28: Giovanetti Vidales María Dolores,  El mundo del envase Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona 1995 Pag 93 
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Ahora, el contratar a un diseñador grafico o un asesor de imagen para un 

agricultor minoritas es una acción muy poco viable, por lo que es imprescindible 

darle a la gente, una noción básica tanto de manejar empaques únicos como 

una marca propia, de esta manera lograrían diferenciarse de su competencia y 

apuntar hacia otro tipo de compradores, gente que pagaría más dinero por sus 

productos gracias al valor agregado que se le está ofreciendo. 

Es por estas razones que un agricultor minorista debe tener una mínima noción 

sobre la elaboración de su propia marca para darle a su producto un valor 

agregado y para esto debe empezar por conocer que hace la marca en si y que 

tipos demarca podría utilizar. 

 

MARCA DESCRIPTIVA: 

- Es aquella que constituye por sí misma un argumento de venta ya que 

facilita la descripción del producto. Puede sugerir o expresar directamente 

al consumidor el provecho que obtendrá o bien el concepto de este ultimo. 

“Rice Crispies” (arroz inflado) por ejemplo, permite comprender de que se 

compone el producto.(Giovanetti., 1995., 94) 

 

Es importante resaltar que, en caso de que se venda más de un producto como 

es el caso de los puestos de verduras en un mercado, se debe generar una 

marca que englobe toda la gama de productos que se expendan en dicho 

establecimiento. De esta manera no se limita a una marca por producto y se le 

da una imagen al proveedor y al expendedor, diferenciándola así de los locales 

ambulantes. 

 

Hay marcas que cubren toda una gama de productos, permitiendo que estos 

tengan cierto grado de autonomía cada uno, pero siempre bajo la cobertura de 

dicha marca, Esto de contemplarse para nivelar la uniformidad que exige cada 

uno de los productos.(Giovanetti., 1995., 95) 
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Cuando los agricultores traten de generar su propia marca, deben tener en 

cuenta que, un logotipo no está elaborado solo por texto, así que se necesitan 

de varios elementos para crear una marca llamativa de los cuales, se hablará a 

continuación.  

 

Entre los instrumentos primordiales que contribuyen a crear una individualidad, 

deben citarse los logotipos, símbolos, gráficos globales, el color, la forma y en 

algunos casos  de exportación, el carácter nacional o la imagen del país de 

origen del producto. (Giovanetti., 1995., 96.) 

 

Se debe tener bastante cuidado con el manejo de las formas, esto ya que, al 

utilizar algún trazo incorrecto, se puede malinterpretar y en el peor de los casos 

embarrar la marca y su significado. De la misma manera, esto se aplica a los 

embases pues, una forma incorrecta puede confundir al cliente. “La forma del 

envase puede influir también en la en la impresión que recibe el consumidor 

sobre el tamaño y volumen del mismo”.(Giovanetti., 1995., 97.,) 

A continuación se presenta una tabla que muestra con mayor detalle, el uso de 

distintas formas. 
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Figura 29: Giovanetti Vidales María Dolores,  El mundo del envase Editorial Gustavo Gili S.A. Barcelona 1995Pag 96 

 

Lo normal, visto en logotipos tanto de conservas como de frutas y verduras es 

el uso de formas orgánicas, se apoyan de líneas curvas para representar el 

campo junto con elementos que muestren el producto que se está 

comerciando, pueden ser hojas y verduras o frutas conocidas. En algunas 

marcas también se incluyen cultivos o el sol 

Otro aspecto importante para tener en cuenta es la tipografía utilizada en la 

marca, La letra influye mucho en una marca, si no se utiliza de manera 

armónica con el logotipo, puede generar problemas  de lectura sin embargo, la 

letra puede ser utilizada a conveniencia para resaltar el logo. 
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El tipo de letra puede tener numerosos significados: reflejar una tendencia 

conservadora o dinámica, permanente o temporal, sobria o frívola. En un 

envase la tipografía  tendrá dos aplicaciones: 

- Logotipo: que se define como el nombre de marca cuya representación 

grafica es única 

- Texto secundario: que es todo aquél que contiene la información necesaria 

y específica sobre el producto y los aspectos legales del mismo.(Giovanetti., 

1995., 97) 

 

Normalmente se utilizan letras sencillas, con trazos simples y bastante 

informales, en caso de que se necesite una tipografía que genere la sensación 

de clase, se utilizan letras con detalles pero manteniendo la lectura clara para 

un completo entendimiento del nombre de la marca 

Uno de los aspectos más importantes, por no decir el más fundamental a la 

hora de desarrollar una marca es el color. Es de vital importancia elegir los 

colores correctos para no tener problemas tanto con el soporte en el que será 

impreso, como en el mensaje que se le quiere dar a la gente. 

 

El color es el alma del diseño, está particularmente enlazado en las emociones 

humanas [.]  En su función práctica, el color distingue, identifica y designa un 

rango de status; en su función simbólica, puede reflejar por ejemplo, amor, 

peligro, paz, verdad, pureza (Giovanetti., 1995., 110) 

 

Así que para generar una buena apreciación de la marca, se debe conocer la 

correcta interpretación y uso de los colores. Existen varios consejos a la hora 

de utilizar colores en envases, dependiendo de lo que se quiera lo que se 

quiera lograr, ya sea impacto o armonía. 

 

Para la combinación de colores se usan los esquemas de color, algunos de 

estos son: el esquema complementario, el complementario dividido, el 
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esquema análogo y el monocromático; el esquema complementario usa colores 

opuestos del disco cromático, se pueden dividir en grupos de acuerdo a la 

sugerencia psicológica como cálidos y fríos. Los fríos son predominantemente 

azules, son relajantes y dan profundidad; los cálidos son rojos o amarillos, son 

estimulantes, por ejemplo el verde, rojo y púrpura.(Giovanetti., 1995., 111.,) 

 

En el esquema complementario dividido se utiliza un color de contraste y dos 

análogos mientras que le análogo utiliza colores de la misma gama (rojo 

naranja amarillo – azul vede violeta). En la mayoría de logos de productos 

agrícolas vemos un esquema complementario en donde sus principales colores 

son el verde y el rojo, ocasionalmente se utiliza el amarillo y es mucho más 

inusual la presencia de otros colores. 

 

Figura 30:Comparación de marcas “PRINCE de BRETAGNE” y “Vegietruval” imágenes de: Fresh Plaza.es y BFV.es 

Si bien la mayoría de empresas que trabajan en la venta de frutos, verduras y 

hortalizas, utilizan estos colores para hacer una referencia de la clase de 

mercancía que ellos proveen, los dos colores utilizados en si son bastante 

acertados ya que cuentan con una buena visibilidad (sobre todo el color rojo) y 

con una percepción no tan alta por separados pero que funciona bastante bien 

en conjunto. 

A continuación se da una explicación de la simbología que tienen estos colores. 

 

Verde: Es el color más reposado de todos; no se inclina en ninguna dirección, 

no tiene nada que ver con juego, tristeza o pasión, el verde puro tiene el mismo 

lugar en la sociedad de los colores que la clase media en la especie humana [.] 
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Cuando la naturaleza se torna verde, hay la esperanza de una nueva vida. 

El rojo significa vivacidad, masculinidad y dinamismo; es brutal, exaltado, 

impositivo por sí mismo, sin discreción, también puede dar la impresión de 

severidad y dignidad así como de benevolencia y encanto (Giovanetti., 1995., 114.,) 

 

Ahora, la elección de color es libre para que la persona lo haga, siempre 

pueden existir caso de marcas de hortalizas, frutas y legumbres en las que, se 

le dieron colores distintos para evocar elegancia, generar impacto entre otras 

opciones sin embargo, es importante saber manejar el color ya que, un mal 

manejo de este podría darle la idea equivocada al consumidor final. 

Siguiendo este proceso, cualquier producto que se vaya a comercializar, 

cuenta con el valor añadido de un empaque el cual, no solo mejora su 

presentación visual sino que prolonga su período de vida y lo protege contra el 

factor ambiente sin embargo, ¿Cómo se puede generar un producto que esté a 

la altura si no se cuanta con las instalaciones adecuadas? Esto lleva al 

desarrollo de estructuras que permitan el óptimo crecimiento de la mercadería. 
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3.3  Estructuras: La fuerza interior 

3.3.1 Que son las estructuras 

No es una gran sorpresa el hecho de que, una plantación enteramente 

funcional, cuenta con las mejores estructuras a su disposición. No es lo mismo 

manejar un cultivo a la intemperie y dependiendo de las lluvias para el riego 

que contar con varios invernaderos que regulen el clima y un sistema de riego 

disponible las 24 horas. 

 

Cuando uno siembra en campo abierto, lo normal es que se pierda la mitad de 

la producción ya sea por cuestiones de plagas o enfermedades mientras que 

cuando uno cultiva en invernadero, Del total de producción, máximo perdería 

uno el veinte por ciento de lo sembrado y eso ya exagerado.(Villamizar., 2010., 

Entrevista) 

 

El control sobre el clima en el que se encuentran los cultivos es sin duda una 

ventaja bastante grande ya que esto puede reducir drásticamente la incidencia 

de enfermedades comunes, plagas tanto grandes como pequeñas y daños al 

producto por factores ambientales además, permite el cultivo fuera de 

temporada. 

 

La tendencia, existente desde hace varios años en el campo de los cultivos 

hortícolas, hacia la producción anticipada o totalmente fuera de estación 

(semiforzado y forzado de cultivos), ha llevado a la puesta a punto de diversos 

sistemas protectores idóneos para los fines indicados. Estas instalaciones 

pueden ser muy diversas entre sí; bien por las características y complejidad de 

sus estructuras, como por la mayor o menor capacidad de control del ambiente 

Una primera clasificación a grandes trazos, de los diversos tipos de 

protecciones, puede hacerse distinguiendo entre túneles, cajoneras, semilleros 

e invernaderos.(Alpi y Tognoni., 1991., 13) 
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Si bien es cierto que en la actualidad, existen distintos tipos de estructuras 

capaces de adecuar el clima de una plantación, la mayoría de agricultores 

minoristas, que venden sus productos en el mercado de Sangolquí, no tienen 

acceso a estas ya sea por costos o por falta de conocimiento sobre este tipo de 

construcciones.  

