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RESUMEN 

El objeto por la cual se pretende llevar adelante esta investigación es por la importancia 

que se debe dar al agro en  esta parte del país (región del occidente “La Paz”) claramente 

se nota que la región altiplánica es muy dependiente de la región  oriental y  parte de los 

valles de Cochabamba. Con este proyecto quiero demostrar que existen cultivos no 

tradicionales que pueden ser aprovechados  para ser industrializados. 

Nuestro departamento tiene los cuatro pisos ecologicos. Cuenta con recursos hidricos, 

tenemos suelos aptos para cultivos, contamos con manos de obra especializada, pero 

somos  sofocados por los problemas politico-social por ser sede de gobierno.  

 

Los alcances de este proyecto son los siguientes: Produccion diaria de azucar (47 TM), 

Produccion diaria de Alcohol (5.810 Lt de alcohol), Toneladas de remolacha por dia 

(581 TM/dia) 

 

Para el logro de este proyecto se utilizaron informaciones de instituciones como ser: 

Prefectura, Ministerios Viceministerios, plane de desarrollo departamental, planes de 

desarrollo municipal, informaciones cartograficas, SENAMI, YPFB y la administradora 

nacional de camino. 

 

Los indicadores economicos que muestran la factibilidad del proyecto son VAN con un 

valor positivo y con una tasa de interes de retorno mayor a la tasa de oportunidad del 

sistema bancario. Verifican que el proyecto es rentable por lo que recomiendo realizar el 

proyecto de factibilidad.   
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PALABRAS CLAVES 

qq: Quintal

Ha: Hectarea

TM: Toneladas metricas

Km: Kilometros

M: Metros

Kg: Kilogramos

LT: Litros

Hr: Hora

MPC: Millar pies cubicos

INE instituto nacional de estadisticas

PIB Producto interno bruto

PDM Plan de desarrollo municipal

PDD Plan de desarrollo departamental

PLUS: Plan de uso de suelos

FTDA Fundacion para el desarrollotecnológico agropecuario 

VAN Valor actual neto

TIR Tasa interna de retorno

B/C Beneficio y costo

MO Materia Organica
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Capítulo I  Antecedentes y objetivos 

1. .1 Introducción 

El Azúcar es uno de los edulcorantes de mayor consumo en nuestro país y el mundo. En 

el año 2010 este producto empezó a desaparecer de los mercados, dando a lugar a la 

especulación. En consecuencia el precio subió de 160 a 450 Bs/qq. 

 Bolivia Es un País rico y diverso en su naturaleza Humana, Biodiversidad, ecológica y 

cultural.  La mayor parte del país no es altiplano. Lo mismo ocurre con el departamento 

de La Paz que cuenta  con cada uno de los pisos ecológicos.  No se puede considerar a 

La Paz únicamente como la ciudad  sede de gobierno. Esta visión centralista impide 

destacar a este departamento, que en su concepción es mucho más que un departamento 

altiplánico. La Paz  puede ser el polo de la economía del país por la riqueza natural que 

aun no es utilizada correctamente. Un claro ejemplo de esto es la quinua. A nivel 

mundial Perú es el primer productor de este grano, porque gracias a La Paz y otros 

departamentos que en vez de dar un valor agregado a nuestra quinua preferimos 

vendérsela al Perú. 

Dentro de las alternativas de los edulcorantes esta el azúcar de remolacha. La cual es una 

planta propia de climas templados y suelos salinos. Nuestro departamento cuenta con 

climas y suelos aptos para este tipo de cultivo. Resulta atractivo explorar este campo 
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bajo la perspectiva y los conocimientos adquiridos en la carrera de ingeniería industrial 

con el fin de coadyuvar la viabilidad de usar esta planta con propósitos industriales. 

El presente proyecto de grado busca ampliar los conocimientos de forma integral acerca 

de esta planta desde su cultivo hasta su procesamiento y comercialización como 

edulcorante natural.   

1.2 Antecedentes 

La remolacha es una raíz propia de suelos salinos y de clima templado. Existen 

numerosas variedades de remolacha, de las cuales algunas se emplean para la 

alimentación humana, otras como pienso para ganado, y otras para la producción de 

azúcar (la remolacha azucarera, Beta vulgaris var. altissima) la cual nos interesa por 

contenido de azúcar.  

El grado de temperatura óptimo se halla sobre los 22 ºC. A partir de temperaturas medias 

de 25 ºC, la asimilación de la planta desciende vale decir que la producción de azúcar va 

disminuyendo, y puede cesar sobre los 35 ºC.  

Esta hortaliza tolera heladas pero forma anillos concéntricos de color blanco a 

temperaturas mayores a 25 ºC lo que repercute en un menor contenido de azúcar
1
 

 

                                                 
1 Valdez et Al (1993) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_(biologÃa)
http://es.wikipedia.org/wiki/AzÃºcar
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Cuadro: 1.1 

Exigencias Climáticas De La Remolacha 

  PUNTOS CRITICOS T ºC Min T ºC Max 

TEMPERATURA CRITICAS Punto de congelación  -5 -7 

Crecimiento cero 5 7 

Crecimiento optimo 22 25 

Disminución del azúcar 25 35 

Máxima para el desarrollo 30 35 

GERMINACIÓN Temperatura mínima 5 8 

Temperatura optima 20 25 

Temperatura Máxima 30 35 

Fuente: La Agricultura 1997 

Tomando en cuenta estas temperaturas en nuestro departamento existen varios 

municipios que cuentan con estas temperaturas 

Dentro el sistema de alternativas de edulcorantes naturales presentes en nuestro país esta 

también la remolacha la cual es un tubérculo que contiene azúcar en porcentajes algo 

menores a las de la caña de azúcar. Países como ser chile y en gran parte de Europa 

producen su azúcar a partir de este fruto de la tierra 
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Resulta atractiva la explotación de esta hortaliza bajo la visión de la utilización de 

herramientas adquiridas en la carrera de ingeniería industrial con el simple fin de 

ampliar nuestro horizonte del agro de esta parte del país 

La finalidad del cultivo de la remolacha es extraer el azúcar de la raíz, se obtienen 

subproductos de gran importancia de la fabricación del azúcar, tales como las melazas y 

pulpas. Finalmente, las hojas y los cuellos de la remolacha que resultan del deshojado 

constituyen un buen alimento para el ganado. 

Las remolachas azucareras contienen de un 12 a un 18 % de azúcar
2
. La melaza, que es 

un subproducto de la fabricación, contiene alrededor de la mitad de su peso en azúcar. 

De melaza se obtienen un 5% aproximadamente del peso de la raíz. La melaza sirve para 

producir alcohol y también para preparar levaduras de panificación. 

La pulpa, que es el residuo que queda de las rodajas cortadas después de la extracción 

del azúcar, es un alimento muy rico en agua (95%), pero luego son prensadas y 

desecadas, forma en la que se vende al agricultor.  

Los ganaderos de vacuno de leche son los principales consumidores de pulpa de 

remolacha, ya que ésta representa un lactógeno de primera calidad 

                                                 

2
 Porta Arquet 1998    pág. 57 
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1.3 Objetivos General Y Específicos 

1.3.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de pre factibilidad para la industrialización de la remolacha en los 

valles interandinos del departamento de  La Paz  

1.3.1.1 Objetivos específicos 

 Realizar investigaciones acerca de las propiedades aprovechables para  elaborar  

productos como ser azúcar y alcohol  a partir de la remolacha  

 Realizar un análisis comparativo de mercado para determinar la posible demanda 

y con base a esta ofertar cantidades a producir según las limitaciones como ser el 

las características del terreno. 

 Aplicar las herramientas de ingeniería industrial tanto como en la fase técnica 

como en la fase económica determinando la factibilidad del proyecto así tener la 

posibilidad de la puesta en marcha de una planta de extracción y cristalización de 

azúcar 

1.4.- Justificación Del Proyecto 

El motivo por la cual se pretende llevar adelante esta investigación es por la importancia 

que se debe dar al agro en  esta parte del país (región del occidente “La Paz”) claramente 

se nota que la región altiplánica es muy dependiente de la región  oriental y  parte de los 

valles de Cochabamba con  los productos que nos ofrecen como ser, carne de pollo, 
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cerdo, vacuno, arroz, aceite, azúcar, hortalizas, lácteos y frutas. Estos elementos 

componen en nuestro diario vivir el alimento de la gran mayoría de nuestro 

departamento. Un claro ejemplo de industrialización de sus propios recursos  es el país 

de Chile, que hasta hace años atrás consumía azúcar Boliviana  y que actualmente este 

país consume su propio azúcar, que la obtiene a partir de la remolacha. Tomando en 

cuenta  que esta parte de Sud América carece de piso ecológico tropical fuente esencial 

para el cultivo de la caña de azúcar  

Al mismo tiempo el presente justificativo tiene por objetivo mostrar los lugares aptos en 

todo el departamento de La Paz para el cultivo de la remolacha azucarera zonificando los 

valles del departamento de La Paz que nos permitirán conocer las limitaciones en cuanto 

a  conexiones camineras, sistemas de riego y las propiedades físico químicas de la tierra. 

Que permitirá conocer el lugar adecuado para las plantaciones de remolacha y la 

ubicación de la fábrica  

1.4.1 Problemática 

Las principales dificultades de  esta parte del país están marcadas por cuatro principales 

problemas, los mismos que se constituyen en obstáculos decisivos para sus posibilidades 

de crecimiento y progreso 
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1.4.4.1 Primer Problema: Estancamiento Económico Y Social  

A consecuencia de la crisis económica política y social que vive el departamento de La 

Paz. Que es producto de las malas políticas de los gobiernos de turno. Se ha convertido 

en una ciudad de pocas oportunidades de trabajo y desarrollo económico, a comparación 

de otras regiones. Motivo por la cual existe migración del mejor capital que puede tener 

un país que es el recurso humano. Estos emigran a departamentos y/o países con 

mayores posibilidades de trabajo y estabilidad económica y social  

Como resultado de este problema el país se dividió en dos regiones  (Oriente y 

occidente). Una región que concentra el poder político y toma de decisiones a nivel 

nacional como se dio en los años 2003 con la salida forzosa de un presidente y la 

sucesión y ubicación de un nuevo presidente. Con más del 54% de apoyo que es 

producto de los malas gestiones de gobiernos de turno. Frente a la otra representado por 

el oriente pujante y creciente que hoy por hoy es la locomotora económica de nuestro 

país 

Esta Crisis política social  se manifiesta hoy en día como una situación de estancamiento 

económico  social en el Departamento, que puede apreciarse mejor cuando se examina la 

información económica y social y se la compara con los indicadores que presentan los 

demás departamentos del país.  
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Tabla: 1.2 

Bolivia: Contribución histórica por  departamentos al PIB nacional 

Departamentos 
PIB % 

1988 2006 

La paz 6,61 24,01 

Cochabamba 27,80 16,08 

Santa cruz 18,51 28,92 

Oruro 5,75 4,78 

Tarija 6,16 12,89 

Potosí 4,77 4,95 

Chuquisaca 25,51 4,46 

Beni 4,15 3,04 

Pando 0,74 0,86 

Fuente: Elaboración propia con base al ine expresado en % 
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El departamento de La Paz, a partir del año 1995 (ver grafico), experimenta un proceso 

declinante en su contribución a la economía nacional, siendo desplazado por Santa Cruz 

a un segundo lugar en su contribución al PIB nacional.  

El año 2006 La Paz contribuyó con el 24,1% al BIP Nacional, mientras que Santa Cruz 

aportó el 28.92%  

 

 

 

 

Grafico: 1.1 

Bolivia: Contribución histórica de los departamentos de La Paz y Santa Cruz al 

PIB nacional 
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Fuente: INE - estadísticas departamentales de Bolivia 2008. Elaboración Propia con 

base producto interno bruto por año según departamento 

El  indicador anterior muestra que La Paz ha sufrido un considerable rezago en cuanto al 

producto interno bruto, perdiendo la posición de liderazgo que tenía en el pasado,  

 

 

Tabla: 1.3 

 Bolivia Indicadores Sociales por Departamento según censos 

Departamentos 

Tasa de desempleo   

censos 

Pobreza                             

censos Migración 

1992 2001 1992 2001   

La paz 3,3 4,8 71,1 66,2 -2,55 

Cochabamba 2,2 4,2 71,1 55 6,18 
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Santa cruz 2,2 4,8 60,5 38 21,41 

Oruro 4 4 70,2 67,8 -25,8 

Tarija 1,6 3,6 69,2 50,8 12,58 

Potosí 1,5 3,3 80,5 79,7 -37,59 

Chuquisaca 1,5 4,3 79,8 70,1 -17,63 

Beni 2,2 2,3 81 76 -12,23 

Pando 1,3 2,4 83,8 72,4 9,53 

 Fuente: INE – Censos 1991-2001, Estadísticas Departamentales 

Otro dato relevante, desde el punto de vista de las corrientes migratorias internas, 

muestra que La Paz, como Departamento, se ha convertido en una región expulsora de 

población, presentando un saldo migratorio negativo (-2.55) que resulta del hecho de 

que en los últimos años la cantidad de gente que se va es mayor a la cantidad de gente 

que llega.  

Todo lo anterior se origina en un conjunto de factores que están a la base de la 

trayectoria declinante que se observa en el desempeño económico de la región. Entre 

dichos factores, destacan los siguientes:  

 

1.4.4.1.1 Bajas  inversiones en el Departamento 

Nuestro departamento sufre la falta de inversiones, principalmente en el sector 

productivo, debido a la caída que experimenta tanto la inversión extranjera directa como 

de la inversión pública departamental que se destina primordialmente a obras de 

infraestructura económica y social (caminos, electrificación, riego, etc.). La inversión 
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privada, por su parte, registra niveles que están muy por debajo de las necesidades de 

expansión del aparato productivo e, incluso, de la reposición de capital. A nivel nacional 

la Inversión Pública y la Inversión Extranjera Directa se encuentran por debajo de las 

inversiones que se realizan en los departamentos de Santa Cruz y Tarija. 

Tabla Nº 1.4 

 Bolivia Inversión por Departamentos  PDN 

Departamentos 

Inv. Pública % Inv. Extranjera Directa % 

1996 2010 1996 2010 

La paz 25 17 26 15 

Cochabamba 21 12 28 4 

Santa cruz 17 20 32 28 

Oruro 5 8 2 0 

Tarija 7 11 3 3 

Potosí 7 13 4 43 

Chuquisaca 5 7 1 6 

Beni 4 7 4 1 

Pando 1 2 0 0 

FUENTE: Vice ministerio de inversión pública y financiamiento exterior. 

1.4.4.1.2.- Clima de negocios desfavorable PDD 

El escaso crecimiento de las inversiones extranjeras en el departamento que no ha 

superado en la última década el 26% de las inversiones que se realizaron a nivel 

nacional, tiene mucho que ver con un ambiente de negocios en la región que se ha 

tornado poco propicio para la atracción de capitales y la dinamización de las actividades 
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económicas, debido a la inestabilidad social y política, la falta de seguridad jurídica y de 

incentivos a las inversiones, barreras administrativas y elevados costos de transacción, 

derechos propietarios inseguros o precarios, carencias de infraestructura y servicios, 

acceso a financiamiento, ausencia de cultura emprendedora así como de mecanismos de 

coordinación y colaboración entre el sector público y el sector privado
3
.    

 

 

 

 

 

 

Cuadro: 1.5 

BOLIVIA: Inversión Pública Ejecutadas Por Departamentos % 

DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

    Chuquisaca 1,12 1,69 2,43 4,23 2,38 4,20 0,87 4,47 2,26 6,38 

    La Paz 25,89 11,97 12,99 10,79 19,50 17,86 11,17 24,94 18,83 15,36 

    Cochabamba 28,15 29,54 13,86 13,99 6,92 7,70 11,87 15,71 7,00 3,62 

                                                 

3
 Plan de desarrollo departamental 
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    Oruro 2,28 1,28 1,20 1,40 3,35 2,92 0,79 0,22 1,21 0,31 

    Potosí 3,76 2,56 3,49 1,58 1,95 1,00 0,16 0,49 9,50 43,00 

    Tarija 3,43 3,53 11,50 16,87 16,26 22,58 41,13 24,52 9,05 3,00 

    Santa Cruz 31,81 48,83 53,78 50,64 47,87 42,20 33,92 29,13 52,03 27,66 

    BENI 3,57 0,60 0,71 0,38 1,59 1,51 0,09 0,51 0,12 0,66 

    Pando 0,00 0,01 0,04 0,12 0,17 0,04 0,01 0,00 0,00 0,01 

FUENTE: Vice ministerio de inversión pública y financiamiento exterior. 

Grafico: 1.2 

BOLIVIA. Inversión extranjera de departamentos significativos 

 

Fuente: Elaboración propia con base al cuadro 1.6 

1.4.4.1.3 Oportunidades Económicas No Aprovechadas 

A pesar del potencial natural existente y de ciertas ventajas comparativas del 

Departamento, derivadas de su ubicación geográfica, su desarrollo urbano y una 

importante dotación de recursos naturales, lo cierto es que La Paz no ha podido generar 

condiciones para expandir y diversificar su estructura económica y productiva De 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

p
o

rc
e

n
ta

je

La Paz

Cochabamba

Tarija

Santa Cruz



Facultad De Ingeniería: Ing.  Industrial   UMSA  

34 

 

manera que la economía regional funciona alrededor de un reducido número de 

actividades y en general con bajos niveles de productividad y capacidad competitiva; 

consiguientemente, con poca capacidad para generar y distribuir riqueza, lo que 

determina que las posibilidades de generación de  empleo, de mejoramiento de los 

ingresos y de oportunidades de movilidad social en la región sean también reducidas.  

1.4.4.2.- Segundo Problema: Brechas Sociales Y Regionales  

El departamento de La Paz ha presentado en los últimos años un bajo desempeño en la 

generación de oportunidades de desarrollo humano, que han configurado un panorama 

de inequidad entre la población con distintos tipos de residencia.  

Por otro lado, la evolución de la incidencia de pobreza permite observar que, su 

incidencia ha disminuido en el Departamento, aunque con un ritmo menor que el que se 

registra en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija.  

 

 

TABLA 1.6 

BOLIVIA: Reducción de la pobreza por departamentos según Censos 

DEPARTAMENTO 
CENSOS 

1976 1992 2001 
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BOLIVIA 85,5 70,9 58,6 

        

Chuquisaca 90,5 79,8 70,1 

La Paz 83,2 71,1 66,2 

Cochabamba 85,1 71,1 55,0 

Oruro 84,5 70,2 67,8 

Potosí 92,8 80,5 79,7 

Tarija 87,0 69,2 50,8 

Santa Cruz 79,2 60,5 38,0 

Beni 91,4 81,0 76,0 

Pando 96,4 83,8 72,4 

Fuente: INE - Estadísticas departamentales de Bolivia 2008 

Grafico: 1.3 

BOLIVIA: Reducción de la pobreza según los últimos censos 

 

Fuente: INE - Estadísticas departamentales de Bolivia 2008 

En cambio, lo que no ha disminuido son las brechas en los niveles de pobreza entre el 

área metropolitana y las otras regiones de La Paz.  
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Tabla 1.7 

 La Paz Incidencia de la Pobreza por Regiones según Censos 

REGIÓN 1992 2001 

Alt. Norte 95,81 94,69 

Alt. Sur 97,66 96,24 

Amazonia 93,41 87,13 

Metropolitana 85,01 51,97 

Vall. Inter. Norte 97,35 98,2 

Vall. Inter. Sur 94,77 95,6 

Yungas 90,24 84,61 

DEPARTAMENTO LA PAZ 71,1 66,2 

 Fuente: Vice ministerio de inversión pública y financiamiento exterior. 

Las brechas sociales y regionales, se originan en un conjunto de factores entre los que se 

pueden mencionar los siguientes:  

1.4.4.2.1 Crisis De La Agricultura De Subsistencia 

Los niveles de inequidad social entre los urbano y rural, tiene mucho que ver con la 

prolongada crisis de la agricultura campesina tradicional y la ausencia de alternativas 

económicas en las zonas rurales, que condicionan la realidad de pobreza y de atraso 

generalizado en el campo.  

La producción agropecuaria se encuentra orientada al autoconsumo, presentando la 

mayoría de los cultivos agrícolas bajos rendimientos en comparación con otros 

departamentos. Existe un mal manejo del proceso productivo agrícola - pecuario desde 
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la selección de material genético, el control de plagas y enfermedades, la nutrición 

(animal y vegetal), la cosecha, faenado y la comercialización. 

Tabla Nº 1.8 

Rendimientos de la Producción Agrícola 

Cultivos Extensión media de los cultivos (en Ha) Rendimientos medios (qq/Ha) 

papa 0,1964 69,3 

quinua 0,0971 12,4 

cañahua 0,0505 25,7 

cebada grano 0,0958 51,2 

trigo 0,0713 43,5 

avena 0,1038 54,9 

haba 0,0783 37,0 

arveja 0,0415 28,9 

oca 0,0684 89,2 

papaliza 0,0365 52,0 

cebada berza 0,2436 71,8 

tarhui 0,0308 51,9 

maíz 0,0885 19,2 

avena forrajera 0,2259 40,3 

Fuente: Zonisig 1998 pág. 104 

 

Esta característica de bajos rendimientos en la producción agrícola, ha generado el 

despoblamiento del campo como una consecuencia directa. Gran parte de la población 

campesina en sus edades más productivas (los 16 y 45 años), abandona el agro para 
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trasladarse a las ciudades, principalmente en El Alto que crece a las tasas más altas del 

país (actualmente en el orden del 5%), siendo también la base territorial para el 

crecimiento de los otros municipios (Viacha, Achocacalla, Laja, Palca y Mecapaca) que 

conforman el área metropolitana de La Paz  

1.4.4.3 Tercer Problema: Desarticulación Territorial    

El Departamento de La Paz no ha superado sus problemas de escasa vertebración y 

comunicación urbano-rural y entre las distintas regiones del espacio departamental, que 

continua presentando rasgos de marcada desarticulación que impiden la formación de un 

verdadero mercado regional.  

Como ejemplo se puede mencionar que el departamento de Santa Cruz cuenta con una 

red de caminos de 4.149 km. de longitud de los cuales 1.228 son carreteras asfaltadas, 

mientras que La Paz como Departamento solo tiene 2.467 km. de caminos y de estos 

solo 688 son carreteras asfaltadas 

1.4.4.3.1 Escasa Vertebración Y Comunicación Entre Las Regiones Del Espacio 

Departamental 

La red departamental de caminos es extremamente deficiente, lo mismo que la red 

municipal, lo cual deja a extensas zonas del Departamento aisladas y alejadas de los 

mercados y de los grandes centros urbanos, sin poder llegar competitivamente con sus 

productos.  
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Actualmente el departamento de La Paz con una superficie de 133.985 Km2, tiene 9.245 

Km. de carreteras, de estas solo  9,35% son asfaltadas, 29,92% son de ripio 0,12 

empedradas y 63,55% de tierra. Pudiendo mencionarse que por cada 1.000 Km2 se 

cuenta con 69,51 Km. de carretera
4
. 

 

 

 

 

 

Tabla 1.10 

LA PAZ: Longitud Y Tipos De Caminos 

  TOTAL Pavimento Ripio Tierra 

1996 6204 298 2814 3092 

1997 6648 298 2908 3442 

1998 7768 298 2922 4548 

1999 7778 298 2935 4545 

                                                 
4
 Administradora de caminos (ABC); Datos Utilizados hasta la gestión 2010 elaboración 

propia 
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2000 7794 459 2983 4352 

2001 9039 567 3426 5046 

2002 9096 578 3419 5099 

2003 9527 697 3191 5639 

2004 9712 697 3376 5639 

2005 9584 717 3579 5288 

2006 9584 725 3571 5288 

2007 9741 724 3786 5231 

2008 10306 750 4684 4872 

2009 10601 813 3901 5887 

2010 10451 863 4387 5201 

Fuente: Administradora de caminos (ABC); Datos Utilizados hasta la gestión 2010 

elaboración propia 

 

 

 

 

 

Grafico 1.5 

LA PAZ: Longitud de caminos, según red y superficie de rodadura, 2000 - 2007 
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Fuente: Elaboración Propia Con Base administración de caminos 

 Al mal estado de los caminos y carreteras o simplemente por la ausencia de los mismos, 

se añade la falta de vinculación aérea o fluvial y el escaso desarrollo de los sistemas de 

transporte y de telecomunicaciones, siendo éstos factores fundamentales que impiden la 

ocupación adecuada del territorio departamental y el uso y aprovechamiento de sus 

riquezas naturales.  

1.4.4.3.2 Limitada Articulación De La Economía Urbana Con La Economía Rural 

Existe poca articulación caminera haciendo que la economía urbana y la economía rural 

sea limitada, lo mismo que los encadenamientos productivos, de modo que extensas 

zonas de las provincias F. Tamayo, A. Iturralde, Larecaja, Muñecas, etc., con alto 

potencial productivo permanecen atrapadas en el aislamiento. Esto es muy importante 

para entender la debilidad de La Paz como región y el hecho de que su área 

metropolitana construida en torno a las ciudades de El Alto y de La Paz, se hubiese 

formado con muy poca relación con una dinámica de desarrollo departamental, a 
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diferencia de otros departamentos del país que presentan una relación de mayor 

interdependencia entre la economía urbana y las actividades de su entorno rural.   

1.4.4.4.- Cuarto Problema: Obstáculos A La Gobernabilidad  

Los obstáculos al desarrollo departamental no son únicamente de orden socioeconómico 

o territorial; son también políticos y están relacionados con las condiciones de 

gobernabilidad en el país y por supuesto en la propia región.  

Tabla: 1.11 

BOLIVIA: Disturbios civiles 

DISTURBIOS 

CIVILES BOLIVIA 

La 

Paz Cbba S.Cruz Sucre Potosí Tarija Oruro Beni Pando 

2000 2.193 1.661 188 129 76 50 25 50 6 8 

2001 2.356 1.739 177 91 114 38 158 25 6 8 

2002 2.161 1.550 175 117 85 44 131 39 10 10 

2003 3.896 2.709 282 79 406 64 242 106 8 0 

2004 3.907 2.395 362 80 432 251 131 215 20 21 

2005 5.794 1.781 982 1.192 393 308 495 449 178 16 

2006 3.252 1.012 671 74 362 356 282 410 42 43 

2007 6.957 2.226 1.069 1.079 903 682 649 174 127 48 

2008 5.666 1.398 1.287 961 519 280 518 402 237 64 

Fuente: Policía Nacional; INE 

Nota: La variable Manifestaciones y Marchas para el año 2007 contempla además 

Concentraciones.   
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Los registros de Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando del año 2008 no son 

completos debido a la pérdida de registros. 

Los registros de Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando del año 2008 no son 

completos debido a la pérdida de registros 

Grafico. 1.6 

BOLIVIA: Manifestaciones sociales 

 

   Fuente: INE. Estadísticas departamentales 2008 Elaboración Propia 

 

La historia de La Paz está marcada por una intensa politización, que atraviesa a casi 

todos los grupos sociales y que ha convertido a la urbe paceña, por su condición de sede 
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de gobierno, en el epicentro de las definiciones políticas, no cabe duda que de un tiempo 

a esta parte, han cobrado mayor relieve los problemas de gobernabilidad en el 

Departamento a raíz de la agitación social que se deja sentir en las áreas rurales y de los 

múltiples conflictos y movilizaciones políticas que permanentemente emergen y que 

tienen como escenario principal a las ciudades de La Paz y El Alto, de donde adviene 

justamente la imagen de una región políticamente inestable y proclive a la conflictividad 

social, es decir, una región signada por condiciones adversas para un proceso sostenido 

de desarrollo.  

Ciertamente, esta imagen no es gratuita, y tiene mucho que ver con la forma cómo ha 

ido evolucionando la sociedad paceña en las últimas décadas, siempre en una relación 

muy estrecha con el resto del país -incluso por encima de su propia proyección interior- 

y fuertemente condicionada por los avatares de la política nacional y la evolución 

económica y social del conjunto del país. Los problemas que emergen, en ese marco, son 

los siguientes: 

1.4.4.4.1 Ausencia de Capacidades Institucionales Para Enfrentar Demandas 

Sociales 

La difícil gobernabilidad en el Departamento de La Paz es también consecuencia del 

escaso y lento crecimiento económico, que no genera la riqueza material necesaria para 

atender a las múltiples y crecientes demandas sociales. Esta limitación es aún más 

evidente cuando se constata las debilidades del sistema político que ha desarrollado muy 
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pocas capacidades para canalizar estas demandas y procesar los conflictos en el marco 

de los mecanismos institucionales-, en un contexto social marcado por la fragmentación 

de las organizaciones y sus movimientos reivindicatorios que, por cierto, hace mucho 

más difícil la agregación de demandas en políticas públicas eficaces.  

Precisamente por todo aquello he decidido elaborar el presente estudio de pre 

factibilidad de la industrialización de la remolacha como una necesidad de incentivar al 

agro de nuestra región y  demostrar la potencialidad de nuestros recursos naturales 
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1.5 Matriz De Marco Lógico 

1.5.1.- Análisis de Participación 

Beneficiados 

directos 

Beneficiados 

indirectos 

Excluidos/neutrales Perjudicados  y 

Oponentes 

potenciales 

1. Comunarios 

Pequeños 

productores 

de hortalizas 

Mujeres, 

hombres y 

niños 

2. Municipios 

Palca 

Sahapaqui 

Luribay 

3. Comerciantes 

Mayoristas 

Minoristas 

Detallistas 

4. Consumidores 

Ciudad de El 

Alto 

Ciudad de La 

Paz 

5. Comunarios 

Que están 

fuera de del 

mapeo 

digital 

6. Competencia 

7. Ingenios 

azucareros de 

Santa cruz y 

Tarija 

8. Ingenio 

azucarero san 

buenaventura  

Fuente: Elaboración propia con base El Enfoque del marco lógico: “Hugo Camacho” 

Acciones de desarrollo y cooperación 

Explicación  

Tal como se indica en el capítulo IV localización. los municipios escogidos por el mapeo 

realizado. Los beneficiados directos vienen a ser toda aquella población que esta 

alrededor del suelo salino y que comprende los municipios de Luribay, mecapaca, Palca, 

Sahapaqui y Sica Sica. Ubicada en las provincias de Murillo, Loayza y aroma. 

Excluyendo a toda población que se encuentre  fuera de los límites de suelos salinos (ver 

mapa cartográfico de suelos salinos Anexos). 
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Entre los beneficiados indirectos aparece claramente los comerciantes mayoristas, 

minoristas y detallistas, aun que los dos últimos dependen de los mayoristas pudiendo 

quedar como excluidos  

Los comunarios que están fuera de los límites de estudio del mapeo digital quedan 

excluidos debido a que los suelos que ellos poseen no son aptos para el cultivo de la 

remolacha. 
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1.5.2 Árbol de Problemas 

Estancamiento 

económico social

Crisis de la agricultura de 

subsistencia
Migración campesinos 

jóvenes a las ciudades

Fragmento de Pequeñas 

unidades productivas

Carencias de 

oportunidad económicas 

en el área rural

Pequeños  ingresos de los agricultores de los 

valles del departamento de L a Paz

No existen alternativas 

de ingresos

Escasa cosechas

Manejo inadecuado 

del suelo

Los costos de 

producción son 

elevados

Bajos precios de 

venta

Perdida 

por 

plagas

Escases 

del agua

Agotamie

nto de la 

tierra

Técnicas 

inadecua

das

Insumos muy 

caros

Desconocimi

ento del 

manejo de la 

tierra

Pequeñas 

dimenciones 

de las 

parcelas

Sobre oferta 

estacional

Subsidio 

alimentario 

campo-ciudad

Producto no 

es 

competitivo

Aparicion de 

nuevos 

competidores

El suelo es 

fragmentado

Tenencia de 

suelos es 

baja

Existe 

cultivos 

perentes

Adecuan el 

suelo al 

producto

Topografía 

accidentada

No cuentan 

con 

capacitación 

técnica

pocos caminos entre 

los municipios  y el 

mercado

Reducción en el 

rendimiento de la 

producción 

agrícola

Poco interés  por 

parte de la 

prefectura 

Existe cultivos 

anuales

Lento crecimiento 

económico

Bajas 

inversiones en 

los municipios
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1.5.3 Árbol de Objetivos 

Movimiento económico 

social

crecimiento de la 

agricultura 
Reducción de la 

migración campo ciudad

Unidad de Pequeñas  

productivas

Crear oportunidades 

económicas en el área 

rural

Aumentados los ingresos de los pequeños 

agricultores

Crear formas 

alternativas de ingreso

MejorA de  las 

cosechas

Manejo adecuado del 

suelo

Disminución de los 

costos de producción

Precios justos de 

venta

Reducirr 

las 

plagas

Establecer 

sistemas 

de riego

Recuperada 

la 

capacidad 

productiva 

de la tierra

Mejor las 

técnicas 

productivas

Conocimiento 

adecuado del 

uso del suelo

Ampliación 

del cultivo

Establecido un 

sistema de 

compra directa 

de insumos

Diversificada 

totalmente la 

oferta

Disminuir el 

subsidio alimentario 

campo ciudad

Producto 

competitivo

El suelo es 

fragmentado

Tenencia de 

suelos es 

baja

Incentivar el 

cultivo no 

perente

Adecuar el 

producto al 

tipo de suelo

Topografía 

accidentada

capacitación 

técnica en 

forma 

constante

Incremento en el 

rendimiento de la 

producción 

agrícola

Captar el interés 

por parte de la 

prefectura

Introducir  cultivos 

bianuales

Crecimiento 

económico

Nuevas 

alternativas de 

producción 

agrícola

Introducción 

deL cultivo 

de la 

remolacha

Unir a los 

productores

Captar recursos 

del estado y/o 

gobernacion
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1.5.4.- Análisis Cualitativo De Alternativas 

  Alternativas 

  mejora de  precios  Disminución  Nuevas  Manejo   

  de la de venta de los alternativas adecuado 

  cosechas justos 
costos de 

prod. 
de ingreso del suelo 

Coste Bajo Medio Medio Alto Medio 

Tiempo Medio Medio Medio Largo Bajo 

Prob. de alcanzar el 

objetivo 
Alto Medio Medio/alta Alto Alto 

Riesgos sociales         Bajo Medio Medio Alto Bajo 

Impacto ambiental         Bajo  Baja Alto Alto 

Impacto de genero         Alto Alto  Alto Alto Medio 

Viabilidad         Alta Medio Medio Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia con base El Enfoque del marco lógico: “Hugo Camacho” 

Acciones de desarrollo y cooperación 

Notas Explicativas 

La Valoración de las distintas alternativas del árbol de objetivos están en el rango de 

“baja medio y alto” En el caso del coste para la alternativa 1 será de bajo debido a que 

la mejora de cosechas no representa una inversión fuerte frente a crear formas 

alternativas de ingreso 

En cuanto a los Impactos ambientales en la alternativa 1 no representa mucho riesgo es 

por esa razón que se la evaluó en el rango de bajo Lo contrario ocurrió con las 

alternativas 4 y 5 ya que estas y según los resultados que arrojen  los estudios el 

impacto podría ser alto. Por último en la alternativa 2 no existen ningún riesgo por lo 
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cual obviamos esta evaluación. Las demás restantes valoraciones no precisan 

explicaciones especiales y su justificación. 

1.5.5.- Análisis Cuantitativo De Alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia con base El Enfoque del marco lógico: “Hugo Camacho” 

Acciones de desarrollo y cooperación 

Notas Explicativas 

La cuantificación de las valoraciones cualitativas presentadas en la tabla anterior se ha 

realizado asignando en primer lugar unos coeficientes a cada uno de los criterios 

utilizados, en los que las puntuaciones más elevadas significan  una mayor 

importancia. 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 4 Alternativa 5 

Criterios coef 

Coste 4 2 8 1 4 1 4 3 12 2 8 

Tiempo 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 
Prob. de alcanzar el objetivo 5 2 10 2 10 2 10 5 25 2 10 

Riesgos sociales 3 1 3 3 9 3 9 3 9 2 6 

Impacto ambiental 3 5 15 5 15 3 9 2 6 3 9 

Impacto de genero 4 1 4 1 4 2 8 2 8 1 4 

Viabilidad 5 2 10 5 25 4 20 5 25 3 15 
Total 52 69 62 89 56 

Alternativa 3 

de ingreso 
alternativa 

Nuevas  

del suelo 
adecuado 
Manejo   

justos 
de venta 
precios  

costos de prod. 
de los 

Disminucion  

cosechas 
de la 

mejora  
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De la misma manera se ha valorado cada alternativa en función de cada criterio. En 

tercer lugar, se ha multiplicado el valor asignado a cada alternativa por el coeficiente, 

obteniendo unas puntuaciones ponderadas. 

La suma total de esas puntuaciones constituye la valoración final de las tres estrategias 

consideradas. La máxima puntuación supone que esa alternativa aparece como la más 

deseable. En este caso se trata de la cuarta alternativa: “Crear formas alternativas de 

ingreso”.  

La base numérica utilizada ha sido de 1 a 5, en la que las puntuaciones más altas 

representan las valoraciones más positivas y las más bajas, las que se consideran 

menos adecuadas. No se han manejado en este caso puntuaciones negativas. 

Cuadro 1.12 

Aumento de ingresos de los pequeños agricultores: Matriz del marco lógico 

Resumen 

narrativo de 

objetivos 

Indicadores 

verificables 

objetivamente 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN 

Mejorar los niveles 

de ingresos de los 

pequeños 

 agricultores de los 

municipios 

seleccionados 

Mayor utilidad para 

el sector productor  

Asesoramiento 

técnico a las 

familias 

beneficiarias 

Los 

Productores 

aceptan el 

proyecto 

 

PROPÓSITO 

 Crear formas 

alternativas de 

Ingreso 

Producir Azúcar 

para el mercado 

local insatisfecho 

 

Exposición y 

evaluación del 

proyecto por la 

entidad 

La 

organización y 

administración 

debe estar 
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 Diversificar la 

producción 

 Generar nuevas 

fuentes de trabajo 

Azúcar a producir 

47 TM/día 

financiadora 

Mantenimiento 

del proyecto 

orientada al 

sostenimiento 

del proyecto 

COMPONENTES 

1. Introducir cultivos 

bianuales 

2. Captar el interés 

por parte del 

estado 

3. Crecimiento 

económico 

4. Captar recursos de 

la prefectura 

 

 

Organizar a los 

productores para su 

mejor 

productividad. 

 

Comercializar la 

producción anual y 

tener la capacidad 

suficiente. 

 

Control de calidad 

de la remolacha 

 

Transferencia de 

tecnología para la 

mejor cosecha 

 

Motivar al 

productor para 

que pueda 

mejorar el 

rendimiento y 

la calidad de la 

materia prima 

Coordinación 

entre productor 

y 

administrador 

de la industria 

ACTIVIDADES 

 Poner en 

conocimiento del 

existencia            

de la remolacha 

 Poner en marcha 

una demostración 

de la explotación 

de esta raíz 

 Introducir cursos 

de capacitación 

sobre este cultivo 

 Ampliación de la 

frontera agrícola 

 Busca de 

financiamiento 

para la ejecución 

del proyecto  

 

Organización de la 

administración de la 

nueva empresa 

 

Cronograma y 

montaje de la nueva 

fabrica 

 

Cronograma de 

desembolso de la 

entidad financiadora 

 

Seguimiento de la 

ejecución  

Aprobación de la 

estructura de 

administración y 

un control social 

de la empresa. 

