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RESUMEN 

 

FACTIBILIDAD DE LECHUGA (Lactuca sativa) HIDROPÓNICA EN EL 

CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO. 

Autor: 

Jhonson Castillo Bejarano. 

Tutor:  

Econ. Javier Garzón Montealegre. 

Los cultivos hidropónicos son una alternativa eficaz para solventar la falta de alimentos 

a nivel mundial, por los sectores de la población con un déficit de ingresos monetarios 

para la adquisición de producto. Estos sistemas de cultivos sin suelo se han expandido a 

niveles globales, en zonas poco habitables para la producción de cultivos, aprovechando 

zonas no convencionales para la siembra de ellos, implementando granjas urbanas 

sostenibles, de la mano con la agricultura urbana, esto ha aumentado de manera positiva 

en los sistemas hidropónicos el control y manejo más eficiente de los recursos. Con el 

incremento de la población, la falta del suelo para uso agrícola y los altos índices de 

contaminación; la técnica hidropónica, brinda una alternativa de producción efectiva, 

con respecto al cultivo tradicional. En la actualidad, las implementaciones de pesticidas 

prohibidos, con altas toxinas, en producciones agrícolas; la hidroponía, asegura un 

eficaz manejo del control con respecto a las normas de sanidad vegetal. Lo cual, ha 

inducido una masiva aplicación de producción con el sistema hidropónico en cultivos 

como hortalizas, frutas, forraje para animales. El presente trabajo muestra, la 

factibilidad del sistema hidropónico NFT, a través de una evaluación económica. 

Fueron planteados dos objetivos específicos, de los cuales, el primero fue diseñar el 

modelo de producción de lechuga mediante el sistema NTF de hidroponía, y el otro 

objetivo de la presente investigación es establecer la rentabilidad económica que 

generaría la producción de lechuga hidropónica mediante métodos de investigación y 

estudios financieros. Por consiguiente, el objetivo general de la presente investigación 

fue determinar la factibilidad económica del sistema hidropónico para la producción de 

lechuga, mediante la recirculación del agua, materiales de reciclaje y el 

aprovechamiento de espacios libres. Obtenidos los resultados de la investigación 

realizada sobre la factibilidad de lechuga (Lactuca Sativa) hidropónica en el cantón 

Santa Rosa, provincia de El Oro, llegamos a las siguientes conclusiones: El sistema de 

producción hidropónica se lo puede desarrollar como parte de la agricultura familiar 



debido a la relativa facilidad con la cual se puede implementar este sistema, con el 

objetivo de cubrir alimentación para cada uno de los hogares y además como posible 

fuente de ingresos. De acuerdo con la evaluación económica los indicadores son 

favorables para poder desarrollar el proyecto, por lo cual obtenemos un Valor Actuar 

Neto (VAN), una Tasa Interna de Retorno (TIR) y una Relación Beneficio/Costo 

positiva y eso nos llega a concluir que el proyecto es rentable desde el punto de vista 

económico. En el tema productivo llegamos a la conclusión de que es factible la 

combinación de tecnología y siembra de cultivos, se con ello se pudo aprovechar de 

manera más eficiente la producción del cultivo en un espacio reducido. Al ejecutar el 

proyecto permitió obtener las siguientes experiencias: evitar la entrada directa, en el 

sistema hidropónico NFT, de la luz solar, proporcionando un techo donde puedes el 

calor se pueda cuidar en el cultivo. Es recomendable la compra de las plantas totalmente 

germinadas para su trasplante directo en el sistema, eso logra una mayor eficiencia en la 

producción y cosecha más rápida. Por ellos nos referimos a las soluciones nutritivas 

utilizadas en el presente proyecto. Se recomienda que para obtener mayores réditos o 

beneficios se podría ampliar el espacio del proyecto, con ello se podría pensar o 

conseguir una certificación ecológica para una mayor confianza por los consumidores 

en la calidad del producto. 

Palabras clave: Factibilidad, hidroponía, evaluación económica, urbano sostenible 

                                                                     

 

  

  



SUMMARY 

 

FEASIBILITY OF LETTUCE (Lactuca sativa) HYDROPONICS IN THE 

CANTON SANTA ROSA, EL ORO PROVINCE. 

Author: 

Jhonson Castillo Bejarano. 

Tutor:  

Econ. Javier Garzón Montealegre. 

Hydroponic crops are an effective alternative to solve the lack of food worldwide, by 

sectors of the population with a deficit of monetary income for the acquisition of 

product. These systems of crops without soil have expanded to global levels, in areas 

that are not habitable for the production of crops, taking advantage of unconventional 

areas for planting them, implementing sustainable urban farms, hand in hand with urban 

agriculture, this has increased positive way in hydroponic systems the control and more 

efficient management of resources. With the increase of the population, the lack of soil 

for agricultural use and the high levels of contamination; the hydroponic technique, 

provides an alternative of effective production, with respect to the traditional crop. At 

present, the implementations of prohibited pesticides, with high toxins, in agricultural 

productions; Hydroponics ensures an effective control management with respect to 

plant health regulations. Which, has induced a massive application of production with 

the hydroponic system in crops such as vegetables, fruits, forage for animals. The 

present work shows, the feasibility of the NFT hydroponic system, through an economic 

evaluation. Two specific objectives were proposed, of which the first was to design the 

model of lettuce production using the NTF system of hydroponics, and the other 

objective of the present research is to establish the economic profitability that the 

production of hydroponic lettuce would generate through research methods and 

financial studies. Therefore, the general objective of the present investigation was to 

determine the economic feasibility of the hydroponic system for the production of 

lettuce, through the recirculation of water, recycling materials and the use of free 

spaces. Obtained the results of the research carried out on the feasibility of lettuce 

(Lactuca Sativa) hydroponic in the canton Santa Rosa, El Oro Province, we reached the 

following conclusions: The hydroponic production system can be developed as part of 



family farming due to the relative ease with which this system can be implemented, 

with the aim of covering food for each of the households and also as a possible source 

of income. According to the economic evaluation, the indicators are favorable to be able 

to develop the project, which is why we obtain a Net Actuation Value (NPV), an 

Internal Rate of Return (IRR) and a positive Benefit / Cost Ratio and that leads us to 

conclude that the project is profitable from the economic point of view. In the 

productive issue we came to the conclusion that the combination of technology and 

planting of crops is feasible, with this it was possible to take advantage in a more 

efficient way the production of the crop in a reduced space. When executing the project 

it is allowed to obtain the following experiences: prevent direct entry, in the NFT 

hydroponic system, of the sunlight, providing a roof where heat can be taken care of in 

the crop. It is advisable to buy fully germinated plants for direct transplant in the 

system, this achieves greater efficiency in production and faster harvest. By them we 

refer to the nutritive solutions used in this project. It is recommended that in order to 

obtain greater returns or benefits, the project space could be expanded, with this one 

could think or obtain an ecological certification for greater confidence by consumers in 

the quality of the product. 

Keywords: Feasibility, hydroponics, economic evaluation, sustainable urban 
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I. INTRODUCCIÓN 

La agricultura tiene una gran importancia en la economía de muchos países en 

desarrollo, debido a su significativa contribución a la producción interna y el empleo, 

así como por su aporte a la seguridad alimentaria FAO (2004). 