Como se mencionó anteriormente, existen varias estructuras capaces de 

controlar el clima y el ambiente de un cultivo sin embargo, Aquella que provee 

de un control casi en su totalidad, es el invernadero.  

 

Debido a que el invernadero es el que presenta mayor interés, entre otras 

razones por ser el único que permite el cultivo totalmente fuera de temporada, 

ha experimentado gran desarrollo, acompañado de una notable diversificación 

de formas. Especialmente en los últimos tiempos debido a la evolución de los 

materiales de cubierta. (Alpi y Tognoni., 1991., 13) 

 

3.3.2 El invernadero y sus tipos 

El invernadero es la estructura más utilizada por los agricultores, principalmente por su 

versatilidad tanto para distintos tipos de terrenos y costos, función que ha cumplido 

desde hace mucho tiempo. 

 

En un artículo de la Revista de la hortofloricultura Italiana de1962, Gorini define 

así el invernadero:<< Una construcción de madera o de hierro u otro material 

cubierto por cristales, provista por lo general de calefacción, que, a veces está 

iluminado artificialmente, y donde se pueden cultivar hortalizas tempranas, 

flores y plantas verdes, en épocas en las que la temperatura y la luz del lugar 

donde se están cultivando, serian insuficientes para su crecimiento y 

fructificación>>.(Alpi y Tognoni., 1991., 17) 

 

De acuerdo con las necesidades de la gente, los invernaderos han ido cambiando ya 

sea para ganar resistencia, acoplarse a las necesidades de cultivos, tener mayor 
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ventilación entre otros. A continuación hay ejemplos de varios tipos que se utilizan 

actualmente. 

 

Figura 31: Foto de infojardin. (infojardin.com). a. Cobertizo o abrigo de madera y plástico 

 

Figura 32: A. Alpi, F.Tognoni, Tipos diversos de protecciones y materiales constructivos, Cultivo en invernadero, 

Ediciones Mundo-Prensa, Madrid España, 1991,  Pág. 20a. Invernadero San remo 

 

Figura 33: Foto tomada de Tgrok. (tgrok.com).a. Invernadero moderno 
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3.3.3 Materiales de construcción. 

Pero para poder instruir a las personas sobre la fabricación de instalaciones 

eficientes, primero se debe hablar de los materiales con los que se cuenta 

empezando por la madera. 

 

La madera es una porción leñosa y rígida situada internamente en la corteza de 

los tallos que tiene crecimiento secundario en grosor, y en especial de los 

troncos de los arboles [.] 

Los usos que se destina a la madera son muy diversos y numerosos, de hecho 

no existe otro material tan ampliamente adaptable [.] 

Las maderas duras o pesadas sirven para la construcción de estructuras, 

andamiajes, carretería, carpintería fina y ebanistería. Las maderas blandas o 

ligeras se emplean en carpintería, para fabricar cajas y embalajes y para 

palillos, cerillos, etc. (Caridad, Kuri y Cohen., 28) 

 

Los primeros invernaderos construidos, tenían una armazón de madera o hierro 

generalmente utilizado con vidrio. En algunos países, se llegan a considerar 

esta clase de estructuras agrícolas como tradicionales. 

  

En Italia el invernadero de madera y vidrio es el que se usa desde hace más 

tiempo en floricultura. El primer centro de difusión de este tipo de invernaderos 

ha sido Liguaria, tanto así que hoy en día, se siguen conociendo con el nombre 

de invernaderos tipo Albenga. (Alpi y Tognoni., 1991., 21.,) 

 

Aunque funcional, un invernadero hecho de madera suele representar un 

problema de costos para los agricultores, principalmente por poca resistencia a 

la humedad así como los costos de esta que, si bien son más bajos que el 

metal, representan una inversión considerable, a la hora de levantar una 

estructura de gran tamaño. 
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Figura 34: Anuncio de construcción de invernaderos en madera, La ligua Chile. Fuente: quebarato.cl 

Aunque el tipo de madera recomendado para estructuras sea la madera 

pesada, por cuestiones de costos, la mayoría de invernaderos que son 

fabricados en el Valle de los Chillos, son sostenidos por un armazón de madera 

ligera por lo que éstos se convierten en estructuras desechables y renovables 

lo que incrementa el gasto de materiales. 

La otra opción que existe, es un invernadero hecho tanto con PVC como con 

tubos de metal, estos son materiales con un mayor nivel de resistencia, de fácil 

manejo y relativamente ligeros además, se puede armar un molde para la 

elaboración de los marcos estructurales en el suelo. 

 

Con la aparición del plástico, ha tenido gran empuje la construcción de 

invernaderos fríos y calientes usando materiales plásticos para los 

recubrimientos de polietileno o PVC. Este nuevo tipo de construcciones ha 

tenido en seguida una gran aceptación entre los propietarios debido, primero, a 

que estos materiales cuestan poco y segundo por su construcción tan sencilla 

que ellos pueden proyectar y luego montar sus invernaderos.(Alpi y Tognoni., 1991., 

22.,) 
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El PVC es un material de bajo costo, con el que se pueden construir 

invernaderos de bajo presupuesto sin embargo, los ensambles requeridos para 

una estructura de PVC, son mucho más complejos y de mayor costo que los 

ensambles utilizados para un invernadero de madera por lo que, en cuestión de 

precios siguen siendo casi lo mismo. 

 

 

Figura 35: Invernadero fabricado en PVC fuente: Invernadero Hidropónico comunitario. Blogspot.com 

 

3.3.4 La caña Guadúa (Guadua) 

Es por eso que se analizó un soporte que sea tan barato, moldeable y de fácil 

acceso como la madera y fue ahí donde surgió la idea de utilizar caña guadua, 

recurso que en este país no tiene tanta acogida como en Colombia. 

 

Ha sido el bambú leñoso y nativo más útil para el hombre colombiano. Sin este 

recurso el desarrollo de nuestra zona cafetera habría sido totalmente diferente. 

La guadua es una especia forestal representada por esbeltos  y modulados 

tallos que enaltecen el paisaje de los valles  interandinos, es larga, recta, 

uniforme en su desarrollo, liviana, hueca, resistente, suave, de rápido 

crecimiento, de bello color e imperceptiblemente cónica. (Vélez., 2006., 35) 
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La caña guadua no solo tiene propiedades estéticas que la hacen más 

llamativa a la hora de construir, sino que también ha probado ser un material de 

alta resistencia y durabilidad ganándose así el título de “El acero vegetal” 

 

La guadua en Colombia fue pieza fundamental en el proceso poblacional 

ocurrido en la región del viejo Caldas, conocido como el periodo de la 

colonización antioqueña. Contribuyo con sus versátiles propiedades a agilizar el 

proceso de poblamiento de las comunidades emigrantes que finalmente 

establecieron en la hoya geográfica del cauca ciudades como Medellín, Pereira, 

Manizales, Armenia y Cali y que hoy constituyen orgullo para Colombia. La 

guadua es además un vegetal que desempeña un importante papel como 

especie protectora en cuencas hidrográficas, pero es también un elemento 

imprescindible para nuestro desarrollo socio cultural.(Vélez., 2006., 36) 

 

Figura 36: Vélez Simón “la guadua Angustifolia”  Actualidad y futuro de la arquitectura de bambú en 

ColombiaPág. 256 

 

Sin contar el hecho de que la caña guadua es un material bastante económico 

y fácil de conseguir puesto que su reproducción es rápida y no requiere de 

muchos procesos de mantenimiento.  
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En Colombia la guadua es la especie forestal nativa con mayores posibilidades 

económicas, ya que su utilización en la construcción y la industria, permiten 

reducir costos, cuando es empleada como materia prima. Por sus excelentes 

propiedades físico-mecánicas, por su resistencia al ataque de insectos, por su 

belleza escénica y tal vez, por lo más importante la diversidad de aplicaciones 

no igualadas por ninguna especie  forestal, representa una alternativa 

económica que ha coadyuvado a mitigar la problemática social en el 

campo.(Vélez.,2006.,43) 

 

No obstante y al igual que todo tipo de maderables, la caña guadua debe ser 

cultivada y tratada de manera que esta no se vea afectada por distintos 

factores ambientales en su desarrollo. 

 

La edad apropiada para el corte es entre los dos (2) y los seis (6) años, es la 

edad promedio de vida del culmo, de esta edad en adelante la planta pierde 

resistencia. Las rajaduras o aberturas que suceden cuando no se corta en el 

estado adecuado, o generadas por agujeros o astillas, constituyen otro punto 

importante a tener en cuenta.  (Vélez.,2006.,36) 

 

Figura 37: Vélez Simón “la guadua Angustifolia”  Actualidad y futuro de la arquitectura de bambú en 

ColombiaPág. 37 
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La caña guadua puede resultar un soporte muy resistente manejado con 

cuidado. Pero para que se pueda trabajar de la mejor manera con ella, se 

requiere de ensambles y formas de unión especiales para que esta no pierda 

sus características normales. 

 

En las primeras construcciones que realizo Simón Vélez, la guadua la utilizaba 

con uniones simples y venciendo luces máximas de 10 mts., el siguiente paso 

fue combinar su utilización con otras maderas como el aliso o el mangle, las 

cuales se encuentran de 9 ó 10m de longitud, frente a los 2.5 o 3m de la 

madera rolliza que se consigue generalmente como material industria. “Ahora 

con su experiencia en Hannover Alemania, con la construcción del pabellón 

Zeri, se ha demostrado plenamente la viabilidad de la utilización de este 

material.” El sistema utilizado se puede definir como una técnica constructiva 

mixta, donde la estructura está sometida a tracción se realizan uniones con 

hormigón. La interacción balanceada de elementos hace que el edificio 

funcione y tenga estabilidad como unidad, respondiendo satisfactoriamente 

desde el punto de vista estructural. (Vélez., 2006.,78) 

 

Figura 38: Imagen pabellón Zeri de Simón Vélez: Fuente: Arquitectura sustentable.net 

Sin embargo, realizar uniones en hormigón es un proceso por demás costoso 

por lo que se optó por otra técnica más económica, fácil de implementar y de 

enseñar como la unión angular utilizada en la madera aunque, en el caso de la 
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caña guadua, esta debe ser realizada tomando ciertas precauciones para que 

el material no se deteriore o destruya. 

