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RESUMEN  

El presente proyecto busca demostrar la factibilidad en la producción de lechugas 

mediante la implementación de un sistema innovador hidropónico NFT (Nutrient Film 

Technique), permitiendo lograr un producto de calidad y competitivo para el consumo 

de la población en la ciudad de La Paz. 

Puesto que en la ciudad de La Paz es un departamento con un alto índice de 

consumo de lechugas, se ve efectiva la instalación de invernaderos, se determinó 

instalar en el municipio de Achocalla del departamento de La Paz, mismo donde se 

encuentran una gran cantidad de agricultores que se dedican a la producción de 

hortalizas. 

La Metodología a utilizada para el proyecto comprende en descriptivo investigativo, 

cuya fuente primaria se obtuvo a partir de entrevistas a los clientes potenciales, 

permitiendo realizar un estudio más profundo. 

Evaluando la demanda se encontró que existe una preferencia por las hortalizas de 

hoja. Permitiendo determinar el consumo percapite así también se obtuvo la 

proyección de la demanda total de (periodos 2018-2027) para el departamento de La 

Paz mostrando una curva de forma creciente favorable para el proyecto. 

El análisis de la oferta se realizó mediante un análisis a los principales competidores 

en el área de alimentos. Se obtuvo una proyección de la oferta (periodos 2018-2027) 

determinando así  la cantidad  total de lechugas que se comercializa en el 

departamento de La  Paz. La curva de la oferta también es creciente aunque menor 

que la curva de la demanda generando una demanda insatisfecha que también 

puede ser cubierta por el proyecto. 

La ubicación especifica de la planta o localización será en el municipio de Achocalla 

al cumplir con las condiciones para el abastecimiento de materia prima, 

disponibilidad de terreno, servicios básicos, accesibilidad de transporte entre otros. 
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La producción será de 82.400 unidades de lechuga al año. El tamaño de la planta 

constara de 3000 metros cuadrados, ocupado por producción, almacenes, 

estacionamiento y oficinas administrativas. La organización está conformada por 20 

empleados 8 en el área de producción y 12 en el área administrativa, con razón 

social S.R.L. el tipo de organización asignado es de “Responsabilidad limitada”. 

Del análisis financiero que se ha realizado se concluye que el proyecto es viable para 

un flujo puro o sin financiamiento se tiene un VAN mayor a cero siendo  Bs. 

79.043,08 TIR del 10,4%mayor a la tasa de descuento del proyecto puro. Para un 

flujo financiado se tiene un VAN Bs. 101.096,30 y una TIR de 14,2% mayor a la tasa 

de descuento, generando ganancias en ambas, siendo el proyecto rentable. 

Palabras claves: 

Producción hidropónica: realización de vegetales en sistemas diferentes al suelo 

(sustratos, sistemas especiales, etc.). 

Implementación: expresa la acción de poner en práctica, medidas o métodos entre 

otros para concretar alguna actividad, plan o misión entre otras alternativas. 

Lechuga: planta herbácea propia de las regiones semitempladas que se cultiva con 

fines alimentarios. 

NFT: sistema hidropónico re circulante más popular para la producción de cultivos en 

el mundo. 
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SUMMARY 

The present project seeks to demonstrate the feasibility of lettuce production through 

the implementation of an innovative hydroponic system NFT (Nutrient Film 

Technique), allowing to achieve a quality and competitive product for the consumption 

of the population in the city of La Paz. Since in the city of La Paz is a department with 

a high rate of consumption of lettuce, it is effective the installation of greenhouses, it 

was determined to install in the municipality of Achocalla of the department of La Paz, 

same where they are a lot of farmers who are engaged in the production of 

vegetables. The methodology used for the project includes a descriptive research, 

whose primary source was obtained from interviews with potential clients, allowing a 

deeper study. Evaluating the demand found that there is a preference for leafy 

vegetables. Permitting to determine the per capita consumption, the projected total 

demand for (periods 2018-2027) for the department of La Paz was also obtained, 

showing a curve of increasing favorable form for the project. The analysis of the offer 

was made through an analysis to the main competitors in the food area. A projection 

of the offer was obtained (periods 2018-2027) thus determining the total amount of 

lettuce that is commercialized in the department of La Paz. The supply curve is also 

growing, although less than the demand curve, generating an unmet demand that can 

also be covered by the project. The specific location of the plant or location will be in 

the municipality of Achocalla to meet the conditions for the supply of raw material, 

availability of land, basic services, accessibility of transport among others. 

The production will be 82,400 units of lettuce per year. The size of the plant will 

consist of 3000 square meters, occupied by production, warehouses, parking and 

administrative offices. The organization is made up of 20 employees 8 in the 

production area and 12 in the administrative area, with company name S.R.L. The 

type of organization assigned is "Limited Liability". 

From the financial analysis that has been carried out, it is concluded that the project is 

viable for a pure flow or without financing, a NPV greater than zero is Bs. 79,043.08 
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IRR of 10.4% higher than the discount rate of the pure project. For a financed flow, 

there is a NPV of Bs 101,096.30 and an IRR of 14.2% greater than the discount rate, 

generating profits in both, the project being profitable. 

Keywords: 

Hydroponic production: production of vegetables in systems other than the soil 

(substrates, special systems, etc.). 

Implementation: expresses the action of putting into practice, measures or methods 

among others to specify an activity, plan or mission among other alternatives. 

Lettuce: herbaceous plant typical of semi-temperate regions that is grown for food 

purposes. 

NFT: most popular circulating hydroponic system for the production of crops in the 

worl 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1 INTRODUCCIÓN  

En nuestros días cada vez es más imperiosa la producción de alimentos, debido a 

que la población en general crece de manera muy significativa, poniendo en riesgo la 

seguridad alimentaria de los países y en el último tiempo la adopción de diversas 

técnicas de producir alimentos con ese fin se han perfeccionado, junto con la 

creación de nuevos sistemas, buscando la manera más óptima de producir más y 

mejor. 

En ese sentido el Sistema Hidropónico NFT (Nutrition Film Technique), justifica sus 

medios cuando algún recurso se encuentre limitado, ya sea espacio, suelo, entre 

otros, esta técnica que se puede realizar en ambientes reducidos, así como también 

en gran extensión, que involucra grandes costos de inversión. Dentro de estas 

formas de producción, están los invernaderos que modifican el ambiente de acuerdo 

al desarrollo de las diferentes especies vegetales, además de otro tipo de factores. 

La agricultura en ambientes controlados involucra todos los aspectos relacionados 

con la adecuación de factores de medioambiente, con la finalidad de obtener un 

óptimo comportamiento en plantas, todo con el fin de obtener un beneficio, 

generalmente económico lo más alto posible lográndose tiempos más cortos de lo 

que en forma natural sucedería. También con esta técnica se consigue una mejor 

eficiencia del recurso espacio, y así mismo un mayor control en todo el proceso, lo 
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que permite también una mejor eficiencia de los recursos e insumos necesarios que 

se utilizan.1 

Para las plantas, la regulación ambiental abarca tanto el medio aéreo (Biomasa 

aérea) como radical (Supuestamente Biomasa subterránea), entonces es obvio, que 

esta regulación es el desafío mayor en los sistemas de producción en ambientes 

controlados, debido a los variados requerimientos de los diferentes cultivos, y es por 

esto, que el control de temperatura, luz, agua, nutrientes y la debida protección 

climática de los cultivos se facilita en este tipo de ambientes. Por eso, la hidroponía, 

por sus especiales características, brinda nuevas posibilidades de producción 

agrícola urbana, convirtiéndose en un sistema amigable del medioambiente, ya que 

la producción hidropónica, más allá de producirse en pequeños espacios y ahorrar 

agua, es una producción de alta calidad, la cual está libre de pesticidas, fungicidas y 

contaminantes dañinos, generando productos altamente saludables. 

Las lechugas y su correcta variedad para el sistema de producción, es una 

alternativa socioeconómica para la zona de estudio por su alta demanda y tradicional 

desempeño en hortícultura, por eso se denomina la Reyna de los vegetales de hoja 

en el consumo. 

1.1 DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

En Bolivia, una de las grandes causas del bajo desarrollo productivo es la 

subutilización de tierras o la inactividad permanente de una parte considerable de las 

posibilidades productivas, lo que a su vez trae efectos mayores como ser los 

ingresos nulos o mínimos y el hecho de que la tierra no presta ningún tipo de función 

social que beneficie a la población. Actualmente la lechuga se cultiva en nuestro país 

en una superficie total de 3099,9 hectáreas con una producción de 13.217,8 

Toneladas métricas de lechuga alcanzando un rendimiento de 28%, basados en 

                                                 
1 José Beltrano, Daniel O. Gimenez, Cultivo en Hidroponia, Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, Uniersidad Nacional de la Plata Argentina 2016 
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aprovechamiento esperado de 70.000 lechugas de 200 gramos por hectárea. Ver  

Cuadro A-1 del  Anexo A1. 

A la falta de incursión en la tecnología en la producción de lechugas en el municipio 

de Achocalla, los niveles de ingreso no son satisfactorios para los agricultores como 

consecuencia no pueden aumentar su producción sin la extensión de uso de tierras. 

Como también a la dependencia del clima y suelo para una producción hace que sus 

ingresos en tiempos de desastres naturales tengan pérdidas económicas e 

incertidumbres. 

Como es el caso, el inversionista del presente proyecto, cuenta con un terreno 

subutilizado en la localidad de Achocalla, si bien actualmente no existe una empresa 

establecida para el lanzamiento del producto, la propiedad cuenta con características 

idóneas que brindan la oportunidad de un desarrollo productivo para un 

emprendimiento empresarial sostenible.  

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si bien la agricultura en la localidad de Achocalla resalta por su experiencia y logros 

productivos que al momento son motivo de ensalzamiento o halago gracias a las 

intervenciones de muchas instituciones de apoyo, es necesario ahora apegarnos a 

las palabras sabias que dice “Donde ellos terminan o acaban, es entonces donde 

uno comienza”, es decir, hacemos de todo lo aprendido y perfeccionado hasta ahora 

nuestro punto Cero y esto implica que necesitamos migrar a las formalidades de la 

eficiencia global, reconociendo los siguientes factores ineficientes de la agricultura 

actual que se practica en la localidad de Achocalla.  

La necesidad de darle una utilidad a estas tierras, se enfatiza además, en el peligro 

social-legal por el uso económico social insuficiente.  
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De esta manera, el principio de solución se basa en el cultivo y comercialización de 

productos mediante metodología alternativa usando la mayor tecnología posible y 

permitiendo una alta productividad y provecho del terreno. 

Entonces lo que antes no ha sido considerado como problema en las actividades 

agrícolas, hoy reconocemos como falencias las cuales representamos en los 

siguientes diagramas. 

Figura 1-1: Diagrama Ishikawa 

TERRENO CON DESARROLLO 

PRODUCTIVO NULO

INFORMACION

TECNOLOGIA

POBLACION

RECURSOS

Falta de conocimiento 

en producción de lechuga

No se cuenta con la tecnología 

apropiada para la producción

Apego a los cultivos 

convencionales

No existe apoyo

del gobierno municipal

No se conocen 

nuevos procedimientos

Inadecuado

 aprovechamiento 

de los suelos

Inadecuado

 aprovechamiento

 del agua

Peligro social legal

Falta de 

inversión

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de fuentes secundarias 

 

De acuerdo al diagrama anterior se puede establecer lo siguiente: 
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- Achocalla no tiene tecnología apropiada para la producción intensiva que pueda 

cubrir una futura demanda excesiva de alimentos por el crecimiento de la mancha 

urbana de la ciudad de La Paz. 

- El agua para riegos escasea por varios factores e incluso por cambio climático y los 

ambientes controlados no tienen procesos de reciclamiento hídrico, donde la pérdida 

del agua es inminente por percolación, drenajes e infiltración.   

- Aun existe, en la zona cultivos convencionales en descubierto en un 85%, los 

mismos que representarían la obsolescencia frente a los ahora ambientes 

controlados que son una minoría. 

- la recuperación o mejoramiento de los suelos tanto en parcela abierta como en 

recintos o ambientes controlados, están sujetos a la incorporación de Abonos 

biodegradables, compost, y estiércol descompuesto, lo que a la final implica también 

la crianza de animales domésticos o la compra de este producto complementario que 

generalmente los requerimientos son bastante voluminosos y subidos de precio. 

- En Achocalla, la técnica de las carpas solares datan de más de 20 años, pudiendo 

mantenerse todavía por mucho más tiempo por la falta de otras alternativas o 

innovaciones de producir más y mejor, con eficiencia, con cultura ecologista de 

conservación y proyección cuantificable de producción. 

Los reportes o noticias agropecuarias de revistas o suplementos especializados en 

agropecuaria no reportan incursiones estables sobre Hidroponía en la zona, por lo 

que este trabajo podría considerarse de carácter inédito en el lugar, tomando en 

cuenta además sus características innovadoras de producción bajo sistema NFT. 

De esta manera se formula el siguiente problema: 
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“Falta de aprovechamiento integral de productos agrícolas (lechuga) a partir de la 

implementación de nuevos sistemas de cultivo, para contribuir al mejoramiento del 

desarrollo de la región y sus aledaños”. 

1.3 ANTECEDENTES 

La revista Agriterra en su artículo periodístico de fecha 18-04-2014, titulada 

Hortalizas en el Altiplano de Bolivia 2014, AIPMA (Asociación Integral de 

Productores Mujeres Andinas) es una organización de productores de hortalizas bajo 

carpas solares en el Altiplano de La Paz. Durante la visita de Agriterra en octubre de 

2013 se tuvo la posibilidad de conversar con distintos productores miembros de esta 

organización en forma independiente, todos concuerdan que las condiciones han 

mejorado producto de la producción y conocimiento del manejo de hortalizas bajo 

invernadero y riego.  

El reportaje rescata las palabras de los horticultores que,  en cierta medida, 

dejan ver las mejoras gracias a la producción especializada de hortalizas. Orgullosos 

cuentan cómo era y como es, y como han pasado con el tiempo  a ser 

emprendedores que invierten en el negocio. 

El Sr. Cruz Tito, secretario, comunidad Huancani, indica que la organización tiene 22 

afiliados activos y 5 pasivos de cuatro comunidades, ellos producen lechuga, acelga 

y apio, entre otras hortalizas. La producción de lechuga aproximada son 3000 

unidades por carpa y las vende de 2,5 a 3 Bs por unidad en la ciudad de la Paz. 

El Sr. Ramiro Condori, presidente, indica que producen orgánicamente a 3800 

metros de altura, no tiene agua en su parcela, el agua la traen de otro lado (200-400 

litros por día / invernadero). La comunidad tiene 7 invernaderos y que en total las 

cuatro comunidades tienen 22 invernaderos. 
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Como ingenieros sabemos cómo producir, son las palabras de don Milton Condori, 

productor, comunidad de Achocalla, ahora están sacando lechugas en 45 días y 

alrededor de 4000 bs por invernadero, venden directamente al consumidor. 

A través de la CIOEC2 han recibido capacitaciones en el manejo de plagas y sistema 

de irrigación por goteo. AIPMA3 desde el año 1999 miembro de la CIOEC. La 

experiencia del trabajo con carpas solares data de 19 años, al principio no se 

valoraba mucho porque eran donaciones, con el apoyo de Caritas iniciaron la 

producción bajo carpas solares. Luego con el tiempo empezaron a entender muy 

bien el manejo y a vender sus hortalizas, desde aquel momento lo vieron como una 

iniciativa económica en la cual había que invertir, de a poco han ido preparando sus 

planes de negocio y accedido a préstamos a través del programa PAR (Programa 

Alianzas Rurales) y el FONDOECAS4 pudiendo acceder a crédito para nuevas 

carpas solares, riego por goteo y construcción de estanques. 

Antes no tenía agua, regaban con baldes, ahora tienen pozos y estanques y con eso 

mantienen regadas sus lechugas. Mis hijos han podido estudiar con la venta de las 

hortalizas y yo tengo una cuenta en el banco indica don Milton. 

Su hija Aurelia inició hace 2 años con su carpa solar para la venta y consumo. 

Produce ecológicamente, estudia agronomía en la Universidad Indígena, y dice: "si 

no nos hubiéramos organizado hubiera sido imposible iniciar con los invernaderos", 

"vendimos directamente en las ferias y al consumidor, debido que recibimos un mejor 

precio, han venido restaurantes a comprar a un precio muy inferior, y no estuvimos 

de acuerdo. 

Edgar Altamirano, indica que desde la organización han recibido capacitación en el 

control de plagas, abonos orgánicos, han realizado intercambio de experiencias con 

otras organizaciones e intercambio productivo. Desde colegio vengo apoyando a mi 

                                                 
2 COORDINADORA DE INTEGRACIÓN DE ORGANIZACIONES ECONOMICAS CAMPESINAS 
3 ASOCIACIÓN INTEGRALDE PRODUCTORES MUJERES ANDINA 
4 FONDO DE FORTALECIMIENTO ECONOMICO PARA LAS ORGANIZACIONES ECONOMICAS CAMPESINAS 
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papá en la producción indica, estudie en la Paz y ahora estoy en la directiva de 

AIPMA. He vivido en varios lugares, en Oruro por ejemplo se produce de todo, es 

solamente cuestión de trabajo. Al otro lado del lago, indica, que las familias vienen 

repartiendo las tierras entre sus hijos alrededor de 150 metros cuadrados y en otros 

lugares se vienen repartiendo en surcos, produciéndose un efecto negativo a 

manera de surcofundio. 

Con el tiempo se ve que con las carpas solares la alimentación ha mejorado y los 

condiciones de vida también, ya que la venta de las hortalizas le ha permitido 

acceder a bienes y educación. 

La Sra. Máxima, trabaja con su esposo don Francisco que también es albañil pero ha 

parado para dedicarse a la producción de hortalizas. Tiene varias carpas solares, el 

que muestra es de 10 x 25 metros, alrededor de 60 lechugas por hilera. Produce 

también puerro, acelga y menta. Lleva alrededor de 100 lechugas a la micro feria. 

Está sacando lechuga casi todo el año, menos en el mes de junio que es más frio y 

tienen problemas de heladas. Ha optado por lechuga porque crecen rápido, en 

dos meses ya tienen lechugas para la venta y los siembran escalonadas. La 

CIOEC la ha entrenado en producción de hortalizas y manejo de plagas. Y siempre 

organizan talleres y ferias de presentación de las hortalizas para la venta. La Sra. 

Máxima cuenta que le falta un poco saber cómo comercializar sus productos al 

consumidor. 

El periódico La razón en un reportaje de su suplemento Escape en agosto del 

2015, titula: De la huerta a la mesa, sin intermediarios ni fertilizantes ni insecticidas 

químicos de por medio. Así son las hortalizas ecológicas de los Jardines de 

Achocalla, que luego se venden en La Paz. Cuidar la biodiversidad del lugar es una 

prioridad para los dueños de esos cultivos: “Trabajamos así para que en 200 años 

podamos seguir produciendo”, explica Pedro Brunhart, propietario junto con su 

compañera, Juana, del terreno de tres hectáreas en el que crecen papas, lechugas, 

espinacas y otra variedad de verduras. Poco a poco, él y los propietarios fueron 
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introduciendo verduras para consumo propio y, con el tiempo, también para 

cocinarlas en el restaurante vegetariano, Armonía, que tienen en Sopocachi desde 

hace 16 años. Y lo que les sobraba, lo regalaban. 

En 2008 hubo problemas en los mercados nacionales debido al incremento del 

precio del arroz, la soya y el maíz (en torno al 70% respecto al costo del año 

anterior). Entonces, basándose en su filosofía de seguridad e independencia 

alimentaria, ellos decidieron darle mayor utilidad al terreno y comenzaron a cultivar 

en serio, con la colaboración de un técnico agrícola. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se justifica en los siguientes tópicos:  

1.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

En el aspecto teórico y  técnico, la hidroponía, debido a sus características, es una 

interesante alternativa de cultivo que brinda nuevas posibilidades, beneficios y 

ventajas frente a los cultivos tradicionales.  

Se contribuye notablemente al desarrollo de las plantas otorgándole solo lo 

necesario, reduce costos ahorrando operaciones, espacio y brinda una mejor calidad 

de productos sin el desgaste del suelo.  

Se espera, además, la mejora de la situación económica mediante la generación de 

fuentes de trabajo, así como la reducción de riegos sociales-legales para el 

inversionista.5 

                                                 
5 Gilda Carrasco, Ph. D., Juan Izquierdo, Ph. D., MANUAL TECNICO LA EMPRESA 
HIDROPONICA DE MEDIANA ESCALA: LA TECNICA DE LA SOLUCION NUTRITIVA 

RECIRCULANTE ("NFT"), Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe Febrero 
2012 
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De esta manera el cultivo hidropónico aparece como una solución estudiada desde 

tempranas edades en escuelas e institutos, pero es visto más como un curioso 

experimento que como una oportunidad real de aprender a cultivar nuestros 

alimentos de forma sostenible. Por tal razón, y con gran interés se plantea realizar 

este sistema de manera industrial. Siendo una gran oportunidad de negocio y un 

aporte para la sociedad Boliviana. 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Por otro lado tomando en cuenta la experiencia de los pobladores de Achocalla sobre 

el cultivo de hortalizas en ambientes controlados o carpas solares, en lo posterior no 

será difícil encontrar personal de apoyo, adecuado a la propuesta del presente 

proyecto de grado, porque, el cultivo hidropónico o cultivo sin suelo es la mejor 

manera de tener un control total sobre el crecimiento saludable de las plantas; 

además es una técnica amigable con el medio ambiente dado que no existe el uso 

de plaguicidas, solo el uso de biorreguladores, lo cual da como resultado, un 

producto con mayor calidad ambiental.(según artículo del periódico El Día, de martes 

26 de Julio de 2016 ). 

La revista Ecológico Kiswara de Jueves, 7 de octubre de 2010 

del periódico La Patria, sostiene que la Lechuga es un alimento milagroso con 

múltiples propiedades y beneficios. Por lo general es un alimento que forma parte de 

nuestra dieta siendo uno de los ingredientes clásicos de ensaladas, con la que 

acompañamos los distintos tipos de carnes o comidas. Pero es esencial que 

sepamos la importancia que tiene la lechuga en función de nuestro organismo, ya 

que se puede considerar un súper alimento con un sin fin de propiedades benéficas. 

La lechuga tiene más de cien variedades las cuales aportan muchos beneficios a 

nuestra salud, además de contar con la ventaja que no pierden ninguno de sus 

aportes y propiedades naturales ya que este vegetal se consume crudo. Es bastante 

popular y agradable en las dietas correctivas en todo nivel o estrato social.  
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1.2.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Este proyecto genera beneficios a partir del incremento del rendimiento de la lechuga 

impulsando al sector productivo a realizar mejores técnicas de producción generando 

también ingresos para los productores. 

Además al utilizar productos autóctonos del país se optimizan recursos, que 

permitirán obtener una mayor rentabilidad en la utilización de la lechuga como 

recurso.  

1.2.4. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con la nueva empresa se pretende generar nuevas fuentes de trabajo, las cuales 

transcenderán al incremento del índice de productividad y en el cual se manifestará 

en el crecimiento y reactivación de la actividad económica-social. 

1.2.5. JUSTIFICACIÓN INDIVIDUAL 

La metodología de investigación para este proyecto será de tipo descriptivo 

investigativo en el cual se busca un estudio más profundo del tema a desarrollar. 

Para la realización del presente proyecto se aplicaran conocimientos de las materias 

de la carrera de ingeniería industrial. 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un proyecto de inversión que considere y desarrolle de manera clara los 

estudios: teóricos de mercado, ingeniería y financiero; para determinar la factibilidad 

económica de la implementación de cultivos Hidropónicos de lechuga bajo el sistema 

NFT en el municipio de Achocalla del departamento de La Paz. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

 

12 |  
 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1.5.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MARCO TEÓRICO 

• Determinar el impacto de los cultivos hidropónicos en la agroindustria 

boliviana. 

• Establecer las ventajas y desventajas de la aplicación de cultivos hidropónicos 

bajo el sistema NFT 

• Identificar las mejores variedades de lechuga aptas para el mercado boliviano. 

• Realizar el proceso agronómico de la lechuga bajo cultivo hidropónico NFT 

• Determinar la minimización del impacto ambiental por la aplicación del sistema 

1.5.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MARCO PRÁCTICO  

• Determinar el mercado objetivo de la producción de lechugas cultivadas bajo 

el sistema NFT. 

• Identificar los procedimientos apropiados para la adecuada producción y 

comercialización del producto. 

• Diseñar el proceso de producción más adecuado para el cultivo hidropónico 

de lechugas bajo el  sistema NFT 

• Determinar niveles de costos en la producción y correspondiente cadena 

productiva del proceso hasta su consumo final. 

• Determinar las fuentes de financiamiento para la producción y 

comercialización de lechugas cultivadas bajo el sistema NFT. 

• Conocer los requerimientos legales para la puesta en marcha del proyecto. 

• Determinar el impacto social y económico en la zona de estudio, para 

establecer niveles de aceptación en la innovación. 

• Realizar una evaluación financiera del proyecto  
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• Diseñar una estrategia de operaciones para la introducción del producto en el 

mercado.  

 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

• El proyecto está limitado al municipio de Achocalla, donde se analiza la venta 

de lechugas hacia los supermercados como intermediarios con el consumidor 

final en la ciudad de La Paz. 

• Con la factibilidad técnica se analiza el tamaño del proyecto, la producción en 

la región, funcionamiento de los equipos y el personal requerido; como 

también el uso de las materias primas, insumos y materiales. 

• En la evaluación financiera se obtiene un retorno generado por la inversión lo 

cual se analiza si es suficiente para los inversores; para una mejor toma de 

decisión se realiza un análisis de sensibilidad en distintos escenarios. 

• Con la importancia de tiene hoy en día el tema ambiental y la inocuidad, el 

proyecto tocara puntos básicos para la implementación de este. 

1.7 AMBITO GEOGRAFICO 

El municipio de Achocalla comparte con la ciudad de La Paz y el Alto, su ubicación 

en la eco-región denominada Puna húmeda, situada entre los 3800 a 4200 m.s.n.m y 

corresponde a las llanuras con colinas alrededor de la cuenca altiplánica norte, 

circunscrita por las Cordilleras Oriental y Occidental de los Andes. 

Es la tercera sección de la provincia Murillo ubicada al sur de la ciudad de La Paz, a 

una distancia de 30 km. Topográficamente se divide en dos regiones: por un lado, la 

planicie altiplánica, al norte del municipio,  que colinda con la ciudad de El Alto y las 

provincias Ingavi y Los Andes. 

La formación vegetal es de puna, es decir una pradera con gramíneas en macollos y 

arbustos en cantidades diversas, por lo que la cobertura vegetal forma pajonales con 
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arbustos, césped bajo en lugares húmedos, pajonal más o menos denso, matorrales 

de arbustos resinosos, y restos de bosques de Polilepis spp. o plantaciones de 

Eucaliptus sp. Los suelos en su mayoría son poco desarrollados y pobres en materia 

orgánica, especialmente en el centro y sur donde las condiciones climáticas son 

menos favorables, debido a la aridez. 

El clima presenta dos temporadas muy bien definidas: a) la temporada húmeda en el 

verano austral (Diciembre, Enero, Febrero, Marzo) durante la cual se registran la 

mayor parte de las precipitaciones anuales y en la que los vientos son del Este y 

Sudeste, b) la temporada seca que se presenta en el invierno con cielos despejados 

a poco nuboso (Mayo, Junio, Julio, Agosto) donde las precipitaciones son poco 

frecuentes. Los vientos predominan del Oeste y se caracterizan por la escasez de 

humedad. La temperatura promedio anual oscila entre 7 a 9 ºC. 

Las mayores temperaturas se registran al final de la primavera (noviembre) debido a 

la poca nubosidad y la mayor cantidad de radiación solar recibida para estas latitudes 

(16ºS). Sin embargo, al final del verano se observa otro máximo secundario a medida 

que la masa nubosa paulatinamente disminuye. Las más bajas temperaturas se 

registran en los primeros días del mes de julio. Cabe destacar que durante el 

invierno, la poca nubosidad, la baja capacidad higrométrica y la escasa densidad del 

aire permiten una fuerte irradiación nocturna de la energía recibida en el día, 

derivando en considerables caídas de temperaturas en la noche. 

1.8 SECTOR ECONÓMICO 

La agricultura constituye una de las actividades económicas principales de Achocalla, 

para lo cual dispone de grandes extensiones de terreno, aptos para una producción 

diversificada, además de contar con abundantes recursos hídricos en ríos y lagunas. 

En el municipio se cultiva principalmente, cebada, rábano. Acelga, cebolla, vainita, 

haba, arveja, repollo, lechuga, tomate y zanahoria. 
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Así mismo se desarrolla la actividad pecuaria, que se circunscribe a la crianza de 

ganado vacuno y ganado ovino, además de la crianza de aves de corral y conejos. 

Es destacable, además, la comercialización de leche de vaca y elaboración de queso 

en diferentes variedades productos que son muy requeridos en la ciudad de La Paz. 

El municipio de Achocalla es considerado líder en la producción lechera a nivel de la 

provincia  Murillo, porque diariamente producen  5.000 litros de leche, mismas que 

son vendidas a las empresas  lácteas, asentadas en este municipio, para la 

elaboración del alimento complementario escolar (ACE) de los estudiantes. 

Por las características del suelo y los recursos no metálicos, la actividad productiva 

del municipio también está orientada a la fabricación de ladrillos destinado a la 

construcción. La proximidad a la ciudad de La Paz, constituye un factor favorable 

para la actividad económica en general del municipio de Achocalla, ya que le permite 

comercializar sus productos de manera inmediata y efectiva.  

1.9 UNIVERSO DEL ESTUDIO 

El presente proyecto está dirigido a los agricultores del municipio de Achocalla, que 

representa el 61,53% de la población que se dedican a este rubro según INE, para 

poder incrementar la producción de lechuga y continuamente sus ingresos. 

El municipio de Achocalla tiene 74.058 hectáreas (Ha) cultivadas, de las cuales el 

24% son producidas de manera orgánica, mientras que el 76% equivales a 

producción convencional, según datos de la Asociación de Organizaciones de 

Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB). Son 11 comunidades y tres 

organizaciones de agricultores que producen una variedad de alimentos en esta 

región paceña. 
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1.10 INSTITUCIONES RELACIONADAS. 

Tabla 1-1: Instituciones Relacionadas 

Fuente: Elaboración con base en datos de fuentes secundaria. 

Cada institución está relacionada según su función y como el proyecto abarca en si a 

los agricultores del municipio, el gobierno municipal queda totalmente involucrado 

para poder promover el desarrollo del mismo. Posteriormente la prefectura con el 

apoyo de proyectos viables en zonas rurales. 

1.11 AMBIENTAL 

Con este método se evita el uso desmedido del agua, en esta época que el agua 

tiene una gran importancia gracias a la escases y cambios climáticos; también el uso 

del suelo será limitado ya que se puede producir en escaleras o verticales para 

ahorrar espacio, y así evitar el deterioro de la tierra.  

1.12 LÍMITES 

• El proyecto de inversión es un emprendimiento en el municipio de Achocalla 

en la provincia Murillo en el departamento de La Paz. 

• Inversión inicial elevada. 

INVOLUCRADOS INTERESES 

GOBIERNO MUNICIPAL 
Promover el Desarrollo Municipal 

El Bienestar Comunal 

PROVEEDOR DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Vender su Servicio 

GOBERNACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 

Promover el desarrollo de zonas rurales 
mediante el apoyo a proyectos viables y la 

mejora de la infraestructura y servicios en el 
municipio. 

PROVEEDORES DE 
COMBUSTIBLES 

Vender Combustible 

Llegar a la Comunidad 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Mejorar el rendimiento de sus cultivos. 
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• Desconocimiento de la técnica. 

• Delicada (mucho cuidado con los detalles). 

• Falta de equipo e insumos nacionales. 

1.13 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

Para el presente trabajo se plantea estudiar las siguientes hipótesis: 

• El cultivo NFT tiene mejores ventajas respecto al cultivo tradicional 

• El proceso productivo y el sistema aplicado para el cultivo hidropónico se 

acomodan a los factores de cambio, por lo que se evidencia viabilidad de 

acuerdo al cuadro A-2 del Anexo A1. 

1.14 MARCO DE REFERENCIA 

Sistema Nutrient Film Technique (NFT) (OASIS GROWER SOLUTIONES, 2012), 

señala que el principio de este sistema hidropónico consiste en la circulación 

constante de una lámina fina de solución nutritiva a través de las raíces, no 

existiendo pérdida o salida al exterior de la solución nutritiva, por lo que se constituye 

en un sistema de tipo cerrado. 

 (J.L., 2005) Agrega que el sistema consiste en recircular la solución por una serie de 

canales de Cloruro de Polivinilo (PVC) de un diámetro de 4 a 6 pulgadas, el agua 

junto con la solución nutritiva circula por medio de los tubos mediante una bomba, los 

tubos están apoyados sobre mesas o armazón, y tiene un ligera pendiente que 

facilita la circulación de la solución, la que posteriormente es recolectada y 

almacenada en un tanque, la cual es recirculada nuevamente. 

Por los canales recorre una película de solución nutritiva de apenas 3 a 5 mm, 

además a esta técnica se le conoce como sistema de recirculación continua al ser  

un sistema cerrado, y es por esto que las raíces están en constante contacto con la 

solución, la que les proporciona oxígeno y nutrientes (M.V., 2002). 
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1.15 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.15.1 MARCO CONCEPTUAL  

La sistemática del marco referencial para el presente proyecto de grado, se plantea 

de forma correlacionada y fluida en razón de los aspectos productivos, financieros y 

comerciales.  

1.15.2 HIDROPONÍA: ETIMOLOGÍA, HISTORIA Y DEFINICIONES 

El cultivo de las plantas sin suelo se desarrolló a partir de investigaciones llevadas a 

cabo para determinar que sustancias hacían crecer a las plantas y la composición de 

ellas. 

A comienzos de los años treinta, científicos de la Universidad de California, pusieron 

los ensayos de nutrición vegetal a escala comercial, denominando “Hidropónico” a 

este sistema de cultivo, palabra derivada de las griegas hydro (agua) y ponos (labor, 

trabajo), es decir literalmente “trabajo en agua”. 

Los cultivos hidropónicos o hidroponía pueden ser definidos como la técnica del 

cultivo de las plantas sin utilizar el suelo, usando un medio inerte, al cual se añade 

una solución de nutrientes que contiene todos los elementos esenciales vitales por la 

planta para su normal desarrollo. Puesto que muchos de estos métodos hidropónicos 

emplean algún tipo de medio de cultivo se les denomina a menudo “cultivo sin suelo”, 

mientras que el cultivo solamente en agua sería el verdadero hidropónico. 

La primera aplicación comercial se inició durante la Segunda Guerra Mundial, 

ocasión en que las tropas norteamericanas solucionaron su problema de 

abastecimiento de verduras frescas con esta técnica de cultivo. 

Hacia los años 60 - 70 como consecuencia de los diversos problemas que plantea el 

suelo, entre los que se destaca el difícil control hídrico nutricional y su creciente 
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población de patógenos, la investigación de los países más avanzados técnicamente, 

sobre todo en el campo de la horticultura, se orientó hacia la búsqueda de sustratos 

que pudiesen sustituir al suelo. Desde entonces han sido varios los sustratos 

utilizados en horticultura, siendo los más importantes por su expansión a nivel 

comercial: turba, perlita, acícula de pino, arena, grava, diversas mezclas de estos 

materiales, lana de roca y N.F.T. (cultivo hidropónico puro). Todos ellos tienen un 

mayor o menor carácter hidropónico. Durante los años 70 en Europa tuvieron un gran 

desarrollo los cultivos en turba y el N.F.T. Sin embargo, ambos tipos de cultivos 

están siendo ahora desplazados a un segundo plano por el cultivo en lana de roca 

(Rock wool). 

1.15.3 ¿QUÉ ES EL SISTEMA NFT EN LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA? 

El sistema de NFT (Nutrient Film Technique) que, traducido al español significa "la 

técnica de la película de nutriente", es el sistema hidropónico recirculante más 

popular para la producción de cultivos en el mundo. 

Fue desarrollado en la década de los 60 por el Dr. Allan Cooper, en Inglaterra y 

desde esa época, este sistema está destinado principalmente a la producción de 

hortalizas, especialmente especies de hoja (Lechuga, acelga, entre otras), a gran y 

mediana escala con alta calidad de producción en invernaderos. 

(cosechandonatural.com.mx 2013).  

1.15.3.1 CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA NFT 

El cultivo mediante NFT (Nutrition Film Technique), es una técnica de cultivo en 

agua, conocida también como técnica de flujo laminar, en la cual las plantas crecen 

manteniendo siempre su raíz dentro del agua.(Figura 1) 

El agua con Solución Nutritiva circula por las raíces de la plantas aportando 

nutrientes. Para la recirculación del agua se utiliza una bomba sumergible que 

https://www.cosechandonatural.com.mx/solucion_hidroponica_ensalada_fml7_sfm33_prd234.html
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permite distribuir adecuadamente el flujo del agua a lo largo de tubos de PVC, este 

flujo debe ser constante sobre todo en periodos de mucho calor para evitar que las 

plantas o las raíces se resequen. El sistema es totalmente cerrado lo que permite 

recircular el agua sin que esta se pierda más que por evaporación teniendo una 

pérdida de entre el 1 y 2 % de agua. (cosechandonatural.com. 2013) 

Figura 1-1: Funcionamiento del sistema NTF 

 

Fuente: http://www.agroingeniero.blogspot.com/2013/05/ecohuerta-en-achocalla.htm 

Esta recirculación mantiene a las raíces en contacto permanente con la solución 

nutritiva, favoreciendo la oxigenación de las raíces y un suministro adecuado de 

nutrientes minerales para el desarrollo de las plantas. Como los nutrientes se 

encuentran fácilmente disponibles para las plantas, el gasto de energía es mínimo, 

de esta manera la planta gasta la energía en otros procesos metabólicos. 

En instalaciones de más de 10 metros de largo y que contengan una densidad 

grande de plantas, poco a poco se puede ir perdiendo el oxígeno que circula en la 

solución; por lo que muchos hidrocultores optan por compensar el oxígeno perdido 

en estas instalaciones largas a través de la utilización de bombas de aire, las cuales 

bombean el aire por dentro de las tuberías directamente a la solución nutritiva. 
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Así mismo, la temperatura de la Solución Nutritiva tiene relación directa con la 

cantidad de oxígeno consumido por la planta: es decir, que cuando la temperatura es 

menor de 22 ℃ el oxígeno disuelto es suficiente para abastecer la demanda. En 

cambio a temperaturas mayores de 22℃, la cantidad de oxígeno disuelta en la 

solución nutritiva comienza a disminuir y en casos muy obvios, es necesaria la 

utilización de bombas de aire para compensar esta pérdida. 

La concentración de oxígeno disuelto en la Solución Nutritiva también depende de la 

demanda de oxígeno de las plantas; en la medida que aumenta el número de ellas, 

aumenta el requerimiento de oxígeno. (cosechandonatural.com. 2013) 

1.15.4 LACTUCA SATIVA (LECHUGA) 

1.15.4.1 SOBRE LA LECHUGA 

Lactuca sativa, la lechuga, es una planta anual propia de las regiones semi-

templadas, que se cultiva con fines alimentarios. Debido a las muchas variedades 

que existen, y a su cultivo cada vez mayor en invernaderos, se puede consumir 

durante todo el año. 

Normalmente se toma cruda, como ingrediente de ensaladas y otros platos, pero 

ciertas variedades, sobre todo las de origen chino, poseen una textura más robusta y 

por ello se emplean cocidas. 

El nombre genérico Lactuca procede del latínlac, -tis(leche). Tal etimología refiere al 

líquido lechoso (o sea, de apariencia "láctea") que es la savia que exudan los tallos 

de esta planta al ser cortados. El adjetivo específico sativa hace referencia a su 

carácter de especie cultivada. 
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1.15.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA LECHUGA 

Planta con raíz pivotante y ramificada de unos 25 cm. El crecimiento se desarrolla en 

roseta; las hojas se disponen alrededor de un tallo central, corto y cilíndrico que 

gradualmente se va alargando para producir las inflorescencias, formadas por 

capítulos de color amarillo (parecidos al diente de león) reunidos en corimbos. Según 

las variedades los bordes de las hojas pueden ser lisos, ondulados o aserrados, las 

semillas están provistas de un vilano plumoso. 

• Taxonomía 

• Reino: Plantae 

• Subreino: Embryobionta 

• División: Magnoliophyta 

• Clase: Magnoliopsida 

• Subclase: Asteridae 

• Orden: Asterales 

• Familia: Asteraceae 

• Género: Lactuca 

• Especie: Lactuca sativaL. 

La lechuga es una planta herbácea, anual y bianual, que cuando se encuentra en su 

etapa juvenil contiene en sus tejidos un jugo lechoso de látex, cuya cantidad 

disminuye con la edad de la planta. 

Se reporta que las raíces principales de absorción se encuentran a una profundidad 

de 5 a 30 centímetros. La raíz principal llega a medir hasta 1.80 m por lo cual se 

explica su resistencia a la sequía. Llega a tener hasta 80 cm de altura. 

Las hojas de la lechuga son lisas, sin pecíolos (sésiles), arrosetadas, ovales, 

gruesas, enteras y las hojas caulinares son semiamplexicaules, alternas, auriculado 

abrazadoras; el extremo puede ser redondo o rizado. Su color va del verde amarillo 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

 

23 |  
 

hasta el morado claro, dependiendo del tipo de cultivo. El tallo es pequeño y no se 

ramifica; sin embargo cuando existen altas temperaturas (mayor de 26 °C) y días 

largos (mayor de 12 horas) el tallo se alarga hasta 1.20 m de longitud, ramificándose 

el extremo y presentando cada punta de las ramillas terminales una inflorescencia. 

La inflorescencia está constituida de grupos de 15 a 25 flores, las cuales están 

ramificadas y son de color amarillo. Las semillas son largas (4-5 mm), su color 

generalmente es blanco crema, aunque también las hay pardas y castañas; cabe 

mencionar que las semillas recién cosechadas por lo general no germinan, debido a 

la impermeabilidad que la semilla muestra en presencia de oxígeno, por lo que se 

han utilizado temperaturas ligeramente elevadas ( 20 a 30 °C) para inducir la 

germinación. 

El fruto de la lechuga es un aquenio, seco y oblongo, hay aproximadamente 800 

semillas por gramo en la mayoría de las variedades de lechuga y se puede adquirir 

como semillas propiamente dichas o como semillas peletizadas. Las semillas 

peletizadas consisten en semillas cubiertas por una capa de material inerte y arcilla. 

Una vez que el pellet absorbe agua, se rompe y se abre permitiendo el acceso 

inmediato de oxígeno para una germinación más uniforme y mejor emergencia. 

Alguna cubierta de la semilla requiere extender su rango de temperatura y su 

velocidad de germinación. Las semillas peletizadas mejoran la forma, el tamaño y la 

uniformidad de la semilla para tener plántulas más homogéneas y fácil de manipular. 

El tamaño aproximado de la mayoría de las semillas peletizadas es de 3.25 a 3.75 

mm de ancho. 

1.15.4.3  VARIEDADES DE LECHUGAS 

Entre las principales variedades de lechuga se destacan: 
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Beluga: de cogollos apretados y densos, semejantes a la col; carece casi por 

completo de sabor, pero goza de amplio uso por su crujiente textura y la facilidad 

para cortarla finamente. Es la variedad más habitual en las regiones donde no se da 

naturalmente la lechuga, puesto que puede cultivarse en tanques hidropónicos. 

Romana: de cogollo largo, con hojas aproximadamente lanceoladas, menos gruesas 

que las iceberg pero gruesas y crujientes. Se la conoce en España como oreja de 

mulo. 

Francesa: de cogollo redondo, hojas finas y textura mantecosa; tiene un sabor 

delicado pero intenso. Se la conoce también como Boston. 

Batavia: similar a la francesa, de cogollo suelto, hojas rizadas y textura mantecosa; 

La llamada lechuga hoja de roble, de hojas rizadas y cogollo suelto, distintiva por el 

color morado de sus hojas, no es una variedad de L. sativa sino una especie aparte, 

Chicoriumintybus. 

1.15.4.4 ENFERMEDADES 

Algunas de las enfermedades que son comunes a los miembros del género Lactuca 

son las siguientes: 

• Antracnosis (Marssoninapanattoniana) 

• Botritis (Botrytiscinerea) 

• Mildiu (Bremialactucae) 

• Esclerotinia (Sclerotiniasclerotiorum) 

• Septoriosis (Septorialactucae) 

• Virus del bronceado del tomate (TSWV del inglés TomatoSpottedWilt Virus) 

• Virus del mosaico de la lechuga 
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1.15.4.5 PLAGAS 

• Trips (Frankliniellaoccidentalis) 

Se trata de una de las plagas que causa mayor daño al cultivo, pues es 

transmisora del virus del bronceado del tomate (TSWV). La importancia de 

estos daños directos (ocasionados por las picaduras y las hendiduras de 

puestas) depende del nivel poblacional del insecto (aumentando desde 

mediada la primavera hasta bien entrado el otoño). 

• Minadores (Liriomyzatrifolii y Liriomyzahuidobrensis) 

Forman galerías en las hojas y si el ataque de la plaga es muy fuerte la planta 

queda debilitada. 

• Mosca blanca (Trialeurodesvaporariorum'). 

Produce una melaza que deteriora las hojas, dando lugar a un debilitamiento 

general de la planta. 

• Pulgones (Myzuspersicae, Macrosiphumsolani y Narsonoviaribisnigri) 

Se trata de una plaga sistemática, siendo su incidencia variable según las 

condiciones climáticas. El ataque suele ocurrir cuando el cultivo está próximo 

a la recolección. Aunque si la planta es joven, y el ataque es considerable, 

puede arrasar el cultivo, además de ser entrada de alguna virosis que lo haga 

inviable. 

1.15.4.6 CULTIVO Y USOS 

La lechuga soporta peor las temperaturas elevadas que las bajas. Como temperatura 

máxima tendría los 30 °C y como mínima puede soportar hasta 6 °C. No es bueno 

que la temperatura del suelo baje de 6-8 °C. Exige que haya diferencia de 

temperaturas entre el día y la noche. 

Cuando soporta temperaturas bajas durante algún tiempo, sus hojas toman una 

coloración rojiza, que se puede confundir con alguna carencia. 
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La humedad relativa conveniente es del 60 al 80%, aunque en determinados 

momentos agradece menos del 60%. Los problemas que presenta en invernadero es 

el exceso de humedad ambiental, por lo que se recomienda cultivarlo en el exterior, 

siempre que las condiciones climatológicas lo permitan. 

Prefiere suelos ligeros, arenoso-limosos y con buen drenaje. El pH óptimo se sitúa 

entre 6,7 y 7,4. Vegeta bien en suelos humíferos, pero si son excesivamente ácidos 

será necesario corregir el pH. 

En ningún caso admite la sequía, aunque es conveniente que la costra del suelo esté 

seca para evitar en todo lo posible la aparición de podredumbres de cuello. 

Los mejores sistemas de riego son por goteo (cuando se cultiva en invernadero) y las 

cintas de exudación (cuando el cultivo se realiza en el exterior). Existen también 

otros sistemas, como el riego por gravedad y por aspersión, pero están en recesión. 

Esta planta es muy exigente en potasio y al consumir más potasio va a absorber más 

magnesio, por lo que es necesario equilibrar esta posible carencia al abonar el 

cultivo. También es muy exigente en molibdeno durante la primera etapa del 

desarrollo. 

Siembra 

La siembra se realiza en charolas de plástico con 200 cavidades, utilizando como 

sustrato principalmente perlita, sembrando en cada cavidad dos semillas a 5 mm de 

profundidad. Después de emergidas se eliminará las plántula más débil de cada 

cavidad. 
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Trasplante 

Una vez transcurridos de 30 a 40 días después de la siembra, la lechuga se 

trasplantará cuando tenga de 6 a 8 hojas y una altura aprox. de 8 centímetros desde 

el cuello del tallo hasta la punta de las hojas. 

Para evitar fuertes deshidrataciones en las plántulas, es necesario trasplantarlas en 

la tarde o en días nublados. 

