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Resumen 

Este proyecto de investigación está encaminado en determinar desde un punto de 
vista contable la cuantificación de los costos de consumo e insumos de los 
recursos en la implementación de una huerta casera, facilitando la comprensión, 
cuantificación, manejo y buen uso de los recursos naturales desde el punto de 
vista contable; enmarcando también los beneficios económicos que se puede 
obtener para una familia, comunidad o población y a su vez generando una 
conciencia ambiental. La identificación de los aspectos a manejar en esta 
investigación se llevará a cabo por medio del proceso descriptivo a través de 
revisiones documentales y estudios contables realizados en el área, junto con el 
apoyo de investigaciones del área de horticultura, que soportará la argumentación 
teórico-práctica del tema en el proceso de producción, permitiendo identificar por 
medio de los costos en los que se incurre en la implementación de una huerta 
casera 

Palabras clave: Huerta Casera, Costos, Costos Ambientales, Insumos, 
producción.  

INTRODUCCIÓN  

La contabilidad es un área muy importante no solo en aspectos empresariales sino 
personales y ambientales, los pequeños mini proyectos productivos como las 
huertas caseras son hoy en día fuente de abastecimiento no solo de ingresos 
económicos para las familias sino de productos sanos y de buena calidad, en la 
actualidad se habla mucho de cómo cuidar los recursos naturales y como hacer de 
estos un uso eficiente.  

En el tema de conciencia ambiental y el buen uso de los recursos, la contabilidad 
puede jugar un papel muy importante, pues al poder identificar los recursos 
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estimando  y cuantificando los costos de insumos utilizados en una  
producción agrícola sencilla y de pequeña escala como una huerta 
casera, se puede identificar el impacto económico del uso de los 

recursos naturales, creando  una conciencia ambiental y económica a la vez, 
sobre el adecuado uso o el desperdicio que se pueda presentar actualmente en 
este tipo de producción  

Es por ello que esta investigación busca ampliar el conocimiento de cómo estimar 
los costos de insumos utilizados en la huerta casera, identificando las 
formulaciones más viables en la aplicación y combinación de los costos y los 
costos ambientales, con el fin de conocer de forma simplificada y cuantificables los 
costos de consumo e insumos en la producción de una huerta casera. Teniendo 
en cuenta y definido los cálculos investigados en la estimación de costos para la 
huerta casera, se puede llegar a un análisis de dichos resultados para lograr 
conclusiones viables en el aspecto económico social y ambiental, ya que teniendo 
cifras claras se pueden tomar decisiones que impacten de forma positiva el 
adecuado uso de los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición. 

 
En el marco de la descripción anterior la primera parte de este documento, se 
realizar el abordaje de los elementos generales del costo como herramienta de 
cálculo y control de costos incurridos en procesos de producción como el de una 
huerta casera, esto permite fortalecer el marco conceptual que hace posible la 
identificar las herramientas contable que permitirán lograr el objetivo de esta 
investigación, destacando varios aspectos particulares e identificación de procesos 
productivo  y necesidad e insumo para el desarrollo e implementación de una 
huerta casera. 
 
Finalmente se presentarán la referencia tratada en esta investigación, basadas en 
diferentes libros y artículos académico, investigativos no solo el área contable sino 
también de horticultura, uniendo dos áreas de conocimiento desde enfoques 
interdisciplinares que amplían los objetos y las herramientas de estudio que se 
desean identificar en esta investigación. 

METODOLOGÍA  

A partir de la revisión documental  de diferentes literaturas, investigación en el  
mercado de los valores y costos estimados de los diferentes insumos necesarios 
para la implementación de una huerta casera,  y entrevistas con expertos en 
temas de producción de horticultura, se desarrollara  un abordaje cuantitativo en la 
identificación de las formulas y cálculos necesarios para lograr la estimación y 
cuantificación de los recursos e insumo utilizados en el desarrollo de la huerta 
casera, identificando el promedio del costo real en el que se incurre al desarrollar 
un tipo de proyectos productivos en pequeña escala como este. 
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Cuantificaciones de la producción de pequeña escala en la huerta 
casera. 
 