Cuando sea necesario perforar la guadua para introducirle pernos, debe usarse 

taladro de alta velocidad y evitar impactos.  

Todos los cañutos a través de los cuales se atraviesen pernos o barras, deben 

rellenarse con mortero de cemento. 

El mortero debe ser lo suficientemente fluido para penetrar completamente 

dentro del cañuto. Puede prepararse el mortero de relleno, por volumen 

utilizando una relación de 1 a 0,5 entre el cemento y el agua, sin exceder la 

relación 4 a 1  entre el agregado fino y el cemento.(AIS., 2000., 59.,) 

Para generar una mayor resistencia antisísmica, se recomienda utilizar 

abrazaderas para las estructuras verticales ya que estas dan una mayor 

sujeción que solo los tornillos y, evitan en mayor parte el movimiento. 

 

Figura 39: Eraso MuricioIvan. Vivienda Simo resistente en guadua, NET educativa editorial, Bogotá Colombia 2007, 

Pág. 39 
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Tomando todos estos puntos en cuenta, la elaboración de un invernadero en 

caña guadua reduce bastante los costos de producción e incrementa el periodo 

de vida del invernadero en cuestión. Por lo que, con la teoría ya revisada, es 

momento de pasar a la práctica 

 

Capítulo IV 

 

4.1.-Metodología de Diseño 

Se utilizará la metodología del diseño tomado del libro “Teoría 

DesignProcedimenti Di Proble –Solving Di Planificazione Di Processi Di 

Strutturazione” de BernhardBürdek la cual, divide el proyecto en cuatro fases 

que son: Investigación, comunicación, ejecución y sustentación. 

 

4.1.1 Primera Etapa: 

En la primera fase, se formulará e identificará el problema mediante la ayuda 

de un marco teórico referencial con temas tentativos y una investigación de 

campo para analizar de una mejor manera el problema en cuestión.  

Para el caso del proyecto, se hará un análisis general de la situación del 

mercado de Sangolquí que incluye entrevistas con vendedores, encuestas 

sobre los principales problemas que los agricultores y expendedores tienen con 

respecto a la comercialización, ganancias y calidad de los productos que se 

oferta en este lugar. De la misma manera, se complementa la investigación con 

el material bibliográfico de los distintos campos referentes tanto a las fallas 

cometidas por los agricultores tanto en cuestiones de diseño y presentación de 

producto, como en errores de los distintos pasos realizados durante el 

transcurso del  cuidado de un cultivo y, la infraestructura utilizada en este. 

 

Existen mil trescientos treinta agricultores en el sector del Valle de los Chillos 

de acuerdo con los datos obtenidos en el censo realizado en el 2001. Se toma 

como referencia este censo ya que los nuevos datos fueron tomados y 

publicados cierto periodo después de que la investigación se había realizado. 
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La fórmula para deducir la muestra es la de población homogénea, ya que no 

se necesita distinción de ningún tipo 

 

4.1.2 Segunda Etapa: 

En la segunda etapa o fase de comunicación, se realizarán bocetos de ideas y 

modelos de estudio que ayuden a solucionar el problema tanto en el área de 

información como en el de presentación del producto e infraestructura, se 

procederá a realizar pruebas con los distintos modelos, en busca de la opción 

que pueda cumplir con las necesidades vistas con anterioridad y, en el caso 

especifico de este proyecto, que tengan el menor costo para la compra o 

elaboración del modelo final. 

 

4.1.3 Tercera Etapa: 

El tercer paso, en el cual se conocerá y desarrollará la alternativa final la cual 

será perfeccionada hasta ser planteada como una solución real en donde se 

tendrá en cuenta la factibilidad como el costo del proyecto y la eficiencia con la 

que logre resolver el problema en cuestión.  En la última etapa se sustentarán 

los resultados tanto de la investigación elaborada como de la propuesta final 

conocida en este caso como los objetos elaborados. Se presentaran los 

resultados de los datos obtenidos en el mercado de Sangolquí  así como las 

distintas pruebas que llevaron a la posible solución del problema planteado.  

 

4.1.4 Cuarta Etapa: 

Es la etapa de sustentación en la cual, se presentan tanto los resultados 

obtenidos en la investigación como la solución final. En esta etapa se 

construirán tanto el material de apoyo para sustentar la investigación como los 

objetos finales y maquetas de aquellos que sean de gran tamaño. 

En el caso de este proyecto, se presentarán los datos tomados tanto a 

agricultores minoristas como a ingenieros agrónomos, La información y análisis 

de los datos bibliográficos y la exposición de soluciones encontradas. 

 

En la investigación se realizó un enfoque mixto dado que se necesitan datos 

cuantitativos obtenidos de encuestas a los agricultores minoristas tanto para 
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determinar los productos que más se siembran por la zona y de qué manera 

manejan sus cultivos.  

También se necesitó de información cualitativa, representada en este caso por 

las entrevistas realizadas a los distintos agrónomos tanto en cuestiones de 

técnicas de manejo de cultivos desde sus inicios hasta la cosecha de los 

productos como de infraestructura tanto de invernaderos como de sistemas de 

riegos para mejorar tanto la cantidad y calidad de producción como para 

minimizar la incidencia de plagas y enfermedades patógenas en estos. 

El alcance de este proyecto es  exploratorio-descriptivo ya que se procede a 

examinar un problema poco estudiado en el sector y, se especifican las 

particularidades de los fenómenos que se involucran con el tema. Se 

demuestra en este caso con la diferencia no solo de cultivos sino de técnicas 

de siembra, riego y cosecha que aplican los agricultores, así como los métodos 

utilizados para proteger sus cultivos, de acuerdo con su ubicación geográfica y 

características de terreno. 

 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General: 

- Plantear una propuesta para el mejoramiento de técnicas de siembra, 

cultivo y presentación de producto mediante la aplicación del diseño 

gráfico e industrial. 

4.2.2 Objetivos específicos: 

- Diseño Gráfico – Industrial: Definir las estrategias de diseño gráfico  e 

industrial, adaptables al mejoramiento de técnicas de cultivo y 

posproducción agrícola en el mercado de Sangolquí. 

- Siembra y Cultivo: Establecer una propuesta de ayuda a los 

agricultores para la mejora de sus técnicas y procesos de cultivo en el 

área de diseño gráfico 
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- Presentación de producto: Usar estrategias de empaque y 

presentación del producto para darle a éste un valor agregado. 

- Mejoramiento de infraestructura: Usar estrategias de diseño industrial 

para mejorar las instalaciones de siembra y cultivo de los agricultores 

minoristas 

 

4.3  Estimación de Parámetros 

La investigación se realizó en el Mercado “El Turismo” de Sangolquí, ubicado 

en las calles Venezuela y Jarrin, en el centro de la ciudad de Sangolquí 

perteneciente al cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha. 

 

Figura 40: Foto de satélite: Google Maps 

La estructura del mercado cuenta con dos pisos y tres entradas ubicadas en las 

distintas esquinas de las calles. La principal se encuentra en la dirección 

mencionada con anterioridad, por eso ese es tomado como punto de 

referencia. Dividido en tres secciones, la que ocupa más tamaño es el lugar 

designado para la venta de frutas, verduras y hortalizas. En este se encuentran 

puntos de venta de tres metros cuadrados para la colocación de productos y 

ubicación del vendedor. La segunda sección está dedicada a la venta de 

carnes, cuenta con locales de tres metros cuadrados equipados con mesas 

para corte y ganchos para la exposición de la mercancía mientras que la 
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tercera sección está destinada a la venta de alimentos preparados, cuentan 

con un área de cinco metros cuadrados donde ubican su mercancía, más un 

espacio adicional no definido en los cuales se colocan mesas y sillas para los 

clientes. 

 

 

Figura 41: Fachada exterior y vista de puestos de venta de hortalizas, frutas y legumbres del mercado de Sangolquí. 

Fotos por Santiago Villamizar Gómez 

 

El mobiliario del lugar consiste principalmente en mesas fijas con cajones y 

espacios para que las personas puedan colocar las diferentes cosas. Repisas 

de madera para la exposición de los productos, en el caso de los locales de 

carnes, ganchos metálicos para la disposición de producto y sillas y mesas 

para los puestos de comida. Cada punto de venta cuanta con su respectiva 

conexión eléctrica y toldos superiores para los puestos de carne. 

 

4.3.1 Población 

La población del mercado “El turismo de Sangolquí” consta de 371 personas 

que firmaron el contrato de arriendo del local con el municipio de Sangolquí, La 

mayoría de ellos traen consigo acompañantes para que los ayuden en las 

ventas, empacando los producto y otras labores sin embargo, a estas personas 

no se las toma en cuenta ya que no forman parte del registro legal que tiene el 

municipio. 

Por otro lado, los clientes no son tomados en cuenta dentro de la población del 

mercado ya que, la cantidad de estos suele variar dependiendo de los días de 
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la semana. Los vendedores de las afueras del mercado no son tomados en 

cuenta pese a ser parte de le “feria libre” ya que son vendedores ambulantes, si 

bien su estancia puede ser continua en el mercado, su ubicación exacta varía 

dependiendo de la hora de llegada a las calles aledañas al mercado además de 

que no pagan ningún derecho o arriendo por establecerse en la calle, lo que 

implica que su número puede aumentar o disminuir esporádicamente. 

 

4.3.1.1 Determinación de la muestra 

Para la determinación de la muestra se tomaron en cuenta las 156 personas de 

los locales de verduras, hortalizas y frutas del mercado. Esto se debe a que la 

problemática no afecta a los vendedores tanto de carnes como de alimentos 

preparados, no se realizó ninguna clasificación por género o edades ya que el 

enfoque del proyecto es ayudar a los agricultores minoristas, sin importar su 

género o edad. 