Para las tres técnicas hidropónicas (NFT, raíz flotante y sobre sustrato) en los que se 

desarrolla la lechuga, es recomendable la siguiente densidad de siembra: 

• Distancia entre plantas 25cm 

• Distancia entre hileras 30cm 

• Logrando así obtener 13 plantas de lechuga por metro cuadrado. 

Cultivo en NFT 

Las lechugas de hojas crespas o rizadas son las que más se adaptan a esta técnica. 

Al igual que por la técnica de raíz flotante, el cultivo en NFT debe de estar bien 

monitoreado en cuanto a su pH y conductividad eléctrica sin que le falte oxígeno, 

sobre todo en las horas del día donde la temperatura aumenta a más de 25ºC.  

Cosecha 

Lo más frecuente es el empleo de sistemas de recolección a través de los cuales 

solamente se cortan y acarrean las lechugas en campo para ser confeccionadas 

posteriormente en el almacén. En caso de que nuestro cultivo sea de autoconsumo, 

se pueden realizar varios cortes de hoja conforme la planta está creciendo. 
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Si tu cultivo es de autoconsumo se pueden cosechar de 2 a 4 hojas por cada corte, 

pero si tu cultivo es para comercializarlo entonces deberás cortar al pie de las hojas 

como se muestra a continuación. 

Figura 1-2: Cosecha de lechuga hidropónica 

 

Fuente: Fotografías propias del curso de PEARCH HIDROPONIA 

Nutrición 

La lechuga tiene muy poco valor nutritivo, con un alto contenido de agua (90-95%). 

Es rica en antioxidantes, como las vitaminas A, C, E, B1, B2, B3, B9 y K; minerales: 

fósforo, hierro, calcio, potasio y aminoácidos. Las hojas exteriores más verdes son 

las que tienen mayor contenido en vitamina C y hierro. 
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Tabla 1-2: Contenido nutricional  de 100g de lechuga 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Guía para el cultivo de lechugas hidropónicas  http://www.hydroenv.com.mx 

En medicina 

Las lechugas han sido y son utilizadas en infusión como un ansiolítico moderado que 

facilita el dormir. En 2006 se descubrió que una dosis moderada de los alcaloides 

presentes en la lechuga tiene efectos ligeramente afrodisíacos, mientras que una 

elevada actúa a la inversa, como ansiolítico. 

Higiene 

En aquellos países en que la higiene de las aguas de regadío es deficiente, o incluso 

se riega los cultivos con aguas servidas, la lechuga representa una importante fuente 

de infección de enfermedades gastrointestinales como la fiebre tifoidea, el cólera y 

salmonelosis, por lo que es muy recomendable consumirlas bien lavadas con agua 

potable y desinfectadas con una solución microbicida. 

CONTENIDO NUTRICIONAL DE LA LECHUGA  

Agua 95g 

Proteína 1.3g 

Carbohidratos 2.2g 

Grasa 0.2g 

Fibra 1.1g 

Potasio 224mg 

Calcio 37mg 

Fósforo 33mg 

Magnesio 11 mg 

Sodio 32 mg 

Hierro 1.1 mg 

Vitamina A 0.24 mg 

Vitamina B1 0.062 mg 

Vitamina B2 0.078 mg 

Vitamina C 13 mg 

Vitamina E 0.57 mg 

Vitamina K 0.03 mg 

Niacina 0.4 mg 

Ácido Fólico 0.11 g 
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1.15.5 EL SISTEMA NFT Y LOS NUTRIENTES DE LAS PLANTAS 

1.15.5.1 NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS 

Los nutrientes para las plantas a través del sistema de NFT son suministrados en 

forma de soluciones nutritivas que se consiguen en el comercio agrícola. Las 

soluciones pueden ser preparadas por los mismos cultivadores cuando ya han 

adquirido experiencia en el manejo de los cultivos o tienen áreas lo suficientemente 

grandes como para que se justifique hacer una inversión en materias primas para su 

preparación. Alternativamente, si las mismas estuvieran disponibles en el comercio, 

es preferible comprar las soluciones concentradas, ya que en este caso sólo es 

necesario disolverlas en un poco de agua para aplicarlas al cultivo. 

Las soluciones nutritivas concentradas contienen todos los elementos que las plantas 

necesitan para su correcto desarrollo y adecuada producción de raíces, bulbos, 

tallos, hojas, flores, frutos o semillas. 

1.15.5.2 COMPOSICIÓN DE LAS SOLUCIONES NUTRITIVAS 

Además de los elementos que los vegetales extraen del aire y del agua (carbono, 

hidrógeno y oxigeno) ellos consumen con diferentes grados de intensidad los 

elementos. 

Indispensables para la vida de los vegetales, son requeridos en distintas cantidades 

por las plantas. Entre los que necesitan en cantidades grandes están el nitrógeno, el 

fósforo y el potasio. En cantidades intermedias el azufre, el calcio y el magnesio. En 

cantidades muy pequeñas (elementos menores) el hierro, manganeso, cobre, zinc, 

boro y molibdeno. Útiles pero no indispensables para su vida: cloro, sodio, silicio. 

Innecesarios para las plantas, pero necesarios para los Seres Humanos y animales 

que las consumen: cobalto, yodo. 
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Tóxicos para el vegetal: aluminio. Es muy importante tener en cuenta que cualquiera 

de los elementos antes mencionados pueden ser tóxicos para las plantas si se 

agregan al medio en proporciones inadecuadas, especialmente aquellos que se han 

denominado elementos menores u Oligoelementos. 

A continuación en la siguiente tabla se muestran los nutrientes mínimos que deben 

contener las soluciones: 

Tabla 1-3: Concentración de solución nutritiva para lechugas y hortalizas  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cursos PEARCH HIDROPONÍA, formulación y preparación de soluciones nutritivas 

para hidroponía. 

1.15.5.3 PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA NFT 

Existen varias fórmulas para preparar nutrientes que han sido usadas en distintos 

países, en función a la composición del agua que se utilice. 

Para el desarrollo de la composición exacta se realizó un análisis minucioso del agua 

(ver anexo D1), de tal manera q se determina que es importante preparar 3 

soluciones concentradas o solución madre. 

ELEMENTOS  SIMBOLO CANTIDAD 
REQUERIDA (PPM) 

Nitrógeno  𝑁  240 
Fósforo 𝑃 40 

Potasio  𝐾 240 

Calcio  𝐶𝑎 180 

Magnesio  𝑀𝑔 45 

Azufre  𝑆 70 

Hierro 𝐹𝑒 1,0 

Boro 𝐵 0,5 

Manganeso 𝑀𝑛 0,5 

Cobre  𝐶𝑢 0,15 

Zinc 𝑍𝑛 0,15 

Molibdeno 𝑀𝑜 0,05 
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• SOLUCIÓN CONCENTRADA “A” 

• SOLUCIÓN CONCENTRADA “B” 

• SOLUCIÓN CONCENTRADA “C” 

Todos los fertilizantes descritos anteriormente se pueden mezclar en la misma 

solución concentrada se describe a continuación: 

1. SOLUCIÓN CONCENTRACIÓN “A” 

• Nitros-S o Fosfato Amonico Nitrico 

• Nitrato de Potasio 

• Fosfato di Amónico 

• Fosfato mono Amónico 

• Fosfato mono Potasico 

2. SOLUCIÓN CONCENTRACIÓN “B” 

• Sulfato de Magnesio 

• Nitrato de Magnesio 

• Sulfato de Potasio 

• Micronutrientes  

• Quelatos de hierro (eddha-6%Fe) 

3. SOLUCIÓN CONCENTRACIÓN “C” 

• Nitrato de Calcio 

SOLUCIÓN Y SISTEMA NFT EN LECHUGAS 

 Las lechugas de hojas crespas o rizadas son las que más se adaptan a esta 

técnica. Al igual que por la técnica de raíz flotante, el cultivo en NFT debe de estar 

bien monitoreado en cuanto a su pH y conductividad eléctrica sin que le falte 

oxígeno, sobre todo en las horas del día donde la temperatura aumenta a más de 

25ºC. (Catalogo Hydroenviroment, pagina 41) 
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Figura 1-3: Trasplante de Lechugas al sistema NFT 

 

Fuente: Imagen propia, plantaciones de la Universidad Mayor de San Simón, Facultad de Agronomía  

La lechuga es una planta exigente en potasio, especialmente en épocas de bajas 

temperaturas, y al consumir más potasio también va a absorber más magnesio; por 

tal motivo debemos estar constantemente monitoreando nuestros niveles de pH y 

conductividad eléctrica. No debemos de limitar a nuestras plantas, por lo que 

recomendamos estar constantemente preparando solución nutritiva. (Catalogo 

Hydroenviroment, pagina 42) 

El nutriente hidropónico debe contener y aportar en forma balanceada todos los 

elementos que una planta necesita para crecer sana, vigorosa y dar buenas 

cosechas. 

En el mercado agrícola en los países, por lo general hay otros productos completos 

para nutrir cultivos hidropónicos. Al conseguir uno de ellos se debe preguntar por el 

certificado y la etiqueta de valoración de los componentes micro, macro y 

oligoelementos. 

http://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=49
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Se recomienda que el nutriente comercial que se seleccione, además de tener 

nutrimentos mayores y secundarios, también tenga menores, pues hay que recordar 

que son trece los elementos necesarios para que una planta crezca sana y produzca 

bien, ya que los sustratos no tienen elementos nutritivos. Lo que no se aporta con la 

solución nutritiva no llegará a la planta, ocasionándose por lo tanto deficiencias 

nutricionales que afectarán el rendimiento en cantidad y calidad. (Catalogo 

Hydroenviroment, pagina 41). 

1.15.5.4 PRODUCCIÓN DE LECHUGAS BAJO SISTEMA NFT EN BOLIVIA. 

En un reportaje realizado por el Diario OPINION de La Paz a Hidroponía Boliviana 

en fecha 18 de diciembre de 2011 respecto a los cultivos sin suelo, se indica que 

actualmente, la hidroponía NTF está ingresando al mercado de comercialización 

nacional, en una variedad de productos entre ellos el pionero es la lechuga.  

David Andrade Morales, gerente general del vivero Hidroponía -ubicado en la 

provincia de Tiquipaya- explica que su empresa cuenta con una gama variada de 

verduras entre los que se encuentran las berenjenas, tomates, rábanos y 17 

variedades de lechuga. 

 “La producción de lechuga se realiza en una extensión superficial de 300 metros 

cuadrados, y gracias a la vanguardia de la tecnología NTF se tiene una producción 

alta, que permite una cosecha diaria de más de 1.800 bolsas de lechuga”, asegura 

Andrade (Gerente general de Hidroponía Boliviana).  

Este empresario asegura que si se haría la comparación con el cultivo tradicional se 

requeriría más o menos una hectárea de terreno para igualar este nivel de 

producción.  

 

El ciclo de producción normal de la lechuga en tierra es de tres meses, en cambio a 

través del sistema de hidroponía NTF se logra una cosecha en 35 a 40 días. 
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Debido al sistema de producción hidropónico que emplea este vívero -con 

producción en torres paralelas, a través de las que circula el agua- se logra un 

producto de calidad, tanto en tamaño como en volumen. 

“La producción de la lechuga se realiza por ciclos, cada cuatro etapas o estaciones 

de producción las bandejas tubulares se vacían y se realiza el mantenimiento”, dice 

David. Asimismo, afirma que este tipo de producción permite mantener el ritmo de 

ciclo productivo anual, sin pausas ni ningún tipo de pérdidas, asegura David 

Andrade. 

A la fecha la empresa está logrando su diversificación de productos, así como 

también la creación de nuevos viveros en la zona de Villa Rivero, en Montecillo y 

recientemente en La Paz, en el sector de Warina y Escondilla. Esta nueva iniciativa 

le permitirá capacitar a la gente del sector, para que éstos puedan aplicar esta 

técnica en sus hogares y puedan tener una fuente adicional de ingresos económicos, 

que los ayude a mejorar su nivel de vida. 

Hidroponía Bolivia, que desde hace ocho años, pone al mercado productos como 

lechugas, tomates, pimentones, rábanos, pepinos y berengenas. Esta empresa de 

igual manera, cultiva forraje verde en sus instalaciones en el departamento de La 

Paz. 

La decisión de incursionar en el fascinante mundo de la producción hidropónica en 

Bolivia esta basada en tres factores, uno de los principales es la falta de productos 

frescos para el consumo de la población, ya que gran parte de la producción agrícola 

en Bolivia es dado por la temporalidad, temporalidad que ha sido afectada por los 

constantes cambios en el clima;  un segundo factor fue la constante amenaza del 

cambio climático. Los productos hortícolas fueron desapareciendo amenazando de 

esta forma tanto al productor como al consumidor. Un tercer factor fue "la inocuidad 

alimentaria", muchos alimentos en nuestro país, son producidos sin tomar los 

estándares de calidad para el consumo humano, afectando a la seguridad 

alimentaria. Es así que nace "HIDROPONÍA BOLIVIANA", quienes bajo un concepto 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

 

36 |  
 

de salud, ecología con tecnología, han tratado de reducir por medio del Sistema 

Hidropónico los efectos perversos que deja a su paso, el calentamiento global y el 

cambio climático. Con este sistema el productor rompe las barreras de la producción. 

1.15.5.5 PRODUCCIÓN DE LECHUGAS BAJO SISTEMA NTF EN ACHOCALLA 

El municipio paceño de Achocalla tiene 74.058 hectáreas (ha) cultivadas, de las 

cuales el 24% son producidas de manera orgánica, mientras que el 76% equivale a 

producción convencional, según datos de la Asociación de Organizaciones de 

Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB). 

Se sabe que la localidad es proveedora de hortalizas y otros productos a la ciudad de 

La Paz, mediante unos puestos de venta en la calle Eloy Salmón, Entre las calles 

Ricardo Bustamante y Rodríguez, llamado comúnmente K´hato de Achocalla, pero 

no hay reportes ni bibliografía que se refiera a los cultivos Hidropónicos. 

1.16 MARCO LEGAL  

Considerando que la Constitución Política del Estado, establece (SENASAG, 2014): 

Art. 9. En el inc., 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y 

planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del 

desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y 

niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las 

generaciones actuales y futuras. 

Art. 16. En el párrafo II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad 

alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la 

población. 

Art. 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho 

a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad 
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financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades. 

Art. 75. Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de 

los siguientes derechos: En su punto 1. Al suministro de alimentos, fármacos y 

productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad, y cantidad disponible 

adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro. 

La Ley 2061 de creación del SENASAG establece en su Art., 1º.- encargado de 

administrar el Régimen de Sanidad Agropecuaria e inocuidad alimentaria y en su 

Art., 2º.- donde se establecen las competencias en el ámbito de protección sanitaria 

vegetal, animal y de inocuidad alimentaria. 

Que mediante DS Nº25729 en sus Art. 7 establece las atribuciones del SENASAG, 

previendo en sus incs., i,l,n e y., las de Reglamentar los procedimientos para la 

fiscalización, control y seguimiento para la inocuidad alimentaria en los tramos 

productivos y de procesamiento del sector agropecuario. 

Que los alimentos de origen agrícola constituyen una de las principales fuentes de 

alimentación para los seres humanos, a través de ellos las personas obtienen 

nutrientes esenciales e indispensables que favorecen su salud y mejoran su calidad 

de vida personal. 

Que durante el proceso de producción primaria, estos alimentos interactúan con una 

serie de sustancias y superficies de contacto vivas e inertes de cuales pueden 

adquirir contaminantes de tipo biológico, químico y/o físico y con ello elevar el riesgo 

de daño a la salud humana. Que la aplicación de las medidas de prevención, en base 

a principios de las Buenas Prácticas Agrícolas, se constituye en la acción básica 

central para reducir los riesgos de contaminación lo cual se logra a través de la 

aplicación del Programa de Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (PC-BPA) 

del SENASAG.) 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

2 ESTUDIO DE MERCADO  

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

• Determinar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado en la 

ciudad de La Paz. 

• Conocer cuáles son los canales de distribución o intermediarios para hacer 

llegar al consumidor final. 

• Conocer el consumo actual de la lechuga. 

• Conocer la demanda potencial del producto. 

• Conocer la situación de la oferta actual del producto. 

2.2 DEMANDA  

2.2.1 DEFINICIÓN Y DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO. 

El bien que se va a producir y comercializar son hortalizas de hoja (Lechuga), se ha 

considerado a estas hortalizas por su alto consumo y su fácil producción y además 

contienen un alto contenido vitamínico como lo muestra la tabla 2.1. 
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Tabla 2-1: Contenido nutricional en 100 gr de lechuga hidropónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de la empresa HidroVegetales 

Lechuga crespa hidropónica: es de hojas grandes, abiertas, buen vigor, alta 

uniformidad, buen rizado y color verde claro. 

Diferencia: la lechuga hidropónica tiene una alta calidad nutricional, la higiene del 

producto, es siempre fresca y además posee una textura suave y tierna a la vez. 

2.2.1.1 Marca 

“La marca es un conjunto de símbolos, diseños o palabras que identifican un 

producto y que lo ayudan a diferenciarse de los competidores”6 

La marca que se ha escogido para las hortalizas es: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 DRUCKER, y otros, Harvard Business Review, Nuevas Tendencias en Marketing, Ediciones  

Deusto, Bogotá, 2002, pág. 7 

CONTENIDO NUTRICIONAL EN 𝟏𝟎𝟎 𝑮𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔 DE 
LECHUGA  

Calorías 27 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 

Carbohidratos 6,36 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 
Proteínas 1,6 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 
Vitaminas 𝐴:203 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

𝐶: 17 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

Minerales 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜:47 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 | 
𝐹𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜: 36 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

𝐻𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜: 1,2 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 
𝑆𝑜𝑑𝑖𝑜: 12 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 
𝑍𝑖𝑛𝑐: 0,5 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 
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Gráfico 2-1: Diseño de marca de producto 

 

HORTIFRESH: son dos palabras unidas que identifica al producto. 

HORTI: En español esta palabra es el diminutivo de hortalizas. Se utilizo esta palabra 

porque es corta y suena mejor al oído. Además se refiere a hortalizas hidropónicas 

que contendrá el empaque la cual es: lechuga. 

FRESH: En el idioma inglés, que significa fresco. Se utilizó esta palabra para 

representar la calidad expresa de nuestro producto. 

Las hortalizas de hoja son consideradas como ingredientes principales en las 

ensaladas, las cuales generalmente se consumen frescas y su consumo proporciona 

una cantidad necesaria de nutrientes a nuestro organismo. 

El slogan que acompañará a la marca en la campaña de promoción y publicidad 

será: 
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“más fresca, más sana, más natural” 

La cual refleja la importancia de consumir hortalizas para llevar una vida sana en 

cualquier instante de la vida. 

2.2.1.2 Ingredientes 

Los ingredientes para la elaboración del producto son: 

• Lechuga 

2.2.1.3 LÍNEAS DE PRODUCTO 

Es importante determinar la definición de línea de producto para una mayor 

comprensión, entonces tenemos que línea de producto es un “grupo amplio de 

productos que se crea para usos fundamentalmente similares y que posee 

características físicas razonablemente similares.”7 

El producto tendrá una sola línea la cual será HORTIFRESH con cuatro variedades, 

lechuga, repollo, espinaca y acelga. Según como vaya evolucionando la empresa, se 

considerará otras líneas de producto que contribuirán la salud de los consumidores. 

2.2.1.4 Presentación 

El empaque del producto será elaborado en una presentación: 

• Producto “1” Unidad individual con una cantidad de 450g (promedio). 

                                                 
7 Tutorial de Mercadotecnia II 2016/10/26 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/mercadotecnia2 
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2.2.1.5 Empaque 

El empaque del producto es muy importante determinarlo ya que es allí donde se 

conservará la hortaliza cortada por un tiempo determinado y además es la imagen 

que se proyecta al consumidor. 

El empaque que se utilizará será de polipropileno el cual ayudará a mantener al 

producto a una temperatura ideal y libre de bacterias, ideal para su consumo. 

Además el empaque deberá ser llamativo para así llamar la atención de los clientes. 

Este contendrá la marca el slogan, así como información nutricional, fecha de 

elaboración y de expedición, ingredientes, código de barras y registro sanitario. 

Los mismos que deben regirse a la normativa boliviana tanto en el rotulado del 

producto, Rotulado nutricional y la obtención de registro sanitario. 

2.2.2 Determinación del mercado objetivo 

El mercado consumidor está representado por aquellos clientes finales que realizan 

la compra para el consumo en el hogar, por lo que el análisis de los mismos tiene 

gran importancia para establecer la estrategia comercial adecuada.  

Sin embargo, cabe aclarar que estos consumidores no son los clientes directos del 

inversionista, ya que el proyecto está dirigido a la venta a supermercados.  

De esta manera los supermercados cumplen una doble función siendo clientes 

potenciales para el inversionista y distribuidores del producto para los consumidores 

o clientes finales.  

Una vez establecida la diferencia entre el cliente y el consumidor, a continuación se 

lleva a cabo el análisis del mercado consumidor, mientras que el análisis de los 

distribuidores o cliente directo (supermercados) se realiza en la siguiente sección 
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2.2.3 Determinación del mercado objetivo 

El mercado al cual estarán dirigida las hortalizas (lechuga) serán amas de casa, 

personas activas con poco tiempo libre y a individuos que disfruten de una vida sana 

ya que son 100% naturales. Poseen una alta concentración de nutrientes como 

vitaminas, minerales, son libres de grasa y no contienen colesterol. 

Además son fáciles de preparar, y acompañar de otros ingredientes como queso, etc. 

Para determinar del tamaño de la muestra se aplicará la fórmula de muestreo no 

probabilístico para poblaciones infinitas. Para determinar el mercado objetivo se 

realizará la siguiente segmentación del mercado: 

Segmentación del mercado. 

Para la segmentación del mercado se tomaran en cuenta los siguientes criterios de 

acuerdo al producto: 

• Dado que este producto será nuevo en el mercado su lanzamiento se realizara 

solo en el departamento de La Paz, específicamente la ciudad de La Paz 

(Áreas Urbanas). 

• Y se aplicara a personas de más de 17 años de la ciudad de La Paz que 

tengan predisposición a probar el producto. 

• Y se aplicara a supermercados de la ciudad de La Paz que tengan 

predisposición a comercializar el producto. 

Para el cálculo de los porcentajes específicos de la segmentación del mercado en el 

proyecto elaboramos los siguientes cálculos con los datos del ANEXO B1, 

específicamente para del área urbana de la ciudad de La Paz para la gestión 2016. 

A continuación se presenta la estratificación de la población para el mercado objetivo 

que se tomara en cuenta para la estimación de la demanda. 
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Variables Geográficas 

• País: Bolivia 

• Región: Altiplano y Valle 

• Departamento: La Paz 

• Ciudad: La Paz 

• Zona: Urbana 

• Sector: Centro, norte y sur 

Variables Demográficas 

• Edad: Podrán adquirirlo todas las personas mayores de 17 años. 

• Sexo: Pueden adquirir el producto tanto hombres como mujeres. 

• Clase social: Lo pueden adquirir las personas de clase media, media alta y 

alta. 

Variables Conductuales 

• Tasa de uso: Personas que adquieran el producto de manera frecuente. 

Tabla 2-2: Segmentación de Mercado en habitantes gestión 2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base es datos del INE (ver anexo B1) 

De acuerdo a la tabla 2-2 podemos ver que el tamaño de la muestra en estudio será 

de 169.077 personas de la ciudad de La Paz las cuales son mayores de 17 Años, de 

niveles socioeconómicos alto y medio alto. 

2.2.4 DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

Considerando que en los hogares las amas de casa son mujeres mayores de 17 

años, ya que son las encargadas de hacer las compras y hacer las comidas diarias y 

observando la preferencia por la lechuga crespa, para preparados en frio como 

POBLACIÓN CIUDAD DE LA PAZ 

Departamental 2.842.031 
Área Urbana 794.014 

Personas mayores de 17 
años (63%) 

500.229 

Nivel Socioeconómico Alto y 
Medio Alto (33,8%) 

169.077 
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ensaladas o entradas. Las mujeres de estudio se encuentran en la ciudad de La Paz 

con una población de 169.077 habitantes. 

Siendo el mercado muy pequeño se establecerá un mercado compuesto por tiendas 

mayoristas como supermercados y restaurantes, los cuales tienen mayor frecuencia 

de compra y en mayores cantidades. 

2.2.5 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

El tamaño de la muestra se define por medio del método estadístico: 

𝑛𝑜 =
𝑍1−𝛼

2⁄
2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍1−𝛼
2⁄

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

𝑁 = Tamaño de la población. 

p = Probabilidad de que compre lechuga (0,5)  

q = Probabilidad de que no compre lechuga (0,5) 

e = Error esperado = 5.0 % =0.05  

z = nivel de confianza (95%) 1,96 

Se realizara el cálculo de la muestra para cada producto: 

De acuerdo al compendio estadístico del INE y la segmentación de mercado el 

número de personas mayores de 17 años, de la ciudad de La Paz es de 169.077 

habitantes. 

Debido a que no se cuenta con un estudio estadístico anterior se establece las 

probabilidades en un 50% de ocurrencia y de un 50% de no ocurrencia. 

Por lo tanto el cálculo del tamaño de muestra es el siguiente: 

3846.383
5,0*5,0*96.1)1169.077(05,0

5,0*5,0*169.077*96.1

**)1(

***

022
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2
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El tamaño de la muestra es de 384 personas en la ciudad de La Paz. 
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2.2.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Para la investigación de mercado es necesario seguir una metodología que se 

desarrolla en los siguientes puntos: 

2.2.6.1 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

La investigación adoptará un Diseño no Experimental, ya que “el investigador tiene 

que limitarse a la observación de situaciones ya existentes dada la incapacidad de 

influir sobre las variables y sus efectos”8. Se buscara saber el consumo promedio de 

lechuga en la ciudad de La Paz, como también la frecuencia, las cantidades de 

preferencia de compra y la presentación de tal producto.  

El método a utilizarse en esta investigación es el Método Inductivo y deductivo 

debido a que irá de lo general hasta lo particular. 

2.2.6.2 DISEÑO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN Y FORMATO DE ENCUESTA  

Para la interpretación y análisis de la información se utilizará el Método Cuantitativo y 

Cualitativo, mediante gráficos estadísticos como: diagramas circulares, histogramas, 

barras, etc. 

Para ello se necesitaran los siguientes datos: 

o Segmentación de mercado en la ciudad de La Paz. 

o Índices de satisfacción de los productos actuales en el mercado. 

o Índice de aceptación de la nueva presentación del producto. 

Zonas y metodología de encuesta.  

Para fin del proyecto se tendrá en cuenta la cuidad de La Paz para la ejecución del 

estudio de mercado, utilizando medios de internet para hacer encuestas y encuestas 

personalizadas; las preguntas no cambian.  

                                                 
8 GUTIERREZ, Abraham, Técnicas de Investigación, Ediciones Andina, Quito, 1990, pág. 50 
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La metodología a utilizar en la investigación de mercados será ejecutar las encuestas 

personalmente o vía internet a las personas de la ciudad de La Paz áreas Urbanas 

con el fin de poder recopilar la información necesaria.  

Tabla 2-3: Diseño de la encuesta consumidor final 

 

 
Fuente: elaboración con base de datos a estudios de mercado 

 

 

 

PREGUNTA INFORMACION 

¿Es usted mayor de 17 años? 
Pregunta filtro que seleccionara a las 
personas mayores de 17 años. 

¿Consume usted ensalada de hortalizas 
de hoja como lechuga, repollo, espinaca 
y acelga? 

Pregunta filtro sobre el conocimiento de 
productos actuales. 

¿Consume usted hortalizas (lechuga, 
repollo, acelga y espinaca)? 

Identificar el conocimiento del consumidor 
acerca de productos similares. 

¿Qué tipo de hortaliza consume más en 
sus ensaladas? 

Identificar la preferencia de tipo de hortalizas 
del consumidor. 

Especifique de donde provienen las 
hortalizas que ha consumido. 

Identificar la procedencia de las hortalizas. 

¿Cuál es el precio que Ud. paga por 
adquirir sus hortalizas (lechuga, repollo, 
acelga y espinaca)? 

Determinar el rango de precio que se paga 
actualmente por el consumidor. 

¿Con que frecuencia y en qué cantidad 
consume sus hortalizas (lechuga)? 

Determinar la frecuencia y cantidad de 
consumo. 

¿Qué característica valora más al 
momento de adquirir hortalizas (lechuga, 
repollo, acelga y espinaca) para sus 
ensaladas? 

Identificar las características más 
importantes para el consumidor. 

¿Se siente satisfecho con las hortalizas 
(lechuga, repollo, acelga y espinaca) que 
actualmente le ofrecen? 

Determinar el grado de satisfacción del 
producto que actualmente se ofrece. 

Si se le ofreciera una hortaliza de hoja 
como la lechuga cultivadas bajo un 
sistema hidropónico. ¿Estaría usted 
dispuesto a comprar dicho producto? 

Determinar el índice de aceptación de 
nuestro nuevo producto. 

¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar 
por el nuevo producto? 

Determinar el máximo precio del nuevo 
producto 

Genero  
Determinar la relación de género y edad con 
la razón de compra 
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Tabla 2-4: Diseño de la encuesta tiendas mayoristas  

 

Fuente: elaboración con base de datos a estudios de mercado. 
 

2.2.6.3 APLICAR LA ENCUESTA 

Para aplicar la encuesta a los habitantes la ciudad de La Paz se ha considerado 

realizarla en los distintos sectores relevantes de la ciudad como son: afueras de los 

supermercados, mercados y lugares transcurridos. 

El número de personas a encuestar será de 384, según el cálculo de la muestra, 

luego de haber segmentado por edades mayores a 17 años de diferentes 

condiciones sociales. Las encuestas se las realizará al azar en las zonas 

anteriormente mencionadas, desde el día 2 hasta el 10 de febrero del 2017. 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Luego de la aplicación de la encuestas en los diversos sectores de la ciudad de La 

Paz, se realizó la tabulación de cada pregunta con su respectivo gráfico estadístico 

(pastel) y un análisis de la información obtenida. 

Para el caso de la lechuga se tiene los siguientes resultados: 

PREGUNTA INFORMACION 

¿Es usted representante de la tienda? 
Pregunta filtro que seleccionara a las 
personas encargadas de las compras de 
productos de la tienda. 

¿Con que frecuencia compra lechuga? Determinar la frecuencia de uso.  

¿En qué cantidades compra? Determinar la cantidad de consumo. 

¿Cuánto es el valor que paga por el 
producto? 

Determinar el intervalo de tiempo. 

Qué tipo de lechuga compra  Identificar los gustos del consumidor. 

Donde se aprovisiona con la lechuga 
Identificar los provee dores de 
preferencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se encuentra satisfecho con la 
presentación actual de la lechuga. 

Determinar el grado de satisfacción del 
producto que actualmente se ofrece. 

Estaría dispuesto a comprar la lechuga 
hidropónica en una buena presentación. 

Determinar el índice de aceptación de 
nuestro nuevo producto. 
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Tabla 2-5: Resultados de la encuesta  

PREGUNTAS RESPUESTAS 
 

1.    ¿Es usted 
mayor de 17 años? 

SI NO Total 
     327 57 384 
     85,16% 14,84% 100,00% 
     

2. ¿Consume usted ensalada de 
hortalizas de hoja como lechuga, 

repollo, espinaca y acelga?  

SI NO Total 

    296 31 327 
    90,52% 9,48% 100,00% 
    3. ¿Consume usted 

hortalizas (lechuga, 

repollo, acelga y 
espinaca) 
empacadas? 

SI NO Total 
     103 193 296 

     

34,80% 65,20% 100,00% 

     4. ¿Qué tipo de 

hortaliza consume 
más en sus 
ensaladas?  

Lechuga Repollo Acelga  Espinaca Otros Total 
  

276 221 187 234 66 296 
  93,24% 74,66% 63,18% 79,05% 22,30% 100,00% 

  
5. Especifique de 

donde provienen las 
hortalizas que ha 
consumido. 

Mercado informal Supermercados 

 Tienda de 

alimentos 
naturistas Otros Total 

  
157 118 5 16 296 

  53,04% 39,86% 1,69% 5,41% 100,00% 
  6. ¿Cuál es el precio que Ud. paga 

por adquirir sus hortalizas (lechuga, 

repollo, acelga y espinaca)? Por 200 
gr 

Menos de 2bs  3 a 5Bs más de 6Bs 

 

Total 

  134 149 13 
 

296 
  

45,27% 50,34% 4,39% 
 

100,00% 
  7. ¿Con que 

frecuencia consume 
sus hortalizas 

(lechuga)? 

Diariamente Semanalmente Mensualmente Total 
    43 164 89 296 

    
14,53% 55,41% 30,07% 100,00% 

    
8. ¿En qué cantidad 
consume sus 
ensaladas? 

menos de 
200 g 201 a 300 g 301 a 500 g más de 501 g Total 

   
79 137 68 12 296 

   26,69% 46,28% 22,97% 4,05% 100,00% 

   9. ¿Qué 

característica valora Precio 

Propiedades 

nutritivas Frescura Tipo de cultivo Sabor 

Inocuidad 

(higiénicas y 

Otro

s Total 
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más al momento de 
adquirir hortalizas 

(lechuga, repollo, 
acelga y espinaca) 
para sus ensaladas? 

seguras para 
consumo) 

181 195 89 173 164 193 45 296 

61,15% 65,88% 30,07% 58,45% 55,41% 65,20% 
15,2
0% 

100,
00% 

10. ¿Se siente satisfecho con las 
hortalizas (lechuga, repollo, acelga y 

espinaca) que actualmente le 
ofrecen? 

 
SI NO Total 

   

 
115 181 296 

   

 

38,85% 61,15% 100,00% 

   11. Si se le ofreciera una hortaliza de hoja como la 

lechuga cultivadas bajo un sistema hidropónico. 
¿Estaría usted dispuesto a comprar dicho producto? 

SI NO Total 

   243 53 296 
   82,09% 17,91% 100,00% 
   12. ¿Cuánto más 

estaría dispuesto a 
pagar por el nuevo 
producto? 

Hasta un 10% del 11 al 20% de 21 a 35% de 36 a 50% Total 

   188 79 26 3 296 
   63,51% 26,69% 8,78% 1,01% 100,00% 
   

13. Género: 

MASCULINO FEMENINO Total 
     126 170 296 
     42,57% 57,43% 100,00% 

      

Fuente: Elaboración propia con base en estudio de mercado (ver anexo B2) 
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A continuación se realizara el análisis respectivo de los resultados de cada una de 

las preguntas de la encuesta. 

• Con base en la pregunta 1 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-1: Pregunta Filtro 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De acuerdo a la primera pregunta se seleccionó a las personas mayores de 17 años 

debido a que tienen mayor criterio al comprar un producto. Del total de personas 

encuestadas solo el 85,16% eran mayores de 17 años, haciendo un total de 327 

personas. 

• Con base en la pregunta 2 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-2: Índice de consumo de hortalizas de hoja 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De acuerdo a la segunda pregunta de la tabla 2.3 se tiene que el 90,48% de las 

personas encuestadas consumen hortalizas de hoja en sus ensaladas el otro 9,52% 

solo consume otro tipo de verduras y hortalizas. 

85,16%

14,84%

SI

NO

90,52%

9,48%

SI

NO



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

 

                   52 | P á g i n a   
 

• Con base en la pregunta 3 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-3: Índice de consumo de hortalizas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De acuerdo a la pregunta 3 de la tabla 2.3 se tiene que solo el 34,80% de las 

personas encuestadas consumieron hortalizas de hoja en algún tipo de empaque, el 

otro 65,20% solo consume hortalizas de hoja sin empaque. 

• Con base en la pregunta 4 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-4: Preferencia de tipo de hortaliza de hoja 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De acuerdo a la pregunta 4 de la tabla 2.3 se tiene que de las personas encuestadas 

la mayoría tiene preferencia por la lechuga y la espinaca con índices del 93,24% y 

79,05% respectivamente, seguidas por el repollo y la acelga con índices de 74,66% y 

34,80%

65,20%
SI

NO

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Lechuga

Repollo

Acelga

Espinaca

Otros
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63,18% respectivamente y una preferencia por otro tipo de hortalizas con un índice 

del 22,3%. 

• Con base en la pregunta 5 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-5: Preferencia de punto de compra 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De acuerdo a la pregunta 5 de la tabla 2.3 se tiene que de las personas encuestadas 

el 53,04% compra o adquiere sus hortalizas de hoja en el mercado informal, el 

39,86% en supermercados y el resto en tiendas naturista y otros puntos. 

Por lo tanto la mayoría de las personas encuestadas compra en el mercado informal 

y supermercados de La Paz. 

• Con base en la pregunta 6 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-6: Índice de precio 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

53,04%39,86%

1,69% 5,41%
Mercado informal

Supermercados

 Tienda de

alimentos

naturistas

45,27%

50,34%

4,39%

Menos de 2bs

 3 a 5Bs

más de 6Bs
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De acuerdo a la pregunta 6 de la tabla 2.3 se tiene que de las personas encuestadas 

el 45,27% adquiere sus hortalizas de hoja a un precio no mayor a los 2 Bs por 200 g 

(una porción aproximada), el 50,34% paga entre 3 y 5 Bs. Y el resto paga más de 5 

Bs.  

• Con base en la pregunta 7 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-7: Frecuencia de compra 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 
 

De acuerdo a la pregunta 7 de la tabla 2.3 se tiene que de las personas encuestadas 

el 55,41% adquiere sus hortalizas semanalmente, el 30,07% adquiere sus hortalizas 

mensualmente y el 14,53% los adquiere diariamente.  

• Con base en la pregunta 8 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-8: Índice de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

14,53%

55,41%

30,07%

Diariamente

Semanalmente

Mensualmente

26,69%

46,28%

22,97%

4,05%

menos de 200 g

201 a 300 g

301 a 500 g
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De acuerdo a la pregunta 8 de la tabla 2.3 se tiene que de las personas encuestadas 

el 46,28% consume entre 200 a 300 gramos, el 26,69% consume menos de 200 

gramos, el 22,97% consume entre 301 y 500 gramos y el 4,05% consume más de 

500 gramos.  

• Con base en la pregunta 9 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-9: Características de preferencia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De acuerdo a la pregunta 9 de la tabla 2.3 se tiene que de las personas encuestadas 

la mayoría tiene preferencia por  las propiedades nutritivas de la hortaliza y sus 

inocuidad con índices del 65,88% y 65,20% respectivamente, seguidas por el precio 

y el tipo de cultivo con índices de 61,15% y 58,45% respectivamente y una 

preferencia por el sabor y la frescura de hortalizas con un índice del 55,41%. 

• Con base en la pregunta 10 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-10: Índice de satisfacción 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Precio
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Inocuidad…
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De acuerdo a la pregunta 10 de la tabla 2.3 se tiene que de las personas 

encuestadas el 61,15% no se encuentra satisfecho con el producto actual que se 

comercializa en el mercado de hortalizas, el restante 38,85% se encuentra 

satisfecha. 

• Con base en la pregunta 11 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-11: Índice de aceptación del nuevo producto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

 

De acuerdo a la pregunta 11 de la tabla 2.3 se tiene que de las personas 

encuestadas el 82,09% le gustaría adquirir hortalizas de hoja , el restante 17,91% no 

está dispuesto a probar nuevos productos. 

• Con base en la pregunta 12 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-12: Índice de precio para el nuevo producto 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 
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De acuerdo a la pregunta 12 de la tabla 2.3 se tiene que de las personas 

encuestadas el 63,51% estaría dispuesto a pagar un 10%  más del precio actual del 

mercado por  adquirir hortalizas de hoja , el restante 36,49%  está dispuesto a pagar 

más del 10% por nuevos productos. 

• Con base en la pregunta 13 de la tabla 2.3 se tiene: 

Gráfico 2-13: Índice de género 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De acuerdo a la pregunta 13 de la tabla 2.3 se tiene que de las personas 

encuestadas el 57,43% son mujeres mayores de 17 años y el 42,57 % hombres 

mayores de 17 años. 

2.2.7 ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

Para realizar el análisis del estudio de mercado se determinara la relación de cada 

una de las variables de estudio considerando dos métodos estadísticos importantes. 

2.2.7.1 Análisis Bivariante 

Los estudios bivariados miden la relación entre dos variables. Ninguna de las 

variables en estudio es independiente, por lo que el procedimiento no es 

experimental, como en los estudios univariados. Se utilizara esta herramienta para 

42,57%

57,43% MASCULINO

FEMENINO
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estudiar cómo la variable de punto de compra influye en la variable de satisfacción 

del producto.  

Al considerar estas dos variables, la construcción de las tablas de distribución de 

frecuencias Bivariadas, se realiza considerando la siguiente estructura:  

a) Llamaremos a cada una de las variables con, niveles o intervalos o clases para la 

variable X: personas satisfechas con el producto que actualmente le ofrecen, 

y   niveles o intervalos o clases para la variable Y: personas que compran en 

diferentes puntos de venta. 

b) La variable X se puede disponer en las filas y la variable Y en las columnas, 

registrándose para ellas la información conjunta, de los pares ordenados en el centro 

de la tabla. 

Tabla 2-6: Matriz de contingencia 

    

X 
Personas satisfechas con el producto 

(lechuga) 

    SI NO TOTAL 

Y
 

P
u

n
to

s 
d

e
 

co
m

p
ra

 d
e

l 
p

ro
d

u
ct

o
 

(l
e

ch
u

ga
) 

Mercado informal 36 121 157 

Supermercados 73 45 118 

 Tienda de alimentos naturistas 2 3 5 

Otros 4 12 16 

TOTAL  115 181 296 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la matriz de contingencia se tiene la matriz de: 

Tabla 2-7: Matriz de contingencia calculada 

    

X 
Personas satisfechas con el producto 

(lechuga) 
    SI NO TOTAL 

Y
 

P
u

n
to

s 
d

e
 

co
m

p
ra

 d
e

l 
p

ro
d

u
ct

o
 

(l
e

ch
u

ga
) 

Mercado informal 61,0 96,0 157,0 

Supermercados 45,8 72,2 118,0 

 Tienda de alimentos naturistas 1,9 3,1 5,0 

Otros 6,2 9,8 16,0 

TOTAL  115,0 181,0 296,0 
Fuente: Elaboración propia 
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Calculando el valor de Chi cuadrado(X2) se tiene: 

Tabla 2-8: Matriz Chi cuadrado 

    

X 
Personas satisfechas con el producto 

(lechuga) 

    SI NO TOTAL 

Y
 

P
u

n
to

s 
d

e
 

co
m

p
ra

 d
e

l 
p

ro
d

u
ct

o
 

(l
e

ch
u

ga
) 

Mercado informal 10,2 6,5 16,8 

Supermercados 16,1 10,2 26,3 

 Tienda de alimentos naturistas 0,0 0,0 0,0 
Otros 0,8 0,5 1,3 

TOTAL  27,1 17,2 44,4 
Fuente: Elaboración propia 

X2=44,4 

Finalmente calculamos el valor del coeficiente de contingencia cuyo valor nos dice el 

grado de correlación de las variables mientras se aproxime mas a uno existirá mayor 

correlación: 

𝐶 = √
𝑋2

𝑋2 + 𝑁
= √

44,4

44,4 + 296
 

C=0,4 

Este valor indica que existe una baja relación entre estas variables. 
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Gráfico 2-2: Grafico de relación 

 

Fuente: Elaboración propia en base a el análisis bivariado 

2.2.7.2 Análisis Multivariante 

De acuerdo a la metodología del análisis se aplicara el método de correspondencia al 

ser las variables de nuestra encuesta cualitativas. 

Hay varias maneras de presentar el análisis de correspondencias (ACOR). Quizá la 

más correcta y comprensible sea decir que este tipo de análisis es un caso particular 

del análisis factorial de componentes principales (ACP), y se diferencia básicamente 

en el aspecto siguiente: mientras que un ACP trata de resumir el número de variables 

que intervienen en un análisis por medio de la construcción de nuevas variables 

compuestas (o factores) más sintéticas, en un ACOR se trata de analizar las formas 

que adoptan las relaciones entre las categorías de las variables. 

La característica principal que diferencia el ACOR de las otras técnicas de 

interdependencia es la capacidad para trabajar con datos cualitativos, como pueden 

ser variables de tipo nominal. 

Habitualmente trabaja a partir de tablas de contingencia. De todos modos, permite 

analizar cualquier matriz de números no negativos, es decir, positivos o nulos (tablas 
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disyuntivas, tablas de datos ordinales, etc.), independientemente de su escala de 

medida. 

A continuación se presentan la tabla de contingencia, donde las variables son el 

intervalo de la cantidad de consumo (X) y la frecuencia de consumo (Y): 

Tabla 2-9: Matriz de contingencia 

  

X Cantidad de consumo (lechuga) 

  
menos de 200 g 

201 a 300 

g 

301 a 500 
g 

más de 501 
g TOTAL 

Y
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 

d
e

 c
o

n
su

m
o

 
(l

e
ch

u
ga

) Diariamente 29,0 14,0 0,0 0,0 43,0 
Semanalmente 36,0 87,0 35,0 6,0 164,0 

Mensualmente 14,0 36,0 33,0 6,0 89,0 

TOTAL  79,0 137,0 68,0 12,0 296,0 

Fuente: Elaboración propia 

Transformación de la matriz de datos iniciales en tablas de frecuencias 

condicionadas 

1) La que representa la variable i condicionada por j. 

Las frecuencias condicionadas de la variable I por la variable J (Xi) se obtienen 

dividiendo cada uno de los valores nij por el total fila. 

Tabla 2-10: Frecuencia condicionada i por j 

  

X Cantidad de consumo (lechuga) 

  
menos de 200 g 

201 a 300 
g 

301 a 500 
g 

más de 501 
g TOTAL 

Y
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 

d
e

 c
o

n
su

m
o

 
(l

e
ch

u
ga

) Diariamente 0,67 0,33 0,00 0,00 1,00 

Semanalmente 0,22 0,53 0,21 0,04 1,00 

Mensualmente 0,16 0,40 0,37 0,07 1,00 

TOTAL  0,27 0,46 0,23 0,04 1,00 

Fuente: Elaboración propia 

El primer valor de la tabla nos indica que del total de individuos, el 67% que consume 

diariamente lo hace en una cantidad menor a 200 gramos. 

2) La que representa j condicionada por i. 
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Las frecuencias condicionadas de la variable J por la variable I (Yj) se obtienen 

dividiendo cada uno de los valores nij por el total columna. 

Tabla 2-11: Tabla de frecuencia condicionada j por i 

  

X Cantidad de consumo (lechuga) 

  
menos de 200 g 201 a 300 g 301 a 500 g más de 501 g TOTAL 

Y
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
d

e
 c

o
n

su
m

o
 

(l
e

ch
u

ga
) Diariamente 0,37 0,10 0,00 0,00 0,15 

Semanalmente 0,46 0,64 0,51 0,50 0,55 

Mensualmente 0,18 0,26 0,49 0,50 0,30 
TOTAL  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fuente: Elaboración propia 

El primer valor de la tabla nos indica que del total de individuos, el 37% que consume 

en una cantidad menor a 200 gramos lo hace diariamente. 

De este modo, se obtienen dos nubes de puntos. Sin embargo, mientras que en la 

matriz inicial de datos cada categoría estaba afectada por el mismo peso, en el 

ACOR cada categoría está afectada por un peso determinado: Xi está afectado por el 

peso del total de la fila e Yj está afectado por el peso del total de la columna. 

A partir de las dos tablas de frecuencias condicionadas, el ACOR calcula dos 

matrices de distancias: una de distancias entre categorías de la variable I (cantidad) 

y una de distancias entre categorías de la variable J (frecuencia). 