 

Fiscalización y 

supervisión de la 

monta de la 

fábrica. 

 

Informes  

Permanentes de 

las actividades 

realizadas al 

asociado.                          

 El nuevo tipo 

de cultivo es 

aceptado 

 El gobierno 

prefectural de 

turno muestra 

interés 

 Existe mayor 

consumo de 

bienes y 

servicios 

 Existe 

desembolso 

monetario por 

parte de la 

prefectura 

 



Facultad De Ingeniería: Ing.  Industrial   UMSA  

54 

 

1.6.- Aprovechamiento Comercial 

La introducción de un producto ya conocido pero de procedencia distinta a la de la 

caña, despierta curiosidad en las personas. Que en muchos casos tienen un 

desconocimiento parcial ó total de la existencia de la remolacha. Es por esta razón que 

bien podría aprovecharse esta falta de información para promocionarla   

1.6.1.- Productos obtenidos  A Partir de la remolacha 

1.6.1.1.- Productos Que Se Fabrican Con El Azúcar 

 ALCOHOL: la materia prima que se emplea en la destilación del alcohol es la 

“melaza”, que es la miel resultante como último producto en la centrifugación de la 

masa cocida y sus componentes son: Agua, azúcares, proteínas y gomas. Para trabajar 

esta melaza se diluye con agua y se pone en fermentación en cubas especiales, en 

presencia de levadura alcohólica, que transforma el azúcar en alcohol, con 

desprendimiento de gas carbónico. 

 MIEL: los ingenios del país no fabrican miel para el consumo de la población. La poca 

cantidad que se consume proviene de pequeños trapiches al aire libre que extraen el 

jugo de la caña, que es sometido a cocción en tachos bajo galpón, hasta que, mediante 

sucesivos hervores queda convertido en miel. 
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1.6.1.2.- Productos Que Se Fabrican Con los desechos de la remolacha 

 BAGAZO: exprimida la caña, queda el residuo fibroso o sea, el bagazo. La casi 

totalidad del bagazo se emplea en los ingenios como combustible. El bagazo puede 

utilizarse también en la industrialización de diversos productos, entre ellos la celulosa, 

para fabricar papeles y cartones, el celotex o tablas alisadoras y para construir tabiques 

y paredes internas y los plásticos para diversos usos, entre ellos, como material para 

carrocerías de automóviles. 

 CELULOSA: Se utiliza el bagazo en la fabricación de pulpa para elaborar papeles y 

cartones.  

1.7.- Diagrama De Flujo Del Proyecto 

El diagrama de flujo que se presenta muestra la manera en que se desarrollara el 

presente proyecto. 
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Figura 1.7 

Diagrama de flujo 

 

Introducción

Análisis de mercado

Tamaño y localizacion

Ingeniería del proyecto

Marco conceptual

Ingresos y costos

Presupuesto de inversión y 

financiamiento

Evaluación económica

Conclusión y 

recomendaciones
 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo II Estudio De Mercado 

Introducción 

El presente Proyecto analiza el mercado insatisfecho en el departamento de La Paz que 

existió el año 2010. Que alcanzo a 196.420.- personas que no contaban con este 

producto en su hogar. 

Bajo el enfoque sistémico de los capítulos desarrollados en el trabajo, se  busca  la 

solución al Problema Planteado en el Capitulo 1, en el que se define la Idea de  

Investigación con  Objetivos  y  Justificaciones para el desarrollo del  trabajo. 

Posteriormente se elabora el Marco Teórico, con el fin de contextualizar el problema de 

investigación y al mismo  tiempo plantear la metodología  a seguirse en el desarrollo del 

trabajo, refiriéndose  a los  siguientes  temas:  

- Proceso de Muestreo, que incluye los siguientes pasos: a) definir la Población. b) 

Identificar el marco muestral. Es decidir  sobre  el tamaño  de la muestra. c) Seleccionar 

el procedimiento de determinación de la muestra. d) Selección física  de la muestra. 

- Diseño del Cuestionario que busca la obtención de información a través de preguntas 

planteadas en la encuesta. 

- Análisis e interpretación de datos, en la que se realiza la edición y codificación de la 

encuesta para luego plantear las hipótesis intermedias del trabajo.  
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Se plantea la hipótesis la cual está relacionada con la pregunta de investigación, 

detallándose a continuación el Cuadro de Construcción de Indicadores como base de la 

metodología empleada a lo largo del trabajo. 

Se muestra la información más relevante requerida a lo largo de la realización de este 

trabajo a través del Cuadro de Estructura Analítica del proceso de Investigación. 

Se  analiza los resultados obtenidos a lo largo de la investigación. 

Finalizando el trabajo se presentan las conclusiones en las cuales se acepta la Hipótesis 

Alterna de Investigación así como las respuestas a los objetivos planteados en el trabajo. 

2.1 Tipos de Azúcar 

 Azúcar Moreno: También llamado “negro” o “crudo” se obtiene del jugo de caña 

de azúcar sin refinar ni procesar, sólo cristalizado, debe su color a una película 

de melaza que envuelve cada cristal.  

 Azúcar Rubio.  Es menos oscuro que el azúcar moreno  

 Azúcar Blanco Premium: También denominado azúcar sulfatado. Color blanco 

 Azúcar Blanco Estándar: Similar a la Premium, pero menos blanca 

 Azúcar Refinado o extra blanco: Se ha cristalizado dos veces con el fin de lograr 

su máxima pureza. En el proceso de refinamiento se desechan algunos de sus 

nutrientes complementarios, como minerales y vitaminas. 
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2.2 Agentes Económicos 

 Ingenios Azucareros 

 El mercado de Compradores consumidores segmentado atendiendo al tipo de 

comprador:  

o Distribuidor Mayorista  

o Detallista 

o Medianos Detallistas 

o Detallistas 

o Comprador Industrial  

o Comprador Institucional 

2.3 Producción Nacional en quintales  

Entre los ingenios azucareros que más capacidad tiene a nivel nacional son: guabirá, La 

Bélgica, San Aurelio, Unagro y Bermejo. A continuación se muestra datos estadísticos 

de la producción de cada uno  de estos ingenios  
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Cuadro 2.1 

Estudio de mercado: Evolución de producción de azúcar por ingenio 

Años 

Guabira 

(qq) 

La Belgica 

(qq) 

San 

Aurelio 

(qq) 

Unagro 

(qq) 

Bermejo 

(qq) 

Nacional 

qq 

2006 2.800.262 1.509.512 2.095.856 2.353.163 1.378.785 10.137.578 

2007 2.591.866 1.592.807 2.286.730 2.568.016 1.216.981 10.256.400 

2008 2.911.298 1.565.545 2.785.995 2.636.477 1.174.117 11.073.432 

2009 3.074.282 1.653.363 2.937.881 2.784.130 1.032.823 11.482.479 

2010 2.580.000 965.000 1.820.000 2.460.000 900.000 8.725.000 

2011 2.889.600 1.042.200 2.020.200 2.632.200 1.008.000 9.592.200 

Fuente: Ministerio rural y tierras 

 

    

Como se puede observar en el cuadro anterior  en las gestiones 2009 y 2010   la 

producción de azúcar ha bajado esto se debe  a las sequias y los altos precios 

internacionales que estimulan el contrabando   que es uno de los factores y otro seria el 

cambio climático que afecto a la zafra y la producción. 

La zafra en el año 2010 fue  "menor a la esperada", porque una fuerte sequía causada 

"por el cambio climático" en el departamento de Santa Cruz (este), la principal región 

que produce azúcar. 

A continuación se muestra la  participación de ingenios, expresado en porcentajes, 

quintales y toneladas métricas. 
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Cuadro 2.2 

Estudio de mercado: Producción de azúcar según ingenios 

Ingenios qq de Azúcar % TM Azúcar 

Guabirá 2.807.885 27 129.163 

Unagro 2.572.331 25 118.327 

San Aurelio 2.324.444 23 106.924 

La Bélgica 1.388.071 14 63.851 

Bermejo 1.118.451 11 51.449 

Total 10.211.182 100 469.714 

Fuente: Ministerio rural y tierras 

Cuadro 2.3 

Estudio de mercado: Participación en el mercado  por cada ingenio azucarero 

  
Guabira 

(qq)% 

La Belgica 

(qq)% 

San Aurelio 

(qq)% 

Unagro 

(qq)% 

Bermejo 

(qq)% 

Total 

%  

participa

ción 27 14 23 25 11 100 

Fuente: Elaboración propia con base al cuadro 

anterior 
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2.4 Evolución de precios del azúcar en Bolivia 

El quintal (46 kilogramos) de azúcar suele vendarse al menudeo en 192 bolivianos (27 

dólares), pero A partir de septiembre del 2010 fue creciendo hasta alcanzar en los 

mercados locales a un precio de  450 bolivianos (64 dólares) e incluso llegó a escasear 

 

Grafico 2.1 

Evolución de precios Enero 2009 – Diciembre 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base datos proporcionados por el ministerio de tierras. 
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2.5 Consumo de azúcar por departamento 

Con base al cuadro consumo interno por departamento. El departamento de La Paz 

consume el 27.28 % del azúcar que se produce a nivel nacional  que expresado en 

unidades de peso es  es  2.299.137 qq ó 103.105 TM  Siendo el primer departamento que 

consume más azúcar  

Cuadro 2.4 

Estudio de mercado: Consumo interno de azúcar (qq) 

Departamentos 2009 2010 2011 Promedio % 

Chuquisaca 501.471 511.970 526.682 513.374 6,25 

La Paz 2.190.250 2.234.914 2.299.137 2.241.434 27,28 

Cochabamba 1.427.546 1.465.253 1.507.359 1.466.719 17,85 

Oruro 350.192 354.771 364.966 356.643 4,34 

Potosí 613.773 620.441 638.270 624.161 7,60 

Tarija 398.902 411.058 422.870 410.943 5,00 

Santa Cruz 2.118.103 2.192.274 2.255.271 2.188.549 26,64 

Beni 342.498 350.380 360.448 351.109 4,27 

Pando 61.239 63.869 65.705 63.604 0,77 

TOTAL 8.003.974 8.204.930 8.440.708 8.216.537 100,00 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por  

 Ministerio de desarrollo rural y tierras 

   

  

2.6 Exportaciones 

Según el presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) Bolivia 

exporto la siguientes cantidades 
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Cuadro 2.5 

Estudio de mercado: Consumo en Bolivia y exportación • 

Año 

Producción nacional 

qq 

Consumo Exportación   

 qq  qq 

2009 11.482.479 8.003.974 3.478.505 

2010 8.725.000 8.204.931 520.069 

2011 9.592.200 8.440.709 1.151.491 

Promedio 9.933.226 8.216.538 1.716.688 

Fuente: Elaboración propia con base al cuadro 2.1 

La Producción de azúcar a nivel nacional llega a 9.933.226 qq. El consumo interno de 

azúcar promedio en los tres últimos años es de 8.216.538 millones de quintales de 

azúcar por año. Lo que da como resultado un excedente de 1.716.688 para las 

exportaciones   

Nota Estos excedentes no son lo suficiente para satisfacer los compromisos 

internacionales que tiene Bolivia con otros países sumando a esto el contrabando masivo 

que existe con Perú  
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2.7 Evolución del precio internacional del azúcar  

 

Cuadro 2.6 

Estudio de Mercado: Precio Internacional 

Año Mes $us/TM 

2010 Abril 491 

2010 Mayo 465 

2010 Junio 472 

2010 Julio 606 

2010 Agosto 555 

2010 Septiembre 644 

2010 Octubre 644 

2010 Noviembre 710 

2010 Diciembre 826 

2011 Enero 748 

2011 Enero 782 

2011 Enero 845 

2011 Febrero 800 

2011 Febrero 725 

2011 Febrero 703 

Fuente: Ministerio Rural  de tierras  

 

El precio internacional del azúcar es de 703 dólares  por toneladas ó aproximadamente 

32 dólares por quintal ó 224 Bs por quintal 
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Mientras el precio interno actual es de 190 Bs.- o su equivalente es dólares (septiembre 

2010) 

 

2.8 Definición Del Sector  

La industria azucarera boliviana se concentra principalmente en el departamento de 

Santa Cruz, donde se ubican cuatro ingenios, y uno se encuentra en el departamento de 

Tarija. Tres de estos ingenio se fundaron por iniciativa del Estado Boliviano (guabirá, 

san Aurelio y Bermejo), y dos por empresario privado (UNAGRO S.A. y La Bélgica 

S.A.).  

Asimismo, se produce la azúcar blanca y el crudo, además se comercializan dos tipos de 

alcohol, buen gusto y mal gusto, y bio-abono para el campo. 

Según FTDA (Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario) la participación 

por empresas en el  mercado de la fabricación de azucares en Bolivia es la siguiente. 

Ingenio Guavira produce el 18.56 %, Unagro 25.93 %, San Aurelio 24.49 %, La Bélgica 

16.82 % y Bermejo  14.2 % siendo Santa Cruz el principal productor de esta materia. 
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2.9 Definición Del Producto 

El principal producto de la industria Boliviana es el azúcar, un commodity (no necesita 

de marca)  en diferentes presentaciones de acuerdo con las exigencias del mercado tanto 

local como internacional
5
 

Para la producción industrial del azúcar, el los trópicos y países semi tropicales se parte 

del jugo de la caña de azúcar. En las zonas templadas  son sus fuentes el azúcar de 

remolacha. El 90% del azúcar que se consume en Europa es de remolacha y el resto es 

de caña de azúcar
6
 

La propiedad física más notable es su sabor dulce, además se destaca por la solubilidad 

en el  agua ver tabla 2.2.1 

 

 

 

 

 

                                                 

5
 Consultora Agrícola Shadai 

6 www.infoagro.com 
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Cuadro 2.7 

Estudio de mercado: Dulzor relativo con otros azucares 

Azucares Dulzor relativo en  

Solución al 10% 

Fructosa 

Sacarosa 

Glicerol 

Glucosa 

Galactosa 

Manitol 

Lactosa 

           120 

           100 

           77 

           69 

           67 

           64 

           39 

La Sacarosa esta libre en el jugo de todas las plantas terrestres, en particular en el de 

caña de azúcar, en la remolacha azucarera  y en el arce sacarino 

El azúcar de remolacha es un producto complementario y a la vez es sustituto al azúcar 

de caña y otros edulcorantes. El consumo de esta es diario y constituye un elemento 

imprescindible en el alimento de cada persona. 

Se pretende comercializar este producto en bolsas de polietileno con 46 Kg/qq. Este 

producto estará destinado a toda población que no padezca de diabetes y de ingresos 

bajos medios y altos 

Según la consultora Shaday el consumo percapita por año en el área urbana es de 50 

Kg/año, mientras que en el área rural es de 33.25 Kg/año Estos estudios son similares a 

los consumos de países desarrollados 
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2.10 Características Del Sector  

El sector se identifica con el CIIU 3964 Elaboración de productos complementarios. El 

mayor empleo del azúcar es para la edulcoración y acondicionamiento de alimentos y 

bebidas en el hogar como en la industria de la alimentación que usan azúcar son  

pastelería, bebidas carbónicas, confitería, chocolate, jarabes saborizantes, helados, 

mezclas para pasteles, budines, mermeladas y jaleas 

Las calidades del azúcar empleado en la preparación de alimentos son: Granulado, en 

varios tamaños de partículas desde muy finas hasta cristales gruesos empleados con 

fines decorativos; en polvo, de partículas extremadamente finas. También se tiene el 

azúcar moreno en sus 15 tipos de grados de azúcar   que van desde el castaño oscuro 

hasta el castaño claro usado en productos de colores oscuros y medios usados 

especialmente en pastelería  

2.11 Problema De Investigación 

Según el estudio realizado en el análisis cuantitativo  de alternativas del  marco lógico, 

capítulo I  se llego a la conclusión de que el principal problema que genera bajos 

ingresos en los pequeños agricultores del departamento de La Paz es debido  

principalmente a que no existen alternativas de ingreso con un puntaje de 79 puntos, 

seguido por los precios justos de venta con un  resultado de 69 puntos,  costos elevados 

de producción 63 puntos,  manejo inadecuado del suelo 60 puntos  y mejora de las 

cosechas 53 puntos. 
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En conclusión. La problemática de la investigación está dirigida a verificar la existencia 

de una posibilidad de generar nuevos ingresos con una nueva alternativa de producción 

agrícola, en este caso producción de azúcar a partir de la remolacha. Que genere nueva 

economía en los bolsillos de las poblaciones escogidas. 

Según las cuadros presentados anteriormente existe superávit  en la producción del 

azúcar, Mas al contrario existe mucha especulación y contrabando. Por lo cual existe un 

desabastecimiento en los mercados de todo el país  Lo que se quiere mostrar con este 

estudio es que existe alternativas, entre estas la producción de azúcar a partir de la 

remolacha y que además nuestra ciudad dejará de depender del producto que llega de 

Santa Cruz y Tarija, cuyos costos en los mercados de La Paz, Oruro y Potosí, están 

fuertemente influenciados por el transporte, condiciones climáticas adversas en las zonas 

de producción (inundaciones y sequías), bloqueos y otros. 

Los principales centros de compra  del azúcar  en la ciudad de La Paz, son mercados, 

almacenes, tiendas y supermercados. Este producto está dirigido a la  población de 

ingresos medios, bajos y altos exceptuando esa población que padece de diabetes. 

Para saber los motivos que guían a la hora de comprar este producto. Se plantea una 

investigación de mercado, para conocer e identificar las características del producto y si 

estaría dispuesto al consumo de una nueva forma de producción de azúcar distinta a la 

de  caña. Al mismo tiempo sabremos si el comercializador ya sea mayorista, minorista y 
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detallista estaría dispuesto a introducir en su puesto de venta un producto similar al 

tradicional   

2.12 Variable independiente: 

Características del Producto ¿que influyen en la decisión de compra del consumidor?  

Ya que este producto no necesita de marca sino de la apariencia física o de la necesidad 

que pueda tener el consumidos a la hora de utilizar nuestro producto.  

Las características del producto se las conocerá  atreves de tres puntos  

 Observable,  a través de preguntas que se realizara en las encuestas al consumidor “ 

población” y potencial consumidor del producto “mayoristas, minoristas y 

detallistas” 

 Medible, por los indicadores: Disponibilidad en el mercado, precio, color, cantidad e 

higiene evaluados en orden de importancia por cada consumidor. 

 Verificable, directamente a través de la encuesta que se  formulara 

Puntos de venta,   Que representaran la accesibilidad de conseguir el producto en el 

mercado y que los conoceremos también por los mismos tres puntos anteriores 

 Observable, a través de preguntas realizadas en la encuesta al consumidor y 

potencial consumidor, acerca del lugar de compra del producto. 

 Medible, del lugar de preferencia de compra de cada consumidor y potencial 

consumidor. 

 Verificable, directamente a través de la encuesta formulada 
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2.13 Variable dependiente: 

Tasa de consumo probable del producto, cuyas ventas  se reflejan en las ventas del 

producto en los mercados, tiendas y supermercados  de la ciudad de La Paz. 

 Observable, a través de preguntas realizadas en la encuesta al consumidor y 

potencial consumidor, acerca de su consumo y posible consumo del producto. 

 Medible,  en escala nominal asignada al indicador: decisión de consumo, de cada 

consumidor y potencial consumidor. 

 Verificable, directamente a través de la encuesta formulada 

2.13   Pregunta de Investigación 

Para el consumidor 

 ¿ Cuales serán las características  primordiales  en el momento de comprar el 

producto? 

 ¿El consumidor final estará de acuerdo en consumir azúcar de remolacha? 

 ¿puntos de venta que influyen en la tasa de consumo probable del producto? 

Para el vendedor 

 ¿Cuáles son las exigencias del comprador con respecto al producto? 

 ¿Cuáles son los meses en las cuales existe mayor y menor venta? 

 ¿Estará dispuesto a comercializar azúcar de remolacha? 
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2.14 Objetivos. 

2.14.1 Objetivo General 

Verificar si el mercado objetivo está dispuesto a consumir azúcar de remolacha además 

identificar las características  del producto. Al mismo tiempo se determinara los puntos 

de venta que influyen en la tasa de consumo probable del producto. 

1.14.2 Objetivos Específicos 

Determinar las características del producto que tienen mayor influencia sobre la decisión 

de compra del producto. 

Determinar los puntos de venta del producto que influyen en la decisión de compra del 

producto.  

2.15 Justificación de la Investigación 

2.15.1  Justificación Teórica 

La investigación comienza con la determinación del principal  problema que en este caso 

será “introducir un producto sustituto al azúcar de caña”. Con este fin el trabajo pretende 

identificar los problemas de investigación. Proponiendo las mejores alternativas de 

solución.  
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Esta  investigación de mercados proporcionara  información para la adecuada toma de 

decisiones,  en función de  actividades que simplemente  reúne  y analiza datos.  

2.15.2  Justificación Metodológica 

En el presente estudio se aplicara el muestreo aleatorio simple para lograr la 

representatividad de la muestra. El muestreo toma en cuenta los principales lugares de 

abastecimiento de azúcar como ser mercados, tiendas almacenes de las ciudades de El 

Alto y La Paz 

Para determinar la tasa de consumo probable del producto sustituto se utilizara el 

análisis  bi-variado en el programa Excel junto con el análisis de resultados. 

Para determinar las características del producto que tienen mayor influencia sobre la 

decisión de elección del producto se realizara en análisis multivariado en el programa 

Escel. 

Para determinar los puntos de venta del producto que influyen en la decisión de compra 

se realizara  un  análisis  multivariado en el programa Excel, junto a su análisis.  

2.15.3 Justificación Práctica 

El presente trabajo pretende determinar y conocer el comportamiento de las variables 

bajo estudio,  sustentado en bases bibliográficas que permitirán el desarrollo del proceso 
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y la interpretación de resultados. Los resultados así obtenidos serán convenientes para la 

toma de decisiones en cuanto al proyecto 

2.16 Marco Teórico 

El presente punto tiene por objeto analizar  y exponer aquellas teorías, enfoques  

teóricos, investigaciones y antecedentes que se refieran al problema de investigación. 

2.16.1 Proceso De Muestreo 

(Cristian David estrada cejas-2006) El proceso de muestreo involucra los siguientes 

pasos: 

 Paso1: Definir la Población, este incluye  definir los elementos, las unidades de 

muestreo, el alcance, el tiempo.  

 Paso 2: Identificar el marco muestral  del cual se seleccionará la muestra. 

 Paso 3: Es decidir  sobre  el tamaño  de la muestra, es decir determinar el número de 

elementos  a incluir  en la muestra  

 Paso 4: Seleccionar  un procedimiento  específico  mediante el cual se determinará la 

muestra.   

 Paso 5: Selección  física  de la muestra. 

El muestreo es una técnica muy empleada en la ingeniería industrial ya que permite 

tomar un segmento representativo de la población y hacer un estudio de la misma. 
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2.17 Diseño Del Cuestionario 

Las características del cuestionario son las siguientes: Existen dos cuestionarios uno para 

los vendedores y otro para los consumidores finales. Cada hoja de preguntas contiene  

10 preguntas sencillas, claras  y sobre todo no son dirigidas a una respuesta que se quiera 

obtener. El cuestionario es entendido por el encuestado como por el encuestador vale 

decir que existe un lenguaje común. 

2.17.1 Edición y Codificación. 

La codificación permite valorar las variables que se emplearon en el estudio. la edición 

significa una revisión de los instrumentos de recolección de información para garantizar 

la máxima exactitud y mínima ambigüedad. La codificación comprende la asignación de 

un símbolo numérico para representar una respuesta específica en un instrumento de 

recolección de información. 

2.19  Diseño de la muestra 

2.19.1 Identificación de la Población. 

La Producción de azúcar a nivel nacional no fue lo suficiente en el año 2010. Bolivia 

tuvo que importar 36.000 TM de azúcar después de más de 20 años. De la cuales 9.821 

TM fueron destinados a nuestro departamento. Tal cifra representa a  

    (ver calculo en el punto 2.20.3 
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2.19.2 Diseño del Cuestionario. 

Las preguntas utilizadas en el cuestionario son de los siguientes tipos: Dicotómica, 

pregunta que ofrece dos opciones de respuesta, puede ser sí o no. Selección múltiple 

pregunta que ofrece tres o más alternativas de respuesta y preguntas simples que da la 

posibilidad al encuestado de responder según su criterio. 

2.20  Análisis E Interpretación De Datos.  

2.20.1  Edición y Codificación. 

El libro o manual de códigos, documenta toda la información acerca de las variables en 

el conjunto de datos.  Debe ser elaborado para cumplir dos funciones específicas: a) 

Como guía para el proceso de codificación. b) Como guía para localizar variables e 

interpretar los datos durante el procesamiento y  análisis de la información. 

2.20.2 Proceso de Muestreo 

2.20.3 Selección del Tamaño de la Muestra. 

Para este efecto se realiza la encuesta de pre-prueba con dos fines: a) Mejorar el 

cuestionario b) Determinar al probabilidades p y q. con respecto a la pregunta 7 que 

dice. Si el departamento de La Paz produjese azúcar de remolacha ¿usted lo 

consumiría?. Logrados estos objetivos se  identifica el tamaño de muestra óptima: 
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Según encuestas previa con respecto  al éxito de la pregunta 7 fueron las siguientes P= 

90% Q=10% De 100 encuestas. 

Según datos proporcionados por insumos Bolivia (2012) Bolivia  importo 36.000 TM de 

azúcar de los cuales 9.821 TM fueron destinados a nuestro departamento. 

 Sabiendo que el consumo percapita por año es de  50 Kg/persona  realizamos el 

siguiente calculo. 

 

Calculo del tamaño de muestra. 

 

= Valor correspondiente a la distribución de Gauss 1,96  

N = 196.420.- habitantes  

i= Error que se prevé cometer. En este caso tomo el 5% 

P = Proporción de éxitos en una muestra aleatoria. El éxito es la respuesta  “SI” a la  

pregunta 7 de la encuesta para el consumidor 

Q= proporción de fracasos en una muestra aleatoria (1-P) 
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Con estos datos calculamos el tamaño de muestra para nuestra encuesta  

 

 

2.21 Diseño del Cuestionario. 

Las preguntas utilizadas en el cuestionario son de los siguientes tipos: Dicotómica, 

pregunta que ofrece dos opciones de respuesta, puede ser sí o no. Selección múltiple 

pregunta que ofrece tres o más alternativas de respuesta.  

2.22  Análisis e interpretación de datos.  

2.22.1 Edición y Codificación. 

El libro o manual de códigos, documenta toda la información acerca de las variables en 

el conjunto de datos.  Debe ser elaborado para cumplir dos funciones específicas :a) 

Como guía para el proceso de codificación. b) Como guía para localizar variables e 

interpretar los datos durante el procesamiento y  análisis de la información. A 

continuación se muestra el libro de códigos 
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CUADRO 2.8 

Industrialización de la remolacha.: Libro de Códigos, 2010 

Nº de 

pregunta 
Pregunta Variables Asociadas 

Escala  de 

medición 

1 Sexo 
A Hombre 

Dicotómica B Mujer 

2 Edad 

A) 10-30 años  

Selección 

múltiple 

B) 31-50 años  

C) 50 o mas 

3 
Alguna vez ha consumido azúcar 

de remolacha 

A) Si 

Dicotómica B)  No 

4 

Cuáles son los principales motivos 

por los que no consume azúcar de 

remolacha 

A) No conoce  

Selección 

múltiple 

B) No le gusta  

C) No está a acostumbrado 

D) Otros 

5 
Sabía usted que el azúcar de 

remolacha es igual que el de caña 

A) SI 

dicotómica B) No 

6 

Si nunca consumió azúcar de 

remolacha que condiciones 

exigiría usted para consumirlo 

A) Que sea higiénica  

Selección 

múltiple 

B) Que tenga calidad 

C) Que sea garantizada 

D) Que se conozca su 

procedencia 

E) Que tenga el peso exacto 

7 

Si el departamento de la paz 

produjera azúcar de remolacha 

usted lo consumiría 

A)  SI 

dicotómica B) NO 

8 
Porque tiene preferencia por el 

azúcar de caña 

A) Cantidad 

Selección 

múltiple 

B) Color 

C) Precio 

9 
Con que  frecuencia compra usted 

azúcar de caña 

A) A la semana 

Opción 

múltiple 

B) AL mes 

C) Al año 

10 
Generalmente donde compra el 

azúcar que usted consume 

A) Mercado 

Selección 

múltiple 

B) Tienda 

C) Otros 

 Fuente: Elaboración propia con base  en base del cuestionario. 



Facultad De Ingeniería: Ing.  Industrial   UMSA  

81 

 

Cuadro 2.9 

Mercado: Estructura analítica del proceso de investigación 2011 

Variables Fuentes Datos  de 

Referencia 

Datos 

Técnicos 

Secuencia de 

Análisis 

Indicador 

Población 

Instituto 

nacional de 

estadística 

Registros de 

población  

por área 

censal 

Ciudad de La 

Paz 

Proyección 

población 

hasta el año 

2011 

Recopilación de 

datos, 

seleccionamos, 

cuantificamos, 

indicadores y 

análisis 

Población 

Genero 

Encuesta 

final al 18 de 

Julio del 

2011 

Respuesta  a 

la primera 

pregunta 

Respuesta 

dicotómica 

Recopilación de 

datos, 

seleccionamos, 

cuantificamos, 

indicadores y 

análisis 

población 

Población 

Encuesta 

final al 18 de 

Julio del 

2011 

Respuesta del 

encuestado a 

la segunda 

pregunta 

Respuesta 

de opción 

múltiple 

Recopilación de 

datos, 

seleccionamos, 

cuantificamos, 

indicadores y 

análisis 

participación 

de la 

población 

por genero 

Consumo 

Encuesta 

final al 18 de 

Julio del 

2011 

Respuesta del 

encuestado a 

la tercera  

pregunta 

Respuesta 

dicotómica 

Recopilación de 

datos, 

seleccionamos, 

cuantificamos, 

indicadores y 

análisis 

Promoción 

Motivos de 

no 

consumo 

Encuesta 

final al 18 de 

Julio del 

2011 

Respuesta del 

encuestado a 

la cuarta 

pregunta 

Respuesta 

de opción 

múltiple 

Recopilación de 

datos, 

seleccionamos, 

cuantificamos, 

indicadores y 

análisis 

Motivos de 

no consumo 

del producto 

producto 

Encuesta 

final al 18 de 

Julio del 

2011 

respuesta del 

encuestado a 

la quinta 

pregunta 

Respuesta 

dicotómica 

Recopilación de 

datos, 

seleccionamos, 

cuantificamos, 

Publicidad y 

propaganda 
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indicadores y 

análisis 

Condición 

Encuesta 

final al 18 de 

Julio del 

2011 

Respuesta del 

encuestado a 

la sexta 

pregunta 

Respuesta 

de opción 

múltiple 

Recopilación de 

datos, 

seleccionamos, 

cuantificamos, 

indicadores y 

análisis 

Exigencias 

del mercado  

Consumo 

azúcar de 

remolacha 

Encuesta 

final al 18 de 

Julio del 

2011 

Respuesta 

afirmativa a 

la séptima 

pregunta 

Respuesta 

dicotómica 

Recopilación de 

datos, 

seleccionamos, 

cuantificamos, 

indicadores y 

análisis 

Tasa de 

aceptación 

Rechazo 

Encuesta 

final al 18 de 

Julio del 

2011 

Respuesta del 

encuestado a 

la octava 

pregunta 

Respuesta 

de opción 

múltiple 

Recopilación de 

datos, 

seleccionamos, 

cuantificamos, 

indicadores y 

análisis 

Tasa de 

rechazo del 

producto 

Frecuencia 

de 

compras 

Encuesta 

final al 18 de 

Julio del 

2011 

Respuesta del 

encuestado a 

la novena 

pregunta 

Respuesta 

de opción 

múltiple 

Recopilación de 

datos, 

seleccionamos, 

cuantificamos, 

indicadores y 

análisis 

Frecuencia 

de compras 

Punto de 

ventas 

Encuesta 

final al 18 de 

Julio del 

2011 

Respuesta del 

encuestado a 

la decima 

pregunta 

Respuesta 

de opción 

múltiple 

Recopilación de 

datos, 

seleccionamos, 

cuantificamos, 

indicadores y 

análisis 

Punto de 

ventas 
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2.23 Prueba de hipótesis. 

Las hipótesis planteadas se enuncian en el punto 2.23.1 y los resultados  principales de 

las corridas en el programa SPSS se muestran en los  Anexo: Al igual que las  corridas 

del análisis uninvariado. bi-variado. 

2.23.1 Procesamiento y Análisis de la Información. 

2.23.2 Análisis Bi-variado Y Multivariado 

Las características de los encuestas  son los siguientes: De un total de 139 encuestas 49 

son varones de los cuales 43 respondieron que si consumirían el producto y 3 

contestaron en forma desfavorable. De  90 mujeres  85 contestaron en forma afirmativa 

y 5 se niegan a consumir el azúcar de remolacha. 

8  personas que se encuentran entre las edades de 10 y 51 contestaron en forma negativa 

a la pregunta 7. Mientras las persona encuestadas entre las edades de 50 hacia arriba no 

tienen problema alguno para consumir el producto sustituto (ver Anexo ) 
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Pregunta 3 ¿Alguna vez usted ha consumido azúcar de remolacha? 

Grafico: 2.1 

Encuesta: Usted consume azúcar de remolacha 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas 

R.- El 89% del total de los encuestados afirman que nunca consumieron el producto 

mientras que el 11% si lo consumió y solo una persona contesto que no le gusto  

Pregunta 4.- ¿Cuales son los principales motivos por los que no consume azúcar de 

remolacha? 

 

 

89%

11%

P-3 Alguna vez usted a consumido 
azucar de remolacha 

no

si
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Grafico: 2.1 

Encuesta: Consumo Vs Atribución 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas 

R.-  del 100% de las encuestas 48% afirma que no conoce el producto frente al 0.07% 

que consumió y no le gusto. Además el 52% contesto que no existe este producto en el 

mercado 

Pregunta 5.- Sabía usted que el azúcar de remolacha es igual que el azúcar de caña 

 

 

48%

0%

52%

P-4 Motivos por las cuales no consume 
azucar de renolacha

No conoce

No le gusta

No existe en el 
mercado
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Grafico: 2.2 

Encuesta: Noción Vs consumo 

 

                        Fuente: Elaboración propia con base a encuestas 

R.-  Frente  a esta pregunta la respuesta afirmativa fue la siguiente. El 19 % menciona 

que si, lo que demuestra que es un producto commodity ya que todas  estas  persona 

alguna ves consumió azúcar de remolacha. 

El 81 % afirma que no sabía. Esto se debe a que este % nunca consumió azúcar 

proveniente de la remolacha  

Pregunta 6.- Si nunca consumió azúcar de remolacha ¿Qué condiciones exigiría usted 

para consumirlo? 

 

81%

19%

P-5 Sabia usted que el azucar de 
remolacha es igual que el azucar de caña

no

si
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Grafico: 2.3 

Encuesta: Características Vs Consumo del mercado 

 

                      Fuente: Elaboración propia con base a encuestas 

R.- Las características de esta pregunta son múltiples y las respuestas son las siguientes: 

El 15% de los encuestados respondieron que la elaboración del azúcar debe ser 

higiénicamente elaborada. Mientras que el 22% prefieren que tenga calidad en el 

producto, el 15 % respondió que el azúcar esté garantizada, una minoría (7 %) respondió 

la procedencia del producto, este porcentaje me muestra que no importa el lugar de 

procedencia, pero si importa el peso  exacto,  que marco un 41 % favorable a esta 

pregunta 

Pregunta 7.- ¿Si el departamento de La Paz produjese azúcar de remolacha usted lo 

consumiría?  

15%

22%

15%7%

41%

P-6 Si nunca consumio azucar de 
remolacha que condiciones exigiria para 

consumirlo Que sea higienica

que tenga calidad

que sea garantizada

que se conosca su 
procedencia
que tenga el peso 
exacto
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Grafico: 2.4 

Encuesta: Producción versus consumo 

 

                       Fuente: Elaboración propia con base a encuestas 

R.- Esta es la pregunta que determina la aceptabilidad del producto y cuyas respuestas 

fueron las siguientes. 

Un 92% del total de los encuestados respondieron que si estarían dispuestos a consumir 

azúcar de remolacha frente a un 8% que dijo que dio su negativa. 

Pregunta 8.- Porque tiene preferencia por el azúcar de caña 

 

 

8%

92%

P-7 Si el departamento de La Paz 
produjera azucar de remolacha usted lo 

consumiria

No 

Si
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Grafico: 2.5 

Encuesta: Características del producto 

 

   Fuente: Elaboración propia con base a encuestas 

R.- Las respuesta es clara a nuestro mercado le interesa más la calidad y el precio que la 

apariencia física. 

Pregunta 9.- ¿Con que frecuencia compra usted el azúcar que consume? 

 

 

 

 

52%

10%

38%

P-8 Porque tiene preferencia por el 
azucar de caña

Calidad

Color 

Precio
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Grafico: 2.6 

Encuesta: Consumo Vs Frecuencia 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas 

R.- El 52% de las personas encuestadas respondieron que la adquisición del producto en 

mensualmente y el 29% lo hace cada semana y una minoría lo realiza anualmente 

Pregunta 10.- ¿Generalmente donde compra el azúcar que consume? 

 

 

 

 

29%

52%

19%

P-9 Con que frecuencia compra usted 
azucar

A la semana

al mes

Al año
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Grafico: 2.7 

Encuesta: Consumo Vs lugar de compra 

 

Fuente: Elaboración propia con base a encuestas 

R.-Gran parte de las persona compran el azúcar en los mercados llegando como 

respuesta favorable al 73%, pero lo contrario sucede con el 3% que realiza sus compras 

en los supermercados y por último EL 24% realiza su compra en la tienda  

 

73%

24%

3%

P-10 generalmente donde compra 
usted el azucar que consume

Mercado

Tienda

super mercado
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2.24 Síntesis 

2.24.1 Planteamiento del Problema. 

La capacidad de producción de los ingenios azucareros no puede cubrir la demanda 

interna e internacional según se observa en el cuadro 2.2.  La disminución de este 

producto en los mercados y centros de abarrotes ocasiona un descontento en la población 

y si a esto se añade que a partir de septiembre del año 2010 el precio del azúcar sufrió un 

incremento consecutivo en el mercado internacional que  ocasiono la especulación y la 

fuga en forma de contrabando a vecinos países. En este entorno se plantea una 

alternativa de introducir un producto sustituto pero de iguales características y al mismo 

tiempo se quiere elevar el agro en los valles del departamento de La Paz lo cual nos lleva 

a las preguntas  

¿Si en los Valles de nuestro departamento se produjese azúcar de remolacha la población 

lo aceptaría? 