 

4.4 Determinación de las variables 

 

4.4.1  Variables Dependientes: 

Se necesita manejar la información adecuada para así, poder  transmitir los 

conocimientos necesarios a los agricultores para mejorar sus cultivos. Para 

esto se necesitará principalmente del recuso infográfico, este nos permitirá 

transmitir la información de manera clara y fácil de entender. De la misma 

manera se necesitará para la elaboración del sistema de control de medio 

ambiente, en este caso es importante que entiendan los diferentes procesos de 

armado y que se explique paso a paso la forma correcta de ensamblar este 

objeto.  

Otra variable a tomar en cuenta será el diseño de estructuras, este es un punto 

clave para la realización de los otros proyectos ya que, el campesino depende 

de una buena estructura tanto de protección como de un buen sistema de riego 

para sacar adelante el cultivo que está manejando. Caso contrario las 

consecuencias pueden verse reflejadas en exceso de plagas, perdida de frutos 

por exceso de humedad, entre otros factores. 
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También se hace hincapié en el diseño del empaque  debido a que este 

funciona como promotor del producto, si bien no se profundizará en el proceso 

de elaboración de empaques complicados, es de suma importancia mencionar 

los tipos de envases que se pueden utilizar de acuerdo a la forma en la que 

será vendido el producto. 

 

4.4.2 Variables independientes: 

Entre las variables independientes consta la estructura organizacional del 

mercado “El Turismo” de Sangolquí. Es importante conocer principalmente los 

pagos que los agricultores minoristas realizan al municipio por el acceso a un 

stand comercial, así como las primas básicas por venta, entre otros pagos. 

La variable independiente más importante de este proyecto es la competencia 

que se genera dentro del mismo mercado, principalmente la desventaja que 

sufren los vendedores legales del mercado frente a los ambulantes los cuales, 

al no tener que pagar arriendo por el puesto de venta así como primas por mes, 

pueden vender sus productos a precios más bajos, obligando así a lo 

minoristas legales a ofertar sus productos sin recibir ganancia alguna. 

Otro factor en cuenta es el terreno donde los agricultores siembran sus 

productos ya que la calidad de estos depende mucho del suelo en el que sean 

sembrados. Se debe tener un conocimiento completo tanto del nivel de pH 

geográfico así como la clase de cultivos que se pueden sembrar. Una buena 

manera de obtener toda esta información es consultando con el INIAP y 

haciendo un análisis de suelo para así tener una idea de que nutrientes y 

elementos necesitará la planta a la hora de su crecimiento y, poder fertilizar de 

una manera más efectiva. 

 

4.5  Instrumentos de la investigación 

 

4.5.1 Entrevistas cualitativas: 

Es el recurso informativo en el cual, por medio del diálogo, una persona o 

entrevistador, realiza una serie de preguntas con el objetivo de conocer mejor 

sus ideas, juicios y opiniones acerca de un tema específico en base a sus 

conocimientos y experiencia. Estos son los datos recogidos textualmente. 
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Se realizaron 4 entrevistas a las siguientes personas: 

Entrevista a un  vendedor y agricultor minorista del mercado de 

Sangolquí. 

Nombre:    José Manuel Mormonacho 

Título:    Bachiller en Químicas Biológicas 

Lugar de trabajo:  Terreno propio Rumipamba 

Experiencia Laboral: 32 años de siembra propia y para proveedores de la 

cadena de mercados “supermaxi” 

 

 

Entrevista a un Ingeniero Agrónomo y proveedor de la cadena de 

mercados “supermaxi” 

Nombre:   Juan Ramón Villamizar Rosas 

Título:    Ingeniero Agrónomo (UPTC – Tunja, Colombia) 

Lugar de trabajo:  Asesor agrícola (independiente) 

Experiencia Laboral: veintisiete años de experiencia florícola, tres años en 

reforestación, cinco años como proveedor de 

hortalizas en el supermaxi. 

 

Entrevista a especialista en Riegos: 

Nombre:   Bernardo Herrera 

Título: Ingeniero Agrónomo (Universidad Nacional – 

Bogotá, Colombia) 

Lugar de trabajo: Agroserivicios, empresa de instalación y venta de 

sistemas de riego  

Experiencia Laboral: 15 años de experiencia florícola (riegos), 20 años de 

experiencia como asesor de sistemas de riego. 

 

Entrevista a Ingeniero Químico: 

Nombre:   Alfredo Rodríguez 

Título:    Ingeniero Químico (UPTC – Tunja, Colombia) 

Lugar de trabajo:  Mk, empresa química  
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Experiencia Laboral:  

 

4.5.1.1 Sistematización de las entrevistas 

 

Entrevista a José Manuel Mormonacho: 

Se expresó acerca de la situación en el mercado de Sangolquí, los problemas 

que generaba la competencia desleal por parte de los vendedores de las 

afueras del mercado y su baja de precios, generando así ventas a perdida para 

los comerciantes que pagaban alquiler, de la falta de ayuda por parte del 

municipio y las autoridades competentes, disminuyendo el control policial, 

aumentando los días de “Feria Libre” y disolviendo el sindicato de vendedores 

que tenían en el mercado. También comentó acerca de las dificultades que 

tenía a la hora de cultivar y vender sus productos a buen precio. 

 

Entrevista a Juan Ramón Villamizar: 

Principalmente nos comentó acerca de los errores más comunes que cometen 

los agricultores minoristas. Desde la calidad de las semillas con las que estas 

personas comerciaban hasta las practicas de cosecha y presentación del 

mismo producto. Hiso énfasis en el uso de cultivos de baja ganancia y poco 

uso de los residuos de los diversos productos. Explicó la gran diferencia que 

había entre mantener un cultivo al aire libre a comparación de uno bajo 

invernadero así como el nivel de ganancias que puede generar un cultivo de 

ambiente controlado y la capacidad de este para producir fuera de temporada, 

junto a la disminución y mayor control de plagas y enfermedades patógenas. 

También comentó acerca de la falta de material didáctico más fácil de entender 

para un usuario común así como la dificultad de conseguir asesoramiento 

técnico a precios razonables y la dificultad de los agricultores minoristas a la 

hora de conseguir un invernadero principalmente por su costo de fabricación e 

instalación. 
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Entrevista a Bernardo Herrera: 

La información de esta entrevista fue principalmente acerca de sistemas de 

riego y las ventajas que estos presentan. La optimización de recursos al utilizar 

riego por goteo frente a los otros sistemas de irrigación como la aspersión o el 

riego por gravedad. Comentó también acerca de la inversión en un riego frente 

al riego natural (lluvias) y, platicó acerca de los costos normales de un sistema 

de riegos para un invernadero así como las alternativas que tenían los 

minoristas para adquirir un sistema de riego más económico que los 

convencionales. 

 

Entrevista a Alfredo Rodríguez: 

Esta entrevista ayudó a profundizar en la teoría sobre usos de fertilizantes así 

como las ventajas de los cultivos orgánicos, aportó con datos de calidades de 

suelos y los productos más recomendables para utilizar en las siembras. 

Comentó acerca de la facilidad que administrar productos químicos con la 

instalación de un sistema de riegos adecuado, evitando así cualquier daño a la 

planta debido a la aplicación excesiva o incorrecta de distintos fertilizantes y 

pesticidas. 

 

4.5.2  Encuestas cuantitativas 

Es un instrumento confiable a la hora de recaudar datos importantes sobre las 

variables ya que informan de manera estadística definida además, pueden 

aportar con nueva información o, desmentir aquello que se catalogaba como 

cierto y absoluto en la teoría.  

 

La encuesta recoge los datos de lo que piensa un cierto número de individuos 

acerca de un tema en específico, siendo este el caso de este proyecto. 

 

El número de preguntas que se realizaron en esta encuesta fueron diez, estas 

eran de tipo cerrada y de opción múltiple. Se les hicieron las encuestas a 100 

agricultores minoristas y vendedores del mercado de Sangolquí. La encuesta 
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fue totalmente imparcial y en ningún momento se indujo a los encuestados a 

contestar en cierto patrón de conveniencia. 

 

 

4.5.2.1 Análisis y Tabulación de Encuestas 

Las encuestas realizadas a los agricultores minoristas del mercado de 

Sangolquí, reflejaron los siguientes resultados. 

 

 

Figura 42: Gráfico de tabulación encuestas No.1 Extensión de terreno 

 

 

En esta pregunta, el 54% de los encuestados tienen un terreno de 3000 a 5000 

metros cuadrados, esta en si no es una gran cantidad de territorio, sin embargo 

se presta para colocar un sistema de riego y varios invernaderos. Es muy poco 

el porcentaje de personas que tienen un terreno pequeño por lo que, parte del 

problema se encuentra en que los agricultores no logran explotar al máximo los 

recursos que poseen. 

 

4% 
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26% 
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Mas de 5000 mt



79 
 

 

Figura 43: Gráfico de tabulación encuestas No.2 Tipo de cultivo 

 

En este caso se puede apreciar que los agricultores tiene mayor preferencia 

por el maíz, un producto que se da bastante bien en el sector del cantón 

Rumiñahui sin embargo, el costo de este producto no es muy alto en el 

mercado, mucho mas si se cosecha en temporada, por lo que no se tiene un 

alto ingreso. 

 

 

 

Figura 44: Gráfico de tabulación encuestas No.3 Pérdida de producción 
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Acá se puede apreciar que el 64% de agricultores pierde más de la mitad de su 

cosecha con relación a las plantas que sembraron, esto es un dato negativo ya 

que es muy difícil que estas personas puedan recuperar la inversión hecha a 

corto plazo. 

 

 

 

Figura 45: Gráfico de tabulación encuestas No.4 Razón de pérdidas 

 

En este caso se puede apreciar que los productores tienen problemas tanto de 

enfermedades como plagas y daños climáticos en proporciones parecidas, la 

mayoría de estos problemas se ven con mayor frecuencia en cultivos a la 

intemperie ya que el control de estos factores es mucho más complicado. 
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Figura 46: Gráfico de tabulación encuestas No.5 Medidas de protección contra plagas 

 

Acá se ve que los agricultores han tomado como alternativa el uso de químicos 

para la defensa de plagas, efectivos también contra plagas grandes, de la 

misma manera que las trampas y los espantapájaros. Cabe recalcar que estos 

últimos son diseñados para que hagan estallar unas cargas de pólvora que 

contienen en su interior ya que, el simple espantapájaros visto en películas no 

funciona como medio de protección de plagas. 