La presente investigación se enfocó en el análisis económico del sistema hidropónico 

Nutrient Film Technique (NFT) para la siembra de lechuga crespa, la cual es un 

producto adaptable al sistema hidropónico, ya que origina durante todo el año producto 

de corte fresco de alta calidad Selma et al. (2012). 

El concepto de hidroponía según Nieto Montalba (2009) citado por Sánchez et al. 

(1991); González (2006), se define como el sistema de producción en el cual las raíces 

de las plantas se empapan con una mezcla de elementos nutritivos que son incorporados 

en el agua; y que en vez de utilizar tierra, simplemente solo las raíces absorben solución 

nutritiva en el agua. 

Según Gilsanz (2007) el cultivo en hidroponía, es una particularidad en el manejo de 

plantas, que permite su cultivo sin tierra. Mediante esta técnica se aprovecha áreas no 

convencionales, sin perder de vista las necesidades de las plantas, como luz, 

temperatura, agua y nutrientes. El rendimiento de los cultivos hidropónicos pueden 

duplicar o más los de los cultivos en tierra Beltrano y Giménez (2015). 

De acuerdo con Marques et al. (2018) al cultivo de absorción de nutrientes mediante 

sustratos combinados se ha generalizado, permitiendo una mayor productividad, un 

mejoramiento en calidad del producto y facilitó la promulgación de prácticas culturales, 

además tiene bastantes ventajas en la reducción de la contaminación ambiental, menores 

pérdidas de fertilizantes, mejor utilización del agua y mayor control y eficiencia en el 

proceso productivo, a pesar de sus elevados costos y requerimiento de una mayor 

demanda de tecnología, esta técnica ha cautivado a productores de distintos países. 

Conforme con Jiménez Morales (2015) el incremento de la población, la falta del suelo 

para uso agrícola y los altos índices de contaminación; la técnica hidropónica, brinda 

una alternativa de producción efectiva, con respecto al cultivo tradicional. En la 

actualidad, las implementaciones de pesticidas prohibidos, con altas toxinas, en 

producciones agrícolas; la hidroponía asegura un eficaz manejo del control con respecto 

a las normas de sanidad vegetal. Lo cual, ha inducido una masiva aplicación de 

producción con el sistema hidropónico en cultivos como hortalizas, frutas, forraje para 

animales, etc. Beltrano y Giménez (2015). 



La ejecución de sistemas tecnológicos conjunto a formas de manejos con soluciones 

nutritivas que necesitan los cultivos para que alcancen su máximo crecimiento y 

desarrollo, permiten de un manejo eficaz durante todas las etapas de desarrollo del 

cultivo Sikawa y Yakupitiyage (2010). Optimizando el recurso natural (agua) y 

financiero, con un gran control de su frecuencia y periodo de riego, de manera eficiente 

Steile Neto, Zolnier y De Carvalho Lopes (2014). 

Se pudo evidenciar un gran interés de la técnica hidroponía por parte de productores de 

hortalizas, pero existe escasa literatura disponible sobre esta técnica y su análisis 

económico. 

Debido a esta limitada información, se realizó esta investigación acerca del método y su 

análisis económico, poniendo una alternativa del cultivo tradicional, cuyos resultados se 

podrán evidenciar todos los costos y variables económicas del proyecto, así como sus 

mayores ventajas del sistema: cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y 

contaminación, fomentando una evidente reducción en costos de producción. 

De esta manera, el objetivo general del presente trabajo fue determinar la factibilidad 

económica del sistema hidropónico para la producción de lechuga, mediante la 

recirculación del agua, materiales de reciclaje y el aprovechamiento de espacios libres. 

La presente investigación cuenta con dos objetivos específicos; en primer lugar, diseñar 

un modelo de producción de lechuga mediante el sistema NFT de hidroponía. En 

segundo lugar, establecer la rentabilidad económica que genera la producción de 

lechuga hidropónica mediante métodos de investigación y estudios financieros. 

 

  

  



II. REVISIÓN LITERARIA 

2.1. Lechuga (Lactuca sativa) 

Según SolAgro (2006), la lechuga es una planta herbácea propia de las regiones 

semitempladas, conformada por flores amarillentas, fruto seco, con una sola semilla y 

con hojas grandes, radicales, blandas, de distintas formas, que se cultiva con fines 

alimenticios. 

2.1.1. Origen 

Conforme con Eroski Consumer (2014), el origen de esta hortaliza se desconoce. 

Manifiestan que es originaria de la India, entretanto algunos las posicionan en las 

regiones templadas de América del Norte y Eurasia. 

El cultivo de la lechuga comenzó hace 2.500 años. Durante el Renacimiento adquirió 

gran importancia después de que su consumo en la Edad Media descendió Eroski 

Consumer (2014). 

Las lechugas de hoja suelta fueron las primeras de las que se tiene referencia. Los 

horticultores alemanes fueron los primeros en obtener numerosas variedades gracias a 

sus estudios después de dos siglos después del siglo XVI  Eroski Consumer (2014). 

2.1.2. Usos 

Los persas la utilizaban en su alimentación cotidiana, pero los griegos y romanos la 

utilizaban de consumo para conciliar el sueño después de una gran cena. Garcia (1976). 

2.1.3. Descripción botánica 

Según Salinas (2013), indica que la lechuga es una planta herbácea anual de rápido 

crecimiento. 

 Raíz: contiene muchas ramificaciones, que puede alcanzar un máximo 

longitudinal de 25cm en profundidad. 

 Hojas: en la hortaliza de variedad crespa su hojas son rizadas de forma alargada, 

que brotan desde el tallo una por una hacia la superficie. 

 Tallo: cilíndrico alargado, de longitud corta. 

 Flores: en forma de ramillete, color verde claro. 

 Semillas: esta es plana, de color blanco. 

 



2.1.4. Descripción fisiológica 

Conforme a AgroEs (2013), en el ciclo de cultivo de la mayoría de las lechugas se 

distinguen tres fases: 

-        Fase de formación de una roseta de hojas: 

-        Fase de formación de un cogollo más o menos compacto. 

-        Fase de reproducción o emisión del tallo floral. 

De acuerdo con AgroEs (2013) la semilla de la lechuga presenta un periodo de latencia 

que puede durar hasta dos meses tras la recolección, aunque puede ser roto por diversos 

factores. La temperatura óptima de germinación es de 15-20 º C y a partir de 25 º C se 

pueden dar fenómenos de latencia por altas temperaturas. 

En el periodo de formación del cogollo influye el equilibrio entre la luz y la 

temperatura. Si hay poca iluminación, no acogollan bien si la temperatura es superior a 

20 º C. La temperatura nocturna y la fertilización también influyen en este proceso. Para 

un buen acogollado las temperaturas diurnas necesarias son de 17-28 º C y las nocturnas 

de 3-12 º C. como se puede revisar en la Tabla número 1, citamos el valor nutricional 

AgroEs (2013): 

 Tabla 1. Valor nutricional de la lechuga 

Valor nutricional de la lechuga en 100 G 

Proteínas 

Grasas 

Carbono 

Calcio 

Magnesio 

Fósforo 

Potasio 

Hierro 

Riboflavina 

Tiamina 

Azúcar total 

Vitamina A (u.I.) 