¿Qué características ve el mercado a la hora de comprar azúcar? 

2.25  Marco Teórico. 

Este acápite analiza y expone de forma resumida las teorías, investigaciones y 

antecedentes referidos al problema de investigación, y que plantean las variables para su 

solución. Estas teorías son: Proceso de Muestreo, Diseño del cuestionario, Análisis e 

interpretación de datos. 
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2.25.1 Matriz de Análisis. 

Muestra  los resultados principales del proceso de investigación junto a su 

interpretación, el resumen de resultados es el siguiente: 

Tasa probable de consumo es 92%, de aceptación de los potenciales consumidores. La 

característica del producto de mayor influencia en la decisión de compra del consumidor 

es  el peso exacto con un 41% de respuesta favorable. Seguido el 22%  con respecto a la 

calidad  y un 15 % respondió que sea garantizada. Finalmente un 7% prefiere la 

procedencia del producto. 

En cuanto a la comercialización del producto se muestra que el 73% de los 

consumidores prefieren realizar su compra en mercados y 24% la realizan en tiendas y el 

3% en supermercados. 

2.26  Conclusiones 

Después de haber realizado la el estudio de mercado se llega a la conclusión de que el 

producto si es aceptado pero es importante dar a conocer el origen de la obtención del 

azúcar. Existe una pequeña parte de la población que no estaría dispuesto a consumir el 

producto, pero por ser un producto similar al azúcar de caña este porcentaje se irá 

reduciendo en el futuro. 
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En cuanto a la distribución de canales de venta la población tiene preferencia por la 

compra en los mercados. A demás el mercado está más preocupado por la cantidad 

exacta  marcando un 41% favorable. 

2.27 Resumen Ejecutivo 

Antecedentes 

La Producción de azúcar a nivel nacional llega a 9.933.226 qq. El consumo interno de 

azúcar promedio en los tres últimos años es de 8.216.538 millones de quintales de 

azúcar por año. Lo que da como resultado un excedente de 1.716.688 qq para las 

exportaciones. Estos no son suficientes para hacer frente a los compromisos 

internacionales. Tarde ó temprano Bolivia tendrá que importar azúcar solo para 

satisfacer la demanda de azúcar. 

Se debe buscar alternativas para dar solución a este problema en lo futuro, el 

departamento de La Paz es capaz de producir su propio azúcar ya sea en lugares 

tropicales como en los valles. El presente proyecto propone la obtención del azúcar de 

remolacha en los valles interandinos de nuestro departamento  contando con una 

extensión territorial aptas para el cultivo de la remolacha, llegando a  15960 hectáreas  

Metodología Se obtuvo información mediante un cuestionario aplicado a una muestra 

aleatoria de 100 personas mayores  de edad, considerando las Zonas censales, todos los 

lugares públicos: tanto en la ciudad dl alto coma la hollada paceña.  
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Se adoptó el muestreo aleatorio simple y la confiabilidad del 95% con un nivel de 

precisión  de +/- 5%. 

Los parámetros considerados son: 

Producto: Azúcar de remolacha 

Población objetivo: Población consumidora 

Alcance: Departamento de La Paz  

Tamaño de la Muestra: 139 personas 

Método de Muestreo: Tamaño de la población finito  

Confiabilidad: 95% 

Nivel de Precisión: +/- 5% 

 

Resultados  

Análisis Univariado 

Las características de los encuestas  son los siguientes: De un total de 139 encuestas 49 

son varones de los cuales 43 respondieron que si consumirían el producto y 6 

contestaron en forma desfavorable. De  90 mujeres  85 contestaron en forma afirmativa 

y 5 se niegan a consumir el azúcar de remolacha. (ver anexo mercado) 
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11  personas que se encuentran entre las edades de 10 y 51 contestaron en forma 

negativa a la pregunta 7. Mientras las persona encuestada entre las edades de 50 hacia 

arriba no tienen problema alguno para consumir el producto sustituto según encuestas. 

El 89 % del total de los encuestados afirman que nunca consumieron el producto 

mientras que el 11 % si lo consumió y solo una persona contesto que no le gusto. (ver 

pregunta 3) 

Del 100% de las encuestas 48% afirma que no conoce el producto frente al 0.1% que 

consumió y no le gusto. Además el 52 % contesto que no existe este producto en el 

mercado.  

El 15% de los encuestados respondieron que la elaboración del azúcar debe ser 

higiénicamente elaborada. Mientras que el 22% prefieren que tenga calidad en el 

producto, el 15% respondió que el azúcar este garantizada, una minoría (7%) respondió 

la procedencia del producto, este porcentaje me muestra que no importa el lugar de 

procedencia, pero si importa el peso  exacto,  que marco un 41%  

Un 92% del total de los encuestados respondieron que si estarían dispuestos a consumir 

azúcar de remolacha frente a un 8% que dijo que dio su negativa. 

Las respuesta es clara a nuestro mercado le interesa más la cantidad y el precio que la 

apariencia física. El lugar de compra por mayoría fue la compra en los mercados y 

almacenes  
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Capítulo III  Marco Conceptual 

3.1 Justificación En  Lo Legal, Económico, Social, Ambiental Y Teórico  

¿Porque la remolacha azucarera?  

Porque esta  representa una potencial e importante materia prima para la producción de 

azúcar y sus derivados además se pueden aprovechar el excedente para la producción de  

etanol, al mismo tiempo que ofrece un desarrollo sostenible, cubriendo importantes 

aspectos económicos, ecológicos y sociales que se desarrollan a continuación 

3.1.1 Justificación Económica  

El consumo y la demanda del propio azúcar producido en nuestra región creará grandes 

posibilidades para el mejor desarrollo de las comunidades rurales y la remolacha 

representa un gran instrumento en éste propósito, como se muestra a continuación   

• La técnica de cultivo puede ser adaptable al nivel del agricultor; desde total 

mecanización hasta labor totalmente manual. 

• Los agricultores pueden tener un segundo cultivo en el mismo año. 

• Cada hectárea en remolacha liberará una hectárea para alimentos parea el ganado 

• Pueden incorporarse a la agricultura suelos salinos, no aptos hoy para cultivos. 

• Abre la posibilidad de producir el biocombustible  
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Con fines económicos tomaremos el  rendimiento de 30 TM 
7
 de remolacha por hectárea 

“esta variación se debe en especial por factores climáticos, edafológicos del suelo y 

riego”  lo que indicaría que por hectárea se tendría entre 400 y 800 Lt. de etanol 

Adicional a este beneficio económico se puede hacer un mejor uso del bagazo como sub 

producto tiene un importante valor para la nutrición del ganado ó puede usarse en la 

generación de energía  

TABLA 3.1 

BIODIESEL: Obtención Del Etanol A Partir De La Caña De Azúcar Y Remolacha 

Azucarera 

TM Lt Etanol tiempo 

1 Caña 11 12 a 14 meses 

1 Remolca 10 5 a6 meses 

FUENTE: http://www.kws.de/aw/KWS/chile/~dlq/KWS_Chile 

 

3.1.2 Justificación Ecológico 

Asumiendo que tanto la caña como la remolacha generasen igual rendimiento en azúcar 

o etanol por unidad de área, podemos enumerar unas claras ventajas para la remolacha, 

desde el punto de  vista ecológico
8
: 

                                                 

7
 Porta Arquet 1998    pág. 38 
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• En la mitad del tiempo (5 – 6 meses versus 12 meses). 

• Usando una tercera parte del consumo de agua (600 mm). 

• Puede ser sembrada y cosechada prácticamente durante todo el año. 

• Adaptable a suelos salinos o alcalinos. 

• Excelente cultivo de rotación pudiendo mejorar la productividad del siguiente cultivo. 

• Le provee una tremenda flexibilidad al agricultor. Con caña la tierra se compromete 

por 1 años y con remolacha por 6 meses. 

 

El cultivo de la remolacha, como la mayoría de las actividades agrícolas, produce un 

efecto contaminante sobre el medio ambiente, ya que para realizar las labores del campo, 

se necesita el uso de tractores, motores de riego y otras máquinas, que para su 

funcionamiento necesitan consumir oxígeno. En este sentido hay que tener en cuenta que 

si en una parcela de una hectárea todas esas máquinas gastan 500 kg. de oxígeno, la 

remolacha que producen nos devuelve 20,000 kg. de oxígeno, lo que la convierte en el 

mejor pulmón de nuestra agricultura. Podemos afirmar que produce 5 veces más oxígeno 

en un año que un bosque de pinos.
9
 

 

                                                                                                                                                

8  Ralph BeckersHead 2005   

 

9
 www.laagricultura.com 

http://www.la/
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3.1.3 justificación Social 

La demanda de mejores ingresos en los sectores más necesitados  creará grandes 

posibilidades para el mejor desarrollo de las comunidades rurales. La remolacha 

representa un gran instrumento en éste propósito, veamos: 

• La técnica de cultivo puede ser adaptable al nivel del agricultor; desde total 

mecanización hasta labor totalmente manual. 

• Los agricultores pueden tener un segundo cultivo en el mismo año. 

• Cada hectárea en remolacha liberará una hectárea para alimentos.  

• Pueden incorporarse a la agricultura suelos salinos, no aptos hoy para cultivos.  

• Ayudará a suplir las necesidades globales de biocombustible. 

3.1.4 Justificación Legal 

Para el sector azucarero no hay tasas de financiamiento preferencial ni existen políticas 

para el estímulo de este sector más al contrario con el decreto  promulgado por el 

presidente de turno prohíbe su exportación en caso de existir escases de este producto en 

el mercado nacional. Esta escases se viene dando con más fuerza en estos últimos 

tiempos en el que el cambiante ritmo de la naturaleza “fenómeno niña, niño”  obliga a 

los productores de azúcar a elevar el precio de venta y es más rentable la exportación. 

La necesidad de implementar nuevos proyectos se hace interesante también tomando en 

cuenta que nuestro país  está ante la amenaza de una crisis energética por la escasez de 
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combustibles fósiles  “Diesel”y que los biocombustibles podrían convertirse a futuro en 

una solución intermedia de energía renovable y limpia, a partir de productos o 

subproductos agrícolas como, Remolacha, caña de azúcar, soya, frijol, aceite de palma y 

otros  

3.2 Fase Agrícola 

La remolacha se adapta a cualquier tipo de suelo, teniendo preferencia por suelos 

salinos. En cuanto al pH, la remolacha prefiere suelos con un pH ligeramente ácido-

neutro. Valores más elevados pueden tener como consecuencia la aparición de carencias 

de micro elementos.
10

  

3.2.1. Clasificación y Tamaño de la remolacha. 

La remolacha azucarera es una planta bianual. Durante el primer periodo la remolacha 

azucarera desarrolla una gruesa raíz  y una roseta de hojas, durante el segundo, emite 

una inflorescencia ramificada, pudiendo alcanzar ésta hasta un metro de altura. 

-Flores: poco llamativas y hermafroditas. La fecundación es generalmente cruzada, 

porque sus órganos masculinos y femeninos maduran en épocas diferentes. 

                                                 

10
  KWS Chile Ltda” pagina web” 
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-Raíz: es pivotante, casi totalmente enterrada, de piel-amarillo verdosa y rugosa al tacto, 

constituyendo la parte más importante del órgano acumulador de reservas. 

-Semillas: estas adheridas al cáliz y son algo leñosas
11

. 

3.2.2 Requerimientos climáticos. 

-Clima: es uno de los principales factores que inciden directamente sobre el 

rendimiento. Un clima templado, soleado y húmedo contribuye a la producción de un 

elevado porcentaje de azúcar en la remolacha. 

En este cultivo es muy importante la intensidad de iluminación, ya que permite el buen 

ejercicio de la fotosíntesis y condiciona la importancia de la elaboración del azúcar. 

 

-Suelo: los suelos salinos y  profundos con un pH alrededor de 7, con elevada capacidad 

de retención de agua, poca tendencia a formar costras y buena aireación son los más 

convenientes para la remolacha. 

Los suelos arcillosos, arenosos, calizos y secos no son propicios para este cultivo
12

. 

3.2.3 Tipos De Remolacha. 

La selección ha conducido, prácticamente, a tres grandes tipos:  

                                                 

11
 www.infoagro.com 

12
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Facultad De Ingeniería: Ing.  Industrial   UMSA  

103 

 

 Tipo E: (del alemán Enstereich: rico en cosecha). Son plantas rústicas que 

dan un rendimiento en peso elevado, pero con riqueza media.  

 Tipo Z: (del alemán Zucherreich: rico en azúcar). Son plantas con menos 

hojas, que proporcionan una menor cosecha, pero con raíces más ricas en 

azúcar. Su ciclo suele ser de menor duración. Son propias de suelos fértiles.  

 Tipo N: (del alemán Normalreich: medianamente rica). Tiene aptitudes 

intermedias entre los dos tipos anteriores, es decir, más producción que las 

de tipo Z en peso, y más riqueza en azúcar que las de tipo E. Su rusticidad 

también es intermedia entre los tipos E y Z.  

3.2.4 Particularidades Del Cultivo.  

3.2.4.1 Trasplante. 

En caso de trasplantar la remolacha esta técnica consiste en la obtención en invernadero 

de plantas sanas y fuertes, para ser trasplantadas en campo. La técnica de trasplante se 

realiza mediante el siguiente proceso: 

 las semillas son colocadas en una bandeja formada por cartuchos de papel denominadas 

"paperpot", permaneciendo 45 días en el invernadero. Durante este periodo se aplican 

los cuidados necesarios para que las plántulas alcancen su desarrollo para poder ser 

trasplantadas. 

 

Mediante el trasplante se adelanta el ciclo de cultivo, adelantando así la campaña de la 
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recolección de la remolacha para la obtención de azúcar. Con el trasplante, además se 

consigue alcanzar grandes ventajas agronómicas, como por ejemplo: 

-Aumento del rendimiento del cultivo hasta un 25%. 

-Reducción del coste de la semilla hasta un 58%. 

-Se evita el problema de la resiembra. 

-Facilita la lucha contra malas hierbas y ahorro en el empleo de tratamientos herbicidas. 

-Ahorro en el suministro de insecticidas para posibles plagas en el cultivo, pues el 

trasplante facilita la lucha contra ciertas plagas
13

. 

3.2.4.2 Preparación del terreno. 

Para conseguir una buena producción de remolacha es necesario realizar un alzado lo 

más profundo posible (35-45 cm.) para enterrar rastrojos del cultivo anterior, facilitar un 

buen desarrollo posterior de las raíces y conservar la mayor cantidad posible de agua de 

lluvia. 

La labor de alzado se completa con uno o dos pases de grada o cultivador, según las 

necesidades del terreno, con el objetivo de desmenuzar los terrones formados en el 

alzado. 
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El gradeo suele tener una profundidad de 10-15 cm, siendo conveniente aprovechar esta 

labor para enterrar el abono de fondo
14

. 

3.2.4.3 Siembra. 

La semilla de la remolacha necesita un contacto completo con el suelo y además un 

sustrato firme para que la raíz deba entrar con fuerza. 

Si el suelo ha sido removido por debajo de los 3 cm. de profundidad la raíz no encuentra 

resistencia y forma múltiples raíces, siendo contraproducente en la remolacha azucarera 

en cuanto a su contenido de azúcar. 

La distancia entre líneas oscila entre 45-65 cm y 12 -20 cn entre semillas, se debe 

estrechar la interlínea hasta donde lo permita la maquinaria empleada
15

 

A) Remolacha de siembra primaveral: Aquellas producciones cuyas siembras se realizan 

a finales del invierno y principio de primavera y cuya recolección se efectúa en el otoño-

invierno del mismo año. 

b) Remolacha de siembra otoñal: Aquellas producciones cuyas siembras se realizan en 

otoño y cuya recolección se efectúa en el verano del siguiente año. 

                                                 

14
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Verano: desde el 21 de diciembre (solsticio) al 21 de marzo (equinoccio). 

Otoño: desde el 21 de marzo (equinoccio) al 21 de junio (solsticio). 

Invierno: desde el 21 de junio (solsticio) al 21 de septiembre (equinoccio). 

Cuadro 3.2 

Calendario: Siembra y cosecha 

 

Fuente: Elaboración propia con base al punto 3.2.4.3 

3.2.5 Tipos De Semillas 

La semilla de remolacha se compone en realidad de varias semillas encerradas en una 

misma cubierta suberosa. Tiene el inconveniente de que nacen varias plantas en un 

mismo punto, dificultando y encareciendo la labor de aclareo. Además, esta siembra no 

es uniforme 

-Multigermen normal (ordinaria): es la más empleada, conteniendo cada semilla más de 

un germen. Tienen un menor coste, y pueden utilizarse con sembradoras tradicionales. 

Se precisa gran cantidad de semilla y las operaciones de aclareo son muy costosas. 
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-Multigermen calibrada: están sometidas a un calibrado para obtener una diferencia de 

diámetro establecida. Tiene mayor índice de germinación y permite un ahorro de semilla 

en la siembra. Debe ser sembrada con sembradora de precisión. 

-Semillas de precisión (monogermen técnica): procede del segmento mecánico de las 

semillas naturales multigérmenes. Solo se recomienda este tipo de semillas para las 

siembras de precisión. Supone un considerable ahorro en mano de obra en el aclareo 

respecto a las multigérmenes, pero es más costoso que las monogérmenes genéticas. 

-Monogermen genética: la monogermia se ha obtenido genéticamente. Este tipo de 

semilla supera en energía y vigor germinativo y por tanto, en nascencia, a las demás 

semillas. Al ser una semilla cara solo se recomienda en siembras semidefinitivas o 

definitivas. Se favorece la labor de aclareo
16

. 

3.2.6 Riego. 

El agua, es el factor que más influye sobre el peso y la riqueza de la remolacha 

azucarera; a la vez es el más difícil de manejar, por depender de muchos otros 

parámetros como climatología, tipo de suelo, profundidad de raíces, etc. El volumen de 

agua a emplear puede oscilar entre 50 y 70 l/m2, siendo aplicada desde mediados de 

agosto a principios de septiembre. 
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La remolacha necesita aproximadamente 20 l/m2 para nacer, pero si en un plazo de 15-

20 días no ha recibido de nuevo agua, puede perderse la siembra. 

La mayoría de suelos donde se cultiva remolacha, tienen una conductividad eléctrica 

inferior a 0.5 mmhos/cm, no obstante, si se presume que una parcela pueda ser salina, se 

recomienda efectuar un análisis, y si la conductividad eléctrica es igual o mayor de 3 

mmhos/cm, es preferible no sembrar remolacha. 

Los suelos arenosos tienen menor capacidad de retención de agua, por tanto los riegos 

tendrán que ser más ligeros y frecuentes; ocurriendo lo contrario en suelos arcillosos
17

. 

3.2.7 Abonado o Materia Orgánica 

Las exigencias nutricionales de la remolacha azucarera son elevadas y la fertilización 

debe tener en cuenta el ciclo vegetativo largo. Este exige por un lado fuentes disponibles 

y asimilables rápidamente y por otro lado  los nutrientes de acción prolongada 

y persistente. Los suelos que tienden a compactarse deben ser abonados con productos 

orgánicos para mejorar su estructura. 

Se recomienda aplicar 22000 kg/ha de un estiércol bien curado y bien repartido por el 

campo en una capa regular. La relación óptima de N: P2O5: K2O es 1: 0.8: 1.2. 
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Esta relación ideal no siempre se puede lograr, pues depende del cultivo anterior, de la 

calidad del abonado orgánico, de la actividad del suelo y de su grado de productividad. 

Cuadro 3.3 

Materia Orgánica: Valores Críticos De La Materia Orgánica (MO) 

MO Clase 

<0.1 Muy bajo 

1.0 – 2.5 Bajo 

2.5 – 4.5 Moderado 

4.5 – 9.0 Alto 

>9.0 Muy alto 

Fuente: Mapeo digital del suelo y su evaluación con fines de producción de azúcar en el 

norte de La Paz “ Ronald Vargas Rojas 

Potencial De Hidrogeno (PH) La importancia del PH En el cultivo de la remolacha es 

que este es en primer lugar, el responsable en la disponibilidad de nutrientes para las 

plantas de remolacha influyendo en mayor ó menor asimibilidad de los nutrientes  y 

también define si es un medio básico, lo cual a su vez está directamente relacionado a la 

fertilidad del suelo (hacer disponible los nutrientes del suelo para la planta) 

Suelos con PH entre 5.1 y 5.9 son considerados como moderadamente ácidos. La 

disponibilidad del fosforo, calcio y magnesio se restringe un poco en estos suelos. 

Suelos con un  PH 6.0 y 6.7 Son considerados ligeramente ácidos. Esta relación de 
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suelos es bastante adecuada para la planta de remolacha. En la tabla siguiente se muestra 

los rangos críticos del PH de los suelos 

Cuadro: 3.4 

Potencial Del hidrogeno: Valores críticos Del PH 

PH Clase 

<4.5 Extremadamente Acido 

4.5 – 4.9 Fuertemente acido 

5.0 – 5.9 Moderadamente Acido 

6.0 -6.7 Ligeramente ácido 

6.8 – 7.2 Casi neutro 

Fuente: Mapeo digital del suelo y su evaluación con fines de producción de azúcar en el 

norte de La Paz “ Ronald Vargas Rojas 

-Nitrógeno. El abonado nitrogenado se debe aplicar 1/3 del total en fondo y 2/3 en 

cobertera (efectuando 1 ó 2 aplicaciones dependiendo de la fecha, tipo de abono, suelo, 

climatología...)
18

. 

El exceso de nitrógeno aumenta el desarrollo foliar, pero disminuye la capacidad de 

movilización de los azúcares hacia la raíz. 

El nitrógeno de fondo, en caso de utilizar abonos simples, se debe de aplicar con un 

abono amoniacal o ureico, cuya acción es lenta y , por tanto, con menor riesgo de ser 

lavado por las precipitaciones otoñales. 

                                                 

18
 Mapeo digital del suelo y su evaluación con fines de producción de caña de azúcar en 

los municipios de Ixiamas y San Buenaventura pág., 22 
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El nitrógeno de cobertera deberá aplicarse temprano. La primera aplicación, en caso de 

realizarse dos, se hará tras el aclareo, y unos 20 ó 30 días después la segunda. En el 

abonado de cobertera, se puede emplear indistintamente las formas nítricas, amoniacales 

o ureicas, dependiendo de factores como: fecha de aclareo, tipo de suelo, climatología. 

En ningún caso se realizaran aportaciones tardías de nitrógeno, pues alarga el ciclo de la 

planta, empeora la calidad y disminuye la riqueza. 

Cuadro 3.5 

Cantidad de nitrógeno a utilizar 

Unidades fertilizantes bacterias nitrógeno   

  Fondo 

cobertera 

1° 

Cobertera 

2° Total 

Secano 50 50-60 40-50 140-160 

Riego localizado 50 60-70 50-60 160-180 

Riego por 

superficie 50 70-80 60-70 180-200 

Fuente: Web KWs Chile 
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Deficiencia del nitrógeno (N) 

Figura 3.1 

Efecto por falta de nitrógeno 

 

                                                  Fuente: Web KWs Chile 

Síntomas 

Follaje verde pálido y después se vuelve amarillo, estos síntomas se presentan primero  

en las hojas exteriores que se marchitan y se desecan prematuramente, el limbo de las 

hojas nuevas es estrecho y su peciolo anómalamente  alargado. 

Causas: 

Deficiencia del suelo, deficiente enraizamiento. 
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Importancia: 

Baja. Por ser fácilmente corregible. 

Prevención: 

Efectuar fertilización con nitrógeno cuando el análisis del suelo indique. 

Cuadro 3.6 

Valores critico del Nitrógeno 

 Nitrógeno (N) Clase 

menor a 0.05 Muy bajo 

0.05-0.1 Bajo 

0.1-0.2 Moderado 

0.2-0.4 Alto 

Mayo de 0.4 Muy alto 

Fuente: Pagina Web KWs Chile 

 

Deficiencia Fosforo 

El P2O5 no solo se acelera el desarrollo de la primera edad sino que mejora el contenido 

en sacarosa. El valor promedio es de 150 Kg/ha de P2O5 aplicados exclusivamente en 

abonado de fondo. En suelos con tendencia a la acidez se empleara fosforo de 

componente alcalino. 
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La eficacia del fosforo se manifiesta en los estados jóvenes de la planta, por tanto es 

recomendable enterrar este elemento lo más temprano posible para que  esté disponible y 

asimilable en los primeros estados de la remolacha. 

 Deficiencia De Fósforo (P) 

Figura 3.2 

Efecto por falta de fosforo 

 

                       Fuente: Pagina Web KWs Chile 
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Síntomas 

Las plantas se marchitan, el follaje es verde y oscuro y presenta en los contornos de las 

hojas un color marón rojizo, la raíz presenta un menor desarrollo y una cabellera de 

raíces secundarias fibrosas. 

Causas: 

Deficiencia del suelo. 

Importancia 

Alta. 

Prevención 

Efectuar fertilización con fosforo cuando el análisis del suelo lo indique. 

Cuadro 3.7 

Valores críticos del fosforo 

Fosforo Clase 

Menor a 3.0 Muy bajo 

3.0-7.0 Bajo 

7.0-15.0 Moderado 

15.0-25.0 Alto 

Mayor 25.0 Muy alto 

fuente: Pagina Web KWs Chile 
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Deficiencia Potasio 

Es necesario suministrar 200 Kg/ha de K2O. Las tierras que puedan tener bajo contenido 

en potasio son aquellas arenosas y sueltas, susceptibles al lavado. 

Figura 3.3 

Deficiencia De Potasio Y Sodio (Na-Ka) 

 

                                            Fuente: Pagina Web KWs Chile 

Síntomas: 

Aparecen principalmente en las hojas periféricas y después en las mas jóvenes, el 

síntoma característico es clorosis alrededor del limbo, posteriormente el borde de la hoja 

se necrosa, las mas nuevas son pequeñas. 
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Causas: 

Deficiencia del suelo. 

Importancia: 

Alta. Afecta el rendimiento por una disminución del crecimiento de la raíz y menor 

cantidad de azúcar. 

Prevención:  

Efectuar fertilización con potasio y sodio cuando el análisis del suelo lo indique. 

 

Cuadro 3.8 

Valores Críticos Del Potasio 

Potasio K Clase 

Menor 0.10 Muy bajo 

0.1-0.2 Bajo 

0.2-0.5 Moderado 

0.5-1.2 Alto 

Mayor 1.2 Muy alto 

Fuente: Pagina Web KWs Chile  

 

 

Deficiencia Boro: 

Es uno de los micro elementos mas importantes. Normalmente basta  con 20 Kg/ha de 

Borax repartidos con el abonado antes de la siembra, el inconveniente es conseguir un 
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reparto uniforme, pero se pueden emplear combinaciones con Boro, como el 

superfosfato de boro. 

Figura: 3.9 

Deficiencia De Boro (B) 

 

Fuente: Pagina Web KWs Chile. 

Síntomas: 

Las hojas jóvenes de la corona se ennegrecen y mueren, la cara superior de los peciolos 

presentan manchas marones y acorchadas con grietas transversales, la corona se rompe, 

se necrosa y se pudre en algunas ocasiones. 

Causas: 

PH elevado, sequia, deficiencia del suelo 
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Importancia: 

Puede afectar gravemente el rendimiento por la podredumbre de la raíz y por la 

disminución de la cantidad de azúcar rebrotes. 

Deficiencia  Magnesio: 

La carencia de magnesio, se hace visible con manchas amarillas en las hojas, ocurriendo 

frecuentemente en suelos ligeros. Se recomienda pulverizar con abonos líquidos que 

contengas magnesio. 

Figura: 3.10 

Deficiencia De Magnesio (Mg) 

 

 Fuente: Pagina Web KWs Chile 
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Síntomas 

Amarillento de las hojas entre las nervaduras, aparecen al principio en el borde de la 

parte superior del limbo y luego abarca toda la hoja, el borde de las hojas se ennegrece, 

resquebraja y se deforma, se puede confundir con los síntomas del virus de la amarillez. 

 Causas: 

Deficiencia del suelo, exceso de humedad, suelos ácidos, exceso de potasio y calcio. 

Importancia: 

Media. Afecta el rendimiento por rebrote  (menor cantidad de azúcar). 

Prevención: 

Efectuar fertilización cuando el análisis de suelo lo indique. 

Cuadro: 3.9 

Valores Críticos del Magnesio 

Magnesio (Mg) Clase 

Menos 0.5 Muy bajo 

0.51-0.15 Bajo 

1.15-4.1 Moderado 

4.1-8.0 alto 

Mayor 8.0 Muy alto 

Fuente: Pagina Web KWs Chile 
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Deficiencia Manganeso. 

Su carencia se manifiesta mediante puntos amarillos en las hojas, se debe pulverizar con 

abonos líquidos que contengan manganeso. 

Figura: 3.11 

Deficiencia De Manganeso (Mn) 

 

Fuente: Pagina web KWs Chile 

Síntomas: 

Machas de color amarillo mas o menos coloreadas en el limbo de las hojas, la clorosis 

puede invadir todo el limbo que es entonces amarillo con las nervaduras verdes pálido, 
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posteriormente aparecen manchas necróticas blanquecinas, los peciolos están alargados 

y verticales. 

Causas: 

Deficiencia del suelo PH alto. 

Importancia: Baja. 

Prevención: Efectuar fertilización con manganeso cuando el análisis del suelo lo 

indique. 

Deficiencia Azufre: 

Figura 3.11 

Deficiencia De Azufre (s) 

 

             Fuente: Pagina web KWs Chile 
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Deficiencia Calcio 

Síntomas: La hoja exterior comienza a tomar un color amarillento no asi las interiores 

que permanecen verdes, en el limbo y el peciolo aparecen unas manchas pardas. 

Causa: Deficiencia del suelo 

Importancia: Baja. 

Prevención: Efectuar fertilización con azufre cuando el análisis de suelo lo indique. 

Deficiencia Calcio 

Figura: 3.12 

Deficiencia de Calcio (Ca) 

 

Fuente: Pagina web KWs Chile 

Síntomas: 
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Las hojas se deforman (Forma de cuchara) y se curvan hacia el suelo. Cuando la 

carencia es alta el limbo se reduce en superficie y comienza una neurosis distal, la raíz y 

los vasos conductores  presenta en forma de color pardo y una detención del 

crecimiento. 

Causas: PH bajos, deficiencias del suelo 

Importancia: Afecta el rendimiento por una disminución del crecimiento de la raíz y 

menor cantidad de azúcar. 

Prevención: Efectuar fertilización con calcio cuando el análisis del suelo lo indique. 

Cuadro: 3.10 

Valores críticos del calcio 

Ca Clase 

Menor a 2.0 Muy bajo 

2.1-5.0 Bajo 

5.1-10 Moderado 

10.1-20.0 Alto 

Mayor a 20.0 Muy alto 

Fuente: Pagina web KWs Chile 

 

Deficiencia De Cobre y Hierro (Cu-Fe) 
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 Fuente: Pagina web KWs Chile 

Síntomas: 

Se observa una clorosis de las hojas centrales, jaspeado verde pálido seguido de un 

blanqueamiento del limbo de las hojas. 

Causas: Deficiencia del suelo. 

Importancia: Baja. 

 Prevención: Efectuar fertilización con cobre y hierro cuando el análisis de suelo lo 

indique. 
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3.2.7.1 Necesidades Nutritivas 

Para adaptar el abonado a las propias condiciones de producción se presenta a 

continuación un cuadro con las necesidades nutritivas en unidades fertilizantes (kg) por 

tonelada producida y un ejemplo. 

Cuadro: 3.11 

Necesidades nutritivas 

Cultivo 

Producción 

(t/ha) N (kg) P2O5 (kg) K2O (kg) 

MgO 

(kg) 

Remolacha 1 3-5 1,5-2 4-6 1-2 

Ejemplo 80 

240-400 120-160 320-480 80-160 

kg/ha  kg/ha  kg/ha  kg/ha  

Fuente: Diversos autores 

  

3.2.9 Plagas Y Enfermedades. 

3.2.9.1 Plagas. 

Gusanos De Alambre (Agriotes lineatus). 

Es uno de los insectos de suelo más común y que mayor daño puede causar, 

especialmente en siembra. Los adultos suelen aparecer a principios de marzo, teniendo 
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una vida de 30 días. Una fuerte lluvia con altas temperaturas puede provocar una salida 

masiva de adultos. 

Las larvas son muy sensibles a la sequía, tienen un ciclo de cinco años, con oscilación de 

1 ó 2 años según las condiciones climáticas. Los mayores daños son los causados por las 

larvas a partir del tercer año. 

Control. Las labores preparatorias y con tiempo cálido, provocan una cierta mortalidad. 

El control químico se realiza a partir de las siguientes materias activas: 

Cuadro: 3.15 

Control de Plagas: Gusano alambre 

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Benfuracarb 8.6% 7-10 kg/ha Gránulo 

Carbofurano3.75%  10 kg/ha Gránulo 

Carbosulfan 5% 12 kg/ha Gránulo 

Clorpirifos 5% 40-50 kg/ha Gránulo 

Diazinon 10% 45 kg/ha Gránulo 

Fonofos 55% 6-7 l/ha Suspensión en cápsulas  

Isofenfos 5% 100 kg/ha Gránulo 

Terbufos 5% 6-20 kg/ha Gránulo 

Fuente: www.infoagro.com 
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Gusanos blancos (anoxia villosa). 

Vive dos años en estado de larva con una duración del ciclo biológico completo de tres 

años. 

El daño que producen estos insectos no es muy grave. 

Control.-El control químico se realiza con las siguientes materias activas: 

Cuadro: 3.16 

Control de plagas: Gusanos blancos 

Materia activa  Dosis Presentación del producto 

Benfuracarb 5% 12-15 kg/ha Gránulo 

Clorpirifos 5% 40-50 kg/ha Gránulo 

Fonofos 55% 6-7 l/ha Suspensión en cápsulas (microcápsulas) 

Mosca De La Remolacha (Pegomya betae). 

Este díptero no suele ocasionar graves daños, pese a estar muy extendido, aunque en 

condiciones climáticas favorables a obligado al agricultor a resembrar. 

La aparición de adultos se produce en primavera, con dos generaciones anuales. La larva 

comprende un tamaño de 6 a 8 mm, instalándose en la epidermis de las hojas de 

remolacha. 

Las hembras realizan su puesta en el envés de las hojas y cuando los huevos eclosionan 

las larvas salen de ellos y penetran en el interior de las hojas alimentándose de su 
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epidermis. 

Control. -Pese a tener muchos enemigos naturales y presentarse en época en que la 

remolacha se defiende bien, a veces es necesario tratarla cuando su ataque es fuerte. Se 

obtienen buenos resultados con las siguientes materias activas: 

Cuadro 3.17 

Control De Plagas: Mosca De La Remolacha 

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Acefato 1.5% + Azufre 80% 20-30 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Carbofurano 3.75% + Imidacloprid 1.25% 10 kg/ha Gránulo 

Carbosulfan 5% 12 kg/ha Gránulo 

Cipermetrin 1.25% + Monocrotofos 20% 0.20-0.40% Concentrado emulsionable 

Dimetoato 20% 0.20% Polvo mojable 

Fenitrotion 60% 1.25-2 l/ha 

Líquido para aplicación ultra 

bajo volumen 

Fention 50% 0.10-0.20% Concentrado emulsionable 

Fosalon 35% 0.15-0.20% Concentrado emulsionable 

Metil paration 20% 0.08-0.18% Concentrado emulsionable 

Triclorfon 5% 20-30 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Fuente: www.infoagro.com 

Cassida (Cassida vittata). Los adultos aparecen a final de febrero o principios de marzo, 

después de haber incubado bajo las malas hierbas. Una semana más tarde realizan el 

acoplamiento y la puesta, naciendo la larva a los 10 días. 

La larva durante 20 días come el parénquima del envés de las hojas. El periodo de vida 

de la ninfa es de 6 a 8 días, apareciendo posteriormente el adulto y completando el ciclo. 
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El número de generaciones varía en función de las condiciones climáticas, habiéndose 

observado hasta cuatro. 

Los mayores daños son los causados por la primera y segunda generación. En caso de 

fuertes ataques puede causar pérdidas de hasta el 30% de la cosecha. 

Control. La respuesta a los tratamientos químicos suele ser muy buena, basadas en las 

siguientes materias activas: 

Cuadro:  

Cuadro: 3.18 

Control De Plagas: Casida 

Materia activa Dosis 
Presentación del producto 

Carbaril 48% 0.25-0.30% Suspensión concentrada 

Dimetoato 40% 0.10-0.15% Concentrado emulsionable 

Lindano 2% 15-20 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Fuente: www.infoagro.com 

Gusanos Grises (Agrotis segetum). 

Las larvas tienen un color verde, alcanzan un tamaño de 4-5 cm, de piel lisa y suelen 

enroscarse cuando es interferida por algún obstáculo. Suelen atacar a la planta de la 
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remolacha cuando es pequeña y cuando es grande se introducen por la raíz formando en 

ella profundas galerías. 

Control. -Las siguientes materias activas son eficaces en el control químico contra 

gusanos grises: 

Cuadro: 3.19 

Control De Plagas: Gusanos Grises 

Materia activa Dosis 

Presentación del 

producto 

Clorpirifos 24% + Metomilo 10% 0.10-0.15% Concentrado emulsionable 

Flucitrinato 10% 0.08-0.10% Concentrado emulsionable 

Terbufos 5% 6-20 kg/ha Gránulo 

Tralometrina 3.6% 0.03-0.08% Concentrado emulsionable 

Fuente: www.infoagro.com 

Gusanos Verdes (Phytometra gamma, Laphygma exigua). 

Control. Estas larvas son de difícil acceso para su control. 

Se pueden utilizar con buenos resultados Betaciflutrin 2.5%, presentado como 

suspensión concentrada a una dosis de 0.05-0.08%. 
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Pulgones 

Se trata de los parásitos más frecuentes en el cultivo de la remolacha, causando un 

notable perjuicio al ser transmisores de virus. 

El momento de aparición de los pulgones varía según la climatología, eclosionando los 

huevos cuando la temperatura ambiental es de 5ºC. En caso de invierno suave se han 

detectado pulgones verdes en los cotiledones de la remolacha. 

Control. 

 

En general, se debe efectuar un tratamiento contra estos parásitos, siendo las siguientes 

materias activas eficaces: 
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Cuadro: 3.20 

Control de Plagas: Gusanos Verdes Y Pulgones 

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Acefato 1.5% + Azufre 80% 20-30 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Alfa cipermetrin 4% 0.08-0.10% Concentrado emulsionable 

Benfuracarb 3% 15-25 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Carbofurano 3.75% + Imidacloprid 1.25% 10 kg/ha Gránulo 

Carbofurano 5% 12-15 kg/ha Gránulo 

Carbosulfan 5% 12 kg/ha Gránulo 

Cipermetrin 0.5% 30 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Clorpirifos 24% + Metomilo 10% 0.10-0.15% Concentrado emulsionable 

Deltametrin 2.5% + Heptenofos 40% 0.05% Concentrado emulsionable 

Dimetoato 40% 0.10-0.15% Concentrado emulsionable 

Esfenvalerato 2% + Fenitrotion 25% 0.60-0.75% Concentrado emulsionable 

Etil azinfos 20% 0.20-0.25% Polvo mojable 

Fenitrotion 50% + Fenvalerato 2% 1.5 l/ha Concentrado emulsionable 

Lindano 80% 0.02-0.04% Suspensión concentrada 

Metil Paration 45% 0.10-0.13% Suspensión concentrada 

Metil Pirimifos 2% 20-30 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Pirimicarb 50% 0.10% Polvo mojable 

Tralometrina 3.6% 0.03-0.08% Concentrado emulsionable 

Fuente: www.infoagro.com 

Pulguilla De La Remolacha (Chaetocnema tibialis). 