 

 

 

Figura 47: Gráfico de tabulación encuestas No.6 Medidas de protección contra clima 
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Este gráfico nos muestra una falta de control en el factor ambiente, al ser un 

gasto adicional bastante grande, los agricultores prefieren mantener su cultivo 

a la intemperie pese a que, la falta de un control de clima ayude a la 

propagación de enfermedades y patologías, así como la proliferación de plagas 

pequeñas y grandes. 

 

 

Figura 48: Gráfico de tabulación encuestas No.7 Lugar de ventas 

 

 

El porcentaje de minoristas que venden sus productos a cadenas de 

supermercados es mínimo. No es un resultado que llame mucho la atención 

dadas las respuestas anteriores ya que, cadenas como el supermaxi, manejan 

estándares de calidad muy altos y estrictos lo cual, deja a los agricultores casi 

sin oportunidad alguna de poder comercializar sus productos en ese ambiente. 
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Figura 49: Gráfico de tabulación encuestas No.8 Acceso a información 

 

Gran parte de la razón, por la cual los agricultores minoristas no pueden 

superar sus estándares de calidad como su nivel de producción, es 

principalmente por el hecho de que no han tenido ayuda hasta ahora, no ha 

existido ninguna campaña de mejoras de siembra en el sector, esto lleva a la 

mala práctica de siembra y cuidado de cultivos, lo que da como resultado un 

producto deficiente y de calidad inferior. 

 

 

Figura 50: Gráfico de tabulación encuestas No.8 Asesoramiento técnico 
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De la misma manera que sucede con un manual, es muy difícil que estas 

personas accedan a la dirección y asesoramiento de un ingeniero o una 

empresa, principalmente por el costo por hora que cobra una persona 

especializada en el tema. Se puede conseguir ayuda en seminarios de siembra 

y cuidados de cultivos sin embargo estos son muy escasos por no decir que no 

existen. 

 

 

 

Figura 51: Gráfico de tabulación encuestas No.9 Acceso a computadoras 

 

Cuando un 90% de los agricultores minoristas, no cuentan con una 

computadora, es muy difícil que ellos puedan adquirir el conocimiento 

necesario para mejorar ya que el internet es uno del os medios de 

comunicación e información más económicos de todo el planeta, el hecho de 

que los agricultores minoristas no tengan un computador en sus casa o fácil 

acceso a uno, limita mucho sus posibilidades de encontrar información útil 

referente a sus cultivos.  
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Capítulo V 

 

5.  Diseño integral del proyecto 

 

5.1 Tendencias del diseño actual. 

Actualmente existen innumerables tendencias de diseño que se podrían seguir, 

cada una de estas aporta diferentes formas, filosofías, estilos y 

funcionalidades. Sin embargo, una de las tendencias que tiene una finalidad 

parecida a la del proyecto, es la del diseñador Karim Rashid y su filosofía del 

diseño para todos. 

 

Karim Rashid, una de las actuales estrellas internacionales del Diseño 

Industrial visitó Colombia invitado por Muma (Manufacturas Muñoz), dentro del 

plan de  esta empresa de presentar su nuevo nombre y estrategia de identidad 

visual, además de hacer público su interés de contratarlo para el diseño de un 

nuevo producto para su línea de muebles. Rashid nació en El Cairo, creció en 

Canadá y tiene a Nueva York como su centro de operaciones. 

Sus más de tres mil diseños en diversas áreas, su vestuario y su estilo llamado 

por el (sensualismo minimalista) le han generado una notoriedad en el mundo 

del diseño similar a la de un rockstar. Iván Cortes, Diseñador de la revista 

Proyectodiseño le entrevistó y puso de relieve su interés por los 

números.(Cortés., 2009., 8-9-10-11) 

 

Se tomaron en cuenta 4 preguntas que se hicieron en esta entrevista, 

importantes para englobar el concepto de “Diseño para todos” 

 

¿Qué es un buen diseño para usted? 

Un buen diseño es un producto o un espacio holístico. A lo que me refiero con 

esto es que hay una variedad de aspectos que son previstos por el diseño. Uno 

muy importante es ¿Qué tipo de experiencia humana permite el trabajo?; 

segundo, ¿cuál es la concepción e innovación en canto a la toma de un 

producto?, ¿existe un sentido de originalidad en la manera de usarse?, ¿o se 

perdió la originalidad? El diseño se trata de movernos continuamente hacia 

delante y el objeto es una forma de mover o dar forma a la cultura 

 

 



86 
 

¿Cómo serán los materiales que se usarán en el futuro para diseñar? 

Serán de muy alto rendimiento y desempeño y 100% biodegradables 

 

 

Que el diseño llegue a todos,  

¿No depende más de los industriales que de los diseñadores? 

Es una buena pregunta. Muchas veces las manos del diseñador están atadas 

por el fabricante, pero al mismo tiempo, uno puede convencer a los industriales 

de que hagan productos más democráticos, de hecho, hoy tuve una 

conversación porque podría trabajar con Muma. Lo primero que les dije es que 

quiero hacer productos muy económicos. Históricamente el diseño se basó en 

la revolución industrial y hace 165 años el mandato era utilizar maquinaria, 

utilizar la mecanización para crear productos de producción masiva para una 

gran audiencia, esa fue la agenda original del diseño, del diseño democrático, 

pero en algún momento, en algún lugar, el diseño se convirtió en algo de elite. 

Pienso que se debe volver a retomar ese concepto primario 

 

Conservando la metáfora de la democracia 

¿Cómo se llamaría el régimen que vivimos hoy? 

Casi una monarquía. Es como un elitismo. La mayoría de la gente piensa que 

la única manera en que se puede tener diseño es siendo rico, y francamente si 

ustedes miran la mayoría de revistas de diseño o medios de diseño, le están 

mostrando al mundo objetos y cosas a los que la mayoría de las personas no 

tienen acceso. Es una idea perversa en cierta forma, no hablamos acerca de 

los objetos que tocan la vida de las personas todos los días, hablamos de 

alguna silla que es intocable para la mayoría de nosotros.(Cortés., 2009., 8-9-10-11) 

 

 

Si bien es una tendencia actual que se sale de los parámetros establecidos por 

el marketing moderno y las instituciones, así como el consumismo, se toma al 

dinero como el único justificativo válido para aplicar el diseño, reafirmando así 

el nuevo estereotipo de diseño elitista. 

La visión del diseño para todos, se enfoca en crear objetos destinados al uso 

del ser humano cotidiano, tratando de volver a ayudar a la persona común y 

dejando a un lado la carrera por la adquisición monetaria. En el caso del 

proyecto de diseño para los agricultores minoristas, se trata de crear y dar 

herramientas de diseño para el agricultor, de bajo costo y que lo ayuden a 
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superar los distintos problemas que lo aquejan, creando una solución apta y 

óptima para una persona de recursos limitados, que la ayude a competir al 

mismo nivel que los grandes productores. 

 

5.2.  Propuesta de Diseño 

 

5.2.1 Filosofía personal de diseño: 

 

“El conocimiento es el don y el poder más grande de la raza humana. Por eso 

debe pertenecernos a todos, para recorrer la vía que nos llevará a un nuevo y 

glorioso futuro” 

 

El conocimiento que existe y se desarrolla en la mente humana es 

prácticamente ilimitado, a través de los tiempos nos ha llevado a lograr 

hazañas que años atrás consideramos inimaginable y con más razón 

imposibles de realizar. 

No obstante, el entender en su totalidad cualquier concepto, requiere de un 

estudio profundo y esto eventualmente va cerrando las vías de quienes no 

pueden investigar más allá, es en esos momentos en los que se necesita 

alguien que pueda transformar las definiciones complejas en hechos y obras 

simples, que realice el trabajo de un traductor si se puede decir así. 

El diseñador cuenta con la imaginación y la visualización para simplificar los 

términos difíciles y entregar el conocimiento en su estado más puro a las 

personas que lo requieran, permitiendo de esa manera el flujo de información 

entre los individuos, mejorando así el entendimiento de estos, enriqueciendo su 

mente y ampliando sus horizontes. Aquella persona que comprenda y asimile el 

conocimiento, podrá ponerlo en práctica y transmitirlo llevando a la humanidad 

paso a paso, con el esfuerzo de todos a un mejor y glorioso futuro. 
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5.2.2 Definición de la propuesta 

Una vez analizado el problema que aqueja a los agricultores minoristas del 

mercado de Sangolquí, en conjunto con la información recopilada tanto por los 

libros como por las entrevistas con expertos, se ha llegado a la conclusión de 

que, no se debe competir con los vendedores ambulantes a las afueras del 

mercado sino que se necesita apuntar a otro tipo de discurso, mejorando la 

calidad de los productos vendidos y dándole un valor agregado para que 

puedan subir los precios de este con justificaciones y diferenciarse de la 

competencia encontrada a las afueras del mercado.  Sin embargo, se vio que  

la limitante más grande de los agricultores es el dinero.  Al no contar con una 

gran cantidad de ingresos, no pueden trabajar de una manera óptima, ya sea 

con la instalación de un sistema de riego y de protección y control climático, 

como contratando asesores agrícolas para el mejoramiento de técnicas de 

siembra y cultivo.  

De la misma manera que no es una opción, el contratar una agencia de diseño 

que maneje la imagen de los agricultores individuales, les genere una marca y 

envases apropiados y llamativos para la venta de sus productos lo que, los deja 

en una posición muy desfavorable. Es por eso que la solución radica en la 

transmisión del conocimiento. 