Tabla 2-12: Matriz de distancia de la variable i 

  

X Cantidad de consumo (lechuga) 

  

menos de 200 
g 

201 a 300 
g 

301 a 500 
g 

más de 501 
g 

Y
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
d

e
 

co
n

su
m

o
 

(l
e

ch
u

ga
) 

Diariamente 0,41 -0,14 -0,23 -0,04 

Semanalmente -0,05 0,07 -0,02 0,00 

Mensualmente -0,11 -0,06 0,14 0,03 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2-13: Matriz de distancia de la variable j 

  

X Cantidad de consumo (lechuga) 

  

menos de 200 
g 

201 a 300 
g 

301 a 500 
g 

más de 501 
g 

Y
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
d

e
 

co
n

su
m

o
 

(l
e

ch
u

ga
) 

Diariamente 0,22 -0,36 -0,23 -0,04 

Semanalmente 0,31 0,17 0,28 0,46 

Mensualmente 0,03 -0,20 0,26 0,46 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de las dos matrices tenemos el cálculo de la varianza (Xi-Xj)2 entonces se 

tiene: 

Tabla 2-14: Matriz calculo de varianza entre distancias 

  

X Cantidad de consumo (lechuga) 

  

menos de 200 

g 

201 a 300 

g 

301 a 500 
g 

más de 501 
g 

Y
 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
d

e
 

co
n

su
m

o
 

(l
e

ch
u

ga
) Diariamente 0,03 0,05 0,00 0,00 

Semanalmente 0,13 0,01 0,09 0,21 

Mensualmente 0,02 0,02 0,01 0,19 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora calculamos el valor del factor, La relación simétrica entre los ejes factoriales 

extraídos de las dos nubes de puntos hace que no pueda haber más de K ejes 

factoriales, donde K = min (I; J) – 1. 

Por lo tanto el valor de K= min (4; 3) – 1=2 

De acuerdo al análisis factorial se tiene: 

factor varianza 
varianza 

acumulada 
1 0,77 0,77 

2 0,33 1,00 

Por lo tanto se puede determinar que existe una fuerte relación entre las variables, 

dando lugar que el factor 1 indica la relación estrecha entre cantidad y frecuencia de 

consumo. 
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Gráfico 2-14: Representación grafica de frecuencia y cantidad de los dos factores  

 

Fuente: Elaboración propia del análisis multivariado 

Podemos concluir que tienen preferencias en cantidad menores a 500 gramos de 

consumo, es decir existe una estrecha relación de la frecuencia con la cantidad de 

consumo. 

2.2.8 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DEL MERCADO OBJETIVO  

Para determinar la demanda de hortalizas de hoja, es necesario conocer el concepto 

de demanda, ya que este término se lo utiliza en otro ámbito. La definición es: 

“Cantidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir 

dado un nivel determinado de precios.”9 

                                                 
9 Demanda, 2016/10/29, http://www.efectivoahora.com/glosario/d.html 
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Esto quiere decir que la demanda es el volumen de compra del mercado a precios 

establecidos en un periodo de tiempo. 

La demanda de algún producto puede variar según los gustos del consumidor o el 

nivel de ingresos de una persona, es por esto que se debe conocer el nivel socio 

económica al cual está enfocado el producto, así como los gustos y preferencias de 

los consumidores, para evitar un posible fracaso de la empresa. Por tales motivos es 

de suma importancia de análisis de la demanda. 

2.2.8.1 CONSTRUCCIÓN DE LA DEMANDA  

2.2.8.1.1 DEMANDA ACTUAL Y DEMANDA ACTUAL NO ATENDIDA 

INSATISFECHA. 

Para determinar la demanda primero se tomara en cuenta la pregunta número 1 que 

nos da el total de la población mayor de 17 años. Haciendo un total de 327 personas, 

representando el 85,16% de los encuestados.  

Para determinar la demanda actual y demanda actual no atendida insatisfecha de 

hortalizas se recogió los resultados obtenidos en la tabulación de las encuetas para 

este cálculo se utilizará los datos de la pregunta N°2. 

Se considera que el 90,52% del mercado objetivo adquiere actualmente hortalizas de 

hoja entonces: 

Para la gestión 2016 se tiene: 

• Ecuación 1) 169.077* 90,52% = 153.049 personas que consume hortalizas de 

hoja. 

La demanda actual no atendida se la calcula de la siguiente manera: 

• Ecuación 2) 169.077* 9,48% = 16.028 personas no consumen hortalizas de 

hoja. 

Con los datos de la encuesta de la pregunta número 2, que dice que 31 personas no 

consumen hortalizas de hoja que es el 9,48%, las mismas dijeron que: 25 personas 

si consumirían hortalizas de hoja y 6 que no lo comprarían correspondiente a la 
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pregunta número 11 de la encuesta, entonces realizamos una regla de tres simple, 

para terminar el porcentaje de la demanda actual no atendida. 

Entonces el 80,65% de las personas que dijeron que no consumen hortalizas de 

hoja, si les agradaría comprar hortalizas de hoja cultivadas bajo un sistema 

hidropónico, lo cual refleja que el nuevo producto tendrá buena aceptación. 

• Ecuación 3) 16.028 * 80,65% = 12.927 personas que no consumen hortalizas 

de hoja pero si les gustaría adquirir las hortalizas. 

Para determinar la cantidad de demanda se debe conocer el consumo per cápita de 

las de las hortalizas de hoja, para ello se tomó el 90,52% de las personas que 

consumen este producto según las encuestas, que corresponden a 296 personas. 

Para calcular la demanda per cápita se cuenta con los siguientes datos, la frecuencia 

de consumo tomada de la pregunta número 7 y la cantidad de preferencia de la 

pregunta 8 de la encuesta aplicada, se debe transformar a un consumo anual y para 

ello se multiplica de la siguiente manera: 

Se convierte los consumos diarios, semanales y mensuales en consumos anuales y 

posteriormente se multiplican por sus índices de frecuencia, de la siguiente manera: 

Para una presentación de 200 gramos 

Consumo total en gramos = cantidad*frecuencia de consumo* %presentación*  

%frecuencia de consumo. 

Consumo total = 200gramos*365dias*0,2669*0,1453 =2831,0 gramos 

De la misma manera para las demás presentaciones, como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 2-15: Demanda de presentaciones de 250 gramos por año 

Presentaciones 
de consumo 

Frecuencia de 
consumo 

Consumo 
anual 

[gramos] 
Presentación 

[%] 
Frecuencia 

[%] 

Consumo 
total 

[gramos] 

hasta 200 
gramos 

Diariamente 73000 

26,69% 

14,53% 2831,0 

Semanalmente 10400 55,40% 1537,8 

Mensualmente 2400 30,07% 192,6 

de 201 a 300 
gramos 

Diariamente 91250 

46,28% 

14,53% 6136,1 

Semanalmente 13000 55,40% 3333,1 

Mensualmente 3000 30,07% 417,5 

de 301 a 500 
gramos 

Diariamente 146000 

22,97% 

14,53% 4872,8 

Semanalmente 20800 55,40% 2646,9 

Mensualmente 4800 30,07% 331,5 

más de 501 
gramos 

Diariamente 182500 

4,05% 

14,53% 1073,9 

Semanalmente 26000 55,40% 583,4 

Mensualmente 6000 30,07% 73,1 

TOTAL CONSUMO [gramos/Persona-Año] 24029,6 

TOTAL CONSUMO [Kilogramo/Persona-Año] 24,0 

TOTAL CONSUMO [unidades de 250 gramos/Persona-Año] 96,0 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De la tabla anterior se puede observar que el consumo perca pita es de 24,0 Kg de 

hortalizas de hoja. 

 De acuerdo a la pregunta 4 se sabe que el 93,24% de los encuestados prefiere 

lechuga, por lo tanto para el consumo de lechuga se tiene: 

El consumo de lechuga = consumo de hortalizas * preferencia de lechuga  

El consumo de lechuga = 24,0 Kg * 0,9324 = 22,4 Kg. 

Haciendo un total de 22,4 Kg de lechuga por persona anualmente. 

2.2.8.1.2 DEMANDA ACTUAL SATISFECHA E INSATISFECHA 

Para conocer la demanda actual no satisfecha se ha tomado en cuenta los 

resultados obtenidos en la tabulación de la encuesta, específicamente la pregunta 

N°10, la cual manifiesta que el 61,15% no se encuentra satisfecho con el producto 

que actualmente consumen. 
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• Ecuación 4) 153.049 * 61,15% * 82,09% = 76.827 personas insatisfechas con 

las hortalizas de hoja actuales dispuestas a comprar nuevo el producto. 

Una vez calculado los componentes de la demanda: demanda actual no satisfecha, y 

demanda no atendida, así como el consumo per cápita se procede a determinar la 

demanda final para el año 2016, de la siguiente manera: 

Demanda 

= 

personas que consumen hortalizas de hoja insatisfechas que 

estarían dispuestos  a comprar 
 + personas que no consumen pero si estarían dispuestos a 

adquirir)  

* consumo perca pita 
  

Demanda = (12.927 + 76.827) [personas]* 22,4 [Kg/persona-año] 

Demanda= 89.755 [personas]* 22,4 [Kg/persona-año] 

Demanda =  2´010.501 kg 

Demanda = 2.011 toneladas 

De acuerdo a los cálculos realizados se establece una demanda promedio de 2.011 

toneladas por año en el área urbana de la ciudad de La Paz para el año 2016. 

2.2.8.1.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

La proyección de la demanda se la realizará según el método de los mínimos 

cuadrados y regresión exponencial, para determinar los datos futuros de la demanda 

de lechuga. 

De acuerdo a la tabla B1 del ANEXO B se tienen los valores de la siguiente tabla con 

los cuales se procede a calcular la demanda futura. 
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Tabla 2-16: Demanda histórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Anexo B1. 

Proyección de la población 

Proyectaremos la demanda en base a la población de los siguientes 10 años, para lo 

cual calculamos el crecimiento de la población en base a los datos de la tabla del 

ANEXO B1 mediante una regresión matemática y obtenemos: 

Ecuación exponencial:    y = 772968   e 0,0058   x    con un coeficiente de correlación 

R2= 0,9871 

Gráfico 2-15: Crecimiento Poblacional Área urbana La Paz 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE del Anexo B1 

R² = 0,9871
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Nota: El eje Y representa el número de habitantes en la ciudad de La Paz, el eje x 

representa los periodos de análisis siendo el periodo 1 el año 2012, el periodo 2 el 

año 2013, etc. Hasta el periodo 8 que representa el año 2020 

Estas ecuaciones se obtuvieron mediante una regresión matemática cuadrática con 

base en los datos de población proporcionados por el INE. Los valores de 2017 a 

2027  datos pronosticados (ver Anexo B1). 

De acuerdo a la proyección de la demanda objetivo (ver anexo B4) y el cálculo de 

consumidores potenciales del anexo B5, para los siguientes 10 periodos y realizando 

el mismo cálculo del punto anterior se tiene: 

Tabla 2-17: Demanda proyectada  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE y de la encuesta 

De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que la demanda tiene un 

comportamiento creciente lo cual es favorable para la empresa. 

2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y CONDICIONES DE LA COMPETENCIA  

Mediante este análisis, se determinará los principales competidores en el área de 

alimentos, en específico hortalizas de hoja (lechuga), para ello se ha realizado una 

Año 

CRECIMIENTO 

POBLACIÓN 
 

MERCADO 
OBJETIVO 

CONSUMID
ORES 

NO 

CONSUMIDO
RES 

CONSUMIDORES 
POTENCIALES 

DEMANDA 

TOTAL 
[Tn] 

2016 794.014 169.077 153.049 16.029 89.755 2.011 

2017 798.968 170.132 154.004 16.129 90.315 2.023 

2018 804.268 171.261 155.025 16.236 90.914 2.036 

2019 809.964 172.474 156.123 16.351 91.557 2.051 

2020 816.044 173.768 157.295 16.473 92.245 2.066 

2021 819.126 174.425 157.889 16.535 92.593 2.074 

2022 823.891 175.439 158.808 16.632 93.132 2.086 

2023 828.683 176.460 159.731 16.728 93.673 2.098 

2024 833.503 177.486 160.660 16.826 94.218 2.110 

2025 838.352 178.519 161.595 16.924 94.766 2.123 

2026 843.228 179.557 162.535 17.022 95.318 2.135 

2027 848.133 180.601 163.480 17.121 95.872 2.148 
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investigación de campo, en la cual se recolectó información primordial, sobre los 

productos que compiten directamente con nuestro producto. Estos datos recopilados 

tienen que ver con el Marketing Mix. 

2.4 PRINCIPALES COMPETIDORES  

Mediante este análisis, se determinara los principales competidores para el producto. 

Se ha realizado una investigación de campo, en la cual se recolecto información 

primordial, sobre los productos que competirán directamente con el del proyecto. 

Estos datos recopilados se resumen en los siguientes cuadros. 

Tabla 2-18: HIPERMAXI S.A. 

 

Fuente: Investigación de campo, Encuesta intermediarios, Anexos C3 

 

Tabla 2-19: Competencia de Producción informal 

 

Fuente: Investigación de campo, Encuesta intermediarios, Anexos C3 

 

 

 

Nombre de la empresa Hipermaxi S.A. 

Producto Lechuga de Hoja empacada   

Precio Desde los 5 Bs el empaque hasta 7Bs 

Plaza Distribuidores autorizados ubicados en los 
principales supermercados de la ciudad de 
La Paz 

Promoción No presenta promociones 

Nombre de la empresa Productores Del lugar 

Producto Hortalizas de hoja  (lechuga) 

Precio Desde los 3 Bs la unidad hasta 10 Bs el 

por agrupación. 

Plaza Mercados informales de la ciudad de La 
Paz 

Promoción No presenta promociones 
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Tabla 2-20: Competencia BIOINTEGRA S.R.L. 

Fuente: Investigación de campo, Encuesta intermediarios, Anexos C3 

Cabe señalar que los productos de la competencia se los encuentra en todos los 

mercados de la ciudad a través de distribuidoras como supermercados y puntos de 

venta como el mercado informal etc. 

2.5 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO  

Debido a la falta de información estadística,  para el cálculo de la oferta, se ha 

considerado tomar los datos de la encuestas de la siguiente manera: 

Para el cálculo de la oferta se hace referencia a la pregunta n° 10 que dice que el 

38,85% de las personas se sienten satisfechos con el producto que actualmente 

consumen. 

A partir de este análisis de las encuestas se obtienen los siguientes datos: 

• De acuerdo a la pregunta 2 se establece que el 90,52% de las personas 

consumen hortalizas de hoja. 

• De acuerdo a la pregunta 10 solo el 38,85% se siente satisfecha con los 

productos que actualmente consume. 

A partir de estos datos la oferta anual para la ciudad de La Paz se calcula de la 

siguiente manera: 

Oferta  (año 2016) = Segmentación de mercado (año 2016)*porcentaje de personas 

que consumen*índice de satisfacción actual * Consumo per cápita 

𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎(2016)

= 169.077𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 0,9052 ∗ 0,3885 ∗ 22,4
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 − 𝑎ñ𝑜
 

Nombre de la empresa BIOINTEGRA S.R.L. 

Nombre de la empresa Hortalizas y verduras 

Producto Desde los 5 Bs 

Precio Distribuidores autorizados ubicados en los 
principales supermercados de la ciudad de 
La Paz 

Plaza No presenta promociones 
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= 1′331.892
𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
 

= 1.332
𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

2.6 OFERTA DEL PRODUCTO  

De Acuerdo a los cálculos anteriores y el análisis de regresión que se realizó en el 

cálculo de la demanda en función al crecimiento poblacional se realiza de la misma 

manera para la oferta, para los próximos 10 años. 

A continuación se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 2-21: Estimación de la oferta  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE y de la encuesta 

De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que la oferta de productos ha 

tenido un crecimiento pero para este cálculo no se tomó en cuenta la incidencia de la 

competencia a través de sus promociones y publicidades. 

Año 

CRECIMIEN

TO 
POBLACIÓN 
[Personas] 

MERCADO 
OBJETIVO 
[Personas] 

CONSUMIDOR
ES [Personas] 

CONSUMIDORE
S SATISFECHOS 

[Personas] 

OFERTA 
TOTAL 

[KG] 

OFERTA 
TOTAL 

[TN] 

2016 794.014 169.077 153.049 59.459 1.331.892 1.332 

2017 798.968 170.132 154.004 59.830 1.340.202 1.340 

2018 804.268 171.261 155.025 60.227 1.349.092 1.349 

2019 809.964 172.474 156.123 60.654 1.358.647 1.359 

2020 816.044 173.768 157.295 61.109 1.368.845 1.369 

2021 819.126 174.425 157.889 61.340 1.374.015 1.374 

2022 823.891 175.439 158.808 61.697 1.382.007 1.382 

2023 828.683 176.460 159.731 62.056 1.390.046 1.390 

2024 833.503 177.486 160.660 62.417 1.398.132 1.398 

2025 838.352 178.519 161.595 62.780 1.406.265 1.406 

2026 843.228 179.557 162.535 63.145 1.414.445 1.414 

2027 848.133 180.601 163.480 63.512 1.422.672 1.423 
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2.7 DEMANDA INSATISFECHA  

Para conocer la demanda insatisfecha se procede a realizar una resta entre la 

demanda y la oferta lo cual se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 2-22: Proyección de la Demanda insatisfecha  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE y de la encuesta 

La demanda insatisfecha servirá para determinar cuántas unidades de 250 gramos 

se debe producir para satisfacer al mercado, pero como es una empresa que recién 

va iniciar sus actividades se recomienda producir como máximo el 10% de la 

demanda insatisfecha, con un crecimiento en función al aprovisionamiento de la 

empresa. 

2.8 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Para conocer las estrategias de mercadeo, se necesita establecer su significado: 

AÑO 
CRECIMIENTO 
POBLACIÓN 

MERCADO 
OBJETIVO 

DEMANDA 
PROYECTADA 

[Tn] 

OFERTA 
TOTAL 

[Tn] 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

[Tn] 

2016 794.014 169.077 2.011 1.332 679 

2017 798.968 170.132 2.023 1.340 683 

2018 804.268 171.261 2.036 1.349 687 

2019 809.964 172.474 2.051 1.359 692 

2020 816.044 173.768 2.066 1.369 697 

2021 819.126 174.425 2.074 1.374 700 

2022 823.891 175.439 2.086 1.382 704 

2023 828.683 176.460 2.098 1.390 708 

2024 833.503 177.486 2.110 1.398 712 

2025 838.352 178.519 2.123 1.406 717 

2026 843.228 179.557 2.135 1.414 721 

2027 848.133 180.601 2.148 1.423 725 
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“Estrategia de mercadeo. Se refiere básicamente a las cuatro "P" del marketing: 

Producto, Precio, Plaza (lugar) y Promoción (comunicación), para producir 

intercambios satisfactorios con el mercado objetivo.”10 

Las estrategias de mercadeo son de suma importancia ya que sirven para que el 

producto se posicione en el mercado logrando así una ventaja competitiva, sin 

descuidar las preferencias del consumidor. 

Las estrategias de mercado están asociadas a la información recolectada dentro de 

la investigación del proyecto, sin embargo, en el momento de empezar operaciones y 

salir a hacer el ejercicio de comercializar cambiaran algunas de las estrategias y de 

igual forma se implementaron algunas nuevas, a continuación se encontraran las 

estrategias definitivas con el análisis de cada una. 

2.8.1 PRODUCTO  

La empresa contará con una sola línea de producto “hortifresh” pero estará en 

diferentes presentaciones de acuerdo al tipo de hortaliza que contenga, las cuales se 

detallan a continuación: 

• Lechuga hidropónica empacada 200 gramos 

La hortaliza empacada es un producto con una nueva presentación en el mercado 

local, por tal motivo es importante que los consumidores conozcan los beneficios. 

Para esto se implementaran las siguientes estrategias. 

• Proporcionar información sobre las propiedades de la hortaliza empacada 

para que el consumidor final conozca sus beneficios y se genere una 

conciencia de una buena alimentación para mejorar su salud. 

2.8.2 PRECIO  

El precio es muy importante para establecer estrategias que diferencien el nuevo 

producto de la competencia, ya que los consumidores observan al precio como una 

oportunidad para adquirir el producto, por tal motivo es necesario implementar 

                                                 
10 Diccionario Marketing, 2009/11/06, http://www.publidirecta.com/dicc/diccionario-marketing_e.php 
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tácticas que generen ingresos a la empresa productora y satisfaga las necesidades 

del cliente. 

Al momento de establecer estrategias para la fijación de precios es necesario no 

descuidar los precios de la competencia, costos indirectos de fabricación, gastos de 

marketing y gastos administrativos, ya que un mal paso podría desencadenar en una 

quiebra de la empresa. 

Establecer un precio adecuado ayuda a los dueños a recuperar la inversión en un 

plazo de determinado, así como obtener un margen de beneficio para la estabilidad 

de la empresa y proporcionar utilidades a los empresarios. 

Finalmente para establecer una estrategia adecuada se tomará en cuenta los 

resultados de la encuesta referente al precio de los competidores que oscila entre los 

3 y 5 Bs. Para una presentación de 200 gramos. 

Las estrategias para la fijación del precio son: 

• Minimizar los costos de producción para mantener el precio de 

comercialización a largo plazo para así conservar un nivel de ventas promedio 

satisfaciendo las necesidades del consumidor. 

• Determinar una mínima utilidad en el precio del producto, siempre y cuando 

cubra los costos de producción, para así competir en el mercado y mantener a 

los clientes potenciales. 

2.8.3 DISTRIBUCIÓN  

De acuerdo a las encuestas realizadas el producto se comercializará principalmente 

a través de  Supermercados de la ciudad de La Paz, así también se distribuirá en 

mercados y ferias, los cuales se encargaran de distribuir a todas las personas que 

deseen consumir el producto. 

Esto se realizara de acuerdo al siguiente diagrama: 
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Gráfico 2-16: Cadena de Valor  

AMBIENTE INSTITUCIONAL

INSUMOS Y SERVICIOS 
-Semillas 
-Control de enfermedades 
-Fertilizantes 
-Maquinarias 
-Equipo de riesgos 
-Control de temperatura 
-Asesoramiento 
-Maquinaria 
-Asistencia técnica
 -Materiales 
-Equipo de envasado

CULTIVO HIDROPONICO

COMPRAS EN EL 
MERCADO CENTRAL

-Contratos 
-Integración central

INDUSTRIA DE 
PROCEDIMIENTO 

-Acuerdos de compra 

CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN

OTRAS 
ORGANIZACIONES 

PUBLICAS 

SUPERMECADOS MERCADO INFORMAL

CONSUMIDOR

 

Fuente: Elaboración propia con base en la bibliografía 

De acuerdo al diagrama se puede evidenciar que el producto se puede distribuir en 

diferentes modelos, por lo cual se plantean las siguientes estrategias: 

• Implementar el modelo de distribución que permita abastecer de manera 

continua a clientes principales. 

• Crear puntos de ventas propios para la comercialización del producto y así 

tener un contacto directo con el consumidor. 

Por otro lado, debido a este nexo que los convierte en intermediarios, los 

supermercados de la ciudad de La Paz tienen una doble clasificación en el presente 

proyecto. Además de ser los distribuidores del producto quienes hacen llegar el 

producto a los consumidores finales, son los potenciales clientes directos del 

inversionista.  
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Es por eso que la experiencia de los supermercados y la constante interacción con 

los proveedores como con los clientes los convierte en expertos del área. Además, al 

ser nuestro cliente potencial es sumamente importante la información que 

proporciona y su aceptabilidad del producto.  

La ciudad de La Paz cuenta con varios supermercados altamente reconocidos, unos 

más que otros por la población paceña, siendo estos los puntos de venta 

seleccionados para el segmento de mercado del proyecto. A continuación se 

describen las principales características de los clientes potenciales. 

a. KETAL: Es reconocido como la empresa líder en actividades comerciales del 

autoservicio a nivel departamental, cuenta con siete grandes sucursales en la ciudad 

de La Paz.  

Además de ser reconocido por la variedad y servicio del supermercado, KETAL 

cuenta con otras áreas comerciales como ser la plaza de comidas y centro comercial.  

b. Hipermaxi: Es la cadena de supermercados más grande en Bolivia, HIPERMAXI 

S.A. actualmente cuenta con sucursales distribuidas en el eje troncal del país, 

contando con siete sucursales en la ciudad de Santa Cruz, cuatro en la ciudad de La 

Paz y dos en Cochabamba. Para el proyecto se tomaron en cuenta las ubicadas en 

la ciudad de La Paz.  

c. Fidalga: Brindando sus servicios desde hace 20 años en la ciudad de La Paz, el 

supermercado Fildalga se ha establecido como un supermercado de alto 

reconocimiento entre la población paceña y actualmente cuenta con tres sucursales, 

consideradas como el inicio de una nueva etapa de trayectoria, planeando en un 

futuro el crecimiento y apertura de nuevas sucursales en la ciudad.  

d. Gava: El supermercado Gava está ubicado en la zona sur de la ciudad de La Paz. 

Este supermercado se caracteriza por contar con una gran variedad de productos 

que satisfacen diariamente a clientes de la zona y zonas cercanas.  

Si bien cuenta con una sola sucursal, el supermercado se identifica por la variedad y 

buen servicio que ofrece.  



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

 

                   79 | P á g i n a   
 

e. Andys: Como una nueva alternativa para los consumidores, el supermercado 

Andys, abrió sus puertas recientemente, brindando a los consumidores una oferta 

completa de productos variados. En poco tiempo, este supermercado, se está 

estableciendo y abarcando reconocimiento entre la población paceña.  

2.8.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

De acuerdo al análisis de las encuestas, y priorizando las preferencias de los 

clientes, la promoción y publicidad para hacer conocer las hortalizas , se realizara 

con las siguientes estrategias: 

• Mediante una página WEB cuyo link será publicado en las diferentes redes 

sociales, además de la publicación de imágenes y spots en las mismas redes 

sociales. 

• Mediante la distribución de bipticos que den información sobre el nuevo 

producto. 

• Mediante Gigantografias ubicados en puntos estratégicos además de Afiches 

publicitarios, que  se los entregara a las distintas despensas, tiendas de barrio 

para que lo exhiban en las vitrinas. 

• Mediante la contratación de cuñas publicitarias en radio, tv, prensa escrita que 

no sean muy costosas. 

• Cada una de estas estrategias contara con la marca y el slogan del producto 

que se ofrecerá al consumidor final,  además de realizar promociones como 

ser: 

✓ Por la compra de un producto se recibirá un porcentaje más de manera 

gratuita. 

✓ Todo esto mostrando sobre todo las cualidades y ventajas del producto. 

A continuación se presentan los costos de la publicidad: 
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Tabla 2-23: Costos de  Publicidad 

 

Fuente: Elaboración en base a precios del Mercado Local 

Estrategia de Marketing. 

Se hace que los programas de Marketing articulen las acciones necesarias para que 

las labores de desarrollo de nuevos productos, el servicio al cliente, la publicidad, y la 

promoción de las ventas operen en forma conjunta. Para lograr exitosamente lo 

anterior es necesario plantear una Estrategia de Marketing. 

La Estrategia de Marketing apropiada para poner en marcha y asegurar los objetivos 

planteados en este proyecto, debe ser la Estrategia de Marketing denominada 

Demanda Selectiva la cual está orientada a mejorar la posición competitiva de un 

producto, servicio o negocio. El punto fundamental de esta estrategia es la 

participación de mercado, puesto que se espera obtener ganancias en ventas a 

expensas de la captación de los clientes de los competidores. 

Las estrategias básicas utilizadas para influir en la demanda y lograr captar nuevos 

clientes son: 

• Calidad superior: Los productos ofrecidos por HORTIFRESH S.A. son 

elaborados con insumos de la mejor calidad disponible en el mercado y con un 

esmerado servicio al cliente. 

• Mantener la satisfacción: El fabricante suministra información junto con el 

producto sobre el uso apropiado, características, bondades y nutrientes. 

CONCEPTO CANTIDAD 
PROMEDIO 

PRECIO 
UNITARIO 

($us.) 

PRECIO 
REAL 
S/IVA 

MONTO 
($US) 

Bipticos (u) 10.000 0,06 0,05 522,00 

Gigantografía (u) 1 130,00 113,10 113,10 

Alquiler Gigantografía 
(u) 

1 100,00 87,00 87,00 

Cuñas publicitarias 1 200,00 226,20 226,20 

Página web 1 100,00 113,10 113,10 

TOTAL 1061,40 
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• El enfoque de mejora continua permite no desmejorar la calidad de los 

productos y por el contrario siempre elevarla; aprovechando y explotando la 

publicidad viral o comúnmente conocida como: “voz a voz”; donde el producto 

es recomendado voluntariamente por un cliente satisfecho hacia un posible 

cliente, quien generalmente desconoce el producto y este a su vez al quedar 

satisfecho continua con la cadena, estrategia muy apropiada por la novedad 

del producto ofrecido y la certeza de que causa satisfacción una vez este sea 

consumido. 

• Alcanzar a la competencia: Para HORTIFRESH S.A., ha sido de suma 

importancia el superar la calidad basada en mejores, mayores beneficios y 

atributos de sus productos sobre los de la competencia, expresados en 

precios favorables, calidad, nutrientes y variedad de opciones de las líneas de 

productos (lechuga hidroponica). 

• Desarrollo de cuentas: permite hacer énfasis en la captación de nuevos 

distribuidores o clientes. En el caso concreto de la empresa, esto implicaría 

aumentar la disponibilidad de los productos en relación con los competidores, 

obtener acceso a nuevos segmentos, y mejorar la capacidad de compra. 

• Apoyo al distribuidor: aumentando el soporte promocional con respecto a la 

competencia y reduciendo sus oportunidades; garantizando la satisfacción del 

producto adquirido por parte de los clientes. 

2.9 ANALISIS DEL MERCADO PROVEEDOR 

El cultivo de lechugas hidropónicas no requiere una gran variedad de materias 

primas e insumos para su producción debido a las características que presenta.  

La técnica utilizada en el presente trabajo permite realizar el cultivo a un bajo costo 

debido al tipo de materiales, en algunos casos reutilizables. 

La materia prima requerida está constituida por las semillas de lechuga. 
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Tabla 2-24: Proveedores de semillas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercado Hortícola 

De esta manera considerando principalmente la disponibilidad del producto, se 

selecciona la empresa AGRITECCO. 

Al ser una semilla tan pequeña y liviana, no conviene la compra de gran cantidad ya 

que al no utilizarse, con el tiempo, la semilla pierde su porcentaje de germinación. De 

esta manera se determina la compra de paquetes cerrados, que vienen en 

presentaciones pequeñas de 50 gramos. 

Considerando un porcentaje de germinación del 70% y el hecho de que se debe 

sembrar 2 semillas por cubo de esponja (sustrato de germinación), se calcula que 50 

gramos de semilla rinde para 14.000 plantas. 

Los insumos requeridos son las soluciones nutritivas y el agua. 

 

 

 

 

PROVEEDOR CARACTERISTICAS 
PRECIO 
Bs./50gr 

AGRITECCO 
• Venta de semillas, fertilizantes y 

agroquímicos. 

• Asesoramiento técnico 

17 

AGRIPAC 

• Provisión de agroquímicos y 
semillas. 

• Más de 25 años de experiencia. 

• Certificación y asesoramiento 
técnico ISO 9001 

20 
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Tabla 2-25: Proveedores de  solución nutritiva 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Mercado nacional 

 

De esta manera se opta por la empresa HIDROTIQUI por sus bajos costos y 

asesoramiento de acuerdo a las especificaciones de este proyecto. 

Los materiales que se van a utilizar para el cultivo y el acompañamiento del producto 

final son los siguientes: 

• Esponja de baja densidad 

• Canastillas  

• Bolsas de empaque  

 
Tabla 2-26: Proveedores de  sustrato para germinación (esponja de baja densidad) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Mercado nacional 

 

El proveedor seleccionado es REY CONFORT debido a sus precios económicos. 

PROVEEDOR CARACTERISTICAS 
PRECIO Bs./ 

4 litros 

HIDROTIQUI 

• Venta de macro nutrientes y 
micronutrientes. Combinados para 
4 litros 

• Preparación de las soluciones de 
acuerdo a las características 
requeridas por el cliente. 

• Cuenta con diferentes 
presentaciones. 

230 

FSA-

Fertilizantes 
Solubles 

Asimilables 

• Empresa agrícola con diferentes 
servicios y productos 

• Oferta productos de forma 
separada para su posterior 
preparación. 

267,20 

PROVEEDOR CARACTERISTICAS 
PRECIO 

Bs./lamina 

REY 
CONFORT 

• Distribuidor al por mayor y menor de laminas de 
distinta densidad y medidas. 

• Oferta de láminas idóneas para la germinación. 
48 

KORIGOMA 

• Ofrece láminas variadas de densidad y medidas 
así como colchones, almohadas y otros. 

• Se caracteriza por productos de calidad. 

• Cuenta con servicio a domicilio para facilitar el 
traslado a sus clientes 

50 
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Considerando las medidas de la lámina de esponja se pueden obtener 4.800 cubos 

para el sustrato de germinación. 

Así también el producto será empacado en bolsas plásticas de forma abierta por lo 

tanto las presentaciones serán de 30 cm x 20 cm las cuales serán aprovisionadas 

por BOLSAS PLASTICAS DADI SRL de la ciudad de Cochabamba debido a su bajo 

costo de 28 Bs./Kg . 

2.10 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

• De acuerdo al estudio realizado se puede evidenciar que la probabilidad de 

aceptación de lechuga hidropónica es muy alta debido a las características 

que presenta. 

• El cultivo hidropónico presenta grandes ventajas en función al costo y calidad 

de producto. 

• Al ser un producto que se encuentra tanto en el mercado informal como en las 

cadenas de supermercado, dando lugar a un énfasis en la diferenciación del 

producto. 

• El estudio de mercado muestra una demanda creciente con una alta 

probabilidad lo que nos muestra que el proyecto es sostenible en el tiempo. 
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CAPITULO III 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

3 TAMAÑO Y LOCALIZACION 

3.1 SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA 

El tamaño de la planta representa la capacidad instalada de la planta de 

manufactura; los factores fundamentales que influyen en la determinación de dicha 

capacidad en el proyecto en específico son: 

• Factor mercado: demanda insatisfecha 

• Disponibilidad de Mano de Obra 

• Abastecimiento de Materia Prima e insumos 

• Disponibilidad de Recursos Financieros 

• Factor tecnológico. 

 

El factor mercado se refiere a tres situaciones básicas en cuanto al tamaño posible 

de la planta estas son: 

“Aquella en que la cantidad demandada total sea claramente menor que la menor de 

las unidades productoras posibles de instalar; aquella en que la cantidad demandada 

sea igual a la capacidad mínima que se pueda instalar y aquella en que la cantidad 

demandada sea superior a la mayor de las unidades productoras posibles”11 

Para determinar la producción del año uno se consideró el 2018, depende de la 

demanda insatisfecha. Debido que para una empresa que está ingresando al 

mercado es recomendable tomar hasta un 10% de la demanda insatisfecha. 

                                                 
11 SAPAG, Chain , Preparación y Evaluación de Proyectos, 2000, pág. 172 
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No se requiere de mano de obra especializada al ser un proceso fácil de realizar, 

razón por la cual los trabajadores serán los mismos operarios con excepción al 

montaje del invernadero. 

Es de vital importancia el abastecimiento de materia prima e insumos, tanto en 

cantidad y calidad que el proyecto necesita para la producción de lechuga crespa. 

Los insumos se pueden hallar en las ciudades troncales del país, por motivos de 

costos se optara por ciudades cercanas a la ciudad de La Paz. 

De los recursos financieros depende mucho el tamaño del proyecto ya que si no se 

tienen un capital adecuado para invertir en insumos, maquinaria, materia prima, 

mano de obra no se podrá satisfacer la demanda, se buscara financiamiento a través 

del banco de desarrollo productivo12 para la tecnificación de su producción agrícola. 

La tecnología es sumamente necesaria ya que de esto también depende el tamaño 

del proyecto invirtiendo en maquinaria que garantice la calidad y cantidad del 

producto. 

3.1.1 Calculo del tamaño óptimo 

El tamaño óptimo de un proyecto es la capacidad instalada de producción para la 

cual se tienen los menores costos totales y la mayor rentabilidad económica. 

De acuerdo a la proyección de la demanda con base en las encuestas a la población 

y a supermercados y realizando un análisis de ambos se estableció como capacidad, 

la producción del 3% de la demanda insatisfecha que se describe en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

                                                 
12 “PAGINA OFICIAL BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO”  www.bdp.com.bo/es/empresa_productiva.php 
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 Tabla 3-1: Proyección de la demanda 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio de mercado 

Considerando los requerimientos de equipo e instalaciones necesarias para cubrir la 

producción, como ser la bomba de agua de 16 tiempos, bandejas de cultivo y tubos 

de PVC detallados en el estudio y requerimiento de equipo. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para definir la localización adecuada de la planta se han considerado aspectos tanto 

cuantitativos como cualitativos a nivel de macro localización y micro localización con 

el fin de ubicar en un lugar donde tenga alta rentabilidad. 

3.2.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

El proyecto tendrá como principales materia primas semillas y como insumos y 

materiales se tiene soluciones nutritivas (fertilizantes), agua y accesorios 

hidropónicos, los cuales son de bajo costo y gran disponibilidad; por otra parte el 

producto a obtenerse será lechuga hidropónica de 250 gramos. 

La tendencia de localizar el proyecto en las cercanías de las fuentes de materias 

primas depende del costo de transporte, en nuestro caso la importancia de esto se 

 
Año 

DEMANDA 
INSATISFECHA [Tn] 

DEMANDA (3%) 
LECHUGA 

HIDROPONICA [Tn] 
2018 679 20,6 
2019 683 20,8 
2020 687 20,9 
2021 692 21,0 
2022 697 21,1 
2023 700 21,2 
2024 704 21,4 
2025 708 21,5 
2026 712 21,6 
2027 

 717 
21,7 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

 

                   88 | P á g i n a   
 

debe a que la planta debe ubicarse donde el costo de transporte sea más bajo tanto 

para el aprovisionamiento como para la distribución. 

Como se sabe el mercado objetivo se centra en la ciudad de La Paz por lo tanto se 

plantean las siguientes zonas principales geográficas: 

• Municipio de Achocalla 

• Municipio de El Alto 

• Municipio de Palca 

• Municipio de Mecapaca 

Análisis de los factores considerados 

Como se estableció previamente en la descripción del problema el inversionista 

cuenta con un terreno en el municipio de Achocalla, con las siguientes 

características: 

✓ Se encuentra ubicado en la zona de Achocalla. 

✓ Extensión de 10.000 m2 (1 hectárea). 

✓ Cuenta con cerco perimetral y estanque de agua y pozo. 

✓ Presenta un clima favorable para el cultivo. 

✓ Fácil acceso a servicios básicos. 

✓ Proximidad al mercado objetivo. 

✓ Camino accesible y transitado. 

No obstante se realizara un análisis comparativo con otras opciones de tal manera 

de verificar la idoneidad del terreno para la implementación del proyecto. 

Para tal efecto se establecen los siguientes factores a considerar: 

• Costo de transporte de materia prima a planta. 

• Tiempo para transportar materia prima a planta. 

• Costo de transportar productos a clientes. 

• Disponibilidad de energía eléctrica. 

• Disponibilidad de agua. 

• Existencia de vías terrestres pavimentadas. 

• Hospitales y servicios médicos. 

• Disponibilidad de eliminación de desechos. 

• Disponibilidad de repuestos y materiales para Equipos. 

• Disponibilidad de mano de obra. 

• Distancia a fuentes de abastecimiento de insumos (gasolina, alimentos). 
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A continuación se presenta una breve descripción de los municipios considerados 

respecto a los factores establecidos. 

• El municipio de Achocalla 

El municipio de Achocalla posee un clima favorable además de poseer accesibilidad 

a todos los servicios y proximidad al mercado objetivo y materias primas. 

Los costos de servicios son económicos. Así también las carreteras no están 

pavimentadas en su totalidad 

• El municipio de El Alto 

El municipio de El Alto es una zona de alto crecimiento productivo y posee 

accesibilidad a todos los servicios y proximidad al mercado objetivo y materias 

primas.  

• El municipio de Palca  

El municipio de Palca posee un clima favorable y acceso a servicios de agua y 

energía eléctrica, no obstante se encuentra un poco alejado del mercado objetivo y 

caminos en mal estado. 

• El municipio de Mecapaca  

El municipio de Mecapaca posee un clima favorable y acceso a servicios de agua y 

energía eléctrica, no obstante se encuentra un poco alejado de las materias primas e 

insumos.  

3.2.1.1 Método de localización Electra I 

El método que se utilizará para determinar la localización de la planta de producción 

será a través del método de Electra I, 

Para el desarrollo de este método se asignara una calificación a cada uno de los 

factores considerados los cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 3-2: Calificación de disponibilidad de factores de localización 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Mercado Hortícola 

Con la calificación asignada se plantea la siguiente tabla, la cual muestra la 

importancia relativa de cada factor respecto las zonas geográficas mencionadas 

anteriormente. 

Tabla 3-3: Matriz decisional 

 

LUGAR 

MUNICIPIO 
DE 

ACHOCALL
A 

MUNICIPI
O DE EL 

ALTO 

MUNICIPI
O DE 

PALCA 

MUNICIPIO 
DE 

MECAPACA 

 
PONDERACIONE

S 

Costo de transporte de 
materia prima a planta.[$us] 

120 100 150 110 0,1 

Tiempo para transportar 
materia prima a 
planta.[horas] 

12 8 15 14 0,05 

Costo de transportar 
productos a clientes.[$us] 

100 120 150 150 0,05 

Disponibilidad de energía 
eléctrica. 

8 8 8 8 0,1 

Disponibilidad de agua. 10 5 8 8 0,3 

Existencia de vías terrestres 
pavimentadas. 

8 10 5 8 0,1 

Hospitales y servicios 
médicos. 

5 8 3 5 0,03 

Disponibilidad de eliminación 
de desechos. 

8 8 5 5 0,1 

Disponibilidad de repuestos 
y materiales para Equipos. 

5 8 3 3 0,05 

Disponibilidad de mano de 
obra. 

8 8 8 8 0,06 

Distancia a fuentes de 
abastecimiento de insumos 
(gasolina, alimentos).[horas] 

2 1 4 4 0,06 

 

CALIFICACION DE LA DISPONIBILIDAD  VALOR  

Totalmente disponible  10 

Muy disponible  
8 

Medianamente disponible  5 

Escasamente disponible  3 

No hay disponible  0 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos geográficos. 

A partir de la matriz decisional se define la matriz de concordancia entre dos matrices 

como la suma de los pesos asociados  a los criterios en los que una alternativa es 

mejor que la otra, de modo que en caso de empate, se asigna la mitad del peso a 

cada una de las alternativas de localización. Operando asi con cada pareja de 

alternativas podemos establecer el siguiente índice de concordancias de cada pareja 

de alternativas. Con todos los índices podemos establecer la matriz de índices de 

concordancia. 

Tabla 3-4: Matriz de concordancia 
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MUNICIPIO DE ACHOCALLA   0,6 0,92 0,7 

MUNICIPIO DE EL ALTO 0,4   0,7 0,7 

MUNICIPIO DE PALCA 0,08 0,3   0,4 

MUNICIPIO DE MECAPACA 0,3 0,3 0,6   

 

Fuente: Elaboración propia  

 

A partir de aquí, realizaremos lo que se denomina la normalización de los elementos 

de la matriz. Esto lo podemos hacer dividiendo cada elemento de la matriz decisional 

por su rango (diferencia entre el ideal y el antiideal para el correspondiente atributo) 
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Tabla 3-5: Matriz decisional normalizada 

 
LUGAR 

MUNICIPIO 
DE 
ACHOCALLA 

MUNICIPIO 
DE EL 
ALTO 

MUNICIPIO 
DE PALCA 

MUNICIPIO 
DE 
MECAPACA 

 
AMPLI
TUD 

Costo de transporte de materia 
prima a planta.[$us] 

2,4 2 3 2,2 50 

Tiempo para transportar materia 
prima a planta.[horas] 

1,7 1,1 2,1 2 7 

Costo de transportar productos 
a clientes.[$us] 

2 2,4 3 3 50 

Disponibilidad de energía 
eléctrica. 

4 5 4 4 2 

Disponibilidad de agua. 2 1 1,6 1,6 5 
Existencia de vías terrestres 

pavimentadas. 
1,6 2 1 1,6 5 

Hospitales y servicios médicos. 1 1,6 0,6 1 5 

Disponibilidad de eliminación de 
desechos. 

2,7 2,7 1,7 1,7 3 

Disponibilidad de repuestos y 
materiales para Equipos. 

1 1,6 0,6 0,6 5 

Disponibilidad de mano de obra  4 5 4 4 2 

Distancia a fuentes de 
abastecimiento de insumos 
(gasolina, alimentos).[horas] 

0,7 0,3 1,3 1,3 3 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ponderamos esta matriz, multiplicando cada columna de la misma por el peso que se 

le dio al atributo correspondiente en [1] y nos quedara la matriz decisional 

normalizada que en nuestro ejemplo será: 

 Tabla 3-6: Matriz de decisional normalizada ponderada 

 
LUGAR 

MUNICIPIO DE 
ACHOCALLA 

MUNICIPIO 
DE EL ALTO 

MUNICIPIO 
DE PALCA 

MUNICIPIO DE 
MECAPACA 

Costo de transporte de materia 
prima a planta.[$us] 

0,2 0,3 0,22 5 

Tiempo para transportar materia 
prima a planta.[horas] 

0,06 0,11 0,1 0,35 

Costo de transportar productos 
a clientes.[$us] 

0,12 0,15 0,15 2,5 

Disponibilidad de energía 
eléctrica. 

0,5 0,4 0,4 0,2 

Disponibilidad de agua. 0,3 0,48 0,48 1,5 

Existencia de vías terrestres 
pavimentadas. 

0,2 0,1 0,16 0,5 
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LUGAR 

MUNICIPIO DE 
ACHOCALLA 

MUNICIPIO 
DE EL ALTO 

MUNICIPIO 
DE PALCA 

MUNICIPIO DE 
MECAPACA 

Hospitales y servicios médicos. 0,05 0,02 0,03 0,15 

Disponibilidad de eliminación de 
desechos. 

0,27 0,17 0,17 0,3 

Disponibilidad de repuestos y 
materiales para Equipos. 

0,08 0,03 0,03 0,25 

Disponibilidad de Mano de obra 0,3 0,24 0,24 0,12 

Distancia a fuentes de 
abastecimiento de insumos 
(gasolina, alimentos).[horas] 

0,02 0,08 0,08 0,18 

 

Fuente: Elaboración propia  

A partir de la que obtendremos los índices de discordancia ik d entre las alternativas i 

y la k. 

Al igual que el índice de concordancia, el índice de discordancia entre la alternativa i 

y la alternativa k, se calcula como la diferencia entre los criterios para los que la 

alternativa i está dominada por la j, dividiendo el resultado por la mayor diferencia en 

valor absoluto entre los resultados alcanzados por la alternativa i y la j, así el índice 

de discordancia será: 

Tabla 3-7: Matriz de índices de discordancia 
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MUNICIPIO DE ACHOCALLA   1 1 1 

MUNICIPIO DE EL ALTO 0,56   0 1 

MUNICIPIO DE PALCA 0,56 1   1 

MUNICIPIO DE MECAPACA 0,25 0,2 0,2   

 

Fuente: Elaboración propia  

A partir de este momento, el centro decisor debe de fijar un mínimo y un máximo 

para el umbral de discordancia y de concordancia respectivamente. Estos mínimos y 

máximos se los definirá subjetivamente el centro decisor, motivo por el cual el 
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método Electra I, particularmente, son muy criticados, dada la gran importancia, 

como veremos a continuación, tienen estos índices para el resultado final. 

Para este caso se tomara como umbral mínimo para el índice de concordancia el 

valor de 0,50 y como umbral máximo del índice de discordancia 0,81. 

Volvemos a la matriz de índices de concordancia de la tabla 3-4  y a partir de ella 

vamos a calcular la matriz de dominancia concordante. 

Los elementos de dicha matriz serán tales que si en la matriz de índices de 

concordancia un elemento es mayor que el umbral de concordancia definido 

anteriormente, en este caso, el elemento homónimo será 1, si es menor será cero.  