Esta plaga está presente especialmente en suelos arcillosos. La pulguilla en estado adulto 

no sobrepasa los 2 mm. de longitud. 
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Los ataques se manifiestan en las hojas con pequeños orificios en forma de perigonada. 

Estos daños pueden llegar a ocasionar la muerte de la planta. 

Control. Se vienen empleando las siguientes materias activas para su control:  

Cuadro: 3.21 

Control De Plagas: Pulguilla De La Remolacha 

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Benfuracarb 3% 15-25 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Carbaril 10% 15-25 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Carbofurano 3.75% + 

Imidacloprid 1.25% 10 kg/ha Gránulo 

Carbosulfan 5% 12 kg/ha Gránulo 

Cipermetrin 0.5% 30 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Cipermetrin 1.25% + 

Monocrotofos 20% 0.20-0.40% Concentrado emulsionable 

Deltametrin 0.5% 1.50-2.50% Líquido para aplicación ultra bajo volumen 

Etil Azinfos 20% 0.20-0.25% Polvo mojable 

Fenitrotion 50% + 

Fenvalerato 2% 1.50 l/ha Concentrado emulsionable 

Fention 40% 0.15-0.25% Polvo mojable 

Lindano 80% 0.02-0.04% Suspensión concentrada 

Metil Paration 2% 20-30 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Teflutrin 0.5% 10-15 kg/ha Gránulo 

Terbufos 5% 6-20 kg/ha Gránulo 

Triclorfon 5% 20-30 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Fuente: www.infoagro.com 

Cleonus (Cleonus mendicus). Es el insecto más dañino en el cultivo de la remolacha y 

en áreas de secano si las condiciones ambientales le son favorables, puede llegar a 

ocasionar la pérdida casi total de la cosecha. 
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El adulto es un insecto alargado, de coloración grisácea, más o menos oscuro, con 

manchas blancas en la base de los élitros y una corta línea basal en los mismos; llevan 

por debajo ligeras manchas negruzcas. 

El adulto inverna en el suelo, y sale en invierno o primavera, según las condiciones 

climáticas, alimentándose principalmente de las hojas de remolacha, durante un periodo 

de 15 a 30 días, posteriormente comienza el apareamiento y puesta de las hembras. El 

huevo es depositado de forma aislada en la proximidad de las plantas atacables. 

Transcurridos 10 días las larvas salen del huevo introduciéndose rápidamente en la raíz, 

excavando en ella numerosas galerías. 

Este insecto no presenta más que una generación anual, apareciendo los adultos en otoño 

y en invierno-primavera. 

El daño más importante es el producido por la larva, ésta excava un gran número de 

galerías, normalmente en sentido vertical, siendo causa, además, del origen de 

enfermedades criptogámicas. 

Control. Evitar la repetición del cultivo. 

Los tratamientos químicos deben ir dirigidos a combatir a los adultos, aunque la larva 

sea muy sensible, al encontrarse en el interior de la raíz, es muy difícil llegar a ella. Los 

tratamientos se darán cuando aparezcan los primeros adultos, la época más apropiada 

para realizarlos es la comprendida entre la aparición de los adultos y el comienzo de su 
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apareamiento. 

 

Se recomienda alternar las materias activas para limitar los riesgos de resistencia, a 

continuación se citan algunas de ellas: 

Cuadro: 3.22 

Control De Plagas:  Cleonus 

Materia activa Dosis 
Presentación 

del producto 

Carbaril 37.5% + Clorpirifos 24% 2-3 kg/ha Polvo mojable 

Carbaril 48% 0.25-0.30% 

Suspensión 

concentrada 

Lindano 2% 15-20 kg/ha 

Polvo para 

espolvoreo 

Terbufos 5% 6-20 kg/ha Gránulo 

Fuente: www.infoagro.com 

Lixus (Lixus junci, Lixus scabricollis). 

Constituye junto a los Cleonus los insectos más dañinos, tanto las larvas como los 

adultos producen daños en la remolacha. 

El adulto es un pequeño curculiónido de color pardo y tegumentos duros, apareciendo 

generalmente en los primeros días de marzo, adelantándose o retrasándose según la 

climatología. La puesta tiene lugar 3 días después del acoplamiento. La hembra deposita 

un huevo en el orificio que hace en el tallo, la larva recién nacida mina el tallo trazando 
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una galería casi rectilínea; en ocasiones la larva penetra en el cuello de la remolacha 

descendiendo hacia el interior de la misma. 

Normalmente tiene dos generaciones anuales, ocasionando los mayores daños los 

adultos de la 2ª generación en las hojas. 

Control. El mejor control se consigue combatiendo a los adultos. 

Hay tratamientos que se efectúan paralelamente contra Cleonus y Lixus, siendo las 

materias activas recomendadas contra Cleonus las siguientes: 

Cuadro: 3.23 

Control De Plagas: Lixus 

Materia activa Dosis 

Presentación del 

producto 

Carbaril 37.5% + Clorpirifos 24% 2-3 kg/ha Polvo mojable 

Carbaril 48% 0.25-0.30% 

Suspensión 

concentrada 

Lindano 2% 15-20 kg/ha 

Polvo para 

espolvoreo 

Terbufos 5% 6-20 kg/ha Gránulo 

Fuente: www.infoagro.com 

Maripaca (Aubeonymus mariaefranciscae). 

Este pequeño insecto tiene el cuerpo ovalado, robusto, negro, de aspecto brillante y 

tegumentos poco marcados. 
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Su hábitat lo constituye la remolacha de secano o con riego de apoyo, encontrándose 

casi exclusivamente en suelos fuertes con tendencia a formar costra. 

Los adultos aparecen en otoño coincidiendo con la nascencia de la remolacha, 

agrupándose en torno a las plántulas. Los primeros daños se pueden observar en la 

remolacha recién nacida, observándose gran cantidad de plántulas muertas. Esta 

mortalidad de plántulas está causada por la gran cantidad de mordeduras sobre los 

cotiledones y las primeras hojas de la planta. 

Una vez que la planta alcanza el estado de cuatro-seis hojas, es difícil que muera, pero 

los agujeros ocasionados en la raíz por las picaduras impiden su normal desarrollo, 

dando lugar a una disminución en el rendimiento. 

En algunos casos, la elevada presencia de individuos trae consigo la necesidad de 

realizar una o dos resiembras, o que ante una deficiente protección del cultivo no 

compense realizar la recolección. 

Control. 

Se trata de una plaga difícil de controlar, pues tiene una vida fundamentalmente 

subterránea. Por tanto las primeras medidas de protección deben ir encaminadas a 

proteger el cultivo en los primeros estados. 

Se recomienda evitar las siembras aisladas. 

Eliminar los residuos de cosecha en las parcelas aisladas. 
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Se aconsejan las siembras tempranas. 

El control químico se realiza con Teflutrin al 0.5%, presentado como gránulo, a dosis de 

20 kg/ha. 

Nemátodos (Heterodera schachtii, Meloidogyne incognita). 

Los síntomas se presentan por "rodales" de plantas amarillentas, con poco vigor y gran 

número de raíces con pequeños nódulos blancos (quistes) que pueden permanecer 

durante mucho tiempo y dar lugar a malformaciones de difícil eliminación. 

 

Control. 

Mantener la superficie libre de malas hierbas. 

En caso de elevados niveles de infección utilizar una alternativa de cultivo a muy largo 

plazo. 

En caso de infección leve se recomiendan las siguientes materias activas: 
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Cuadro 3.24 

Control del suelo 

Materia activa Dosis Presentación del 

producto 

Benfuracarb 5% 12-30 kg/ha Gránulo 

Carbofurano 5% 12-15 kg/ha Gránulo 

Carbosulfan 5% 12 kg/ha Gránulo 

 

3.2.10 Enfermedades. 

Oidio (Erysiphe comunis). 

Figura: 3.14 

Enfermedades: Odio 

 

Fuente: pagina Web KWs chile 
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Esta enfermedad se ve favorecida por la inversión de temperaturas calurosas y por el 

empleo de agua calcáreas o salinas en el riego. La temperatura óptima para el desarrollo 

de esta enfermedad ronda los 20ºC. 

Los síntomas se manifiestan en las hojas exteriores, pues aparecen cubiertas por una 

masa algodonosa blanca, de aspecto pulverulento. 

El daño provocado por esta enfermedad es la reducción del rendimiento de la cosecha, al 

disminuir la capacidad de fotosintetizar por la presencia de este hongo en las hojas. 

Control. En cuanto al control químico, las materias activas recomendadas son: 
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Cuadro: 3.25 

Control De enfermedades: Odio 

Materia activa Dosis 

Presentación del 

producto 

Acefato 1.5% + Azufre 80% 20-30 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Azufre 50% + Miclobutanil 0.8% 5-7 kg/ha Polvo mojable 

Azufre 70% + Fluquinconazol 5% 2 l/ha Suspensión concentrada 

Azufre 75% + Nuarimol 1.5% 0.10-0.15% Polvo mojable 

Azufre mojable 80% 0.25-0.75% Polvo mojable 

Bupirimato 25% 1-1.5 l/ha 

Concentrado 

emulsionable 

Carbendazima 20% + Flutriazol 

9.4% 1-2 l/ha Suspensión concentrada 

Carbendazima 30% + 

Ciproconazol 16% 0.258-0.50 l/ha Suspensión concentrada 

Ciproconazol 5% 0.80-150 l/ha 

Concentrado 

emulsionable 

Difenoconazol 10% + Fenpropidin 

37.5% 0.75-1 l/ha 

Concentrado 

emulsionable 

Mancozeb 60% + Metil Tiofanato 

14% 2-4 l/ha Polvo mojable 

Maneb 50% + Metil Tiofanato 

25% 0.20-0.35% Polvo mojable 

Procloraz 40% + Propiconazol 9% 0.25-0.50 l/ha 

Concentrado 

emulsionable 

Propiconazol 10% 0.05% 

Concentrado 

emulsionable 

Tetraconazol 10% 0.03-0.05% 

Concentrado 

emulsionable 

Fuente: www.infoagro.com 
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Roya (Uromyces betae).  

Figura: 3.15 

Enfermedad: Roya 

 

Fuente: pagina Web KWs chile 

Esta enfermedad suele aparecer a finales de verano. Sus síntomas son de fácil 

reconocimiento, pues aparecen pequeñas pústulas de 1 mm. de diámetro (soros) de color 

marrón o anaranjado que contiene un polvillo rojizo que mancha al tocar, instalándose 

tanto en el haz como en el envés de las hojas. 

Los daños no son muy importantes, pero ataques muy fuertes pueden llegar a ocasionar 

pérdidas de casi el 10% del rendimiento de la cosecha por desecación de las hojas. 

 

Control. No excederse en el abonado nitrogenado, pues su exceso favorece la aparición 

de dicha enfermedad. 
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Las siguientes materias activas son eficaces contra esta enfermedad: 

Cuadro: 3.26 

Control De Enfermedades: Roya 

Materia activa Dosis 
Presentación del 

producto 

Difenoconazol 10% + Fenpropidin 37.5% 0.75-1 l/ha 

Concentrado 

emulsionable 

Mancozeb 45% 5-7 l/ha 

Suspensión 

concentrada 

Maneb 10% 20 kg/ha 

Polvo para 

espolvoreo 

Fuente: www.infoagro.com 

Cercospora (Cercospora beticola). 

Figura: 3.16 

Enfermedad: Cercospora 
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                            Fuente: pagina Web KWs chile 

El hongo causante de este enfermedad penetra en los estomas de las hojas de remolacha, 

desarrollándose en su interior. 

La enfermedad se manifiesta por rodales con aparición de manchas redondeadas de color 

grisáceo, con halos de diferente color, uno rojo y otro marrón. Conforme avanza la 

enfermedad las manchas se extienden uniéndose unas con otras, hasta llegar a cubrir las 

hojas en su totalidad, como consecuencia las hojas acaban secándose. 

Si el tiempo es húmedo, en el interior de las manchas, aparecen puntuaciones negras 

rodeadas de una gran masa algodonosa y blanquecina (órgano reproductor del hongo). 

Los daños ocasionados por esta enfermedad son elevados por varios motivos: pérdida de 

masa foliar y el rebrote de la planta hace consumir las reservas de la raíz, disminuyendo 

así la pérdida de azúcar. 

Control.  

Una medida preventiva es el tratamiento de la semilla con productos derivados del 

mercurio. 

Este hongo tiene una gran capacidad de supervivencia en el suelo y por tanto, es 

probable que se deba variar la rotación de cultivos de remolacha y realizar después de la 

cosecha una labor de volteo profunda. 
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Para combatir esta enfermedad se suelen emplear fungicidas a partir de las siguientes 

materias activas: 

Cuadro: 3.27 

Control De Enfermedades: Cercospora 

Materia activa Dosis 
Presentación del 

producto 

Azufre 70% + Fluquinconazol 5% 2 l/ha Suspensión concentrada 

Benomilo 50% 0.05-0.10% Polvo mojable 

Carbendazima 20% + Flutriazol 9.4% 1-2 l/ha Suspensión concentrada 

Carbendazima 30% + Ciproconazol 16% 0.25-0.50 l/ha Suspensión concentrada 

Carbendazima 50% 0.06% Suspensión concentrada 

Ciproconazol 5% 0.80-1.5 l/ha 

Concentrado 

emulsionable 

Folpet 10% + Sulfato cuprocálcico 20% 0.40-0.60% Polvo mojable 

Hidróxido cúprico 50% 0.15-0.25% Polvo mojable 

Kasugamicina 5% + Oxicloruro de cobre 45% 45% Polvo mojable 

Mancozeb 17.5% + Oxicloruro de cobre 22% 4-6 kg/ha Polvo mojable 

Mancozeb 60% + Metil tiofanato 14% 2-4 l/ha Polvo mojable 

Maneb 10% + Oxicloruro de cobre 30% 0.30-0.50% Polvo mojable 

Maneb 30% + Metil tiofanato 15% 0.40-0.60% Suspensión concentrada 

Maneb 8% + Sulfato cuprocálcico 20% 0.40-0.60% Polvo mojable 

Oxicloruro de cobre 37.5% + Zineb 15% 0.40% Polvo mojable 

Procloraz 40% + Propiconazol 9% 1.25-1.50 l/ha 

Concentrado 

emulsionable 

Tetraconazol 10% 0.03-0.05% 

Concentrado 

emulsionable 

Fuente: www.infoagro.com 
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Mal Del Corazón. 

Se trata de una enfermedad carencial, que aparece si falta boro en el suelo o en los 

fertilizantes; suele presentarse en verano y sus síntomas son los siguientes: la parte 

central de la hoja se seca, ennegrece y acaba descomponiéndose. La enfermedad se 

transmite desde las hojas hasta la raíz en su parte central que acaba por originar también 

la pudrición. 

Control. 

Para evitar esta carencia debe emplearse 20 kg/ha de borax. 

Mal Vinoso (Rhizoctonia violacea). 

Figura: 3.17 

Enfermedades: Mal vinoso 

 

                        Fuente: pagina Web KWs chile 
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Es una de las enfermedades que produce más daños. 

La raíz se ve envuelta por un micelio violáceo que se propaga de unas raíces a otras, por 

tanto se observan rodales atacados en el cultivo. 

Control. Desinfección de la semilla. 

Diseñar un buen drenaje para evitar encharcamientos y mejora de la estructura del suelo. 

Emplear rotaciones de cultivo. 

Mal Del Esclerocio (Sclerocium rolfsii). 

Figura: 3.18 

Enfermedades: Mal Del Esclorocio 

 

 

Fuente: pagina Web KWs chile 
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Esta enfermedad suele aparecer en los países cálidos y terrenos ácidos; siendo su 

temperatura óptima de 30-35ºC, deteniéndose al descender a los 20ºC. 

 

Control. Desinfección de la semilla, especialmente si antes han aparecido algunos casos 

en la región. 

Arranque y quema de las plantas infectadas, haciéndolo igualmente en una franja sana, 

próxima a la afectada. 

Poma (Phoma betae). 

Figura: 3.19 

Enfermedades: Poma 

 

Fuente: pagina Web KWs chile 
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Los síntomas se manifiestan en forma de manchas redondeadas con puntuaciones negras 

sobre las hojas. 

Este hongo se desarrolla en unas condiciones de temperatura que oscilan entre los 20ºC. 

El hongo es capaz de introducirse en los tejidos de la planta y desarrollándose en su 

interior. 

Una semilla infectada puede presentarse normalmente sana durante el desarrollo de la 

planta, pero dado un momento de su ciclo, la enfermedad acaba manifestándose. 

Control. No repetir el cultivo. 

Dejar un mayor número de plantas en el aclareo. 

Mildiu De La Remolacha (Peronospora schachtii). 

Figura: 3.20 

Enfermedades: Mildiu 
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Este hongo ataca las hojas enrollando sus bordes, apareciendo una eflorescencias gris-

violáceas en el envés, que corresponden a la fructificación del hongo. 

Control. Se recomienda el empleo de fungicidas a partir de las siguientes materias 

activas: 

Cuadro: 3.28 

Control De Enfermedades: Mildiu De La Remolacha 

Materia activa Dosis 
Presentación del 

producto 

Kasugamicina 5% + Oxicloruro de cobre 

45% 0.08-0.15% Polvo mojable 

Mancozeb 42% 

5.50-7.50 

kg/ha 

Suspensión 

concentrada 

Oxicloruro de cobre 38% 0.20-0.30% 

Suspensión 

concentrada 

Fuente: www.infoagro.com 
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Amarillez virótica. 

Figura: 3.21 

Enfermedades:  Amarillez Virotica 

 

                                     Fuente: pagina Web KWs chile 

Esta enfermedad es originada por un virus que se propaga por medio de pulgones y, de 

modo especial, por el pulgón negro de las habas, que es muy frecuente en la remolacha y 

que transmite la enfermedad de una plantas a otras. 

Los síntomas aparecen en verano mediante una coloración amarillenta en las hojas, 

aunque estos síntomas se pueden confundir con otras clorosis parecidas. No obstante, 

esta clorosis está originada por un virus que comienza a amarillear las hojas desde las 

puntas hasta completar todo el limbo. La hoja se vuelve rígida y gruesa y al romperse 

hace un crujido muy característico. 
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Los daños ocasionados producen una pérdida de peso de la raíz y del porcentaje de 

azúcar. 

Control. 

Combatir los pulgones. 

 Si aparece la enfermedad arrancar y quemar las plantas atacadas, para que no 

sean foco de infección. 

Rizomanía. 

Figura: 3.22 

Enfermedades:  Rizomania 

 

                                 Fuente: pagina Web KWs chile 

Es una enfermedad producida por el virus Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV), 

transmitido por un hongo (Polymyxa betae) que vive en las plantas quenopodiáceas y se 

propaga mediante el agua de riego. 
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Los síntomas que aparecen en la planta son muy diversos, las hojas se vuelven pálidas o 

amarillentas con los peciolos alargados y las hojas más afiladas. También afecta a la 

raíz, que aparece como una cabellera con numerosas raicillas finas con abultamientos. 

Los daños son más severos si la enfermedad aparece más temprana, pues puede alcanzar 

la podredumbre total de la raíz por otros patógenos y el rendimiento de la cosecha 

descendería entre un 40 y 70%. 

Control. 

  

utilizar variedades tolerantes. 

 adelantar la siembra. 

 rotación de cultivos. 

3.2.11 Recolección. 

La recolección costa de las siguientes operaciones: deshojado, descoronado, arranque y 

carga. Todas estas operaciones pueden ser realizadas por una misma máquina 

(cosechadoras integrales) o bien ser realizadas por máquinas independientes (equipos 

descompuestos). A su vez estos equipos descompuestos pueden ser objetos de un 

reagrupamiento, de tal forma que se reduzca el número de pasadas para completar la 

recolección. 
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Como ventajas más importantes de combinar varias operaciones en una sola están, 

además de reducir el número de pasadas sobre el terreno, el ahorro de mano de obra y 

medios de tracción. 

3.2.12 Valor Nutricional. 

La raíz de la remolacha tiene una armadura celulósica, que constituye del 4-5% de la 

remolacha. El extracto seco de la raíz representa alrededor del 25% del peso de esta y lo 

componen la armadura celulósica y otras materias tanto orgánicas como inorgánicas. El 

agua constituye otro 75%. 

El azúcar contenido en la remolacha es la sacarosa, un disacárido constituido por dos 

moléculas de hexosa unidas mediante un puente de oxígeno, siendo su fórmula química: 

C12H22O11. 

3.2.13 Cesación De La Remolacha Por Factores Externos 

Viento Fuertes vientos son muy dañinos para plantas pequeñas. Las partículas de suelo 

arrastradas por el viento, cortan las plantas, produciendo bajas importantes en la 

población de plantas 

Agentes químicos Ocurre muerte o deformación de tejidos, debido al uso de equipos 

fumigadores mal lavados o a la deriva proveniente de aplicaciones en otros cultivos de 

herbicidas no compatibles con la remolacha. 
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Exceso de Lluvias Fuertes lluvias poco después de la siembra del cultivo provocan 

fuertes compactaciones de suelo o escurrimientos de agua superficial, traduciéndose en 

bajas poblaciones de plantas. 

Sequia Detención del crecimiento y muerte del follaje por falta de agua. 

Suelo compactado Presencia de abundantes raíces laterales debido a la muerte de la raíz 

principal por un impedimento físico del suelo 

Acides Del suelo Las plantas detienen su crecimiento y toman un aspecto rojizo. En 

suelos muy ácidos se inmoviliza el fósforo, cuya deficiencia es la que ocasiona los 

síntomas. 

Aladas Cuando la remolacha no sufre con heladas de hasta -4°C , comúnmente ocurre 

un descalce de las plantas. Si la helada es mayor a la temperatura límite, ocurre una 

muerte de las plantas por daño celular. 

Enfermedades Que Produce El Azúcar 

Diabetes: la diabetes es una enfermedad producida por una alteración del metabolismo 

de los carbohidratos en la que aparece una excesiva cantidad de azúcar en la sangre y en 

la orina. 

La diabetes es resultado de un grupo de procesos con causas múltiples. El páncreas 

humano segrega una hormona denominada insulina que facilita la entrada de glucosa a la 
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célula de todos los tejidos del organismo, como fuente de energía. En un diabético hay 

déficit en la cantidad de insulina que produce el páncreas, o una alteración de los 

receptores de la célula de ésta, dificultando el paso de la glucosa. De este modo, 

aumenta la concentración de la glucosa en la sangre y ésta se excreta en la orina. 

En las dos formas de diabetes, la presencia de niveles de azúcar elevados en la sangre 

durante muchos años es responsable de alteraciones en el riñón, en la vista, en la 

circulación de las extremidades y necrosis (destrucción de los tejidos del organismo) que 

en ocasiones puede precisar amputación de extremidades y alteraciones sensitivas por 

lesiones del sistema nervioso. Esta enfermedad es hereditaria. 

Caries Dentales: los dientes son susceptibles de sufrir un proceso de putrefacción. La 

bacteria acidogeniaca dental, que siempre está presente en la boca, reacciona con los 

hidratos de carbono para formar ácidos capaces de disolver el esmalte. La desintegración 

del esmalte permite la penetración de otras bacterias. Con el tiempo las caries originan 

una cavidad o agujero, en la estructura del diente. El proceso de las caries acompaña la 

formación de gases putrefactos.  

Si se obstruye la entrada en la cavidad pulpar, se produce un dolor severo a medida que 

aumenta la presión de los gases. En muchos casos el diente se puede tratar con 

tratamiento conducto radiocular que elimina el material infectado que se encuentra en él. 

En otros casos más graves se extrae el diente.  
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La higiene dental adecuada y las revisaciones periódicas ayudan a prevenir que los 

dientes se enfermen. Una dieta bien equilibrada con un aporte mínimo con hidratos de 

carbono (especial azúcares) puede reducir las infecciones dentales. 

Obesidad: es una condición corporal caracterizada por el almacenamiento de una 

cantidad excesiva de grasa en el tejido adiposo bajo la piel y en el interior de ciertos 

órganos, así como en los músculos. 

El azúcar tiene mucho que ver con esta enfermedad ya que al ser consumida en exceso 

junto con una serie de procesos se convierte en grasa. 

No sólo el azúcar refinado provoca este trastorno sino que también los alimentos 

fabricados con ésta; como los productos de confitería o las bebidas alcohólicas, que 

tienen un alto contenido en calorías, pero muy bajo en nutrientes. 

3.4 Disponibilidad De La Materia Prima 

En Bolivia no existe semillas de remolacha lo cual nos obliga a buscar en el mercado 

chileno.  Para la primera cosecha se pretende  realizar almácigos para su posterior 

trasplante 
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3.4.1 Almácigos 

 Para la preparación del almacigo se utilizara material del lugar en un área de 2x2 m de 

área por 0.3 m de altura y rodeando el lugar con adobes
19

 

Paralelamente se realizara la preparación del sustrato que consiste en la mezcla de la 

tierra del lugar con abono orgánico y otra de arena. 

Para eliminar el posible presencia de  patógeno  y plagas  se procederá a una 

desinfección del la mezcla con agua caliente “desinfección térmica” regando cada 

almacigo inmediatamente se lo cubrirá con nylon todo el almacigo esto con el fin de 

evitar la fuga de la evaporación, finalmente se procederá a destapar con el fin de airear 

por un lapso de 24 Hr antes de la siembra. Esto se efectuara con el propósito de dar vigor 

a las plantas durante un mes. 

Se pretende obtener 223.777.778 plantines para 2.014 Ha Estos platines tienen una vida 

útil de 6 meses  lo que indica que los almácigos deben realizarse de forma paralela con 

la cosecha  

Notas explicativas 

Por lo indicado anteriormente, que la distancia mínima entre remolachas en un campo es 

de 0.2 m y entre hileras es de 0.45 m y asumiendo que una hectárea tiene las 

                                                 

19
 Tesis de grado  Evaluación agronómica de tres variedades de remolacha (beta bulgaris 

)en tres épocas de siembra 
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características de un cuadrado cuyos lados son 100 de ancho y 100 de largo “esto con 

fines de cálculo” es que se logra calcular la cantidad de platines que son necesarios para 

una hectárea 

 

Aplicamos una regla de tres: 
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Capítulo IV Tamaño y Localización 

4.1 Metodología 

El proceso de zonificación incluirá: 

 la recolección de información primaria y secundaria sobre recursos naturales y la 

temática social  económica mediante los CARTAS CARTOGRÁFICAS (PLAN 

DE USO DE SUELOS LA PAZ), SENAMHI, SERVICIO DEPARTAMENTAL 

DE CAMINOS, SERVICIO DEPARTAMENTAL DEL FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL Y COMUNITARIO, MINISTERIO DE DESARROLLO, 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUA, MINISTERIO DEL 

DESARROLLO, YPFB, INSUMOS BOLIVIA Y PDM. luego se seleccionara la  

información, y se analizara esta para establecer una sistematización de la 

información, luego  se establecerá los mapas el cual presentará la zonificación de 

los municipios en las cuales será posible el cultivo de la remolacha, para definir 

las unidades y sus potencialidades para su cultivo  que estará definida por la 

temperatura, riego y las propiedades físico químicas de los suelos según cada 

municipio 

 luego se presenta los datos por área, en los municipios en las cuales presenta 

mayor conveniencia para el cultivo de de la remolacha que fue la base sobre la 

cual se realizara  el estudio 

 se concluye con la Zonificación agrícola  
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 posteriormente como aporte al Estudio  se presenta  una “Propuesta técnica” del 

planteamiento del  estudio, el mismo que debe ser considerado y consensuado 

con todos los usuarios de la tierra para su aplicación respectiva. 

 

4.2 Macro localización  

Para este efecto considero factores que afectan  a la localización del proyecto de los 

cuales se considera según el orden de importancia. Para el caso de la remolacha que es 

una raíz que se desarrolla con mayor fuerza en las zonas templadas y que son propias de 

suelos salinos, a demás los suelos deben contener una cierta cantidad de humedad. 

Entonces forzosamente tenemos que localizar  en el departamento de la Paz los suelos 

con las con las características mencionadas. Para ellos presento el siguiente esquema a 

seguir para la localización para el cultivo. 

A continuación se muestra un grafico para la selección de los  municipios cuyos suelos 

son aptos para el cultivo a implantarse con toda la información obtenida 
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Grafico 4.1 

Localización de suelo apto para el cultivo
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Fuente: elaboración propia 

4.2.1 Justificación  de la elección de la provincia, municipio y cantón 

Etapa I del estudio 

El departamento de La Paz Se encuentra ubicado al Noreste de Bolivia. Limita al Norte 

con el departamento de Pando, al Sur con el departamento de Oruro, al Este con los 

departamentos de Beni y Cochabamba y al Oeste con las Repúblicas del Perú y  Chile. 

Tiene una extensión de 133.985 kilómetros cuadrados. La capital del Departamento es la 

ciudad de La Paz sede del Gobierno Nacional. Políticamente se divide en 20 provincias, 

80 Secciones Municipales y 432 Cantones
20

.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

20  http://redmunicipalverde.org/munilapaz.html 
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Cuadro 4.1 

Provincias y municipios del departamento de La Paz 
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4.2.1.1 Aspectos Físicos Y Ecológicos 

(Zonisig 1998) La Paz Presenta a lo largo de su extensión territorial las siguientes 

provincias fisiográficas: Cordillera Occidental; Nevados; Altiplano; Cordillera Oriental; 

Sub-andino; Llanura Chaco Beniana, con Paisajes que se extienden desde las llanuras 

del altiplano (4.200 m.s.n.m.) pasando por los valles cerrados y encajonados, los Yungas 

(3.800 a 2.500 m.s.n.m.) descendiendo hasta las sabanas de la amazonía (200 m.s.n.m.). 

Los valles presentan temperaturas templadas, pero con cambios muy variables debido a 

la influencia térmica de la cordillera. En la zona de los yungas las temperaturas fluctúan 

entre 11 a 15 ºC y una humedad ambiente elevada. La zona amazónica presenta 

temperaturas que varían de 20 a 25 ºC y humedad ambiente cercana a la saturación.  

4.2.1.2 Hidrocarburos  

(Plan de desarrollo departamental 2009) En hidrocarburos, existe información sobre 

fuentes hidrocarburíferas en el norte del departamento de La Paz. El “Mapa  de Áreas de 

Exploración y Explotación Petrolera de Bolivia”, ubica en las provincias Iturralde y F. 

Tamayo las áreas de interés petrolero Madre de Dios, Beni y Sub Andino Norte. Además 

se cuenta con los bloques de exploración petrolera de YPFB y de concesiones 

petroleras
21

. 

                                                 

21 Plan de desarrollo departamental (2007-2010) La Paz 
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4.2.1.3 Forestal 

(Zonisig 1998)  El 41% de la superficie departamental está conformada por bosques, con 

una superficie de al menos 2.6 millones de hectáreas como tierras de aprovechamiento 

forestal permanente, las mismas que se encuentra en el norte paceño. En el área forestal 

paceño se encuentra Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y Concesiones forestales, 

que se dedican al aprovechamiento forestal
22

. 

4.2.1.4 Oportunidad los recursos naturales 

El Departamento de La Paz, tiene una superficie de 133.985 km
2
, de los cuales el 

79.55%  (106.592km
2
), están cubiertos por tierras con pastos, arbustos y bosques y 

solamente el 1.95% (2.610Km
2
) corresponden a tierras cultivadas

23
. 

 

 

 

 

                                                 

22 Plan de desarrollo departamental (2007-2010) La Paz 

23 Plan de desarrollo departamental (2007-2010) La Paz 



Facultad De Ingeniería: Ing.  Industrial   UMSA  

168 

 

Cuadro 4.2 

La Paz : Uso Actual de Tierras 

CATEGORÍA En Km2 En Has % 

Tierras Cultivadas 
2.610 261.000 1,95 

Tierras Eriales 
18.964 1.896.400 14,15 

Tierras con Bosque 
61.381 6.138.100 45,81 

Tierras con Pastos y Arbustos 
45.211 4.521.100 33,74 

Tierras Húmedas o Anegadas 
347 34.700 0,26 

Cuerpos de Agua  

3.767 376.700 2,81 
(Lagos, lagunas, ríos) 

Nieve y Hielo Permanente 
1.621 162.100 1,21 

Otros 
84 8.400 0,06 

TOTALES 133.985 13.398.500 100 

               Fuente: Plan de Usos del Suelo La Paz 2002 

El uso actual y potencial de los suelos establecidos en los estudios de Zonificación 

Agroecológica y la propuesta de Plan de Uso de Suelos, nos muestra las potencialidades 

y potenciales de producción del Departamento de La Paz, caracterizados por las regiones 

agroecológicas, siendo las siguientes: 

La zonificación agrícola del departamento la dividimos en cuatro  partes más la 

extensión superficial del lago Titicaca 
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Etapa II 

4.2.2 Zona Altiplánica 

4.2.2.1 Altiplano Sur 

El Altiplano Sur, por sus condiciones climáticas de baja precipitación (que varía entre 

141 a 550 mm/año) y temperatura media anual de 5,8 ºC
24

; por los tipos de suelos y las 

características de la vegetación nativa, presenta una importante potencialidad para la 

ganadería, extensiva con especies de bovinos y camélidos, y en menor medida para 

actividades agrícolas. 

El 49,49% de los suelos de esta región
25

 son aptos para el uso ganadero extensivo de 

llamas y alpacas y en algunas zonas para especies introducidas como bovinos y ovinos, 

sin embargo su uso está condicionado a la determinación  de la carga animal adecuada 

que evite el sobrepastoreo y la realización de prácticas de conservación y repoblamiento 

vegetal, de manera de proteger el suelo. 

La aptitud de estos suelos para ganadería, puede ser aprovechada para una adecuada 

producción de: 

                                                 

24 Fuente: Zonificación Agro ecológica y Socioeconómica de la Cuenca del Altiplano de La Paz (1998) 

25 Análisis en base al Plan de Uso de Suelos del Departamento (PLUS – 2006) 
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 Carne,  cuero, fibra de camélido, destinado al mercado nacional e 

internacional 

  Cuero, carne, leche y sus derivados (yogurt, quesos, etc.) de ganado bovino 

destinado al mercado nacional e internacional. 

El Altiplano Sur, presenta además condiciones para la producción de quinua destinada al 

mercado nacional e internacional. Para garantizar la sostenibilidad del cultivo de quinua 

el proceso productivo debe utilizar maquinaría e implementos agrícolas adecuados a las 

condiciones del suelo y el ecosistema. En el caso de otros cultivos agrícolas su aptitud 

está orientada a la producción de especies andinas, que son las que mejor responden a 

las condiciones de clima y suelo. Se debe considerar que solo 2,03 % de los suelos son 

aptos para ser aprovechados bajo sistemas de producción agrícola y pecuaria intensiva. 

4.2.2.2 Altiplano Norte 

Esta región se caracteriza por la influencia que ejerce el lago Titikaka en sus condiciones 

climáticas, registrándose una precipitación promedio que alcanza entre 600 a 800 

mm/año y una temperatura media anual de 10 ºC
26

.  

El 28,87% de sus suelos son aptos para el uso ganadero extensivo con especies nativas e 

introducidas principalmente de bovinos, siendo este ganado el que más se ha 

desarrollado en la región y a partir de la cual que se puede dar inicio a la cadena 

                                                 

26 Fuente: Zonificación Agroecológica y Socioeconómica de la Cuenca del Altiplano de La Paz (1998) 
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productiva de: carne, leche y sus derivados destinada al consuno departamental y cuero 

para la fabricación industrial -  artesanal de productos de cuero y la exportación en 

forma de cuero procesado. El uso del suelo para esta actividad en la región debe 

considerar una serie de factores y prácticas de conservación del recurso suelo
27

. 

Debido a que el 36% de la superficie de la región está compuesta por cuerpos de agua, 

otra potencialidad a ser aprovechada es la actividad piscícola,  

 El 23,80% de los suelos tiene aptitud para el uso en actividades agrícolas 

complementadas con la pecuaria y solo el 2,43 % de los suelos es apto para el uso 

agrícola extensivo. En la producción agrícola, los cultivos que se pueden desarrollar con 

mejores rendimientos productivos son: haba, papa, forrajes. 

4.2.3 Valles 

4.2.3.1 Valles Norte 

(Zonisig 1998) Los valles del norte presentan un importante potencial para la ganadería 

de camélidos especialmente en la Región de Apolobamba. El 32,98% de sus suelos son 

aptos
28

 para el uso ganadero extensivo principalmente de alpacas y llamas para la 

producción de carne – cuero – fibra, complementadas por la cría de bovinos y ovinos, 

                                                 

27 Plan de desarrollo departamental (2007-2010) La Paz 

28 Análisis en base al Plan de Uso de Suelos del Departamento (PLUS – 2006) 
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estas áreas presentan bofedales que deben ser preservados con un adecuado manejo de la 

carga animal. 

Los valles que se encuentran en la parte norte de la franja tienen vocaciones para 

producir cultivos agrícolas andinos e introducidos como la papa, maíz, hortalizas y la 

producción de frutales de pepita y carozo. El aprovechamiento de esta potencialidad, 

está condicionada a una serie de prácticas destinadas a la conservación de los suelos, 

debido a las características topográficas que facilitan procesos de erosión de suelos. 

4.2.3.2 Valles Sur  

La región se caracteriza por la producción frutícola, presenta además suelos aptos para el 

uso forestal maderable y tiene una importante producción de papa, maíz y hortalizas. 

Su potencialidad en la producción frutícola, está basado en que el 10,15 % de sus  suelos 

son aptos para el uso frutícola extensivo, condicionado también a prácticas de protección 

y conservación de suelos. 

En la actualidad la región presenta vocación forestal especialmente en el área de 

Inquisivi. El 25, 11 % de los suelos son aptos para el uso forestal maderable limitado, 

condicionado al aprovechamiento solo de especies autorizadas y recomendaciones de 

prácticas sostenibles basadas en una planificación adecuada. 
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4.2.4 Trópico 

4.2.4.1 Amazonia  

La parte amazónica del Departamento de La Paz, presenta una importante potencialidad 

para la producción forestal maderable, (39,46 % de sus tierras
29

 son aptas para el uso 

forestal) cuyo aprovechamiento condicionado al cumplimiento de las recomendaciones 

de uso sostenible, permitiría un importante aprovechamiento de madera y productos 

agroforestales como la goma, castaña, palmito, plantas medicinales, etc.  

Actualmente, en la región se desarrolla la extracción de madera y la recolección de 

castaña, especialmente en el área de Ixiamas y San Buenaventura. 