Agua 

Calorías (cal) 

0,8 g 

0,1 g 

5 mg 

13 mg 

7 mg 

25 mg 

100mg 

1,5 m 

0,03mg 

0,7mg 

2,2g 

300 

96g 

11 

Fuente: Elaborado por el autor 



2.1.5. Variedad 

Según Montesdeoca (2009), Otto et al. (2013), describen que conforme crece esta 

hortaliza se procede a clasificarlas, la cual es de tres tipos: la primera es la arrepollada, 

mas conocida como criolla o de repollo, son las de mayor demanda comercial de 

acuerdo con su durabilidad, son de color verde claro es forma de repollo, la segunda es 

la crepa, no forma repollo, son de hojas alargadas y rizadas, brotadas hacia afuera, de 

color verde fuerte muy apetecida por el mercado gourmet, y de mayor aceptación para 

sembrio es todas las zonas climáticas del País, y por último la Romana, son de tallo 

alargado color blanco interior y de hojas verdes claras en el exterior muy alargadas. En 

el presente proyecto se trabajó con la variedad crespa la cual es de hojas finas alargadas 

color verde, rizadas y abiertas, de producción anual, con tallo erecto y savia lechosa. 

2.1.6. Particularidades del cultivo 

Según InfoAgro (2011), Baslam, Garmendia y Nieves (2013), cita las siguientes 

particularidades del cultivo de lechuga., los cuales son: 

 Semillero: El uso de bandejas de poliestireno de 240 agujeros, colocando de dos 

a tres semillas por agujero a 5cm de profundidad con sustrato de fibra de coco o 

tierra común más agua. Pasando de 30 a 40 días después de la siembra, esta 

hortaliza esta apta para el traspaso al sistema cuando tenga de 2 a 4 hojas de 8 

cm desde el tallo hasta el final de la hoja. 

 Plantación: La plantación se realiza en caballones o en banquetas a una altura 

de 25 cm. para que las plantas no estén en contacto con la humedad, además de 

evitar los ataques producidos por hongos. La plantación debe hacerse de forma 

que la parte superior del cepellón quede a nivel del suelo, para evitar 

podredumbres al nivel del cuello y la desecación de las raíces. 

 Riego: Los mejores sistemas de riego, que actualmente se están utilizando para 

el cultivo de la lechuga son, el riego por goteo (cuando se cultiva en 

invernadero), y las cintas de exudación (cuando el cultivo se realiza al aire 

libre), en este caso el sistema de riego implantado fue por medio de canaletas 

encima de caballetes por donde la raíz de la planta absorbe la solución nutritiva 

que pasa por debajo del cultivo. 

 Abonado: Este se suministra en la combinación del agua y la solución nutritiva, 

por cual son el micro y el macro nutrientes para que el sembrío alcance su nivel 



hacia la madurez, esto depende del control y manejo eficaz del sistema de riego 

y dosis adecuadas para el cultivo. 

 Recolección: Las maduras e inmaduras fueron consideradas para la cosecha, 

estas son de mejor sabor para el consumo, se descarta las sobre maduras las 

cuales son muy cerradas y no abiertas, consideradas de mal gusto en el sabor. 

2.1.7. Producción lechuga en Ecuador 

En Ecuador cuenta con 1145 hectáreas (ha) cultivadas de lechuga con un rendimiento 

promedio de 7928 kg por ha-1.Por otra parte, la producción total de esta hortaliza abarca 

el 70% de lechuga criolla, mientras que un 30% es de variedades roja, roma o salad. 

Siendo las provincias con mayor producción: Cotopaxi (481 ha), Tungurahua (325 ha) y 

Carchi (96 ha) según reporte del MAGAP (2013). 

La distribución geográfica de esta hortaliza comprende los valles secos y templados de 

la Sierra; en ciertos lugares puede localizarse en partes más altas pero protegidos de 

heladas y con períodos secos de más de tres meses, con riego: Valle del Chota, 

Pimampiro, Ibarra, Valle de Guayllabamba, San Antonio de Pichincha, El Quinche – 

Puembo, Machachi, Latacunga, Ambato - Huachi, Píllaro, Chambo, Penipe, Guamote, 

Azogues, Girón, Vilcabamba según reporte del MAGAP (2013). 

Este cultivo requiere de suelos; franco, franco arenoso y franco limoso, con buen 

drenaje, y con un pH de 5,5 a 7,0 para su buen desarrollo y producción. 

2.2. Hidroponía 

Según Beltrano y Giménez (2015), hidroponía es un conjunto de técnicas que permite el 

cultivo de plantas en un medio libre de suelo. La hidroponía permite en estructuras 

simples o complejas producir plantas principalmente de tipo herbáceo aprovechando 

sitios o áreas como azoteas, suelos infértiles, terrenos escabrosos, invernaderos 

climatizados o no, etc. 

De acuerdo con Jiménez Morales (2015) la palabra hidroponía se deriva de las siglas 

griegas hidro (agua) y ponos (trabajo o labor), lo que significa trabajo en agua, utilizada 

en la actualidad como cultivos sin suelo. Esta herramienta promueve el cultivo de 

plantas sin tierra, cuyo crecimiento es posible debido al suministro adecuado de los 

requerimientos hídrico-nutricionales, a través de solución nutritiva y agua Beltrano y 

Giménez (2015). Con la utilización de la técnica de cultivo sin tierra, es probable 



adquirir hortalizas de excelente calidad y sanidad, permitiendo un uso más eficaz del 

agua y los nutrientes. 

2.2.1. Hidroponía en América Latina 

La hidroponía se incorporó en Latinoamérica en la década de los años 70, siendo una 

alternativa para poder solventar las necesidades alimenticias de las personas de baja 

adquisición económica. A mediados de los años 80 con la llegada de la Revolución 

Verde, donde números campesinos y personas que labraban la tierra perdieron gran 

parte de su territorio, la hidroponía empezó a popularizarse llegando a cerros y barrios 

marginales que rodeaban las grandes ciudades latinoamericanas. Se dio una gran 

aceptación en países como Chile, Colombia y Venezuela, convirtiéndose en una 

alternativa para satisfacer la falta de alimentos de los pobres Fernández (1995). 

2.2.2. Hidroponía en Ecuador 

Según FAO (2002) Actualmente son 8 los huertos hidropónicos existentes en el 

Ecuador, con un área de cultivo de 400 a 800 m2, están ubicadas en las regiones 

geográficas de la Costa y de la Sierra. 

En la región Costa se encuentran en la provincia del Guayas, en los sectores de: Pedro 

Carbo, Guasmo Norte y Tugaduaja. Mientras que en la región Sierra se encuentran en 

las Provincias de: Pichincha en el sector de Iguiñaro, Cotopaxi en los sectores de 

Pastocalle y Latacunga y Chimborazo en los sectores de Shobol Llin y Gastazo Hospital 

(FAO 2002). 