Lo que los agricultores minoristas necesitan es un medio de tener el 

conocimiento requerido a la mano para así cubrir sus propias necesidades 

ajustadas a su presupuesto, eliminando de esta manera intermediarios y gastos 

exorbitantes. Se requiere de un objeto de investigación y referente permanente 

que pueda ser entendido por cualquier agricultor y lo ayude a mejorar no solo la 

calidad sino también la presentación de sus productos, de una manera sencilla 

y que no requiera de una inversión millonaria. 
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5.2.2.1 Objetivos que la Pieza Gráfica Informativa debe cumplir: 

Entendimiento: El objeto debe contener información técnica de fácil 

entendimiento, simplificada y explicada de tal manera que cualquier persona 

entienda del  tema que se está tratando sin conocimiento previo. 

Portabilidad: Debe ser un objeto que se pueda llevar a cualquier lado sin que 

esto se convierta en un esfuerzo físico considerable, debe ser versátil y de 

tamaño pequeño para que no se convierta en un estorbo al moverlo. 

Accesibilidad: El objeto debe ser accesible para todos los agricultores, de 

manera que este se pueda impartir sin ningún problema o sin que requiera 

ningún tipo de accesorio adicional para su uso. 

Resistencia: Debe ser un objeto resistente ya que su posible uso sea en el 

campo por lo que, debe sufrir la menos cantidad de daños en la intemperie o 

por variaciones de clima. 

5.2.2.2 Objetivos que la Estructura de Control y Protección ambiental 

debe cumplir: 

Con respecto a las estructuras necesarias para controlar el factor ambiente, los 

agricultores necesitan un objeto de bajo costo y alta funcionalidad que les 

ayude a mejorar su cantidad, y calidad de producción. 

Costos: La estructura debe estar fabricada con materiales de bajo costo y 

accesibles para los ingresos de una persona de clase media baja – baja. 

Protección: La estructura debe generar un nivel alto de protección contra el 

ambiente como contra plagas y enfermedades. 

Fácil ensamble: No debe ser una estructura que requiera de mucha mano de 

obra y herramientas en si ensamble, debe poder hacerlo una persona de 

recursos imitados sin muchas complicaciones. 

Apto para todo terreno: Debe ser un objeto que se pueda colocar tanto en 

plano como en pendientes sin que sufra su función de protección. 



90 
 

Resistencia: La estructura debe ser fabricada con materiales resistentes para 

darle una mayor vida al objeto y menos reparaciones seguidas. 

 

5.2.2.3 Características del grupo objetivo 

Cliente:  Agricultores minoristas del mercado de Sangolquí 

Grupo objetivo:  156 personas 

Sexo:   Hombres y Mujeres 

Edad:   20 a 50 años 

Target:   Clase baja – Media baja 

Zona Geográfica Centro de Sangolquí – Pichincha Ecuador. 

Perfil Psicológico: Hombres y mujeres adultos. 

 

5.2.2.4 Requerimientos de Diseño 

Para lograr realizar los diversos objetos de diseño gráfico – industrial, se 

debieron analizar tanto los parámetros como requerimientos y necesidades que 

se debían cumplir para las mejoras en los cultivos de hortalizas. 

Estas pautas fueron desarrolladas de acuerdo a los resultados arrojados por la 

investigación, análisis y observación de la situación actual del mercado de 

Sangolquí y sus vendedores, así como las sugerencias y consejos realizados 

por los expertos de las áreas de agronomía y riego. 

A continuación, se presentan los requerimientos, catalogados por categorías en 

el siguiente orden. 
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Requerimientos obtenidos en “Situación Actual” 

- Realizar una propuesta de diseño que permita a los agricultores vender 

a un mayor costo sus productos para así obtener ganancias. 

- Debe ser algo que los ayude a destacarse o diferenciarse de los 

vendedores ambulantes que se sitúan a las afueras del mercado, para 

así evitar la competencia desleal mediante la baja de precios. 

- La solución debe ser accesible para estas personas dado su bajo nivel 

de recursos económicos. 

Requerimientos obtenidos en las entrevistas: 

- Se recomendó realizar un instructivo que explicara los métodos 

correctos de siembra cosecha y presentación de productos en el 

mercado. 

- Este medio informativo debía ser dedicado a productos menos 

conocidos en el sector, Hortalizas que se vendan a un mayor precio en 

el mercado y que se puedan vender de distintas formas para darle valor 

agregado. 

- Se recomendó también la adición de un sistema de control de ambiente 

y protección de plagas de bajo costo, preferiblemente un invernadero. 

- Una de las opiniones unificadas fue la utilización del sistema de riego 

por goteo ya que este representa un ahorro de agua y dinero así como 

un fácil método para administrar fertilizantes a los cultivos. 

Requerimientos tomados de las encuestas: 

- Debe proveerse la información necesaria para corregir todos los 

problemas mencionados en las encuestas. 

- Debe emplearse un método de información accesible para todos 
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Requerimientos tomados de “Infografía” 

- La infografía debe ser clara tanto en los gráficos utilizados como en la 

información presentada. 

- Se debe presentar una simplificación de conceptos para que todos los 

usuarios que reciban la información, la entiendan con la mayor claridad 

posible 

- De acuerdo a la clase de información, es el tipo de infografía que se 

debe realizar 

Requerimientos tomados de “envases y embalajes” 

- El envase no solo debe ser un medio de protección sino también  un 

medio de publicidad del producto. 

- Se deben utilizar materiales de bajo costo y fáciles de conseguir como el 

vidrio, papel y cartón. 

- Las bolsas de papel deben ser utilizadas cuando se venda producto a 

granel 

- En caso de vender encurtidos, utilizar los envases de vidrio 

- Manejar impresión de marcas con Estarcido o sellos y de preferencia 

trabajar a dos tintas 

- Tener cuidado con el color utilizado en los envases. 

 

Requerimientos tomados de “Estructuras” 

- Se tiene más inclinación por los invernaderos como medio de control de 

ambiente 

- Uno de los material másopcionados y mencionados es la caña guadua 

debido a su resistencia y bajo costo 
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- Para mantener el invernadero unido es recomendable utilizar ensambles 

antisísmicos como las abrazaderas, ángulos y la doble colocación de 

cañas dobles para sostener los postes transversales. 

- Las platinas utilizadas deben ser de hierro y cubierta de plástico para 

mantener bajos costos 

 

5.2.3 Definición y justificación del proyecto “Línea Verde” 

Definición:  

El proyecto línea verde se muestra como un manual de ayuda para los 

agricultores minoristas del mercado de Sangolquí. Principalmente se divide en 

dos partes, Una guía infográfica que muestra los procesos correctos de 

siembra, cultivo y presentación de producto de varios tipos de cultivo, 

comenzando por el pimentón y la vainita como un cultivo complementario de 

este. La guía abarca temas desde la selección de semilla, tipos de riego a 

utilizar, clases de camas y forma de siembra para evitar daños de las plantas y 

los frutos y, presentación de estos a la hora de prepararlos para la venta al 

público. 

La segunda parte consiste en una opción de invernadero de bajo costo y alto 

rendimiento creado para los agricultores minoristas. En este caso se trabaja 

con una modificación de un invernadero San Remo, elaborado con caña 

guadua e cual, se encuentra sostenido por arandelas y ángulos metálicos para 

darle mayor estabilidad y fortaleza a la estructura.  Se entrega en este caso un 

manual de fabricación que detalla el proceso de construcción del mismo para 

eliminar la necesidad de contratar una empresa para su fabricación. 

Este proyecto adoptó este nombre principalmente por su tendencia a mantener 

resultados positivos tanto para la agricultura como para el medio ambiente, 

utilizando el eco diseño en el área industrial y la enseñanza y transmisión de 

conocimiento agrario en la parte gráfica. 
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Justificación:  

Se podría decir que el proyecto está dedicado a los agricultores minoristas y su 

búsqueda por mejorar sus precios al sobrellevar la dificultad de la competencia 

desleal que encuentran constantemente en su sector de trabajo sin embargo, 

este proyecto pretende ir mucho más allá. 

Al ser un país tropical, el Ecuador tiene un clima y condiciones óptimas para la 

agricultura, bastaría con observar los paisajes que ofrece el país, cosas como 

árboles de limón y otra clase de cítricos, los cuales son productos de tierras 

bajas, crecen sin ningún problema y a la par de plantas como el maíz, el frejol y 

otras tantas consideradas como cultivos de tierras altas. Esto representa una 

ventaja inimaginable sobre países desarrollados cuyos cultivos no solo son 

limitados a sus regiones climáticas, sino que también se limitan a la condición 

de los suelos, volviéndose así productores de cierta clase de alimentos en 

específico además, de contar con las fechas selectivas de producción de 

alimentos debido a sus estaciones. 

Todas estas razones deberían ser más que suficientes para que el Ecuador 

fuera una potencia agrícola no obstante, la realidad nos muestra que son pocas 

las personas que pueden exportar sus productos al extranjero y esto se da por 

la falta de conocimientos y recursos económicos que enfrentan los agricultores 

minoristas. Si bien se tiene la intención de lograr un mejoramiento en la 

producción y calidad de la innumerable cantidad de frutas, verduras y hortalizas 

que se pueden cultivar en este país, las malas prácticas agrícolas así como las 

deficientes instalaciones con las que cuentan la mayoría de los agricultores, da 

cabida a una pérdida sustancial de productos cosechados, y a un 

incumplimiento de los estándares para exportación, lo que genera una 

disminución considerable de dinero tanto para el sector agrario como para el 

país. 

Es por esto principalmente que se optó por realizar un proyecto de diseño que 

resuelva las dificultades comunes en los cultivos, para ayudar al campesino 

obtener el conocimiento necesario para evitar enfermedades patógenas 
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comunes, daños por sol y humedad entre otra clase de deficiencias que 

aquejan a los productos agrícolas y que pueden resolverse con el manejo 

adecuado del cultivo.  Si bien esta clase de información se podía obtener en 

libros de agronomía, la manera en la que el conocimiento se encuentra 

presentado requiere de un alto nivel de conocimiento en términos técnicos de 

cultivos, riegos, cuidado de suelos, utilización de fertilizantesentre otras cosas 

por lo cual, esta clase de ayudas queda descartada. La otra opción sería tener 

el asesoramiento técnico de un ingeniero agrónomo que pueda dar una opinión 

y sobre cualquier problema presentado en un cultivo sin embargo, el costo de 

un asesoramiento técnico está por encima de la economía de un agricultor 

minorista y, las charlas realizadas por parte de municipios son muy esporádicas 

y están dirigidas principalmente a empresas mayoristas por lo que el contenido 

es muy técnico y este no tiene utilidad para quien comienza un cultivo  o desea 

conocer los procesos adecuados para mejorar la calidad de sus vegetales. 