Calculando cada uno de los elementos, tendremos la matriz contenida en el cuadro: 

 
Tabla 3-8: Matriz de dominancia concordante 

    M
A

T
R

IZ
 D

E
 

D
O

M
IN

A
N

C
IA

  
C

O
N

C
O

R
D

A
N

C
IA

  

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 

A
C

H
O

C
A

L
L

A
 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 
E

L
 A

L
T

O
 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 
P

A
L

C
A

 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 

M
E

C
A

P
A

C
A

 

MUNICIPIO DE ACHOCALLA  1 1 1 

MUNICIPIO DE EL ALTO 0  1 1 

MUNICIPIO DE PALCA 0 0  0 

MUNICIPIO DE MECAPACA 0 0 1  

 

Fuente: Elaboración propia  

De la misma manera definimos la matriz de discordancia a partir de la matriz de 

índices de discordancia de la tabla 3-7, donde si el valor es menor al umbral definido 

será la unidad de lo contrario el valor de cero. 
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Tabla 3-9: Matriz de dominancia discordante 
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MUNICIPIO DE ACHOCALLA   1 1 1 

MUNICIPIO DE EL ALTO 0  1 1 

MUNICIPIO DE PALCA 0 0  1 

MUNICIPIO DE MECAPACA 0 0 0   

 

Fuente: Elaboración propia  

A partir de estas dos matrices se establece la matriz de dominancia agregada 

(concordante-discordante), que quedara definida de la siguiente manera. Un 

elemento de esta matriz tomara el valor de la unidad cuando los elementos 

homólogos de las dos matrices de dominancia tomen el valor de uno, en cualquier 

otro caso tomara el valor de cero. 

Tabla 3-10: Matriz de dominancia agregada 
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MUNICIPIO DE ACHOCALLA   1 1 1 

MUNICIPIO DE EL ALTO 0  1 1 

MUNICIPIO DE PALCA 0 0  0 

MUNICIPIO DE MECAPACA 0 0 0   

 

Fuente: Elaboración propia  

De aquí podemos establecer el grafo de Electra, los vértices del grafo serán cada 

una de las alternativas, en nuestro caso las posibles localizaciones, de tal manera 

que existirá el arco, si solo si el elemento correspondiente de la matriz sea la unidad. 
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Es decir el núcleo del grafo está formado por las alternativas que no se dominan 

entre si, en otras palabras, que no se sobre califican, en nuestro caso especifico; en 

el grafo, los vértices de los que salen arcos pero no entra Ninguno será la 

localización ideal. 

Gráfico 3-1: Grafo Electra 

MUNICIPIO
 DE

 ACHOCALLA

MUNICIPIO
 DE

 EL ALTO

MUNICIPIO
 DE

 MECAPACA

MUNICIPIO
 DE

 PALCA

 

Fuente: Elaboración propia  

De acuerdo a la figura 3-1 se determina que la mejor localización es el municipio de 

ACHOCALLA. 

3.2.1.2 Método de localización por puntos 

Para corroborar el resultado anterior se realizó también la ubicación mediante el 

método por puntos de la siguiente manera: 

Siendo 10 el total de la ponderación, esta ponderación va desde el 0 menos 

importante hasta el 0,99 más importante. Y la calificación va desde el 0 al 10, tanto la 

ponderación como la calificación se deben multiplicar, para sacar la calificación 

ponderada y luego sumar, la alternativa con mayor puntuación será el sitio escogido 

para la ejecución del proyecto. 

En el punto anterior se describieron los municipios a considerar. 

Los lugares son: 

• Municipio de Achocalla 
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• Municipio de El Alto 

• Municipio de Palca 

Tabla 3-11: Criterios de Evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a esta ponderación se plantea la siguiente tabla: 

Tabla 3-12: Alternativas de localización y su calificación  

  ALTERNATIVAS 

  Municipio 
de 

Achocalla  

Municipio 
de El Alto 

Municipio 
de Palca 

CRITERIOS PONDER
ACION 

Calific
ación 

Pu
ntaj
e 

Califi
cació

n 

Pu
ntaj
e 

Califi
cació

n 

Pun
taje 

Distancia a la mancha urbana 9 9 81 9 81 10 90 

Distancia  a la Materia Prima 5 8 40 8 40 7 35 

Disponibilidad de Terreno y 
normativa 

8 10 80 8 64 6 48 

Existencia de núcleos de 
comunicación y transporte 

8 9 72 9 72 7 56 

Mano de Obra disponible 7 9 63 9 63 7 49 

Clima 9 10 90 3 27 9 81 

TOTAL PUNTOS 426 347  359 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos  la localización de la planta será en el 

municipio de Achocalla.  

Conclusión  

CRITERIOS  PONDERACION  

Distancia a la mancha urbana  9 

Disponibilidad a la Materia Prima  
5 

Disponibilidad de Terreno y normativa  8 

Existencia de nucleó de comunidades y transporte  8 

Mano de obra disponible  
7 

Clima  9 
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El proyecto está centrado en la provincia Murillo  y sus alrededores, donde están 

ubicados el mercado objetivo, la ciudad de La Paz y el acceso a la materia prima la 

cual será provista por de diferentes departamentos del país. 

Es así que a través de una adecuada localización del proyecto como tal será posible 

el aprovechamiento de los productos que indudablemente incrementarán el flujo de 

ingresos  por parte de la población, considerando que las actividades proveen de 

fuentes de empleo y no ponen en riesgo, al menos a mediano plazo, al recurso en sí 

y en general, al entorno en su conjunto.  

3.2.2 MICRO LOCALIZACIÓN 

Se realizara el mismo procedimiento que se utilizo para la macro localización, 

combinando factores cuantificables con factores subjetivos que se valoran en 

términos relativos. Al ser una localización en un sector geográfico similar, son 

diferentes los factores de análisis. En la evaluación de microlo calizacion se elige un 

punto preciso, dentro del marco de región, en donde se ubicara definitivamente la 

planta que será en el municipio de Achocalla. 

3.2.2.1 Sitios específicos disponibles 

Para la determinación de micro localización se seleccionó tres principales sitios 

específicos: 

• Localidad de ayma  

• Localidad aypaca 

• Localidad de Villa Concepción 

• Localidad de Achocalla 

3.2.2.2 Análisis de los factores de micro localización. 

Costo del terreno alcantarillado disponibilidad de agua 

• Alcantarillado. 

• Disponibilidad de agua. 
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• Calidad del agua. 

• Disponibilidad de energía eléctrica de alta tensión (Cableado). 

• Cercanía de vías terrestres. 

• Disponibilidad teléfono internet. 

• Costo de eliminación de desechos del proceso. 

• Impacto ambiental. 

• Densidad poblacional. 

3.2.2.3 Método de Brown Gibson para Micro localización. 

En primer lugar se define los factores críticos que son factores claves para el 

funcionamiento del proyecto. Su calificación es binaria, es decir uno o cero. Luego se 

calcula los factores objetivos que son los costos más importantes ocasionados al 

establecerse una industria, en este caso son el costo del terreno y los costos de 

eliminación de desechos del proceso. Y finalmente, los factores subjetivos son los 

factores de tipo cualitativo, pero que afectan significativamente el funcionamiento de 

la empresa. 

3.2.2.3.1 Factores críticos. 

Los factores críticos son binarios, si un valor es cero, entonces la región queda  

prácticamente descartada, estos aspectos si o si deben satisfacer el requerimiento 

del proyecto. 

Tabla 3-13: Matriz de factores críticos para el método de Brown Gibson 

 
ZONA 

DISPONIBILIDAD 
DE ENERGIA 
ELECTRICA 

DISPONIBILIDAD 
DE AGUA PARA 

PROCESO 

Localidad de Ayma  1 1 

Localidad Aypaca 1 1 

Localidad de Villa Concepción 1 1 

Localidad de Achocalla 1 1 

 
Fuente: Elaboración propia  
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3.2.2.3.2 Factores objetivos. 

El valor del factor objetivo corresponde a cada sitio específico (FOi), se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

𝐹𝑂𝑖 =

1
𝐶𝑡𝑖

∑ 1
𝐶𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1

 

Al ser siempre la suma de los FOi igual a 1, el valor que asume cada uno de ellos es 

siempre un término relativo entre las distintas alternativas de localización. Basados 

en entrevistas realizadas al municipio de Achocalla. El precio de los terrenos 

asciende a un promedio de 160.000 dólares por un terreno de 1.385 m2 en la 

localidad de Tilata, 25.000 dólares por una superficie de 288 m2 en la localidad de 

Asunta, 35.000 dólares por una superficie de 320 m2 y 84.000 dólares por una 

superficie de 7.000 m2 en la localidad de Achocalla (sector JAPARI).13 

Tabla 3-14: Matriz de factores objetivos para el método de Brown Gibson 

 FACTORES OBJETIVOS 

 
 

ZONA 

COSTO 
TERRENO 

[$us/m2] 

COSTO DE 
ELIMINACION 

DE DESECHOS 
[$us/mes] 

Ct 
TOTAL  

[$us] 

1/Ct VALOR DEL 
FACTOR 

OBJETIVO 

Localidad de Ayma  116 57 173 0,0058 0,18 

Localidad Aypaca 87 54 141 0,0071 0,21 

Localidad de Villa 

Concepción 

109 49 158 0,0063 0,19 

Localidad de 
Achocalla 

12 60 72 0,0139 0,42 

TOTAL 324 220 544 0,0331 1,00 

 
Fuente: Elaboración propia  

                                                 
13 Ultra casas.com 
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3.2.2.3.3 Factores subjetivos. 

Para cada región se combina la calificación del índice de importancia relativa W(j), 

con su ordenación jerárquica R(ij) para determinar el factor subjetivo FSi como se 

muestra en la ecuación: 

∑ 𝑅𝑖𝑗 ∗ 𝑊𝑗

𝑛

𝑗=1

 

Factores subjetivos con su correspondiente índice de importancia: 

Tabla 3-15: Índice de importancia para el método de Brown Gibson 

N 

FACTOR 
SUBJETIVO 

COMPARACIONES 
PAREADAS 

  

SUMA DE 
PREFERENCIAS 

INDICE DE 
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 6 

1 Existencias 
Alcantarillado. 

 0 1 0 0 0 1 0,07 

2 Existencias de 
vías terrestres. 

1  1 0 0 0 2 0,13 

3 Disponibilidad 
teléfono internet. 

0 0  0 0 1 1 0,07 

4 Calidad del agua 1 1 1  1 1 5 0,33 

5 Impacto 
ambiental. 

1 1 1 0  1 4 0,27 

6 Densidad 
poblacional. 

1 1 0 0 0  2 0,13 

TOTAL 15 1,00 

 
Fuente: Elaboración propia  

Posteriormente se procede a la determinación de las ordenaciones jerárquicas R(ij), 

mediante comparaciones pareadas. 
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Tabla 3-16: Ordenaciones jerárquicas para el método de Brown Gibson 

 FACTOR ALCANTARILLADO 

LOCALIZACION COMPARACIONES 
PAREADAS 

SUMA DE 
PREFERENCIAS 

  

Rij 
  

A  B C D 

A Localidad de Ayma   0 0 1 1 0,125 

B Localidad Aypaca 1   1 1 3 0,375 

C Localidad de Villa Concepción 1 1   1 3 0,375 

D Localidad de Achocalla 1 0 0   1 0,125 

TOTAL 8 1,000 

FACTOR EXISTENCIA DE VIAS TERRESTRES 
A Localidad de Ayma   0 0 0 0 0,000 

B Localidad Aypaca 1   1 1 3 0,333 

C Localidad de Villa Concepción 1 1   1 3 0,333 

D Localidad de Achocalla 1 1 1   3 0,333 

TOTAL 9 1,000 

FACTOR DISPONIBILIDAD DE INTERNET Y TELEFONO 

A Localidad de Ayma   0 0 0 0 0,000 

B Localidad Aypaca 1   1 1 3 0,429 

C Localidad de Villa Concepción 1 1   1 3 0,429 

D Localidad de Achocalla 1 0 0   1 0,143 

TOTAL 7 1,000 
FACTOR CALIDAD DE AGUA 

A Localidad de Ayma   0 1 1 2 0,333 

B Localidad Aypaca 1   1 1 3 0,500 

C Localidad de Villa Concepción 0 0   0 0 0,000 

D Localidad de Achocalla 0 0 1   1 0,167 

TOTAL 6 1,000 
FACTOR IMPACTO AMBIENTAL 

A Localidad de Ayma   1 1 0 2 0,333 

B Localidad Aypaca 0   0 0 0 0,000 

C Localidad de Villa Concepción 0 1   0 1 0,167 

D Localidad de Achocalla 1 1 1   3 0,500 

TOTAL 6 1,000 

FACTOR DENSIDAD POBLACIONAL 

A Localidad de Ayma   1 1 0 2 0,333 
B Localidad Aypaca 0   0 0 0 0,000 

C Localidad de Villa Concepción 0 1   0 1 0,167 

D Localidad de Achocalla 1 1 1   3 0,500 

TOTAL 6 1,000 

Fuente: Elaboración propia  
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La determinación del valor F.S. (i), se realiza por medio de la ecuación 

correspondiente y el uso de matrices: 

Wi 
   

Rij 
   0,07 

       0,13 
 

0,125 0,000 0,000 0,333 0,333 0,333 

0,07 * 0,375 0,333 0,429 0,500 0,000 0,000 

0,33 
 

0,375 0,333 0,429 0,000 0,167 0,167 

0,27 
 

0,125 0,333 0,143 0,167 0,500 0,500 

0,13 
       

         

Resolviendo la matriz se tiene: 

F.S.= 

0,253 

0,265 

0,165 

0,318 

 

3.2.2.3.4 Calculo de la región preferencial 

Para la determinación de la región preferencial se utiliza la siguiente fórmula: 

Valor de la región preferencial = K*(FO(i))+(1-K)*(F.S.(i)) 

El valor de “K” correspondiente tendrá valor de 0,75 ya que se considera que los 

factores objetivos son tres veces más importantes que los subjetivos, se da 

importancias de ¾ del total de la decisión a los valores objetivos. 

Tabla 3-17: Evaluación de la región preferencial con el método de Brown Gibson 

LOCALIZACION FO(i) FS(i) V.R.P. (i) 

Localidad de Ayma 0,18 0,25 0,20 

Localidad Aypaca 0,21 0,26 0,22 

Localidad de Villa 

Concepción 

0,19 0,16 0,18 

Localidad de Achocalla 0,42 0,32 0,40 

 
Fuente: Elaboración propia  
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En conclusión, de acuerdo al estudio de micro localización; mediante el método de 

Brown Gibson, el proyecto debe ser ubicado en la localidad de Achocalla. 

Los aspectos más decisivos que influyeron en la elección del sitio fueron el costo del 

metro cuadrado del terreno, impacto ambiental y la calidad del agua. Para este 

proceso de hidroponía es vital la calidad del agua, en el Anexo C4 se muestra un 

estudio del agua del sector además de un mapa hidrográfico del municipio de 

Achocalla. 

3.2.3 UBICACIÓN DE LA PLANTA. 

La planta se ubicara en la Localidad de Achocalla del municipio de Achocalla como 

se muestra en la siguiente figura: 

Gráfico 3-2: Ubicación de la planta 

 

Fuente: Imagen satelital Google earth 

En la figura 3-2, se muestra la localización específica de la localidad de Achocalla, 

ubicada en el municipio de Achocalla donde se encuentran diferentes cultivos e 

invernaderos. 
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CAPITULO IV 

INGENIERIA DEL PROYECTO  

4 INGENIERIA DEL PROYECTO 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

• Realizar un análisis de la materia prima, insumos y materiales. 

• Determinar el mejor proceso para el desarrollo del proyecto. 

• Realizar el análisis técnico sobre la maquinaria requerida 

La ingeniería del proyecto es importante ya que abarca temas como: el proceso de 

producción, identificación de procesos, distribución de la planta y equipos, 

requerimientos tanto de Recursos Humanos, equipo y maquinaria e insumos, para la 

puesta en marcha del proyecto. 

4.2 METODOLOGIA DEL ESTUDIO DE INGENIERIA 

4.2.1 Recopilación de datos 

En base a los resultados obtenidos en el estudio de mercado se analizaron los 

requerimientos para el desarrollo e implementación del proyecto. La información de 

fuentes secundarias permitió la optimización de recursos y procesos para el 

desarrollo productivo.  

Se realizaron visitas a distintas organizaciones que conocen del tema y cuentan con 

cultivos hidropónicos en la ciudad de Cochabamba. 

4.2.2 Asesoramiento 

Se pasaron cursos sobre el cultivo hidropónico en la ciudad de Cochabamba en 

PEARCH HIDROPONIA e IITAM (Instituto de Innovación Tecnológica en Agricultura 

Moderna). 
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4.3 ESTUDIO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS  

En esta sección se realizó el análisis de proveedores de los materiales e insumos 

identificados previamente en el capítulo 2 (mercado de proveedores) y de otros 

materiales varios necesarios para la implementación y mantenimiento. Por otro lado 

se determinó el plan de abastecimiento de los insumos para una efectiva gestión del 

proyecto.  

4.3.1 Materia Prima  

4.3.1.1 Semilla. 

La calidad de la semilla se ve reflejada en el rendimiento de su germinación, el 

desarrollo de la planta, y por supuesto en el producto final. Es por esto que la 

selección de proveedores debe ser cuidadosa, considerando a proveedores 

certificados, que aseguren la calidad de la semilla. Para el proyecto el proveedor 

seleccionado es HIDROPONIA BOLIVIANA, SEMILLAS FERCAM. 

Para el proceso; la semilla a utilizarse es certificada, se presenta de forma 

peletizada. La cual debe contar con las siguientes propiedades: 

Tabla 4-1: Propiedades de semilla de lechuga crocantela 

PROPIEDADES 

Estado Fisco Solido circular - 

Tamaño homogéneo 2 a 3 mm 

Color  crema  

Rendimiento alto >80% 

Tiempo de germinación bajo 5-6 dias 

Tolerancia Al espiga miento - 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Producto Hidroponía Boliviana 
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4.3.1.2 Agua 

El agua utilizada será extraída de grifo (alimentación por red de tuberías) y 

adicionalmente recibirá un pre tratamiento para ser utilizado en el proceso 

productivo. 

Para obtener un producto óptimo de calidad es muy importante tener en cuenta que 

la calidad del agua es un factor imprescindible para que la mezcla de los nutrientes 

sea ideal y que las lechugas se desarrollen como se espera. 

Existen distintas partículas presentes en el agua las cuales pueden afectar al 

crecimiento de las plantas, al igual que la acidez existente. Para tal caso existen 

instrumentos de medición que se utilizan para medir las condiciones que tiene el 

agua estos son: Ph metro y Conductimetro. 

Las condiciones del agua sin nutrientes deben de cumplir ciertos parámetros de 

forma estricta, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4-2: Propiedades del agua para el proceso 

PROPIEDADES 

Estado Fisco Liquido 

Olor Inodoro 

Color  Incoloro 

Densidad 1.000 [Kg/m3] 

Masa Molecular 18,01[Kg/Kg mol] 

Punto de Fusión 0 [°C] 

Punto de Ebullición 89 [°C] (La Paz) 

Ph 6 – 6,5 

Conductividad Eléctrica < 1 [𝜇𝑆 𝑐𝑚⁄ ] 

Dureza del agua 100-150 [𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑙⁄ ] 

 
Fuente: Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Puras y Naturales, Instituto de 

Ecología, Laboratorio de Calidad Ambiental.  



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

 

                   108 | P á g i n a   
 

De acuerdo a la tabla anterior se realizó el análisis respectivo al agua suministrada. 

(Ver anexo D1) 

4.3.2 Insumos 

Los insumos utilizados en el proceso de producción de lechugas hidropónicas son 

principalmente: electricidad (corriente continua), además de sustratos de germinación  

y soluciones nutritivas; como ser: 

SOLUCIÓN CONCENTRACIÓN “A” 

• Nitros-S o Fosfato Amonico Nitrico 

• Nitrato de Potasio 

• Fosfato di Amónico 

• Fosfato mono Amónico 

• Fosfato mono Potasico 

SOLUCIÓN CONCENTRACIÓN “B” 

• Sulfato de Magnesio 

• Nitrato de Magnesio 

• Sulfato de Potasio 

• Micronutrientes  

• Quelatos de hierro (eddha-6%Fe) 

SOLUCIÓN CONCENTRACIÓN “C” 

• Nitrato de Calcio 

4.3.2.1 Electricidad. 

La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y 

flujo de cargas eléctricas. La carga eléctrica es una propiedad que tiene de algunas 
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partículas subatómicas, que determina su interacción electromagnética; al 

movimiento de estas cargas se le conoce como corriente eléctrica.14 

Como se mencionó anteriormente en el acápite 2, la corriente eléctrica será obtenida 

de la red de la empresa de la DELAPAZ, al ser la mayor empresa de distribución 

eléctrica del país, brinda el servicio de suministro de electricidad.15 

Una vez que se cumplan los requerimientos mínimos para la instalación de corriente 

alterna trifásica y monofásica de nivel de mediana demanda exigidos por DELAPAZ, 

se utilizara un transformador y un rectificador para proveer corriente continua al 

proceso productivo; específicamente a las bombas de circulación. 

4.3.2.2 Sustrato de germinación. 

El sustrato inerte utilizado para la germinación es esponja cuyas propiedades 

permiten una óptima germinación de la semilla. Para obtener grandes rendimientos el 

sustrato de germinación debe cumplir ciertas propiedades.  

Tabla 4-3: Propiedades del sustrato de germinación. 

PROPIEDADES 

Estado Fisco Solido  

tamaño 2x1,5 m 

Color  Blanco 

Espesor 2 cm 

Densidad 11 [gr/cm3] 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Producto Rey Confort  

4.3.2.3  Requerimiento de Soluciones Nutritivas. 

La solución nutriente es el conjunto de los elementos nutritivos requeridos por las 

plantas que se encuentran disueltos en agua. Cada elemento es vital en la nutrición 

de la planta; la falta de uno solo, limitará el desarrollo de los cultivos. 

                                                 
14 http://fisicasuperficial.wordpress.com/electricidad/ 
15 http://delapaz.bo/delapaz.php?seleccion=2 
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Bajo un sistema hidropónico, con excepción del carbono, oxígeno e hidrógeno, todos 

los elementos esenciales son suministrados por medio de la solución nutritiva y en 

forma asimilable por las raíces de las plantas, por lo tanto se considera que debe ser 

un requisito fundamental la solubilidad de los iones esenciales en el agua.  

En este tipo de cultivo, se optimiza la nutrición mineral de las plantas, dándole a cada 

planta todos los elementos minerales en forma y cantidad que son requeridos y en el 

momento más oportuno. De esta optimización resulta en general una mayor 

productividad. 

Del análisis de agua se tiene como resultado la cantidad de minerales existente en el 

agua, siendo de vital importancia porque estos harán que las lechugas se desarrollen 

de forma esperada. 

Las lechugas en general necesitan de 17 elementos esenciales para su desarrollo 

óptimo y esperado, de lo contrario por más pequeña que sea la cantidad faltante que 

requiere de estos elementos esenciales, la planta no se desarrolla de forma 

adecuada.16 

Tres de estos elementos indispensables por medio del aire y el agua, estos son: 

Carbono (C), Hidrogeno (H) y Oxigeno (O). Además las plantas con diferente grado 

de intensidad requieren los siguientes elementos: 

• Elementos mayores o macronutrientes: Nitrógeno (N), Fosforo (P) Y Potasio 

(K). 

• Elementos que requiere la planta en cantidades medianas Azufre (S), Calcio  

(Ca) y Magnesio  (Mg). 

• Elementos menores o micronutrientes: Hierro (Fe), Zinc (Zn), Manganeso 

(Mn), Boro (B), Cobre (Cu) y Molibdeno (Mo). 

• Otros útiles pero no indispensables son: Cloro (Cl), Sodio (Na) y Silicio (Si). 

                                                 
16 Guía para el manejo eficiente de la nutrición de las plantas-FAO.org 
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Es muy importante tener en cuenta que cualquiera de los elementos antes 

mencionados  pueden ser tóxicos para las plantas si se agregan al medio (agua) en 

proporciones inadecuadas, especialmente aquellos que se han denominado 

elemento menores, es importante que la solución adecuada se adapte a condiciones 

ambientales (altiplano). A continuación se describen la cantidad de nutrientes que 

requieren las lechugas: 
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Tabla 4-4: Nutrientes requeridos para la producción de lechugas hidropónicas en PPM  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del laboratorio LCA y cursos realizados en PEARCH HIDROPONIA 

A. SOLUCIÓN NUTRITIVA ÓPTIMA  
Concentración inicial de elementos requeridos para un desarrollo óptimo de las lechugas en sistemas hidropónico (VER 

ANEXO  D2, Tabla D2-1) 

B. NUTRIENTES DEL AGUA  

Concentración de minerales que aporta el agua, toda agua tiene cierta cantidad de minerales, los cuales son obtenidas a 

partir del análisis químico (VER ANEXO D2,  tabla D2-1, Tabla D2-2, Tabla D2-3) 

 

C. FALTA DE SOLUCIÓN NUTRITIVA  

Resulta de la resta de concentración de la SOLUCIÓN NUTRTIVA ÓPTIMA  menos los resultados obtenidos de 

NUTRIENTES  DEL AGUA. (VER ANEXO D2,  TABLA D2-4). 

𝑬𝑳𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶  𝑵𝑯𝟒 𝑵𝑶𝟑
−𝟏 𝑷 𝑲 𝑪𝒂 𝑴𝒈 𝑺 𝑭𝒆 𝑩 𝑴𝒏 𝑪𝒖 𝒁𝒏 𝑴𝒐 Na Cl 

𝑨. 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒏𝒖𝒕𝒓𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂 ó𝒑𝒕𝒊𝒎𝒂  36 204 40 240 180 45 70 1,0 0,5 0,5 0,15 0,15 0,05 − − 

𝑩. 𝑵𝒖𝒕𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂  0,20 3,7 0,11 59 10 − 1,215 − 0,066 − − 0,038 − 16 7,3 

𝑪. 𝑭𝒂𝒍𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒏𝒖𝒕𝒓𝒊𝒗𝒂 35,80 200,3 39,89 181 170 45 68,785 1 0,434 0,5 0,15 0,112 0,05 − − 
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4.3.2.3.1 Cantidad de fertilizantes requeridos para la producción de lechuga 

hidropónica 

• CALCULO DE LOS FERTILIZANTES  

• CALCIO  

Para el cálculo del Calcio se realizara  a partir del  fertilizante NITRATO DE CALCIO 

siendo el más óptimo para la producción de hortalizas de hojas es de venta libre en 

el mercado nacional. 

De la tabla 4-4 se tiene como resultado  170 gr de Calcio faltante en la solución 

nutritiva, por lo tanto: 

Gráfico 4-1: Porcentaje de riqueza neta del nitrato de calcio  

100 gr de Nitrato de Calcio 
Ca(NO3)2

15,5%NO3-

26%CaO*0,71=18,46gr Ca

 

Fuente: Línea de fertilizantes para hidroponía hidrosoluble, Anexo D5-1 

100 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 − − − −18,46 𝑔𝑟 𝐶𝑎 

𝑥 − − − −170 𝑔𝑟 𝐶𝑎 

𝑥 =
100 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 ∗ 170 𝑔𝑟 𝐶𝑎

18,46 𝑔𝑟 𝐶𝑎
 

𝑥 = 920,91 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 

Para los cálculos se consideró que el  Nitrato de Calcio tiene una pureza de 100 por 

ciento cuando no ocurre. Se ve  necesario añadir más del fertilizante para compensar 

la impureza. (VER ANEXO D5-1) 
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966,54 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 − − − −95% 

𝑥 − − − −100% 

𝑥 =
920,21 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 ∗ 100%

95%
 

𝑥 = 968,64 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 

Para la óptima producción de las hortalizas de hojas como ser las lechugas  se 

requiere los cálculos apropiados, mismos que proporcionaran la cantidad exacta de 

los fertilizantes. Para los cálculos son  clasificados  en macronutrientes y 

micronutrientes. 

Las siguientes cantidades se utilizan 1000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 de solución nutritiva, formuladas en 

base a características de los fertilizantes. (Ver anexos D6-A y anexos D6-B) 

Tabla 4-5: Composición Macronutrientes 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, recopilación de los datos en base a la tabla 4-4 (VER ANEXOS D6-A) 

Tabla 4-6: Composición Micronutrientes  

Fuente: Elaboración propia, recopilación de los datos en base a la tabla 4-4 (VER ANEXOS D6-B) 

SALES MINERALES  𝟏𝟎𝟎𝟎 (𝒍) de solución nutritiva 

Nitrato de Calcio 968,64 𝑔𝑟 

Nitrato de Potasio 499,02 𝑔𝑟 

Fosfato 

Monoamónico 

156,44 𝑔𝑟 

Sulfato de Magnesio 526,32 𝑔𝑟 

SALES MINERALES  𝟏𝟎𝟎𝟎 (𝒍) de solución nutritiva  

Ácido Bórico 2,70𝑔𝑟 

Sulfato de Manganeso 1,60 𝑔𝑟 

Sulfato de Cobre  0,63 𝑔𝑟 

Sulfato de Zinc  0,52 𝑔𝑟 

Molibdeno de Amonio  0,101 𝑔𝑟 

Quelato de Hierro 
(𝑬𝑫𝑫𝑯𝑨 − 𝟔%𝑭𝒆) 

17,01 𝑔𝑟 
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En hidroponía se puede hacer uso del  HIDROBUDDY v.1.50 como un programa que  

permite calcular la cantidad de sales  requeridas  en 1000 litros de solución nutritiva, 

mismo que se muestra en ver  Anexo D8.  

A continuación se muestra una tabla resumen de los datos proporcionados: 

Tabla 4-7: Composición Macronutrientes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la programación HIDROBUDDY V.1.5 (VER ANEXOS D8) 

Tabla 4-8: Composición Micronutrientes  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a la programación HIDROBUDDY V.1.5 (VER ANEXOS D8) 

Conductividad eléctrica: La conductividad indica el contenido de sales en la 

solución. El rango de conductividad eléctrica para un adecuado crecimiento del 

cultivo se encuentra entre 1.5 a 2.5 mS/cm. Se recomienda realizar esta evaluación 

por lo menos una vez por semana en las etapas de post-almácigo y trasplante 

definitivo.  

Si la solución nutritiva supera el límite del rango óptimo de conductividad eléctrica se 

debe agregar agua o en caso contrario si se encuentra por debajo del rango óptimo 

se debe adicionar más sales o renovarse totalmente.  

SALES MINERALES  𝟏𝟎𝟎𝟎 (𝒍) de solución nutritiva 

Nitrato de Calcio 1023,33 𝑔𝑟 

Nitrato de Potasio 354,443 𝑔𝑟 

Fosfato 
Monoamónico 

155,304 𝑔𝑟 

Sulfato de Magnesio 493,421 𝑔𝑟 

SALES MINERALES  𝟏𝟎𝟎𝟎 (𝒍) de solución nutritiva  

Ácido Bórico 2,545𝑔𝑟 

Sulfato de 
Manganeso 

1,595𝑔𝑟 

Sulfato de Cobre  0,633 𝑔𝑟 

Sulfato de Zinc  0,508 𝑔𝑟 

Molibdeno de Amonio  0,094𝑔𝑟 

Quelato de Hierro  

(𝑬𝑫𝑫𝑯𝑨 − 𝟔%𝑭𝒆) 
17,007 𝑔𝑟 
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La medición de este parámetro se puede realizar con un medidor portátil denominado 

conductivímetro. 

pH de la solución nutritiva: El pH indica el grado de acidez o alcalinidad de una 

solución. Si una solución es ácida su valor es menor a 7, si es alcalina su valor es 

mayor a 7 y si es neutra su valor es de 7. La disponibilidad de nutrientes varía de 

acuerdo al pH de la solución nutritiva, por eso es recomendable mantenerlo dentro 

de un rango que va de 6 a 6.5 en el cual los nutrientes están disponibles para la 

planta.  

Para disminuir el pH se agrega un ácido como ácido sulfúrico, ácido fosfórico o ácido 

nítrico y para aumentar el pH se debe adicionar una base o álcali como hidróxido de 

potasio o hidróxido de sodio. Es necesario el uso de un pHmetro o cinta de pH para 

el control de éste parámetro.  

Temperatura: La importancia de la temperatura de la solución nutritiva es muchas 

veces desestimada como una variable importante, aunque cambios en la 

temperatura del medio de cultivo y la solución pueden ocasionar graves deficiencias 

nutritivas. La temperatura adecuada para la solución nutritiva del cultivo hidropónico 

se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 4-9: Niveles térmicos óptimos del aire y del sustrato en diversos cultivos hortícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo  Aire  (℃) Sustrato (℃) 

Día  Noche  

Tomate 22-26 13-16 15-20 

Pepino 24-28 18-20 20-21 
Melón 24-30 18-21 20-22 

Judía 21-28 16-18 15-20 
Pimiento 22-28 16-18 15-20 

Berenjena 22-26 15-18 15-20 
Lechuga 15-18 10-12 10-12 

Fresa 18-22 10-13 12-15 
Clavel 18-21 10-12 10-15 

Rosa 20-25 14-16 15-18 
Gerbena 20-24 13-15 18-20 

Gladiolo 16-20 10-12 10-15 
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Fuente: Instituto de Innovación Tecnológica en Agricultura Moderna 

4.4 ESTUDIO DE PROCESOS 

El proceso hidropónico seleccionado para el presente trabajo es  fue la técnica de 

flujo de nutriente NFT, ya que sus características de reutilización del agua y 

aprovechamiento de espacio, otorga grandes ventajas a la producción, en 

comparación con el cultivo tradicional que requiere grandes espacios de suelo, 

remoción del mismo, efectuar trasplantes, limpieza de malezas, entre otras 

actividades que con métodos hidropónicos quedan simplificados.  

El cultivo hidropónico sigue un ciclo productivo de 35 días, pasando por diferentes 

etapas que siguen procesos determinados, el Diagrama 4-1 muestra el proceso 

general que sigue el ciclo de la lechuga hidropónica en sistema NFT, cada etapa ha 

sido descrita detalladamente más adelante.  

Debido a las etapas establecidas y la duración de cada una, es posible la 

planificación diaria de la producción, obteniendo un número determinado de 

cosechas por día y asegurando un abastecimiento constante para los clientes.  

Gráfico 4-2: Proceso de producción 

CONTROL Y MONITOREO
 

Fuente: Elaboración propia con base en manual técnico hidropónico 

Para realizar el proceso de producción se debe tener en cuenta varios factores, una 

de ellos son los  invernaderos y las dimensiones donde se  van a realizar la 

producción de las lechugas hidropónicas, se recalca que dentro del Municipio de 

Siembra y 
germinación 

Transplante
Cultivo en 
solución 
Nutritiva 

Cosecha 
Selección y 
Empaque 
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Achocalla se tiene una superficie disponible de  10.000𝑚2 para la construcción de los 

invernaderos. Los cuáles serán adecuados para  las  óptimas condiciones requeridas  

y estar listas para implementar los sistemas de producción hidropónica. 

4.4.1.1 Características de  los invernaderos 

• Estas estructuras estarán dotadas obligatoriamente de una adecuada 

ventilación en cada invernadero, que asegure una superficie de ventilación de 

un 15-20% de la superficie total cubierta, así como una adecuada tasa de 

renovación de aire, con independencia de los factores externos que en mayor 

o menor medida le afectan, tales como la dirección del viento dominante, 

velocidad del mismo, orientación del invernadero, etc. 

• Además, las ventilaciones deberán orientarse en lo posible en la dirección de 

los vientos dominantes. Incluso alternarse a ambos lados del invernadero. 

• Será conveniente una ventilación perimetral en aquellos casos en que por la 

ubicación del invernadero y condiciones particulares de persistencia de 

periodos de humedad prolongados, lo exigiesen. 

La parte de la instalación de los sistemas hidropónicos se detalla en el cronograma 

de actividades. Una vez armado los sistemas de producción hidropónicos tanto en el 

sistema NFT, dentro de los invernaderos, se inicie inmediatamente el proceso de 

producción para la producción de las lechugas hidropónicas, formando a la vez el 

ciclo de producción de las variedades a producir.  

A continuación se describirá el proceso de producción para las lechugas: 

4.4.1.2 Selección y verificación de las semillas  

La parte de selección de las semillas peletizadas es muy importante, aunque estas 

sean certificadas, se debe seleccionar las semillas sanas y someterlas a una prueba 

de germinación. 
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La prueba de pre-germinación consiste en seleccionar una muestra de semillas 

hortícolas a cultivar y someterlas a una prueba de rendimiento o confiabilidad, para 

comprobar la calidad de las semillas con las que se cuentan. Para tal caso la 

muestra se realiza con 100 unidades de semillas peletizadas  de las variedades que 

se va a cultivar, estas unidades representan el 100% de rendimiento, una vez 

seleccionados las variedades de lechugas se procede a colocarlas en un recipiente 

que contenga el papel carbón previamente humedecido, seguidamente se deja en un 

lugar donde no alcance la luz solar, pasado los cuatro días del procedimiento de pre 

germinación se observa el porcentaje (%) de rendimiento  o la cantidad de brotes de 

la primera plántula de la futura hortaliza. 

Para pasar al cultivo completo de las hortalizas hidropónicas el rendimiento tendrá 

que ser como mínimo de un 80%, caso contrario se cambiara a otras semillas 

peletizadas. 

4.4.1.3 Siembra en almácigos  

Después de la prueba de confiabilidad se procede (como primera etapa de la 

producción de las lechugas hidropónicas) a la siembra en almacigueras ya 

preparadas que para este caso se ve optimo el uso como almacigueras espuma 

sintética de poliuretano (esponja) de 2 cm de espesor, la esponja debe tener un 

orificio de 3 mm de diámetro y 1,5 cm de profundidad en un área de 2 cm2  

uniformemente distribuidas, antes de la siembra el almacigo (esponja) debe estar 

totalmente humedecida ya que esta se encontrara en un sistema aislado. 

Una vez humedecido la esponja se procede a la siembra de las semillas (1 semilla/ 1 

orificio), después de este proceso se espera la germinación de la semillas en los 

próximos cinco días. En este periodo de tiempo se  tiene las primeras hojas de las 

plántulas por lo cual son puestas en un ambiente oscuro donde no permita el ingreso 

de la luz solar. 
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Para que el proceso de germinación curse de manera satisfactoria al sexto día de la 

siembra se procede al riego con el 50% de agua y 50% con solución nutritiva, en este 

tiempo empezara a desarrollar las hojas hasta un tamaño de 7-10 cm de largo. Este 

riego se realizara hasta el décimo día, pasado este tiempo está listo para el 

trasplante. 

4.4.1.4 Mediciones de calidad de agua 

Antes de la preparación de la solución nutritiva, se debe realizar ciertas pruebas a la 

calidad del agua descritas a continuación: 

• Análisis de la composición del agua mediante un muestreo al agua de la 

planta, el cual se realizara periódicamente. El resultado inicial de los primeros 

análisis se muestra en el ANEXO D4. 

• Determinación del pH y la conductividad eléctrica del agua 

Teniendo en cuenta  que partir de agua de riego baja en sales minerales, esto 

permite incorporar las diferentes sales minerales y ajustes adecuados a la solución 

nutritiva. 

4.4.1.5 Preparación de solución nutritiva  

Una vez teniendo en cuenta los parámetros de medición del agua sin nutrientes, se 

procede a la solución nutritiva. Para esto se requiere tres tipos de soluciones 

concentradas: solución concentrada A, solución concentrada B y solución 

concentrada C, el proceso en sí de su elaboración y su correcta aplicación se 

describe a continuación: 

En base a la fórmula establecida para la lechuga, se realiza la preparación de la 

solución nutritiva, esta solución será controlada constantemente e intervenida, según 

requiera, de forma de mantenerla en buenas condiciones y con la conductividad 

eléctrica y pH requeridos.  
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De la siguiente manera: 

4.4.1.5.1 Preparación de solución concentrada  

Las soluciones concentradas se preparan cuando se presentan dos casos: 

1. La producción es menor a 500 Lechugas mes⁄  en sistema hidropónico NFT. 

2. La producción es industrial o masiva mayores a 5000 Lechugas mes⁄ en sistema 

NFT y se trabaja con 3 o más motobombas y tanques de solución nutritiva. 

En estas dos situaciones es necesario preparar las SOLUCIONES 

CONCENTRADAS para optimizar el tiempo y reducir el esfuerzo. 

Un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta al momento de preparar 

las soluciones concentradas es la complejidad de los fertilizantes. 

4.4.1.5.2 Fertilizantes que no se debe mezclar 

De los fertilizantes descritos NUNCA se debe mezclar en la solución 

CONCENTRADA. 

NITRATO DE CALCIO 

No mezclar con ninguno de los FOSFATOS (Fosfato di amónico, Fosfato 

monoamónico, Fosfato monopotasico) ni con los fertilizantes de anión SULFATOS 

(Sulfato de Magnesio, Sulfato de Potasio, Sulfato de Amonio) tampoco con 

fertilizantes que aportan HIERRO. 

Al hacer la mezcla incorrecta de los anteriores fertilizantes en la solución madre o 

concentración ocurren precipitaciones, cuando existe la precipitaciones se generan 

deficiencias de nutrientes en las plantas al no estar disponible en la solución nutritiva. 
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4.4.1.5.3 Solución concentrada o solución madre 

Debido a la incompatibilidad es importante preparar 3 soluciones concentradas o 

solución madre. 

• SOLUCIÓN CONCENTRADA “A” 

• SOLUCIÓN CONCENTRADA “B” 

• SOLUCIÓN CONCENTRADA “C” 

Todos los fertilizantes descritos anteriormente se pueden mezclar en la misma 

solución concentrada se describe a continuación: 

4.4.1.5.4 Modo de preparación de la solución nutritiva  

Una vez que se tengan medidas las cantidades necesarias de las sales, se debe 

seguir los siguientes pasos: 

Solución A 

1. Pesar la cantidad requerida de Nitrato de Potasio y Fosfato Monoatómico, los 

cuales deben ser manipulados bajo las normas de seguridad. 

2. Verter en un recipiente graduado el Nitrato de Potasio en  3,5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 de agua. 

Agitar vigorosamente hasta la disuelva totalmente. 

3. Añadir con una probeta graduada 1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 de agua, agregar Fosfato 

Monoamonico, agitar todo hasta que se homogenizar  la mezcla. 

4. Completar la mezcla con 0,5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 de agua combinar ambas soluciones, 

homogenizar toda la solución en un solo recipiente. 

5. Almacenar la solución concentrada “A” en un recipiente  y lugar fresco para 

una mayor conservación. 

Solución B 
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1. Pesar la cantidad requerida de Sulfato de Magnesio, Quelato de Hierro y los 

micronutrientes, los cuales deben ser manipuladas bajo las normas de 

seguridad estricta. 

2. Verter en un recipiente graduado el Sulfato de Magnesio en  3 litro de agua. 

Agitar vigorosamente hasta que se disuelva totalmente. 

3. Añadir con una probeta graduada 0,5 litro de agua, agregar  los 

micronutrientes, agitar todo hasta que se homogenizar la mezcla. 

4. Completar la mezcla con 1,5 litros de agua, agregar a toda la mezcla el 

Quelato de Hierro, mezclar hasta que se disuelva completamente,  

homogenizar toda la solución en un solo recipiente. 

5. Almacenar la solución concentrada “B” en un recipiente  oscuro y lugar fresco 

para una mayor conservación. 

Solución C 

1. Pesar la cantidad requerida de Nitrato  de Calcio, el mismo debe ser 

manipulado bajo las normas estrictas de seguridad. 

2. Añadir el Nitrato de Calcio en 4 litros de agua evitando que se precipite, 

mezclar hasta que se observe la disolución completa lo cual se debe 

completar hasta los 5 litros en concentración de agua. 

3. Almacenar la solución concentrada “C” en recipiente tapado y en un lugar 

fresco para su mayor duración. 

Medición de pH. 

Es el indicador de la acidez de las sustancias. Está determinado por el número de 

iones libres de hidrogeno en el agua. En hidroponía el agua debe estar en promedio 

de antes de añadir los nutrientes debe ser neutro para evitar las precipitaciones de 

Zinc, Fosforo y Manganeso, habiendo la máxima disponibilidad de los nutrientes. 
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Gráfico 4-3: pH Y disponibilidad de nutrientes 

 

Fuente: https://www.google.com/url? 

Proceso de titulación acido-base  

El proceso de titulación es realizado por el método Steiner propuso que debe existir 

una relación entre estos aniones y cationes para que las plantas puedan 

aprovecharlos al máximo. Determinó que la relación entre los aniones deben de 

oscilar entre; 50-70 % de NO3-, 3-20% de H2PO4- y 24-40% de SO4=. Finalmente 

sugirió que la solución nutritiva universal debía contener las proporciones entre 

aniones y cationes como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4-10: Relación de concentración. 

 

 

 

FUENTE: Extraído de https://www.intagri.com/articulos/nutricion-vegetal/soluciones-nutritivas-para-

cultivos-protegidos - Esta información es propiedad intelectual de INTAGRI S.C. 

Relación de concentración   

Ácido Nítrico 𝑯𝑵𝑶𝟑 Ácido Fosfórico 𝐻3𝑃𝑂4 Ácido Sulfúrico 𝐻2𝑆𝑂4 

𝟔𝟓% 5% 30% 

SOLUCIÓN DI ÁCIDA  
𝒑𝑯 = 𝟕 − 𝟖 

− 

SOLUCIÓN TRI ÁCIDA 
𝒑𝑯 > 𝟖 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO9sKI9aDVAhXHbiYKHbGmDXkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sqm.com%2Fes-es%2Fproductos%2Fnutricionvegetaldeespecialidad%2Fcultivos%2Fpalta.aspx&psig=AFQjCNG-2Io_gi4Bd2zTEeGpcND6AhTvJA&ust=1500951192374798
https://www.intagri.com/articulos/nutricion-vegetal/soluciones-nutritivas-para-cultivos-protegidos
https://www.intagri.com/articulos/nutricion-vegetal/soluciones-nutritivas-para-cultivos-protegidos
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Los cálculos para el proceso de titulación se detallan en el (ANEXO D3 tabla D3-1) 

Conductividad eléctrica (ce) 

La electro conductividad es la medida que muestra la cantidad de sales minerales 

presentes en el agua, en otras palabras la electro conductividad mide la capacidad 

para conducir la electricidad y sus unidades son (𝑚𝑆 𝑐𝑚)⁄ . Para el proyecto el cálculo 

se debe realizar de la siguiente manera con base en datos proporcionados por el 

laboratorio. (VER ANEXO D 4, tabla D4-1) 

575
𝜇𝑆

𝑐𝑚
∗

1𝑚𝑆

1000𝜇
= 0,575

𝑚𝑆

𝑐𝑚
 

0,575 < 1
𝑚𝑆

𝑐𝑚
 

Cuyo valor indica que la solución es apta para la producción. 

La solución nutriente se introduce en el sistema NFT mediante una bomba que 

permite que la solución circule en el sistema y se oxigene constantemente.  

El sistema NFT no necesariamente requiere de una circulación constante de la 

solución nutritiva, por lo que se establecieron periodos de circulación con la 

programación de un timer que haga funcionar el sistema sucesivamente en 16 

tiempos 

La solución nutritiva debe ser renovada en periodos de 3 meses. 

Las cantidades exactas de cada nutriente se especifican en las tablas 4-5 y 4-6. 
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4.4.1.6 Trasplante a los sistemas hidropónicos NFT 

El trasplante definitivo de la lechuga al sistema hidropónico se realiza acabo del 

décimo primer día después de la siembra en almácigos. 

Para el caso de trasplante al sistema final, se utiliza las canastillas donde se 

colocaran las almacigueras que tienen las lechugas en crecimientos, estas 

canastillas plásticas de 5 cm de diámetro superior. El factor más importante en la 

etapa de cultivo de las hortalizas es el control de riego sobre todo controlar la Ph 

y conductividad eléctrica  

4.4.1.7 Cosecha final 

 Al igual que el trasplante, la cosecha de las lechugas será a partir del día 30-35 

después del trasplante al sistema hidropónico final. 

Las hortalizas de hoja deben ser cuidadas en cuanto a su manipulación para la 

cosecha, es conveniente cortar la raíz y parte del tallo. Posteriormente 

almacenarlo en un lugar fresco a temperaturas óptimas. 

4.4.1.8 Selección y empaque  

Una vez acopiadas las lechugas, están listas para su selección y empaque. Las 

características de la lechuga hidropónica, su tipo de presentación planteada y 

formas de conservación además de ser una ventaja para el consumidor 

constituyen una simplificación del proceso en esta etapa final.  

Los criterios de selección se basan en la calidad de las hojas de la planta, 

desechando las hojas marchitas, decoloradas y en general de mal aspecto.  