2.2.3. Propiedades del cultivo hidropónico frente al cultivo en tierra 

Según Beltrano y Giménez (2015), en muchos casos, el tiempo de desarrollo de la 

planta se acorta, por ejemplo, en las lechugas, donde en tierra su ciclo antes del 

consumo es de aproximadamente. 3 meses y medio, cuando en hidroponía, en la técnica 

de raíz flotante las podemos cultivar en tan solo mes y medio  a partir de su 

germinación. De acuerdo con Arcos, Benavides y Rodríguez (2011) las mejoras 

alcanzadas en los sistemas de cultivos, se logran a través de la experimentación. 

El producto hidropónico se coloca muy bien en cualquier mercado gracias a sus 

características distintas como color, sabor y tamaño, además de mayor vida en anaquel. 

Frente a esta técnica existen diversas ventajas que nos ofrece el cultivo hidropónico, las 

cuales tenemos, Gilsanz (2007): 



 Reducción de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. 

 Disminución en costos de producción 

 Permite cosecha más eficiente 

 Menos espacio y mayor producción. 

 Incremento en el ahorro de agua, fertilizantes e insecticidas. 

 Elude maquinaria agrícola 

 Higiene en el manejo del cultivo. 

 Incremento en la combinación de tecnología y agricultura 

 Aceleramiento e incremente en el rendimiento de cultivo 

 Posibilidad de cosechar repetidamente la misma especie de planta al año 

 Productos libres de químicos no nutrientes. 

Según Beltrano y Giménez (2015) el sistema de cultivo hidropónico presenta múltiples 

ventajas en comparación al cultivo en tierra, lo cual no lleva a preguntar, ¿Por qué el 

sistema de cultivo hidropónico teniendo múltiples ventajas no es tan popular?, por lo 

cual citaremos las siguientes desventajas con respecto a la pregunta: 

 Costo inicial el cual resulta algo elevado. 

 Se requiere cuidado con los detalles. 

 La idea que se requiere un conocimiento mayor para llevar adelante la 

producción, sin embargo, esto es discutible, ya que cualquier persona lo pude 

hacer ya sea un ama de casa, un niño o un físico matemáticos. 

 Requiere un abastecimiento continuo de agua. 

2.2.4. Técnica Recirculante o Nutrient Film Technique (N.F.T.) 

El presente trabajo fue realizado por la técnica de la película nutriente, la cual se basa en 

la circulación intermitente de una fina lámina de solución nutritiva a través de las raíces 

del cultivo, sin que éstas por tanto se encuentren inmersas en sustrato alguno, sino que 

simplemente quedan sostenidas por un canal de cultivo, en cuyo interior fluye la 

solución en donde la solución nutritiva se mantiene dentro del sembrío, en cuanto se lo 

considera un sistema de tipo cerrado Arcos, Benavides y Rodríguez (2011), Hydro 

Environment (2015). 

Conforme con Brenes Peralta y Jiménez Morales (2014), Carrasco e Izquierdo (1996) 

argumentan que el sistema NFT su principal objetivo es la recirculación de una delgada 

capa de solución nutritiva que es absorbida por las raíces, dentro de hilera de tubos 



PVC, por lo cual de esta solución la plantas van a tomar los nutrientes necesarios para 

su desarrollo. 

De acuerdo con Cruz Mendoza (2016), Sánchez Del Castillo et al. (2014) argumentan 

que en el sistema NFT los cultivos se encuentran flotando de sus raíces en solución 

nutritiva, soportados con materiales de poliestireno, lo cual genera que un gran número 

de plantas en espacios reducidos, por lo cual la adaptación de este sistema fue más 

conveniente para plantíos de hortalizas de hojas Cometti et al. (2013). 

  



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación y descripción del lugar 

El presente proyecto se desarrolló en la Parroquia Urbana ‘‘Virgen de Chilla’’, 

perteneciente al cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, en el periodo comprendido de 

noviembre del 2017 a febrero del 2018. Las coordenadas geográficas son: 3° 26' 58.7" S 

79° 58' 08.4" W. 3°26'58.7"S 79°58'08.4"W 

 

Fuente: Google maps, 2018 

3.2. Variedad utilizada 

En el presente proyecto se trabajó con la variedad crespa la cual es de hojas finas 

alargadas color verde, rizadas y abiertas, de producción anual, con tallo erecto y savia 

lechosa. De acuerdo con Otto et al. (2013) este cultivo es adecuado para sectores de 

temperatura suaves y fríos sin conformidad con las zonas cálidas. 

De acuerdo con Miranda Villagómez et al. (2014) la siembra de lechuga (lactuca sativa) 

para su crecimiento fisiológico dependerá mucho de la climatización del sector, dicho 

este caso la variedad utilizada fue Lechuga Crespa perteneciente a la división 

Espermatofita, clase Angiospermas, familia Compositae. 

El material biológico utilizado constó de 340 semillas previamente germinadas en su 

etapa, óptima para el traspaso al sistema (2 semanas), dicho material fue traído desde 

San Joaquín parroquia de la ciudad de Cuenca. Siendo originaria la semilla de la marca 

GALASSI SEMENTI, la cual contaba con un porcentaje de germinación del 99%. 



3.2.1. Trasplante 

Para el trasplante fue considerado el número de hojas en las plantas, por cual al adquirir 

el material biológico se consideró tener de 3 a 4 hojas por plantas ya germinadas. 

Donde se procedió a llevar al sistema en vasos de 3 onzas con agujeros en la parte 

inferior de ellos, donde conjunto con la planta se procedió a cubrir la raíz con un 

material de esponja de 5 cm cuadrados por 2 centímetros de espesor. 

De acuerdo a Xue et al. (2016) la luz juega un papel importante en el crecimiento del 

cultivo con ello, en el objetivo de protección del cultivo se procedió a instalar un techo 

de material plástico transparente, para reducir las afectaciones por los cambios 

climáticos dados en esta zona del litoral. 

3.2.2. Distancia de siembra 

Considerando diversas experiencias de diferentes autores de artículos sobre este 

sistema, se estableció una distancia de siembra 20 cm al principio y al final sin agujeros, 

y 10 cm de espacio entre agujeros, dando un total de 17 agujeros por tubo, de 3 metros 

de largo cada tubo. 

3.3. Diseño del experimento 

El presente trabajo de titulación se realizó un diseño de sistema de siembra de 10 cm 

por plantas en hilera dejando 20 cm al principio y final de los tubos. 

3.4. Solución Nutritiva 

De acuerdo con Dalla Costa, Tomasi y Pinton (2015) la conglomeración de nutrientes, 

el pH, la temperatura y los elementos químicos, influyen en el rendimiento y la calidad 

del cultivo de esta hortaliza, que brinda la solución nutritiva implementada dentro del 

sistema, obteniendo una ventaja en la economización de recursos en fertilizantes y agua 

Sánchez Del Castillo et al. (2014). 

La solución nutritiva es el elemento más delicado y más importante dentro de los 

sistemas hidropónicos, el buen resultado depende en gran parte de las características 

químicas de la solución nutritiva, las cuales están encaminadas a satisfacer plenamente 

las exigencias de la planta Arcos, Benavides y Rodríguez et al. (2011). 