Como consecuencia de la importancia que ha adquirido la preservación del medio 
ambiente y el uso de los recursos naturaleza tales como el agua, el aire puro y 
hasta el uso de la energía solar, desde hace algunas décadas se comenzó a 
hablar de la necesidad de lograr un desarrollo sostenible, es decir, que el 
desarrollo actual no se haga en detrimento del de las generaciones futuras, 
autores como Valencia, (2005) hablan de la optimización de la productividad de 
recursos como el agua es un aspecto importante para el desarrollo de sistemas 
agrícolas sustentables. 
Debido a esto, las huertas caseras se han convertido no solo en una fuente de 
ingreso adicional para las familias sino en una fuente de sana alimentación, ya que 
se identifican efectos positivos de las huertas familiares sobre la salud de la familia 
y los medios de vida sostenibles como estos (FAO, 2006). Todo esto hace las 
áreas contables desde hace algunos años se interese por realizar algunos 
acercamientos a los temas ambientales, determinando la importancia de temas 
como los costos ambientales. 
 
Sin embargo, se desconoce la cuantificación valorizable que puede contenerse en 
el consumo de este tipo de cultivos hechos de forma artesanal, en este aspecto 
cuando se desconoce el valor y el costo de los recursos, se asumen como sin 
valor por lo tanto no se genera la importancia al respecto,  Esta investigación 
genera una innovación, debido a que en internet se encuentran muchos estudios 
sobre este tema en el área agrícola y aspectos de inversión de cultivos, o sistemas 
de producción auto sostenible (huertas caseras), como fuente de ingreso o 
alimentos, pero no se identifican investigaciones previas y específicas sobre el 
área contable en la rama de la cuantificación y costo de los consumos como de 
insumos en el desarrollo de producciones de pequeña escala como los productos 
más comunes usados en las huertas caseras. 
 
Al analizar los requerimientos de insumos necesarios para la elaboración de una 
huerta casera, se pueden identificar requerimientos de tipo espacial, de insumos y 
complementarios tales como: 
Espacio adecuado para implementar la huerta casera (con suficiente luz) 
Insumos básicos como tierra y agua 
Insumos adicionales como recipientes para siembra, y completos orgánicos. 
 
Al elaborar la huerta casera estos instrumentos son obtenidos de espacios de 
forma aparentemente gratuita. Pero si no fuera así, si se tuviera que reconocer y 
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cancelar un valor monetario específico para obtener cada uno de 
estos insumos, se podría identificar claramente el valor implícito en 
el momento de llevar a cabo un proyecto como una huerta casera, 

y así se valorizaría y se apreciaría el costo implícito al que se conlleva este tipo de 
proyectos. 
 
Los costos como herramientas de cuantificación para una Huerta 
Casera 
 
De acuerdo con Horgren, Data & rajan (2012, p27) el costo se define como 
“Recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo 
específico” o sea las unidades monetarias que se deben entregar o pagar para 
adquirir un bien o servicio. Por lo tanto, en el desarrollo de una huerta casera, 
debemos reconocer los recursos que se brindan para lograr la producción de una 
huerta casera, al reconocer estos recursos y poder identificar su valor comercial y 
monetario, se lograra conocer el costo que realmente se incurre en esta 
producción, en las huertas caseras es el propietario tiene la percepción de que los 
recursos son gratuitos, al no percibir el costo real de los mismo. 
 
En la aplicación de la contabilidad como sistema de control de costos y 
reconocimiento de inversión y  gastos, se puede hacer referencia a  Osorio citado 
por Iturria (2003), quien afirma que “en el costo están permanentemente presentes 
dos componentes que tienen características propias: por una parte, el componente 
físico, concreto o real, o sea la porción de factor o recurso productivo que es 
sacrificado, o se prevé se sacrificara, para la realización de una acción dada en un 
proceso y alcanzar determinado objetivo y por la otra el componente monetario o 
sea el precio o valor negociado utilizado o previsto utilizar”. Por lo tanto, para 
lograr cuantificar los costos del desarrollo de una huerta casera, se debe identificar 
los componentes físicos y monetarios requeridos. Representados 
matemáticamente según Iturria citando a Cartier (2002), por la ecuación de costos 
por factor así: 
 
 

 
 

Costo de un factor “x(i)” para la obtención de un objetivo “A” 
 

CX(i)A = QX(i)A * PX(i) 
  
 

Componente Físico       
 
                                                                        Componente Monetario 
 

Dónde: 
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CX(i)A = Costo del factor “x(i)” para la obtención del objetivo “A”. 

QX(i)A = Componente físico del factor “x(i)” para la obtención del objetivo “A”. 

PX(i) = Componente monetario del factor “x(i)” necesario para disponer de una 

unidad del factor “x(i)” en el proceso generador de valor. 

 

Por lo tanto y para llegar al costo general o total en los que se incurre al hacer una 
huerta casera se debe sumar todos los factores reconocidos en la implementación 
de una huerta casera y mencionados en el anterior capítulo de este documento. 
 