4.2.4.2 Yungas 

En los yungas paceños, se produce cítricos, café, cacao, coca, banano, presenta tierras 

aptas para el uso agroforestal (47,8% de sus tierras), y forestal maderable limitado, 

basado en un aprovechamiento condicionado a recomendaciones para el uso sostenible. 

La actividad agrícola intensiva no se puede desarrollar en gran parte de la región ya que 

solo el 0,18% de las tierras tienen aptitud para el uso agrícola y frutícola extensivo y el 

1,14 % para uso agrícola extensivo complementado con la ganadería sujeto a una serie 

de condicionantes especialmente de prácticas de conservación y manejo del suelo. 

                                                 

29 Análisis en base al Plan de Uso de Suelos del Departamento (PLUS – 2006) 
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La producción de café y cacao y cítricos, es una actividad muy importante en gran parte 

de la región donde por las condiciones topográficas se pueden desarrollar cultivos 

perennes en mejores condiciones productivas y de conservación del ecosistema. 

Etapa III 

4.2.5  Áreas De Protección 

4.2.5.1 Ley de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca  

(Zonisig 1998) Esta ley aún en vigencia, regula la protección y comercialización de flora 

y fauna silvestres y define diferentes categorías de áreas protegidas, parques nacionales, 

reservas biológicas, refugios y santuarios de vida silvestre (Art 1º). Las especies a que se 

refiere la ley son de propiedad de la nación (Art. 2º). Todas las áreas protegidas son 

patrimonio nacional y no pueden ser modificadas por razones mencionadas en la ley, sin 

permiso de la autoridad competente.  

4.2.5.2 Áreas departamentales  protegidas 

(Zonisig 1998) Las “Áreas  Protegidas” (APs)  son áreas declaradas legalmente bajo 

protección, como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) o cuya 

protección sea recomendada por su valor para la preservación de la biodiversidad o por 

su fragilidad desde el punto de vista ecológico.  
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Áreas Protegidas (D.S. 24781 de fecha 31/07/1997)  y las normas específicas de 

creación de cada una
30

. (Ver Anexo Mapa 7) 

4.2.6 Áreas De Protección 

4.2.6.1 Tierras con áreas degradadas  

(Zonisig 1998)Escasa cobertura vegetal, altamente erodable destinadas a la protección y 

re poblamiento vegetal 

Ubicación 

(Zonisig 1998)Se encuentran ubicadas en las laderas de las cuencas de Luribay, 

Caracato, Porvenir, Sapahaqui, en los flancos del río La Paz como también próximo al 

este y al norte de la ciudad de La Paz; en el extremo sur en el límite con el Departamento 

de Oruro en el área situada al oeste del río Caranguilla y próximo al río Desaguadero; al 

este de la población de Colquiri y de Ichoca. Tiene una superficie de 1.902,44 km
2
 que 

corresponde a 1.44 % de la superficie del Departamento. 

  4.2.6.2 Monumento Natural Nacional Ciudad de Piedra 

             Con uso turístico y ganadero extensivo Especies nativas (llamas y/o vicuñas) 

 

                                                 

30 Pus La Paz 2006 
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Ubicación 

(Zonisig 1998) El área se encuentra al este y al sureste de la población de Charaña. 

Ocupa el 0,02 % del área de estudio, lo que equivale a 22,24 km
2
.  

4.2.6.3 Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla 

Ubicación 

(Zonisig 1998) Se ubica en el extremo norte de la zona de estudio. Representa el 1,02 % 

del área, lo que equivale a 1.345,07 km
2
. Esta superficie forma solamente una parte de la 

extensión total de la Reserva. Se está considerando en la actualidad un aumento de la 

superficie hacia el este. 

4.2.6.4 Áreas De Uso Restringido (Nevado) 

(Zonisig 1998) Tierras que conforman otras áreas de uso restringido (zona nival) y de 

uso paisajístico y conservación del recurso hídrico. 

Ubicación 

Se encuentran ubicadas en las zonas nevadas y picos de las montañas de la Cordillera 

Oriental. Tiene una superficie de 763,25 km
2
 que corresponde a 0.58 % de la superficie 

del Departamento. 



Facultad De Ingeniería: Ing.  Industrial   UMSA  

177 

 

4.2.6.5 Tierras de uso urbano 

(Zonisig 1998) Tierras de uso para residencias, equipamiento, infraestructura, servicios, 

arrea de expansión urbana y áreas no urbanizables 

Ubicación 

El Departamento de La Paz  al interior de su territorio, cuenta con una creciente  área 

metropolitana, con una tasa de crecimiento del 1.8 %, se calcula que La Ciudad de La 

Paz para el año 2020 tendrá alrededor de 1.140.000 pobladores; al área de influencia 

inmediata de la Paz, se encuentra la Ciudad de El Alto, constituida en el presente como 

el centro urbano de mayor índice de crecimiento en el País, al pasar de una población de 

405.492 en 1992  sobre una superficie de 6.600 has. a 599.096 habitantes, el 2020 de 

1.190.000 pobladores con lo que se constituirá junto a  la ciudad de Santa Cruz en los 

dos mayores asentamientos humanos en el País. Ocupa el 0,13 % con un área total de 

167,28 Km2. 

Los centros urbanos, que también forman parte de la cobertura establecida como guía en 

la cartografía IGM esc. 1: 50.000 son:  Viacha con 29.238 hab. Achocalla con 11.456 

hab. Mecapaca con 4.921 hab.  Palca con 4808 hab.,  lo que hace un total de 1.169.338 

habitantes metropolitanos. 
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4.2.6.6 Área natural de manejo integrado nacional “apolobamba” 

Ubicación 

Se encuentra en el extremo Oeste del Departamento de La Paz,  límite con la República 

del Perú, formando parte de las Provincias Bautista Saavedra, Franz Tamayo y 

Larecaja, incluyen  los municipios de Pelechuco, Curva, Charazani y Guanay. 

4.2.6.7 Reserva de la biosfera y territorio indígena “pilon lajas” 

Ubicación 

(Zonisig 1998) El área está compartida por los departamentos del Beni y de La Paz, 

ocupa el centro este del departamento de La Paz en las provincias Sud Yungas y Franz 

Tamayo, los municipios que incluyen son: Palos Blancos y Apolo. 

4.2.6.8 Parque nacional y área natural de manejo integrado “cotapata” 

Ubicación 

El área está ubicada al nor-este de la ciudad de La Paz, adosada al muro cordillerano. Se 

inicia en el camino a los Yungas en el tramo La Cumbre – Sacramento en el límite sur. 

Forma parte de la cuenca de río Huarinilla.  
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4.2.6.9 Parque Nacional Y Area Natural De Manejo Integrado “Madidi” 

Ubicación 

(Zonisig 1998) Se localiza en la región nor-este del departamento de La Paz, constituyen 

las provincias Franz Tamayo, Abel Iturralde y Larecaja. Los municipios que intervienen 

son Apolo, San Buenaventura, Ixiamas, Pelechuco y Guanay. Tiene una superficie de 

18957 km2 de las cuales 12715 corresponden a la categoría de Parque Nacional y 6242 a 

la de Área de Manejo Integrado. 

4.2.6.10 Monumento Natural Nacional Ciudad De Piedra Con Uso Turístico  

Ganadero Extensivo Con Especies Nativas (Llamas Y/O Vicuñas) 

Ubicación 

El área se encuentra al este y al sureste de la población de Charaña. Ocupa el  5,2% del 

área de estudio, lo que equivale a 1.545,1 m2. 

4.2.7 Valles Del Departamento De La Paz 

(Zonisig 1998) La región de los Valles Interandinos de La Paz se encuentra localizada 

en la parte central del departamento, con una orientación de nor-oeste a sudeste, 

constituyendo una franja que se proyecta en la cordillera oriental desde la divisoria de 

aguas de la cuenca del Altiplano y la cuenca del río Beni y se prolonga hasta el cambio 
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de formaciones vegetales que dan inicio al sub trópico; las coordenadas geográficas del 

proyecto son las siguientes: 

Los límites físicos naturales están constituidos al noreste, este y sudeste con la región 

amazónica, al noroeste con la República del Perú, oeste con la Cuenca del Altiplano, 

sudeste con el departamento de Cochabamba y al sur con el departamento de Oruro. 

En el área de estudio se encuentran territorialmente las provincias políticas: Loayza, 

Inquisivi, Murillo, Sud Yungas, Los Andes, Camacho, Bautista Saavedra, Muñecas, 

Omasuyos, Larecaja, Franz Tamayo, Aroma y Nor Yungas.   Las mismas que en algunos 

casos abarcan casi la totalidad y en otros solo cubren parcialmente su extensión 

territorial 

4.2.7.1 Extensión 

La extensión territorial del proyecto Valles Interandinos abarca aproximadamente 

19.360 Km
2
, la misma que ha sido calculada en el Sistema de Información Geográfica 

(SIG)31. 

                                                 

31
 Zonisig 2006 
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4.2.7.2 Características generales del área de estudio 

(Zonisig 1998) Constituida por pisos nivales, glaciares, altiplano, puna, cabeceras de 

valle, valles secos o mesotérmicos, valles y montañas semiáridos a semihúmedos o 

subhúmedos, y valles calientes, presenta una precipitación media anual que oscila en un 

rango de 300 a 1.200 mm.   La temperatura media varía entre 4 a 20 °C y se encuentra 

relacionada principalmente con la altitud. Esta varía  desde los 6.500 hasta los 1.200 

m.s.n.m aproximadamente. 

Se presentan escasas regiones con bosques medios, de los cuales se extraen madera para 

construcción, minería, energía y otros, en áreas reducidas. 

Existen dos áreas principales: el área del valle de La Paz/Luribay y el área valluna de 

Sorata/Ayata, estas son de clima templado y seco; en las laderas especialmente, se 

encuentran extensas áreas altamente erosionadas originadas por la quema. 

4.2.7.3 Objetivos De La Zonificación De Los Valles Del Departamento De La Paz 

A continuación se  muestra un propuesta de Zonificación para el cultivo de la remolacha 

azucarera que permita conocer las bondades de la tierra y sus limitaciones con respecto a 

la topografía accidentada que presenta esta parte del país. 

Elaboración de una base de datos (tipo se suelo, hidrología, edafología y climatología) 

que permita mostrar el lugar optimo para el cultivo que se muestra en las cartografías 

elaboradas para la mejor ubicación de suelos salinos. 
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4.2.7.4 Características  Del Área De Estudio 

El problema básico en los Valles Interandinos es la presión ejercida sobre los recursos 

naturales, lo que ha originado que gran parte de las tierras de los valles estén 

consideradas en riesgo de desertificación por los acelerados procesos de erosión y 

degradación de suelos que vienen ocurriendo. La problemática mencionada ha generado 

un encadenamiento de problemas relacionados con la reducción en los parámetros de 

producción y productividad, ingreso per capita, bajos niveles de vida, migración y otros. 

Los inadecuados sistemas de explotación de los recursos naturales principalmente del 

recurso suelo y vegetación, así como el desconocimiento de las potencialidades de los 

recursos hídricos y otros de la región, además de la falta de conocimiento al momento de 

introducirse nuevas especies vegetales y animales, generan procesos irracionales de 

explotación, como la quema, el sobrepastoreo y otros.    Estas prácticas no son recientes, 

han venido sucediéndose desde la época colonial y no han sido modificadas en la vida 

republicana por la falta de asistencia técnica por parte de las instancias estatales 

encargadas de la promoción del desarrollo rural. 

Los problemas socioeconómicos generados por la disminución de las posibilidades de 

explotación de los recursos naturales, han determinado que la región en su conjunto se 

constituya en una zona expulsora de población.    Los bajos ingresos per-capita, la falta 

de servicios básicos y la producción de autoconsumo son los indicadores que clasifican a 
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los municipios de la región como de extrema pobreza y de bajo desarrollo en los niveles 

de vida. 

Los Valles Interandinos además de la falta de oportunidades económicas y sociales, 

presentan una grave deficiencia de infraestructura vial, lo que limita las posibilidades del 

desarrollo del mercado interno. 

 La región en general se constituye en una fuente de producción de recursos primarios, 

los mismos que se incorporan al mercado sin ningún proceso de incorporación de valor 

agregado.  Las características topográficas limitan las posibilidades de mecanizar la 

producción agropecuaria. 

Etapa IV 

4.2.8 Localización De Los Valles Del Departamento De La Paz 

El departamento de La Paz tiene una extensión territorial de 133.985 Km2 de las cuales 

19.360 Km
2 

 corresponden a zonas cuyo temperatura y humedad son característica de los 

valles que en este caso corresponderían a los valles interandinos de La Paz  

Para comprender mejor el tamaño de la localización se dividió al departamento de La 

Paz en cuatro partes que son: Zona tropical,  Altiplánica, valle y el lago Titicaca. (Ver 

Anexo Mapa 8) 
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De los cuales con motivos de estudio se eliminaran las zonas del altiplano, amazonias y 

el lago titicaca quedando solo el área de estudio que es la zona de los valles interandinos. 

A su vez esta estará conformada por parte 13 provincias con sus respectivos municipios 

y cantones como se muestra a continuación (Ver Anexo Mapa 8) 

Son  trece provincias y cincuenta y tres municipios que presentan características 

térmicas apropiadas para el cultivo. Pero por su ubicación en las serranías, la 

temperatura  será un dato fundamental para la elección del municipio y cantón para la 

producción de la remolacha ya que en algunos casos podemos citar el caso del municipio 

de Charazani que presenta tres tipos de pisos ecológicos. 

 Altiplánica, que su temperatura oscila entre 0 y 13 ºC en invierno y verano 

respectivamente con un promedio anual de 7º C 

 Cabecera de Valle, las temperaturas extremas fluctúan entre 2 y 18 ºC con un 

promedio anual de 10 ºC 

 Zonas sub tropicales, las temperaturas extremas varían entre 12 Y 25 ºc ver 

anexos 

Este es el caso de muchos otros municipios. Por lo cual me veo obligado a realizar una 

tabla en la cual se muestra las temperaturas mínimas y máximas de todo el año de por lo 

menos dos periodos excluyendo años en las cuales los fenómenos climáticos como el 

niño y la niña que  hicieron varias las temperaturas y las precipitaciones pluviales 

subieron y bajaron según el fenómeno climático. 
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Lamentablemente los datos obtenidos del SENAMHI son insuficientes, ya que  varían en 

periodos esto por la falta de estaciones meteorológicas en cada municipio y cantón. Por 

lo cual se recurrió a los planes de desarrollo municipales los cuales presenta falencias en 

la información ya que solo mencionan las temperaturas mínimas y máximas de un año y 

no así de la evolución de la temperatura de cada mes y lo que es peor no existe datos de 

años anteriores. Motivo por la cual algunos municipios y cantones considerados como 

valles salgan excluidas en este proyecto de pre factibilidad. 

 

 

 

 



Facultad De Ingeniería: Ing.  Industrial   UMSA  

186 

 

CUADRO 4.3 LA PAZ: municipios valles y sus respectivas temperaturas

 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos del SENAMHI y  PDM “ plan de desarrollo municipal” 
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Según las características climáticas óptimas para el crecimiento continuo  de la remolacha la temperatura ideal se encuentra 

entre 8 ºC y 25 ºC. A continuación se muestra los municipios que presentan estas temperaturas  

CUADRO 4.4 

LA PAZ: municipios valles y sus respectivas temperaturas 

 

FUENTE: Elaboración propia con base a datos del SENAMHI y PDM: plan de desarrollo municipal de cada municipio 
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CUADRO: 4.5 

LA PAZ : Municipios que no cuentan con datos de temperatura 

  Datos de 

temperatura  

Observaciones 

1 Tacacoma No existe Solo existe datos 

pluviales 

2 Ancoraimes No existe Solo existe datos 

pluviales 

3 Combaya No existe  

4 Ichoca  No existe  

5 Pucarani No existe Solo existe datos 

pluviales 

6 Puerto Perez No existe  

          Fuente: Elaboración propia con base al cuadro anterior 

A continuación seleccionamos  los municipios que son aptos para el cultivo. Teniendo 

encuentra que la remolacha azucarera es propio de suelos salinos, además en este 

proyecto tomo  en cuenta que para cultivar la remolacha no tengo que adecuar la tierra al 

proyecto, mas al contrario adecuo el proyecto a las características del suelo. 

Asiendo caso al estudio de mapeo. Las provincias seleccionadas son: Loayza, Murillo 

(ver grafico selección de provincias con tierras de uso agropecuario intensivo) Notamos 

en este grafico que existe una mancha roja la cual representa las tierras con un contenido 

salino alto “propio de la remolacha” debido a que el agua que cae en los seros arrastra 

los nutrientes de la tierra y las concentra en las faldas de las mismas, haciendo de estas 

tierras aptas para el cultivo  
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Los municipios escogidos serán Palca, Sahapaqui, Lurybay, Sica Sica y mecapaca que 

están dentro de las provincias seleccionadas 

 4.3.- Red de caminos hacia los municipios con suelos salinos  

Según datos obtenidos en el servicio  nacional de caminos al 2010. Existen redes 

fundamentales a los municipios  de Luribay, Sapaqui, Palca y Mecapaca.  

Cuadro 4.6 

La Paz: Red fundamental provincia Murillo a suelos salinos 

LUGAR DE:   
LONG. 

SUPERFIC

IE 

MUNICIP

IO 

Ventilla El alto Sahapaqui 45.00 Tierra Achocalla 

aranjuez ( campamento 

sepcam) 

entrada puente 

lipari. 8.72 Asfaltado Mecapaca 

entrada puente lipari. 

valencia mecapaca-

tahuapalca. 8.88 Asfaltado Mecapaca 

valencia. 

cr.rt.mecapaca. puente tahuapalca. 25.95 Tierra Mecapaca 

cr.rt. ventilla escuela de lacayani 17.13 Ripio Palca 

escuela de lacayani plaza de cohoni 27.32 Ripio Palca 

plaza de cohoni plaza de cotaña 32.28 Ripio Palca 

barrio ferroviario milluni   Ripio   

milluni zongo   Ripio   

zongo huaji    

Construccio

n   

huaji  alcoche   

Construccio

n   

Fuente: Servicio departamental de caminos SEDCAM 

Cuadro 4.7 
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La Paz: Red fundamental provincia Loayza a suelos salinos 

LUGAR DE:   

LON

G. 

SUPERFICI

E 
MUNICIPIO 

cr. rt. 1 (villa 

remedios). churitotora. 15.74 Tierra Sapahaqui 

churitotora. 

sapahaqui (cr. rt. 

1619). 22.41 Tierra Sapahaqui 

plaza sapahaqui plaza caracato 23.48 Tierra Sapahaqui 

ayo ayo (cr. rt. 1) plaza de vila khota 15.90 Tierra Caracato 

plaza vila khota caracato 24.98 Tierra Caracato 

patacamaya (cr.rt. 1) cr. camino repetidora  29.46 Tierra Luribay 

cr.camino repetidora 

t.v. plaza de totora 19.91 Tierra Luribay 

plaza de totora plaza de luribay 21.77 Tierra Luribay 

tolar villa loza Khata 34.00 Tierra 

Ayo ayo - 

sapahaqui 

caxata rodeo 17.70 Ripio Yaco 

rodeo  cairoma  32.20 Ripio Malla 

Fuente: Servicio departamental de caminos SEDCAM 

4.4  Características Del Suelo 

Constituyen terrazas de planicie erosionable con disección baja, son terrazas aluviales 

que se encuentran sobre los causes de los ríos Sahapaqui, La Paz, y Luribay; pertenecen 

al Sistema Cuaternario Aluvial se compone de sedimentos coluvio aluviales de clastos 

heterogéneos con proceso de remoción de tierras de gran magnitud que colmatan el 
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lecho de los ríos; con pendientes planas a ligeramente inclinadas, con altitudes 

aproximadas de  2.000 a 3.000 m.s.n.m. con gravas y piedras.32 

 4.4.1 Perfil Del Suelo 

Tipo de vegetación matorral con cobertura media suelos moderadamente profundos a 

profundos con textura franco arcillo limoso, franco arenosos, reacción ligeramente 

básica a básica, fertilidad moderada a  alta, en los abanicos aluviales los suelos son 

franco arcillo arenosos con grava.. Mayormente siempre presenta vegetación verde  

 4.4.2 Clasificación Del Suelo 

Según el plan uso de suelos de  La Paz la clasificación que se da a estos suelos son de 

dos clases: 

CLASE  III: Aptitud Marginal Son tierras cuyas limitaciones son graves para la 

aplicación sostenida para un tipo de uso del suelo  y reduce la productividad y 

beneficios o incrementan los insumos hasta el nivel marginal. 

CLASE  IV: No Apta. Son tierras que poseen limitaciones tan graves que impiden el 

uso sostenible y satisfactorio de la tierra de un modo determinado. 

Según esta clasificación para los cultivos anuales que es el caso de la remolacha estará 

en la clase III, mientras para los cultivos perentes está clasificada en la clase IV 

                                                 

32
 Zonificación agroecológica de los valles interandinos  
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Al mismo tiempo Existen tres tipos de suelos salinos (Ver Anexo Mapa 2). Aquellos 

cuyo contenido de sales es alto, medio bajo. 

 4.5 Recursos Hídricos de la provincia Murillo 

Los municipios escogidos por sus características de suelo, cuentan con importantes 

sistema de riegos dentro de las  comunidades que se encuentran alrededor de  los suelos 

salinos  según información obtenida del vice ministerio de recursos hídricos y riego y 

que se muestra a continuación     

 

 

 

Cuadro: 4.8 

Comunidades Escogidas: Sistema de riego 

 

SISTEMA 

RIEGO 

DEPARTAME

NTO 

PROVINC

IA 

MUNICIP

IO 

COMUNIDA

DES  

FAMILI

AS 

 1 Ananta La Paz Murillo Mecapaca Ananta 26 

2 

Cohoni 

Liquicachi La Paz Murillo Palca Luquicachi 12 

3 Huaricana Alta La Paz Murillo Mecapaca 

Huaricana 

Satelite 70 

4 

Huaricana 

Bajo La Paz Murillo Mecapaca 

Huaricana 

Bajo 100 

5 

Huarimutuhua

ya La Paz Murillo La Paz 

Huarimutuhua

ya 40 
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6 Huayhuasi La Paz Murillo Mecapaca Huayhuasi 200 

7 Jupapina La Paz Murillo Mecapaca Jupapina 40 

8 Lurata La Paz Murillo Palca Lurata 60 

9 Millocato La Paz Murillo Mecapaca Millocato 120 

1

0 Tahuapalca La Paz Murillo Palca La Glorieta 8 

 Fuente: Elaboración  Propio con base a los mapas cartográficos realizados e 

información obtenida del vice ministerio de recursos               hídricos y riego. Altura 

expresado metros sobre el nivel de la mar 

Notas Explicativas La provincia murillo es extensa y cuenta com muchas comunidades. 

Pero existen 17 comunidades que están alrededor de los suelos salinos y de estos solo 10 

cuentan con un sistema de riego propio  entre estas poblaciones tenemos Umamanta 

baja, Yacasa, Avircato, Cahampa, Chaja, Zona zona, Chiarjauqe  

 4.4.3 Recursos Hídricos de la provincia Loayza 

La provincia Loayza cuenta con más área de investigación ver grafico “selección de 

provincias con tierras de uso agropecuario intensivo” motivo por la cual cuenta con 63 

comunidades que están en las cercanías  de los suelos escogidos por su salinidad de 

estos 63 solo 38 cuentan con recursos hídricos propios.  
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Cuadro: 4.9 

Comunidades Escogidas: Sistema de riego 

 

SISTEMA RIEGO PROVINCIA MUNICIPIO COMUNIDADES  FAMILIAS ALTURA 

1 Aucamarca Loayza Luribay Aucamarca 15 2500 

2 Bravillo Loayza Luribay Santa Rosa 2 2400 

3 Bravo Alto Loayza Luribay Bravo Alto 60 2400 

4 Bravo Bajo Loayza Luribay Bravo Bajo 35 2400 

5 Cachualla Loayza Luribay Cachualla 140 2600 

6 Callaviri Loayza Luribay Callaviri 46 2600 

7 Catavi Loayza Luribay Catavi 49 2600 

8 Chapi Chapini Loayza Luribay Chapi Chapini 11 2600 

9 Cutty Rincón Loayza Luribay Cutty Rincon 60 2600 

10 Molin Catty Loayza Luribay Molin Catty 23 2600 

11 Palca Loayza Luribay Siraque 8 2500 

12 Pocuma Loayza Luribay Pocuma 52 2600 

13 Samaca Loayza Luribay Samaca 10 2400 

14 Taucarasi Loayza Luribay Taucarasi 30 2600 

15 Uyupampa Loayza Luribay Mojon 12 2600 

16 Vilacora Loayza Luribay Vilacora Rosarioni 50 2400 

Fuente: Elaboración  Propio con base a los mapas cartográficos realizados e información obtenida del vice ministerio de 

recursos hídricos y riego Altura expresado metros sobre el nivel de la mar 
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Cuadro: 4.10 

Comunidades Escogidas Provincia Loayza: Sistema de riego 

 

Sistema riego Provincia Municipio Comunidades  Familias Altura 

1 Achumani Loayza Sapahaqui Achumani 60 2800 

2 Achumani Loayza Sapahaqui Achumani 80 2800 

3 Chihuacato Loayza Sapahaqui Chihuacato 14 2420 

4 Collpuma Loayza Sapahaqui Collpuma 30 2900 

5 Huayhuasi Loayza Sapahaqui Huayhuasi 20 2300 

6 Jallallica Loayza Sapahaqui Jallallica 44 2500 

7 Kaata Loayza Sapahaqui Sirka 25 2440 

8 Khola Loayza Sapahaqui Khola 150 2400 

9 Laca Laca Loayza Sapahaqui Laca Laca 30 2500 

10 Mantillani Loayza Sapahaqui Mantillani 10 2400 

11 Milluraya Loayza Sapahaqui Millu Raya 28 2800 

12 Parani Loayza Sapahaqui Parani 28 2800 

13 Poconi Loayza Sapahaqui Poconi 22 2500 

14 Poconi Loayza Sapahaqui Poconi 22 2500 

15 Poconi Loayza Sapahaqui Poconi 22 2500 

16 Sallani Loayza Sapahaqui Pabellon 3 2350 

17 Selva Loayza Sapahaqui Selva 25 2800 

18 Sixilla Baja Loayza Sapahaqui Sixilla Baja 20 2900 

19 Turuni Loayza Sapahaqui Turuni 37 2400 

20 Vilacota Loayza Sapahaqui Vilacota 30 2600 

21 Villa Paraiso Loayza Sapahaqui Villa Paraiso 20 2460 

22 Wara Warani Loayza Sapahaqui Wara Warani 20 2400 

Fuente: Elaboración  Propio con base a los mapas cartográficos realizados e información 

obtenida del vice ministerio de        recursos hídricos y riego. Altura expresado metros 

sobre el nivel de la mar 
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Notas Explicativas Existen comunidades que están muy cerca a los suelos salinos, pero 

pertenecen a otros municipios. Estas comunidades se las puede utilizar en lo futuro como 

recurso humano a demás cuentasn con un sistema de riego que puede ser aprovechado en 

lo furturo. A continuación se detallan todas las comunidades cercanas al área de estudio 

Cuadro: 4.11 

Comunidades Escogidas otros Municipios: Sistema de riego 

 

SISTEMA 

RIEGO 

PROVINCI

A 

MUNICIPI

O 

COMUNIDAD

ES  

FAMILIA

S 

ALTUR

A 

1 Capinota Loayza Malla Capinota 38 3000 

2 Chincha Loayza Cairoma Chincha 56 2800 

3 Collpani Loayza Cairoma Collpani 100 3300 

4 Malave Loayza Ninguno Sin Nombre 126 

 5 Pararani Loayza Cairoma Pararani 35 3800 

Fuente: Elaboración  Propio con base a los mapas cartográficos realizados e 

información obtenida del vice ministerio de              recursos hídricos y riego Altura 

expresado metros sobre el nivel de la mar 

 

La localización exacta está en la provincia Loayza, municipio de Sahapaqui en la 

comunidad Khola. Esta comunidad es escogida por tres razones importantes: La primera 

porque esta comunidad cuenta con el recurso más importante que es el capital humano, 

con aproximadamente 150 familias, segundo, tiene más recursos hídricos que los otros 

municipios y se puede observar en el cuadro de 4.12.  



Facultad De Ingeniería: Ing.  Industrial   UMSA  

197 

 

4.4 Tamaño del proyecto 

El tamaño de la nueva empresa se puede visualizar a través de los siguientes factores. 

 4.4.1.- Factores que determinan el tamaño 

Uno de los factores más importantes que determinan el tamaño del proyecto es el factor 

suelo. Ya que el departamento de La Paz cuenta con 15.960,4 hectáreas aptos para el 

cultivo de la remolacha, lo suficiente como para abastecer de azúcar solo a nuestro 

departamento.  

Por otro lado el segundo factor limitante es el económico. Por el alto costo de inversión 

que se requiere. 

4.4.2.- Volumen de producción 

La capacidad de producción tanto de materia prima como de azúcar y alcohol son las 

siguientes: 
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Cuadro 4.12 

Volumen de producción 

CAPACIDAD DE LA PLANTA CANTIDAD 

Total TM remolacha por día 581 

Total TM azúcar por día 47 

Lit.  alcohol  por día 5.810 

Fuente: Elaboración propia con base al capítulo de 

reingeniería 

 

La capacidad en flujo por día  del ingenio azucarero es de 4.472.070 Kg de remolacha 

haciendo un equivalente de 4.472 TM. A partir de esta molienda se pretende obtener 

362.000 Kilogramos de azúcar y una producción de alcohol de 40.472 litros de alcohol. 

Todo esto a partir de las 15.504 hectáreas de suelos aptos para la siembra de remolacha. 

Nota explicativa 

El volumen de producción de la planta fue calculada con base a la demanda insatisfecha 

que existió en el año 2010. Según insumos Bolivia, institución perteneciente al gobierno 

de turno la demanda insatisfecha llego a las 35.000 TM de azúcar en todo el país. De 

este total el mercado de La Paz  consumió el 27 %  

 5.- Micro localización de la planta  

Para el análisis de la micro localización de este proyecto se tomaron en cuenta los 

factores como la cantidad de remolacha a producir, provisión de insumos y materiales, 

infraestructura habitacional, transporte y comunicación, terreno, caminos accesible, 
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instalaciones de gas, energía eléctrica, la cantidad de agua en la zona y otros factores 

señalados para la construcción de una planta piloto para la fabricación del azúcar. El 

lugar exacto para la localización fue: 

 Provincia: Aroma 

 Municipio Sica Sica 

 Cantón: German Buch 

4.5.- Factores que determinaron la localización 

4.5.1.- Red de gas natural 

El tendido de gas natural más cercano al posible emplazamiento del proyecto se 

encuentra a 8.700 m (7.8 Km)
33

 del lugar seleccionado para la fabrica.   Este factor es de 

gran importancia debido a que podría encarecer demasiado el proyecto en tiempo, costo 

y factibilidad. (Ver Anexos mapa 3)  

                                                 

33 Dato obtenido mediante el mapeo realizado con el programa Arc Gis 10 
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 4.5.2.- Tendido de red eléctrica  

El Tendido de red eléctrica es fundamental para la instalación de un proyecto; Se 

observa en el mapa 4 que existe una de de tendido eléctrico  a unos 3.507 metros
34

 de la 

planta ubicada. (Ver Anexos mapa 4) 

 4.5.3.- Vías camineras (Red caminera) 

Dentro del análisis del mapeo que se realizo. Las redes camineras actualmente 

consolidadas la tiene el mismo cantón a unos 8.7
35

 Km del camino primario a la  planta. 

Con las siguientes características. 

Cuadro 113 

Tipo de camino 

N

° 
CATEGORI

A DETALLE 

1 Primario 

Camino principal (mucho tráfico, varias flotas y camiones grandes 

por día) 

2 Secundario 

Camino secundario (movilidades diarias, transporte público y de 

carga) 

Fuente: Elaboración propia con base a cartografías del plus La Paz. 

                                                 

34 Dato obtenido mediante el mapeo realizado con el programa Arc Gis 10 

35 Dato obtenido mediante el mapeo realizado con el programa Arc Gis 10 
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Este aspecto es de vital importancia para la instalación, debido al movimiento y traslado 

de maquinaria, materia prima y la instalación del gas que se lo trasladara por medio de 

gasoductos que se lo tendera por el caminos secundario. Desde toda perspectiva una red 

caminera consolidada es un factor de eficiencia en la instalación de una fabrica. (Ver 

Anexos mapa 3) 

4.5.4.- Fuentes de Agua 

Son importantes para la toma de agua para el desecho que la nueva planta producirá, El 

municipios de Sica Sica cuenta con sistemas de riego de las cuales se puede realizar un 

estudio de riego para qué alimente la fabrica. A continuación se muestra los sistemas de 

riego que existe y que comunidades se beneficien de esta. 
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Cuadro: 14 

Sistema de riego por comunidad 

SISTEMA RIEGO 

DEPARTAMENT

O COMUNIDADES  

FAMILIA

S 

Konani La Paz Konani 0 

Yaverjani De Kollpa Pucho 

Belen La Paz Collpa Pucho Belen 35 

Chulluncani De Kollpa Belen La Paz Collpa Pucho Belen 15 

Huanokollu La Paz Huanokollu 100 

Milla Milla La Paz Milla Milla 30 

Ayamaya La Paz Ayamaya 80 

Culli Bajo La Paz Culli Culli Bajo 0 

Juchusuma La Paz Juchusuma 0 

Cajani La Paz Cajani 30 

Viluyo La Paz Viluyo 45 

Alto Pujravi La Paz Alto Pujravi 15 

Culli Culli Alto La Paz Culli Culli Alto 60 

Ayzakollo De Konani La Paz Amaya De Ayzako 15 

Rosasani De Vilaque De 

Quilloma La Paz Quilloma 80 

Alto Calacachi De Quilloma La Paz Zona Chulluncani 18 

Ventanani De Callirpa La Paz Zona Ventanani 10 

Jalsuri De Carvuyo La Paz Zona Carvuyo 6 

Ayzakollu La Paz Ayzakollu 12 

Jaruma De Aroma La Paz Jaruma 70 

Jalsuri De Santari La Paz Santari 3 

Santarhuma De Santari La Paz Santari 73 

Joko-uma Santari La Paz Santari 70 

Totorpalca L De Sartari La Paz Sartari 63 

Totorpalca Ii De Santari La Paz Santari 4 

Tajtata De Sartari La Paz Sartari 4 

Petrona Marcani De 

Murmuntani La Paz Murmuntani 17 

Simon Tujto De Murmuntani La Paz Murmuntani 7 

Santa Rosa De Apuriri La Paz 

Santa Rosa De 

Aparuri 6 

Tauca La Paz Tauca 5 

Collpa Pucho Belen La Paz Collpa Pucho Belen 68 
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Huaraco La Paz Huaraco 70 

Puente Belen La Paz Checa Belen 160 

Moczuma De Belen La Paz Checa Belen 27 

Llojlla Grande La Paz Llojlla Grande 30 

Llojlla Chico La Paz Llojlla Chico 21 

Jancokollu La Paz Jancokollu 20 

Antipampa La Paz Aynocas 0 

Millo La Paz Millo 40 

Vertientes De Millo La Paz Millo 15 

Tomas De Cala Cala La Paz Cala Cala 2 

Contane De Calacoto Alto La Paz Calacoto Alto 30 

Calacoto Alto La Paz Calacoto Alto 40 

Calacoto Bajo I La Paz Calacoto Bajo 21 

Calacoto Bajo Ii La Paz Calacoto Bajo 4 

Sipe Sipe La Paz Sipe Sipe 30 

Sora Sora La Paz Sora Sora 30 

Bajo Piquillani La Paz Bajo Piquillani 1 

Fuente: Vice ministerio de recursos hídricos y riego 

4.5.5.-  Uso actual de la tierra 

El uso del suelo actual en el cantón de Germán Buch cuenta con un uso estrictamente 

agrícola extensivo
36

 por lo que la implantación de una nueva fábrica no tiene efectos 

medioambientales, en las otras zonas circulantes es de uso agrícola en un promedio 

mínimo debido a que se divide en agro pastoriles y bosques. 

4.5.6.-  Vía Férrea 

En un punto estratégico tener los servicios férreos  para la implementación de la nueva 

factoría o el transporte masivo de Toneladas de azúcar resulta interesante. Debido a los 

                                                 

36 Según el plan uso de suelo de La Paz 
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movimientos que genera tanto al sector profesional y comercial. La distancia más 

próxima a la vía férrea es de 37 Km aproximadamente
37

 (Ver Anexos mapa 6) 

4.5.7.-  Proyectos futuros de riego 

El presente proyecto no cuenta con proyectos de riego tan solo tiene información global 

de sistemas de riego por comunidad. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

37 Según cálculos con el programa Arc Gis 10 y mapas cartograficos 
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Capitulo V Ingeniería del proyecto 

5 Limitaciones del proyecto 

En los últimos 10 años Bolivia siempre fue autosuficiente con su propia producción de 

Azúcar. Pero por causa del efecto climatológico y el contrabando  nuestro país tuvo que 

importar azúcar de vecinos países.  

El presente proyecto tiene como finalidad demostrar la pre-factibilidad  de la 

construcción de una plata productora de azúcar.  

En este proyecto solo toma ingresos que generan la producción de azúcar y alcohol y no 

de los otros sub productos.  

El presente trabajo tiene como finalidad satisfacer solo al mercado de La Paz  

La Capacidad de la planta está en función del mercado insatisfecho que existió en la 

Ciudad de La Paz. Bolivia tuvo que importar 36.000 TM
38

 a nivel nacional.   De este 

total el mercado de La Paz Consumió el 9.821 TM. (Ver cálculo más adelante). 

Este proyecto no cuenta con estudios de campo, suelo ni proyectos de riego. Todo el 

estudio está   en base a mapas cartográficos del año 2006.  

                                                 

38
  Insumos Bolivia 2012  
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Los costos de conexión de gas por tubería son estimaciones ya que el cálculo significa 

otro estudio de  reingeniería. 

En los costos presentados no figuran los siguientes costes: 

 Elaboración de fichas ambientales. 

 Alquiler por el uso de camino a la ABC “Administradora  Bolivia de Caminos” 

esto para la conexión de gas. 

 El diámetro de los tubos “para la conexión de gas” 

 El espesor de los tubos 

 El material de los tubos 

 

5.1 Ingeniería Del Proyecto 

Las condiciones climáticas de tierra con un alto contenido salino aptas para el cultivo de 

remolacha se encuentran en los municipios de Luribay, mecapaca, Palca, Sahapaqui y 

Sica Sica. Ya conociendo la localización del proyecto. Es necesario realizar los estudios 

relacionados a: Organización, planificación, dirigir, controlar, programar y elaborar el  

producto. 