Diferentes soluciones hidropónicas que interponen en sus nutrientes son utilizadas para 

el cultivo hortícola como la lechuga, todas estas soluciones en niveles altos de 



nutrientes remedian la escasez de nutrientes que generalmente no dan las soluciones en 

suelo Dalla Costa, Tomasi y Pinton (2015), con la dosis apropiada de nutrientes y el 

permanente contacto de las raíces dentro del sistema hidropónico, se logra un medio 

apropiado para su máximo desarrollo Beltrano y Giménez (2015). 

Conforme con Dalla Costa, Tomasi y Pinton (2015) está preparación de solución 

nutritiva fue el adecuado para el desarrollo del cultivo, implementando su combinación 

acorde a los requerimientos necesarios, dicha solución fue adquirida de la ciudad de 

Quito, cuya composición del nutriente mayor (madre) tipo A 500 ml tal como se puede 

revisar en la Tabla 2 

Tabla 2. Composición del nutriente mayor (madre) tipo A 500 ml 

Nutriente mayor (madre) Composición 

Nitrógeno total 107,4 g/l 

Nitrógeno nítrico 95,8 g/l 

Nitrógeno amoniaco 11,8 g/l 

Fosforo asimilable 41,5 g/l 

Potasio soluble 98,0 g/l 

Calcio (CaO) 102,0 g/l 

  

De acuerdo con Dalla Costa, Tomasi y Pinton (2015) para el mayor desarrollo del 

cultivo, se procedió adquirir y suministrar el nutriente menor tipo B, cuya composición 

del nutriente menor tipo B 200 ml se puede observar en la Tabla 3 

Tabla 3. Composición del nutriente menor tipo B 200 ml 

Nutriente menor Composición 

Hierro quelatado 2,2 g/l 

Magnesio 20,4 g/l 

Azufre 27,6 g/l 

Manganeso 0,22 g/l 

Boro 0,22 g/l 

Cobre 0,024 g/l 

Zinc 0,104 g/l 



Molibdeno 0,0005 g/l 

Cobalto 0,00022 g/l 

  

En el presente proyecto se suministró por cada litro de agua, 2,5 ml de nutriente tipo A, 

y 1 ml de nutriente tipo B, de forma que por cada planta se requiere 0,375 litros agua, 

por lo cual, para 340 plantas, basto 128 litro de agua con 320 ml de solución tipo A y 

120 ml de solución tipo B, para un periodo de 25 días de siembra. 

3.5. Materiales y Equipos 

Para el presente proyecto se utilizó los siguientes recursos. 

3.5.1. Materiales 

 10 tubos PVC (polivinil-cloruro) de 3 pulgadas con 6 metros de largo (orificios 

de una pulgada para las plantas y distancia de una a otra de 17 cm). 

 20 tapas PVC (polivinil-cloruro) hembras de 3 pulgadas. 

 3 caballetes de madera de 1 metro de alto por 2 metros de largo. 

 1 tanque colector 55 galones. 

 1 tubo PVC (polivinil-cloruro) de 4 pulgadas con 3 metros de largo. 

 1 tubo PVC (polivinil-cloruro) de ¾ pulgadas con 3 metros de largo. 

 1 bomba pedrollo de 1 caballo de fuerza. 

 1 TIMER tipo BNP. 

 1 cheque plástico de ¾ pulgadas. 

 1 T PVC (polivinil-cloruro) de 4 pulgadas. 

 2 tapas PVC (polivinil-cloruro) hembras de 4 pulgadas. 

 1 extensión para corriente de 10 metros. 

 4 abrazaderas pequeñas. 

 6 codos de ¾ pulgadas. 

 10 metros de manguera para agua de ½ pulgada. 

 4 metros de manguera fina para agua. 

 20 correas plásticas. 

 20 botellas plásticas de 1.14 litros. 

 8 teflones 

 2 adaptadores de 2 pulgadas a ½ pulgada para bomba. 



3.5.2. Equipos 

 Taladro 

 Arco de Sierra 

 Sierra 

 Martillo 

 Lija 

 Regla 

 Flexómetro 

3.5.3. Insumos 

 Solución nutritiva A 500 ml y B 100 ml. 

 Plantas de lechuga crespa. 

 Vasos 3 oz 

 Esponja 

 Fundas de alimentos 

3.6. Descripción del proceso Nutrient Film Technique (N.F.T.) 

El presente trabajo se lo realizó de manera horizontal, de acuerdo con INCAP (2006), el 

principio del sistema consistió  en recircular continuamente la solución nutritiva por una 

serie de canales de tubos PVC de 3’’de diámetro con 3 metros de largo en forma 

circular, llamados canales de cultivo. Cada canal tenía 17 agujeros donde se colocaron 

las plantas en vasos plásticos de 3 onzas y 5 cm ancho por 2cm de espesor de esponja 

para sostener dichas plantas, estos canales estaban apoyados sobre tres caballetes de 

madera de 1 metro de alto por 2 metros de largo, contando con un tubo PVC de 4” de 

diámetro como recolector, para drenar el agua, mediante una manguera, hacia el tanque 

de almacenamiento de solución nutritiva. 

De acuerdo con Choi, Choi y Lee (2013) la bomba acompañada de un TIMER 

cumplieron la función de establecer un periodo de 14 horas/día de trabajo, con 

intervalos de cada 2 minutos de encendido y dos horas de apagado, obteniendo 10 

horas/día de descanso, permitiendo un mayor control sobre la circulación, por los 

canales de cultivo, de una película o lámina de apenas 3 a 5 milímetros de solución 

nutritiva INCAP (2006). 

De acuerdo con Furtado Ferreira (2011) la tecnología dentro de los cultivos es una 

herramienta de gran importancia para el óptimo desarrollo y mejoramiento en la calidad. 



3.7. Estudio de mercado 

3.7.1. Elaboración de entrevista 

Las preguntas que se desarrollaron trata de buscar si es que los posibles compradores 

estaban dispuestos a adquirir el producto, las preguntas se basan en respuestas reales de 

compradores pequeños como mercaderes y compradores medianos como las franquicias 

de los almacenes AKI, TÍA. Dichas preguntas se pueden evidenciar en el Anexo número 

1. 

3.7.2. Resultados de la entrevista 

Las respuestas de la entrevista obtuve datos referentes a los precios y variedad que están 

dispuestos adquirir, de con ello también se evidencio la aceptación del producto 

elaborado en la provincia, ya que según datos anteriores del presente proyecto el 

producto lechuga de variedad crespa, es cultivada en sectores de la región Sierra del 

Ecuador. 

Por lo cual en un total de 10 personas entrevistadas en la primera pregunta se dieron 

respuesta de gran aceptación por la lechuga crespa cultivada de manera tradicional, en la 

segunda pregunta 8 de 10 respondieron del cantón Riobamba provincia de Chimborazo 

y de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, las otras dos su respuesta fue de 

proveedores de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas (AKI y TIA). 

Conforme a la pregunta número 4, todas las respuestas dieron datos de entre USD 0,70 a 

0,90 centavos, estableciendo un precio de venta de USD 0,75 centavos como se puede 

evidenciar en el Anexo número 1. 