Las lechugas cosechadas y acopiadas en recipientes, contienen todavía la 

canastilla de soporte en la que se desarrollaron. En esta etapa el operario debe 
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retirar las canastillas, que serán reutilizadas en próximas cosechas y 

paralelamente debe seleccionar las lechugas que cumplen con las características 

establecidas para el empaque.  

La etapa final del ciclo productivo de la lechuga hidropónica consiste en el 

empaque del producto y amarre de la raíz, que incluye todavía la esponja.  

Finalizado el proceso se pasa a la zona de almacenamiento del producto 

terminado donde debe permanecer refrigerado para que se mantenga fresco y 

vivo.  

4.4.1.9 Control y Monitoreo  

El control durante el desarrollo de la planta se llevará a cabo constantemente 

durante cada etapa, con la finalidad de mantener el vivero en óptimas condiciones 

y asegurar la calidad del producto.  

Los aspectos que deben monitorearse constantemente en el interior del vivero 

son la temperatura de las distintas áreas, la humedad, la iluminación, y la 

ventilación. 

En cuanto a la solución nutritiva, es de vital importancia para el desarrollo de la 

planta el control y mantenimiento constante de la temperatura, pH, y 

conductividad eléctrica.  

Equipo de control  

El control de estos factores que influyen en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas deben realizarse mediante instrumentos precisos, de esta manera se 

asegura las óptimas condiciones para el desarrollo de las lechugas. La siguiente 

tabla indica los instrumentos requeridos, así como la función de cada uno. 
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Tabla 4-11: Parámetros de Nutrientes para el Cultivo de Lechugas 

INSTRUMENTO FUNCIÓN 

Termo higrómetro Mide la temperatura y humedad del ambiente. 

Termómetro Mide la temperatura de la solución nutritiva. 

Conductímetro Mide la conductividad eléctrica de la solución nutritiva. 

pH metro Mide el pH de la solución nutritiva. 

Fuente: Elaboración propia mediante el curso tomado en PEARCH HIDROPONIA 

4.4.2 FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

A continuación se muestra en el siguiente diagrama el proceso de producción: 
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Gráfico 4-4: Diagrama de proceso de producción de lechugas hidropónicas   

INICIO

SELECCIÓN DE SEMILLAS PELETIZADAS 

RENDIMIENTOS Y PRUEBAS DE CONFIABILIDAD 
(PREGERMINACIÓN)

RENDIMIENTOS DE LA 
PRUEBA MAYOR O IGUAL 

80

SIEMBRA EN ALMÁCIGOS 

MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA 

Ph=7,2
Ce=1,0

ELABORACIÓN DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 

Ph=6,0-6,5
CE=1,8-2,5mS/cm

TRANSPLANTES DE LAS PLÁNTULAS AL SISTEMA NFT

PRODUCCIÓN DE LECHUGAS HIDROPONICAS 

COSECHA DE LECHUGAS HIDROPONICAS LISTA PARA 
EL CONSUMO

LIMPIEZA DEL SISTEMA CON HIPOCLORITO 

ENJUAGUE 

FIN

NO

ANÁLISIS DE AGUA EN LABORATORIO

BALANCE DE SALES NUTRITIVAS 

PREPARACIÓN PARA EL RIEGO 

NO

SI

SI NO

Fuente: Elaboración propia con base en Manual técnico de hidroponía 
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4.5 BALANCE DE MASA PARA EL TAMAÑO ÓPTIMO 

Para realizar el balance másico de la producción de lechugas hidropónicas, se 

realizaron entrevistas a los capacitadores del curso hidroponía boliviana. Según 

datos de la gente entrevistada, se sabe que este tipo de cultivos tiene un rendimiento 

aproximado del 80 %.  

Por otro lado, se determinan porcentajes estimados de pérdidas en otros aspectos 

durante el ciclo del producto debido al manipuleo y transporte. 

Para facilitar el cálculo del rendimiento se realizo el balance másico para una 

estructura de producción de 100 metros cuadrados17, así mismo para un ciclo de 

producción de 35 días, como se presentan en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Datos proporcionados por Hidroponía Boliviana  
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Gráfico 4-5: Balance másico producción de lechuga 

TRANSPLANTE

CULTIVO

COSECHA

SELECCIÓN Y 

EMPAQUE

SIEMBRA

PLANTULAS

1536 [unidades]

PLANTULAS

1520 [unidades]

LECHUGAS OPTIMAS

1512 [unidades]

378 [Kg]

SEMILLAS

1.920 [unidades]

30,70 [gramos]

20% SIN 

GERMINAR

384[unidades]

6,40[gramos]

1% PERDIDA 

POR MANIPULEO

16[unidades]

SOLUCIÓN 

NUTRITIVA

13.300 [litros]

13.300 [Kg]

0,5% PERDIDA 

POR 

MARCHITADO

8[unidades]

2 [Kg]

PLANTULAS

1520 [unidades]

BOLSAS 

PLASTICAS DE 

BAJA DENSIDAD

1512[unidades]

ESPONJA DE 

GERMINACION

6 [unidades]

LECHUGAS EMPAQUETADAS

1512 [unidades]

380[Kilogramos]

SOLUCIÓN 

CONSUMIDA

650 [litros]

650 [Kg]

 
Fuente: Elaboración propia con base en Manual técnico de hidroponía 
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La producción correspondiente a un área de 100 m2 es de 1.512 unidades de 

lechuga por ciclo, que equivale a 15.768 unidades de Lechuga por año. 

4.6 PROGRAMA DE PRODUCCION 

El programa de producción al igual que el tamaño de la planta se determinó a partir 

de la proyección de la demanda, así también tomando en cuenta el rendimiento de la 

producción calculada en el anterior punto donde se generan pérdidas del 1,5% por 

manipulación y marchitado. 

En base a estas cifras proyectadas del capítulo 2 de la tabla 2-12 proyección de la 

demanda insatisfecha se considera el 3% del total, se muestra el programa de 

producción de lechuga hidropónica. 

Para la gestión 2018 se tiene: 

20,6 
𝑡𝑜𝑛

𝑎ñ𝑜
∗

1000 𝐾𝑔

1 𝑡𝑜𝑛
∗

1000 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

1 𝐾𝑔
∗

1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

250 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
= 82.400

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑢𝑔𝑎

𝑎ñ𝑜
 

Realizando el mismo cálculo para cada periodo se tiene la siguiente tabla: 

Tabla 4-12: Programa de producción 

 

 
Año 

DEMANDA LECHUGA 
HIDROPONICA [Tn] 

DEMANDA LECHUGA 
HIDROPONICA [Unidades] 

2018 20,6 82.400 

2019 20,8 83.200 

2020 20,9 83.600 

2021 21,0 84.000 

2022 21,1 84.400 

2023 21,2 84.800 

2024 21,4 85.600 

2025 21,5 86.000 

2026 21,6 86.400 

2027   (T. Optimo) 21,7 86.800 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de proyección de la demanda 
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4.7 CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN. 

La capacidad se puede definir como la cantidad de producción que un sistema es 

capaz de generar durante un periodo especifico.18 Se identificaran tres tipos de 

capacidades: 

4.7.1 Capacidad nominal. 

El máximo volumen de producción que se puede generar con la infraestructura y 

tecnología con las que se cuenta. Está directamente relacionada con las inversiones 

realizadas. 

Al no ser posible la adquisición fraccionada de equipamiento para una producción 

exacta, se determinó que la capacidad nominal anual estará en función a las 

estructuras de cultivo  y el número de ciclos productivos, de tal manera que se cubra 

la demanda de nuestro producto. Para ello se establecieron los siguientes cálculos: 

De acuerdo al tamaño óptimo de la planta se estableció la producción de 87.570 

plantas por año. 

Así también como se determinó anteriormente existen perdidas por manipulación y 

marchitado del 1,5% por lo tanto se deberá incrementar la capacidad en este monto, 

dando como tamaño óptimo 88.914 unidades de lechuga por año. Por lo tanto la 

capacidad nominal será: 

88.914 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

Año
∗

1 𝐴ñ𝑜

365 días
∗

35 𝑑𝑖𝑎𝑠

1ciclo
= 8.526 

 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

ciclo
 

Por cada ciclo de cultivo se deben obtener 8.526 plantas de lechuga. 

Así también, de acuerdo a las entrevistas con asesores de cultivos, se determino que 

se pueden producir de manera óptima 1.710 plantas por invernadero de 200 m2. Por 

lo tanto se tiene: 

                                                 
18 CHASE, AQUILANO, JACOB. Administración de Operaciones y Producción 12° Edición McGraw-Hill. México 
2009. Pág. 122 
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8.526 
 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

ciclo
∗

1 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 

1.710 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
= 4,99 ≈ 5 invernaderos 

Entonces la capacidad nominal será: 

5 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗  
 1710 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜
= 8.550 plantas  

Por lo tanto la capacidad de la planta será de 8.550 plantas de lechuga hidropónica 

por ciclo de producción. Dando lugar a una producción de 89.164 plantas de lechuga 

hidropónica por año. 

4.7.2 Capacidad efectiva. 

Es la denominada producción fabril. Con base en el rendimiento de la mano de obra, 

considerando un rendimiento aproximado del 90% en las horas de producción. 

En el caso de este proyecto al ser una producción cíclica, donde el cuello de botella 

se centra en el desarrollo de la planta (lechuga) la capacidad efectiva será 

aproximadamente la misma que la capacidad nominal. 

4.7.3 Capacidad real. 

Es la capacidad que espera lograr una empresa considerando el rendimiento de la 

mano de obra directa, tiempo ocioso, problemas técnicos y las paradas por 

mantenimiento. 

En el caso del proyecto se considerara sobre todo el número de ciclos que pueden 

completarse en un año de producción siendo un total de 10 ciclos de 35 días, 

haciendo un total de 350 días de producción y 15 días de mantenimiento al año 

5 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗ 
 1.710 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑖𝑛𝑣 − 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 8.550 

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

8.550 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
∗ 10 

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
= 85.500  

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
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Con base a este cálculo se tiene que la capacidad real de la planta será de 85.500 

unidades de lechuga por año. 

4.8 MAQUINARIA Y EQUIPO 

En la presente sección se realiza el análisis de cada maquinaria y equipo que se 

requieren para el proceso, además de realizar un análisis de proveedores para 

determinar y seleccionar la mejor opción respecto a las características de los 

productos que ofrecen.  

4.8.1 Requerimiento Tubos PVC  

En base al programa de producción proyectado para los 10 años, se determina la 

cantidad de tubos PVC necesarios, tomando además las siguientes características:  

Tabla 4-13: Tuvo PVC para cultivo 

TUBOS DE PVC CARACTERISTICAS 

 

Largo óptimo del tubo: 8 m 

Diámetro optimo del tubo: 3” 

Con 38 perforaciones de 5 cm 

Separación entre perforaciones 15 cm 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos HIDROPONIA BOLIVIANA 

Como se mencionó anteriormente se requiere 1.710 plantas por invernadero, lo que 

representa la misma cantidad de orificios, por lo tanto se establecen los siguientes 

cálculos: 

1.710 
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑖𝑛𝑣
∗  

𝑡𝑢𝑏𝑜

38 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 5 𝑖𝑛𝑣 = 225 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 
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Se utilizarán 225 tubos PVC de tres pulgadas. Tanto los tubos como los codos serán 

distribuidos en estructuras de soporte y en cada tubo se puede albergar 38 plantas 

de diferentes edades, según plantea la producción diaria. 

4.8.2 Accesorios para cama de cultivo 

Para poder conectar los tubos de la cama de cultivo se requerirán  codos, “T” y 

tapones tanto  para las uniones, como para las terminaciones de los extremos de los 

mismos. 

Tabla 4-14: Accesorios 

 

ACCESORIOS PVC CARACTERISTICAS 

 

 

Diámetro optimo: 3” 

Esquema 40 

Plástico PVC 

Color GRIS 

Fuente: Elaboración propia en base a datos HIDROPONIA BOLIVIANA 

Para poder conectar los tubos de la cama de cultivo se requerirán  codos, “T´s” y 

tapones tanto  para las uniones, como para las terminaciones de los extremos de los 

mismos. 

Por cada tubo de producción se requiere dos codos, un “T´s” y un tapón. Haciendo 

un total de: 

• 450 codos 
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• 225 T´s 

• 225 Tapones 

4.8.3 Requerimiento Tubería PVC 

Por otro lado, para las conexiones de las estructuras y la bomba de agua se 

requieren de tuberías PVC de una pulgada (recorrido hasta el tanque, ida y vuelta, y 

conexiones en las estructuras). Se requieren 50 cm de tubería por cada tubo de 

cultivo.  

50 cm tuberia

 tubo
∗ 225 tubos = 11.250 cm Tuberia =  112,5 metros  

Adicionalmente se deben sumar el recorrido del tanque de ida y vuelta, 3 metros de 

ida y 30 m de vuelta, haciendo un total de 33 metros por cada invernadero, para el 

proyecto se requerirán alrededor de 5 invernaderos, dando un total de 165 metros. 

Haciendo un total 277.5 metros de tubería para el área de cultivo. 

Adicionalmente para la adaptación de la tubería de riego a los tubos de cultivo se 

requerirán conectores, uno por cada tubo de cultivo y uno por cada estructura 

haciendo una cantidad de 225 conectores para los tubos y 15 para las estructuras, 

con un total de 240 conectores para todo el cultivo. 

Tabla 4-15: Tubería PVC para riego 

 

TUBERIA DE PVC CARACTERISTICAS 

 

Largo del tubo: 6 m 

Diámetro optimo del tubo: 1” 

Conexión a rosca 

Soporta altas presiones 

Color negro 

Fuente: Elaboración propia en base a datos HIDROPONIA BOLIVIANA 
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4.8.4 Canastillas para NFT 

Para poder trasplantar las lechugas de las almacigueras a la cama de cultivo se 

requieren unas canastillas plásticas que controlaran el crecimiento de la raíz. Se 

requiere una para cada planta en la cama de cultivo. Haciendo un total de 8.550 

unidades. 

Tabla 4-16: Canastillas NFT 

 

CANASTILLA CARACTERISTICAS 

 

Alto: 6,5 cm 

Diámetro superior: 6 cm 

Diámetro inferior: 4 cm 

Plástico de alta densidad 

Color negro 

Fuente: Elaboración propia en base a datos HIDROPONIA BOLIVIANA 

4.8.5 Requerimiento Bomba de Agua  

Para determinar la bomba adecuada para el proyecto, primeramente se determinó la 

cantidad de agua circulante en el sistema NFT.  

Considerando que son 225 tubos de tres pulgadas (distribuidos en 3 estructuras por 

cada invernadero), en los que debe circular agua al 50 % de su capacidad, y 

aproximadamente 277,5 metros de tubería de conexión de 1 pulgada con agua 

circulante al 90 % (distribuidas en 3 estructuras por cada invernadero). 

Cantidad de agua en todo el sistema será: 

Volumen en los tubos de cultivo. Si radio del tubo es de 3,81 cm y longitud de 800 cm 
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𝑉 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 𝜋(3,81𝑐𝑚)2 ∗ 850cm ∗ 50% ∗ 225tubos = 4.360.851,24 cm3 

𝑉 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 4.360,85 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Volumen las tuberías de conexión. Si radio del tubo es de 1,27 cm y longitud de 

600cm. 

𝑉 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 𝜋(1,27𝑐𝑚)2 ∗ 600cm ∗ 90% ∗ 47 tubos = 128.602,36 cm3 

𝑉 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 128,60 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

En total circulara en el sistema 4.489,45 litros de solución. 

El caudal circulante en el sistema debe ser entre 2 a 3 litros por minuto. Por otro 

lado, las estructuras tendrán como máximo una elevación de 1,50 metros, siendo 

esta la distancia que la bomba debe ser capaz de elevar el agua. 

Tomando en cuenta estas características y con el asesoramiento técnico de 

personas especializadas en el área (encargados de las empresas Hidroponía 

Boliviana), se determina que la bomba requerida para este sistema es de 1 HP. Para 

cada invernadero. 

Tabla 4-17: Bomba de circulación de solución 

BOMBA DE CIRCULACIÓN CARACTERISTICAS 

 

Marca MULTITEC 

Potencia 0,5 HP 

Diámetro de entrada 1” 

Diámetro de salida 1” 

Con acero inoxidable dúplex o 

súper dúplex 

Con partes sometidas a 
desgaste fácilmente 

reemplazables. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos HIDROPONIA BOLIVIANA 
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4.8.6 Requerimiento Tanque de Agua  

Debido a que el proyecto tiene como base e insumo principal al agua, contar con una 

reserva constante de este elemento es vital para asegurar la continuidad del proceso 

productivo.  

De esta manera serán necesarios dos tanques de agua. Uno para abastecer los 

diferentes servicios de las instalaciones y otro para almacenar la solución nutritiva del 

sistema hidropónico NFT.  

Como se estableció en el punto anterior en el sistema deberán circular 4.215 litros de 

solución, pero como se mencionó anteriormente se construirán 5 invernaderos, cada 

uno con su respectivo tanque, por lo tanto se tiene: 

𝑉 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =  
4.489,45 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
∗

𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

5 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠
= 898 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

De acuerdo a los datos proporcionados por los especialistas en hidroponía se sabe 

que debe existir un 20% adicional de solución de reserva en el tanque19, por lo tanto 

se tiene: 

898 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 1,2 = 1077,6 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Los tanques existentes en el mercado son de 1200 litros, por lo tanto se requerirán 5 

tanques de solución con una capacidad de 1200 litros cada uno. 

 

 

                                                 
19 MANUAL TECNICO LA EMPRESA HIDROPONICA DE MEDIANA ESCALA: LA TECNICA DE LA SOLUCION 

NUTRITIVA RECIRCULANTE ("NFT"), Gilda Carrasco, Ph. D. Profesor, Escuela de Agronomía, Universidad de Talca, Chile; 
OFICINA REGIONAL DE LA FAO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 1996 
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Tabla 4-18: Bomba de circulación de solución 

BOMBA DE CIRCULACIÓN CARACTERISTICAS 

 

Marca TANK BURG 

Capacidad de 1200 litros 

Conexiones de 1” 

De Plástico PVC de alta 

resistencia 

Vida útil de 100 años 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos HIDROPONIA BOLIVIANA 

 

4.8.7 Requerimiento Estructuras de Soporte  

Como se describe en el diseño de las estructuras, se requieren de 3 estructuras por 

invernadero, y para cada una se requieren soportes para su instalación en el sistema 

NFT. Cada estructura estará diseñada para mantener un ángulo de inclinación del 

2% de la longitud del tubo. 

Tabla 4-19: Estructuras de soporte 

BOMBA DE CIRCULACIÓN CARACTERISTICAS 

 

Perfiles galvanizados o de acero 

inoxidable. 40mmX40mm 

Altura máxima 1,5 m 

Base de concreto 

Vida útil de 100 años 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Metalmecánica 
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Las cotizaciones exhibidas en la siguiente Tabla, se realizaron en dos empresas 

Metalmecánicas con alternativas de distintos materiales. 

Tabla 4-20: Cotización de estructuras 

Proveedor Características 
Precio 

Unitario 
(Bs.) 

Total 

15 estructuras 
(Bs.) 

INOX FORM GROUP 
Metal mecánica 

Asesoramiento Técnico. 
Material de trabajo Acero Inox. 

650 9.750 

METANICA 
 

Asesoramiento Técnico. 
Material de trabajo hierro 

galvanizado1,6 de espesor. 
450 6.750 

METALMECÁNICA 
“CACERES” 

Cerrajería, Herrería, Tornería. 
Asesoramiento Técnico. 

Material de trabajo tubo de 
hierro 1,6 de espesor. 

500 7.500 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa metalmecánica METANICA es una empresa muy bien establecida y 

reconocida en el ámbito, además ofrece un material más duradero y adecuado para 

el sistema hidropónico planteado, como es el caso del acero inoxidable. De esta 

manera se la selecciona como fabricante de las estructuras de soporte para el 

presente proyecto. 

4.8.8 Requerimiento y Proveedores para Equipos de Control  

El equipo de control requerido para el ambiente del invernadero descrito previamente 

permite a las plantas crecer en óptimas condiciones y acelerar el proceso de 

desarrollo. Las características y posibles proveedores se describen a continuación: 
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Tabla 4-21: Proveedores de equipos de control 

Equipo Características Proveedor Precio 
[Bs] 

PH metro Digital 

 

Modelo pHep5  
PH metro de bolsillo  
Marca Hanna  
Rango de 0,00 a 14,00 
pH  
Precisión ±0,2 pH  
Garantía 12 meses  

LUSSAC ltda. 
Importaciones y 
Representaciones  
(Cbba)  

850 

Termo higrómetro 

 

Marca TFA  
Modelo 30.3015  
Rango Temp. Int. 0 + 60 
ºC  
Rango Temp. Ext. -30 + 
70 ºC  
Humedad 1% a 99%  
Medidas 94 x 35 x 127 
mm  
Temperatura y Humedad  

SAN LUCAS 
DISTRIBUCIONES  
(La Paz)  

1.200 

Balanza 
 

Marca PCE  
Capacidad máxima 500 
gramos  
Carcasa de aluminio 
fundido  
Pantalla Digital  

LUSSAC ltda. 
Importaciones y 
Representaciones  
(Cbba)  

430 

Conductimetro 

 

Marca Sper Scientific  
Modelo 850084  
Celda de Conductividad / 
salinidad (TSD) y 
temperatura.  
Origen USA  

SAN LUCAS 
DISTRIBUCIONES  
(La Paz)  

1.029 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por HIDROPONIA BOLIVIANA 

4.8.9 Requerimiento Cámara de refrigeración  

Basados en la capacidad real de producción máxima se puede calcular: 

85.500 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
∗

1 𝑎ñ𝑜

365 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 234,25

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

http://www.hidroponiabol.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=42&Itemid=20
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PRODUCCIÓN DIARIA ≅ 235
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑎
 

De acuerdo al cálculo se determinó una producción diaria de 235 unidades. 

Considerando, además, que la entrega se realiza dos veces por semana (lunes y 

viernes), de acuerdo al Diagrama 4-4 el almacén de producto terminado debe tener 

una capacidad de almacenaje máxima para 4 días. Obteniendo una capacidad de: 

235
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗ 4 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 940 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

De acuerdo al cálculo realizado, la capacidad máxima de la cámara de refrigeración 

debe ser de 940 unidades. 
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Gráfico 4-6: Balance de entrega y almacenamiento 

MARTES

Producción:235 unidades

Almacenado: 0 Unidades

TOTAL: 235 Unidades

MIERCOLES

Producción:235 unidades

Almacenado: 235 Unidades

TOTAL: 470 Unidades

JUEVES

Producción:235 unidades

Almacenado: 470 Unidades

TOTAL: 705 Unidades

VIERNES

Producción:235 unidades

Almacenado: 705 Unidades

TOTAL: 940 Unidades

ENTREGADO

940 Unidades

SABADO

Producción:235 unidades

Almacenado: 0 Unidades

TOTAL: 235 Unidades

DOMINGO

Producción:235 unidades

Almacenado: 235 Unidades

TOTAL: 470 Unidades

LUNES

Producción:235 unidades

Almacenado: 470 Unidades

TOTAL: 705 Unidades

MARTES

Producción:235 unidades

Almacenado: 0 Unidades

TOTAL: 235 Unidades

ENTREGADO

705 Unidades

4 Días

3 Días

 
Fuente: Elaboración propia con base en cálculos de producción real 

Según los requerimientos de almacenamiento refrigerado, los almacenes deben 

contar con las instalaciones adecuadas para mantener el producto en óptimas 

condiciones una vez éste que éste haya sido cosechado y empacado. 
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En base a estos aspectos se opta por la adquisición de una cámara de refrigeración 

con paneles modulares pre-armados, que permite la fácil instalación, desmontaje y 

ampliación.  

La dimensión de la cámara de refrigeración será de 6 m2 y una altura de 2 m. lo que 

permite disponer de 5 niveles de 40 cm de altura cada uno.  

Se considera que en cada nivel se pueden acomodar hasta 3 camas, una encima de 

otra. 

De esta manera, se tiene una capacidad de 234 lechugas por nivel y tomando en 

cuenta los 5 niveles de la cámara, se obtiene una capacidad total para 1.170 

lechugas. Superando así la capacidad requerida. 

Tabla 4-22: Cámara de refrigeración 

CAMARA DE REFRIGERACIÓN DISTRIBUCION 

  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Metalmecánica 

 

4.8.10 Requerimiento Materiales Auxiliares 

Los materiales identificados para varios usos, se agruparon y analizaron de la 

siguiente forma:  

Materiales para el cultivo: Como ser las bandejas plásticas para germinación, 

recipientes plásticos, utilizados como sustrato para la germinación, son adquiridas al 
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por mayor en el mercado local, debido a sus precios económicos y su constante 

oferta.  

Tabla 4-23: Materiales auxiliares 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

ALMACIGUERAS 

 

Dimensiones: 35 cm X 25 cm. 

Material: plástico de alta densidad. 

Capacidad: 16 espacios 

Cantidad requerida: 11 bandejas 

SUSTRATOS 

 

Material: Esponja especial para 

germinación. 

Capacidad: 6 plántulas 

Cantidad requerida: 176 unidades 

(8,5 cm x 6 cm) 

RECIPIENTE PARA SOLUCIONES 

 

 

Recipiente para preparar la muestra de 

la solución necesaria. 

Cantidad requerida: 5 unidades 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos HIDROPONIA BOLIVIANA 

 

Material de mantenimiento: En cuanto a los materiales de mantenimiento y 

prevención como ser cloro para la desinfección, jeringas para su aplicación, jabón 

para la solución con enjuagadura, marca “OLA”, serán también adquiridos en el 

merado local a un costo de 10 [Bs./Litro]. El ácido nítrico para el control del pH se 

obtendrá en la empresa LUSSAC LTDA. (16 Bs./litro).  
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Material de limpieza: Materiales para mantener los ambientes limpios como ser 

escobas, detergentes y enseres en general que serán adquiridos en el mercado 

local. 

Materiales de escritorio: Hojas, cuadernos, marcadores, tijeras entre otros, 

adquiridos en el mercado local.  

4.9 PORCENTAJE DE UTILIZACION. 

El porcentaje o índice de utilización revela que tan cerca se está del mejor nivel de 

operación; esto es el tamaño optimo. 

Debido a que la capacidad de cada equipo y material se ha definido según el tamaño 

óptimo del proyecto, se define la utilización como: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐴ñ𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
∗ 100% 

Aplicando esta fórmula se obtiene el índice de utilización de cada equipo para los 10 

años de vida del proyecto.  

Así también se deberán tomar algunos parámetros adicionales como ser: 

Debido a que el rendimiento de la germinación es de 80% se deberá incrementar un 

porcentaje al requerimiento. Para la gestión 2018 se tiene: 

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =
82.400𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

0,8
∗

𝑎ñ𝑜

365 𝑑𝑖𝑎𝑠
∗

6 𝑑𝑖𝑎𝑠

1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
∗

1 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎 

16 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

= 106 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒𝑗𝑎𝑠 

En las cultivadoras existe un rendimiento del 98,5% por lo tanto también se deberá 

incrementar la utilización del equipo. 
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La cámara de refrigeración tiene una capacidad de 1170 unidades las cuales tienen 

una rotación de 4 días como máximo haciendo una capacidad total de 106.762 

unidades al año. 

La utilización se presenta en la tabla a continuación: 

Tabla 4-24: Porcentaje de utilización 

DEMANDA ALMACIGUERAS CULTIVADORAS 
CÁMARA DE 

REFRIGERACIÓN 
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%
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2018 82400 106 95% 83655 94% 82400 77% 

2019 83200 107 96% 84467 95% 83200 78% 

2020 83600 107 96% 84873 95% 83600 78% 

2021 84000 108 97% 85279 96% 84000 79% 

2022 84400 108 97% 85685 96% 84400 79% 

2023 84800 109 98% 86091 97% 84800 79% 

2024 85600 110 99% 86904 97% 85600 80% 

2025 86000 110 99% 87310 98% 86000 81% 

2026 86400 111 100% 87716 98% 86400 81% 

2027 86800 111 100% 88122 99% 86800 81% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de producción y capacidad de la planta 

Como se puede observar en la tabla anterior en los últimos tres años se realizara la 

utilización máxima de la planta. 

4.10 CALCULO DE REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN. 

Una parte de la ingeniería del proyecto es la planificación de requerimientos de 

producción según la demanda para el proyecto. Esto consiste en identificar que 

recursos se necesitan para la elaboración del producto y en qué cantidad. 

4.10.1 Requerimiento de Materia Prima 

SEMILLAS 

Para el periodo optimo, se calculó que la capacidad nominal de producción debe ser 

de 89.164 plantas de lechuga por año. Y una capacidad Real de 85.500 plantas de 

lechuga por año. 
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Como se estableció en el capítulo 2  el aprovisionamiento de materia prima, para 

nuestro caso semillas peletizadas de lechuga crocantela vienen en empaques de 

1000 unidades, además se sabe que existe una pérdida del 20% en la germinación y 

el 1,5% en el trasplante y la cosecha,  por lo tanto de acuerdo a la proyección 

demandada se tiene: 

Para el año 2018 

82.400
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑙𝑒𝑐ℎ𝑢𝑔𝑎

𝑎ñ𝑜
∗

1 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎

1 𝑙𝑒𝑐ℎ
∗

100%

(100 − 20 − 1,5)%
= 104.968

𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

104.968
𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
∗

1 𝑐𝑎𝑗𝑎

1000 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠
= 104,97 ≅ 105 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

De la misma manera para los siguientes años: 

Tabla 4-25: Requerimiento de semillas de lechuga crocantela 
 

 
Año 

DEMANDA 
LECHUGA 

HIDROPONICA 
[unidades/año] 

REQUERIMIENTO 
SEMILLAS 
[Unidades] 

REQUERIMIENTO 
SEMILLAS [Cajas 
de 1000 unidades] 

2018 82.400 104.968 105 

2019 83.200 105.987 106 

2020 83.600 106.497 106 

2021 84.000 107.006 107 

2022 84.400 107.516 108 

2023 84.800 108.025 108 

2024 85.500 108.917 109 

2025 85.500 108.917 109 

2026 85.500 108.917 109 

2027 85.500 108.917 109 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la demanda 

AGUA 

El agua es la base de la hidroponía y un recurso necesario para la limpieza general, 

por tanto su suministro es uno de los servicios de mayor importancia en el proyecto.  
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El aprovisionamiento de agua está a cargo de la Cooperativa de Agua Achocalla, 

Como el agua es alimentada a través de red, esta se contabiliza por metros cúbicos 

a un costo promedio de 1(Bs./m3). 

En base al acápite (4.8.6) se puede determinar el volumen circulante es de 4.215 

litros en todo el sistema, se sabe que el sistema cuenta con 5 invernaderos y a su 

vez cada invernadero cuenta con 3 estructuras. Haciendo un total de 281 litros por 

estructura. 

Por otro lado, se toma en cuenta el tiempo de vida de la solución nutritiva (3 meses) 

y la reposición periódica de la misma por el consumo de las plantas en este lapso de 

tiempo, siendo equivalente a un 20 % de la misma. Se estima, por otro lado, un total 

de 100 litros anuales de solución nutritiva para el riego de los almácigos una vez que 

han germinado (antes del trasplante).  

Adicionalmente se estableció que se requieren un promedio de 4.000 litros anuales 

para la limpieza y mantenimiento y un consumo para el personal de planta y 

administrativo de 5.000 litros al año. 

En base al plan de producción se determina cuantos espacios y estructuras se 

requieren para cumplir la producción anual, y de esta manera la cantidad de solución 

nutritiva requerida anualmente. La TABLA 4 - 24 expone estos resultados. 
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Tabla 4-26: Requerimiento de agua para el cultivo de lechuga crocantela 

 PERIODO 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRODUCCIÓN (plantas por año) 82.400 83.200 83.600 84.000 84.400 84.800 85.500 85.500 85.500 85.500 

Producción promedio diaria (estimada) 235 238 239 240 241 242 244 244 244 244 

Espacios requeridos (29 días en cada 

espacio) 

6.815 6.902 6.931 6.960 6.989 7.018 7.076 7.076 7.076 7.076 

Numero de tubos (38 espacios por tubo) 179 182 182 183 184 185 186 186 186 186 

Numero de estructuras(15 tubos por 

estructura) 

12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 

Volumen de circulación NFT (281 litros 

por estructura) 

3.372 3.372 3.372 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 3.653 

Volumen mensual Total Requerido  

(Tota l+ 20 % de reposición) [Litros] 

4.046 4.046 4.046 4.384 4.384 4.384 4.384 4.384 4.384 4.384 

Renovación de la solución anual (cada 

ciclo de 35 dias) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Total necesario anual (NFT +Riego) 

[Litros] 

40.464 40.464 40.464 43.836 43.836 43.836 43.836 43.836 43.836 43.836 

Total necesario anual (ALMACIGOS) 

[Litros] 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Total necesario anual (NFT +Riego+ 

ALMACIGOS) [Litros] 

40.564 40.564 40.564 43.936 43.936 43.936 43.936 43.936 43.936 43.936 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la demanda
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El agua total requerida para el proyecto será: 

Tabla 4-27: Requerimiento de agua para el proyecto 

 PERIODO 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Total necesario 
anual 
 (NFT +Riego+ 
ALMACIGOS)  

[Litros] 

40.56

4 

40.56

4 

40.56

4 

43.93

6 

43.93

6 

43.93

6 

43.93

6 

43.93

6 

43.93

6 

43.93

6 

Limpieza y 
mantenimiento 

[litros] 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

10.00

0 

Consumo personal 
de planta y 

administrativo  
[Litros] 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

CONSUMO TOTAL  
[Litros] 

55.56

4 

55.56

4 

55.56

4 

58.93

6 

58.93

6 

58.93

6 

58.93

6 

58.93

6 

58.93

6 

58.93

6 

CONSUMO TOTAL  
[m3] 

55,6 55,6 55,6 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la demanda 
 
 

4.10.2 Requerimientos de insumos. 

Los principales insumos son los fertilizantes que se emplearan en la solución los 

cuales se calcularon de acuerdo a la composición del agua ver anexo D 6 , estos se 

presentan en las siguientes tablas: 

Tabla 4-28: Composición Macronutrientes 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a características de los fertilizantes y análisis del agua 

SALES MINERALES  𝟏𝟎𝟎𝟎 (𝒍)𝑫𝑬 𝑺𝑶𝑳𝑼𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑵𝑼𝑻𝑹𝑰𝑻𝑰𝑽𝑨 

Nitrato de Calcio 968,64 𝑔𝑟 

Nitrato de Potasio 499,02 𝑔𝑟 

Fosfato 
Monoamónico 

156,44 𝑔𝑟 

Sulfato de Magnesio 526,32 𝑔𝑟 
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Tabla 4-29: Composición Micronutrientes 

 

 

 

 

Fuente: elaboración  propia en base a características de los fertilizantes y análisis del agua 

Como se puede observar se tiene los requerimientos para la preparación de 1000 

litros de solución, como se calculó en el capítulo anterior de acuerdo al requerimiento 

de Agua se establece el siguiente requerimiento anual: 

𝑅𝑒𝑞 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑟𝑒𝑞 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠

1000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
∗ 𝑅𝑒𝑞 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛

SALES MINERALES  𝟏𝟎𝟎𝟎 (𝒍)𝑫𝑬 𝑺𝑶𝑳𝑼𝑪𝑰𝑶𝑵 𝑵𝑼𝑻𝑹𝑰𝑻𝑰𝑽𝑨 

Ácido Bórico 2,70𝑔𝑟 

Sulfato de 
Manganeso 

1,60 𝑔𝑟 

Sulfato de Cobre  0,63 𝑔𝑟 

Sulfato de Zinc  0,52 𝑔𝑟 

Molibdeno de Amonio  0,101 𝑔𝑟 

Quelato de Hierro  
(𝑬𝑫𝑫𝑯𝑨 − 𝟔%𝑭𝒆) 

17,01 𝑔𝑟 
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Tabla 4-30: Requerimiento de macronutrientes y micronutrientes 

 PERIODO 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRODUCCIÓN (plantas por año) 82.400 83.200 83.600 84.000 84.400 84.800 85.500 85.500 85.500 85.500 

Total necesario anual (NFT +Riego+ 
ALMACIGOS) [Litros] 

40.564 40.564 40.564 43.936 43.936 43.936 43.936 43.936 43.936 43.936 

MACRONUTRIENTES 

Nitrato de Calcio [Kilogramos] 39,29 39,29 39,29 42,56 42,56 42,56 42,56 42,56 42,56 42,56 

Nitrato de Potasio [Kilogramos] 20,24 20,24 20,24 21,92 21,92 21,92 21,92 21,92 21,92 21,92 

Fosfato Monoamónico [Kilogramos] 6,35 6,35 6,35 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 

Sulfato de Magnesio [Kilogramos] 21,35 21,35 21,35 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 23,12 

MICRONUTRIENTES 

Ácido Bórico [Kilogramos] 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Sulfato de Manganeso [Kilogramos] 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Sulfato de Cobre [Kilogramos] 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Sulfato de Zinc [Kilogramos] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Molibdeno de Amonio  [Kilogramos] 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Quelato de Hierro [Kilogramos] 0,69 0,69 0,69 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la demanda 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA  
 

156 |  
 

Como se puede observar se tiene mayor requerimiento de macro nutrientes y en 

menor cantidad micronutrientes. 

4.10.3 Requerimiento Energía Eléctrica 

La energía eléctrica cobra gran importancia ya que es requerida en todas las áreas 

de proyecto, tanto para el funcionamiento de los equipos como para la iluminación 

según se necesite.  

DELAPAZ es la empresa proveedora de la energía trifásica. La tarifa por concepto de 

energía eléctrica asciende a 0,78 (Bs. /kw.). Ver Anexo D7 

Bomba 

Como se puede observar en el proceso productivo solo se requieren 5 bombas de 

impulsión para la circulación de los nutrientes las cuales tienen una potencia de 0,5 

HP. Por lo tanto el consumo promedio para el cultivo será: 

La bomba utilizada para la circulación del agua tiene una potencia de 0,5 HP 

equivalente a 0,250 kw.  

El ciclo de circulación de la solución hidropónica es de 15 min de circulación y 20 min 

de descanso, considerando 32 ciclos diarios, se obtiene un total de 8 horas de 

funcionamiento de la bomba. 

0,375𝐾𝑤 ∗
8 ℎ𝑟𝑠

𝑑í𝑎
= 3

𝐾𝑤 − ℎ𝑟𝑎

𝑑í𝑎
 

3
𝐾𝑤 − ℎ𝑟𝑎

𝑑í𝑎
∗

365 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 1.095

𝑘𝑤 − ℎ

𝑎ñ𝑜
 

Como se utilizaran 5 bombas el consumo total asciende a 5.475 Kw-h por año 
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Focos de Luz Suplementaria  

El requerimiento de luz para acelerar el cultivo es de 15 horas diarias, considerando 

que se obtiene normalmente 10 horas de luz solar diaria, la luz suplementaria debe 

ser 5 horas.  

De acuerdo a la distribución de las estructuras, se deben instalar cuatro focos por 

estructura (12 por invernadero), cada foco es de 60 Watts (0,06 Kw), lo que resulta 

equivalente a: 

 
12 𝑓𝑜𝑐𝑜𝑠

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜
∗ 5 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 ∗

0,06 𝐾𝑤

1 𝑓𝑜𝑐𝑜
∗

5ℎ𝑟𝑠

𝑑𝑖𝑎
= 18

𝐾𝑤 − ℎ

𝑑𝑖𝑎
 

18
𝐾𝑤 − ℎ

𝑑í𝑎
∗

365 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 6.570

𝑘𝑤 − ℎ

𝑎ñ𝑜
 

Cámara de refrigeración 

Finalmente para el almacenamiento del producto se requiere la utilización continua 

de la cámara de refrigeración, la cual cuenta con un motor de refrigeración con una 

capacidad de 7,5 kw20. El funcionamiento del motor es intermitente, alcanzando un 

funcionamiento total de 12 horas por día, de esta manera el consumo total se tiene: 

7,5Kw ∗
12 ℎ𝑟𝑠

𝑑í𝑎
∗

365 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 32.850

𝑘𝑤 − ℎ

𝑎ñ𝑜
 

El requerimiento de energía eléctrica en el área administrativa se calcula a partir de 

la disposición de áreas de trabajo para el personal administrativo y su respectiva 

iluminación, tomando en cuenta oficinas, salas de reunión, comedor, así como 

también los baños y vestidores. Se calcula que se tendrán un promedio de 20 

luminarias dobles de 40 W y que 5 personas tendrán computadoras de 0,57 KW, por 

                                                 
20 Soluciones integrales para generación y ahorro de energía  “www.cimerent.com” 
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lo que se concluye que el área administrativa requiere de 1.670 Kw-h por año en 

luminarias y 1.204 Kw- por año en equipo de computación, completando un 

requerimiento total de energía para el área administrativa de 2.874 Kw-h por año 

La siguiente Tabla expone el consumo promedio de las diferentes áreas de la 

empresa. El cálculo del consumo del cultivo hidropónico se realizó en función del 

equipamiento instalado y el porcentaje de utilización anual. 
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Tabla 4-31: Requerimiento de macronutrientes y micronutrientes 

  PERIODO 
  
  

ITEM   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cultivo Bombas de 

impulsión  [Kw-h] 
Utilización 93,8% 94,7% 95,2% 95,6% 96,1% 96,6% 97,5% 97,9% 98,4% 98,8% 

Requerimiento 5.137 5.187 5.211 5.236 5.261 5.286 5.336 5.361 5.386 5.411 

 Luminarias [Kw-h] Utilización 93,8% 94,7% 95,2% 95,6% 96,1% 96,6% 97,5% 97,9% 98,4% 98,8% 

Requerimiento 6.164 6.224 6.254 6.284 6.314 6.344 6.403 6.433 6.463 6.493 

Cámara de refrigeración 

[Kw-h] 
Utilización 77,2% 77,9% 78,3% 78,7% 79,1% 79,4% 80,2% 80,6% 80,9% 81,3% 

Requerimiento 25.354 25.600 25.723 25.846 25.969 26.092 26.339 26.462 26.585 26.708 

 Área administrativa[Kw-

h] 
Utilización 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Requerimiento 2.874 2.874 2.874 2.874 2.874 2.874 2.874 2.874 2.874 2.874 

Requerimiento Total  [Kw-h] 39.529 39.884 40.062 40.240 40.418 40.596 40.952 41.130 41.308 41.486 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la demanda 
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4.10.4 Combustible  

Los proveedores de combustibles no son identificados de forma específica debido al 

consumo irregular en la distribución del producto. No obstante se sabe que se 

realizaran dos viajes por semana, donde en cada viaje se consumen un promedio de 

20 litros de gasolina por lo tanto se tiene que: 

2
𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
∗

20 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

1 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒
∗

52 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
= 2080 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

El consumo promedio anual será de 2080 litros de gasolina, por otro lado  se 

establece un precio estándar de acuerdo a los precios actuales en el mercado, 

siendo este de 3,74 (Bs./litro).  

4.10.5 Comunicaciones  

La comunicación toma mayor importancia en varios aspectos, tanto para mantener 

constante la comunicación con clientes, proveedores o entidades relacionadas, para 

lo cual se requiere teléfono e internet.  

La empresa seleccionada es la cooperativa de telecomunicaciones ENTEL S.A. ya 

que posee la capacidad de abastecimiento para el servicio completo de 

comunicación.  

El gasto por telefonía depende del número de llamadas y duración de las mismas 

con la tarifa de 0,49 (ctvs./impulso).  

El internet, a diferencia de cualquier otro tipo de servicio, tiene un costo fijo mensual 

equivalente a 185 (Bs. /Mes). 
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4.10.6 Plan de consumo de Servicios  

El consumo de algunos de los servicios, se incrementa con los periodos de acuerdo 

al nivel de producción ya que se requiere el uso de más instalaciones y equipo con el 

tiempo.  

Tabla 4-32: La presentada a continuación, expone los niveles estimados a utilizarse de cada servicio 

básico durante el trascurso del proyecto.  

 

 PERIODO 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CONSUMO DE 
AGUA [m3] 

55,6 55,6 55,6 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9 58,9 

CONSUMO 

ENERGIA 
ELECTRICA [kw-h] 

39.529 39.884 40.062 40.240 40.418 40.596 40.952 41.130 41.308 41.486 

CONSUMO 
COMBUSTIBLE [lts] 

2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 2.080 

COSTO CONSUMO 

DE AGUA [Bs] 

1.111 1.111 1.111 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 1.179 

COSTO CONSUMO 
ENERGIA 
ELECTRICA  [Bs] 

30.832 31.110 31.249 31.387 31.526 31.665 31.943 32.081 32.220 32.359 

COSTO CONSUMO 

COMBUSTIBLE  
[Bs] 

7.779 7.779 7.779 7.779 7.779 7.779 7.779 7.779 7.779 7.779 

COSTO CONSUMO 
COMUNICACIONES  

[Bs] 

2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 2.220 

COSTO TOTAL [Bs] 41.943 40.000 40.139 40.345 40.484 40.623 40.901 41.039 41.178 41.317 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la demanda 

4.11 CONTROL DE CALIDAD 

Al tratarse de la producción de alimentos, se requiere un área específica para un 

control de calidad a lo largo de todo el proceso productivo. 

Las actividades principales del área de control de calidad: 

• Determinar la calidad del agua para el proceso 

• Determinar la composición de los nutrientes en la solución nutritiva 

• Control de enfermedades en el cultivo 
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• Pruebas de control de las especificaciones del producto final. 

Todos los parámetros de control ya fueron descritos anteriormente en el punto de 

requerimiento de materia prima e insumos. 

4.12 ESTUDIO DE OBRAS CIVILES  

4.12.1 Requerimiento del terreno 

El requerimiento previsto para la planta que estará situada en la localidad de 

Achocalla del departamento de La Paz cuenta con las siguientes características: 

Superficie mayor a 2000 m2, debido a que se requieren 5 invernaderos con un área 

mayor a 200m2 cada uno haciendo un total de 1000 m2 y se requieren un área de 

10m2 para cada tanque y su respectiva bomba, mas el área de las almacigueras 

sumando un total de 2000 m2. 

4.12.2 Diseño del invernadero  

Para el diseño del invernadero se tomaron en cuenta las características de la zona 

como las del producto. En base a esto se ha establecido que el invernadero tipo túnel 

es el que mejor se adapta a los requerimientos del proyecto.  

Invernadero Tipo Túnel  

Las principales características de este tipo de invernadero son:  

• Alta resistencia a los vientos y fácil instalación.  

• Alta transmisión de la luz solar.  

• Recomendado para cultivos de bajo a mediano porte (lechuga, flores, frutilla, 

entre otros.)  

• Apto tanto para materiales de cobertura flexibles como rígidos.  

• Superficie invernadero: 203 m2  
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• Orientación: De Norte a Sur  

• Ventilaciones laterales Gradual: Si  

• Cubierta Techo: Agrofilm  

• Cubierta Laterales: Agrofilm y estructura de adobe 

• Pilares: Acero Galvanizado  

• Arcos: Acero Galvanizado  

• Cubierta Frontales: Agrofilm y Adobe 

El cálculo para las dimensiones se realizó en base a las medidas de los tubos, los 

espacios de circulación y otras actividades a realizarse en el invernadero. En la 

siguiente Figura se exhiben las dimensiones de la nave planteada. 

Gráfico 4-7: Invernadero 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Diseño 

4.12.3 Estructura del sistema NFT  

El sistema NFT se basa en la recirculación de agua mediante el trabajo de una 

bomba. Si bien no se recomienda el cultivo de lechuga hidropónica en niveles, 

debido al requerimiento de luz, las características del sistema seleccionado permiten 

además la posibilidad de adecuar las estructuras de forma vertical, aprovechando de 

esta manera el espacio.  
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Por tanto, se diseñó una estructura en niveles que permite a la vez que las plantas 

reciban la iluminación necesaria y tengan un eficiente sistema de recirculación del 

agua, aprovechando la gravedad y la reducción de uso de materiales (tubería) para 

la implementación. Los tubos de forma gradual, de manera que todas las plantas se 

desarrollen en condiciones similares, y se presente a los clientes un producto 

estandarizado y de alta calidad. 

