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La Hidroponía Tecnificada Básica como Modelo Técnico que 
Propicie el Desarrollo Económico para la Producción de Lechuga 

en Tehuacán, Puebla 

Resumen: 
La producción sostenible de alimentos con un uso eficiente de agua es sin duda 
un área de prioridad no sólo nacional sino mundial, siendo una alternativa de 
solución los sistemas  hidropónicos, sin embargo, es necesario generar modelos 
que den certidumbre a su aplicación y permitan impulsar el desarrollo económico, 
para éste caso, de la región en estudio. 

La hidroponía es una modalidad de cultivo que se utiliza para la producción de 
plantas sin el uso de tierra, se considera importante porque se adapta a zonas en 
donde los recursos son limitados. Es relevante mencionar  que puede 
complementarse con elementos que mejoran la eficiencia en la producción de los 
cultivos como lo es la agricultura protegida. Ésta última idea, nos traslada a la 
oportunidad de ver a los sistemas hidropónicos como un medio que permite la 
generación de proyectos productivos que impulsen el desarrollo económico. 

El presente capítulo presenta los resultados de una investigación que tuvo como 
objetivo el desarrollar un modelo para aplicar la hidroponía tecnificada básica que 
impulse el desarrollo económico en la producción de lechuga en Tehuacán, 
Puebla. Se presenta el diagnóstico del comportamiento comercial de la lechuga en 
el municipio, éste se conformó del estudio de productores de lechuga ubicados en 
Tehuacán, Puebla, además de los comerciantes en mercados populares y 
autoservicios. Se describe el modelo técnico del cultivo hidropónico tecnificado en 
función de las necesidades detectadas en el estudio del comportamiento comercial 
y finalmente, se presenta el estudio financiero para poder aplicar el modelo técnico 
propuesto. 

 

Palabras clave: Agricultura Protegida, Agricultura Urbana, Proyectos Productivos, 
producción sostenible. 
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Introducción  

 La agricultura en México es más que un sector productivo importante. Más 

allá de su participación en el PIB nacional, que es de apenas 4% (INEGI, 2009, 

Información Económica de Coyuntura), las múltiples funciones de la agricultura en 

el desarrollo económico, social y ambiental determinan que su incidencia en el 

desarrollo sea mucho mayor de lo que ese indicador implicaría. De acuerdo a la 

FAO (2009), entre los principales argumentos que muestran la relevancia de la 

agricultura en el país pueden mencionarse los siguientes: 

•  Prácticamente toda la producción de alimentos se origina en este sector 

(incluyendo la pesca), de manera que la oferta sectorial (interna y externa) es 

fundamental en la seguridad alimentaria, en el costo de vida y en el ingreso real 

del conjunto de la población, particularmente de los más pobres que destinan a 

la compra de alimentos una mayor proporción de su ingreso. La población del 

decil más pobre destina más de la mitad (51.8%) del gasto corriente monetario 

a alimentos, mientras que en el decil más rico la proporción es solamente de 

22.7% (INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2008). 

•  La agricultura es una actividad fundamental en el medio rural, en el cual habita 

todavía una parte altamente significativa de la población nacional aunque 

también toma relevancia en el medio urbano. En las pequeñas localidades 

rurales dispersas (con población inferior a 2,500 personas) viven 24 millones de 

mexicanos, es decir, casi la cuarta parte de la población nacional. De las 199 

mil localidades del país, 196 mil corresponden a esa dimensión. Sin embargo, la 

vida rural en México se extiende mucho más allá de esas pequeñas localidades. 
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En ocasiones se considera un umbral de 15 mil habitantes ya que las 

localidades con población inferior a ese número presentan formas de vida 

característicamente rurales. Utilizando ese umbral la población rural resulta de 

más de 38 millones de personas (37% del total nacional). Lejos de ser marginal, 

el desarrollo rural (empleo, ingreso, articulaciones productivas, condiciones de 

vida) constituye una parte muy relevante del desarrollo nacional (INEGI, 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008; y CONAPO, 

2008, Perfil sociodemográfico de la población ocupada en el sector primario y 

su distribución territorial). 