Tomando en cuenta la pregunta número 6, su respuesta fue de manera positiva en todas 

las entrevistas, dando así una gran aceptación en la compra del producto o cavidad en el 

mercado. 

  



IV. RESULTADOS 

En el presente proyecto se diseñó el modelo de producción de lechuga mediante el 

sistema NTF de hidroponía, en la parroquia urbana ‘‘Virgen de Chilla’’, perteneciente 

al cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. 

De conformidad se evaluó la rentabilidad económica que genera la producción de 

lechuga hidropónica, mediante estudios financieros en el periodo previamente 

establecido de experimentación. Para ello, se consideró los ingresos por ventas, los 

costos y gastos, y la evaluación económica del proyecto. 

4.1. Determinación de ingreso por ventas 

En el presente proyecto se concretó un precio en ventas de USD 0,75 centavos de dólar 

por cada producto producido, acatando el precio del mercado actual como se puede 

evidenciar en la Tabla número 4. 

Tabla 4. Determinación de los ingresos 

Determinación de los ingresos 

Costo de Lechuga 0,75 dólares 

Utilidad 0% 

 
Precio de venta 0,75 dólares 

Años Lechuga Ingresos ($) 

2.018 3.876 2.907,00 

2.019 3.876 3.052,35 

2.020 3.876 3.204,97 

2.021 3.876 3.365,22 

2.022 3.876 3.533,48 

2.023 3.876 3.710,15 

2.024 3.876 3.895,66 

2.025 3.876 4.090,44 

2.026 3.876 4.294,96 

2.027 3.876 4.509,71 

  



Donde se obtuvo ingresos por la cantidad de USD 2907,00 para el primer año de venta 

de producto, de manera que se procedió a realizar una proyección por 10 años de vida 

del proyecto, los cuales fueron calculados con tasa de inflación en crecimiento 

monetario de 1,05 equivalente al 5% de inflación. Obteniendo resultados favorables en 

cada uno de los años. 

4.2. Costos y gastos 

4.2.1. Gastos administrativos 

En el presente proyecto se tomó en cuenta 2 personas para el manejo y control del 

sistema de producción, la primera persona realizó la función de administrador y la 

segunda realizó la función de obrero. 

El personal administrativo contó con horarios de 2 horas diarias que enriquece a una 

remuneración del ¼ del sueldo establecido por concepto de USD 125 dólares 

mensuales, dando un total anual de USD 1,500 dólares al año. El personal obrero contó 

con horarios de 2 días al mes, tiempo que demora el proceso de producción, 

estableciendo una remuneración de USD 25 dólares por día al mes, obteniendo un total 

anual de USD 600 dólares al año como se puede evidenciar en la Tabla número 5. 

Tabla 5. Gastos administrativos 

Gastos administrativos (sueldos) 

Sueldos Cantidad Pago mensual($) Total anual($) 

Administrador 1 125,00 1.500,00 

Obreros 1 50,00 600,00 

Total 2 175,00 2.100,00 

  

4.2.2. Servicios básicos 

Los servicios básicos ocupados fueron los de luz, agua y arriendo. 

Los costos de luz, fueron de 0,736 kw por hora día que consume la bomba 

(temporizador de bomba es 2 minutos cada 2 horas 8 veces diariamente) con un valor de 

USD 0,04 por kwh día, obteniendo un total de USD 3,60 mensual y anualmente 

tendremos un monto de USD 43,20 como se puede evidenciar en la Tabla número 7. 



Los costos de agua fueron de USD 2,20 mensual quedando con un monto anual de USD 

26,40, el consumo se evaluó de acuerdo a la cantidad de agua en el tiempo de 

producción la cual se utilizó 220 litros de agua por cada periodo de producción en total 

12 al año como se puede evidenciar en la Tabla número 7. 

El costo de arriendo se calculó de tal manera que el espacio utilizado que fue en terraza 

en la parroquia Virgen de Chilla, del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, con un 

área de 36 m2 obteniendo un costo mensual de USD 40 con un monto anual a USD 480 

como se puede evidenciar en la Tabla número 6. 

Tabla 6. Servicios básicos 

Servicios básicos 

Sueldos Cantidad Pago mensual ($) Total anual ($) 

Luz (kWh) 0,736 3,60 43,20 

Agua (litros) 220 2,20 26,40 

Arriendo ( m2) 36 40,00 480,00 

Total 
  

549,60 

  

4.2.3. Gastos operativos 

Los gastos operativos del presente proyecto de los evaluaron de manera que son las 

herramientas ocupadas para la creación del sistema de cultivo tecnificado, las cuales 

fueron un taladro completo, un arco de sierra y sierra, un flexómetro, regla, martillo 

como se puede evidenciar en la Tabla número 7. 

Tabla 7. Gastos Operativos 

Gastos operativos 

Herramientas 
    

Rubros Cantidad P. Unitario ($) V. Útil (año) P. Total ($) 

Taladro 1 80 
 

80 

Arco de sierra 1 2 
 

2 

Sierra 4 1 
 

4 

Martillo 1 3 
 

3 

Lija 6 0,5 
 

3 



Regla 1 1,5 
 

1,5 

Flexómetro 1 1,5 
 

1,5 

Total 15 
  

95,00 

  

4.2.4. Costos operativos 

El presente proyecto cuenta con costos operativos detallados en materiales que se utilizó 

para la creación del sistema de cultivo (NFT), en cuanto dentro de ello se clasifican en 

costos de producción indirectos, los cuales tiene un monto de USD 641,25, y los costos 

de producción directos, los cuales tienen un monto de USD 714,40 los cuales son 

representativos anualmente es decir cada mes se adquiere los insumos de los costos de 

producción directa como se puede evidenciar en la Tabla número 8. 

Tabla 8. Costos operativos 

Costos operativos 

Materiales 
     

Rubros 
Unidad/

anual 

P. 

Unitario 

($) 

V. Útil 

(año) 

P. Total 

($) 
  

Costos indirectos 641,25 

Tubos PVC de 3 

pulgadas (6 mts) 
10 6,6 10 66 

  

Tapas PVC hembras de 3 

pulgadas. 
20 1,1 10 22 

  

Caballetes de madera (3 

m2) 
3 16,7 5 50,00 

  

Tanque colector 55 

galones. 
1 39 10 39 

  

Tubo PVC de 4 pulgadas 

(3 mts) 
1 5,45 10 5,45 

  

Tubo PVC de ¾ 

pulgadas (3 mts) 
1 3,95 10 3,95 

  

Bomba pedrollo de 1 

caballo de fuerza. 
1 70 5 70 

  



TIMER tipo BNP. 1 19 1 19   

Cheque plástico de ¾ 

pulgadas. 
1 3,8 10 3,8 

  

T PVC de 4 pulgadas. 1 3,75 10 3,75 
  

Tapa PVC hembras de 4 

pulgadas. 
2 1,35 10 2,7 

  

Extensión (10 mts) 1 9,5 1 9,5   

Abrazaderas pequeñas. 4 0,25 - 1   

Codo de ¾ pulgadas. 6 0,5 5 3   

Manguera para agua (½ 

pulgada) (10mts) 
10 0,25 1 2,5 

  

Manguera fina para agua 

(4 mts) 
4 0,3 1 1,2 

  

Correas plásticas. 20 0,1 1 2   

Botellas plásticas (1.14 

L) 
20 0 5 0 

  

Teflón 8 0,3 - 2,4   

Adaptadores de 2 

pulgadas a ½ pulgada 

para bomba. 