En cuestión de infraestructura se encuentra otro problema ya que, las 

empresas encargadas de la instalación de invernaderos necesitan vender entre 

su paquete de armado de estructuras, la instalación de un sistema y una 

bomba de riego de alta capacidad, si a este factor se le suma el costo de 

materiales y la mano de obra requerida para ensamblar  esta clase de objetos, 

los costos no son justificables a menos de que se tenga una extensión de 

terreno mayor a los diez mil metros cuadrados, extensión de terreno con la que 

casi ningún agricultor minorista del sector cuenta. Por otro lado se encuentra la 

elaboración de invernaderos con otros materiales como la madera sin embargo, 

estos tienen una vida útil bastante corta, lo que requiere de constantes arreglos 

y renovaciones llegando así a ser una solución poco viable, de esta manera los 

agricultores deben sembrar a la intemperie conociendo los costos y daños que 

esto le ocasionará a la producción final. 

Es por estas razones que se realiza este proyecto, para proveer a los 

agricultores con un medio de información de fácil entendimiento que les permita 

corregir los errores mencionados con anterioridad y de esta manera tener 

cultivar y cosechar un producto mucho más sano y de mayor calidad. De la 
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misma manera se ayudará a que el agricultor cuente con un invernadero de 

bajo costo que le ayude a controlar el ambiente aumentando así su capacidad 

de producción por metro cuadrado y disminuyendo la cantidad de plantas 

afectadas por defectos patógenos, plagas y enfermedades de manera 

considerable. Ambos proyectos fueron concebidos y presentados juntos ya que 

se complementan unos a otros llevando así el nivel de producción y calidad a 

parámetros mucho mayores. 

Al concebir al mercado de Sangolquí como punto de partida, se espera ver la 

reacción del consumidor frente a esta nueva clase de producto, mucho mejor 

presentado y más sano y en base a los resultados, iniciar con  la distribución a 

gran escala para así mejorar el nivel de competitividad del sector y en un futuro 

del país, al menos en el área agrícola. 

 

5.2.4 Bocetos: 

Una vez definidos los objetos que se iban a realizar, se procedió a la 

elaboración de bocetos para definir las posibles alternativas que se tenían en 

cuenta. Ya que se necesitaba de la recolección de información para la 

manufactura del manual, se inició con la elaboración de este. 

   

Figura 52: Bocetos de manual de siembra. Elaborado por Santiago Villamizar Gómez 

La información que se encontró en los textos de cultivos del pimentón y otras 

hortalizas era de un carácter más explicativo, solamente con texto y escasas 

imágenes que  relataba secuencias de usos o describía zonas 

geográficasexactas.  Por lo tanto se optó por realizar una infografía iluminista 

que permitía transmitir la clase de información dada, sin que se perdiera ningún 
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dato importante, apoyado en gráficos realizados por el mismo autor en base a 

las necesidades comunicativas del usuario. 

 

 

Figura 53: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, El cultivo del pimentón, Editorial Linotipia Bolívar y Cía., 

Colombia, 1994. 

Se encontró un problema a la hora de representar algún personaje especifico 

como en el caso de otros manuales ya que, no se quería dedicar a cierto tipo 

de personas en específico por lo que, utilizar a un personaje característico de 

cierta zona del país tendría un efecto contraproducente. Fue por eso que se 

realizaron los dibujos de acciones humanas representadas por una figura 

humanoide libre de distinción de raza, género y edad. 
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Figura 54: Bocetos de manual de siembra. Elaborado por Santiago Villamizar Gómez 

 

En el caso de la propuesta de invernadero, se partieron de diversas estructuras 

buscando así una manera de ahorro tanto en material de ensambles como en 

gastos que se pudieran presentar, se investigaron varias alternativas con el fin 

de determinar la mejor. 

 

 

Figura 55: Bocetos de invernaderos. Elaborado por Santiago Villamizar Gómez 

En un principio se planteó la alternativa de usar una estructura hexagonal 

totalmente cerrada, con una puerta de ingreso en una de las caras. En este 

caso, las cañas se unirían en la parte más alta de la estructura mediante un 
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amarre de fibra orgánica sin embargo, esta idea contenía varios errores a nivel 

de construcción como la pérdida de espacio  en la colocación de las camas, la 

colocación del plástico para crear el microclima, los anillos de sujeción del 

alambre que en este caso debían tener todos el mismo diámetro para 

fabricarlos en masa, un punto en contra dada la irregularidad del tamaño de las 

cañas y la ubicación de sus nudos por lo que esta fue descartada. 

 

 

 

Figura 56: Bocetos de invernaderos. Elaborado por Santiago Villamizar Gómez 

 

En este caso, se planteó la idea de utilizar cañas cortadas por la mitad para 

utilizarlas como semilleros colgantes para optimizar el espacio de trabajo sin 

embargo, se encontraron varias fallas en este diseño como la acumulación de 

humedad y el cambio de temperatura que existe entre las partes altas y bajas 

del invernadero, la cantidad reducida de plantas que se podían colocar en este 

semillero que en uno tradicional, el exceso de enfermedades y plagas que se 

podía generar por el cambio de condiciones antes mencionado, la necesidad 

de impermeabilización de material para resistir el constante riego y la 

complicación a la hora del cuidado tanto de las plantas del semillero como de 

las plantas en tierra. Fue por estos factores que la idea fue descartada 

prácticamente de inmediato. 
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Figura 57: Bocetos de invernaderos. Elaborado por Santiago Villamizar Gómez 

 

Como una segunda alternativa, se planteó un diseño de forma más orgánica, 

que emulara la hierba creciente ya que, la guadua en si es de género de las 

gramíneas y llamada en el medio “El pasto más grande del mundo”. Se 

pensaba trabajar con módulos seriados para que no hubiera problemas de 

construcción de camas como en el boceto anterior. Además, se planeaba 

utilizar la curva de la misma caña para generar el desagüe del invernadero, si 

necesidad de recurrir a canales o construcciones mayores, se tenía planeado 

utilizar un sistema de argollas con cavidad para tender el alambre y así colocar 

el plástico. Dado que en este caso se trabajaba con estructuras repetitivas, la 

elaboración de estas argollas era mucho más sencilla ya que solo se debían 

tomar en cuenta los diámetros de la base y la punta del palo, estandarizando 

de esa manera las medidas y la fabricación de estas piezas. 

 

 



101 
 

 

Figura 58: Bocetos de invernaderos. Elaborado por Santiago Villamizar Gómez 

 

Este boceto presentaba problemas de construcción principalmente por su 

estructura. Al necesitar de la curvatura de la caña para permitir un correcto 

desagüe, se necesitaba que los palos utilizados fueran de treinta metros de 

altura lo que se convertía en un inconveniente para su armado.  

Otro problema radicaba en el sistema de argollas ya que los diámetros 

variaban considerablemente, siendo en la base del invernadero, bastante 

grandes y en su punta muy pequeños. Esto representaba un inconveniente si el 

desarrollo de la caña no había sido optimo y su punta no aguantaba el peso o 

si su radio era menor que el previsto por las argollas.  

Al ser un modelo de dos cañas cruzadas, no se podía desarrollar un sistema de 

sujeción confiable por lo cual, se necesitaban tres palos por estructura para así, 

atravesarlos con un perno sin que estos sufrieran daños a futuro lo que, 

elevaba mucho los costos de producción 

Este junto con problemas de tensión de alambre y colocación de plástico llevó 

a descarte de esta idea, si bien la mayoría de estos problemas se podrían 

solucionar  reduciendo la altura del invernadero y estandarizando el diámetro 

de las cañas, la propuesta de diseño se convertiría en un abrigo sencillo de 
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guadua el cual, no daría ningún aporte de diseño y no cumpliría las funciones 

de un invernadero. 

 

5.2.5 Elaboración de la Propuesta. 

5.2.5.1 Manual de Siembra, Cosecha y Presentación 

Diferente a los libros de enseñanza sobre siembra y cuidado de cultivos. Este 

manual cuanta con información específica acerca de los distintos procesos que 

se pueden seguir para sembrar y cosechar hortalizas, datos técnicos que no lo 

diferencian mucho de los productos existentes para estos propósitos. Sin 

embargo, el manual diseñado permite al agricultor obtener la información con 

mayor facilidad por medio de los gráficos, dibujos explicativos que muestran de 

manera sencilla los procesos complicados o difíciles de interpretar si se cuenta 

solo con un texto escrito. Pensados para simplificar los conceptos complejos y 

transmitir el conocimiento de forma más pura, el manual trabaja con infografías 

iluministas las cuales constan principalmente de un gráfico principal junto con 

texto que complementa la información.  

Utilizando este medio, las personas no encuentran ningún inconveniente en 

comprender los conceptos complicados del proceso de cuidado de un cultivo y, 

poseen ejemplos gráficos que  utilizan como referencia para aplicar en sus 

propios cultivos. 
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Figura 59: Pagina de manual terminado “Siembra del Semillero” Por Santiago Villamizar Gómez. 

 

Para la elaboración del manual, se prefirió utilizar imágenes dibujadas para así 

mostrar los distintos temas de manera más específica. Se podría haber hecho 

una infografía fotográfica sin embargo, se dependía mucho de la claridad de la 

foto y de que se mostrara a detalle lo que se esperaba tratar por lo que, es un 

proceso más demorado que graficando lo que se requiera, de esta manera 

también se pueden adaptar los dibujos a conveniencia con la información, cosa 

que si bien se puede realizar en las fotos, consiste de un proceso más 

demorado. 
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Figura 59: Pagina de manual terminado “Siembra del Semillero” Por Santiago Villamizar Gómez. 

 

Se imprimió el manual en papel couché de alto gramaje y se optó por darle una 

pasta dura para que este resista el constante movimiento así como los 

diferentes terrenos y climas  en donde se encuentre el terreno de los usuarios. 