Para lograr identificar los valores de cada factor se deberá llevar a cabo una 
investigación de mercado y cotización de precios para cada uno de los diferentes 
insumos requeridos en la huerta casera, se debe identificar el promedio de precios 
de cada uno de estos factores, en diferentes contextos. Para ello, se realizar la 
siguiente propuesta de investigación. 
  
1. Espacio: la cuantificación del costo de uso del espacio o terreno en donde 
estará la huerta casera. (En ocasiones el productor no ve el costo de uso de este 
espacio puesto que se piensa que, al ser un jardín o una pared sin uso, no genera 
un costo. Sin embargo, este si presenta un costo, debido a que este espacio 
genera un pago de predial o impuesto) 
2. Implemento de siembra- materas: cuando se piensa en huertas caseras, se 
hace alusión al reciclaje, y este en el uso frecuentes de materiales como el PEP, el 
productor no percibe el costo de este bien, al ser reciclable, sin embargo, se 
presenta un costo en la obtención del mismo (al comprar la gaseosa o el insumo 
del recipiente) y este debe cuantificarse 
3. Tierra: La tierra tiene un valor comercial cuantificable, por ejemplo, al 
adquirirla en un vivero. 
4. Agua: en el proceso de regado de agua en el cultivo, se puede calcular 
monetariamente este consumo, al identificar el gasto frecuente de agua y 
determinar el costo de metro cubico cobrado en el recibo. 
5. Plántulas: el valor de adquisición de las semillas o las plántulas para 
sembrado. 
6. Complementos orgánicos: se debe prever el costo en el que se incurriría si 
la tierra no contara con los elementos orgánicos o energéticos para el desarrollo 
de las plantas, si se debiera pagar por este insumo, este aspecto se puede 
cuantificar y monetizar por medio del valor de abonos e insumos orgánicos en el 
mercado. 
Con todos los aspectos anteriormente pensionados y con la implementación de la 
adecuada formulación, se podrá llevar a cabo la identificación y cuantificación del 
promedio de costos reales en los que se incurre al momento de realizar una huerta 
casera, conociendo los valores monetizados se puede llevar a cabo el análisis en 
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el cual estos pequeños proyectos, no deben ser llevados a la ligera 
y asumir que en ellos no se presenta costo. 
 

 

Conciencia y valor de las Huerta Casera 
 
Los resultados que se esperan obtener con esta investigación, es el cálculo del 
promedio de costos cuantificados y valorizados monetariamente de los recursos e 
insumos utilizados en una huerta casera. Identificando los valores monetarios que 
se invierten o se incurren en estos proyectos, y que no son percibidos por los 
productores. 
 
Dado que los costos pueden pasar desapercibidos en pequeños proyectos 
productivos como la implementación de una huerta casera, esta investigación dará 
la importancia en este tema. Replanteando la percepción respecto a ideas de 
sostenibilidad y adecuado uso de los recursos naturales. Reconociendo que todo 
proyecto tiene un costo y nada es gratuito, menos en el tema ambiental. 
 
Por otro lado, la aplicación de formulación y cuantificación de los costos en los que 
se incurre al realizar una huerta casera darán un costeo apropiado y una 
determinación monetaria, aportando a este tipo de proyectos y a los productores, 
una realidad económica y conciencia ambiental, analizando el aprovechamiento de 
los recursos. Optimizando los insumos usados y generando una idea real de los 
valores implícitos que se presentan en la implementación de las huertas caseras.  
 

CONCLUSIONES  

A manera de conclusión se puede decir que al desarrollar y culminar esta 
investigación se podrá abordar los conceptos y formulación contable de los costos 
dando aplicabilidad y uso en el análisis de los costos en los que se incurren en el 
momento de llevar a cabo proyectos productivos de pequeña escala como las 
huertas caseras. Es por ello, que al reconocer todos los insumo e implementos 
fiscos necesarios para desarrollar una huerta casera, y llevar a cabo la 
investigación monetaria de estos insumos, se podrá aplicar la formulación de 
costos por factor lográndose cuantificar y valoriza monetariamente los costos 
reales promedio en los cuales se incurre al hacer una huerta casera. Permitiendo 
realizar un análisis más objetivo desde el punto de vista de producción, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales e insumo usados en este tipo de 
proyectos. Este estudio también permitirá cambiar la percepción de que las 
huertas caseras no tienen costo, al usar en ocasiones materiales reciclables o 
usar insumo natural.   
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Los resultados que se esperan obtener con esta investigación, es 
el cálculo del promedio de costos cuantificados y valorizados 
monetariamente de los recursos e insumos utilizados en una 

huerta casera. Identificando los valores monetarios que se invierten o se incurren 
en estos proyectos, y que no son percibidos por los productores. 
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