•  La erradicación de la pobreza representa, sin duda, una prioridad nacional y en 

esa lucha el desarrollo agrícola y rural tiene un papel preponderante. Según los 

datos del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), 2% de la población mexicana vive con 1.25 dólares 

al día, 4.8% vive con 2 dólares al día y 17.6% se encuentra por debajo de la 

línea nacional de pobreza alimentaria. Asimismo, 3.4% de niños menores de 5 

años sufren malnutrición y 5% de la población se encuentra en el rango de 

prevalencia de subalimentación (PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 2007-

2008). A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde el proceso de 

emigración ha ocasionado que el mayor número de personas pobres viva en las 

ciudades, en México todavía la mayor parte de la población pobre vive en el 

campo. En 2008, de los 19.5 millones de personas en pobreza alimentaria, 7.2 

millones se ubicaban en las ciudades y 12.2 millones en las zonas rurales. Es 

decir, seis de cada diez habitantes en situación de pobreza alimentaria residen 
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en el medio rural. Asimismo, la incidencia de la pobreza entre los habitantes del 

campo es mucho mayor que en las ciudades. El imperativo -ético, económico y 

político- de reducir la pobreza en el país implica la atención al desarrollo 

agrícola y rural. 

•  Una de las prioridades del desarrollo nacional de largo plazo es la sostenibilidad 

ambiental y la conservación de los recursos naturales. En un mundo en donde 

los nuevos desafíos derivados del cambio climático se suman a los problemas 

seculares de agotamiento, contaminación y deterioro de los recursos naturales, 

México no se queda atrás para revertir estas tendencias. La preservación de los 

acuíferos, de los suelos, de la biodiversidad, de los bosques, de la densidad de 

vida marina y de aguas interiores, y los demás elementos de sostenibilidad 

ambiental constituyen una prioridad nacional en la que las orientaciones y 

modalidades del desarrollo agropecuario y rural juegan un papel fundamental. 

El margen para mejorar el aprovechamiento de los recursos 

naturales silvoagropecuarios y pesqueros en México todavía es amplio y podría 

incrementar los niveles efectivos de producción y productividad agrícola (en el 

sentido lato del término, incluyendo la producción pecuaria, forestal y 

pesquera). 

•  El desarrollo agrícola y rural juega también un papel muy relevante dentro de la 

estrategia para mejorar la inserción internacional del país. En las 

negociaciones  comerciales internacionales el sector agroalimentario es 

considerado como altamente sensible en función de la multifuncionalidad de la 

agricultura, es decir, su importante incidencia en la alimentación, el empleo, la 
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conservación de los recursos naturales, el medio ambiente -incluyendo el ritmo 

de calentamiento global y el cambio climático- el ordenamiento territorial, el 

ecoturismo, la preservación del paisaje rural y la conservación del patrimonio 

cultural. 

 Con base en lo anterior, una alternativa para la producción de alimentos 

sustentables, es la hidroponía.  

 La hidroponía según Barbado (2009) se define como la técnica de 

cultivo de plantas sin uso de tierra, en sustitución de ésta, utiliza un medio inerte 

(arena gruesa, turba, vermiculita, aserrín, etc.) al que se le agrega una solución 

nutriente diseñada y preparada con los elementos esenciales que requiere la 

planta para su crecimiento normal. 