Los tubos PVC serán acomodados con un ángulo de inclinación longitudinal de 2%, 

es decir un desnivel entre los extremos de 16 cm, con la finalidad de recircular el 

agua con ayuda de la gravedad y en un solo sistema por lado, en lugar que sea 

individualmente en cada tubo, facilitando al mismo tiempo el ingreso y depósito del 

agua por un solo lado. 

Gráfico 4-8: Estructura NFT 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Diseño 

4.12.4 Almacén de Insumos y Materiales  

Al no requerir ningún tipo de material que ocupe un gran espacio en el almacén, se 

prevé la necesidad de un estante metálico para guardar los materiales e insumos e 

manera ordenada y segura, además de una gaveta para guardar los diferentes 

enseres.  



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

 

                   165 | P á g i n a   
 

Las dimensiones para este almacén son de 3 m de largo por 3 m de ancho, siendo 

un total de 9 m2.  

4.12.5 Selección y empaque  

El proceso de selección y empaque requiere de mucho cuidado y es de gran 

importancia para el producto, por lo que un espacio amplio y cómodo es necesario 

para asegurar un trabajo placentero y de calidad.  

Debe tener suficiente espacio para mesas amplias y bancos. A continuación se 

muestran las distancias tomadas en cuenta para el dimensionamiento del espacio de 

selección y empaque.  

Largo: Se considera una mesa larga de 3 m más un espacio con la pared de 2 m     

(1 por lado), siendo un total de 5 m.  

Ancho: El ancho de la mesa es de 1,5 m más el espacio con la pared 2 m, resultando 

3,5 m.  

Se tiene, por lo tanto un total de 17,5 m2.  

4.12.6 Almacén de Producto terminado  

El almacén de producto debe tener el dimensionamiento adecuado para proteger y 

albergar la cámara de refrigeración, que tiene un dimensionamiento de 6 m2 (3 m x 2 

m), además de espacio para las instalaciones de la misma y para circulación del 

personal. De esta manera se prevé un largo de 5 m y un ancho de 4 m siendo un 

total de 20 m2.  
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Gráfico 4-9: Área de almacenes y mantenimiento 

ALMACEN PRODUCTO TERMINADO

SELECCIÓN Y EMPAQUE

ALMACIGUERAS

ALMACEN 

DE

 INSUMOS

SALA DE 

MANTENIMIENTO

ALMACIGUERAS

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Diseño 

4.12.7 Área Administrativa  

El área administrativa se compone por las oficinas y baños con las dimensiones 

presentadas a continuación:  

• Oficina principal: 12 m2 (3 m x 4 m)  

• Recepción y sala de espera: 36 m2 (9 m x 4 m)  

• Pasillo: 6 m2 (2 m x 3)  

• Baños: 12 m2 correspondiente a 2 baños de (2 m x 3 m)  

El espacio total requerido para áreas administrativas es de 66 m2. 
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Gráfico 4-10: Área administrativa 

OFICINA 

PRINCIPAL

BAÑO HOMBRES

BAÑO MUJERES

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Diseño 

4.12.8 Distribución  

La distribución del invernadero, almacenes y oficinas se basa en el flujo de procesos 

para la producción de lechuga hidropónica ya que se busca una optimización de 

costos y movimientos mediante una distribución ordenada, flexible a cambios, 

eficiente y por supuesto segura y satisfactoria para el personal de trabajo.  

La superficie total de la organización es de 3000 m2. (67 m x 45 m) distribuidas en 

diferentes áreas, cada una se basa en un requerimiento de espacio.  

Las áreas consideradas para el espacio se detallan a continuación.  
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a. Invernadero: Contiene el área para el cultivo hidropónico en sistema NFT, el área 

de germinación y el espacio para el tanque de solución y la bomba de agua.  

b. Almacenes: Se cuenta con dos almacenes, el almacén de insumos y materiales y 

el almacén de producto terminado que es donde se encuentra la cámara de 

refrigeración.  

c. Selección y empaque: Esta área cuenta con mesas y sillas para la comodidad de 

los trabajadores, así como espacios de circulación para un trabajo placentero.  

d. Oficinas y baños: Compuesto por la oficina principal, la recepción, sala de espera 

y los baños para administración y producción. 
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Gráfico 4-11: Distribución de la planta 
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 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Diseño 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

 

                   170 | P á g i n a   
 

4.13 EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

De acuerdo a una planta industrial el equipamiento necesario es la disposición de 

equipos de lucha contra el fuego, como ser extintores y tomas de agua.  

Así también se deberá contar con equipos de primeros auxilios para cualquier 

contingencia. 

Así mismo cada operador deberá contar con la indumentaria necesaria de protección 

personal. 

4.14 LINEAMIENTO DE INOCUIDAD  

Al ofertarse un producto alimenticio, la protección de la salud, información del 

producto y manipulación del mismo, son aspectos de gran importancia.  

Los consumidores ven reflejada la calidad de una lechuga en este tipo de aspectos, 

debido al tipo de producto que se ofrece y los daños que podrían ocasionar por el 

descuido en alguno de estos elementos. De esta manera se pretende ofrecer a los 

consumidores productos confiables que no atenten contra su salud.  

Por consiguiente, es necesario el planteamiento de ciertos aspectos básicos 

referentes a lineamientos de inocuidad alimentaria, con el objetivo de evitar 

amenazas a la salud de los consumidores y perjudicar la imagen de la empresa.  

Por otro lado, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(SENASAG) exige entablar proyectos fomentando a las buenas prácticas en 

manipulación de alimentos durante toda la cadena de producción.  
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Los aspectos identificados se basan en los elementos centrales de Buenas Prácticas 

Agrícolas (GAPs), enfocándose en lineamientos específicos para operaciones en las 

unidades de producción y cosecha de lechugas y verduras de hojas verdes. 21  

I. Evaluación del Entorno  

Esta sección cubre las evaluaciones que tienen que ser completadas antes de la 

primera plantación, antes de la cosecha y durante las operaciones de cosecha. Estas 

evaluaciones pretenden identificar cualquier asunto relacionado al campo del 

producto, usos de ambientes adyacentes, o intrusiones de animales que pudieran 

impactar la inocuidad del producto.  

Las mejores prácticas son:  

• Antes de la plantación y antes de la cosecha, se debe llevar a cabo una 

evaluación ambiental del campo de producción y el área alrededor para 

estimar la posible intrusión de animales u otras fuentes de patógenos 

humanos de interés, considerando los usos de las áreas adyacentes en 

búsqueda de posibles fuentes que pudieran contaminar el campo de 

producción, y evaluando las fuentes de aguas cercanas por su pasado o 

actual potencial de inundación. Evaluar todos los campos de productos 

buscando evidencia de intrusión y/o excrementos de animales.  

• Evaluar todas las tierras y vías fluviales adyacentes de todos los campos de 

producción por posibles fuentes de patógenos humanos de interés. Estas 

fuentes incluyen, almacenamiento, áreas de extensiones abiertas, facilidades 

sanitarias.  

• Evaluar todos los campos de productos en búsqueda de evidencias de 

inundaciones.  

                                                 
21 Western Growers. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA PARA LA 
PRODUCCIÓN Y COSECHA DE LECHUGA Y VERDURAS DE HOJAS VERDES. Arizona : 4 edicion, 2010.  
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• Las instalaciones para la producción de lechuga en invernadero deben ser 

cerradas para disminuir las posibilidades de introducción de plagas patógenas 

o agentes perjudiciales para los cultivos. 

II. Agua  

• El agua utilizada para las operaciones de producción y cosecha puede 

contaminar las lechugas y verduras de hojas verdes si ésta contiene 

patógenos humanos y llega a tener contacto directo con las porciones 

comestibles de las lechugas/verduras de hojas verdes.  

• Las mejores prácticas son:  

•  Realizar una descripción del sistema de agua, se puede utilizar mapas, 

fotografías, dibujos u otros medios para comunicar la ubicación de 

instalaciones fijas y el sistema de flujo de agua.  

• Los sistemas de agua que contengan residuos humanos y animales sin tratar, 

deben separarse de los sistemas utilizados para proveer agua de riego.  

• Si el agua proviene de varias fuentes, debe considerarse el potencial de 

crecimiento de patógenos en el agua.  

III. Material, equipo y accesorios  

Esta sección se refiere al equipo, materiales y accesorios utilizados en las diferentes 

etapas del proceso productivo de lechuga/verduras verdes o en el control y 

mantenimiento del entorno.  

Las mejores prácticas son:  

• Permitir distancias adecuadas para el girado y manipulación con accesorios 

para prevenir contaminación cruzada de áreas.  

• Establecer el almacenamiento del equipo de control para minimizar el 

potencial de contaminación cuando no están siendo utilizados.  
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• Los materiales que forman parte del producto final o de su proceso productivo, 

deberán ser inspeccionados al momento de la recepción y antes de su uso y 

serán almacenados en lugares limpios y ordenados.  

• Ubicar el equipo de limpieza y operaciones de saneamiento lejos del producto 

y otro equipo para reducir el potencial de contaminación cruzada.  

• Establecer el procedimiento de limpieza, almacenamiento y manejo de todas 

las superficies y recipientes de contacto con las lechugas para reducir y 

controlar el potencial de contaminación microbiana cruzada.  

IV. Personal – Trasferencia de patógenos humanos  

Las lechugas de hojas verdes son cosechadas por trabajadores. Durante la cosecha, 

cada planta de lechuga/verdura de hoja verde es tocada o manipulada por ellos 

como parte del proceso y existe la posibilidad de transferir microorganismos de 

preocupación significante para la salud pública. Los trabajadores podrían no 

presentar síntomas.  

Las mejores prácticas son:  

Establecer un programa escrito de prácticas de los trabajadores que pueda ser 

utilizado para verificar el cumplimiento de los empleados con la política de inocuidad 

alimentaria de la compañía. Este programa tiene que establecer las siguientes 

prácticas para los empleados de campo y de cosecha así como también para los 

visitantes.  

• Requerimientos para que los trabajadores se laven sus manos antes, al 

comienzo y de regreso al trabajo.  

• Entrenamiento sobre las prácticas adecuadas de saneamiento e higiene.  

• El uso obligatorio de letrinas sanitarias en el campo para reducir y controlar 

contaminación potencial.  

• Limitar actividades como fumar, comer y beber líquidos, a áreas designadas.  
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• Restricciones de escupir, orinar o defecar en el campo de producción.  

• Establecer las medidas de prevención para la producción de verduras de 

hojas verdes. El programa debe de tratar lo siguiente:  

• Vestimenta del empleado y joyería (sujetadores de pelo y cabeza, delantales, 

guantes, joyería visible.)  

• Remoción de todos los objetos de los bolsillos superiores.  

Establecer un programa de prácticas de salud del trabajador que incluya los 

siguientes asuntos:  

• Los trabajadores enfermos con diarreas o síntomas de otras enfermedades 

infecciosas están prohibidos de manipular producto fresco.  

• Los trabajadores con cortadas abiertas o lesiones están prohibidos de 

manipular producto fresco sin las medidas específicas para prevenir 

contaminación cruzada con el producto.  

V. Control de plagas  

• Se realizarán controles de plagas periódicamente, tanto para roedores, aves, 

anfibios, reptiles, como para microalgas e insectos.  

• El ingreso de cualquier animal está prohibido.  

VI. Desechos  

• Deberán colocarse contenedores clasificadores de residuos en todas las 

instalaciones del recinto.  

• Se reciclarán todos aquellos residuos con posibilidad de hacerlo.  

VII. Transporte  

• Se realizarán controles y desinfecciones periódicas de los vehículos 

destinados a la distribución del producto.  
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• Antes de realizar un transporte o distribución del producto deberá 

inspeccionarse cada vehículo destinado a esta tarea, verificando las 

condiciones de limpieza.  

VIII. Documentación  

• Se debe asegurar la información de la trazabilidad del producto a lo largo de la 

cadena productiva.  

• Se debe retener la documentación de informes, certificados de análisis, 

resultados de pruebas y trazabilidad y mantenerlos disponibles para 

inspecciones por un periodo de por lo menos 2 años.  

4.15 LINEAMIENTO MEDIO AMBIENTAL. 

La preservación del medio ambiente, en este último tiempo, es un aspecto de vital 

importancia en cualquier ámbito social. Debido a esto, los nuevos emprendimientos 

empresariales deben incluir dentro su planificación los aspectos y sistemas 

necesarios relacionados al cuidado y preservación ambiental.  

Por otro lado se encuentra el aspecto legal y la tramitación de la licencia ambiental, 

para la que se debe seguir un proceso establecido. 

Primeramente se realiza la ficha ambiental (FA) de acuerdo al Art. 53 del reglamento 

general de la gestión ambiental (RGGA). Este documento técnico marca el inicio del 

proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), el mismo se constituye en 

instrumento para la determinación de la categoría de estudio de evaluación ambiental 

(EEIA), con ajuste, al artículo 25 de la Ley de Medio Ambiente Nº 1333.  

Esta categorización es realizada por un consultor ambiental, sin embargo, dadas las 

características del proyecto, se puede prever una categorización de nivel tres, es 
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decir “No requiere EIA analítica específica pero puede ser aconsejable su revisión 

conceptual” 22 

Asignada la categorización por el consultor, se realiza el documento de Medidas de 

Prevención y Mitigación como requisito para obtener la licencia ambiental.  

4.15.1 Consideraciones y Aspectos ambientales  

a. Contaminación del aire y la atmósfera  

Durante el proceso de inversión se puede identificar como un impacto ambiental de 

corto plazo, temporal y directo a las partículas suspendidas a causa de las obras 

civiles. Sin embargo se tomarán medidas de prevención como humedecer 

constantemente el área de trabajo y respetar horarios de trabajo establecidos.  

Durante la producción de las lechugas, debido al proceso que sigue el cultivo 

hidropónico, no existen posibles fuentes de contaminación atmosférica o alguna 

combustión de combustibles.  

Sin embargo, en el caso de la sustitución del plástico del invernadero o residuos de 

empaques y ligas, los residuos deben ser desechados adecuadamente, ya que su 

incineración producirá dioxinas altamente tóxicas.  

b. Contaminación hídrica  

El agua es fundamental para el desarrollo del proyecto ya que es el elemento 

esencial en hidroponía y por otro lado es utilizado para trabajos de limpieza de 

equipos e instalaciones.  

De esta manera el proyecto de cultivo de lechugas hidropónicas se realiza mediante 

un sistema recircularte de agua hasta su agotamiento, siendo una de las 

                                                 
22 LEY No. 1333. [aut. libro] Honorable Congreso Nacional. LEY DEL MEDIO AMBIENTE. 1992. 
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características principales que llevó a la selección del sistema utilizado y 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población en base a la optimización 

y racionalización del uso de aguas renovables garantizando su disponibilidad a largo 

plazo, como lo indica el artículo 5 de la Ley de Medio Ambiente Nº 1333.  

Por otro lado, una vez agotadas el agua utilizada en la solución, se pretende el 

desecho mediante la utilización de las mismas en otras actividades como riego de 

áreas verdes y/o limpieza de algunas instalaciones.  

c. Contaminación de suelos  

Durante la etapa de construcción de obras civiles existe un impacto de corto plazo, 

temporal y directo a causa de extracciones realizadas. Por otro lado la descarga de 

desechos y materiales de construcción puede dañar los suelos.  

Por tanto se debe coordinar adecuadamente la descarga de desecho o depósito en 

sitios autorizados y la limpieza inmediata de escombros originados por la 

construcción.  

La hidroponía en general, y más aún el tipo de estructura diseñado para el proyecto, 

permite la optimización de suelos mediante el aprovechamiento del espacio vertical, 

de esta manera se minimiza la degradación de suelos.  

d. Residuos sólidos  

La generación de residuos sólidos es inevitable en cualquier tipo de organización, ya 

que no son generados solamente en procesos productivos, sino en procesos 

administrativos, limpieza, mantenimiento entre otros. Si bien el tipo de empresa que 

se plantea no genera cantidades significativas de residuos ni un alto impacto por el 

desecho de los mismos, se debe centrar esfuerzos en la minimización de los 

impactos que estos puedan causar.  
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El proyecto se basa en la recuperación, reciclaje y reutilización de materiales y 

elementos con posibilidad de hacerlo. Para los residuos restantes, se colocarán 

contenedores clasificadores.  

Por último, queda prohibida la disposición final de residuos sólidos en lugares no 

autorizados, y se debe realizar la entrega a operadores autorizados sujetos a 

reglamentación. 
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CAPITULO V 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

El presente capitulo tiene como objetivo identificar primeramente las funciones y 

tareas requeridas para el manejo y la gestión del proyecto, y en base a éstas se 

define el personal necesario para el cumplimiento de las mismas. 

Por otro lado, también tiene como objetivo determinar los costos incurridos por mano 

de obra para la implementación y el desarrollo del presente proyecto.  

5.1  ESTUDIO LEGAL 

En esta sección se analizara con detalle las gestiones burocráticas y aspectos 

institucionales y jurídicos para el funcionamiento. 

5.1.1 Razón jurídica adoptada 

El proyecto de lechuga hidropónica adoptara una naturaleza jurídica privada, ya que 

será propiedad de inversores y buscara como principal objetivo generar ganancias y 

soportar perdidas entre los propietarios. 

Según las características de la empresa y sus necesidades, basándonos en la 

legislación comercial vigente, se clasificara en una sociedad de responsabilidad 

limitada (S.R.L.), que se rige por los artículos 195 al 216 del código de comercio.23 

Puede estar compuesta por dos socios hasta una máxima participación de 25 socios, 

cuya responsabilidad se limita a su monto de aporte. Las principales características 

de este tipo de empresas son: el número de socios, la responsabilidad de cada uno 

                                                 
23 Código de Comercio del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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de los socios para con la empresa, el nombre de la empresa que debe estar seguida 

por el acrónimo “S.R.L.”, el objetivo social, la seguridad social y las obligaciones 

fiscales y con el Estado boliviano. 

5.1.2 Establecimiento de la empresa. 

Las gestiones que se deben realizar, para constituir una empresa legalmente 

establecida y con esta razón jurídica especifica, se llevan a cabo fundamentalmente 

en diez instituciones gubernamentales que se detallan a continuación. 

5.1.2.1 Fundempresa. 

El primer paso que se debe realizar en cualquier constitución de empresa es inscribir 

a la empresa en el registro de comercio del Estado Plurinacional de Bolivia, esto se 

lo realiza en una institución llamada FUNDEMPRESA, el objetivo de este paso es 

obtener la matricula de comercio para la empresa. 

Cabe recalcar que para la inscripción se debe tener en cuenta que la razón social 

sea estable y se mantenga a lo largo del tiempo. A continuación se mostrara los 

pasos a seguir en esta institución. 

 

 

 

 

 

 

1.- Realizar el control de homonimia con el llenado del formulario N°0010 y 

el pago de Bs. 136,50 lo que equivale a $us. 19,5 

2.- Declarar la actividad económica concreta y la especificación de los 

principales productos y/o servicios que ejecuta la empresa. 

3.- Presentar los documentos: 

• Formulario N°0020, que es la solicitud de la matricula de comercio 
con carácter de declaración jurada, debidamente llenada y firmada 

por el representante legal de la empresa. 
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Nótese que, el plazo del trámite de registro tiene un plazo de 48 horas a partir del día 

que el tramite ingresa en el Registro de Comercio, el arancel a pagarse es de Bs. 

455, lo cual equivale a $us. 65. 

5.1.2.2 Servicio de Impuestos Nacionales. 

El paso que continua, es la elección del régimen tributario según la clasificación que 

tiene el Estado Plurinacional de Bolivia. 

Se realizará la inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio de 

impuestos nacionales, esta inscripción tiene como finalidad obtener el número de 

identificación tributaria (NIT) y elegir el régimen en el cual se tributara. 

El régimen tiene como criterio la utilidad que se prevé que la empresa adquirirá, los 

pasos para el régimen son: 

 

 

 

• El estado financiero del balance de apertura de la empresa firmado por el 

representante legal y el profesional que interviene, junto con la respectiva 
solvencia profesional original, la cual es otorgada por el colegio de 

contadores. 
• Testimonio de escritura pública de constitución social, en original y fotocopia 

legalizada legible, se debe basar en el ART. 127 del código de comercio. 

• Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación 
nacional. 

• Testimonio del poder de representante legal original o fotocopia legalizada 
legible, para el caso en el que la escritura pública de constitución no 

determine el nombramiento del mismo. 

1.- presentar los documentos o fotocopias legalizadas de documentos: 

• Escritura de constitución de la sociedad, ley decreto, resolución de 
contrato. 

• Fuente de mandato de representante legal y documentos de 
identidad vigente. 

• Factura de consumo de energía eléctrica que acrediten el número de 

medidor de domicilio habitual del representante legal, domicilio fiscal 

y sucursal donde se desarrolla su actividad económica. 
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5.1.2.3 Gobierno Municipal. 

El tercer paso es la adquisición de funcionamiento de actividades económicas, la 

cual es otorgada por el gobierno municipal; en el caso específico del municipio de 

Achocalla, esta licencia tiene la duración de un año y es tramitada en el 

departamento de patentes y otros ingresos del gobierno municipal. 

En esta institución, el único procedimiento para el tramite es la presentación de los 

documentos: 

• Formulario de declaración jurada (formulario 101 y 100-B) 

• Fotocopia NIT y certificado de inscripción. 

• Croquis de la actividad económica y superficie de la distribución de los 

ambientes (planos). 

• Original y fotocopias de cedulas de identidad del apoderado o representante 

legal y de los socios. 

• Fotocopia de testimonio de constitución de sociedad. 

• Caratula y timbres de valor de Bs. 100 que equivale a $us 14,29 

• Evaluación de Impacto ambiental al municipio. 

• Original y fotocopia del poder notariado del representante legal (Actualizado). 

• Estado financiero del balance de apertura con solvencia profesional. 

5.1.2.4 Caja nacional de salud 

Los siguientes pasos se enfocan en responsabilizar a los empleadores afiliando a los 

trabajadores. Para el tema de salud, se afiliara a los empleados a la Caja Nacional 

de Salud. 

2.- completar el trámite de FUNDEMPRESA y presentar registro. 

 

3.- Especificar la dirección para la entrega del certificado de inscripción, el 

documento de exhibición del NIT y la tarjeta del contribuyente  
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Se tiene como objetivo preservar la salud y proteger la vida de los trabajadores, de 

esta manera tener el visto bueno para el funcionamiento. Este trámite se lo realiza en 

la sección de afiliación de empresas de la oficina nacional de la caja nacional de 

salud, los requisitos que se deben presentar por parte de la empresa son: 

• Formulario AVC-01 (solo firma y selo del empleador) 

• Formulario AVC-02 (vacio) 

• Carta de solicitud de afiliación dirigida al jefe del departamento de afiliaciones. 

• Fotocopia del CI del representante legal. 

• Fotocopia del NIT. 

• Balance de apertura aprobado y firmado por el servicio nacional de impuestos 

nacionales. 

• Testimonio por parte del representante legal de la empresa. 

• Nomina del personal con fecha de nacimiento. 

• Croquis de la ubicación de la empresa. 

5.1.2.5 Administración del fondo de pensiones 

El próximo paso; después de asegurar la salud de los trabajadores, la otra 

responsabilidad que debe cumplir  la empresa para con los empleados es otorgarles 

una jubilación, para esto se los registra en el seguro social obligatorio de largo plazo 

en una de las administradoras de fondo de pensiones (AFP´s). 

Hoy en día, el país existen dos administradoras vigentes que son BBVA previsión 

AFP S.A. y Futuro de Bolivia S.A. AFP. Es de carácter obligatorio para el empleador, 

con el fundamental objetivo de establecer un fondo de jubilación para el personal 

dependiente de la empresa. 

Para el registro de la empresa a las AFP´s, se debe llenar el formulario de inscripción 

del empleador, el mismo que adquiere la calidad de declaración jurada del 

representante legal, quien declara que son validos los testimonios consignados en el 

formulario al momento de su inscripción, para ello se debe adjuntar lo siguiente. 

• Fotocopia del NIT 
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• Fotocopia del documento de identidad del representante legal 

• Fotocopia del testimonio de poder del representante legal 

Esta afiliación es de carácter permanente, sea que el afiliado se mantenga o no 

trabajando en relación de dependencia laboral, ejerza una o varias actividades 

paralelamente y tenga varios o ningún empleador. Generalmente el costo de 

afiliación a las AFP´s no tiene costos adicionales en los tramites burocraticos a no 

ser que sean actualizaciones. 

5.1.2.6 Ministerio de trabajo. 

Por último, ya que la empresa contara con uno o más trabajadores o empleados, 

debe inscribirse en el registro obligatorio de empleadores a cargo del ministerio de 

trabajo, empleo y prevención social. Para esto se debe presentar: 

Tres copias del formulario de Registro Obligatorio de Empleadores ROE. 

Confirmación del depósito de Bs 145 que equivale a $us 20,71 a una cuenta 

especifica del ministerio. 

Después de ser inscritos en el Ministerio de Trabajo, se debe presentar 

obligatoriamente el trámite de visado de planillas trimestrales de sueldos y salarios 

de todo el personal de la empresa. 

5.2 COSTOS DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA. 

Los costos burocráticos para la constitución de la empresa se presentan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5-1: Costos de constitución organizativa de la empresa  

PAGO DESCRIPCION COSTO 
UNITARI
O [Bs] 

COSTO 
UNITARI
O [$us] 

UNICO REGITRO DE FUNDEMPRESA 136,50 19,61 

ANUAL ARANCEL FUNDEMPREA 455,00 65,37 

UNICO TRAMITE PARA EL NIT (IMPUESTOS NACIONALES) 35,00 5,03 

UNICO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
ACHOCALLA 

100,00 14,37 

ANUAL LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (OFICINAS 
GOBIERNO MUNICIPAL DE ACHOCALLA) 

325,00 46,70 

UNICO CAJA NACIONAL DE SALUD - EXAMEM 
PREOCUPACIONAL CNS 

3100,00 445,40 

ANUAL FORMULARIO DE RENOVACION DE SEGURO (CNS) 125,00 17,96 

UNICO TRAMITES AFP´s (AFP) 0,00 0,00 

UNICO ROE (MINISTERIO DE TRABAJO) 145,00 20,83 

ANUAL PLANILLAS (MINISTERIO DE TRABAJO) 405,00 58,19 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las entidades gubernamentales involucradas. 

5.3 Áreas y Funciones requeridas  

a. Área de Administración o Dirección General: Es el área encargada del 

establecimiento de objetivos, la planificación estratégica en toda la cadena logística, 

así como la administración de Recursos Humanos.  

Al no tener un gran dimensionamiento del proyecto, esta área tiene además la tarea 

de supervisar la producción, así como el deber de hacer el seguimiento y proyección 

a detalle de ingresos y egresos monetarios.  

Además, es parte de las labores de esta área, proveer a los trabajadores un 

ambiente laboral idóneo manteniendo el compromiso y satisfacción de los 

trabajadores.  

b. Área de Producción: Es el área encargada de la planificación, implementación, 

mantenimiento y control de las diferentes etapas de desarrollo de las lechugas 

hidropónicas.  
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Igualmente, es deber del área mantener un ambiente de trabajo limpio y ordenado.  

c. Área de Comercialización: Tiene el deber de gestionar las ventas y distribución de 

los productos, así como la planificación e innovación de estrategias comerciales y 

promocionales y realizar seguimientos constantes a distribuidores y consumidores 

finales.  

d. Seguridad y Limpieza: Como en toda empresa, la limpieza de las distintas áreas 

de trabajo es primordial, esta área es la encargada de mantener todas las secciones 

limpias y ordenadas. Por otro lado mantener la seguridad, control y cuidado de las 

instalaciones fuera de horarios de trabajo, como ser las noches.  

5.4 Estructura de la organización  

En base a las funciones y tareas necesarias y establecidas previamente, se 

determinó la estructura organizacional de la empresa. El esquema muestra los 

cargos propuestos para el cumplimiento de las diversas funciones. 

Figura 5-1: Estructura organizacional de la empresa  

GERENTE GENERAL 

OPERARIOS 

SECRETARIA 

EJECUTIVO 
COMERCIAL

SERENO

AYUDANTE CHOFER  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos hidroponía boliviana 
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5.4.1 Perfil del personal  

Para el caso del personal calificado en donde se requiere conocimientos y 

habilidades específicas, se desarrolla un perfil del personal, en el que se especifican 

las características y requisitos principales para el cumplimiento de sus funciones y 

manejo de sus áreas de trabajo, además de ser requeridas las competencias de 

trabajo en equipo y buenas relaciones interpersonales.  

A. Gerente General  

Requerimientos:  

• Titulo en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Producción o Agronomía.  

• Experiencia y conocimiento en el Manejo de Plantas  

Funciones:  

• Establecer metas a corto, mediano y largo plazo junto con objetivos anuales.  

• Diseñar y gestionar planes estratégicos para la cadena logística de la 

empresa.  

Dirigir y controlar al personal involucrado en las distintas etapas de desarrollo de 

lechugas hidropónicas.  

• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de 

diferentes áreas.  

• Planificar y gestionar los planes financieros y recursos disponibles para las 

diferentes actividades.  

• Efectuar pagos de impuestos locales y beneficios sociales.  

• Registrar los movimientos económicos.  

B. Ejecutivo Comercial:  
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Requerimientos:  

• Título en licenciatura en Marketing o Ingeniería Comercial.  

• Experiencia y conocimiento en estudios de mercado, comercialización, 

publicidad y logística de distribución.  

Funciones:  

• Diseñar y gestionar planes para la logística de distribución.  

• Planificar e implementar planes de mercadotecnia y publicidad.  

• Dirigir y controlar la gestión de compras y ventas.  

• Presentar informes periódicos respecto al movimiento físico y valorado de los 

productos distribuidos y vendidos.  

• Administrar la base de datos de los clientes y proveedores.  

• Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores  

C. Personal de Producción (Operarios/Ayudante):  

Requerimientos:  

• Poseer título Bachiller o haber terminado la primaria.  

• Tener conocimientos sobre el manejo de hortalizas.  

Funciones:  

• Operar y controlar las diferentes etapas productivas.  

• Asegurar el mantenimiento del invernadero y equipo.  

• Limpiar y ordenar los ambientes del invernadero.  

• Controlar y documentar el ingreso y salida de ítems de los distintos 

almacenes.  
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•  Presentar de informes periódicos del movimiento físico y valorado en 

almacenes.  

D. Secretaria:  

Requerimientos:  

• Técnico a nivel superior en Secretariado  

• Dominio de Windows, Microsoft Office, Internet  

Funciones:  

• Hacer y recibir llamadas telefónicas.  

• Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el área correspondiente.  

• Reclutar las solicitudes de servicios por parte los clientes.  

• Hacer una evaluación periódica de los proveedores para verificar el 

cumplimiento y servicios de éstos.  

• Atender y recibir clientes y visitantes en general.  

• Orientar al público que solicite información.  

E. Chofer:  

Requerimientos:  

• Poseer Licencia de conducir tipo B o C.  

• Experiencia en transporte de mercadería.  

Funciones:  

• Cargar y descargar los diferentes ítems de los almacenes.  

• Distribuir los productos.  

• Asegurar y proteger las existencias durante el transporte.  



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

 

                   190 | P á g i n a   
 

• Controlar y documentar las existencias distribuidas.  

• Presentar informes periódicos del movimiento físico y valorado de los 

productos distribuidos.  

• Asegurar el mantenimiento y cuidado del vehículo.  

• Mantener limpio y ordenado el vehículo.  

F. Sereno:  

Requerimientos:  

• Poseer título Bachiller o haber terminado la primaria.  

Funciones:  

• Atender y controlar la entrada del público a las instalaciones.  

• Cuidar y proteger las instalaciones de la organización.  

• Mantener limpias las diferentes áreas de la empresa.  

• Colaborar con el encendido de las luces del invernadero durante las noches.  

5.5 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN  

La presente sección identifica las actividades requeridas para la efectiva 

implementación y puesta en marcha del proyecto y en base a éstas se realiza la 

agenda o plan de ejecución.  

Se consideraron ocho horas de trabajo diario y 23 días laborales por mes.  

5.5.1 Agenda de Ejecución  

Se identifican diez actividades principales que siguen un determinado orden para su 

implementación.  
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I. Constitución y organización legal  

Se refiere a la incorporación de la empresa en el régimen legal como ser:  

• Registro Comercial de Fundempresa.  

• Registros Municipales.  

• Licencia de funcionamiento.  

• Registros Sanitarios (SENASAG).  

• Número de Identificación Tributaria (NIT).  

• Contratación del personal, Registro del Empleador dispuesto por el Ministerio 

de Trabajo.  

II. Financiamiento  

En esta etapa se buscan alternativas de financiamiento en diferentes entidades, se 

evalúan las opciones y se selecciona la mejor opción. Posteriormente se proceden a 

realizar los trámites correspondientes para obtener el financiamiento para la puesta 

en marcha del proyecto.  

III. Construcción de Obras Civiles  

Primeramente se realiza la preparación del terreno y posteriormente se comienza la 

construcción de las obras civiles de las diferentes áreas con las que cuenta el 

proyecto.  

IV. Adquisición de Equipos, Materiales e Insumos  

Una vez realizadas las cotizaciones y seleccionados los proveedores, se realizan los 

contratos por concepto de compra respecto a los diferentes equipos, materiales e 

insumos requeridos para llevar a cabo el proyecto. 
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V. Instalación y Montaje  

Considerando las especificaciones y usos de cada equipo utilizado, se destina su 

posición y se realiza el montaje de equipos e instalaciones asegurando la duración y 

cuidado de los mismos así como la integridad física de los operarios.  

VI. Contratación del Personal  

Establecidos los perfiles para cada cargo, se procede al reclutamiento y selección de 

los trabajadores para cada área finalizando con la contratación de los mismos.  

VII. Capacitación del Personal  

Si bien la contratación se basa en trabajadores con conocimiento y experiencia, la 

capacitación de los procesos a realizarse, el funcionamiento y manejo de equipos y 

materiales es fundamental para asegurar las buenas prácticas en la empresa.  

VIII. Pruebas de funcionamiento  

Las pruebas de funcionamiento no abarcan solamente los equipos, ya que es 

necesario realizar pruebas del sistema de ventilación, el correcto flujo de la solución 

en los tubos PVC y las estructuras de soporte entre otras. De esta forma se asegura 

el correcto funcionamiento y duración de las instalaciones, evitando posibles 

incidentes que puedan afectar el proceso de desarrollo o la calidad final del producto.  

IX. Organización Comercial  

Se refiere a la organización y cierre de contratos comerciales con los distribuidores 

para su entrega una vez concebido un stock inicial de productos. Se elabora el plan 

de distribución y lanzamiento del producto.  
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X. Puesta en Marcha  

Marca el inicio de las actividades del desarrollo productivo normal una vez concluidas 

las etapas anteriores.  

5.5.2 Cronograma de Actividades  

Es necesario recalcar que algunas de las actividades requieren de actividades 

predecesoras, así como otras que puede efectuarse paralelamente. En el 

cronograma de actividades de la agenda de ejecución, se toman además en cuenta, 

las posibles eventualidades, ajenas al proyecto, que pueden retrasar la duración de 

la agenda. 

La siguiente Tabla muestra las actividades identificadas con sus respectivos tiempos 

estimados de duración, así como las actividades predecesoras a las mismas.  

Tabla 5-2: Duración actividades agenda de ejecución 

ACTIVIDAD DURACIÓN 
(días 

laborales) 

PREDECESORAS 

I Constitución y organización legal 15 - 

II Financiamiento 15 I 

III Construcción de Obras Civiles 80 II 

IV Adquisición de Equipos, Materiales e Insumos 30 II 

V Instalación y Montaje 15 IV 

VI Contratación del Personal 15 III 

VII Capacitación del Personal 6 V, VI 

VIII Pruebas de funcionamiento 35 VII 

IX Organización Comercial 10 VIII 

X Puesta en Marcha 20 VIII 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado. 

Determinados los tiempos estimados y actividades predecesoras, se elaboró un 

diagrama de Gantt, con el objetivo de establecer fechas tentativas para la puesta en 
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marcha del proyecto así como la ruta crítica y actividades que no deben sufrir 

demoras para cumplir el programa establecido.  

La siguiente Figura presenta el cronograma de actividades establecido, diferenciando 

de color rojo la ruta crítica y mostrando la duración necesaria para el cumplimiento de 

la agenda de ejecución. 

Figura 5-2: Diagrama de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado. 

Se puede observar que en la agenda de ejecución, la ruta crítica tiene una duración 

de 195 días, y debido a la holgura que presentan las actividades de adquisición e 

instalación de los equipos y la organización comercial, se pude permitir un retraso en 

estas actividades, no mayor a 20 días, en el primer caso y 9 días para el otro.  

5.5.3 Estimación de Costos para la Agenda de Ejecución  

Se refieren a los costos para las actividades previas necesarias para el 

funcionamiento normal de la organización como ser trámites legales, apoyo técnico, 

capacitación y otros imprevistos. Sin embargo cabe recalcar que los costos de 

construcción de obras civiles y adquisición de equipos no son tomados en cuenta en 

esta sección sino en la evaluación financiera (cfr. Capitulo 6)  
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Por otro lado, se prevé un estimado de 1% del total calculado para en caso de 

imprevistos relacionados con estas actividades.  

Tabla 5-3: Gastos pre operacionales. 

ACTIVIDAD COSTO TOTAL (Bs.) 

Constitución y organización legal  4.826 

Instalación y Montaje  5000 

Contratación del Personal  1500 

Capacitación del Personal  2000 

Pruebas de funcionamiento  1500 

Imprevistos (1%)  148 

TOTAL COSTOS PRE OPERACIONALES  14.974 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado. 
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CAPITULO VI 

ESTUDIO FINANCIERO 
 

6 ESTUDIO FINANCIERO  

El estudio financiero permitió determinar la factibilidad del proyecto mediante 

indicadores calculados bajo un periodo de estudio establecido.  

Este capítulo, tiene además como finalidad, analizar los costos generados en el 

periodo establecido y en contraposición a los ingresos por las ventas proyectadas 

obtener un flujo efectivo de dinero a lo largo del proyecto.  

Para cualquier análisis de índole económico, en el presente estudio se utilizará la 

moneda nacional (Bs.) por su fuerte presencia en las cotizaciones y precios de 

productos similares. Además de presentar estabilidad en los últimos años. 

6.1 COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN  

Las inversiones del proyecto pueden agruparse en tres tipos de costos, siendo estos 

los activos fijos, gastos pre-operacionales o activos intangibles y por último, el capital 

de trabajo.  

En los costos totales de inversión, se resumen los costos referentes a maquinaria, 

equipo y construcción, entre otros gastos pre-operacionales, así como los gastos 

relacionados al cumplimiento de la agenda de ejecución y aquellos necesarios para 

el funcionamiento del proyecto.  
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6.1.1 Activos Fijos  

Los activos fijos son las inversiones a realizarse en bienes tangibles requeridos para 

el proceso normal del invernadero o que sirvan de apoyo para su operación normal, 

como ser obras civiles, maquinaria y equipo, vehículos, entre otros.  

6.1.1.1 Terreno y obras civiles 

El terreno y las obras civiles se localizaran en la localidad de Achocalla, del 

departamento de La Paz, los detalles de requerimiento se presentaron en el capítulo 

4. (Ingeniería del proyecto), en estos apartados se determino que el área mínima 

requerida, es un terreno de 3000 m2. 

En base a las cotizaciones realizadas y presentadas en el estudio, se tiene un total 

de 7 $us por metro cuadrado.  

Las inversiones en estructura y obras civiles contemplan la obra gruesa, obra fina e 

instalación eléctrica; que es muy importante. El costo por metro cuadrado construido 

bajo estos requerimientos, se calculo en base datos proporcionados por la 

Constructora M&M constructores a cargo del ingeniero civil Juan Pablo Altamirano. 

Así mismo se calculo el costo de la construcción de la infraestructura auxiliar que 

consta de un pozo para albergar cada tanque de solución. 

En base a las cotizaciones realizadas y presentadas para la estructura se tiene: 
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Tabla 6-1: Costos terreno y obras civiles  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
(m2) 

COSTO 
UNITARIO 

(Bs.) 

COSTO 
TOTAL 
(Bs.) 

Terreno [m2] 3.000 49 147.000 
ADMINISTRACIÓN          

Oficinas  [m2] 54 530 28.620 
Baños  [m2] 12 350 4.200 
PRODUCCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO  

  
      

Almacén de Insumos y 
Materiales  

[m2] 
9 800 7.200 

Selección y Empaque  [m2] 18 800 14.000 

Almacén de Producto 
Terminado  

[m2] 
20 800 16.000 

Invernadero  [m2] 1.018 200 203.600 

Obras auxiliares [m3] 5 100 500 
TOTAL INVERSIÓN TERRENO Y OBRAS CIVILES  421.120 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado inmobiliario 

6.1.1.2 Maquinaria, equipos, herramientas y vehículos. 

Se refiere al valor económico que representa el transporte, fletes, montaje, 

comisiones, capacitación y la instalación en planta y prueba y funcionamiento de la 

maquinaria. 

Tabla 6-2: Costos de equipo y herramientas descripción 

EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO 
(Bs.)  

COSTO 
TOTAL 
(Bs.)  

Bomba de Agua 0,5 HP (SAER)  [unidad] 5 2.034 10.170 

Timer para Bomba  [unidad] 5 140 700 

Tubos PVC 3"  [unidad] 225 60 13.500 

Codos PVC 3"  [unidad] 450 4 1.800 

Tubos PVC 1"  [unidad] 45 32 1.440 

Válvulas 1,5 "  [unidad] 16 48 768 

Tapas PVC 3"  [unidad] 60 3 150 

Tanque de Agua 1200 lts (Tank Burg)  [unidad] 5 1.200 6.000 

Estructuras de Soporte  [unidad] 15 650 9.750 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

 

                   199 | P á g i n a   
 

(continuación) Costos de equipo y herramientas descripción 

EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO 
(Bs.)  

COSTO 
TOTAL 
(Bs.)  

Cámara de refrigeración  [unidad] 1 30.000 30.000 

EQUIPO DE CONTROL         

PH metro digital (HANNA)  [unidad] 1 850 850 

Termo higrómetro (TFA)  [unidad] 1 1.200 1.200 

Balanza (PCE)  [unidad] 1 430 430 

Conductimetro (SPER SCIENTIFIC)  [unidad] 1 1.029 1.029 

Bandejas de Germinación  [unidad] 66 20 1.320 

Recipientes de desinfección  [unidad] 4 10 40 

Recipientes para Cosecha  [unidad] 4 10 40 

Canastillas de Raíz  [unidad] 6.672 1 6.672 

Regaderos con atomizador  [unidad] 2 120 240 

Cajas de Distribución  [unidad] 10 48 480 

HERRAMIENTAS         

Juego de Herramientas Varias 
(BACHO)  

[unidad] 1 550 550 

VEHÍCULOS         

Camión Repartidor marca FOTON  [unidad] 1 50.000 50.000 

TOTAL COSTO        137.129 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado inmobiliario. 

6.1.1.3 Seguridad industrial 

A continuación se detallan las inversiones en seguridad industrial 

Tabla 6-3: Costos de equipo de seguridad industrial 

EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD  COSTO 
UNITARIO 
(Bs.)  

COSTO 
TOTAL 
(Bs.)  

SEGURIDAD INDUSTRIAL  
    Extinguidor de 8 kgr. (MMB 

CYLINDERS S.R.L.)  [unidad] 3 180 540 

Botiquín (CRUZ ROJA 
BOLIVIANA)  [unidad] 2 50 100 

TOTAL COSTO        640 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado 
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6.1.1.4 Muebles, enceres y equipos de computación. 

La tabla a continuación presenta la inversión necesaria para adquirir el equipamiento 

para empleados administrativos, principalmente muebles y equipos de computación, 

que asciende a un total de Bs. 15.760 

Tabla 6-4: Muebles, enseres y equipos de computación. 

EQUIPAMIENTO UNIDAD CANTIDAD  COSTO 

UNITARIO 
(Bs.)  

COSTO 

TOTAL 
(Bs.)  

MOBILIARIO        0 

Escritorio Ejecutivo c/ Sillón (CORIMEXO S.A.)  [unidad] 1 1.000 1.000 

Escritorio de Trabajo c/sillón (CORIMEXO S.A.)  [unidad] 1 450 450 

Mesa de Reuniones para cuatro personas  [unidad] 1 1.100 1.100 

Estante y/o Librero (CORIMEXO S.A.)  [unidad] 1 420 420 

Juego de Mobiliario para Sala de Espera  [unidad] 1 1.200 1.200 

Equipo de Computación (DELL)  [unidad] 2 3.500 7.000 

Impresora  [unidad] 2 550 1.100 

Aparato Telefónico (juego de 2)  [unidad] 1 420 420 

Casilleros Metálicos (FEMCO S.R.L.)  [unidad] 1 280 280 

Mesa de Germinación  [unidad] 1 550 550 

Estante de germinación  [unidad] 1 245 245 

Mesas de selección y Empaque  [unidad] 2 500 1.000 

Bancos de Madera  [unidad] 6 50 300 

Estante Metálico (FEMCO S.R.L.)  [unidad] 1 245 245 

Gaveta para enseres  [unidad] 1 450 450 

TOTAL COSTO        15.760 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado 

6.1.1.5 Resumen de inversión en activos fijos. 

El resumen de la inversión en activos fijos se presenta en la tabla a continuación, se 

destina el 3% del total de inversión en activos fijos para algún imprevisto. 
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Tabla 6-5: Inversión total en activos fijos  

 

ITEM VALOR [Bs.] 

Terreno y obras civiles 421.120 

Maquinaria, equipos y vehículos 137.129 

Equipo de seguridad industrial 640 
Muebles enseres y computadores 15.760 

Imprevistos 17.239 

Total inversión terreno y obras civiles  591.888 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado 

6.1.2 Activos Intangibles. 

Los activos intangibles o gastos pre-operacionales son aquellas inversiones previas y 

requeridas para la puesta en marcha del proyecto como ser trámites legales, 

capacitación, pruebas, entre otros. Estos aspectos fueron tomados en cuenta dentro 

del plan de implementación. 

En la tabla 5-4 se presentaron estos costos como costos pre-operacionales 

considerándose un total de 14.974 Bs. 

6.1.3 Capital de Trabajo  

El capital de trabajo es un monto de inversión necesario para mantener el proyecto 

en funcionamiento durante un periodo determinado de tiempo en el cual no se 

perciben ingresos por ventas. Para el cálculo de este monto, se utilizó el Método del 

Déficit Acumulado Máximo, por lo tanto, se calculan los ingresos y egresos durante 

los primeros periodos del proyecto con el objetivo de identificar el saldo negativo 

máximo.  

A continuación se analiza el flujo de dinero durante los primeros periodos 

evidenciando la ausencia de ingresos en los primeros meses del proyecto.  
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La ausencia de ingresos durante los primeros periodos se debe al periodo de 

pruebas, por un lado y por otro el ciclo de producción de la lechuga hidropónica (35 

días).  

Esto implica esperar, aproximadamente, hasta el final del tercer mes para recibir la 

cancelación por ventas del producto. 

Tabla 6-6: Cálculo del capital de trabajo mensual 

 
MES INGRESOS 

(Bs.)  
Costos 
Producción 
(Bs.)  

Costos 
Administración 
(Bs.)  

Costos 
Publicidad 
(Bs.)  

SALDO 
(Bs.)  

SALDO 
ACUMULADO 
(Bs.)  

1º mes  -  -1.994,87 -11.181,82 -583,33 -
13.760,03 

-13.760,03 

2º mes  -  -1.994,87 -11.181,82 -583,33 -
13.760,03 

-27.520,05 

3º mes  -  -1.994,87 -11.181,82 -583,33 -
13.760,03 

-41.280,08 

4º mes  15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 1.969,62 -39.310,46 

5º mes  15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 1.969,62 -37.340,84 

6º mes  15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 1.969,62 -35.371,21 

7º mes  15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 1.969,62 -33.401,59 

8º mes  15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 1.969,62 -31.431,97 

9º mes  15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 1.969,62 -29.462,35 

10º mes  15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 1.969,62 -27.492,72 

11º mes  15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 1.969,62 -25.523,10 

12º mes  15.729,65 -1.994,87 -11.181,82 -583,33 1.969,62 -23.553,48 

13º mes  19.088,05 -2.520,48 -11.190,84 -541,67 4.835,07 -18.718,41 

14º mes  19.088,05 -2.520,48 -11.190,84 -541,67 4.835,07 -13.883,34 

15º mes  19.088,05 -2.520,48 -11.190,84 -541,67 4.835,07 -9.048,28 

16º mes  19.088,05 -2.520,48 -11.190,84 -541,67 4.835,07 -4.213,21 

17º mes  19.088,05 -2.520,48 -11.190,84 -541,67 4.835,07 621,86 

18º mes  19.088,05 -2.520,48 -11.190,84 -541,67 4.835,07 5.456,93 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado. 
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6.1.4  Inversión Total  

Una vez analizados los tres tipos de costos, la inversión total asciende hasta 647.445 

Bs. tal como se resume en la Tabla: 

Tabla 6-7: Costos por inversión total 
DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL (Bs.) 