Ante la responsabilidad social que tenemos nosotros como consumidores ante los 

productores. Que por muchos años vienen subsidiando con el bajo costo de venta de sus 

productos. Apelo al estudio de la implementación del presente proyecto de implantar una 

nueva fábrica azucarera con el propósito de crear nuevas alternativas para el uso de sus 

tierras. 
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Este proyecto permitirá generar nuevas fuentes de ingreso por medio de su producción 

como por la mano de obra que se utilizara en la nueva planta Siendo este como una 

especie de motor de un efecto multiplicador en otros rubros como ser el flete, 

mantenimiento de vehículos y el movimiento comercial de una parte de esta región. 

Además este proyecto permitirá ingresos a los municipios por concepto de impuestos. 

Los productos finales que se obtendrán son. Azúcar blanco “destina al mercado 

objetivo”, Bagazo “que será destinado como forraje para la alimentación de ganados” 

Melaza “Que puede ser aprovechada como materia prima para la obtención de alcohol”. 

El proceso de fabricación de azúcar s obtiene como sub producto un compuesto llamado 

melaza, esta contiene una cierta cantidad de azúcar, pero seguir procesándola para 

obtener más azúcar es antieconómico. Entonces esta determinado para la producción de 

alcohol etílico. Este proceso consiste en la transformación de la misma mediante la 

fermentación y destilación, obteniendo alcohol etílico  y otros sub productos como es la 

vinaza que tratada adecuadamente puede ser transformada en fertilizante del tipo 

orgánico el que puede generar valor agregado.  

La  presente planta procesara 581.000  Kg  de remolacha por día (581 TM remolacha 

/dia) aproximadamente  para producir 47.000 Kg de azúcar diario. Para una población 

que está insatisfecha por causas de especulación, producción baja de los demás ingenios 

y fenómenos climatológicos.  
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Según “Insumos Bolivia” institución perteneciente al gobierno plurinacional, Bolivia 

desde hace 20 años siempre fue autosuficiente con el abastecimiento de azúcar, salvo el 

año 2010 que tuvo que importar 36.000 TM de azúcar para distribuirlo en todo el país. 

De esta cantidad el 27% es destinado al departamento de La Paz.  

Calculo de la capacidad de la planta piloto. 

 

 

 

 

47 TM de azúcar seria la capacidad diaria de nuestra planta piloto 
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Cuadro 5.1 

Capacidad de la planta 

CÁLCULOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR 

  Toneladas de remolacha por día 581 TM remolacha/día 

Tonelada de azúcar por año 9.821 TM azúcar/año 

Tonelada de azúcar a producir 47 TM azúcar/día 

Lt de alcohol por día 5.810 Lt alcohol/día 

Lt de alcohol por año 1.208.480 Lt alcohol/año 

Fuente: Elaboración propia. Con base a cálculos de la  elaboración del azúcar de Porta 

Arquet 

Notas Explicativas 

El gobierno de turno en la gestión 2010 importo 36.000 TM de azúcar para satisfacer al 

mercado Boliviano, de los cuales el 27% lo consume el departamento de La Paz. Dando 

como resultado 9.821 TM de azúcar que hizo falta a nuestro departamento.  

Para el cálculo de la capacidad de nuestra planta piloto, tomamos el tiempo de cosecha 

de la remolacha que es de 208 días en todo un año,  

 

Calculo del rendimiento de azúcar por tonelada métrica de remolacha 
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Cuadro 5.2 

Rendimiento por hectárea promedio 

 

Rendimiento por hectárea 

Mínimo TM/Het Máximo TM/Het Promedio TM/ Het 

30 80 55 

Fuente: Elaboración propia con base al capítulo III 

Notas Explicativas 

Los rendimientos por hectárea varían según las propiedades físicas químicas de los 

suelos y la cantidad de riego. Para obtener un  rendimiento común en todos los suelos se 

tiene que recurrir al encalado  que es un costo alto y cuyo cálculo no tomo en cuenta en 

este proyecto por la información reducida que existe con respecto a los nutrientes de los 

suelos escogidos. 

El contenido de azúcar varía en función a la salinidad y los nutrientes de los suelo. A 

demás existe dos tipos de remolacha la de cuello rosa y cuello verde: con un contenido 
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de 9-12 y 12-15 respectivamente
39

 para el presente proyecto tomo como promedio 12% 

de azúcar en la remolacha. “Esto con fines de cálculo” 

Cuadro 5.3 

Contenido de azúcar en la remolacha promedio 

Contenido de azúcar % 

Mínimo% Máximo%           Promedio % 

9 15                12 

Fuente: Elaboración propia. Con base capítulo III libro elaboración del azúcar 

 Notas Explicativas 

La cantidad de azúcar depende esencialmente de los nutrientes de los suelos y de la 

salinidad de esta por lo mencionado en la nota explicativa anterior.  

5.2 Descripción Del Producción  

La fabricación del azúcar, a partir de remolacha, se compone de las siguientes fases: 

Recepción, Transporte Y Ensilado 

Recepción 

                                                 

39
 Fabricación del azúcar Pág. 57-60 
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La remolacha llega a la fábrica en vehículos, dónde será  pesada. Se toma una muestra 

para determinar en el laboratorio de recepción el porcentaje de impurezas (tierras, 

piedras, hierbas), así como su contenido de azúcar, lo que servirá para determinar el 

precio a pagar al agricultor de acuerdo con el precio neto y la riqueza.(fuente: 

http://www.acor.es) 

Almacenamiento 

Los vehículos vuelcan las remolachas en las tolvas de descarga; por medio de cintas 

transportadoras y tras una operación de desterrado en seco y recuperación de rabillos, se 

envían al carro distribuidor que las deposita en los silos de almacenamiento. Para su 

mejor conservación, una vez almacenadas en los silos se les insufla aire ambiente que 

varía según la temperatura exterior y la cantidad de remolacha almacenada.(fuente: 

http://www.acor.es)  

Transporte 

Como la remolacha flota en el agua, desde los silos a la fábrica, se transporta por arrastre 

con agua a lo largo de un canal en el que existen equipos de separación de piedras y en 

cuyo extremo se encuentra un equipo de bombeo que eleva el conjunto de agua y 

remolacha a otro canal aéreo en el que están instalados otros sistemas para la separación 

del resto de piedras, arena y hierbas. (fuente: http://www.acor.es) 

Lavado 
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Se realiza en el lavadero propiamente dicho (existen diferentes tecnologías de 

construcción) En cualquier caso, el agua de transporte y lavado se prepara mediante 

desarenado y posterior decantación para la eliminación de sólidos y, de eso modo, volver 

al circuito para su reutilización.(fuente: http://www.acor.es) 

Cortado de la remolacha 

La remolacha lavada, a través de las cintas transportadoras, llega a las tolvas de 

alimentación y de éstas pasa a los cortarraíces para ser troceada en tiras, denominadas 

casetas, que presentan una gran superficie, característica necesaria para el siguiente 

proceso.(fuente: http://www.acor.es) 

Difusión 

La extracción con agua caliente de la materia soluble contenida en las casetas (azúcares 

y no azúcares), se realiza por difusión de ésta a través de la pared celular. Se lleva a cabo 

en difusores continuos por cuyo interior avanza la coseta empujada por dos tornillos 

sinfín inclinados circulando en contracorriente con el agua que, a su paso por dicho 

difusor, irá extrayendo la sacarosa de la remolacha convirtiéndose en el jugo bruto o 

jugo de difusión  

Por el extremo opuesto del difusor se descarga la coseta ya agotada que se denomina 

pulpa. El agua para difusión se prepara mediante un proceso de sulfitación con gas 
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sulfuroso para obtener el pH adecuado y conseguir la optimización del proceso. (fuente: 

http://www.acor.es) 

Prensado, Secado Y Granulado De Pulpa 

Prensado 

La pulpa extraída de los difusores contiene una gran cantidad de agua que se reduce 

apreciablemente mediante un proceso de prensado. El agua procedente de este prensado 

se introduce de nuevo en la difusión para recuperar el azúcar y la temperatura que lleva 

la misma, mientras que la pulpa pasa al siguiente proceso de secado. (Fuente: 

http://www.acor.es) 

Secado 

El secado de la pulpa se efectúa en equipos que constan fundamentalmente de:  

 Un horno de combustión de gas natural o fuel-oil.  

 Un tambor rotativo con cámara y descarga en el que la pulpa se voltea y, en 

contacto con el aire caliente, pierde la mayor parte de su humedad (penacho de 

vapor característico de las azucareras) . (Fuente: http://www.acor.es) 
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Granulado 

La pulpa seca es tratada en unas máquinas especiales para obtener unos gránulos de 

pulpa denominados pellets, que se almacenan para su venta posterior. (Fuente: 

http://www.acor.es) 

Depuración del jugo 

El jugo bruto procedente de la difusión tiene las siguientes características: 

 Contiene partículas en suspensión.  

 Es ácido, lo que puede provocar la descomposición de la sacarosa en su posterior 

procesamiento (inversión).  

 Contiene una gran cantidad de no azúcares disueltos.  

 Contiene también sustancias coloidales extraídas de la remolacha. 

La depuración del jugo, fundamentalmente, en separar las partículas en suspensión, 

proporcionar un pH adecuado para evitar la inversión, separar la mayor parte de los 

azúcares y eliminar los coloides. Esto se logra fundamentalmente mediante la adición de 

lechada de cal y anhídrido carbónico a partir de las siguientes etapas de trabajo: 

preencalado, encalado, carbonatación, filtraciones, sulfitación y descalcificación 

Pre-encalado Mediante la adición de lechada de cal se consigue alcalinizar el jugo del 

difusor hasta un pH necesario de forma progresiva y de suerte que se pase por todos los 
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puntos isoeléctricos de los diferentes coloides contenidos en el jugo, neutralizando sus 

cargas (coagulación de proteínas) y floculándolos. 

Encalado Consiste en la adición de lechada de cal al jugo preencalado. Esta actúa 

químicamente sobre los componentes no azucarados del jugo de la siguiente forma: 

Con gran parte de los ácidos inorgánicos y orgánicos origina sales de cal insolubles que 

se separarán posteriormente por sedimentación y filtración. Precipita las materias 

pépticas en general, las materias colorantes, gomas y gran parte de los albuminoides. 

Descompone el azúcar invertido, lo que confiere termo estabilidad al jugo. Transforma 

las materias anidadas, como la asparraguina y la glutamina, en los ácidos 

correspondientes.  

Además de la acción química, la cal ejerce otras acciones, como son: 

 Esterilización y arrastre en la precipitación de una gran cantidad de bacterias y 

fermentos que evitarán fermentaciones y descomposiciones, inversión de azúcar 

y aumento de acidez. 

 Arrastre de finas partículas y fibras de los tejidos de la coseta y de los diferentes 

coloides coagulados en el preencalado.  

 

1ª Carbonatación 
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Consiste en añadir, por borboteo, al jugo encalado el gas procedente del horno de cal que 

contiene anhídrido carbónico después de pasar por un saturador/recalentador. Con esta 

operación se consigue: 

Precipitar en forma de carbonato cálcico la cal en exceso del jugo encalado.  

Eliminar por adsorción las gelatinosas con las partículas de carbonato cálcico más 

densas.  

Continuar la precipitación de las sustancias colorantes comenzada en el encalado.  

Liberar la sacarosa que estuviera coordinada como sacarato cálcico. 

Separación de precipitados 

Del jugo carbonatado se separa el carbonato cálcico junto con otras partículas. Esta 

separación se realiza en diferentes tipos de filtros o en decantadores. De esta fase se 

obtiene un jugo clarificado que continúa el proceso y unos barros que se someten a un 

proceso de filtración, lavado y prensado con el objeto de recuperar el jugo que llevan 

incorporado. Estos barros ya deshidratados se denominan espumas y se conducen para 

su evacuación. 

2ª Carbonatación 

En este proceso se añade, de forma análoga a la 1ª carbonatación, gas carbónico 

procedente del horno de cal al jugo clarificado de la etapa anterior, rebajando por tanto 

su alcalinidad. De este modo se elimina la cal restante que precipita como carbonato 
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cálcico, continuando la eliminación de materias colorantes por absorción al precipitado. 

La carbonatación del jugo encalado se realiza en dos fases debido a que, si se hiciese en 

una sola, muchas de las sales precipitadas al principio de la carbonatación podrían 

redisolverse al continuar la acción del anhídrido carbónico. 

Filtración 

El jugo de 2ª carbonatación y el precipitado se separan mediante un nuevo proceso de 

filtración. Los lodos obtenidos en los filtros se separan enviándolos al preencalado. 

Sulfatación y des-endurecimiento 

Estos dos procesos pueden realizarse en cualquier orden. La sulfitación tiene por objeto 

disminuir la coloración del jugo y reducir su viscosidad. Se lleva a cabo añadiendo gas 

sulfuroso al jugo.  

Por otra parte, el jugo depurado contiene aún sales de calcio y magnesio que en el 

proceso de evaporación pueden dar lugar a la formación de incrustaciones en la 

superficie de intercambio de calor. Para minimizar este problema, el jugo se somete a un 

endurecimiento, que consiste en el intercambio de iones calcio y magnesio por iones 

sodio a través de resinas intercambiadoras.  
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Obtención de cal y anhídrido carbónico 

El consumo de cal y anhídridónico para la fase de depuración de jugo es muy 

importante. Por este motivo existe una planta para la obtención de estos dos productos 

en la misma azucarera. El proceso consiste en la calcinación de piedra caliza en un 

horno para combustión de carbón de cok. La piedra caliza y el carbón se dosifican y 

mezclan en proporciones adecuadas para introducirlas en el horno, obteniéndose por la 

parte superior el gas y la cal viva por la parte inferior. La cal viva se apaga en un tambor 

rotativo mediante la adición de jugo y aguas dulces, con lo que se obtiene la lechada de 

cal. Por otra parte, el gas, tras pasar por un lavadero que separa las partículas en 

suspensión, es impulsado a la fábrica por medio de las correspondientes bombas.  

(Fuente: http://www.acor.es)  

Evaporación Del Jugo 

El jugo procedente de la depuración es una disolución azucarada con una gran cantidad 

de agua y poco contenido en materia seca (Brix). El objeto de la evaporación es 

incrementar este contenido de materia seca evaporando gran parte del agua que contiene 

el jugo. La evaporación se realiza por medio de un sistema multiefecto en varias cajas o 

evaporadores. Este sistema tiene por objeto reducir el consumo de vapor reutilizando los 

vapores que se producen en cada efecto como fuente de calor para el siguiente. Ello 

conlleva la reducción progresiva de la presión de los sucesivos efectos, operándose en el 

último por debajo de la presión atmosférica y por ello a temperatura menor de 100º C. 
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La evacuación de los vapores de este último efecto se realiza provocando vacío en la 

última caja de evaporación mediante condensación barométrica con agua fría que está en 

circuito cerrado tras enfriarse en las torres de refrigeración. El jugo concentrado que sale 

de la instalación de evaporación se denomina jarabe. En éste se disuelven azúcares 

(refundido) de los bajos productos para la obtención de otro jarabe denominado jarabe 

estándar, que una vez filtrado está listo para el proceso de cristalización. .(Fuente: 

http://www.acor.es) 

Cristalización 

El objeto de este proceso es la cristalización de la sacarosa disuelta en el jarabe y de este 

modo obtener el azúcar sólido cristalizado, apto para su comercialización. Es un proceso 

complejo, con sucesivas cristalizaciones y refundición con el fin de obtener un solo 

producto de alta calidad para la venta, a la vez que se reutilizan al máximo las soluciones 

de sacarosa (mieles) hasta que ya no es posible la cristalización de éstas, dando origen a 

la melaza. (Fuente: http://www.acor.es) 

1ª Cristalización 

Se realiza en unos evaporadores denominados tachas mediante el proceso de cocción. Se 

introduce una determinada cantidad de jarabe que se conoce como "pie de tacha". Este 

se concentra mediante evaporación hasta conseguir una solución sobresaturada 

controlada. En ese momento se introduce una cantidad de cristales de azúcar de un 

tamaño aproximado de 150 micras denominada siembra y que se ha obtenido 
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anteriormente mediante un proceso de cristalización en frío a partir de una suspensión de 

azúcar de aproximadamente 10 micras, obtenida en el laboratorio. La tacha se sigue 

alimentando con jarabe a la vez que se va evaporando el agua controlando en todo 

momento la sobresaturación de la solución, lo que provoca el aumento progresivo del 

tamaño de la siembra al ir cristalizando la sacarosa sobre la superficie de dichos 

cristales. Cuando acaba el proceso la tacha tiene en su interior una masa formada por 

cristales y una solución de azúcar que no ha cristalizado y no azúcares. A la masa se le 

llama masa cocida de 1ª y a la solución miel madre. Las tachas trabajan a vacío o 

presión absoluta al objeto de rebajar el punto de ebullición de los productos que se 

procesan en ellas y de este modo evitar la descomposición térmica del azúcar.  

Centrifugación del 1er producto 

Esta operación tiene por objeto separar la masa de cristales de la solución (miel madre) 

que las envuelve. Se realiza en centrífugas donde la masa se somete a la fuerza 

centrífuga que la envía hacia las paredes del cesto, provistas de una tela metálica por 

donde pasa la solución, y se retienen los cristales de azúcar. La operación de 

centrifugado se realiza en dos etapas. En la primera queda retenida la sacarosa y en la 

segunda los cristales son sometidos a un proceso de beneficiado que consiste en el 

lavado de dichos cristales con agua y vapor a presión.  

Secado y acondicionamiento del azúcar 
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El azúcar separado en la centrífuga de 1ª se denomina azúcar blanquilla. Este se somete 

a un proceso de secado, enfriamiento y posterior cribado para su acondicionamiento 

antes de almacenarlo en el silo de azúcar. 

El secado y el enfriamiento se llevan a acabo mediante la acción sucesiva de aire 

caliente y frío. Posteriormente se transporta hasta los tamices segregadores para la 

separación de posibles partículas extrañas y los aglomerados y terrones antes del 

almacenamiento  

2ª Cristalización 

La miel pobre obtenida en la centrifugación del primer producto se somete a un proceso 

de cristalización análogo al de la primera en las llamadas tachas de 2ª por medio de un 

proceso continuo o discontinuo. El producto obtenido en estas tachas se conoce como 

masa cocida de 2ª y está formada por azúcar denominado azúcar de 2ª y una solución 

conocida como miel de 2ª. 

Centrifugación del 2º Producto 

La centrifugación de la masa de 2ª permite separar el azúcar de 2ª y la miel de 2ª. El 

azúcar de 2ª se disuelve en el jarabe de evaporación obteniéndose un producto que ya 

hemos dicho que se conoce como jarabe estándar y que es el que alimenta las tachas de 

1ª. La miel de 2ª obtenida en la centrifugación puede enviarse directamente a la 3ª 

cristalización o bien someterse antes a un proceso de intercambio iónico por medio de 
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resinas intercambiadoras para sustituir los iones sodio y potasio por iones magnesio que 

permiten un mayor agotamiento del azúcar en la 3ª cristalización 

3ª Cristalización 

Este proceso se lleva a cabo en tachas similares a las de 1er y 2º productos, 

alimentándolas inicialmente con miel pobre para hacer el pie de tacha y posteriormente 

con miel de 2ª o miel de afinado (depende del tipo de instalación) hasta finalizar la 

cocción. 

En estas tachas se obtiene la masa cocida de 3ª, cuya cristalización prosigue en los 

malaxadores horizontales y verticales para conseguir mediante enfriamiento un mejor 

agotamiento de la masa. (Fuente: http://www.acor.es) 

Centrifugación del 3er producto. 

La centrifugación de la masa de 3ª, de modo similar a las anteriores, da lugar a un azúcar 

de 3ª y una solución de azúcar no cristalizable conocida como melaza. 

El azúcar de tercera se pone en contacto con miel de 2ª en la afinadora con lo que se 

consiguen un tratamiento de lavado de cristales. (Fuente: http://www.acor.es) 

Obtención Del Magma De Siembra 

El azúcar blanquilla se comercializa en unos tamaños de cristales comprendidos entre 

0,4 y 0,6 mm. 
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Con el objeto de que el proceso de cristalización en las tachas se realice en el menor 

tiempo posible, en lugar de realizar la siembra con cristales de 10 a 15 micras, para lo 

cual existe una instalación en la que, primero mediante evaporación, y luego por 

enfriamiento, se consiguen cristales del tamaño. (Fuente: http://www.acor.es) 

Agua 

Se toma directamente del río mediante las correspondientes instalaciones de bombeo y 

se envía a las balsas de almacenamiento de las fábricas donde, tras tratamientos de 

adecuación, es utilizada en los distintos procesos de fábrica. (Fuente: 

http://www.acor.es) 

 Transporte y lavado de remolacha 

Es un circuito cerrado, es decir, el agua utilizada para el transporte y lavado de la 

remolacha se criba para separar menudos, se elimina la arena y se decanta para separar 

el fango que lleva. El agua decantada vuelve a utilizarse para la misma función y los 

fangos separados se envían (una vez espesados) a una balsa de decantación, donde los 

sobrenadantes se envían al sistema de depuración de aguas. (Fuente: http://www.acor.es) 

Condensación barométrica 

Este circuito también es cerrado. El agua se utiliza para condensar los vapores 

producidos en las tachas y último efecto de evaporación, que trabajan bajo vacío. El 

vapor condensa por contacto directo con el agua fría y el agua resultante es enfriada en 
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unas torres de refrigeración con aire a contracorriente para ser reutilizada posteriormente 

en el proceso. (Fuente: http://www.acor.es) 

Refrigeración de máquinas 

Se utiliza para refrigerar las distintas máquinas del proceso de fabricación. También es 

un circuito cerrado y tras su enfriamiento vuelve a su reutilización. (Fuente: 

http://www.acor.es) 

 

Usos varios  

El agua utilizada en otros departamentos (lavador de gas del horno, lavados, etc.), una 

vez cumplida la misión, es reagrupada en aguas que no tiene contaminación o bien en las 

que sí la tienen. Las primeras son vertidas directamente mientras que las segundas son 

enviadas a la depuración de aguas. 

Depuración de aguas residuales 

Todas las aguas residuales de la fábrica que son susceptibles de tener contaminación son 

depuradas antes de ser vertidas al río. 

El proceso de depuración es un tratamiento de digestión anaerobia en el que se produce 

la degradación de la materia orgánica contaminante por medio de organismos que actúan 

en ausencia de oxigeno. En este proceso se produce biogás que se puede utilizar como 
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fuente de energía térmica, bien en las calderas de generación de vapor (fábrica de 

Valladolid), bien en los secadores de pulpa (fábrica de Olmedo). 

El agua procedente del tratamiento anaerobio, en función de los límites contaminantes 

admisibles puede ser vertida al río previa decantación. (Fuente: http://www.acor.es) 

5.2.1 Cálculos Del Proceso 

Nota: Los Cálculos realizados son propias con base al libro (fabricación del azúcar del 

autor Porta Arquet Páginas 562 al 572) 

5.2.1.1 Entrada diaria de sacarosa 

La cantidad de sacarosa procede de la remolacha trabajada en las veinticuatro horas y el 

término medio de los análisis de las casetas (12% de azúcar), el cálculo de esta vienen 

dada por la siguiente formula 
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Las cantidades de sacarosa introducidas se obtendrán multiplicando su cantidad en 

kilogramos por la polarización (cantidad de azúcar en la remolacha) y dividiéndola entre 

cien 

Estos datos deben registrarse diariamente permitiendo al final de un periodo 

determinado (semanas, Meses) obtener datos necesarios para poder establecer un 

balance de sacarosa
40

 

5.2.1.2.- Pulpa agotada y aguas de difusión  

Tanto en las pulpas como en las aguas de difusión se pierde azúcar. A continuación se 

muestra las cantidades que se pierde en el proceso de difusión  

Perdida en la pulpa, en las 24 horas= 0.288% “ según libro Fabricación del azúcar” 

Perdida en aguas de en las 24 horas  = 0.132% “ según libro Fabricación del azúcar” 

Total perdida en porcentaje (0.288+0.132%) = 0.420% 

 Como se tiene que procesar la cantidad de 581.000 Kg de remolacha por dia las 

perdidas serán las siguientes: 

                                                 

40
 Fabricacion del azúcar pagina 561 



Facultad De Ingeniería: Ing.  Industrial   UMSA  

228 

 

 

 

Total pérdidas en el proceso de difusión 2.440  Kg de azúcar/día (15) 

2.2.1.3.- Cantidad de jugo extraído en la difusión 

Para el cálculo de la cantidad de jugo extraído en la difusión utilizamos la siguiente 

formula 

 

 

Donde:  

T= Cantidad de remolacha utilizada en un día  Kg de remolacha/dia 

P= cantidad de azúcar presente en la remolacha (12 %) 

s= La suma de pérdida de azúcar en la difusión (0.288 % en la pulpa + 0.132% en aguas) 

=0.420% 

J= Polarización (14.7 %)  
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Reemplazado los valores en la anterior formula 

 

                         

Dividiendo esta última cantidad por la densidad correspondiente (1.0677)
41

 se obtiene 

una extracción en volumen  

 

 

5.2.1.4 Carga Por Hectolitro De Difusor 

Para el cálculo por hectolitro tomamos primero la cantidad de materia prima disponible 

por día  “  Kg remolacha/día”  

Según la fórmula presentada en el libro “elaboración de azúcar pág. 563”  para el 

cálculo del volumen de agua que se necesita por cada kilogramo de remolacha donde 

125 es la cantidad de difusores y 38 son los hectolitros por cada difusor  

                                                 

41
 Fabricación del azúcar pagina 563  
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5.2.1.5 Calculo de la cantidad de espuma de carbonatación 

La cantidad de espuma producida depende, en primer lugar de la cal empleada y, 

después de la cantidad de materias no azucaradas, precipitadas y arrastradas 

Con arreglo de la reacción 100 partes de carbonato de calcio 

producen 56 partes de oxido de calcio y 44 partes de anhídrido carbónico. A 56 partes de 

óxido de calcio corresponden 100 partes de carbonato de calcio; como la espuma 

húmeda contiene aproximadamente una mitad de jugo o agua, se podrá escribir la 

aproximación de 200 partes de carbonato de calcio por cada 56 partes de óxido de calcio 

200/56= 3.57 Cantidad a la que ay que añadir el peso de materias no azucaradas 

precipitadas, por lo cual se admite prácticamente que a una parte de óxido de calcio 

corresponden cuatro partes de espuma. 

En la práctica se admite que por cada 100 Kg de remolacha dan 11Kg de espuma en la 

primera carbonatación y 2 Kg en la segunda carbonatación 
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5.2.1.6.- Perdida de Azúcar en las espumas  

En el cálculo anterior se obtuvo la cantidad de espuma que se producía, dicha cantidad  

arrastra consigo una cantidad de azúcar. Esta cantidad se la calcula con la siguiente 

formula 

 

Donde : 

T= Es la cantidad de remolacha a utilizarse en el proceso de un día 

0.171% = Por cada 100 Kg de remolacha se pierde 0.171 Kg de azúcar 
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5.2.1.7.- Cal viva que se obtiene de la piedra caliza 

Teóricamente conforme a la ecuación  100 Kg de carbonato de 

calcio dan 56 Kg de óxido de calcio; Si llamamos R la riqueza en carbonato de calcio de 

la piedra caliza que se consuma: 

 

 

 

5.2.1.8 Consumo de piedra Caliza  

Se tiene 4.472.070 Kg remolacha /día. Con un encalado 3 Kg de CaO por cada 100 Kg 

de remolacha (riqueza de carbonato de calcio del 97%) 

 

 

 

Por cada 100 Kg de piedra caliza al 97% darán 54,32 Kg de CaO “ver Cal viva que se 

obtiene de la piedra caliza“ luego para obtener  134.162,1 Kg de CaO se necesitara 
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5.2.1.9 Consumo De Coque En El Horno De Cal 

El coque necesario por día  es aproximadamente del 10% de piedra caliza que se carga al 

horno  

 

5.2.1.10.- Preparación de una lechada de cal de grado determinado 

La cantidad de cal que hará falta para preparar, por ejemplo 150 hectolitros (15.000 Lt 

de lechada) de 15º Baumé 

Según el libro, un litro de lechada de 15º Baumé contiene 150 gramos de oxido de 

calcio. Si un litro de lechada de 15º Baume contiene 150 gr de oxido de calcio, los 150 

hectolitros contendrán: 
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Despejando X gr CaO tenemos 

 

Cantidad en Kg CaO = 2.250 Kg CaO 

5.2.1.11.- Lechada de cal necesaria para encalar un jugo 

Se desea encalar por ejemplo 15.000 Lt de jugo, de modo que el jugo resultante tenga 

una alcalinidad de 20 gr de dióxido de calcio por litro de jugo, empleando lechada de cal 

de 15º Baumé. 

Si un litro  de este jugo debe tener una alcalinidad de 20 gr de CaO. Los 15.000 Lt de 

jugo deberán tener:  

 

 

 

Despejando X gr CaO tenemos 
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Como un hectolitro de lechada (100 Lt) de 15º Baumé   contiene 15 Kg de CaO. Se 

podrá escribir: 

 

 

Despejamos lo X hectolitros de lechada  

 

 

20 hectolitros (2.000 Lt de lechada de cal) que serán necesarios para dar a los 15.000 Lt 

de jugo la alcalinidad correspondiente (20 gr de oxido de calcio por litro de jugo) 

5.2.1.12.- Cantidad De Jugo Entrante En La Evaporación  

La cantidad de jugo entrante en la evaporación viene dada por la ecuación  

 

Donde: 
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T= cantidad de remolacha por dia 

P=12 % Cantidad de azúcar en la remolacha 

p= Perdida de azúcar en  

 La pulpa agotada (0.288%) 

 Aguas de difusión (0.132%) 

 Espumas (0.171%) 

J´= Polarización = 14.7 

 

 

Como la densidad del jugo es de 1.0677 
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5.2.1.13 Calculo De Agua Que Se Ha Evaporado En La Concentración De Jugo 

La cantidad de agua que se evapora en la concentración de jugo viene por la siguiente 

formula 

 

 

Donde  

A= Agua a evaporar 

P= Peso del jugo en kilogramos 

Bxj= Grados brix del jugo =15 

Bxs= Grados brix del jarabe =60 

 

 

 Agua a evaporar 
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5.2.1.14 Cantidad De Jarabe Resultante Del Jugo Evaporado 

El cálculo viene por la siguiente formula 

 

 

Donde: 

J= Cantidad de jarabe resultante 

J= cantidad de jugo Kg 

Bxj= Grados brix del jugo =15 

Bxs= Grados brix del jarabe =60 

 

   

 

También se puede obtener un resultado aproximado, restando los Kg de jugo menos la 

cantidad de agua que se va a evaporar 
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5.2.1.15 Cantidad de vapor necesario para evaporar 1 Kg de agua 

Para el cálculo de vapor necesario para la evaporación de 1 Kg de agua viene por la 

siguiente formula 

 

 

Donde: 

P= Cantidad de vapor para evaporar 1 Kg de agua 

Tv= temperatura del vapor. = 100 ºC 

Ts=Temperatura de ebullición del jugo = 100 ºC 

Tc= temperatura del agua condensada “tv=tc” =100 

 

5.2.1.16 Cantidad De Vapor Para Calentar 1 Kg De Jugo 
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Donde: 

P= Cantidad de vapor para calentar 1 Kg de de jugo 

T2= Temperatura del jugo después de calentar (100ºC) 

T1=Temperatura antes de calentar (10ºC) 

Tv=Temperatura del vapor (105ºC) 

Tc=Temperatura del agua condensada (99ºC) 

 

 

P = 0,17 Kg de vapor para calentar 1 Kg de jugo 

 

5.2.1.17 Cantidad De Agua Necesaria Para La Condensación Del Vapor  

 

Donde: 

P= Cantidad de agua para Condensar 1 Kg de vapor 

Tv= Temperatura del vapor (115ºC) 

Tc= Temperatura del agua al entrar al condensador 115ºC 

Td= Temperatura del agua después de la condensación 95ºC 
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P=2.6 Kg de agua 

Para condensar 1 Kg de vapor de agua se necesita 2.6 Kg de agua fría. 

5.2.1.15 Calculo de masa cosida procedente del jarabe 

La cantidad de masa cosida de jarabe es calculada a partir de de  

procedente de la evaporación. Introduciéndola a la siguiente ecuación  

 

Donde: 

Bxj= Grados brix del jugo =60 

Bxs= Grados brix del jarabe =92 

 

 

5.2.1.16.- Cantidad de masa cocida de primera procedente de la remolacha 

La fórmula para el cálculo de la masa cocida es la siguiente: 
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Donde: 

C= masa cocida % 

P= polarización de la coseta 12% 

p= Perdidas totales de azúcar 0.420% 

= Polarización de la masa cocida de primera 87% 

 

 

5.2.1.17 Rendimiento en la turbina de una masa cocida 

La fórmula que se aplicara es: 

 

Donde  

A   = porcentaje de azúcar en bruto que se a de obtener en  la turbina 

Ma = materia seca del azúcar bruto 

Pa  = La pureza del azúcar  

Ms = Materia seca de la masa cocida 

pM = La puresa de la masa cocida  
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pm = Pureza de la miel 

 

Se asumirá que la masa cocida tiene la siguiente composición en materia seca, sacarosa 

y pureza 

 

Sustituyendo valores en la formula anterior, tendremos 

 

Lo que corresponde para la masa cocida de:  

 

 

Que expresado en Toneladas métricas será: 

 

 Materia seca Sacarosa Pureza

Masa cocida de segunjda 90 64.9 72.11

Azúcar bruto de segunda 98 89.3 91.12

Miel ( melaza) 77 48 62.34

fuente: Fabricacion del azucar pag 569
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5.2.1.18 cálculo de la melaza  

Para el cálculo de la miel tomamos en cuenta la cantidad de miel que existe en la masa 

cocida (antes) y en el azúcar (después) 

 

 

 

 

Finalmente calculamos la miel que se obtiene a partir de: 

Del azúcar  

De la materia seca  

Notas explicativas 

La miel es la parte del proceso de la cual no se puede obtener más azúcar. Por lo cual se 

la procesa para obtener alcohol. 
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5.2.1.19 Obtención del alcohol a partir de la miel producida 

La producción promedio de alcohol por tonelada métrica es de 10 L/TM
42

 de remolacha. 

Como se tiene un flujo diario de 581 TM de materia prima, se tiene el siguiente 

producción de alcohol diario. 

 

 

 

5.3.- Número De Hectáreas Para El Cultivo 

Cuadro 5.4 

Requerimiento de hectáreas 

 

CALCULO DEL NUMERO DE HECTÁREAS  

581 TM Remolacha/Día "real"                                  merma 17% 

24.3 TM Remolacha /Hr 3 Turnos (24 hr) 

120.848 TM Remolacha/año "real" 

2.014 Hectáreas necesarias/año 

15960,4 Hectáreas disponibles 

                                                 

42
 Fuente: Bennett (1980) y Meneses (1980) 
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 Fuente: Elaboración propia con base al cuadro 5.1.3, programa ArGis 9.3,capítulo IV 

(localización), Elaboración del azúcar: Porta Arquet  

Notas Explicativas 

A continuación se describe los resultados obtenidos. Tomando en cuenta que 

necesitamos 47 TM azúcar por día “solo para este cálculo tomaremos como el 12 % del 

contenido de azúcar en la remolacha”. El resultado dio un valor 581 TM remolacha “este 

valor ya incluye la merma en el proceso del 17 %) . Para dicha producción diaria durante 

los 208 días que tendrá un año de producción, se necesita la cantidad de  2.014 

hectáreas. La cantidad de de hectáreas disponibles aptas para el cultivo entre las 

provincias de Loayza, Murillo y Aroma  suman un total de 15.959,6 Hectáreas (9.120,6 

hectáreas, 5.030 Hectáreas y 1809,8 hectáreas respectivamente).  Esta ultima  ubicada en 

el municipio de Sicasica, en el cantón de German Buch “Konani. Lo que nos indica que 

el proyecto de planta piloto lo podemos ubicar en cualquiera de estas provincias 

Cálculos matemáticos para el número de hectáreas necesarias 

Para el cálculo del número de hectáreas  tomamos los datos del punto 5.2.11 (entrada 

diaria de sacarosa) La entrada diaria de azúcar al inicio del proceso es de 69.720 Kg esta 

cantidad de sacarosa están presentes en  581.000 Kg de remolacha.  

La cantidad de hectáreas necesarias está en función de los 581.000 Kg de remolacha  por 

día y del número de días a trabajar cuyo cálculo es el siguiente. 
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Número de días a trabajar en todo un año 

 La remolacha es una raíz cuya cosecha es bi-anual lo que significa que en 365 días se 

obtiene el doble de remolacha de  un solo suelo. Para el cálculo del número de días 

tomamos el punto 3.2.4.3 del capítulo de marco conceptual, la cual nos indica que la 

cosecha de la remolacha dura 7 meses por cada 12meses, a partir de estos datos se 

procede a calcular los días necesarios que durara el proceso obtención de azúcar a partir 

de la remolacha. 

     

Pero dentro de los 7 meses está el mes de febrero que tiene 28 días dos días menos que 

los demás  

Número de días laborables 208 días             

 

El rendimiento es de 30 TM de remolacha por hectárea
43

 y como la remolacha en su 

cosecha es   bianual. Y como se quiere obtener  120.848 TM de matera prima, 

realizamos la siguiente regla de tres. 

 

                                                 

43
 Porta Arquet 1998 pág. 38     
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Despejamos las X hectáreas 

 

 

 

Nota  

 En este proyecto se asume que los dueños de tierras están dispuestos a cambiar 

su cultivo tradicional por la remolacha. 