2 0,5 1 1 

  

Mantenimiento bomba 2 45 - 90   

Techado 1 
 

10 243   

Costos producción (directos) 714,4 

Solución nutritiva A 

(500 ml) 
12 3 - 36 

 

Solución nutritiva B (100 

ml) 
12 3 - 36 

 

Planta de lechuga crespa. 4080 0,015 - 61,2 
 

Vasos de 3 oz (50 unid) 84 0,8 - 67,2 
 

Esponja (6 mts largo x 2 

cm espesor) 
12 0,83 - 10 

 



Fundas de alimentos 

(20x30 cm - 100 unid) 
48 10,50 - 504 

 

Total 
    

1.355,65 

  

4.2.5. Dotación de equipos 

La dotación de equipos en el presente proyecto, la formulo con la intensión de un mayor 

manejo y control en el sistema de cultivo, dando así factores favorables al incremento 

de eficiencia sobre la producción, por cuanto esta rotación es desarrollada a un periodo 

anual y para dos personas es decir cada mes se debe adquirir los mismos productos, 

como se puede evidencia en la Tabla número 9. 

Tabla 9. Dotación de equipos 

Dotación de equipos 

Rubros Unidad Cantidad P. Unitario ($) P. Total ($) 

Mascarilla unidad 24 1 24 

Guantes par 24 0,75 18 

Total 
   

42 

  

4.2.6. Resumen de la inversión inicial 

El presente proyecto cuenta con un monto de USD 2042,25 de inversión inicial de 

operación como se puede evidenciar en la Tabla número 10. 

Tabla 10. Resumen de la inversión inicial 

Resumen de la inversión inicial 

Componentes Valor ($) 

Implementación del sistema 549,60 

Costos operativos 1.492,65 

Total costos 2.042,25 

 

 



4.3. Evaluación económica 

4.3.1. Valor actual neto (VAN) 

De acuerdo con Mete (2014) la función VAN es el valor actual de los flujos de efectivo 

neto de un proyecto, comprendiendo como flujo de efectivo neto la diferencia entre los 

ingresos y los egresos periódicos, que sería equivalente a ejecutar el proyecto. Para la 

actualización de estos flujos hemos utilizado una tasa de descuento del 12% que es la 

medida de rentabilidad mínima para cubrir costos, recuperar la inversión y obtener 

beneficios del proyecto. 

Por lo tanto, el resultado del VAN en el presente proyecto es de USD 1815,80 como se 

puede evidenciar en la Tabla número 11, que al ser un resultado positivo nos indica la 

favorabilidad de la ejecución del proyecto. 

4.3.2. Tasa interna de rendimiento (TIR) 

De acuerdo con Mete (2014) la TIR es un criterio que se considera  para la toma de 

decisiones sobre los proyecto de inversión, esta tasa cumple la función de igualar el 

valor presente de ingreso y egresos del proyecto, lo que hace igual a 0, el valor actual 

neto en su cálculo. 

Por lo tanto, el resultado de la TIR en el presente proyecto tiene como resultado una tasa 

del 23,91% como se puede evidenciar en la Tabla número 11, indicando también una 

tasa que garantiza rentabilidad al proyecto. 

4.3.3. Análisis Beneficio/Coste (B/C) 

De acuerdo con Ortega Aguaza (2012) el análisis Beneficio/Coste da entender que 

cuando es mayor a 1 el proyecto es apropiado, ya que los beneficios, calculados según 

el valor actual de las entradas totales, son mayores que los costes, calculados según el 

valor actual de las salidas totales. 

Para nuestro proyecto esta razón nos dio un valor de USD 1,10 lo que en términos reales 

nos indica que por cada dólar de costo tendremos un dólar con 10 centavos de 

beneficios como se puede evidenciar en la Tabla número 11. 

 

 



Tabla 11. Resumen de evaluación del proyecto 

Resumen de evaluación del proyecto 

VANe = 1.815,80 

TIRe = 23,91% 

B/Ce = 1,10 

VAN beneficios $ 19.748,48 

VAN costos $ 17.932,68 

4.3.4. Análisis de sensibilidad de incremento de gastos 

De acuerdo con Manotas Duque (2013), Reyes Aroca y Vidaurre Parra (2013) el 

análisis de sensibilidad , es un término financiero, que se utiliza en las empresas para la 

toma de decisiones acerca de nuevas inversiones, consistiendo en una nueva calculación 

del VAN y los nuevos flujos de caja, por esto se ha considerado un incremento en la 

proyección de gastos que originalmente estaba en un 3% anual, se estableció en un 6% 

considerando las fluctuaciones que puede tener el mercado, como se puede evidenciar 

en la Tabla número 12. 

  



Tabla 12. Análisis de sensibilidad de incremento de gastos 

Sensibilidad de incrementos de gastos 

Rubros 
Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 
           

Ingresos x venta 0 2.907,00 3.052,35 3.204,97 3.365,22 3.533,48 3.710,15 3.895,66 4.090,44 4.294,96 4.509,71 

Precio 0 0,75 0,79 0,83 0,87 0,91 0,96 1,01 1,06 1,11 1,16 

Valor Residual 0 
          

Total beneficios 0 2.907,00 3.052,35 3.204,97 3.365,22 3.533,48 3.710,15 3.895,66 4.090,44 4.294,96 4.509,71 

Egresos o costos 
           

Inversión 2.042,25 
          

Costos de O&M 
 

3.406,00 2.473,17 2.621,56 2.752,64 2.890,27 3.034,78 3.186,52 3.345,85 3.513,14 3.688,80 

Renovación de equipos 

depreciables hasta 5 

años 
      

123,00 
    

Renovación de equipos 

depreciables hasta 1 año   
76,00 78,28 80,63 83,05 85,54 88,10 90,75 93,47 96,27 

Total costos 2.042,25 3.406,00 2.473,17 2.621,56 2.752,64 2.890,27 3.243,32 3.186,52 3.345,85 3.513,14 3.688,80 

FNC (B-C) -2.042,25 -499,00 579,18 583,41 612,58 643,21 466,83 709,14 744,59 781,82 820,91 

VA = VF/(1+i)^n -2.042,25 -445,54 461,72 415,26 389,30 364,97 236,51 320,78 300,73 281,93 264,31 



Pero seguimos obteniendo resultados favorables con respecto al VAN de 547,73, una 

TIR de 16,43 % y una B/C de 1,03, por consiguiente al incrementar la sensibilidad de 

los gastos de 3 al 6% obtenemos que por cada dólar de gastos tenemos un dólar con 3 

centavos de beneficios  como se puede evidenciar en la Tabla número 13. 