Activos Fijos 591.888 

Activos Intangibles 14.974 
Capital de Trabajo 41.280 

COSTOS POR INVERSIÓN TOTAL 648.143 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado. 

6.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO  

Se toma en cuenta una estructura de financiamiento de acuerdo a la siguiente 

composición: 

Tabla 6-8: Estructura de financiamiento 

CONCEPTO COSTO 
TOTAL 

[Bs.] 

COMPOSICIÓN 

Terreno 147.000 

100% 

Aporte 
Propio 

Aporte Propio 

Activos Fijos y 

capital de trabajo 
501.143 

80% 

Préstamo 
400.914 Bs. Préstamo 

20% 
Aporte 

Propio 

100.229 Bs. Aporte Propio 

TOTAL 400.914 Bs. préstamo 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.1 Condiciones de Crédito 

El BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ofrece créditos para financiar el 

capital de inversión empresas productivas con un límite de desembolso de hasta 
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1.000.000,00 $us como se puede observar en el CUADRO 6-9, con una tasa de 

interés variable del 6% al 11,5% anual a 5 años plazo, con un período de gracia de 

un año24. 

Tabla 6-9: Condiciones de crédito 

LINEA DE 
CREDITO 

ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

PLAZO 
MAXIMOS 

PERIODO 
DE 

GRACIA 

LIMITE DE 
DESEMBOLSO 

BDP SAM AGROPECUARIA 5 -12 años 1-2 año Hasta $us 
1.000.000 

Fuente: Página oficial Banco de Desarrollo Productivo 

Tras gestionar los diferentes préstamos bancarios, se planifica el pago de 

amortizaciones e intereses. A continuación se describen el servicio a la deuda e 

indican los pagos anuales por concepto de cancelación de amortizaciones para el 

crédito de inversión y el crédito de operación respectivamente. 

El crédito lo concederá El BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el cual se 

liquidará en 9 años iguales, pagando la primera anualidad al fin del segundo año 

debido a que se solicitara el periodo de un año de gracia, con una tasa de interés 

productivo PYMES anual del “11,5%”. El monto del préstamo se determinó en la 

tabla 6-8 cuyo monto asciende a 400.914,0 Bs. 

Las cuotas se determinaran de la siguiente manera: 

𝐴 = P ∗ [
(1 + i)n ∗ i

(1 + i)n − 1
] 

𝐴 = 𝟒𝟎𝟎.𝟗𝟏𝟒,𝟎 ∗ [
(1 + 0,115)9 ∗ 0,115

(1 + 0,115)9 − 1
] 

A=73.818,7 Bs/Año 

                                                 
24“PAGINA OFICIAL BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO”  www.bdp.com.bo/es/empresa_productiva.php 
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Tabla 6-10: Servicio a la deuda para crédito de capital de inversión 

 
CUADRO DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

i int = 11,5% Anual 

Año SALDO 
INICIAL 

INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN SALDO 
FINAL 

0 400.914,0 0,0 0,0 0,0 400.914,0 

1 400.914,0 46.105,1 73.818,7 27.713,6 373.200,4 

2 373.200,4 42.918,0 73.818,7 30.900,7 342.299,7 

3 342.299,7 39.364,5 73.818,7 34.454,2 307.845,5 

4 307.845,5 35.402,2 73.818,7 38.416,5 269.429,0 

5 269.429,0 30.984,3 73.818,7 42.834,4 226.594,6 

6 226.594,6 26.058,4 73.818,7 47.760,3 178.834,3 

7 178.834,3 20.565,9 73.818,7 53.252,8 125.581,5 

8 125.581,5 14.441,9 73.818,7 59.376,8 66.204,7 

9 66.204,7 7.614,0 73.818,7 66.204,7 0,0 
Fuente: Elaboración Propia 

6.3 COSTOS OPERATIVOS  

Los costos operativos son aquellos costos necesarios para cumplir con el plan de 

producción y comercialización de lechugas hidropónicas.  

Estos costos se clasifican en costos directos de producción, administración, 

comercialización, financieros y depreciaciones.  

6.3.1 Costos Directos de Producción  

Son aquellos costos relacionados directamente con el cultivo de lechugas 

hidropónicas.  

En base a los estudios de requerimiento de insumos y servicios básicos 
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Tabla 6-11: Costo unitario por producto 
DESCRIPCIÓN Unidad COSTO 

(Bs.) 
CANTIDAD 

POR 
PRODUCTO 

COSTO 
TOTAL 
(Bs.) 

Materia Prima          

Semilla  Unidad  0,15 1 0,15 

Insumos          

Sustrato  Unidad  0,01 1 0,01 

Soluto Nutriente  kg 198 0,0011 0,22 

Empaque          

Bolsa Plástica  Unidad  0,1 1 0,10 

Liga  Unidad  0,07 1 0,07 

Suministros          

Agua  (m3)  1 0,02 0,02 

Energía Eléctrica  (Kwh)  0,78 0,44 0,34 

Combustible  (litros)  3,74 0,06 0,22 

COSTO UNITARIO LECHUGA CROCANTELA 1,13 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Los costos totales anuales de producción son variables debido a que se relacionan 

con la demanda del producto, por otro lado se toman en cuenta mermas de los 

insumos. De esta manera, considerando todos los ítems empleados para concebir el 

producto final, la Tabla expone los costos anuales de producción.  

Tabla 6-12: Costos anuales de producción 

 

 
PERIODO 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PRODUCCI

ÓN (plantas 
por año) 82.400 83.200 83.600 84.000 84.400 84.800 85.500 85.500 85.500 85.500 

Materia 
Prima 12.360 12.480 12.540 12.600 12.660 12.720 12.825 12.825 12.825 12.825 

Insumos 18.952 18.953 19.044 19.135 19.226 19.317 19.477 19.477 19.477 19.477 

Empaque 14.008 14.144 14.212 14.280 14.348 14.416 14.535 14.535 14.535 14.535 

Suministros 47.792 57.250 57.525 57.800 58.076 58.351 58.833 58.833 58.833 58.833 

COSTO 
TOTAL 93.112 102.827 103.321 103.816 104.310 104.804 105.669 105.669 105.669 105.669 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.2 Costos Generales de Administración  

Dentro de los gastos generales administrativos se contempla la mano de obra directa 

e indirecta, además de suministros de oficina y artículos necesarios para el 

funcionamiento del establecimiento de trabajo, como ser material de escritorio, de 

limpieza y mantenimiento.  

Si bien los costos de mano de obra se detallan en el estudio organizacional, en que 

se contrata más, las siguientes Tablas, resumen estos costos y todos aquellos costos 

generales de administración. 

Tabla 6-13: Consolidación de beneficios sociales 
ÍTEM PORCENTAJE 

Caja Nacional de Salud  10,00%  

Riesgo Laboral (A.F.P.)  1,71%  

Fondo Pro Vivienda  2,00%  

Sub-TOTAL  13,71%  

Prov. Aguinaldo  8,33%  

Prov. Indemnización  8,33%  

Sub-TOTAL  16,66%  

TOTAL  30,37%  

 
Fuente: Elaboración Propia 

El número de personas requeridas en el área productiva, se basa en las tareas y 

etapas del proceso, siendo necesario contratar un operario y un ayudante durante los 

primeros periodos del proyecto.  

Se establece, por lo tanto, el siguiente ciclo laboral. Los operarios pueden cambiar de 

tareas según se requiera en el momento.  

• Operario 1 para  Siembra  

• Operario 2 para Cosecha  

• Operario 1 para Trasplante  

• Operario 2 para Empaque 
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Es preciso recalcar el crecimiento de la estructura organizacional para el cuarto 

periodo, debido al aumento de la demanda, lo que conlleva a la contratación de un 

operario más en el área de producción para la distribución de las tareas en las 

diferentes etapas productivas. 

La Tabla presenta los costos en cuanto a mano de obra respecto a los dos primeros 

periodos y los costos asociados a mano de obra de acuerdo a la adecuación de la 

estructura organizacional de la empresa. 

Tabla 6-14: Costos de mano de obra directa e indirecta 

 
Cargo  Cantidad  Remuner

ación 
Mensual 
(Bs.)  

Meses  Sub. 
Total 
Anual  

Beneficios 
sociales 
(Bs.)  

Total 
Anual 
(Bs.)  

Área de Administración  

Gerente General  1 4.000 12 48.000 14.578 62.578 

Área de Producción  

Jefe de 
Producción 

1 3.000 12 36.000 10.933 46.933 

Operario  6 1.800 12 129.600 39.360 168.960 

Ayudante  1 800 12 9.600 2.916 12.516 

Área de 
comercialización  

            

Ejecutivo 
Comercial  

1 2.000 12 24.000 7.289 31.289 

Cargos Varios              

Secretaria  1 1.800 12 21.600 6.560 28.160 

Sereno  1 1.800 12 21.600 6.560 28.160 

Chofer (Tiempo 
compartido)  

1 900 12 10.800 3.280 14.080 

TOTAL  7 11.600 12 301.200 91.474 392.674 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Los costos totales en mano de obra ascienden a 392.674 Bs en mano de obra directa 

e indirecta, así también se realizara el cálculo se diferenciara entre mano de obra 

directa e indirecta para cada año, entonces los costos en mano de obra serán: 
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Tabla 6-15: Costos anuales de mano de obra directa e indirecta 

 
PERIODO 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTO DE 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA (Bs) 

181.475 181.475 181.475 181.475 181.475 181.475 181.475 181.475 181.475 181.475 

COSTO DE 
MANO DE 

OBRA 
INDIRECTA  

(Bs) 

211.199 211.199 211.199 211.199 211.199 211.199 211.199 211.199 211.199 211.199 

TOTAL MANO 
DE OBRA  (Bs) 

392.674 392.674 392.674 392.674 392.674 392.674 392.674 392.674 392.674 392.674 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente los costos totales de administración se muestran a continuación: 

Tabla 6-16: Costos generales de administración 

  PERIODO 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Material de Escritorio  400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Material de Limpieza  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Material de Mantenimiento  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Juego de Uniforme de Trabajo Bs /año 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN  2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 

 
Fuente: Elaboración Propia 

6.3.3 Costos de Comercialización  

Los costos de comercialización se refieren a aquellas inversiones en aras de 

impulsar las ventas del producto.  

Los costos de publicidad son fijos, sin embargo, presentan fluctuación a lo largo del 

proyecto dependiendo los objetivos comerciales de cada periodo específico; a 
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continuación, se resume los costos totales por concepto de comercialización 

tomando como base las actividades de la estrategia comercial. 

Tabla 6-17: Costos anuales de comercialización 

 PERIODO 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

total 5.000 4.500 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

 
Fuente: Elaboración Propia 

6.3.4 Costos Financieros  

Son aquellos costos anuales por concepto de pago de intereses y amortización.  

Los costos financieros del proyecto se resumen en la Tabla de amortizaciones. Estos 

costos van disminuyendo a través de la vida útil del proyecto. 

6.3.5 Depreciación  

La depreciación es un mecanismo que distribuye el costo del activo a lo largo de la 

vida útil del proyecto, se calcula sobre la base del costo de adquisición de las 

inversiones fijas y es considerado como la pérdida del valor, debido al uso o al 

avance de la tecnología.  

En Bolivia la vida útil de cualquier tipo de activo y, por lo tanto, sus respectivos 

índices de depreciación de encuentran enmarcados dentro el artículo 22 del Decreto 

Supremo 24051.  

La depreciación de activos fijos, se encuentra contemplada en los costos de los 

estudios de requerimiento de equipo y herramientas de trabajo como en el estudio de 

obras civiles. 

En la Tabla se resumen las depreciaciones de los activos fijos. 
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Tabla 6-18: Valor de salvamento y depreciación de activos  

Activo 
Valor Bruto Vida Útil Depreciación Valor de Salvamento libros 

Bs años Bs Bs 

Terreno 147.000 - - 147.000 

Construí. Civiles 274.120 40 6.853 205.590 

Vehículos 50.000 10 5.000 0 

Equipos 137.129 8 17.141 102.847 

Mobiliario 8.760 10 876 0 

Computadoras 7.000 5 1.400 0 

TOTAL 
  

31.270 455.437 

Fuente: Elaboración Propia 

6.4 INGRESOS  

Los ingresos o entradas de dinero se deben exclusivamente a la venta de las dos 

variedades de lechuga hidropónica, crespa y lisa. En ambos casos se consideraron 

los precios determinados en la estrategia comercial basados en la las preguntas 6 y 

12 de la encuesta en el capítulo 2, dando como un precio razonable de 8,2 Bs. Por 

unidad de lechuga Hidropónica.  

Vale recalcar que son precios de venta a los distribuidores, en este caso 

supermercados, siendo éstos clientes directos. El precio al consumidor final puede 

variar de acuerdo al supermercado, pero en base a las entrevistas realizadas a los 

distribuidores, mantienen generalmente un margen de contribución de 20%.  

Otro punto importante es que los precios mantendrán un valor constante a lo largo 

del proyecto. 

La Tabla muestra los ingresos recabados por venta de producto, tomando en cuenta 

las proyecciones de venta y el plan de producción anual. 
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Tabla 6-19: Ingresos anuales  

 

 
PERIODO 

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad Vendida 
[unidades] 

82.400 83.200 83.600 84.000 84.400 84.800 85.500 85.500 85.500 85.500 

Ingreso [Precio 
constante 8,2 
bs/unidad] 

(Bs.) 

675.680,0 682.240,0 685.520,0 688.800,0 692.080,0 695.360,0 701.100,0 701.100,0 701.100,0 701.100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 6-20: Costos unitarios  

DESCRIPCIÓN Unidad COSTO 
(Bs.) 

CANTIDAD 
POR 

PRODUCTO 

COSTO 
TOTAL 
(Bs.) 

Materia Prima          

Semilla  Unidad  0,15 1 0,15 

Insumos          

Sustrato  Unidad  0,01 1 0,01 

Soluto Nutriente  kg 198 0,0011 0,22 

Empaque          

Bolsa Plástica  Unidad  0,1 1 0,10 

Liga  Unidad  0,07 1 0,07 

Suministros          

Agua  (m3)  1 0,02 0,02 

Energía 
Eléctrica  

(Kwh)  0,78 0,44 0,34 

Combustible  (litros)  3,74 0,06 0,22 

Mano de Obra     

Directa Bs     2,20 

Indirecta Bs     2,56 

Distribución y 
comercialización 

Bs     0,085 

Depreciaciones Bs     0,36 

COSTO UNITARIO LECHUGA CROCANTELA 6,34 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla anterior el costo unitario inicial es de 5,36 Bs por 

cada unidad de lechuga, tomando en cuenta los costos directos e indirectos de mano 

de obra, materia prima y gastos administrativos. 

6.5 IMPUESTOS  

Debido a que el proyecto se enmarca dentro un proyecto agropecuario, como una 

alternativa al cultivo de lechugas, se rige bajo el Decreto Supremo Nº 24463 de 27 de 

Diciembre de 1996: Régimen Agropecuario Unificado (RAU).  

Es un régimen especial de obligaciones tributarias, por medio del cual se liquidan y 

pagan en forma anual y simplificada los Impuestos Nacionales que corresponden al 

Valor Agregado (IVA), a las Transacciones (IT), al Régimen Complementario del 

Impuesto, Al Valor Agregado (RC-IVA) y a las Utilidades de las Empresas (IUE).  

La base imponible esta determinado de acuerdo al artículo Nº 13 de esta norma 

legal, la cual describe que la base imponible de este régimen es la superficie de la 

propiedad afectada a la actividad agrícola o pecuaria gravada por el RAU expresada 

en Hectáreas. Para determinar la base imponible de este régimen, en cada caso, se 

tomará la misma superficie gravada por el Impuesto a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles.  

La forma de pago está determinado de acuerdo al artículo Nº 20 de esta norma legal, 

la cual describe que el RAU se pagara en forma anual, en una sola cuota en las 

entidades recaudadoras autorizadas, dentro el mismo plazo establecido para el pago 

del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles en la relativa Resolución Suprema. 

6.5.1 PUNTO DE EQULIBRIO 

El cálculo del punto de equilibrio se realiza a partir de los costos fijos o indirectos, 

costos variables o directos y los costos variables unitarios. 
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 COSTO FIJO UNITARIO: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
 434.238

82.400
=  5,27𝐵𝑠/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  

COSTO VARIALBLE UNITARIO: 

C𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
 93.112

82.400
= 1,13 𝐵𝑠/𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  

COSTO TOTAL UNITARIO: 

Costo total unitario = Costo Fijo unitario + Costo variable unitario  

Costo total unitario = 5,27+ 1,13 = 4,14 Bs/unidad 

Para determinar el margen de contribución se aplicara la siguiente fórmula: 

Margen de contribución marginal = Precio unitario – Costos variable unitario 

M C M = (9,5 -  1,17)Bs/unidad 

M C M = 8,33 Bs/unidad 

El margen de contribución es de 8,33 Bs. lo que significa que con este valor se 

cubrirá el costo fijo unitario de 4,14 Bs, obteniendo 4,19 Bs de utilidad por cada 

unidad vendida. 

PUNTO DE EQUILIBRIO: 

Para el cálculo del punto de Equilibrio se tiene: 
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Punto de equilibrio =
Costos fijos 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒
 

Punto de equilibrio =
 93.112

9,5 − 1,13
 

Punto de equilibrio = 22.490 unidades 

De acuerdo a los cálculos anteriores se puede ver que el punto de equilibrio es de 

19.961 unidades lo que implica que la empresa deberá vender mínimamente dicha 

cantidad  para no tener pérdida ni ganancia, utilidad de operación es igual a cero, es 

decir cubre todos los costos de la empresa. 

6.6 FLUJO DE CAJA  

El flujo de caja, también conocido como flujo de fondos, refleja el movimiento de 

efectivo a lo largo del proyecto.  

Toma en cuenta la relación entre ingresos, costos, inversiones y otros gastos, y 

conjuntamente con el financiamiento bancario y el aporte propio, presenta una idea 

general de los escenarios económicos durante la duración del proyecto.  

La Tabla expone el flujo de caja durante la duración del proyecto, en la que se 

observa un flujo positivo desde el primer año de ejecución. 

A continuación se presentan dos escenarios, uno con proyecto puro y otro con 

financiamiento. 
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Tabla 6-21: Flujo de Fondos Proyecto Puro 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad Vendida (u) 0,00 82.400 83.200 83.600 84.000 84.400 84.800 85.500 85.500 85.500 85.500 

Precio de Venta [Bs./u] 0,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

Ingresos (Bs.) 0,0 675.680,0 682.240,0 685.520,0 688.800,0 692.080,0 695.360,0 701.100,0 701.100,0 701.100,0 701.100,0 

(-) IVA 13% (ventas) 0,0 87.838,4 88.691,2 89.117,6 89.544,0 89.970,4 90.396,8 91.143,0 91.143,0 91.143,0 91.143,0 

(+) IVA 13% (compras) 0,0 12.403,6 13.666,5 13.730,8 13.795,0 13.859,3 13.923,6 14.036,0 14.036,0 14.036,0 14.036,0 

Ingresos con ITE 0,0 587.841,6 593.548,8 596.402,4 599.256,0 602.109,6 604.963,2 609.957,0 609.957,0 609.957,0 609.957,0 

(-) ITE (3%) 0,0 17.635,2 17.806,5 17.892,1 17.977,7 18.063,3 18.148,9 18.298,7 18.298,7 18.298,7 18.298,7 

ITEM                       

Ingresos (Bs.) 0,0 582.609,9 589.408,8 592.241,1 595.073,3 597.905,6 600.737,9 605.694,3 605.694,3 605.694,3 605.694,3 

(-) COSTOS FIJOS 
           Mº Oº Dº 0,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 

Cº Fº Pº 0,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 

(-) COSTOS VARIABLES 
          Mº Pº e Ins. 0,0 93.112,0 102.826,9 103.321,2 103.815,6 104.310,0 104.804,3 105.669,5 105.669,5 105.669,5 105.669,5 

(-) COSTOS ADMINISTRATIVOS 
         Sueldos y Salarios 0,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 

Distrib. Y Transp. 0,0 5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 

(-) Depreciación 0,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 

(-) Amort. Act. Dif. 0,0 2.994,8 2.994,8 2.994,8 2.994,8 2.994,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

UTILIDAD BRUTA 0,0 55.259,1 52.843,1 55.681,0 58.518,9 60.856,8 66.189,5 70.280,8 70.280,8 70.280,8 70.280,8 

IUE (25%) 0,0 13.814,8 13.210,8 13.920,3 14.629,7 15.214,2 16.547,4 17.570,2 17.570,2 17.570,2 17.570,2 

UTILIDAD NETA 0,0 41.444,3 39.632,3 41.760,8 43.889,2 45.642,6 49.642,1 52.710,6 52.710,6 52.710,6 52.710,6 

(+) Depreciación 0,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 

(+) Valor Residual 
          

455.437,0 

(+) Amort. Act. Dif. 0,0 
2.855,2 2.855,2 2.855,2 2.855,2 2.855,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(-) Inversión Total 648.143                     

Flujo de Caja -648.143 75.569,5 73.757,5 75.886,0 78.014,4 79.767,8 80.912,1 83.980,6 83.980,6 83.980,6 539.417,6 
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Tabla 6-22: Flujo de Fondos Proyecto Financiado 
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad Vendida (u) 0,00 82.400 83.200 83.600 84.000 84.400 84.800 85.500 85.500 85.500 85.500 

Precio de Venta [Bs./u] 0,0 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

Ingresos (Bs.) 0,0 675.680,0 682.240,0 685.520,0 688.800,0 692.080,0 695.360,0 701.100,0 701.100,0 701.100,0 701.100,0 

(-) IVA 13% (ventas) 0,0 87.838,4 88.691,2 89.117,6 89.544,0 89.970,4 90.396,8 91.143,0 91.143,0 91.143,0 91.143,0 

(+) IVA 13% (compras) 0,0 12.403,6 13.666,5 13.730,8 13.795,0 13.859,3 13.923,6 14.036,0 14.036,0 14.036,0 14.036,0 

Ingresos con ITE 0,0 587.841,6 593.548,8 596.402,4 599.256,0 602.109,6 604.963,2 609.957,0 609.957,0 609.957,0 609.957,0 

(-) ITE (3%) 0,0 17.635,2 17.806,5 17.892,1 17.977,7 18.063,3 18.148,9 18.298,7 18.298,7 18.298,7 18.298,7 

ITEM                       

Ingresos (Bs.) 0,0 582.609,9 589.408,8 592.241,1 595.073,3 597.905,6 600.737,9 605.694,3 605.694,3 605.694,3 605.694,3 

(-) COSTOS FIJOS 
           Mº Oº Dº 0,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 181.475,0 

Cº Fº Pº 0,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 2.300,0 

(-) COSTOS VARIABLES 
          Mº Pº e Ins. 0,0 93.112,0 102.826,9 103.321,2 103.815,6 104.310,0 104.804,3 105.669,5 105.669,5 105.669,5 105.669,5 

(-) COSTOS ADMINISTRATIVOS 
         Sueldos y Salarios 0,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 211.199,0 

Distrib. Y Transp. 0,0 5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 

(-) Depreciación 0,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 

(-) Amort. Act. Dif. 0,0 2.994,8 2.994,8 2.994,8 2.994,8 2.994,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

intereses 0,0 0,0 46.105,1 42.918,0 39.364,5 35.402,2 30.984,3 26.058,4 20.565,9 14.441,9 7.614,0 

UTILIDAD BRUTA 0,0 55.259,1 6.738,0 12.763,0 19.154,4 25.454,6 35.205,2 44.222,4 49.714,9 55.838,9 62.666,8 

IUE (25%) 0,0 13.814,8 1.684,5 3.190,8 4.788,6 6.363,7 8.801,3 11.055,6 12.428,7 13.959,7 15.666,7 

UTILIDAD NETA 0,0 41.444,3 5.053,5 9.572,3 14.365,8 19.091,0 26.403,9 33.166,8 37.286,2 41.879,2 47.000,1 

(+) Depreciación 0,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 31.270,0 
(+) Valor Residual 

          

455.437,0 

(+) Amort. Act. Dif. 0,0 2.994,8 2.994,8 2.994,8 2.994,8 2.994,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
(-) Amort. Del Crédito 0,0 0,0 27.713,6 30.900,7 34.454,2 38.416,5 42.834,4 47.760,3 53.252,8 59.376,8 66.204,7 
(+) Préstamo 400.914,1      

     (-) Inversión en Activos Fijos 648.142,6                     

Flujo de Caja -247.228,5 75.709,1 11.604,7 12.936,4 14.176,4 14.939,3 14.839,5 16.676,5 15.303,4 13.772,4 467.502,4 
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6.7 EVALUACIÓN FINANCIERA  

Para medir la factibilidad de un proyecto, se utilizan indicadores financieros que 

consideran una magnitud de medición tomando en cuenta los aspectos del valor de 

inversión, en comparación a los ingresos y costos totales proyectados.  

Estos indicadores reflejan la conveniencia del uso del capital económico para realizar 

o no el proyecto planteado. 

6.7.1 Valor Actual Neto  

El Valor Actual Neto (VAN) es la suma de los valores actualizados de los flujos netos 

de cada periodo durante la vida económica del proyecto menos la inversión. Se lo 

obtiene de la diferencia de ingresos y egresos a una tasa de descuento fija 

predeterminada.  

La tasa de descuento, o también denominada Tasa de Retorno Mínima Aceptable, se 

determina en base a los factores establecidos en la ecuación: 

𝑖𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝜆

1 + 𝜆
 

Donde 𝜆 es el promedio de la tasa de inflación de los últimos 5 años ver anexo F , 

cuadro F1 y la tasa nominas es el valor del WACC para un escenario de 80% de 

deuda y 20 % de patrimonio, con un valor de 13,23 (Alejandro Vargas Sanchez-UPB, 

2011) 

Entonces la tasa de descuento será: 

𝑖𝑟𝑒𝑎𝑙 =
0,1323 − 0,04632

1 + 0,04632
= 8,21 % 

Por lo tanto, tras el cálculo respectivo, se determina un VAN para cada escenario  
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. Al tomar en cuenta una tasa de retorno mínima aceptable, se concluye que el 

resultado mayor a cero cubre y sobrepasa las expectativas del inversionista, aún 

después de cubrir las obligaciones financieras.  

6.7.2 Tasa Interna de Retorno  

La Tasa Interna de Retorno (TIR) representa la evaluación del proyecto en función de 

una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 

actual.  

Finalmente comparando los indicadores para una inversión pura y otra financiada 

mediante préstamo bancario se tiene lo siguiente: 

Tabla 6-23: Flujos Líquidos 

INDICADOR FINANCIAMIENTO SIN 
CREDITO 

FINANCIAMIENTO CON 
CREDITO 

 

VAN 
Bs 79.043,08 Bs 101.096,30 

 
TIR 

10,4% 14,2% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos anteriores 

Como se puede observar en la tabla el VAN con crédito tiene un valor mayor debido 

a que en la inversión inicial, el monto del préstamo es del 80% dando como resultado 

una reducción en la inversión. 

De acuerdo a los resultados Obtenidos es más Rentable realizar un Préstamo el cual 

deberá pagarse en 10 años con un año de gracia. 

6.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad, si bien no es un método de predicción exacto, intenta 

reducir al máximo la incertidumbre de la reacción del proyecto ante posibles cambios.  
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Consiste en identificar factores o escenarios relevantes cuyas variaciones influyen 

dentro del flujo de caja del proyecto. De esta manera se determina la factibilidad del 

proyecto aún en escenarios pesimistas no contemplados. 

Para el desarrollo del análisis de sensibilidad se tomaran en cuenta variables que no 

se pueden controlar y que influyen en el flujo de fondos del proyecto. 

6.8.1. Variación de la tasa de descuento  

Este análisis es necesario ya que podremos determinar cuánto variara el valor actual 

neto frente a una variable que no podemos controlar y se tiene gran incertidumbre, 

como ser la tasa de descuento. La cual es el costo de oportunidad del capital. 

En la tabla se presenta el porcentaje de aumento de la tasa de descuento y el efecto 

que tiene en el VAN. 

Tabla 6-24: Variación de la tasa de descuento 

TASA DE 
DESCUENTO 

VALOR ACTUAL 
NETO 

VALOR ACTUAL NETO 

PROYECTO PURO PROYECTO 
FINANCIADO 

5,00% $b 234.059,03  $b 189.629,73  

6,00% $b 180.185,65  $b 158.616,86  

7,00% $b 131.586,84  $b 130.856,24  

8,00% $b 87.705,87  $b 105.983,43  

8,21% $b 79.043,08  $b 101.096,30  

9,00% $b 48.050,22  $b 83.677,94  

12,00% ($b 49.687,16) $b 29.505,83  

15,00% ($b 122.449,63) ($b 9.929,55) 

16,00% ($b 142.364,26) ($b 20.561,94) 

17,00% ($b 160.451,60) ($b 30.150,67) 

18,00% ($b 176.884,97) ($b 38.802,28) 

19,00% ($b 191.819,68) ($b 46.611,61) 

20,00% ($b 205.395,00) ($b 53.663,12) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar en la tabla, el proyecto es factible con una tasa de 

descuento máxima del 9% para un proyecto Puro y 12 % para un proyecto 

Financiado, superada esta tasas que tiene como indicadores del país y representa el 

costo de oportunidad el proyecto no es rentable. 

A continuación se presenta el comportamiento del VAN con la variación de la 

tasa de descuento. 

Gráfico 6-1: Comportamiento del VAN con la variación de la tasa de descuento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.8.2. Análisis de sensibilidad reduciendo ingresos  

El volumen de ventas es un parámetro incontrolable, variante e impacta directamente 

no solo en los ingresos sino también en los principales costos variables del proyecto; 
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A continuación se presenta dicha variación: 

Tabla 6-25: Análisis de sensibilidad reduciendo ingresos  

TASA DE 
DESCUENTO 

VALOR ACTUAL 
NETO 

VALOR ACTUAL NETO 

PROYECTO PURO PROYECTO 
FINANCIADO 

30,00% $b 892.858,5  $b 914.911,70  

20,00% $b 623.755,4  $b 645.808,62  

10,00% $b 354.652,3  $b 376.705,54  

0,00% $b 85.549,2  $b 107.602,5  

-1,00% $b 58.638,9  $b 80.692,1  

-3,00% $b 4.818,3  $b 26.871,5  

-4,00% ($b 22.092,0) ($b 38,8) 

-5,00% ($b 49.002,3) ($b 26.949,1) 

-10,00% ($b 183.553,8) ($b 161.500,6) 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6-2: Comportamiento del VAN con la variación de los ingresos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar el proyecto no es factible con una disminución mayor al 3% 

en volumen de ventas para ambos casos, por lo que se establece que las ventas 

mínimamente deben alcanzar el 97% de lo proyectado. 

6.8.3. Análisis de sensibilidad incrementando el costo de insumos y materiales  

Otra de las variables que no se pueden controlar es el precio de los insumos y 

materiales pudiendo estos variar de acuerdo al comportamiento del mercado, por lo 

tanto se tiene: 

Tabla 6-26: Análisis de sensibilidad incrementando el costo de insumos y materiales   

INCREMENTO DE 
COSTO VARIABLE 

VALOR ACTUAL 
NETO 

VALOR ACTUAL NETO 

PROYECTO PURO PROYECTO 
FINANCIADO 

30% ($b 44.635,3) ($b 22.582,11) 

20% ($b 3.409,19) $b 18.644,03  

15% $b 17.203,87  $b 39.257,10  

10% $b 37.816,9  $b 59.870,17  

0% $b 79.043,1  $b 101.096,30  

-5% $b 99.656,1  $b 121.709,37  

-10% $b 120.269,2  $b 142.322,44  

-20% $b 161.495,4  $b 183.548,57  

-30% $b 202.721,5  $b 224.774,71  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6-3: Comportamiento del VAN con la variación de costos de insumos y materiales  

 

Fuente: Elaboración propia 
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financiado, de los costos de materia prima, insumos y materiales. 
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CAPITULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES  

Tras haber efectuado el estudio de factibilidad para la implementación de un 

invernadero de lechugas hidropónicas, se llegó a una serie de conclusiones y 

recomendaciones a ser tomadas en cuenta por el inversionista para la toma de 

decisiones.  

Tomando en cuenta los objetivos del proyecto, se concluye el cumplimiento de los 

mismos considerando, primeramente, que se logró realizar el estudio de factibilidad 

para la producción y comercialización de lechugas hidropónicas determinando la 

factibilidad económica del mismo tras haber realizado previamente un análisis teórico 

del sistema hidropónico NFT, y análisis practico de los mercados, la ingeniería del 

proyecto y la evaluación financiera.  

• Dentro del estudio literario se ha podido determinar que la producción de 

lechugas bajo un sistema hidropónico tiene un impacto positivo a la 

agroindustria boliviana, dando lugar a grandes ventajas competitivas en 

aprovechamiento de recursos de suelo y agua. 

• Con respecto al medio ambiente los cultivos hidropónicos son altamente 

positivos, debido a la reutilización de recursos y aprovechamiento máximo del 

agua. 

• Se caracterizó al mercado consumidor final como familias del departamento 

de La Paz, con un perfil demográfico asociado a personas mayores a 17 años 

de edad que asisten a supermercados para realizar las compras del hogar, 

concluyendo así que las personas tienen una preferencia por  la variedad de 

lechuga crocantela, cuyas características más valoradas son la calidad del 
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producto, referente al estado de la planta y la presentación de la misma, así 

como el tamaño de las cabezas de lechuga.  

• En base a estas características y añadiendo las particularidades innovadoras 

y de alta calidad que presentan las lechugas hidropónicas, se puede concluir 

que existe una gran aceptabilidad por parte de los clientes determinando una 

demanda creciente para el mercado y  estableciendo como productos del 

portafolio del proyecto a la lechuga crespa y lisa, considerando su 

adaptabilidad a la técnica hidropónica.  

• Finalmente se estableció la estrategia comercial (Markentig Mix), 

considerando todos los factores para impulsar al consumo de un producto de 

alta calidad, a un precio de 8,20 Bs. (precio a distribuidor), demostrando 

además, las ventajas que la técnica utilizada otorga y utilizando un canal de 

distribución adecuado para el mercado objetivo.  

• Las características de la técnica hidropónica NFT, permiten un diseño de 

cultivo en el que además de la reutilización de insumos, permite el 

aprovechamiento del espacio vertical, reduciendo la superficie utilizada y 

admitiendo una mayor capacidad de cultivo.  

• De esta manera, en base al diseño y forma de cultivo se permite un alto 

rendimiento con una capacidad máxima de 85.500 lechugas anuales en un 

invernadero de 294 m2. En este espacio se distribuyen en 15 estructuras con 

14 tubos PVC cada una con un largo de 8,5 m. y se requiere de diferentes 

equipos de control como ser termohigrometro, conductimetro y pHmetro así 

como la instalación de una cámara de enfriamiento para la conservación del 

producto.  

• Mediante el estudio de localización se corroboró el hecho de que Achocalla y 

el terreno subutilizado en cuestión, presentan características ideales para la 

implementación del proyecto.  

• El análisis y selección de diferentes proveedores asegura el aprovisionamiento 

constante de todo lo necesario para llevar a cabo el emprendimiento.  
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• La organización aporta con 8 fuentes de trabajo a lo largo del proyecto 

distribuidas en las áreas de producción, administración, comercialización.  

• Se establecieron los lineamientos medio ambientales y de inocuidad a seguir 

para contribuir al desarrollo mediante buenas prácticas y asegurando al cliente 

un producto confiable.  

• El proyecto se evaluó tomando en cuenta la situación de tener o no 

financiamiento con valor de salvamento, en todos los casos el proyecto 

presenta valores de rentabilidad, siendo la opción mas optima una inversión 

con financiamiento. 

• Para finalizar, se realizo un análisis de sensibilidad dando como resultado que 

la variable más sensible es el precio del producto. 

7.2 RECOMENDACIONES 

• Debido a las características duraderas del producto, además es posible la 

expansión de la oferta a nivel nacional, abarcando mínimamente el eje troncal 

boliviano, Realizar una búsqueda de mercados en los demás departamentos. 

• Elaborar un estudio para la implementación de otras variedades de lechuga, 

debido a que las otras variedades de lechuga son consumidas por un nicho de 

mercado definido, y ya que el proceso productivo es similar, en su mayoría, es 

posible la diversificación del portafolio de productos existente para cubrir la 

demanda de dicho segmento.  

• Si bien el proyecto toca los aspectos básicos de inocuidad y medio ambiente, 

una vez que se comience a implementar el proyecto, se recomienda el 

asesoramiento especializado de entidades o consultoras que guíen las 

actividades y requisitos necesarios para proceder con los diferentes 

procedimientos.  

• Dado que el proyecto muestra cierta sensibilidad en la reducción de los 

ingresos, se recomienda el enfoque constante en la publicidad y 

comercialización del producto, de esta manera asegurar una demanda anual.  
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• Por otro lado, se recomienda no descuidar la importante labor de mercadeo 

del producto con la finalidad hacer conocer las ventajas del producto frente a 

los tradicionales y así establecer un posicionamiento en la mente de los 

consumidores. 
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8 ANEXOS 

ANEXO A1 
SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INVIERNO 2012 Y VERANO 2012 -

2013, SEGÚN CULTIVOS, CENSO AGROPECUARIO 2013 

 

 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
(1) Incluye maíz choclo y maíz grano. 
TCV: Tierras con Cultivos Variados. 
n.c.p.: No contemplados en la partida. 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

 

                   231 | P á g i n a   
 

FICHA TECNICA, CULTIVO DE LECHUGA 

 

LECHUGA 

1. Clasificación 
• Fam. Asteraceae - Lactuca sativa 

2. Requerimientos climáticos básicos 
• Tº germinación óptima : 15-24ºC 

• Tº base (mínima de crecimiento) : 6ºC 

• Tº crecimiento óptimo : 15-18ºC 

• Tº daño de heladas : Moderadamente tolerante 

• Requerimientos horas de luz : No tiene 

• Otros : T° altas promueven floración (21-27ºC) 

3. Suelos 
• Textura : Media, alto contenido de materia orgánica 

• Viruela Si daño es severo aplicar ditiocarbamatos 

• Pudrición gris (Botrytis) Benzimidazoles, Fruitsan, BC1000, Trichoderma 
• Pudrición de la corona Evitar exceso de humedad. Usar agua de pozo 

profundo. 

• (Phytophthora) Aplicación de Ridomil al suelo. 

• Control biológico con Trichoderma. 

• Rizoctoniosis Menos frecuente. Control junto con Botrytis 

• pH : 6,6-7,3 

• Profundidad mínima : 0,5 m 

4. Sistema de cultivo 
• Almácigo y trasplante 

• Siembra directa 

5. Fecha de siembra 
• Julio a marzo, dependiendo de variedades y de la zona. En la zona central se 

puede hacer todo el año. 

6. Fecha de trasplante 
• 1 mes después de siembra del almácigo. 

7. Dosis de semilla 
• Almácigo : 300 g/ha (2 g/m2 almácigo) 

• Siembra directa : 1-1,5 kg/ha 

8. Superficie almaciguera/ha 
• 150m2 

9. Distancias de plantación 

• Camellones a 60 cm uno de otro con 2 hileras de plantas separadas a 20-30 
cm sobre hilera. 

10. Variedades 

• A las adecuadas para cultivo de otoño-invierno se les pondrá (OI) y a las 
adecuadas para cultivo de primavera verano (PV). Las variedades De hojas 
tienen tipos para las dos épocas y en el envase aparece la indicación “de 
invierno” o “de verano”. 
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11. Fertilización 
Nitrógeno 

• Dosis total : 90-100 kg/ha de N 

• Epoca aplicación: 30% en preparación de suelo 70% en dos parcialidades a los 
25 y 50 días después del trasplante. 

• Forma de aplicación: Al voleo e incorporación en preparación de suelos y al 
surco después de plantación. 

• Fuente: Salitre sódico, Supernitro. 

Fósforo 
• Dosis total : 90-120 kg/ha P2O5 

• Epoca de aplicación : Pre plantación 

• Forma de aplicación : Al voleo incorporado en rastraje 
• Fuente : Superfosfato triple. 

12. Riego 

• Por surcos. Frecuencia cada 5-7 días en siembras de primavera-verano. 
También puede regarse por goteo o cintas. 

13. Control de malezas 

 
14. Plagas 

 
15. Enfermedades 

 
16. Época cosecha aproximada 

• 2-3meses después del trasplante, dependiendo de variedad y época. 

17. Rendimientos esperados 
• 60.000-70.000 lechugas/ha 

 
 Fuente: Elaboración con base en datos de MDRyT 
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CUADRO A2: BOLIVIA: CULTIVO TRADICIONAL VS. CULTIVO HIDROPONICO 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en articulo www.oni.escuelas.edu.ar. 

http://www.oni.escuelas.edu.ar/
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ANEXO B1 

CUADRO B1: BOLIVIA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN, SEGÚN  DEPARTAMENTO Y MUNIC                                         

IPIO, 2012-2018 

DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) 2016 (p) 2017(p) 2018 (p) 2019(p) 2020 (p) 

BOLIVIA 10.351.118 10.507.789 10.665.841 10.825.013 10.985.059 11.145.770 11.307.314 11.469.896 11.633.371 

LA PAZ 2.765.874 2.783.963 2.802.719 2.822.090 2.842.031 2.862.504 2.883.494 2.904.996 2.926.996 

Murillo                 

La Paz 779.728 782.327 785.605 789.541 794.014 798.968 804.268 809.964 816.044 

Palca 16.959 17.031 17.115 17.204 17.294 17.393 17.497 17.598 17.707 

Mecapaca 16.324 16.619 16.932 17.251 17.587 17.925 18.280 18.643 19.014 

Achocalla 22.594 22.625 22.657 22.690 22.715 22.750 22.785 22.837 22.883 

El Alto 860.062 870.576 881.027 891.434 901.823 912.206 922.598 933.053 943.558 

*Pronosticado (p)            Fuente: Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.gob.bo)

http://www.ine.gob.bo/
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Cuadro B2-1 

BOLIVIA: POBLACIÓN ESTIMADA Y PROYECTA POR DEPARTAMENTO, SEGÚN AÑOS CALENDARIO, 2000-2025 
en Habitantes 

DEPARTAMENTO BOLIVIA CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO 

2000 8.427.790 551.401 2.415.081 1.483.641 413.600 742.015 397.578 2.004.753 366.864 52.857 

2001 8.588.068 555.157 2.444.314 1.510.619 420.946 750.809 406.414 2.069.673 372.175 57.961 

2002 8.748.345 558.912 2.473.547 1.537.597 428.293 759.602 415.250 2.134.593 377.485 63.066 

2003 8.908.625 562.674 2.502.779 1.564.575 435.639 768.395 424.085 2.199.512 382.796 68.170 

2004 9.068.890 566.415 2.532.012 1.591.553 442.986 777.189 432.921 2.264.432 388.107 73.275 

2005 9.229.155 570.158 2.561.245 1.618.531 450.332 785.982 441.757 2.329.352 393.418 78.380 

2006 9.389.422 573.902 2.590.478 1.645.510 457.679 794.776 450.593 2.394.272 398.728 83.484 

2007 9.549.689 577.649 2.619.710 1.672.488 465.025 803.569 459.429 2.459.191 404.039 88.589 

2008 9.709.958 581.396 2.648.943 1.699.466 472.371 812.362 468.265 2.524.111 409.350 93.694 

2009 9.870.229 585.145 2.678.176 1.726.444 479.718 821.156 477.100 2.589.031 414.661 98.798 

2010 10.030.501 588.896 2.707.409 1.753.422 487.064 829.949 485.936 2.653.951 419.971 103.903 

2011 10.190.775 592.649 2.736.641 1.780.400 494.411 838.743 494.772 2.718.870 425.282 109.007 

2012 10.351.118 596.470 2.765.874 1.807.378 501.757 847.536 503.608 2.783.790 430.593 114.112 

2013 10.507.789 601.267 2.783.963 1.833.901 507.577 854.046 513.512 2.857.499 437.016 119.008 

2014 10.665.841 606.132 2.802.719 1.860.816 513.511 860.600 523.459 2.931.260 443.390 123.954 

2015 10.825.013 611.068 2.822.090 1.888.069 519.548 867.217 533.429 3.004.951 449.697 128.944 

2016 10.985.059 616.073 2.842.031 1.915.621 525.675 873.901 543.405 3.078.459 455.928 133.966 

2017 11.145.770 621.148 2.862.504 1.943.429 531.890 880.651 553.373 3.151.676 462.081 139.018 

2018 11.307.314 626.318 2.883.494 1.971.523 538.199 887.497 563.342 3.224.662 468.180 144.099 

2019 11.469.896 631.608 2.904.996 1.999.933 544.608 894.466 573.331 3.297.483 474.257 149.214 

2020 11.633.371 637.013 2.926.996 2.028.639 551.116 901.555 583.330 3.370.059 480.308 154.355 

2021 11.797.257 642.494 2.949.282 2.057.547 557.708 908.712 593.318 3.442.357 486.321 159.518 

2022 11.961.042 648.011 2.971.634 2.086.555 564.360 915.883 603.273 3.514.344 492.280 164.702 

2023 12.125.003 653.574 2.994.091 2.115.692 571.089 923.108 613.207 3.586.128 498.205 169.909 

2024 12.289.431 659.197 3.016.690 2.144.985 577.905 930.426 623.133 3.657.829 504.117 175.149 
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2025 12.454.178 664.864 3.039.404 2.174.406 584.803 937.826 633.050 3.729.404 510.006 180.415 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, REVISIÓN 2014  
              RECOMENDACIÓN: Las proyecciones de población son elaboradas con base a información sobre los componentes demográficos (fecundidad, mortalidad y migración) investigadas en los 
censos y encuestas de demografía y salud.  
Cada Revisión de Proyección incorpora  en el momento de su realización información más reciente sobre los componentes demográficos y/o cambios metodológicos de cálculo de proyecciones, 
debidamente explicitados en respectivas  

Metodologías. De esta manera se recomienda el uso de la revisión de proyección de población más reciente.  
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Cuadro B2: BOLIVIA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN DE AMBOS SEXOS, SEGÚN EDAD, 2012-2020 en 

Habitantes 

EDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 10.351.118 10.507.789 10.665.841 10.825.013 10.985.059 11.145.770 11.307.314 11.469.896 11.633.371 

17-19 643.595 645.865 646.207 646.327 648.337 652.807 658.774 664.925 671.550 

20-24 980.811 985.114 991.454 998.835 1.006.036 1.012.154 1.017.689 1.023.725 1.030.853 

25-29 869.762 881.460 891.273 899.584 906.901 913.555 921.173 930.775 941.382 

30-34 751.017 770.860 789.460 806.815 822.889 837.729 850.874 862.148 871.897 

35-39 631.475 651.904 672.749 693.830 714.959 735.969 756.261 775.315 793.124 

40-44 526.027 543.462 561.651 580.557 600.088 620.129 640.666 661.584 682.758 

45-49 441.945 455.533 469.626 484.347 499.884 516.335 533.651 551.719 570.479 

50-54 372.069 382.985 394.477 406.544 419.055 432.015 445.386 459.253 473.736 

55-59 314.028 323.132 332.099 341.122 350.528 360.544 371.199 382.411 394.156 

60-64 254.824 262.642 271.286 280.440 289.691 298.734 307.531 316.186 324.923 

65-69 206.590 212.498 217.845 223.061 228.747 235.279 242.748 250.977 259.667 

70-74 149.709 155.263 161.773 168.757 175.573 181.839 187.424 192.530 197.529 

75-79 108.896 111.337 113.749 116.432 119.713 123.806 128.824 134.644 140.866 

80+ 120.803 128.255 135.606 142.818 149.872 156.757 163.474 170.084 176.800 

Total > 17 
años 6.371.551 6.510.310 6.649.255 6.789.469 6.932.273 7.077.652 7.225.674 7.376.276 7.529.720 

Porcentaje 62% 62% 62% 63% 63% 64% 64% 64% 65% 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA, REVISIÓN 2014 
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CUADRO B3: LA PAZ: ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE POBREZA SEGÚN SECCIÓN MUNICIPAL, 2012  

PROVINCIA 
SECCIÓN 

MUNICIPAL 

Población 

censada 
2012 

Población censada objeto de estudio por categorias de Pobreza 2012 

Total Población 

en v iv iendas 
particulares 

Población No pobre Población Pobre 

Población con 

Necesidades 
Básicas Satisf echas 

Población en el 

Umbral de 
Pobreza 

Total 

Población No 
Pobre 

Porcentaje de 

Población No 
Pobre 

Moderada Indigente Marginal 

Total 

Población 
Pobre 

LA PAZ  2.765.874 2,285,907 352,133 420,586 772,719 33.8% 819,956 645,954 47,278 1,513,188 

P.D. 