5.2.2 Maquinaria y equipos  

La planta azucarera se la proyecta como una unidad completa y todas sus partes 

importantes. Se pretende contratar a una empresa para la entrega de LLAVE EN 

MANO. El costo aproximado para para la maquinaria es de: 
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Cuadro 5.5 

Maquinaria. Equipo de Fabricación y destiladora 

(Expresado en Bolivianos) 

Nº PROCESO COSTO 

1 Recepción  transporte y ensilado 78349 

2 

Extracción Del Jugo De La 

Remolacha 107536 

3 

prensado y secado de la pulpa 

agotada 1053122 

4 Sulfo encalado 36433 

5 Calentamiento 57998 

6 Decantación 65472 

7 Filtración 38375 

8 

Evaporación y clarificación del 

melado 332251 

9 Cocimiento 288638 

10 Cristalizadores y semilleros 112701 

11 Maxalores de centrifugas 279651 

12 Secadores de azúcar 182192 

13 Calderas 1013669 

14 Usina 251343 

15 Instalación de servicios auxiliares 107022 

16 Taller Mecánico 20286 

17 Movimientos de materiales 73871 

18 Destilería 593096 

19 Laboratorio de fabrica y destilería 48890 

21 Electricidad en general 270450 

22 Grupos electrógenos auxiliares 26789 

  TOTAL 5038135 

Fuente: MIPL Megatech international 
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5.2.3 Diagrama  Balance  de másico 

Grafica 1 

Balance másico 

 

Remolacha

581TM/dia
Cortaraices

Casetas

581.000 Kg/dia

Jugo

457.686 Kg

Agua

 697.200 Kg agua /día

Bagazo ó pulpa 

2.440 Kg /dia

Clarificación

Espuma 1ra carbonatación 63.910 Kg/

dia 

Espuma 2da Carbonatacion 11.620 Kg/

dia 

Lechada de cal

2.250 Lt/dia

Piedra Caliza

3.209 Kg/dia

Barros

Vendida como 

Forage para 

animales en 

forma de pellest

Usada como 

combustible

Coque

32.088 Kg/día

Horno

Horno 

secado

Jugo claro

 450.927 Kg/día

Evaporación

Jarabe 

112.732 Kg/dia

Agua residual

Vapor De agua

338.195 Kg /dia
Condensado

Masa cosida De segunda

73.521 Kg/dia

Azúcar obtenido

150.854.5 Kg/dia

Melaza

103.818.5 Kg/

dia

destileria

Azúcar 

47.036 Kg/dia

enbasado

Filtración

Agua
Jugo turvio

cachaza

Azúcar

47.036 Kg/dia

5.810 Lt alcohol/dia

agua

Vapor

Agua

vinaza

Masa cosida de primera  

77.333 Kg/dia

Perdidas de azúcar 

en las espumas

933 Kg/dia

Filtros

centrifugas

Nota: para las aguas de difusion se 

acepta generalmente 120% del peso de 

la coseta

Rendimiento turbins 

0.3118
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5.5 Requerimiento De Mano De Obra 

En este punto la presentación de la misma es solo una tentativa, luego deberá ajustare 

tomando en cuenta las condiciones particulares de la fabrica  

La determinación de la mano de obra necesaria para la ejecución del proyecto permitirá 

cuantificar todos los costos en los que se incurrirá como consecuencia el proceso 

productivo esta puede ser modificado de acuerdo a los requerimientos del cliente  

5.5.1 Cuantificación De La Mano De Obra  

La nueva empresa requiere de mano de obra calificada y no calificada para las distintas 

aéreas de trabajo que se muestra a continuación. 
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Cuadro 5.6 

Personal Administrativo 

Nº 

Item 

Tipo de 

contrato 

Cargo Cantidad de 

trabajadores 

1 permanente Administrador 1 

2 permanente Contador general 1 

3 permanente Cajero 1 

4 permanente Auxiliares administrativos 1 

5 permanente Jefe del personal 1 

6 permanente Auxiliares del personal 1 

7 permanente Sanidad 1 

8 permanente Vigilancia 2 

9 permanente Despacho de azúcar 1 

10 permanente Destilería 1 

TOTAL 11 

                  Fuente fabricación del azúcar “ Porta Arquet” 
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Cuadro 5.7 

Personal proceso 

 

Nº 

Item 

Tipo de 

contrato 

Cargo Cantidad de 

trabajadores 

1 Temporal Asistentes 7 

2 Temporal Silos 2 

3 Temporal corta raíces 2 

4 Temporal Encalado 1 

5 Temporal Calentamiento 1 

6 Temporal Clarificación 1 

7 Temporal Filtros al vacio 1 

8 Temporal evaporación 1 

9 Temporal Tratamiento de melado 1 

10 Temporal cocimiento 1 

11 Temporal cristalización 1 

12 Temporal Centrifugas 1 

13 Temporal Envasado 1 

14 Temporal Deposito de azúcar 2 

15 Temporal Calderas 4 

16 Temporal Mecánicos 1 

17 Temporal electricistas 1 

18 Temporal Instrumentistas 1 

19 Temporal Laboratorio 1 

20 Temporal Portería 1 

21 Temporal Personal 1 

22 Temporal Destilería 2 

23 Temporal Secadores 1 

  TOTAL 36 

                                     Fuente fabricación del azúcar “ Porta Arquet” 
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Cuadro 5.8  

Personal de mantenimiento 

Nº 

Item 

Tipo de 

contrato 

Cargo Cantidad de 

trabajadores 

1 Permanente Jefe de planta 1 

2 Permanente Jefe de sección 1 

3 Permanente Dibujante 1 

4 Permanente Taller mecánico 1 

5 Permanente Taller eléctrico 1 

6 Permanente Taller de calderería 1 

7 Permanente 

Almacén de 

materiales 1 

8 Permanente Movimientos varios 1 

9 Permanente compras 1 

  TOTAL 9 

 

Total mano de obra que se requiere para un solo turno 50 obreros, pero como se tiene 

previsto trabajar en tres turnos necesitamos 56 obreros 

5.5.2.- Manual del puesto de trabajo 

La premisa central, para la organización de los puestos de trabajo, es decir gerencias, 

divisiones, departamentos y secciones obedece a los siguientes principios. 

 Producir con mas a menor costo 
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 Una empresa con tecnología avanza 

 Administración eficiente 

 Niveles funcionales 

 Empresa automatizada 

5.5.3 Organización 

Grafico 2 

Organigrama de la empresa 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Gerencia general

Seguridad 

industrial

Transporte

Mecanico

Division mantenimiento

Gerencia administrativa y 

financieraGerencia tecnica

Programa 

financiero

Costos

Personal Contabilidad

Departamento

 financiero
Departamento 

administrativo

Departamento 

De

 laboratorio

Departamento

destilería

División fabrica

Electrico

Almacenes

compras

Obras civiles
Generacion de 

vapor

Molienda y 

proceso

Manejo

Materia prima
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Los jefes de cada sección, de cada departamento deben elevar un informe del siguiente 

nivel jerárquico y finalmente este al a la sub gerencia respectiva. 

El requerimiento debe normalmente indicar la formación profesional y/o especialización 

de tareas necesarias para optar el cargo. 

La gerencia directa de la contratación del personal es la gerencia administrativa, que 

normalmente en función al requerimiento del personal por las aéreas que requieren  lo 

derivara  a personal; y para épocas pico del año como ser el inicio de la cosecha de la 

remolacha. Nominara a un comité de contratación del personal. 
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 5.6 Layout De La Planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura e 
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instalaciones de la planta 

Construcción para la Administración 

 Oficinas para la gerencia 

 Portería con guardia permanente 

 Surtidor de combustible 

 Laboratorio para el control del proceso, materias primas y control de calidad de 

los productos 

 Comedor y baños para el personal de planta 

 Talleres para reparación y mantenimientos de equipo 

 Nave principal del sector y acopio de azúcar  

 Estación transformadora de media a 380 V 

 Planta de tratamiento de agua para alimentación a calderas 

 Caricato para depósito de melaza 

 Laguna de oxidación 

5.9 Efluentes 

El presente proyecto deberá cumplir  con la normativa del medio ambiente, para esto se 

establece como objetivo inmediato, ajustar el tratamiento industrial de efluentes sólidos 

y líquidos, que se producirán durante todo que proceso de fabricación del azúcar. 
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 Los siguientes valores se estiman y están sujetos a modificaciones según la calidad y 

cantidad de la remolacha  

Bagazo 117 TM/día 

Agua de condensadores 380 m3/día 

Los principales efluentes de la planta son: 

 Agua del lavado de la remolacha, será reutilizada una vez decantado y purificado 

 Agua condensada de los evaporadores, esta agua es utilizada como alimentación 

a la caldera 

Cuadro 5.10 

Personal en taller 

Demanda biológica orgánica mg/Lt 780 

Residuo total mg/Lt 140 

Ph 7,2 

oxigeno disuelto mg/Lt 0 

Fuente: http://www.acor.es/html/aguas/residuales 

 

Generación de emisiones gaseosas y partículas. Tipo, calidad, caudal y variabilidad 

http://www.acor.es/html/aguas
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En el secador rotativo, los gases calientes, podrán además de arrastrar vapor de agua y 

partículas las que serán captadas, por un sistema de ciclones y lavaderos, por lo tanto la 

emisión a la atmosfera se la considera controlada en forma efectiva de maquinarias, 

motores fijos y móviles que producen gas de combustión , en volúmenes mínimos que se 

disipan rápidamente al ambiente. La emisión de partículas de bagazo no quemadas del 

hogar de la caldera serán retenidas el lavador de gases instalado en la chimenea 

Producción de ruidos y vibraciones 

La operatividad de maquinas, motores fijos y móviles producen también ruidos cuyos 

niveles se consideran mínimos, que no tardan en disiparse  rápidamente dl ambiente por 

exposición aérea y acción de corrientes de aire. 

Existe aérea de riesgo, como ser, calderas, bombas de vacío, donde se minimizara este 

mediante el uso de protectores auditivos 

Emisión de calor 

Las fuentes de emisiones de calor se vinculan a la radiación y convección en las zonas 

de evaporación, decantadores, tachos de cocimiento, calentadores, recalentadores, 

caldera. 

Todos los equipos serán aislados y protegidos, térmica y mecánicamente 
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En general, el transito del personal se realizara a distancia prudencial de la fuente de 

calor. En la caldera, los flujos de gases de combustión se eliminan mediante una 

chimenea. 

Laguna De Oxidación 

La laguna cumple una doble función enfriamiento y aumentar la demanda biológica de 

oxigeno. Esta laguna tendrá una superficie  de 100x50=5000m2 y una profundidad de 

2m y volumen igual a 10.000 m3 

Para la construcción de la laguna se tendrá en cuenta las características necesarias de 

permeabilidad, factor de compresibilidad, plasticidad de la arcilla del suelo. 

Alrededor de los muro de contención se construirá un canal de guardia con el fin de 

prevenir fugas y derrames eventuales y permitir la libre circulación de el agua 

5.10 Impactos Ambientales 

Alteraciones topográficas 

La construcción de la planta en sentido integral, en la cual se ajusta el diseño del proceso 

fabril, ubicación de la playa de stock de la materia prima, ubicación de unidades, las 

modificaciones topográficas se consideran mínimas ya que solamente se procedió a la 

nivelación de la superficie original y posterior de la construcción de las bases y zapatas 

de hormigón para el anclaje de la naves y depósitos 
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Laguna 

A partir del presente, los efluentes sólidos y líquidos provenientes del proceso industrial 

serán encapsulados en la laguna de oxidación. Esta deberá estar revestida con 

membranas geotextiles para controlar fugas e infiltraciones horizontales y verticales en 

el suelo que albergara dicha laguna. 

Impacto sobre las aguas 

Se efectuara la toma para la planta fabril, mediante un canal de alimentación que 

proveerá fundamentalmente el agua necesaria para el enfriamiento, este caudal solo 

sufrirá la modificación de su carga porque el mismo es restituido totalmente a su fuente 

Deslizamiento 

Se ha identificado claramente mediante las cartas  cartográficas  que gran parte de los 

valles interandinos son inestables sujetas a deslizamientos  imposibilitando de esta 

manera la construcción civil cerca del mercado objetivo. Por este motivo se eligió el 

cantón de German Buch Konani perteneciente al municipio de de Sicasica, de la 

provincia Aroma que es considerado como una zona baja en cuanto a deslizamiento se 

refiere  

Riesgos De inundación  Se ha podido establecer que debido a la topografía elevada con 

la que cuenta las zonas escogidas no están sujetas a inundaciones por las pendientes en 

las que se encuentran  
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Impactos sobre la calidad del agua en función de su uso actual y potencia 

Ninguno La planta genera efluentes líquidos a la unida identificada como laguna de 

oxidación, en este estudio es valorada en su tratamiento para evitar contaminación 

Impactos irreversibles de la actividad 

No se contamina a los terrenos perimetrales ni incorporación de partículas extrañas a las 

corrientes de aguas superficiales ni subterráneas 

No se produce alteración de la capa edáfica ya que el terreno utilizado ha sido 

convenientemente preparado mediante trabajos de nivelación y compactación mecánica 

Impacto sobre la atmosfera 

Las emisiones gaseosas y partículas son: 

 Equipos de planta  

 Caldera 

 Horno quemador de azufre no consume gas  

 La emisión  de partículas solidas 

 Maquinaria 

 En operación continua son los vehículos 

 maquinaria detallados anteriormente 

Contaminación Sónica En la planta industrial la generación de ruidos es normal y 

propia del uso de maquinarias viales y tracción de vehículos livianos y pesados al igual 

que la generación de corrientes eléctrica 
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5.11 Seguridad e higiene en la planta 

Cuadro 5.11 

Personal en taller 

NOMBRE 

OBJETIV

OS 

METODOLOGÍA 

ACTIVIDADES 

ORGANISMOS 

PARTICIPANTES 

Segurida

d e 

higiene 

industria

l 

explicar y 

difundir la 

envergadur

a de la 

seguridad 

en la planta 

para evitar 

accidentes 

paneles de exposición donde se 

observe claramente planos de 

la obra, características e 

información general 

exposición de 

los técnicos 

expertos 

intercambio de 

opiniones de 

los obreros 

integrantes de 

la empresa, 

expertos 

contratados , 

secretaria de 

medio 

ambiente y 

empresa 

aseguradora 

Fuente: apuntes de la materia de seguridad industrial 

 

Estos talleres surgen de la necesidad de poner en contacto  a la empresa con el plantel de 

empleados, a efectos de determinar posibles acciones de desarrollo frente a accidentes de 

trabajo de seguridad. 

 La organización de charlas informativas, sobre distintos temas de seguridad e higiene 

industrial se desarrolla en varia etapas y en forma permanente con el objeto de llegara a 

la definición de medidas  conjuntas para evitar accidentes y la disminución de riesgos. 



Facultad De Ingeniería: Ing.  Industrial   UMSA  

265 

 

Estas medidas deberán cumplir con: la ley del trabajo y sus decretos reglamentarios que 

determinan las condiciones de seguridad que debe cumplir cualquier actividad industrial 

El temario de los talleres de seguridad e higiene contemplara los siguientes temas 

 Acciones de trabajo 

 Medidas de seguridad 

 Tipos de máquina y herramientas 

 Metodología y horarios de trabajo 

 Señalización 

 Características constructivas 

 Provisión de agua potable 

 Control de carga térmica 

 Contaminantes químicos 

 Control de radiaciones 

 Ventilación 

 Iluminación 

 Ruidos y vibraciones 

 Instalaciones eléctricas 

 Maquinarias y herramientas 
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Capítulo VI Presupuesto de Inversión y financiamiento 

6.1 Inversión Diferida 

Para la ejecución de la industrialización de la remolacha en los valles interandinos a 

través de una planta piloto de fábrica de  azúcar. En las provincias de Loayza, Aroma  y 

Murillo, del departamento de La Paz, para los productores de hortalizas  en los 

municipios: Mecapaca, Palca, Sapaqui, Luribay y Sicasica pertenecientes a las 

provincias ya mencionadas anteriormente. Se requiere seguir una serie de pasos desde la 

misma generación de la idea del proyecto, que también es importante la organización 

entre productores y el gobierno departamental-Gobierno. 

Para poner en marcha el proyecto, se requiere la compra de sistemas para la empresa de 

acuerdo al cuadro siguiente. 

Cuadro 6.1 

Compra De Software  Computación 

(Expresado en Dólares Americanos) 

Íte

m Detalle 

Canti

dad 

Precio 

unitari

o Importe 

Depreciación 

25%   

1 Contabilidad 1 750 750 188   

2 Control de peso de materia prima 1 750 750 188   

3 Control de inventario 1 750 750 188   

4 Control de asistencia personal 1 750 750 188   
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5 Control de costos de producción 1 750 750 188   

    Total   3750 938   

Fuente: Elaboración propia con base Implementación de un ingenio azucarero en la 

provincia Arce 

 

6.2 Inversión Total Del Proyecto 

La inversión total está referida a toda compra de los activos fijos, como la compra de 

terrenos, construcción de edificios para la empresa, compra de maquinaria y equipo, 

equipo de transporte, muebles y enseres, compra de equipos de computación, compra de 

equipos de oficina y demás. A continuación se muestra la inversión que requiere este 

proyecto.  
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Cuadro 6.2 

Inversión total del proyecto 

Expresado en dólares 

Activi

dad detalle 

vida 

util unidad 

canti

dad 

precio 

unitario 

total 

$us 

  Inversion diferida         3750 

1 

Compra del sofware de 

computación (sap bussines on line) 4 Global 1 3750 3750 

  Inversión fija         
637677

0 

2 Terreno   Hectáreas 10 2500 25000 

3 Edificio y obras civiles  40 Global 1 1059146 

105914

6 

4 

Maquinaria y equipo de fabricación 

y destiladora 8 Global 1 5038135 

503813

5 

5 Plan de prevención y mitigación  8 Global 1 52000 52000 

6 Equipo de transporte 2 Global 1 180000 180000 

7 Equipo de oficina 10 Global 1 6600 6600 
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8 Muebles y enseres de oficina 10 Global 1 9840 9840 

9 Equipos de computación completo 4 Global 1 6050 6050 

  Capital de operaciones         
184897

4 

10 

Pago anticipado. Compra de 

materia prima 1 Global 1 1848974 

184897

4 

  Supervision del proyecto         324864 

11 

Supervisión en ejecución del 

proyecto 1 Global 1 324864 324864 

12 Instalación de gas por tubería 1 Global 1 5687500 

568750

0 

  Total inversion del proyecto         

142418

59 

Fuente: Elaboración propia con base Implementación de un ingenio azucarero en la 

provincia Arce 

6.2.1 Terrenos  

La cantidad de terreno que se requiere para la construcción de un ingenio azucarero es 

de diez hectáreas. El costo estimado tiene un valor de 2.000 $us por hectárea, lo que 

daría un valor total de 20.000 $us. Monto que será cubierto por  el gobierno 

departamental-Gobierno estatal donde deberá existir documentación sobre la compra del 

terreno en la zona ubicada. 

6.2.2 Obras Civiles 

El presupuesto unitario para la edificación de obras civiles dirigidas a la operación y 

montaje de la maquinaria, edificio administrativo depósitos de almacén. Demanda una 

inversión de $us  7.786.577. A continuación se muestra  las Especificaciones técnicas. 

Ejecución de la obra 
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Por las dimensiones de la obra se pretende ejecutarla en un plazo no mayor de 600 días 

calendario. 

Las Empresa constructoras podrán propones un plazo no mayor  pero si menor al tiempo 

de ejecución de la fabrica. Esta empresa deberá contar con el equipo mínimo en 

construcción, como ser retro pala, camión volcador, rodillo vibratorio, Moto niveladora, 

camión mezclador de hormigón, hormigoneras, equipos topográfico y herramientas 

menores. A demás deberá contar con un ingeniero civil con permanencia constante en la 

obra y un capataz  de obras civiles. 

6.2.2.1 Edificio y obras civiles 

6.2.2.2.1 Depósitos vestuarios y sanitarios 

Estas obras están destinadas a albergar las oficinas de la obra tanto para la conducción 

como para la supervisión, los depósitos de insumos que requieran protección de las 

acciones climáticas y los espacios destinados a sanitarios y vestuarios del personal de 

obra. Estas construcciones tiene el carácter de provisorias  mientras dure la obra y serán 

completamente desmanteladas una ves finalizada la misma, dejando el predio ocupado 

en condiciones naturales sin dejar vestigios de su ocupación. Dentro este ítem se incluye 

la construcción de los sanitarios y vestuarios para el personal de la obra que deberá 

contar con abastecimiento de agua, sistema de evacuación cloacal y todas las 

instalaciones y artefactos para su normal funcionamiento. 
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Los trabajos ejecutados deberán pagarse al precio unitario de la empresa ganadora dicho 

precio sra la compensación por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos y 

mano de obra que iniciaran la construcción de la fábrica. 

6.2.2.2.2 Luz de obra 

Este ítem corresponde todos los trabajos, materiales mano de obra y gestiones ante las 

empresas prestatarias de servicio para la ejecución de las instalaciones requeridas y el 

mantenimiento de la prestación tendiente a suministrar la energía eléctrica  y 

abastecimiento de agua a la obra. 

6.2.2.2.3 Higiene, Seguridad y medio ambiente 

Lo que corresponde a esta parte, son todos los trabajos, materiales, mano de obra y 

gestión ante las autoridades locales competentes para el mantenimiento de la higiene, 

seguridad y cuidado del medio ambiente que pudiera verse afectado por la obras civiles. 

El ítem requiriere el compromiso de todas aquellas personas que efectúen trabajos en la 

obra. Incluye la disponibilidad de un servicio médico para atender los elementos de 

protección personal para los operarios, La provisión de extinguidores de fuego portátiles 

con cada uno de los vehículos en obra y en cada sector del trabajo, la provisión de las 

cintas de seguridad, carteles de prevención y conos efectivos para indicar los sectores 

peligrosos. A demás incluye los trabajos destinados a mantener libre de residuos y 

aceites de vehículos ó equipos la zona de trabajo, como así también las tareas periódicas 

destinadas a mitigar el impacto ambiental de las construcciones. 
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Principales impactos que deberán ser considerados por la empresa 

Respecto a las medidas de seguridad ambiental 

 Control de emisión de polvos y residuos 

 Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano 

 Contaminación acústica  

 Alteración provocadas por explotación áridos  y extracción de suelos para la obra 

 Contaminación del suelo, agua y aire en el sector 

 Incremento temporal de la erosión y sedimentación por motivos de excavación 

de tierra 

 Alteración del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial  

 Cuidado especial sobre derrames de aceite u otros compuestos químicos 

provenientes de maquinarias 

 Control de pendientes y taludes 

 Control del estado de taludes en cruce de arroyos o causes Cobertura de material 

removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de polvos.  

 Verificar que la disposición final de asombros y materiales excedentes en general 

se realiza en sitios habilitados para tal fin 

 En caso necesario que sean necesarios eliminar cobertura vegetal u espacios 

verdes de interés comunal se tendrá que contar con la aprobación del organismo 

pertinente. 

 Recomposición de las áreas que hayan sufrido degradación por la realización de 

las obras. 
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Medidas de seguridad para los obreros durante la construcción 

 Señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones 

nuevas, montículos de material de relleno, obras civiles, pintura reciente, etc. A 

manera de advertir a la población 

 Señalización de desvíos 

 Señalización diurna y nocturna  

 Control de los movimientos de maquinarias en el frete de obras y obradores  

 Control de la disposición del material extraído durante el zanjeo a fin de no 

bloquear o alterar la accesibilidad a predios a la circulación vehicular peatonal 

 Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías de 

circulación y ejecución de desvíos 

 Control de extensiones o instalaciones eléctricas 

 Estructuras temporales de desagües para evitar el estancamiento de aguas 

 Verificar que la disposición final de escombros y materiales excedentes en 

general se realiza en sitios habilitados para tal fin 

 Control de la limpieza final de la obra y de la áreas utilizadas para 

estacionamiento de maquinaria, áreas de acopio de materia 

6.2.2.2.4 Ayuda del gremio 

Este ítem corresponde todos los trabajos, materiales, mano de obra destinados a la 

ejecución de tareas complementarias vinculadas a otros gremios como ser. Electricidad 

mecánica que intervienen obras civiles menores como por ejemplos colocados de 

mampostería, insertos metálicos menores en masas de hormigón, excavación manual  y 

otros  
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6.2.2.2.5 Limpieza Periódica de la obra  

Comprende todos los trabajos, materiales, mano de ora destinados a mantener 

permanentemente el lugar de los trabajos con el mayor orden y limpieza posibles, como 

si también recolectar los residuos y recortes que pudieran haber. Una vez finalizada los 

trabajos el contratista deberá limpiar la obra y entregarla implacable estado de limpieza 

recolectando los residuos  y/o recortes y transportándolos a los lugares la supervisión 

indique  

6.2.2.2.6 Movilización de equipos y maquinaria a obra 

Comprende todos los trabajos, la mano de obra, traslados de los equipos al pedido de la 

obra. 

6.2.2.2.7 Replanteo de la obra 

Este ítem corresponde todos los trabajos necesarios para la ubicación planimetría de las 

construcciones y trazado de los ejes para localizar las edificaciones de acuerdo a los 

planos de construcción. 

6.2.2.2.8 Mejoramiento de los accesos 

Este ítem corresponde todos los trabajos de nivelación y compactación, incluidos 

materiales, mano de obra y equipos para el mejoramiento de transito en los caminos de 

acceso al predio de la obra. Estos deberán permitir el tránsito normal y seguro de 
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cualquier vehículo pesado cuya circulación sea requerida. Las tareas se ejecutaran 

siguiendo las instrucciones del supervisor de obra. 

6.2.2.2.9 Movimiento de suelos excavación y retiro de tierra 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación y retiro de tierra sobrante para la 

nivelación general de los sectores de obra. Incluye las excavaciones con equipos que se 

caracterizan por acabar superficies extensas pero de reducida profundidad. Este ítem no 

incluye las excavaciones destinadas a fundación en las que ay un predominio de 

profundidad sobre sus dimensiones en planta.  

6.2.2.2.10 Sub-base: Estabilizado granular 

Este ítem comprende la construcción de una base estabilizada, construida por una 

mezcla intima y uniforme de agregados rocosos graduados, suelos y agua, materiales 

que cumplirán con las presentes especificaciones. La base se construirá sobre una 

sobrante, preparada de acuerdo con las respectivas especificaciones y con las 

indicaciones que imparta el supervisor de obra. El espesor de la base salvo aclaraciones 

particulares en planos específicos, será de 25 cm. 

6.2.2.2.11 Compactado y saneado del subrasante   

Comprende todas las operaciones necesarias para obtener una superficie de apoyo de  la 

sub base estabilizada granular, compactada, lisa y homogénea, que responda a los 
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perfiles y cotas de los planos del proyecto y/o instrucciones que imparta la supervisión 

de obra. 

6.2.2.2.12 Excavación para bases y fundaciones 

Este ítem corresponde todos los trabajos de excavación para fundaciones de estructuras 

sean estas corridas o aisladas, a mano o con maquina, ejecutados a diferentes clases de 

terreno y hasta las fundaciones establecidas en los planos y de acuerdo a los señalado en 

el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del supervisor de obra. 

A si mismo comprende las excavaciones para la construcción de diferentes obras, 

estructuras, construcción de cámaras de inspección, cámaras sépticas, pozos de 

infiltración y otros, cuando esta no estuviera especificada dentro de los ítems 

correspondientes. 

6.2.2.2.13 Relleno y compactación de fundaciones 

Este ítem corresponde todos los trabajos de relleno de los recintos de fundaciones sean 

estos a mano o con maquinas, ejecutados hasta las cotas establecidas en los planos y de 

acuerdo a las instrucciones del supervisor d obra. El relleno se ejecutara con el mismo 

material producto de la excavación, retirado el suelo vegetal, salvo indicación contraria 

del supervisor de obra. 
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6.2.2.2.14 Retiro del suelo sobrante 

Este ítem corresponde todos los trabajos, provisión de mano de obra y equipos para la 

carga, transporte, descarga y distribución de suelo sobrante de las excavaciones para 

fundaciones. El lugar de descarga deberá estar habilitado a tal fin por las autoridades 

locales competentes y será responsabilidad de la empresa, contratista gestionar y 

conseguir dicha habilitación. 

6.2.2.2.15 Estructuras de hormigón armado: Fundaciones, columnas, tabiques, 

losas y encadenados de mampostería 

Este ítem corresponde todos los trabajos de mano de obra, materiales y equipos para la 

ejecución de los elementos estructurales de hormigón armado, de acuerdo a los planos y 

detalles. 

Todos los materiales, herramientas y equipos a usarse en la preparación, colocado y 

curado del hormigón serán proporcionados por el contratista y usados por este, previa 

autorización del  supervisor de la obra. 

6.2.2.2.16 Carpeta De Nivelación 

Este  ítem se refiere a la ejecución de las carpetas de nivelación. Incluye los trabajos, 

mano de obra, materiales y equipos requeridos para su ejecución de acuerdo a lo 

especificado en los planos de detalle constructivos, formulario de presentación de 

propuestas y/o instrucciones del supervisor de obra. 
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6.2.2.2.17 Mampostería de ladrillo macizo (e=0.15) 

Este ítem se refiere a la construcción de albañilería con ladrillo macizo 

6.2.2.2.18 Estructuras metálicas resistentes 

Incluye el suministro y ejecución de todos los trabajos de las estructuras metálicas 

terminados en perfectas condiciones de uso. Los trabajos incluyen pero no se limitan a: 

 Estructuras de sostén de cubiertas metálicas 

 Estructura metálica soporte de equipos 

 Estructura metálica soporte de pasarelas y corredores 

 Elementos de anclaje y vinculación 

 Soldaduras 

 Coordinación con otras tareas 

6.2.2.2.19 cubierta metálica de chapa galvanizada ondulada  

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de cubiertas de chapa galvanizada 

acanalada calibre 24 sobre la estructura metálicas que sirva de soporte de la misma, de 

acuerdo a los planos de construcción. Detalles respectivos formularios de presentación 

de propuesta y/o instrucciones del supervisor de obra. 

6.2.2.2.20  Especificaciones Técnicas Para La Construcción Global De Los Edificios 

De Administración, Portería Y Personal 

Piso cerámico 
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La provisión y colocado de pisos en sectores de planta baja y planta alta, tanto en 

interiores como también en exteriores, losas de entrepisos o contra pisos de diferentes 

clases. 

Todos los trabajos anteriores señalados serán ejecutados de acuerdo a lo especificado en 

los planos  

6.2.2.2.21 Zócalos de cerámica 

Este ítem se refiere a la ejecución de zócalos de acuerdo a las alturas, dimensiones, 

diseño y en los sectores singularizados en los planos de construcción. 

6.2.2.2.22 Cielorrasos  

Este ítem s refiere al acabado de las superficies inferiores de las cubiertas especificados 

en los planos y de acuerdo a lo señalado en el formulario de presentación de propuestas 

y/o instrucciones del supervisor de obra. 

6.2.2.2.23 Revoque interior grueso y fino 

Este ítem se refiere al acabado de las superficies de muros y tabiques de ladrillo, bloques 

de cemento, parámetros de hormigón (muros, losas, columnas y vigas) y otros en los 

ambientes interiores de las construcciones, de acuerdo a los formularios de presentación 

de propuestas y/o instrucciones del supervisor de obra. 
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6.2.2.2.24 Revoque exterior mortero de cemento-acabado 

Este ítem se refiere al acabado de las superficies o parámetros exteriores d muros y 

tabiques de ladrillo, bloques de cemento, parámetros de hormigón (Muros, losas, 

columnas, vigas etc.) y otros que se encuentran expuestas a la intemperie de acuerdo a 

los planos de la construcción. 

6.2.2.2.25 Carpintería de madera (puertas y ventanas de madera mas marco) 

Este ítem comprende la fabricación de elementos tales como, marcos de puertas y 

ventanas, puertas, ventanas, barandas, pasamanos, escaleras, tarimas, escotilla, closet, 

cajonerías de mesones , gabinetes  etc. De acuerdo al tipo de madera y diseño 

establecido en los planos  de detalle. 

6.2.2.2.26 Revestimientos cerámicos 

Este ítem se refiere al acabado de las superficies de muros y tabiques de ladrillo, o 

parámetros de hormigón (muros, lozas, columnas, vigas etc.) y otros materiales en los 

ambientes interiores de construcción y revestimiento con cerámica de acuerdo a lo 

establecido en los planos de detalle, formulario de presentación de propuestas y/o 

instrucciones del supervisor de obra. 
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6.2.2.2.27 Instalaciones para aguas residuales 

Este ítem comprende la provisión e instalación del sistema domiciliario de recolección y 

suposición de aguas residuales y cuyos trabajos especificados se detallan a continuación. 

 Excavación de  zanjas para la instalación de tuberías 

 Instalación de ramales desde los artefactos a las cámaras, cámaras de inspección. 

 Instalación de sistemas de recolección principal de aguas servidas y pluviales 

interior y exterior hasta la conexión a los colectores externos. 

 Instalación de sistemas de ventilación, incluyendo sus conexiones con los 

bajantes y los accesorios de salida en el remate superior 

 Anclaje de tuberías horizontales y verticales mediante dispositivos apropiados. 

 Instalación de accesorios para el paso de tuberías a través de tabiques o 

elementos estructurales  

 Hormigón de tuberías  

 Limpieza de tuberías cajas y cámaras 

Cualquier otra instalación complementaria para el correcto funcionamiento del sistema 

de recolección de aguas servidas y pluviales se le comunicara al supervisor de obra. 

6.2.2.2.28 provisión e instalación de artefactos sanitarios y accesorios 

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de artefactos sanitarios y sus accesorios, 

de a cuerdo a  la ubicación y cantidad establecida en los planos de detalle, formulario de 

presentación de propuestas y/o instrucciones del supervisor de obra. 
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6.2.2.2.29 Pinturas y barnices  

Este ítem s refiere a la aplicación de pinturas y barnices sobre las superficies de paredes 

interiores y exteriores, cielos rasos y falsos, carpintería metálica y de madera (puertas 

ventanas, closet, marcos, guardapolvos, zócalos, tijeral, vigas, etc.) de acuerdo a lo 

establecido en el formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 

supervisor de obra. 

6.2.2.2.30 Portones metálicos 

Este ítem comprende la fabricación de portones de acuerdo a los tipos de perfiles y 

diseño establecido en los planos de detalle. 
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Cuadro 6.3 

Cuadro resumen de las obras civiles 

Obra: ingenio  azucarero en los valles interandinos del departamento de la paz. 

Planilla de computo y presupuesto-obra civil 

Datos a julio del 2010 

Nº Item Descripción Un Computo Precio 

unitario 

Precio 

rubro 

01   construcciones provisorias gl 1 7988 7988.41 

02   edificio de la fabrica gl 1 406181 406180.64 

03   edificio de administración gl 1 2000 2000.41 

04   deposito de azúcar gl 1 72182 72182.25 

05   fundaciones para calderas gl 1 37009 37009.26 

06   excavación y construcción  gl 1 23793 23792.93 

07   pórtico turbo generador gl 1 682 681.74 

08   estructura soporte gl 1 568 567.80 

09   destilería gl 1 34496 34496.30 

10   pavimentos rígidos Ho Ao gl 1 434100 434100.00 

11   sector de recepción de  gl 1 2308 2308.06 

12   edificio de taller y calderia gl 1 4301 4301.27 

13   fundación tanque de mezcla gl 1 360 360.37 

14   canales gl 1 2478 2478.28 

15   edificio portería y personal gl 1 1632 1631.76 

16   obras exteriores gl 1 29067 29066.67 

TOTAL PRESUPUESTO 1059146 

 

6.2.3.- Maquinaria y equipo de fabricación 

La inversión en maquinaria y equipo, que se necesita para el estudio técnico. Será 

encarado con la adquisición de equipos nuevos, cuyos valores incluyen el costo del 

transporte, montaje, dirección técnica e ingeniería, nacionalización y puesta en marcha 



Facultad De Ingeniería: Ing.  Industrial   UMSA  

284 

 

de la fábrica (FABRICA LLAVE MANO). El presupuesto estimado por el proyecto es 

de $us 4.844.360.- 

A continuación se presenta las maquinarias y equipos por sección: realizado por la 

empresa 
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Cuadro 6.4 

Maquinaria. Equipo de fabricación y destiladora 

(Expresado en Dólares Americanos) 

Nº PROCESO COSTO 

DEPRESIACION 

ANUAL 

1 Recepción  transporte y ensilado  78349 75336 

2 Extracción Del Jugo De La Remolacha 107536 103400 

3 prensado y secado de la pulpa agotada 1053122 1012618 

4 Sulfoencalado 36433 35032 

5 Calentamiento 57998 55768 

6 Decantación 65472 62954 

7 Filtración 38375 36899 

8 Evaporación y clarificación del melado 332251 319472 

9 Cocimiento 288638 277537 

10 Cristalizadores y semilleros 112701 108366 

11 Maxalores de centrifugas 279651 268895 

12 Secadores de azúcar 182192 175184 

13 Calderas 1013669 974682 

14 Usina 251343 241676 

15 Instalación de servicios auxiliares 107022 102906 

16 Taller Mecánico 20286 19506 

17 Movimientos de materiales 73871 71030 

18 Destilería 593096 570284 

19 Laboratorio de fabrica y destilería 48890 47010 

20 Automatización 0 0 

21 Electricidad en general 270450 260048 

22 Grupos electrógenos auxiliares  26789 25759 

  TOTAL 5038135 4844360 

Fuente: Elaboración propia con base Implementación de un ingenio azucarero en 

la provincia Arce 
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6.2.4.- Equipo de transporte 

Este rubro de la inversión está referido al equipo de transporte que será realizado para la 

movilización de actividades administrativas como actividades referidas al proceso de 

producción, está constituido por lo estrictamente necesario para cubrir los 

requerimientos de operación, de venta del producto terminado, movimiento interno de 

materiales e insumos y mantenimiento. El importe estimado es de  $us 180.000.- 

Cuadro 6.5 

Compra de de equipo de transporte 

(Expresado en dólares americanos) 

ítem detalle cantidad precio unitario importe depreciación 20% 

  
ADMINISTRACI

ON         

1 Camioneta 1 20000 20000 4000 

2 Jeep doble tracción 1 20000 20000 4000 

  FABRICA         

1 Camioneta 1 20000 20000 4000 

2 Jeep doble tracción 1 20000 20000 4000 

3 Camioneta 1 20000 20000 4000 

4 Tractor 1 80000 80000 16000 

  TOTALES 6 180000 180000 36000 

Fuente: Elaboración propia con base Implementación de un ingenio azucarero en la 

provincia Arce 
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6.2.6.- Equipo de oficina 

Este rubro Esta constituido por diferentes equipos y mobiliario de oficina que serán 

utilizados por los empleados administrativos técnicos, y que son imprescindibles para 

desempeñar adecuadamente su trabajo, el importe estimado es de $us 6.600.- 

Cuadro 6.6 

Compra de equipos de oficina 

(Expresado en dólares americanos) 

Ítem Detalle 

Cantida

d Precio unitario Importe 

Depreciación 

12.5% 

  
ADMINISTRACI

ON         

1 Fotocopiadoras 1 3000 3000 375 

2 Equipo de fax 1 250 250 31.25 

3 Heladeras 1 350 350 43.75 

4 Ventiladores 4 50 200 25 

5 Aire acondicionado 1 600 600 75 

6 Teléfonos 2 50 100 12.5 

  FABRICA         

1 Ventiladoras 5 50 250 31.25 

2 Equipo de fax 1 250 250 31.25 

3 Heladeras 1 350 350 43.75 

4 

Aire 

Acondicionado 2 600 1200 150 

5 Teléfonos 1 50 50 6.25 

  TOTAL 20 

 

6600 825 

Fuente: Elaboración propia con base Implementación de un ingenio azucarero en la 

provincia Arce 
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6.2.7.- Muebles y enseres de oficina 

Este ítem de la información esta constituido por los muebles y enseres que serán 

utilizados por los empleados en actividades administrativas y en parte técnica y  en las 

diferentes secciones. El importe estimado es de  $us 9.840.- 

Cuadro 6.7 

compra de muebles y enseres de oficina 

(expresado en dólares americanos) 

ítem detalle cantidad precio unitario importe 

depreciación 

10% 

  
ADMINISTRACIO

N         

1 Escritorios 5 130 650 65 

2 Sillas 20 15 300 30 

3 

Mesas para 

computadoras 5 100 500 50 

4 Gaveteros 5 200 1000 100 

5 Almarios 5 130 650 65 

  FABRICA         

1 Escritorios 10 130 1300 130 

2 Sillas 50 15 750 75 

3 

Mesas para 

computadoras 10 100 1000 100 

4 Gaveteros 10 200 2000 200 

5 Estantes 5 200 1000 100 

6 Mesas de dibujos 2 150 300 30 

7 Almarios 3 130 390 39 

  TOTAL 130 1500 9840 984 

Fuente: Elaboración propia con base Implementación de un ingenio azucarero en la 

provincia Arce 
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6.2.8.- Equipos de computación completo 

Esta referido a los equipos de computación a ser utilizados por la administración y otra 

parte de la fabricación, se prevé la compra de 20 equipos nuevos de computación, el 

importe estimado es de $us 6.050.- 

Cuadro 6.8 

Compra de de equipos de computación 

(expresado en dólares americanos) 

Ítem Detalle Cantidad Precio unitario Importe Depreciación 20% 

  
COMPUTADOR

AS         

1 CPU y monitores 10 450 4500 900 

  INPRESORAS         

1 Canon  10 70 700 140 

2 Alternador 1000 A 10 80 800 160 

  ACCESORIOS         

1 Tomacorrientes  10 5 50 10 

  TOTAL 40 605 6050 1210 

Fuente: Elaboración propia con base Implementación de un ingenio azucarero en la 

provincia Arce 

6.2.9.- Pago anticipado compra de materia prima 

La materia prima se recibirá de los productores de la zonas escogidas a un precio justo 

por la vía participativa, tomando en cuenta el porcentaje de azúcar en la remolacha 

cuyos precios serán variables de a cuerdo a los precios promedio de los mercados 

internos. La empresa deberá tomar previsión política, que permitan asegurara la 
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provisión de la materia prima al ingenio de forma segura y sostenida, con esta finalidad 

se presupuesta para el primer año Sus 4.229.680.- que será cancela en efectivo de 

acuerdo a la entrega de materia prima. 