El formato del manual es A4 horizontal, esto se hace para mantener un tamaño 

cómodo y fácil de transportar, se eligió imprimir el libro de manera horizontal 

para que los dibujos pudieran ser más grandes y se distribuyeran mejor en 

relación con el texto. Cada página cuenta con información específica que va 

desde el tipo de hortaliza o verdura de la que se habla hasta los requerimientos 

que esta debe tener para el mercado nacional e internacional. En la parte 

inferior cuenta con consejos útiles para tener en cuenta ya sea desde los tipos 

de alimentos procesados que se pueden hacer con la verdura en cuestión 

hasta el manejo y desinfección adecuada de los utensilios de mantenimiento de 

las plantas. 
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5.2.5.2 Invernadero de bajo costo 

Complemento del manual de mantenimiento de cultivos, este invernadero 

constituye la pieza fundamental en el éxito de un cultivo más sano, productivo y  

que cumpla con los estándares exigidos por las cadenas grandes de 

supermercados y el mercado internacional. 

Como se vio anteriormente, gran parte de los problemas que tienen los 

agricultores minoristas, se dan por la falta de un sistema de protección medio 

ambiental o una generación de un microclima apropiado para sus cultivos, lo 

que genera una mayor incidencia de plagas, enfermedades y pérdida de 

cosechas por el clima. Si bien un invernadero no es una cura total y 

permanente contra las dolencias que aquejan a un cultivo, ayuda a reducirlas 

considerablemente y permite aumentar la cantidad de plantas sembradas por 

metro cuadrado y por ende, el aumento de frutos cosechados además de dar la 

ventaja de sembrar fuera de temporada. 

El invernadero planteado se basa en el clásico invernadero San Remo, sin 

embargo, este reduce sus costos por materiales utilizados y tipos de 

estructuras. 

 

 Figura 60: Propuesta final de invernadero. Renderrealizado en Autodesk Maya por Santiago Villamizar Gómez 
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La estructura consisten en cinco cañas horizontales y cuatro verticales que 

generan la armazón principal, en cada uno de los travesaños, se cuanta con 

una inclinación específica mínima de cinco grados para permitir el recorrido del 

agua de lluvia, de la misma manera se cuenta con espacios de cincuenta 

centímetros entre techo y techo que reemplazan las ventanas superiores del 

invernadero tradicional dándole así un sistema de ventilación auxiliar. 

  

Figura 61: Propuesta final de invernadero. Renderrealizado en Autodesk Maya por Santiago Villamizar Gómez 

 

 

Los ensambles se realizaron con platinas de una pulgada dobladas para 

sostener la estructura tanto en el área superior como en las uniones laterales 

de cañas.  Aplicando sistemas antisísmicos de abrazaderas en la parte superior 

y platinas a manera de ángulo para mantener las cañas laterales. Si bien se 

pudo realizar un ensamble unificado que sirviera para este propósito, el costo 

de manufactura sería mayor y esto perjudicaría a los agricultores, se optó por la 

solución que genere más resistencia y cuyo costo sea relativamente bajo. 
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Figura 62: Propuesta final de invernadero. Renderrealizado en Autodesk Maya por Santiago Villamizar Gómez 

 

Debido a que las bases del invernadero deben ir enterradas para su completa 

estabilidad, se utilizaron bases de cemento para evitar un posible daño del 

material, debido a la humedad de la tierra. Se utilizaron también dos platinas de 

hierro dobladas a noventa grados para sujetar la base de la caña con el bloque 

de cemento y así darle una mayor estabilidad en la base. Cabe recalcar que 

cada tornillo colocado, fue reforzado por una arandela la cual, ejerce presión 

sobre la caña y la tuerca que sostiene el tornillo pasante para evitar el desgaste 

por movimiento. 

 

 

Figura 63: Propuesta final de invernadero. Renderrealizado en Autodesk Maya por Santiago Villamizar Gómez 
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Para reemplazar el sistema de cortinas con abertura lateral, se ideo un sistema 

de polea simple en el cual, un tubo de PVC atraviesa dos cañas, en este se 

encuentra enrollado el plástico correspondiente a la sección lateral del 

invernadero el cual, se puede extender o recoger mediante el sistema de polea 

sencillo generado por las cuerdas que se encuentran en cada uno de los 

postes verticales. Esta permite el movimiento de la cortina, dejando así entrar 

aire o impedir su paso dependiendo de la temperatura interna que se maneje 

en el cultivo.  

De esta manera se tiene un control más eficiente del medio ambiente ya que 

este puede ser manipulado a voluntad dependiendo del clima exterior. 

Se eligió la guadua como material base de construcción debido a su bajo costo 

y alta resistencia y durabilidad. Si bien se pudo hacer una estructura más 

compleja con el mismo material, se decidió mantener el invernadero simple 

para obtener un sistema eficiente a bajo costo, la razón principal de esto es 

porque lo agricultores necesitarán una bomba y un sistema de riego para tener 

una fuente constante y confiable de agua, esto supone de una inversión de 

dinero considerable pero que se recuperará con rapidez, gracias al as ventajas 

de sembrar bajo invernadero. La idea principal es darle al agricultor el mayor 

rendimiento con la menor cantidad de gastos. 
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5.2.6 Comprobación en el usuario 

Hasta el momento solo se han realizado maquetas y prototipos a escala de 

ambos objetos, no se ha tenido la oportunidad de probar la eficiencia del 

manual en una prueba de campo real, solo se ha recibido el visto bueno por 

parte de los profesionales que fueron entrevistados para definir algunos 

parámetros del proyecto. 

Por otra parte, se tuvo la oportunidad de ensamblar el invernadero en una 

hacienda de santo domingo para comprobar su función en una prueba de 

campo, si bien el resultado de un cultivo depende del cultivo de este, la calidad 

de las semilla entre otros factores, se pudo evaluar el proceso de construcción 

de primera mano y, los resultados fueron satisfactorios 

 

Figura 64: Proceso de construcción de Invernadero en finca “Barichara” Santo Domingo de los Tsachilas. Foto por 

Santiago Villamizar. 
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Capítulo VI 

6.  Conclusiones y recomendaciones, apuntando a mejorar 

6.1 Conclusiones 

- Dadas las condiciones actuales del mercado de Sangolquí, los agricultores y 

vendedores del edifico cerrado, necesitaban desesperadamente una medida 

para contrarrestar la competencia desleal por parte de los comerciantes 

esporádicos. 

- El municipio de Rumiñahui y el alcalde de Sangolquí no fueron fuente de 

ayuda ya que poco o nada les importa el tema siempre y cuando la gente siga 

pagando arriendo por el espacio utilizado en el edificio correspondiente al 

mercado “El Turismo” 

-  Para realizar un proyecto sólido y una solución, se necesitaba atacar los 

problemas principales de los cultivos de estos vendedores para así poder 

aportar con una solución a su alcance. 

- Se necesitó de la ayuda no solo de profesionales en el área de agronomía, 

sino también la experiencia de la gente para determinar cuáles eran las causas 

reales del problema, así como desmentir algunos “hechos” que se publicaban 

en la página web del municipio. 

- Se determinó que era más importante para los agricultores, un manual 

educativo de bajo costo al que ellos puedan acceder cada vez que necesiten 

información, en lugar de elaborar material para charlas y conferencias ya que la 

concurrencia de estas es mínima. 

- En un principio se pensó que se necesitaría de infografías de primer y 

segundo nivel para la elaboración de la propuesta sin embargo, las infografías 

iluministas probaron ser un recurso mucho más apto para lo que se planeaba 

realizar. 
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- Se comprobó de primera mano el potencial de la guadua como material de 

construcción principalmente por sus costos y las múltiples posibilidades que 

tiene para ser manejada. 

- Se comprobó que lo que más se necesitaba para mejorar la calidad de los 

productos así como su cantidad era la construcción de invernaderos y sistemas 

de riego para optimizar el terreno que poseen los agricultores minoristas 

- Se conocieron distintas variedades de ensambles antisísmicos, fáciles de 

aplicar para la construcción de estructuras agrícolas 

- Se pudo dar al agricultor minorista una alternativa de aprendizaje a su alcance 

para mejorar su calidad de productos y de ser posible, su estilo de vida. 

- Siempre estuvo a prueba la facilidad con la que se podían resolver problemas 

técnicos y estéticos con recursos limitados, demostrando así que no se 

necesitan de materiales caros para elaborar buenos diseños. 

 

6.2   Recomendaciones 

-  En base al primer manual del pimiento, su cultivo secundario y formas de 

presentación, se puede desarrollar este proyecto a gran escala con distintos 

productos agrícolas. 

-  Es importante mantener la comunicación con los campesinos del sector para 

conocer con exactitud cuáles son sus problemas con respecto a la venta de sus 

productos. 

-   Si bien no entra en el área de diseño, debería existir un mayor control por 

parte de las autoridades competentes para evitar la competencia desleal en los 

mercados por parte de los vendedores ambulantes y comerciantes 

esporádicos. 

-   Se debe investigar acerca de los diversos cultivos que se dan en la zona y 

los costos de los frutos, no es bueno invertir en un cultivo que no será rentable 
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-    No siempre se necesitarán las mismas prácticas de cultivo, depende mucho 

de la familia a la que pertenezca la planta, el sector donde se quiera sembrar y 

el tipo de suelo 

-     Es recomendable hacer análisis de suelo en el INIAP, de esa manera se 

sabrá qué clase de cultivo se puede cultivar en esa zona así como el nivel de 

acido del suelo y por ende los nutrientes quela planta necesitaría. 

-      Una forma de elaborar etiquetas y marcas de manera económica es con el 

uso del estarcido o esténcil, si bien se deben reemplazar los moldes, ayuda a 

darle una imagen uniforme a los productores. 

-      Se deben manejar gráficos realistas para facilitar la interpretación por parte 

de los usuarios, la simplificación de la imagen puede ser confusa si no se 

realiza de forma adecuada 

-      La utilización de materiales reciclables o biodegradables es muy 

importante en los tiempos modernos, el conocimiento y las técnicas son las que 

deben durar por siempre, no necesariamente los objetos construidos. 
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