MURILLO 

Sección 
CAPITAL - La 

Paz 793,293 765,237 297,482 203,972 501,454 65.5% 201,346 61,430 1,007 263,783 

  

Primera 

Sección - Palca 16.959 13,892 23 157 180 1.3% 2,698 10,198 816 13,712 

  

Segunda 

Sección - 
Mecapaca 16.324 11,442 358 1,740 2,098 18.3% 4,421 4,437 486 9,344 

  

Tercera 

Sección - 

Achocalla 22.594 14,837 2 132 134 0.9% 5,359 9,028 316 14,703 

  

Cuarta Sección 

- El Alto 860.062 634,535 47,350 162,681 210,031 33.1% 312,807 108,434 3,263 424,504 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística - Unidad De Análisis De Políticas Sociales Y Económicas (UDAPE) 
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GRAFICO B1: LA PAZ, PIRAMIDE ESTRATO SOCIAL, 2012 

 

Fuente: http://www.equiposmori.com/Resumen%20Ejecutivo%20%20NSE%20BOLIVIA.pdf 
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PROYECCION DE LA DEMANDA - MODELO DE REGRESION EXPONENCIAL 

Gráfico B2: PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2012-2020 en Habitantes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en tabla B1 

Cuadro B4: PROYECCIONES DE POBLACIÓN en Habitantes 

PERIODO AÑO 
FORMULA DE 
PROYECCION 

POBLACIÓN 
TEÓRICA 

[habitantes] 

POBLACION 
PRONOSTICADA 

[habitantes] 

ERROR 

1 2012 

PROYECCION CON BASE 
EN DATOS ESTADISTICOS 

DEL INE 

779.728 777.464 0,29% 

2 2013 782.327 781.987 0,04% 

3 2014 785.605 786.535 0,12% 

4 2015 789.541 791.110 0,20% 

5 2016 794.014 795.712 0,21% 

6 2017 798.968 800.341 0,17% 

7 2018 804.268 804.996 0,09% 

8 2019 809.964 809.679 0,04% 

9 2020 816.044 814.389 0,20% 

10 2021 y = 772968e0,0058*10 - 819.126 - 

11 2022 y = 772968e0,0058*11 - 823.891 - 

12 2023 y = 772968e0,0058*12 - 828.683 - 

13 2024 y = 772968e0,0058*13 - 833.503 - 

14 2025 y = 772968e0,0058*14 - 838.352 - 

15 2026 y = 772968e0,0058*15 - 843.228 - 

16 2027 y = 772968e0,0058*16 - 848.133 - 

 

Fuente: Elaboración propia con base en grafico B2 

y = 772968   e 0,0058   x

R² = 0,9871
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ANEXO B5 

CUADRO B5: BOLIVIA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN DE AMBOS SEXOS, SEGÚN EDAD, 2012-2027 EN 

HABITANTES 

AÑO CRECIMI

ENTO 
POBLACI

ÓN 

MERCA

DO 
OBJETI

VO 

CONSU

MIDOR
ES 

NO 

CONSU
MIDOR

ES 

NO 

CONSUMI
DORES 
PERO 

DISPUEST
OS A 

COMPRAR 

CONSUMIDO

RES 
SATISFECHO

S 

DISPUESTOS 
A COMPRAR 

CONSUMIDOR

ES NO 
SATISFECHOS 
DISPUESTOS 

A COMPRAR 

CONSUM

IDORES 
POTENCI

ALES 

DEMAND

A 
TOTAL[T

N] 

2016 794.014 169.077 153.049 16.028 12.927 48.810 76.827 138.564 2.134 

2017 798.968 170.132 154.003 16.129 13.008 49.115 77.307 139.429 2.147 

2018 804.268 171.261 155.025 16.236 13.094 49.441 77.820 140.354 2.161 

2019 810.397 172.566 156.207 16.359 13.194 49.817 78.413 141.424 2.178 

2020 816.976 173.967 157.475 16.492 13.301 50.222 79.049 142.572 2.196 

2021 824.102 175.484 158.848 16.636 13.417 50.660 79.739 143.815 2.215 

2022 831.774 177.118 160.327 16.791 13.542 51.131 80.481 145.154 2.235 

2023 839.993 178.868 161.911 16.957 13.676 51.637 81.276 146.589 2.257 

2024 848.759 180.735 163.601 17.134 13.818 52.176 82.125 148.119 2.281 

2025 858.072 182.718 165.396 17.322 13.970 52.748 83.026 149.744 2.306 

2026 867.931 184.817 167.296 17.521 14.130 53.354 83.979 151.464 2.333 

2027 878.320 187.029 169.299 17.730 14.300 53.993 84.985 153.277 2.360 

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta. 
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ANEXO C1 

FICHA DE ENCUESTA  

¿Es usted mayor de 17 años? 

SI____     NO____ 

1. ¿Consume usted ensalada de hortalizas de hoja como lechuga, repollo, espinaca y acelga?  
            Sí__  
            No__ ¿Por qué? ________  
*Si su respuesta es No pase a la pregunta 11.  

2. ¿Consume usted hortalizas (lechuga, repollo, acelga y espinaca) ?  
            Sí___                      No___  
4. ¿Qué tipo de hortaliza consume más en sus ensaladas? Marque con una X todos los tipos de 

hortaliza que apliquen.  
Lechuga___                                      Acelga___ 
Repollo ___                                      Espinaca___ 

Otros___ Especifique: _____________  
5. Especifique de donde provienen las hortalizas que ha consumido.  
 

Mercado informal___                                Tienda de alimentos naturistas___  
Supermercados ___                                    Otros___ 
 

6. ¿Cuál es el precio que Ud. paga por adquirir sus hortalizas (lechuga, repollo, acelga y espinaca)? 
Por 200 gr 

Menos de 2bs_____          3 a 5Bs_____         más de 6Bs_____ 

7.- ¿Con que frecuencia consume sus ensaladas? 
Diariamente___           Semanalmente____  Mensualmente____ 
 

8.- ¿En qué cantidad consume sus ensaladas? 
 
Menos de 200 g ____    De 201 a 300 g _____    De 301 a 500 g____   más de 501 g____ 

 
7. ¿Qué característica valora más al momento de adquirir hortalizas (lechuga, repollo, acelga y 
espinaca) para sus ensaladas? Enumere de 1-7, 1 siendo la que más valora y 7 la que menos valora.  

 
Precio___  
Propiedades nutritivas___  

Frescura___  
Tipo de cultivo___  
Sabor___  

Inocuidad (higiénicas y seguras para consumo) ___  
Otros___  
9. ¿Se siente satisfecho con las hortalizas (lechuga, repollo, acelga y espinaca) que actualmente le 

ofrecen?      
SI_____     NO_____ 
8. Si se le ofreciera una hortaliza de hoja cortada y empacada para sus ensaladas cultivadas bajo un 

sistema hidropónico. ¿Estaría usted dispuesto a comprar dicho producto?  
Definitivamente Sí___  
Probablemente Sí___  

Probablemente No___  
Definitivamente No___  
11. Género:  

 
Masculino___ Femenino____  
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ANEXO C2 

FICHA DE ENCUESTA A SUPERMERCADOS  

¿Es usted representante de la tienda? 

SI____     NO____ 

1. ¿se aprovisionan de lechuga?  
            Sí__  
            No__ ¿Por qué? __________________ 
*Si su respuesta es No pase a la pregunta 11.  

 
2. ¿Con que frecuencia se aprovisiona de lechuga? 
 

Diariamente___           Semanalmente____  Mensualmente____ 
 
3. ¿En qué cantidad se aprovisiona de lechuga? 

 
Hasta 300 unidades_____               301 a 500 unidades _______        más de 500 unidades ______ 
 

4. Especifique de donde se aprovisiona de las lechugas.  
 
Mercado informal___                Invernaderos___                      Otros___ 

 
5. ¿Cuál es el precio que Ud. paga por adquirir una unidad de lechuga? 
 

 Menos de 2bs_____          3 a 5Bs_____         más de 6Bs_____ 
 
6. ¿Se siente satisfecho con la lechuga que actualmente le ofrecen?      

 
SI_____     NO_____ 
 

7. Si se le ofreciera lechugas cultivadas bajo un sistema hidropónico. ¿Estaría usted dispuesto a 
comprar dicho producto?  
 

SI_____      NO_____ 
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ANEXO C3 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS TIENDAS MAYORISTAS 

Para la realización del análisis de las tiendas mayoristas se tomó en cuenta a todos 

los supermercados registrados en la ciudad de La Paz los cuales ascienden a un 

total de 18 supermercados. Debido a que este número es menor a 30, no se realizo 

un muestreo y la encuesta se realizo a cada uno de ellos. 

Luego de la aplicación de la encuestas en los diversos sectores de la ciudad de La 

Paz, se realizó la tabulación de cada pregunta con su respectivo gráfico estadístico 

(pastel) y un análisis de la información obtenida. 

Para el caso de la lechuga se tiene los siguientes resultados: 
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Tabla C3-1: Resultados de la encuesta 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Es usted representante de la 
tienda? 

SI NO Total 
 18 0 18 

 100% 0% 100% 
 

1. ¿se aprovisionan de lechuga?   

SI NO Total 
 14 4 18 

 78% 22% 100% 
 

2. ¿Con que frecuencia se 

aprovisiona de lechuga? 

Diariamente Semanalmente Mensualmente Total 

0 13 1 14 

0% 93% 7% 100% 

3. ¿En qué cantidad se aprovisiona 
de lechuga? 

Hasta 300 
unidades 

301 a 500 
unidades 

más de 500 
unidades Total 

6 5 3 14 

43% 36% 21% 100% 

4. Especifique de donde se 
aprovisiona de las lechugas. 

Mercado 
informal Invernaderos Otros Total 

2 10 2 14 

14% 71% 14% 100% 

5. ¿Cuál es el precio que Ud. paga 
por adquirir una unidad de lechuga? 

Menos de 2bs 3 a 5Bs más de 6Bs Total 

1 13 0 14 

7% 93% 0% 100% 

6. ¿Se siente satisfecho con la lechuga que 
actualmente le ofrecen 

SI NO Total 

8 6 14 

57% 43% 100% 

7. Si se le ofreciera lechugas cultivadas bajo un 
sistema hidropónico. ¿Estaría usted dispuesto a 

comprar dicho producto?  

SI NO Total 

11 3 14 

79% 21% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en estudio de mercado (ver anexo C2)  

A continuación se realizara el análisis respectivo de los resultados de las preguntas 

de la encuesta. 

• Con base en la pregunta 1 de la tabla C3-1 se tiene: 
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Gráfico C3-1: Índice de aprovisionamiento de lechuga 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De acuerdo al grafico C3-5 se tiene que el 78% de los supermercados se 

aprovisionan de lechuga y el 22% no realiza ningún aprovisionamiento. 

• Con base en la pregunta 2 de la tabla C3-1 se tiene: 

Gráfico C3-2: Frecuencia de compra 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

 

De acuerdo a la pregunta 2 de la tabla C3-1 se tiene que el 93% de los 

supermercados se aprovisiona semanalmente, el 7% mensualmente y ninguno 

diariamente.  
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• Con base en la pregunta 3 de la tabla C3-1 se tiene: 

Gráfico C3-3: Índice de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De acuerdo a la pregunta 3 de la tabla C3-1 se tiene que el 43% de los 

supermercados se aprovisiona con más de 500 unidades, el 36% entre 301 y 500 

unidades, y el 21% hasta 300 unidades.  

 

De acuerdo a estos datos podemos evidenciar que el aprovisionamiento a 

supermercados asciende a más de 500 unidades semanales. 

• Con base en la pregunta 4 de la tabla C3-1 se tiene: 

Gráfico C3-4: Índice de precio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 
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De acuerdo a la pregunta 4 de la tabla C3-1 se tiene que el 71,4% de los 

supermercados se aprovisiona de invernaderos autorizados, el 14,3% del mercado 

informal y el 14,3% de otros centros de cultivo. 

• Con base en la pregunta 5 de la tabla C3-1 se tiene: 

Gráfico C3-5: Índice de precio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De acuerdo a la pregunta 5 de la tabla C3-1 se tiene que el 93% de los 

supermercados se aprovisiona a un precio entre 3 y 5 Bs y el 7% a más de 6 Bs por 

unidad de lechuga.  

• Con base en la pregunta 5 de la tabla C3-1 se tiene: 

Gráfico C3-6: Índice de precio 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

De acuerdo a la pregunta 5 de la tabla C3-1 se tiene que el 93% de los 

supermercados se aprovisiona a un precio entre 3 y 5 Bs y el 7% a más de 6 Bs por 

unidad de lechuga.  
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ANEXO D2 

Grafico D1: Mapa hidrográfico y político de la provincia Murillo 

 

Fuente: imagen capturada mapa provincia Murillo. 
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ANEXO D3 

CONCENTRACION DE SOLUCIÓN  
Tabla D3-1: Concentración de solución nutritiva para lechugas 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cursos PEARCH HIDROPONÍA, formulación y preparación de soluciones nutritivas para 

hidroponía. 

Las unidades  

𝑃𝑃𝑀 = 𝑚𝑔 𝑙⁄ = 𝑔𝑟 1000𝐿 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟.⁄  

 
 
 

  

ELEMENTOS  SIMBOLO CANTIDAD 

REQUERIDA 
(PPM) 

Nitrógeno  𝑁  240 

Fósforo 𝑃 40 

Potasio  𝐾 240 

Calcio  𝐶𝑎 180 

Magnesio  𝑀𝑔 45 

Azufre  𝑆 70 

Hierro 𝐹𝑒 1,0 

Boro 𝐵 0,5 

Manganeso 𝑀𝑛 0,5 

Cobre  𝐶𝑢 0,15 

Zinc 𝑍𝑛 0,15 

Molibdeno 𝑀𝑜 0,05 
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ANEXO D4 

RESULTADO DEL ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA 

Para obtener una producción de óptima calidad es muy importante tener en cuenta 

que la calidad del agua es un factor imprescindible para que la mezcla de los 

nutrientes sea ideal y que las lechugas se desarrollen como se espera. 

En el cuadro se detallan los datos del análisis químico del agua de grifo procedente 

de la muestra Achocalla-La Paz, descrita en el siguiente tabla: 
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Tabla D4-1: Análisis químico del agua  
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Tabla D4-1:Nota de débito LCA 

Grafica 1 
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Grafica D4-1: Factura del análisis del agua  
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En hidroponía es mejor trabajar con unidades de concentración de 
𝑚𝑔

𝑙⁄  (Miligramos 

por litro de agua) o 𝑃𝑃𝑀 (Partes por millón) y no en 
𝑚𝑒𝑞

𝑙⁄  (Miliequivalentes por Litro), 

El laboratorio nos proporcionó en unidades de  
𝑚𝑔

𝑙⁄ por lo tanto no se realizara 

factores de conversión. 

En la muestra tomada del Municipio de Achocalla para el cultivo hidropónico de 

lechugas se tiene una variación en la concentración de los minerales, existen 

distintas partículas las cuales pueden afectar de manera significativa al crecimiento 

de las lechugas; por lo se  muestra la interpretación de resultados en el siguiente 

tabla: 

Tabla D4-3: Interpretación de datos laboratorio por litro de agua 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el análisis de datos obtenidos del LCA 

ELEMENTOS  Unidad  

Alcalinidad Total En cada 𝑙  de agua tenemos  25 𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

Amonio En cada 𝑙  de agua tenemos < 0,30 𝑚𝑔 𝑁 − 𝑁𝐻4 

Bicarbonatos  En cada 𝑙  de agua tenemos  25 𝑚𝑔 

Boro En cada 𝑙  de agua tenemos  0,066  𝑚𝑔 

Calcio En cada 𝑙  de agua tenemos  10 𝑚𝑔 

Carbonatos  En cada 𝑙  de agua tenemos  < 3,0 𝑚𝑔 

Cloruros  En cada 𝑙  de agua tenemos  7,3 𝐶𝑙 𝑚𝑔 

Fosforo Total En cada 𝑙  de agua tenemos  0,11 𝑚𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4 

Nitratos  En cada 𝑙  de agua tenemos  3,7 𝑚𝑔 𝑁 − 𝑁𝑂3  

Nitritos  En cada 𝑙  de agua tenemos < 0,010  𝑚𝑔 𝑁 − 𝑁𝑂2  

Nitrógeno Total En cada 𝑙  de agua tenemos 3,9 𝑚𝑔 

Sodio  En cada 𝑙  de agua tenemos  16  𝑚𝑔 

Potasio En cada 𝑙  de agua tenemos  59 𝑚𝑔 

Sulfatos En cada 𝑙  de agua tenemos  3,4 𝑚𝑔 

Sulfuros  En cada 𝑙  de agua tenemos  < 0,30 𝑚𝑔 

Mercurio  En cada 𝑙  de agua tenemos <  0,00020 𝑚𝑔 

Zinc En cada 𝑙  de agua tenemos  < 0,038 𝑚𝑔 
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Los carbonatos (𝐶𝑂3) y bicarbonatos (𝐻𝐶𝑂3) son tomados en cuenta para tomar 

medidas al momento de preparar la solución nutritiva, aguas con alto contenido de 

carbonatos y bicarbonatos puede generar precipitaciones de Calcio (𝐶𝑎), Fosforo 

(𝑃), Manganeso (Mn) y Hierro (Fe). 

Una vez teniendo en cuenta los parámetros de medición del agua, se debe analizar 

la cantidad requerida de elementos esenciales que son los macronutrientes y 

micronutrientes. 

En los datos obtenidos del laboratorio se tiene los resultados en Sulfatos y Sulfuros, 

es necesario hacer las operaciones necesarias y trabajar en Sulfuro como Elemento. 

Cantidad de Sulfatos existentes en el agua dato del cuadro I-1, 𝑆𝑂4
−2 = 1,0  se 

procede hacer la conversión con los factores de ANEXO Tabla I-6, siendo como 

resultado: 

𝑆𝑂4
−2 − 𝑆 = 3,4 ∗ 0,322 = 1,09 

Cantidad de Sulfatos existentes en el agua dato del cuadro I-1, 𝑆𝑂3
−1 = 0,30  se 

procede hacer la conversión con los factores de ANEXO Tabla I-6, siendo como 

resultado: 

𝑆𝑂3
−1 − 𝑆 = 0,30 ∗ 0,40 = 0,12 

Sumando ambos resultados: 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑆 = 1,095 + 0,12 = 1,215 

La cantidad total de  Azufre existente en el agua es  de  𝑆 = 1,215 𝑚𝑔 𝑙⁄ . 
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ANEXO D5 

 CARACTERISTICAS DE LOS FERTILIZANTES  

Tabla D5-1: Línea de fertilizantes para hidroponía hidrosoluble 

 

Fuente: Cursos PEARCH HIDROPONÍA, formulación y preparación de soluciones nutritivas 

para hidroponía. 

NOMBRE 
DEL 

FERTILIZA

NTE  

FÓRMUL
A  

PURE
ZA 
(%) 

RIQUEZA BRUTA (%) FACTOR 
DE 

CONVER

SION  

RIQUEZA 
NETA (%) 

Nitrato de 
Calcio  

 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 95 15,5% 𝑁𝑂3
−1; 26% 𝐶𝑎𝑂 0,71 18,46% 𝐶𝑎 

Nitrato de 
Potasio 

𝐾𝑁𝑂3 95 13 %𝑁𝑂3
−1 ; 46% 𝐾2𝑂 0,83 37,5% 𝐾 

Fosfato 
Monoamón

ico  

𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 95 12 % 𝑁𝐻4
+1; 61% 𝑃2𝑂5 0,44 26,84 % 𝑃 

NITRO-S 𝑆 ∗𝑁𝐻4 𝑁𝑂3 95 13 %𝑁𝑂3
−1 ; 17%𝑁𝐻4

+1 ; 11% 𝑆 − − 

Sulfato de 
Potasio 

𝐾2𝑆𝑂4 95 48% 𝐾 ; 18% 𝑆 − − 

Sulfato de 

Magnesio  

𝑀𝑔𝑆𝑂4 95 15 % 𝑀𝑔𝑂 ; 20% 𝑆𝑂4
−2  0,66 ; 0,33 9% 𝑀𝑔 ; 6,6% 𝑆 

Sulfato de 
Hierro  

𝐹𝑒𝑆𝑂4 90 40 % 𝐹𝑒𝑂 ; 30% 𝑆𝑂4
−2 0,78 ; 0,33 28% 𝐹𝑒 ; 9,5% 𝑆 

Sulfato de 
Zinc  

𝑍𝑛𝑆𝑂4 95 29% 𝑍𝑛𝑂 ; 36% 𝑆 0,79 23,22% 𝑍𝑛 

Sulfato de 
Magnesio  

𝑀𝑛𝑆𝑂4 95 33% 𝑀𝑛 ;28% 𝑆𝑂4
−2  0,33 9,24% 𝑆 

Sulfato de 
Cobre 

(𝐶𝑢𝑆𝑂4)−2 95 25% 𝐶𝑢 ; 13% 𝑆 − − 

Cloruro de 
Potasio  

𝐾𝐶𝑙 98 47,67% 𝐾 ; 41,12% 𝐶𝑙; 8,75%𝑆𝑂4
−2  0,33 2,89% 𝑆 

Ácido 
Bórico  

𝐻3𝐵𝑂3 99,6 52% 𝐵2𝑂5 0,31 17,18% 𝐵 

Molibdeno 
de Amonio 

(𝑁𝐻4)6

∗ 𝑀𝑜4𝑂24𝐻2𝑂 

98 54% 𝑀𝑜 − − 
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Tabla D5-2: Línea de fertilizantes para hidroponía quelatados   

    

Fuente: Cursos PEARCH HIDROPONÍA, formulación y preparación de soluciones nutritivas para 

hidroponía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE 
DEL 

FERTILIZ

ANTE  

FÓRMUL
A  

PUREZ
A (%) 

RIQUEZA BRUTA (%) FACTO
R DE 

CONVE

RSION  

RIQUEZA NETA 
(%) 

EDDHA  − 98 6% 𝐹𝑒 − − 

 − 98 5% 𝐹𝑒 − − 

DTPA − 98 6% 𝐹𝑒 − − 
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ANEXO D6 

CALCULO DE LOS FERTILIZANTES REQUERIDOS  

D6-A MACRONUTRIENTES  

Los macronutrientes lo componen los elementos nutricionales como ser: 

NITROGENO, FOSFORO, POTASIO, CALCIO, ASUFRE Y MAGNESIO. 

A. CALCIO  

Para el cálculo del Calcio se realizara  a partir del  fertilizante NITRATO DE CALCIO 

siendo el más óptimo para la producción de hortalizas de hojas es de venta libre en 

el mercado nacional. 

De la tabla 4-4 se tiene como resultado  170 gr de Calcio faltante en la solución 

nutritiva, por lo tanto: 

Grafica D6-A1: Porcentaje de riqueza neta del nitrato de calcio  

100 gr de Nitrato de Calcio 
Ca(NO3)2

15,5%NO3-

26%CaO*0,71=18,46gr Ca

 

Fuente: Línea de fertilizantes para hidroponía hidrosoluble, Anexo D5-1 

100 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 − − − −18,46 𝑔𝑟 𝐶𝑎 

𝑥 − − − −170 𝑔𝑟 𝐶𝑎 

𝑥 =
100 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 ∗ 170 𝑔𝑟 𝐶𝑎

18,46 𝑔𝑟 𝐶𝑎
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𝑥 = 920,91 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 

Para los cálculos se consideró que el  Nitrato de Calcio tiene una pureza de 100 por 

ciento cuando no ocurre. Será necesario añadir más del fertilizante para compensar 

la impureza. (DE ANEXOS D5-1) 

966,54 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 − − − −95% 

𝑥 − − − −100% 

𝑥 =
920,21 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 ∗ 100%

95%
 

𝑥 = 968,64 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 

El Nitrato de Calcio tiene porcentaje de Nitratos: 

100 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 − − − −15,5 𝑔𝑟𝑁𝑂3
−1 

968,64  𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 − − − −𝑥 

𝑥 =
 968,64 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 ∗ 15,5 𝑔𝑟𝑁𝑂3

−1

                                100 𝑔𝑟𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2

 

𝑥 = 150,13 𝑔𝑟𝑁𝑂3
−1 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑁𝑂3
−1) = (200,03 −  150,13)𝑔𝑟  

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑁𝑂3
−1) = 50,17𝑔𝑟  

B. FOSFORO  
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Para el cálculo del Fosforo  se realizara  a partir del  fertilizante FOSFATO 

MONOAMONICO siendo el más óptimo para la producción de hortalizas de hojas es 

de venta libre en el mercado nacional. 

De la tabla 4-4 se tiene como resultado  39,89 gr de Fosforo  faltante en la solución 

nutritiva, por lo tanto: 

Grafica D6-A2: Porcentaje de riqueza neta del fosfato monoamonico  

100 gr de Fosfato 
Monoamónico

NH4H2PO4

12%NH4+

61%P2O5*0,44=26,84 gr P

 

Fuente: Línea de fertilizantes para hidroponía hidrosoluble, Anexo D5-1 

100𝑔𝑟 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 − − − −26,84 𝑔𝑟𝑃 

𝑥 − − − −39,89 𝑔𝑟𝑃 

𝑥 =
100𝑔𝑟 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 ∗ 39,89 𝑔𝑟𝑃

26,84 𝑔𝑟𝑃
 

𝑥 = 148,62 𝑔𝑟 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 

Para los cálculos se consideró que el  Fosfato Monoamónico tiene una pureza de 

100 por ciento cuando no ocurre. Será necesario añadir más del fertilizante para 

compensar la impureza. (DE ANEXOS tabla D5-1) 

148,62 𝑔𝑟 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 − − − −95% 

𝑥 − − − −100% 
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𝑥 =
148,62 𝑔𝑟 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 ∗ 100%

95%
 

𝑥 = 156,44 𝑔𝑟 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 

El Fosfato Monoamónico tiene porcentaje de Amonio: 

100𝑔𝑟 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 − − − −12 𝑔𝑟𝑁𝐻4 

156,86𝑔𝑟 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 − − − −𝑥 

𝑥 =
156,86𝑔𝑟 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4  ∗ 12 𝑔𝑟𝑁 − 𝑁𝐻4

   100 𝑔𝑟 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4

 

𝑥 = 18,77 𝑔𝑟 𝑁𝐻4 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑁 − 𝑁𝐻4) = (35,80 −  18,77)𝑔𝑟 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑁 − 𝑁𝐻4) = 17,03 𝑔𝑟 

C. POTASIO  

Para el cálculo del Potasio  se realizara  a partir del  fertilizante NITRATO DE 

POTASIO siendo el más óptimo para la producción de hortalizas de hojas es de 

venta libre en el mercado nacional. 

De la tabla se tiene como resultado  181 gr de Potasio  faltante en la solución 

nutritiva, por lo tanto: 
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Grafica D6-A3: Porcentaje de riqueza neta del nitrato de potasio 

100 gr de Nitrato de Potasio
KNO3

13% NO3-

46%K2O*0,83=38,18 gr K

 

Fuente: Línea de fertilizantes para hidroponía hidrosoluble, Anexo D5-1 

100 𝑔𝑟𝐾𝑁𝑂3 − − − −38,18 𝑔𝑟 𝐾 

𝑥 − − − −181 𝑔𝑟 𝐾 

𝑥 =
100 𝑔𝑟𝐾𝑁𝑂3 ∗ 181 𝑔𝑟 𝐾

38,18 𝑔𝑟 𝐾
 

𝑥 = 474,07 𝑔𝑟𝐾𝑁𝑂3 

Para los cálculos se consideró que el  Nitrato de Potasio tiene una pureza de 100 por 

ciento cuando no ocurre. Será necesario añadir más del fertilizante para compensar 

la impureza. (DE ANEXO tabla D5-1) 

474,07 𝑔𝑟 𝐾𝑁𝑂3 − − − −95% 

𝑥 − − − −100% 

𝑥 =
474,07 𝑔𝑟 𝐾𝑁𝑂3 ∗ 100%

95%
 

𝑥 = 499,02 𝑔𝑟 𝐾𝑁𝑂3 

El Nitrato de Potasio tiene porcentaje de Nitratos: 
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100 𝑔𝑟𝐾𝑁𝑂3 − − − −13 𝑔𝑟𝑁𝑂3
−1 

499,02 𝑔𝑟𝐾𝑁𝑂3 − − − −𝑥 

𝑥 =
499,02 𝑔𝑟𝐾𝑁𝑂3  ∗ 13 𝑔𝑟𝑁𝑂3

−1

            100 𝑔𝑟𝐾𝑁𝑂3                    
 

𝑥 = 64,87 𝑔𝑟𝑁𝑂3
−1 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑁𝑂3
−1) = (50,17 −  64,87)𝑔𝑟 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐸𝑋𝐶𝐸𝐷𝐸𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑁𝑂3
−1) = −14,7𝑔𝑟 

Se tiene una cantidad excedente, lo cual viene recompensando la cantidad de 

Amonio faltante. 

D. MAGNESIO  

Para el cálculo de Magnesio  se realizara  a partir del  fertilizante SULFATO DE 

MAGNESIO siendo el más óptimo para la producción de hortalizas de hojas es de 

venta libre en el mercado nacional. 

De la tabla 4-4 se tiene como resultado  45 gr de Magnesio  faltante en la solución 

nutritiva, por lo tanto: 

Grafica D6-A4: Porcentaje de riqueza neta de sulfato de Magnesio 

100 gr Sulfato de Magnesio 
MgSO4

15%Mg*0,60=9 gr Mg

20%SO4-2*0,33=6,6 gr S

 

Fuente: Línea de fertilizantes para hidroponía hidrosoluble, Anexo D5-1 
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100 𝑔𝑟 𝑀𝑔𝑆𝑂4 − − − −9 𝑔𝑟 𝑀𝑔 

𝑥 − − − −45 𝑔𝑟 𝑀𝑔 

𝑥 =
100 𝑔𝑟𝑀𝑔𝑆𝑂4 ∗ 45 𝑔𝑟 𝑀𝑔

9 𝑔𝑟 𝑀𝑔
 

𝑥 = 500 𝑔𝑟 𝑀𝑔𝑆𝑂4 

Para los cálculos se consideró que el  Sulfato de Magnesio tiene una pureza de 100 

por ciento cuando no ocurre. Será necesario añadir más del fertilizante para 

compensar la impureza. (DE ANEXO tabla D5-1) 

500 𝑔𝑟 𝑀𝑔𝑆𝑂4 − − − −95% 

𝑥 − − − −100% 

𝑥 =
500 𝑔𝑟 𝑀𝑔𝑆𝑂4 ∗ 100%

95%
 

𝑥 = 526,32 𝑔𝑟 𝑀𝑔𝑆𝑂4 

El Sulfato de Magnesio tiene porcentaje de Azufre: 

100 𝑔𝑟 𝑀𝑔𝑆𝑂4 − − − −6,6 𝑔𝑟𝑆 

526,32 𝑔𝑟 𝑀𝑔𝑆𝑂4 − − − −𝑥 

𝑥 =
 526,32 𝑔𝑟 𝑀𝑔𝑆𝑂4  ∗ 6,6 𝑔𝑟𝑆

            100 𝑔𝑟 𝑀𝑔𝑆𝑂4                     
 

𝑥 = 34,72 𝑔𝑟𝑆 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑆) = (68,785 −  34,72)𝑔𝑟 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

266 | P á g i n a   
 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑆) = 34,065 𝑔𝑟 

D6-B MACRONUTRIENTES  

Los micronutrientes lo componen los elementos como ser: HIERRO, MANGANESO, 

COBRE, ZINC Y MOLIBDENO. 

E. HIERRO 

Para el cálculo de Hierro  se realizara  a partir del  fertilizante QUELATO DE HIERRO 

por su fórmula  EDDHA (ETILEN-DIAMINO DI-ORTO HIDROXI-FENIL-ACETATO),  

Siendo el más óptimo para la producción de hortalizas de hojas es de venta libre en 

el mercado nacional. 

De la tabla 4-4 se tiene como resultado  1 gr de Hierro  faltante en la solución 

nutritiva, por lo tanto: 

Grafica D6-B1: Porcentaje de riqueza neta del quelato de hierro  

100 gr Quelato de Hierro 
EDDHA

6%Fe

 

Fuente: Línea de fertilizantes para hidroponía hidrosoluble, Anexo D5-2 

100 𝑔𝑟 𝐸𝐷𝐷𝐻𝐴 − − − −6 𝑔𝑟 𝐹𝑒 

𝑥 − − − −1 𝑔𝑟 𝐹𝑒 

𝑥 =
100 𝑔𝑟𝐸𝐷𝐷𝐻𝐴 ∗ 1 𝑔𝑟 𝐹𝑒

6 𝑔𝑟 𝐹𝑒
 

𝑥 = 16,67  𝑔𝑟𝐸𝐷𝐷𝐻𝐴 
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Para los cálculos se consideró que el  Quelato de tiene una pureza de 100 por ciento 

cuando no ocurre. Será necesario añadir más del fertilizante para compensar la 

impureza. (DE ANEXOS Tabla D5-2) 

16,67 𝑔𝑟𝐸𝐷𝐷𝐻𝐴 − − − −98% 

𝑥 − − − −100% 

𝑥 =
16,67 𝑔𝑟𝐸𝐷𝐷𝐻𝐴 ∗ 100%

98%
 

𝑥 = 17,01 𝑔𝑟𝐸𝐷𝐷𝐻𝐴 

F. BORO 

Para el cálculo del Boro se realizara  a partir del  fertilizante ACIDO BORICO siendo 

el más óptimo para la producción de hortalizas de hojas es de venta libre en el 

mercado nacional. 

De la tabla 4-4 se tiene como resultado  0,434  gr de Boro  faltante en la solución 

nutritiva, por lo tanto: 

Grafica D6-B2: Porcentaje de riqueza neta de ácido bórico 

100 gr Ácido Bórico
H3BO3

52% B2O5*0,31=16,12 gr B

 

Fuente: Línea de fertilizantes para hidroponía hidrosoluble, Anexo tabla D5-1 

100 𝑔𝑟 𝐻3𝐵𝑂3 − − − −16,12 𝑔𝑟 𝐵 

𝑥 − − − −0,434𝑔𝑟 𝐵 

𝑥 =
100 𝑔𝑟𝐻3𝐵𝑂3 ∗ 0,434 𝑔𝑟 𝐵

16,12 𝑔𝑟 𝐵
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𝑥 = 2,69 𝑔𝑟𝐻3𝐵𝑂3 

Para los cálculos se consideró que el  Ácido Bórico tiene una pureza de 100 por 

ciento cuando no ocurre. Será necesario añadir más del fertilizante para compensar 

la impureza. (DE ANEXO tabla D5-1) 

2,69 𝑔𝑟𝐻3𝐵𝑂3 − − − −99,6% 

𝑥 − − − −100% 

𝑥 =
2,69 𝑔𝑟𝐻3𝐵𝑂3 ∗ 100%

99,6%
 

𝑥 = 2,70 𝑔𝑟𝐻3𝐵𝑂3 

G. MANGANESO 

Para el cálculo del Manganeso se realizara  a partir del  fertilizante SULFATO DE 

MANGANESO siendo el más óptimo para la producción de hortalizas de hojas es de 

venta libre en el mercado nacional. 

De la tabla se tiene como resultado  0,5  gr de Manganeso  faltante en la solución 

nutritiva, por lo tanto: 

Grafica D6-B3: Porcentaje de riqueza neta del sulfato de manganeso 

100 gr Sulfato de Manganeso
MnSO4

33%Mn

28%SO-2*0,33=9,24 gr S

 

Fuente: Línea de fertilizantes para hidroponía hidrosoluble, Anexo D5-1 
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100 𝑔𝑟 𝑀𝑛𝑆𝑂4 − − − −33 𝑔𝑟 𝑀𝑛 

𝑥 − − − −0,5 𝑔𝑟 𝑀𝑛 

𝑥 =
100 𝑔𝑟𝑀𝑛𝑆𝑂4 ∗ 0,5 𝑔𝑟 𝑀𝑛

33 𝑔𝑟 𝑀𝑛
 

𝑥 = 1,52 𝑔𝑟 𝑀𝑛𝑆𝑂4 

Para los cálculos se consideró que el  Sulfato de Manganeso tiene una pureza de 

100 por ciento cuando no ocurre. Será necesario añadir más del fertilizante para 

compensar la impureza.(DE ANEXO tabla D5-1) 

1,52𝑔𝑟 𝑀𝑛𝑆𝑂4 − − − −95% 

𝑥 − − − −100% 

𝑥 =
1,52 𝑔𝑟 𝑀𝑛𝑆𝑂4 ∗ 100%

95%
 

𝑥 = 1,6 𝑔𝑟 𝑀𝑛𝑆𝑂4 

La cantidad de Sulfato de Manganeso tiene porcentaje de Azufre: 

100 𝑔𝑟 𝑀𝑛𝑆𝑂4 − − − −9,24 𝑔𝑟𝑆 

1,60 𝑔𝑟 𝑀𝑛𝑆𝑂4 − − − −𝑥 

𝑥 =
 1,60 𝑔𝑟 𝑀𝑛𝑆𝑂4  ∗ 9,24 𝑔𝑟𝑆

            100 𝑔𝑟 𝑀𝑛𝑆𝑂4                     
 

𝑥 = 0,15 𝑔𝑟𝑆 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑆) = (34,035 −  0,15)𝑔𝑟 
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𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑆) = 33,915 𝑔𝑟 

H. COBRE  

Para el cálculo del Cobre se realizara  a partir del  fertilizante SULFATO DE COBRE 

siendo el más óptimo para la producción de hortalizas de hojas es de venta libre en 

el mercado nacional. 

De la tabla 4-4 se tiene como resultado  0,15  gr de Cobre  faltante en la solución 

nutritiva, por lo tanto: 

Grafica D6-B4: Porcentaje de riqueza neta de sulfato de cobre  

100 gr Sulfato de Cobre
CuSO4-2

25% Cu

13% S

 

Fuente: Línea de fertilizantes para hidroponía hidrosoluble, Anexo D5-1 

100 𝑔𝑟 𝐶𝑢𝑆𝑂4 − − − −25 𝑔𝑟 𝐶𝑢 

𝑥 − − − −0,15 𝑔𝑟 𝐶𝑢 

𝑥 =
100 𝑔𝑟𝐶𝑢𝑆𝑂4 ∗ 0,15 𝑔𝑟 𝐶𝑢

25 𝑔𝑟 𝐶𝑢
 

𝑥 = 0,6 𝑔𝑟 𝐶𝑢𝑆𝑂4 

Para los cálculos se consideró que el  Sulfato de Cobre tiene una pureza de 100 por 

ciento cuando no ocurre. Será necesario añadir más del fertilizante para compensar 

la impureza. (DE ANEXO tabla D5-1) 
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0,6 𝑔𝑟 𝐶𝑢𝑆𝑂4 − − − −95% 

𝑥 − − − −100% 

𝑥 =
0,6 𝑔𝑟 𝐶𝑢𝑆𝑂4 ∗ 100%

95%
 

𝑥 = 0,63 𝑔𝑟 𝐶𝑢𝑆𝑂4 

La cantidad de Sulfato de Cobre  tiene porcentaje de Azufre: 

100 𝑔𝑟 𝐶𝑢𝑆𝑂4 − − − −13 𝑔𝑟𝑆 

0,63 𝑔𝑟 𝐶𝑢𝑆𝑂4 − − − −𝑥 

𝑥 =
 2,11 𝑔𝑟 𝐶𝑢𝑆𝑂4  ∗ 13 𝑔𝑟𝑆

            100 𝑔𝑟 𝐶𝑢𝑆𝑂4                     
 

𝑥 = 0,08 𝑔𝑟 𝑆 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑆) = (33,915 −  0,08)𝑔𝑟 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑆) = 33,835 𝑔𝑟 

I. ZINC 

Para el cálculo del Zinc se realizara  a partir del  fertilizante SULFATO DE ZINC 

siendo el más óptimo para la producción de hortalizas de hojas es de venta libre en 

el mercado nacional. 

De la tabla 4-4 se tiene como resultado  0,112  gr de Cobre  faltante en la solución 

nutritiva, por lo tanto: 

Grafica D6-B5: Porcentaje de riqueza neta del sulfato de zinc 
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100 gr Sulfato de Zinc
CuZnO4-2

29% ZnO*0,79=22,91 gr Zn

36% S

 

Fuente: Línea de fertilizantes para hidroponía hidrosoluble, Anexo D5-1 

100 𝑔𝑟 𝑍𝑛𝑆𝑂4 − − − −22,91 𝑔𝑟 𝑍𝑛 

𝑥 − − − −0,112 𝑔𝑟 𝑍𝑛 

𝑥 =
100 𝑔𝑟𝑍𝑛𝑆𝑂4 ∗ 0,112 𝑔𝑟 𝑍𝑛

22,91  𝑔𝑟 𝑍𝑛
 

𝑥 = 0,49 𝑔𝑟 𝑍𝑛𝑆𝑂4 

Para los cálculos se consideró que el  Sulfato de Zinc tiene una pureza de 100 por 

ciento cuando no ocurre. Será necesario añadir más del fertilizante para compensar 

la impureza. (DE ANEXO tabla D5-1) 

0,49 𝑔𝑟 𝐶𝑢𝑆𝑂4 − − − −95,5% 

𝑥 − − − −100% 

𝑥 =
0,49 𝑔𝑟 𝐶𝑢𝑆𝑂4 ∗ 100%

95,5%
 

𝑥 = 0,52 𝑔𝑟 𝐶𝑢𝑆𝑂4 

La cantidad de Sulfato de Zinc  tiene porcentaje de Azufre: 

100 𝑔𝑟 𝑍𝑛𝑆𝑂4 − − − −36 𝑔𝑟𝑆 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHUGA MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HIDROPÓNICO NFT (NUTRIENT FILM TECHNIQUE) EN EL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

    

273 | P á g i n a   
 

0,52 𝑔𝑟 𝑍𝑛𝑆𝑂4 − − − −𝑥 

𝑥 =
 0,52 𝑔𝑟 𝑍𝑛𝑆𝑂4  ∗ 36 𝑔𝑟𝑆

            100 𝑔𝑟 𝑍𝑛𝑆𝑂4                     
 

𝑥 = 0,19 𝑔𝑟 𝑆 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑆) = (33,835 −  0,19)𝑔𝑟 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐹𝐴𝐿𝑇𝐴𝑁𝑇𝐸 𝐷𝐸(𝑆) = 33,645 𝑔𝑟 

J. MOLIBDENO  

Para el cálculo del Zinc se realizara  a partir del  fertilizante MOLIBDENO DE 

AMONIO siendo el más óptimo para la producción de hortalizas de hojas es de venta 

libre en el mercado nacional. 

De la tabla 4-4  se tiene como resultado  0,05  gr de Molibdeno  faltante en la 

solución nutritiva, por lo tanto: 

Grafica D6-B6: Porcentaje de riqueza neta molibdeno de amonio  

100 gr Molibdeno de Amonio
(NH4)6Mo4O24*4H2O

54% Mo

 

Fuente: Línea de fertilizantes para hidroponía hidrosoluble, Anexo D5-1 

100 𝑔𝑟 (𝑁𝐻4)6𝑀𝑜4𝑂24 ∗ 4𝐻2𝑂 − − − −54 𝑔𝑟 𝑀𝑜 

𝑥 − − − −0,05 𝑔𝑟 𝑀𝑜 

𝑥 =
100 𝑔𝑟 (𝑁𝐻4)6𝑀𝑜4𝑂24 ∗ 4𝐻2𝑂 ∗ 0,05 𝑔𝑟 𝑀𝑜

54 𝑔𝑟 𝑀𝑜
 

𝑥 = 0,10 𝑔𝑟 (𝑁𝐻4)6𝑀𝑜4𝑂24 
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Para los cálculos se consideró que el   Molibdeno de Amonio tiene una pureza de 

100 por ciento cuando no ocurre. Será necesario añadir más del fertilizante para 

compensar la impureza. (DE ANEXO tabla D5-1) 

0,10𝑔𝑟 (𝑁𝐻4)6𝑀𝑜4𝑂24 − − − −99% 

𝑥 − − − −100% 

𝑥 =
0,10 𝑔𝑟 (𝑁𝐻4)6𝑀𝑜4𝑂24 ∗ 100%

95%
 

𝑥 = 0,101 𝑔𝑟 (𝑁𝐻4)6𝑀𝑜4𝑂24  
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ANEXO D7 

PROCESO DE TITULACIÓN ACIDO – BASE 

Para realizar el análisis del PH es necesario un informe del mismo, detalla en la 

siguiente tabla: 

Tabla D7-1: Resultados del agua respecto al pH 
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Tabla D7-2: Nota de débito del informe del pH 
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Grafica D7-3: factura de pago por el informe del pH 
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Para el análisis realizaremos una solución di acida ya que nuestro 𝑝𝐻 = 7,2 por lo 

tanto debemos neutralizar. 

20 𝑚𝑙 𝑯𝑵𝑶𝟑  − − − −100% 

𝑥 − − − −65% 

𝑥 =
20𝑚𝑙 𝑯𝑵𝑶𝟑 ∗ 65%

100%
 

𝑥 = 13 𝑚𝑙 𝑯𝑵𝑶𝟑 

20 𝑚𝑙 𝐻3𝑃𝑂4 − − − −100% 

𝑥 − − − −5% 

𝑥 =
20𝑚𝑙 𝑯𝑵𝑶𝟑 ∗ 5%

100%
 

𝑥 = 1 𝑚𝑙 𝐻3𝑃𝑂4 

Se realiza una solución con 13 ml de Ácido Nítrico y 1 ml de Ácido Fosfórico en  

200 ml de agua, haciendo el proceso de titulación mediante esta solución di acida. 

En el curso se hizo una prueba de titulación para un pH = 8 en el cual fue necesario 

2,7 ml de solución di acida por lo tanto: 

 

8 𝑝𝐻 − − − −2,7 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑖 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 

7,2𝑝𝐻 − − − −𝑥 
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𝑥 =
7,2𝑝𝐻 ∗ 2,7 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑖 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎

8𝑝𝐻
 

𝑥 = 2,4 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑖 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 

Por lo tanto: 

0,2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 − − − −2,4 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑖 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 

1000𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 − − − −𝑥  

𝑥 =
1000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 2,4 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑖 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎

0,2 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
 

𝑥 = 12000 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐷𝑖 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎 

Entonces: 

 

1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 − − − −13 𝑚𝑙 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

12𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 − − − −𝑥 

𝑥 =
12𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 ∗ 13 𝑚𝑙 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎
 

𝑥 = 156𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑁𝑖𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 − − − −1 𝑚𝑙 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐹𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 

12𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 − − − −𝑥 

𝑥 =
12𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎 ∗ 1 𝑚𝑙 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐹𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜

1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎
 

𝑥 = 12 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑜 𝐹𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 
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ANEXO D8 
HIDROBUDDY V.1.50 

Datos de la Calidad del agua  

 
 

Datos de Ph  
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Resultados de la solución nutritiva  

 
 

 

Resultados de la solución nutritiva  
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ANEXO F 
Cuadro F 1: tasa de inflación 

 