Cuadro 6.9 

Costos por compra de materia prima (para el primer año de operación del 

proyecto) 

Descripción Costos Tm remolacha día Días de trabajo/año Total bs.- 

Materia prima 40 581 208 4833920 

Fuente: Elaboración propia con base al capítulo ingeniería del proyecto 

6.2.10.- Estructura de financiamiento de la inversión 

La inversión para la consolidación del presente estudio está considerada la participación 

del gobierno nacional o gobierno departamental con una participación del 90% y el resto 

como aporte propio del municipio seleccionado. 
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Capítulo VII  Costos E Ingresos 

 

7.1.- Introducción 

Las cuentas de ingresos y costos son dinámicos, que nos demuestra las ganancias y/o 

perdidas en un periodo determinado, cuyo resultado es determinante para el movimiento 

económico de la empresa. 

7.2.- Proyección de ingresos por ventas de azúcar y alcohol 

Las fuentes de ingreso del proyecto provienen principalmente de dos productos, la venta 

total de la producción del azúcar y alcohol, que serán comercializadas en el mercado 

interno de nuestro departamento (ver cuadro 2.4 del capítulo estudio de mercado) de  

cuya demanda va en constante crecimiento. 

Para la proyección de los ingresos por ventas de azúcar y alcohol, se tomo como 

referencia la capacidad de la molienda de 581 TM de remolacha desde el año 2012. Para 

una molienda efectiva de 208 días,  así mismo se asume un rendimiento fabril constante 

de 1.8 qq/ TM remolacha (ver capitulo reingeniería). Conociendo la calidad de la 

materia prima de 12% de contenido de azúcar en la remolacha. La otra variable 

considerada es el precio de venta, que se estima para el mercado interno incluido 

impuestos a un precio promedio de 250 Bs por quintal según averiguaciones hechas al 

31 de agosto del 2011  ó su equivalente de  36.8 $us/qq azúcar (tipo de cambio 6.79 Bs.-
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). Y su equivalente en dólares por tonelada métrica 437 $us/TM. Cuyo cálculo para esta 

última se muestra a continuación 

 

 Precio que mantengo constante para todo el horizonte del proyecto estimado en 15 años.  

Para determinar el ingreso por venta de alcohol, se tomo un rendimiento promedio 10 

Lt/TM y un precio de venta del mercado interno de 2.3 Bs/Lt ó 0.34 $us/Lt para las 

ventas del mercado interno. 

La estimación de los ingresos el proyecto. Está en función a la producción y los precios 

estimados de venta en el mercado del departamento de La Paz. El siguiente cuadro nos 

muestra que los ingresos proyectados para el horizonte del proyecto, está en función al 

programa de producción y a la capacidad de procesamiento de materia prima de la 

fábrica, para el año 1 se tiene previsto moler 60.424 TM remolacha (solo el 50%de la 

capacidad real). Para el segundo año molera 120.848.-TM remolacha en 208 días 

calendarios. Para su mejor comprensión ver el cuadro siguiente. 
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Cuadro 7.1 

Ingresos Por Producción De Azúcar Y Alcohol 

(Expresado en Dólares Americanos) 

      
Ingreso por el 

azúcar 

Ingreso por el 

alcohol 

Nº 

programa de 

producción % 

TM 

remolacha/

año 

TM 

azúcar/año $us/año Lt/año $us/año 

1 50% 120848 4891 3813812 604240 520149 

2 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

3 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

4 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

5 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

6 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

7 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

8 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

9 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

10 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

11 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

12 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

13 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

14 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

15 100% 120848 9782 7627624 1208480 1040298 

Fuente: Elaboración propia con base al cuadro 7.2 
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Cuadro 7.2 

Ítems utilizados para cálculo de ingreso por venta de azúcar y alcohol 

   Ítems 

 Tiempo estimado de molienda de la remolacha por año 208  

Rendimiento de alcohol  por  TM de remolacha 10  

TM remolacha por cada año 120.848 

Capacidad por año 120848 

Tipo de cambio 6.97 

$us/TM azúcar 780 

$us/LT alcohol 0.861 

Bs /qq azucar 250 

Bs/Lt alcohol 6 

TM remolacha / dia 581 

Costo por TM remolacha $us 40.0 

TM azúcar /dia 47 

Rendimiento qq por TM 1.8 

Contenido de azúcar en la remolacha % 12 

TM remolacha/dia 581 

 

7.3.- Costo de producción del azúcar y alcohol 

Los costos estimados de producción para el proyecto están en función al programa de 

producción definido y a su vez dependerá de la capacidad a moler, para su mejor 

comprensión ver el cuadro siguiente: En este cuadro esta detallado los costos de 

producción del azúcar y alcohol. 
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Nota Explicativa 

El siguiente cuadro fue elaborado con base al estudio a diseño final de la 

implementación de un ingenio azucarero en la provincia Arce. La capacidad de esta 

planta es de 3600 TM de Caña/diario,  haciendo comparación con la capacidad de 

nuestra planta piloto de 581 TM/remolacha el porcentaje se redujo 16% 
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Cuadro 7.3 

Presupuestos de costos de operación y mantenimiento para el primer año 

(expresado en dólares americanos) 

Descripción Proceso Administración Comercialización 

TOTAL SERVICIOS 

PERSONALES 181093 98083 75418 

        

TOTAL SERVICIOS NO 

PERSONALES 15730 6856.5 702063.8154 

SERVICIOS BASICOS 416 279.5 600 

Comunicación  26 156 300 

Energía eléctrica 390 91 150 

Agua   32.5 150 

        

SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 9750 2925 5100 

        

        

Transporte personal 6500 2600 2600 

Transporte de materiales 3250 325 2500 

        

        

MANTENIMIENTO Y 

REPARACION 4719 152 650 

Edificios  65 100 350 

Equipos de oficina 39 52 300 

Maquinaria de fabrica 3900     

Vías de comunicación 715     

        

SERVICIOS 

COMERCIALES 845 3500 2280 

Servicios médicos 65 300   

Asesores técnicos 260 1000   

Gastos bancarios   200 280 

Publicidad   500 1500 
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Imprenta 130 500 500 

Capacitación al personal 390 1000   

        

IMPUESTOS 0 0 693434 

Fuente: Implementación de un ingenio azucarero en la provincia Arce 

 

Cuadro 7.4 

Presupuestos de costos de operación y mantenimiento para el primer año 

(Expresado en dólares americanos) 

Descripción Proceso Administración Comercialización 

TOTAL MATERIALES Y 

SUMINISTROS 4910111 6309 73930 

        

ALIMENTO Y MATERIA 

PRIMA 4834420 78 0 

Alimentación a trabajadores 500 78 0 

Materia prima 4833920     

        

TEXTILES Y VESTUARIO 3000 260 72474 

Prendas de vestir 3000 260 260 

Envases de polietileno     20734 

Envases de alcohol     51480 

        

PAPEL CARTON E 

IMPRESOS 52 261.3 91 

Papel de escritorio 52 195 91 

Artes graficas   66.3   

        

PRODUCTOS QUIMICOS 28667 0 0 

Asufre 5238     

Cal hidratada 10404     
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Sosa caustica 2535     

Floculantes 969     

Acido clorhidrico 575     

Sal comun 95     

Fosfato trisodico 7     

Busperse 47 239     

Blankit 270     

Bussan 881 1931     

Antiviscoso pro 1646     

Inhibidor carrosal 34     

Taladura Floculante 245     

Acido fosforico 999     

Talocep 546     

Colargenene 1133     

Bussan 1087 269     

Asido sulfurico 544     

Urea 35     

Lebadura 31     

Tetra pen extra 5     

Glensol DP 37 915     

        

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 37342.5 3434.275 0 

Gas natural 17550 mpc (1.75 

$us/mpc) 30712.5     

Diesel 2600 1436.5   

Gasolina 1300 942.5   

Aceite para molinos 1300 955.5   

Aceite  P/reductores 390 60.45   

Grasa 1040 39.325   

        

PRODUCTOS VARIOS 6630 2275 1365 

Medicamentos posta medica   260   

Tinta /impresoras   650 130 

Pinturas 130 130   

Cemento/pegamento 260     

Material de limpieza 260 260 260 

Material de escritorio 520 520 520 

Material eléctrico 1300 455 455 
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Repuestos varios 2600     

Materiales de soldar y 

construcción 1560     

TOTAL GENERAL 273014 111248 851412 

costo de fabricación  4951043     

Fuente: Implementación de un ingenio azucarero en la 

provincia Arce 

 

 

7.4.- Proyección de los costos de producción 

En el cuadro siguiente, se muestra para el año 1, el resumen anual de los costos de 

producción entre los cuales están, el costo de materia prima, mano de obra, costos de 

fabricación, costos de comercialización y otros costos financieros. 

 

Cuadro 7.5 

Costos de producción y comercialización para el primer año 

Detalle Importe 

Costo de materia prima 4833920 

Costo de mano de obra 181093 

Costo de fabricación 4951043 

Costo de administración 111248 

Costo de comercialización 851412 

Intereses financieros 1153591 

Total 12082307 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.1.- Materia prima 

La nueva empresa pagara por la provisión de materia prima por vías directas y según la 

calidad de la materia prima. La comercialización se realizara por la entrega de materia 

prima se realizara en efectivo de acuerdo al programa de pago por entrega de remolacha. 

Los costos que la empresa incurre por la compra de materia prima es la siguiente. 

 

Cuadro 7.5 

Costos por compra de materia prima 

(Para el primer año de operación del proyecto) 

Descripción Costos 

Tm remolacha 

día 

Días de 

trabajo/año 

Total 

bs.- 

Materia prima 40 581 208 4833920 

Fuente: Elaboración Propia  

 

7.4.2.- Costos de mano de obra 

Mano de obra directa (personal en proceso) 

La mano de obra está constituido por el salario y beneficios sociales, que se paga a los 

empleados contratados en el periodo de recolección de materia prima y están encargados 
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de operar los equipos y maquinarias para transformar la materia prima en azúcar y 

alcohol, por ser un proceso continuo se tiene programado , cuyo importe anual alcanza 

por $us543.279.- = “181.093x3turnos “ (ver planilla de sueldos y salarios del personal 

en proceso) cuyo personal está programado en tres turnos, cada turno de 36 

trabajadores. 

 

Mano de obra indirecta 

Es necesario en el área de producción, la mano de obra indirecta que intervienen 

indirectamente en la transformación de la materia prima, cuyo desempeño es prestar 

apoyo al proceso especialmente en el mantenimiento y servicios auxiliares. Cuyo 

personal son los supervisores, personal de vigilancia, embolsado, mantenimiento y otros.  

Nota la planilla de sueldos y salarios están Anexos 

7.4.3.- Costo de fabricación (incluye la depreciación) 

Se refiere a los materiales y suministros de insumos utilizados en la transformación de la 

materia prima, mantenimiento de los equipos y la depreciación de los mismos equipos, 

producto del desgaste de la utilización. El importe estimado para el primer año de 

operación del proyecto es de $us. 273.014 
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7.4.4.- Costo de administración 

Todo costo de administración es importante para el proceso de transformación industrial 

y en la gran mayoría representa el éxito de una empresa, además la selección del 

personal y ejecutivos es de vital importancia para el logro del propósito. También se 

requiere que la información sea llevada en forma adecuada para la decisión apropiada y 

oportuna (Planificación y control, contabilidad y estadísticas), también se incluye los 

materiales necesarios para las oficinas. El importe estimado para el primer año de 

operación del proyecto es de $us. 111.248.- 

7.4.5.- Costo de comercialización  

Estos costos están referidos a los gastos incurridos, para realizar la venta de producción 

de azúcar y alcohol, que comprende los sueldos y salarios del personal que trabaja en 

esta sección, alquileres materiales, transporte, pago de impuesto sobre ventas según 

establecido por ley, también incluye la depreciación de los equipos utilizados en la 

comercialización. El importe estimado para el primer año de producción es de 

$us.851.412.- 

7.4.6.- Costos financieros 

Los costos financieros, que asumirá el proyecto está dado por los intereses que se tiene 

que pagar por el crédito o financiamiento obtenido para la inversión (Compra de 
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maquinaria, equipos y obras civiles). Los costos financieros se lo elaboraran mediante el 

sistema alemán 

Con una tasa de interés anual del 9 % a 15 años plazo, con dos  años de gracia.  

Cuadro 7.6 

Cuadro de financiamiento 

(Expresado en dólares americanos) 

N° año crédito 

Saldo 

crédito Interés Amortización 

Total  

deuda 

0 2011 12817673 12817673 0 0 0 

1 2012   12817673 1153591 0 1153591 

2 2013   12817673 1153591 0 1153591 

3 2014   12817673 1153591 985975 2139565 

4 2015   11831698 1064853 985975 2050828 

5 2016   10845724 976115 985975 1962090 

6 2017   9859749 887377 985975 1873352 

7 2018   8873774 798640 985975 1784615 

8 2019   7887799 709902 985975 1695877 

9 2020   6901824 621164 985975 1607139 

10 2021   5915849 532426 985975 1518401 

11 2022   4929874 443689 985975 1429664 

12 2023   3943899 354951 985975 1340926 

13 2024   2957925 266213 985975 1252188 

14 2025   1971950 177475 985975 1163450 

15 2026   985975 88738 985975 1074713 

Fuente: Elaboración propia 
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El financiamiento será canalizado por el gobierno autónomo del departamento de La Paz 

y el municipio Involucrado. 

7.4.6.- Amortización de gastos de organización 

Según las normas bolivianas, la inversión diferida esta constituida como la compra de 

software de computación, que deben ser castigados en los primeros 4 años del desarrollo 

del proyecto 

 

Cuadro 7.8 

Compra de software  computación 

(expresado en dólares americanos) 

Ite

m Detalle Cantidad 

Precio 

unitario 

Impor

te 

Depreciació

n 25% 

 1 Contabilidad 1 750 750 188 

 

2 

Control de peso de materia 

prima 1 750 750 188 

 3 Control de inventario 1 750 750 188 

 

4 

Control de asistencia 

personal 1 750 750 188 

 

5 

Control de costos de 

producción 1 750 750 188 

     TOTAL   3750 938 

 Fuente: Elaboración propia con base Implementación de un ingenio azucarero en 

la provincia Arce 
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7.4.7 Costo de Producción de la remolacha 

(Torres Mamani y Pabla Julia- 2005) La producción de remolacha azucarera en nuestro 

país no existe, pero se realizo un estudio de costeo con la variedad (Detroit Dark red) 

que también  pertenece a  la familia de las remolachas. Esta remolacha tiene las 

siguientes características. Tiene un menor volumen y tamaño, a demás esta es 

pigmentada. En nuestro departamento la conocemos como Betarraga. El costo de 

producción alcanza a los 8.485.- Bs. Por hectárea. 

Con fines de cálculo se presenta el siguiente cuadro para la deducción de los ingresos 

que percibirá el productor 
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Cuadro 7.9 

Precio de producción para una hectárea (Expresado en Bolivianos) 

  Unidad Cantidad 
Costo 

unitario Bs 

Costo total 

Bs 

costo variable         

I insumo         

Semilla Kg 2.75 30 82.5 

Abono t 12.36 120 1483.2 

II herramientas         

Picota pala Pz 12 20 240 

Chuntilla Pz 3 10 30 

Carretilla Pz 2 170 340 

Rastrillo Pz 3 7 21 

Regadera Pz 2 15 30 

III Mano de Obra         

Preparación del suelo Jornal 37 20 740 

Almacigo Jornal 3 20 60 

Transporte Jornal 20 20 400 

Raleo Jornal 10 20 200 

Deshierbe Jornal 11 20 220 

aporque Jornal 11 20 220 

riego Jornal 23 20 460 

cosecha Jornal 10 20 200 

Lavado Jornal     900 

IV Comercialización         

yute Pza 826 1 826 

Transporte Carga 826 1.56 1288 

Empaque Carga 17 20 340 

Imprevistos 5%       404 

TOTAL       8485 

Fuente: Torres Mamani y Pabla Julia- 2005   
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7.4.7.1.- Análisis de ingreso del productor 

Según el plus la paz-2006 las extensiones  escogidas corresponden a zonas de tierras de 

uso agropecuario intensivo  con producciones de Maíz, papa, haba, arveja, tomate y 

frutas. Lo que nos indica que los ingresos principales del productor vienen de estos 

cultivos. Para el análisis de ingresos solo tomare tres productos “papa, Maíz y haba”. 

Los ingresos que tiene el productor por sembrar estas tres variedades es la siguiente. 

Cuadro 7.10 

Ingresos por tipo de cultivo 

Cultivo Kg/Ha qq/Ha * 

Precio 

Bs/qq ** 

Ingreso 

Bs.-   

Papa 3188 69 124 8593   

Haba 1702 37 146 5402   

Maíz 883 19 360 6912   

Remolacha 30000 652 13 8348 16696*** 

Fuente: Precio de la remolacha elaboración 

propia 

  * Zonisig 1998 Pag. 

104 

    ** www.prensa.com.bo al 14-02-

2012 

   

            *** la remolacha es una planta bi-anual 
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Calculo del precio por quintal de: 

Papa 

 

Haba 

 

Maiz 

 

Fuente: elaboración propia con base a. ** www.prensa.com.bo al 14-02-2012 

Remolacha 

Se pretende comprar remolacha de los productores a un costo de 40 $us la tonelada 

métrica. Equivalente en bolivianos 279 Bs.- la tonelada (1 $us = 6.79 Bs.- al 

30/09/2011) 
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7.4.7.2.- Análisis de Costo  e  ingreso por tipo de cultivo 

En el cuadro 7.11 se observa claramente la diferencia de ingresos que existe por producir 

una hectárea   de papa, haba, maíz y remolacha. Siendo la remolacha la que más genera 

por ser esta un cultivo bi-anual y por ser la que mas rendimiento tiene.  

Cuadro 7.11 

Utilidad por tipo de cultivo 

(Expresado en Bolivianos) 

Cultivo 

Costos de 

producción Ventas Utilidad 

Papa 5813 8593 2780 

Haba 3107 5402 2295 

Maíz 5018 6912 1894 

Remolacha 8485 16696 8211 

Fuente: 

   Costo de producción de: 

  papa  • Lita Gabriela Rafael Veizaga-2006 

Haba • Wilhem Omar Peñaranda Baspineiro-2007 

Maíz • Aquiles Arce Laura-1993  

 

7.4.8.- Análisis financiero.- 

Los estados financieros son expresiones cuantitativas de la situación económica y 

financiera del proyecto en un determinado momento, en el presente estudio nos muestra 

la rentabilidad de la inversión. 
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7.4.9.- Proyección del flujo de origen y aplicación de fondos 

Para realizar la capacidad de pago de los costos operativos y el pago de la deuda, se 

parte del flujo de origen y aplicación de fondos, en el cual se muestra los orígenes de los 

fondos para financiar y los gastos en forma anual. Se muestra el flujo de fondos o flujo 

de caja económico y financiero del proyecto, cuya información es importante para la 

evaluación económica y financiera del proyecto Ver anexo. 

El flujo de caja económico se caracteriza por reflejar las entradas y salidas en efectivo, 

sin considerar el financiamiento del proyecto, mientras el flujo de caja financiero  

considera la amortización e interés  del financiamiento, tanto flujo de caja y financiero 

nos muestran valores positivos. 

Flujo de caja 

Mediante esta herramienta, se podrá realizaran análisis del tipo analítico matemático el 

mismo que permitirá y facilitara la toma de decisiones, para la ejecución del proyecto. 

Se utilizaran los siguientes indicadores económicos, VAN, TIR y beneficio costo. Cuyos 

resultados se los vera en el capitulo siguiente y la elaboración del flujo de caja en 

anexos. 



Facultad De Ingeniería: Ing.  Industrial   UMSA  

311 

 

Capítulo VIII Evaluación Económica 

8.1 Introducción 

La etapa de evaluación del proyecto tiene como objetivo principal, emitir un juicio 

acerca de la bondad del plan propuesto, con el propósito de asignar óptimamente los 

recursos en esta etapa es conveniente efectuar un análisis cualitativo y cualitativo. 

 

En este capítulo que permitirá un análisis de tipo financiero, el mismo que se lo realizara 

a continuación 

 

Los criterios de evaluación, según el análisis costo beneficio de evaluación de proyectos, 

se basaron en coeficientes de evaluación, entre los que se encuentran el VAN, TIR, y el 

periodo de recuperación 

 

8.2 Evaluación económica del proyecto 

La evaluación económica del proyecto consiste en llevar o realizar una apreciación 

comparativa entre las posibilidades de uso de recursos económico representando en los 

proyectos de inversión. 
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A de mas cabe señalar que nos muestra la capacidad del proyecto para generar ingresos 

netos, que nos permita recuperar la inversión inicial y obtener los a beneficios sociales a 

favor de la sociedad.  

Existe distintos de evaluación de los proyectos, en nuestro caso se utilizara:  

 VAN: Valor actual neto 

 TIR: Tasa de interés  de retorno. 

8.3.- VAN: Valor actual neto 

El valor actual monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. 

También podemos decir que el VAN mide la variación de la riqueza que genera el 

proyecto en términos presentes. 

El VAN mayor que cero, Elaborado con tasas superiores al costo del dinero bancario 

implica aumento de riqueza y por tanto, significa que el proyecto es aceptable o viable. 

El valor actual neto En el caso del proyecto “Industrialización de la remolacha en los 

valles interandinos del departamento de La Paz” con financiamiento de $us 14.241.589.- 

(Ver cuadro inversión total del proyecto).  Para un  horizonte de 15 años el VAN 

calculado es de 27.012.754.-  lo que significa que la inversión  incrementa su riqueza en 
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el monto señalado, por lo tanto es el proyecto es rentable, y se recomienda llevar 

adelante con el proceso de factibilidad del proyecto. 

Calculo 

 

Donde:  

F son los flujos de caja 

i= tasa de oportunidad 

  

 

 

 

Relación VAN >0 Es rentable 

Relación VAN < 0 No es rentable 

Relación VAN =0 Indiferente 
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8.4.- Tasa interna de retorno 

El TIR es la tasa interna d retorno, es la que hace que el VAN sea igual a cero tomando 

en cuenta el costo de oportunidad del capital, este indicador  debe ser superior al costo 

de oportunidad del capital o tasa de interés bancaria.  

Este criterio deberá ser analizado de la siguiente forma. 

La Tasa interna de retorno para el proyecto, con financiamiento es de 25%. Confirmando 

que el proyecto es Rentable  Pro lo cual se recomienda ejecutar el estudio de 

factibilidad el mismo 

Calculo 

 

 

 

Se procede a despejar la   

 

Relación TIR > i El proyecto es optimo 
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Relación TIR < i No es rentable 

Relación TIR =i Indiferente 

8.5 Beneficio y costo 

Este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La interpretación 

de tales resultados es. Los dólares que se recupera por cada dólar invertido.  

Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/c) también se requiere de la 

existencia de una tasa de descuento para su cálculo.  

En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores actuales de los 

ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los valores actuales de los costos e 

ingresos. 
44

 

Situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo:  

Relación B/C >0  

Índica que por cada dólar de costos se obtiene mas de un dólar de beneficio. En 

consecuencia, si el índice es positivo o cero, el proyecto debe aceptarse.  

Relación B/C < 0  

                                                 

44
 www.aulafacil.com lección N° 2 

http://www.aulafacil.com/
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Índica que por cada dólar de costos se obtiene menos de un dólar de beneficio.  

Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe rechazarse.  

El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la tasa de actualización 

seleccionada, o sea, que cuanto mas elevada sea dicha tasa, menor será la relación en el 

índice resultante.  

La fórmula que se utiliza es:  

 

Dónde:  

B/C = Relación Beneficio / Costo  

Vi = Valor de la producción (beneficio)  

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n)  

i = Tasa de descuento  
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Cuadro 8.1 

Actualización de costos e ingresos 

Año Ingresos 

Factor de 

actualización 

Ingresos 

actualizados Costos 

Costos 

actualizados Flujo neto 

0 0 1.00 0 0 0 0 

1 4333961 0.92 3976111 2164193 1985497.8 1990613.5 

2 8667923 0.84 7295617 4131003 3476982.6 3818634.5 

3 8667923 0.77 6693227 4131003 3189892.3 3503334.4 

4 8667923 0.71 6140575 5116978 3624996.2 2515578.8 

5 8667923 0.65 5633555 5050425 3282429.5 2351125.5 

6 8667923 0.60 5168399 4983871 2971719.6 2196679.5 

7 8667923 0.55 4741651 4917318 2689941.4 2051709.2 

8 8667923 0.50 4350138 4850765 2434435.3 1915702.9 

9 8667923 0.46 3990952 4784211 2202783.8 1788168.6 

10 8667923 0.42 3661424 4717658 1992789.8 1668634.4 

11 8667923 0.39 3359105 4651105 1802455.9 1556648.9 

12 8667923 0.36 3081748 4584552 1629967.3 1451780.2 

13 8667923 0.33 2827291 4517998 1473674.5 1353616.8 

14 8667923 0.30 2593845 4451445 1332079.2 1261766.1 

15 8667923 0.27 2379675 4384892 1203819.6 1175855 

      65893313   35293465   

Fuente: elaboración propia 
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Como los costos e ingresos están expresados en dólares. La interpretación del beneficio 

y costo es la siguiente. Por cada dólar que se invierte el proyecto nos devuelve 1.9 

dólares 

8.6.- Evaluación Social 

La evaluación social es un proceso que pretende medir el valor del proyecto en base a la 

comparación de los beneficios sociales generados y los costos sociales incurridos en la 

ejecución del proyecto. Cuyos beneficias estarán considerados en el bienestar familiar de 

los productores, y del Municipio, que deben satisfacer necesidades económicas con el 

presente proyecto. 

8.7 Análisis de sensibilidad 

Es conveniente realizar un análisis de sensibilidad, con el objeto de verificar los cambios 

en el nivel de rentabilidad del proyecto, ante variaciones de los principales parámetros 

que sirvieron para el cálculo de su rentabilidad. 

 

Para su efecto el análisis de sensibilidad fue determinado a partir del VAN  como 

parámetro de rentabilidad, haciendo que el van sea igual acero, decir hasta qué punto son 

sensibles las principales variables para que el proyecto sea indiferente ante la decisión 

del inversionista. A continuación se presentan los principales casos y sus resultados. 
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8.7.1 Disminución del precio venta 

Para el análisis de sensibilidad de la variable precio de venta, se realizo disminuciones  

del  precio del azúcar  con el fin de lograr que el van llegue a ser cero, manteniendo el 

precio del alcohol constante. A demás se realizo un análisis de sensibilidad para la 

disminución de los precios de todos los productos de manera simultánea. 

8.7.2 Disminución de precio del azúcar 

El cuadro 8.1 muestra que el precio de venta por quintal de azúcar baja en una 

proporción de 10 Bs.- Puede reducirse hasta 63.39 Bs.- Por quintal  con la consecuencia 

de que en los 15 años no se recupero la inversión. Solo en caso de que el precio de venta 

llegase a 80 Bs.- por quintal llegaríamos a recuperar la inversión pero  después de 15 

años. 

Cuadro 8.2 

Análisis de sensibilidad respecto al precio 

Precio Bs.-/qq VAN TIR B/C 

250 27.012.754 25% 1.9 

235 24.624.772 23% 1.8 

220 22.236.789 21% 1.8 

205 19.848.807 18% 1.7 

190 17.460.824 16% 1.7 

175 15.072.841 14% 1.6 

160 12.684.859 11% 1.6 

145 10.296.876 9% 1.5 

Fuente: Elaboración propia 
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8.7.2 Disminución de precio del alcohol 

Para el análisis de sensibilidad de la variable precio de venta del alcohol, se mantuvo el 

precio del azúcar constante con el fin de lograr de que el VAN también  llegue a ser 

cero.  

El cuadro 8.3 Se muestra que si reducimos al 100% el precio del alcohol no hace que 

nuestro VAN llegue a cero. Esto porque los ingresos por ventas del alcohol representan 

el 9 % “aproximado” del total de ingresos. Este resultado muestra de que nuestro 

producto estrella es el azúcar.  

Cuadro 8.3 

Análisis de sensibilidad respecto al precio del alcohol 

Analisis de sensibilidad respecto al precio del 

alcohol 

Precio Bs.-/Lt VAN TIR 

0 21.584.645 20% 

   

8.7.2 Disminución del azúcar y alcohol 

En este análisis de sensibilidad se redujo el valor del precio tanto del azúcar como del 

alcohol en una proporción del 5%. Se tomo este porcentaje en forma aleatoria con fines 

de cálculo y observar  la reacción de los indicadores económicos. 
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El proyecto se mantiene rentable hasta el punto en el que el precio del azúcar y el 

alcohol alcanzan a Bs.- 135 y 2.1 Bs.- respectivamente. A partir de entonces el proyecto 

va siendo poco rentable, debido a que el indicador del TIR toma un valor igual a la tasa 

de oportunidad y los flujos indican que el capital de inversión se lo recuperara a partir 

del noveno año. 

Cuadro 8.4 

Análisis de sensibilidad respecto al precio del azúcar y alcohol 

Disminución 

del precio % 

Precio 

del 

azúcar 

Precio 

del 

alcohol VAN TIR ByC 

5% 238 5.7 24830963 23% 1.8 

10% 225 5.4 22761378 21% 1.8 

15% 213 5.1 20308181 19% 1.7 

20% 200 4.8 17967191 17% 1.7 

25% 188 4.5 15785399 15% 1.6 

30% 175 4.2 13444409 12% 1.6 

35% 163 3.9 11262617 10% 1.5 

45% 138 3.3 6739835 4% 1.4 

Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo IX Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

Finalizando el estudio realizado para el proyecto de grado “Industrialización de la 

remolacha en los valles interandinos del departamento de La Paz” se llega a las 

siguientes conclusiones. 

En el departamento de La Paz existe clima, suelos apropiados para el cultivo de la 

remolacha según se puedo evidenciar mediante los mapas cartográficos. Permitiendo el 

aprovechamiento de uno de  los niveles de biodiversidad que existe en esta parte del 

occidente. A demás se pudo demostrar de que existe servicios fundamentales para la 

localización de la planta piloto. Estos servicios son: Conexiones de gas, electricidad, 

caminos (primarios y secundarios) y vía férrea.  

Actualmente existe un gran  desconocimiento sobre esta raíz. Esto se debe a que Bolivia 

siempre fue autosuficiente en el cultivo  de azúcar de caña, hasta el año 2010, año en el 

que este producto fue escaseando por motivos climatológicos, contrabando  y 

especulación.  

A través de la investigación de mercados  se estableció que el 92% de los encuestados 

están dispuestos a consumir azúcar de remolacha, Demostrando que este producto 

sustituto es aceptado por por la población 
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Teniendo en cuenta la costumbre del mercado, el producto se comercializara bajo las 

presentaciones de quintales de 46 Kg.  

Se tiene planeado comercializar 47 TM de azúcar/día lo que representaría menos 

mercados para la competencia. 

El cultivo  se lo realizara en una superficie de 2014 hectáreas ubicadas en las provincias 

de Aroma y Loayza, debido que en estas zonas se dan las condiciones más optimas para 

su cultivo a demás la fabrica como las oficinas administrativas se construirán en el 

cantón de Germán Buch (Provincia Aroma) esto por la cercanía a los servicios básicos 

como ser agua, luz, gas y caminos.    

El proceso de transformación para la obtención del azúcar a partir de la remolacha es 

similar al de la caña de azúcar, pero se requiere del cumplimiento de las operaciones en 

forma eficiente. 

La disponibilidad de materia prima será cubierta por aquellos productores agrícolas que 

se encuentren en  zonas en las que el contenido de salinidad de los suelos sean altos y 

medios ya que mientras menos salino sea el suelo menor rendimiento tendrá la fabrica. 

Los precios que se fijaron para los productos. Son absolutamente competitivos, esto se 

refleja claramente en el capitulo 7: ingresos y costos en los cuadros 7.1 y 7.2 

El producto que se pretende comercializar es similar al azúcar que existe en los 

mercados y no necesita de marca.  
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En la evaluación financiera del proyecto , basada en el análisis costo y beneficio, pudo 

calcularse tres tipos de coeficientes de evaluación: VAN, TIR BYC los mismos que 

muestran la pre-factibilidad del proyecto.    

Se realizo el análisis de sensibilidad del proyecto sobre las principales variables de 

influencia en la rentabilidad. Se disminuyo el precio de venta del azúcar como del 

alcohol. El análisis muestra que la distorsión que se puedan presentar, no afecta a la 

rentabilidad del proyecto salvo en casos extremos (ver capitulo 8, cuadros 8.2- 8.3- 8.4) 

Recomendaciones 

Después de haber realizado el presente estudio se formula las siguientes 

recomendaciones. 

Inculcar al productor conocimientos técnicos para la producción de raíces de calidad 

procurando obtener buena producción y mayor rentabilidad. 

Efectuar trabajos con otras variedades (por ejemplo la remolacha tropical), para la 

obtención y selección de raíces de calidad. Para la mayor producción de azúcar. 

Se recomienda tomar en cuenta la ubicación de la planta ya que esta cuenta con la 

cercanía de: Materia prima, conexión a gas, recursos hídricos, vías tanto primarias como 

secundarias y por sobre todo esta no se encuentra en zona protegida a demás está 

ubicada en un lugar fuera de riesgo natural (deslizamientos, movimientos sísmicos e 

inundaciones) ver mapas cartográficos  
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 Brasil: Ed. Agron_mica Ceres. 233 p. Antonio Porta Arqued Editorial, 

Salvatierra S.A Barcelona Madrid Pag 31-370 

 Porta Arquet 1998    fabricación del azúcar Paginas 31-370 

 Prefectura del departamento de La Paz-2007-2010.  Plan de desarrollo 

departamental  Pág.  15-20  

 Zonisig 1998. zonificación agroecológica y socioeconómica de los valles 

interandinos del departamento de la La Paz Pag 3-116.  (DHV Consultores – 

ITC) 

 

 

 

Información mediante instituciones gubernamentales (Ministerios, vice ministerios 

y prefecturas) 

 

 Ministerio de planificación del desarrollo 2009.  Lic Jose Maria Pantoja 

(información cartografías del plus La Paz 2006) 

 

 ABC administradora Boliviana de carreteras 2010 Ing. Erik de Hervas, gerente 

de conservación vial  (información. Longitud de caminos de La Paz hacia otros 

departamentos) 

 

 Ministerio economía y  finanzas publicas. Lic Magali Churruarin, Directora 

general de programación y gestión presupuestaria ( información planes de 

ordenamiento territorial) 
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 Vice ministerio de planificación y coordinación. Abrahan Perez, Viceministro de 

planificación y coordinación (información. , cartografías provinciales y plan de 

desarrollo departamental PDD) 

 

 Secretaría departamental de planificación y desarrollo Lic. Edgar Calachambi. 

(información. Plan operativo anual y desarrollo departamental POA, PDD) 

 

 Vice ministerio de inversión pública y financiamiento exterior Jamir Fernandez. 

(información. Incidencia de la pobreza por regiones, evolución de la tasa de 

desempleo, Inversiones extranjeras y públicas, pasos a seguir para solicitar 

financiamiento externo e interno. 

 

 Servicio departamental y planificación 

 

 Servicio nacional de meteorología e hidrología SENAMHI. Ing. Carlos Diaz 

Escobar. Director nacional SENAMHI ( Información de temperaturas, 

humedades y precipitación pluvial del los municipios de La Paz) 

 

 Ministerio de medio ambiente y agua. Ing Carlos Ortuño. Director de riego, 

(información. Inventario de sistemas de riego) 

 

 Desarrollo productivo. Lic David Castañeta. Director del desarrollo productivo 

(información. Ingenio azucarero en san buenaventura del norte de La Paz) 
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 Prefectura del departamento de La Paz 2009. Lic. Crispín Mamani Quispe 

Director técnico del servicio departamental de fortalecimiento municipal y 

comunitario SED-FMC. (Información cartografía departamental de uso de suelos 

y rutas departamentales y zonisig “zonificación agroecológica mediante el 

sistema de información aeroespacial) 

 

 Insumos Bolivia, 2012, Lic Oscar Sandy Director general ejecutivo.  

(Información sobre Importación, precios del azúcar en ingenios azucareros y 

variación del precio del azúcar en los últimos 5 años) 

 

 Yacimientos petrolíferos fiscales Bolivianos (YPFB)  Ing. Oscar López Arteaga. 

Gerente nacional de redes de gas (Información de mapas cartográficos de red de 

distribución de gas por tubos en Bolivia) 

 

 SEDEM 2012  Ing Javier Freire (información demanda insatisfecha del azúcar en 

el departamento de La Paz. En los últimos 10 Años) 

 

 

Información mediante paginas internet 

 El cultivo de la remolacha azucarera parte 1°, 2°, 3°www. Infoagro.com, 

www.agri-nova.com 

 

 Enfermedades floréales en la remolacha  http:// www.kws.de/aw/KWS/  chile/~ 

dlq/ KWS _ Chile/ 

 

 Acciones de desarrollo y cooperación “El enfoque del marco lógico” 10 casos 

prácticos, CIDEAL – Fundación CIDEAL Web: www.cideal.org 

http://www.kws.de/aw/KWS/
http://www.cideal.org/
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 Ralph BeckersHead 2005  Variedades de remolacha  Global Business Development Sugar Beet. 

Syngenta ( innovacion en biocombustibles) 

 