Tabla 13. Resumen evaluación del proyecto con incremento de gastos del 3% al 6% 

Resumen de evaluación del proyecto 

VANe = 547,73 

TIRe = 16,34% 

B/Ce = 1,03 

  

4.3.5. Análisis de sensibilidad de disminución de ingresos 

De acuerdo con Gallego Hidalgo, Núñez y Buenaventura Vera (2013) se ha considerado 

una disminución en la proyección de ingresos que originalmente estaba en un 5% anual, 

se estableció en un 3% considerando las fluctuaciones que puede tener el mercado, 

como se puede evidenciar en la Tabla número 14. 



Tabla 14. Análisis de sensibilidad de disminución de ingresos 

Sensibilidad de disminución de ingresos 

Rubros 
Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 
           

Ingresos x venta 0 2.907,00 2.994,21 3.084,04 3.176,56 3.271,85 3.370,01 3.471,11 3.575,24 3.682,50 3.792,98 

Precio 0 0,75 0,77 0,80 0,82 0,84 0,87 0,90 0,92 0,95 0,98 

Valor Residual 0 
          

Total beneficios 0 2.907,00 2.994,21 3.084,04 3.176,56 3.271,85 3.370,01 3.471,11 3.575,24 3.682,50 3.792,98 

Egresos o costos 
           

Inversión 2.042,25 
          

Costos de O&M 
 

3.406,00 2.426,06 2.498,84 2.573,81 2.651,02 2.730,55 2.812,47 2.896,84 2.983,75 3.073,26 

Renovación de equipos 

depreciables hasta 5 años       
123,00 

    

Renovación de equipos 

depreciables hasta 1 año   
76,00 78,28 80,63 83,05 85,54 88,10 90,75 93,47 96,27 

Total costos 2.042,25 3.406,00 2.426,06 2.498,84 2.573,81 2.651,02 2.939,09 2.812,47 2.896,84 2.983,75 3.073,26 

FNC (B-C) -2.042,25 -499,00 568,15 585,19 602,75 620,83 430,92 658,64 678,40 698,75 719,71 

VA = VF/(1+i)^n -2.042,25 -445,54 452,92 416,53 383,06 352,28 218,32 297,93 273,99 251,98 231,73 

 



Pero seguimos obteniendo resultados favorables con respecto al VAN, TIR y B/C, como 

se puede evidenciar en la Tabla número 15. 

Tabla 15. Resumen evaluación del proyecto con disminución de ingresos del 5% al 3% 

Resumen de evaluación del proyecto 

VANe = 390,95 

TIRe = 15,22% 

B/Ce = 1,02 

4.3.6. Evaluación económica del proyecto 

De acuerdo con Garrido Concha y Andalaft Chacur (2003), Solé Madrigal (2011) es un 

proceso por el cual se pretende conocer que tanto un proyecto ha logrado cumplir con 

sus objetivos y por ello se puede determinar que es un medio por lo cual se puede 

optimizar la gestión de los proyectos, como se puede evidenciar en la Tabla número 16. 

Tabla 16. Evaluación económica del proyecto 



Evaluación económica del proyecto (USD) 

Rubros 
Años 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos 
           

Ingresos x venta 0 2.907,00 3.052,35 3.204,97 3.365,22 3.533,48 3.710,15 3.895,66 4.090,44 4.294,96 4.509,71 

Precio 0 0,75 0,79 0,83 0,87 0,91 0,96 1,01 1,06 1,11 1,16 

Valor Residual 0 
          

Total beneficios 0 2.907,00 3.052,35 3.204,97 3.365,22 3.533,48 3.710,15 3.895,66 4.090,44 4.294,96 4.509,71 

Egresos o costos 
           

Inversión 2.042,25 
          

Costos de O&M 
 

3.406,00 2.426,06 2.498,84 2.573,81 2.651,02 2.730,55 2.812,47 2.896,84 2.983,75 3.073,26 

Renovación de equipos depreciables 

hasta 5 años       
123,00 

    

Renovación de equipos depreciables 

hasta 1 año   
76,00 78,28 80,63 83,05 85,54 88,10 90,75 93,47 96,27 

Total costos 2.042,25 3.406,00 2.426,06 2.498,84 2.573,81 2.651,02 2.939,09 2.812,47 2.896,84 2.983,75 3.073,26 

FNC (B-C) -2.042,25 -499,00 626,29 706,12 791,41 882,45 771,06 1.083,19 1.193,60 1.311,21 1.436,45 

VA = VF/(1+i)^n -2.042,25 -445,54 499,27 502,60 502,95 500,73 390,64 489,98 482,07 472,84 462,50 



V. CONCLUSIONES 

Obtenidos los resultados de la investigación realizada sobre la factibilidad de lechuga 

(lactuca sativa) hidropónica en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, llegamos a 

las siguientes conclusiones: 

El sistema de producción hidropónica se lo puede desarrollar como parte de la 

agricultura familiar debido a la relativa facilidad con la cual se puede implementar este 

sistema, con el objetivo de cubrir alimentación para cada uno de los hogares y además 

como posible fuente de ingresos. 

De acuerdo con la evaluación económica los indicadores son favorables para poder 

desarrollar el proyecto, por lo cual obtenemos un Valor Actual Neto (VAN), una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y una Relación Beneficio/Costo positiva y a concluir que el 

proyecto es rentable desde el punto de vista económico. 

En el tema productivo llegamos a la conclusión de que es factible la combinación de 

tecnología y siembra de cultivos, con ello se pudo aprovechar de manera más eficiente 

la producción del cultivo en un espacio reducido. 

  

  



VI. RECOMENDACIONES 

Al ejecutar el proyecto se permite obtener las siguientes experiencias: evitar la entrada 

directa, en el sistema hidropónico NFT, de la luz solar, proporcionando un techo donde 

el calor se puede cuidar en el cultivo. 

Es recomendable la compra de las plantas totalmente germinadas para su trasplante 

directo en el sistema, eso logra una mayor eficiencia en la producción y cosecha más 

rápida. Por ellos nos referimos a las soluciones nutritivas utilizadas en el presente 

proyecto. 

Se recomienda que para obtener mayores réditos o beneficios se podría ampliar el 

espacio del proyecto, con ello se podría pensar o conseguir una certificación ecológica 

para una mayor confianza por los consumidores en la calidad del producto. 

Se recomienda utilizar una bomba centrifuga de 1 Hp (hoserpower) acompañada de un 

timer digital o temporizador digital de 8 tiempos, para un mayor control de riego, 

programando un sistemas de riego de 2 minutos con intervalos de 2 horas durante el día, 

aprovechando luz solar, obteniendo 14 horas de trabajo día y de 10 horas de descanso  

noche. 
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VIII. Anexos 

Anexo 1. Entrevista para el estudio del mercado 

 

Anexo 2. Inicio de la construcción del sistema hidropónico NFT 

  

 

 



Anexo 3. Adquisición de los caballetes 

 

Anexo 4. Implementación de la bomba 

 

Anexo 5. Construcción del sistema hidropónico NFT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Sistema automatizado del riego 

 

Anexo 7. Culminación de la construcción del sistema 

 

Anexo 8. Obtención de las plantas de lechuga crespa 

   

 

 

 

 



Anexo 9. Traspaso de las plantas al sistema 

 

Anexo 10. Cultivo a los 5 días después de la traspaso 

 

Anexo 11. Finalización del cultivo, etapa adulta (20 días) 

 

 