De acuerdo con Espinosa & Espinosa (2006), la hidroponía ha sido utilizada 

en forma comercial, desde hace 50 años y se ha adaptado a diferentes 

situaciones, tanto con cultivos al aire libre, como bajo condiciones de invernadero 

Es importante, porque permite cultivar especies para el consumo humano en 

regiones donde no existe suelo, sobre concreto o en pequeñas superficies 

protegidas o no protegidas, es decir permite cultivar especies en lugares en donde 

lops recursos son limitados y escasos, como es el caso del recurso agua, la ya 

mencionada extenxion territorial, entre oros; así como adaptar las condiciones de 

un cultivo para su eficiente producciom, controlando en cierto grado elementos 

que ayudan a mejorar las condicione de cultivo.  
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De acuerdo con el nivel de tecnificacion, la Hidroponia puede ser: 

Hidroponia Simplificada, Hidroponia de Alta Tecnologia e Hidroponia Tecnificada 

Basica. 

La Hidroponia Simplificada es  una técnica a través de la cual se puede 

lograr la producción de hortalizas de calidad y libres de contaminantes a bajos 

costos. Generalmente, es para autoconsumo (nivel familiar), se adapta a 

poblaciones con pocos recursos, emplea materiales que implican poca inversión, 

utiliza mano de obra familiar, puede generar un pequeño ingreso a la economía 

familiar pero éste no es significativo. 

La Hidroponía de Alta Tecnología está dirigida a intereses lucrativos, busca 

maximizar los rendimientos de producción de tal manera que sea eficiente la 

relación costo/beneficio, emplea tecnología de punta  y requiere de inversiones 

altas, se caracteriza por la automatización de los procesos productivos por lo que 

emplea poca mano de obra. 

La Hidroponía Tecnificada Básica se encuentra en el punto medio entre la 

simplificada y la de alta tecnología, representa un nivel en la práctica de la 

hidroponía que permite obtener un cierto grado de automatización en el proceso 

de producción, pudiendo apoyarse de la Agricultura Protegida aplicadas en zonas 

urbanas (Agricultura urbana).  

En conjunto la Hidroponía, la Agricultura Protegida y la Agricultura Urbana 

representan alternativas para el cultivo de especies en condiciones favorables, 

además que la práctica de éstas es una actividad económica escasamente 
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explotada en el municipio de Tehuacán, Puebla. Por lo tanto, la investigación tuvo 

como objetivo desarrollar un modelo para aplicar la hidroponía tecnificada básica 

que impulse el desarrollo económico en la producción de lechuga en Tehuacán, 

Puebla. 

 

Planteamiento del Problema 

La Agricultura Protegida y tecnificada en México, tiene una tendencia de 

crecimiento cada vez mayor. Las condiciones de clima de cada región del país han 

obligado a instalar estructuras, con el fin de proteger a los cultivos de los efectos 

adversos del clima y reducir  la proliferación de vectores de plagas. 

Sánchez (2012), investigador de tiempo completo y profesor del Colegio de  

Postgraduados de Ciencias Agrícolas CAMPUS Montecillo (Estado de México), 

expone los beneficios que la Agricultura Protegida brinda, la situación de la 

Agricultura Protegida en México y  hace mención de algunas de las causas de 

fracaso  de los invernaderos a pesar de sus beneficios. 

El Dr. Sánchez  pone como ejemplo el cultivo de tomate. En la producción 

de tomate, en términos de eficiencia en el uso del recurso agua, en Agricultura 

Protegida se producen 80 kg de tomate por cada m3 de agua empleado, pero tan 

sólo 10 kg por cada m3 de agua empleado en otro sistema de producción 

(fertirriego a campo abierto). En términos de rendimiento, por cada hectárea 

disponible se producen aproximadamente  700 toneladas de tomate y en otro 

sistema de cultivo se producen en promedio 100 toneladas por hectárea (Sánchez, 

2012). 
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Según SAGARPA (2013) en México existen alrededor de 20,000 hectáreas 

bajo Agricultura Protegida, de las cuales aproximadamente 12,000 son de 

invernadero y las otras 8,000 corresponden a malla sombra y macrotúnel entre 

otras estructuras. Los principales cultivos que se producen bajo Agricultura 

Protegida son tomate (70%), pimiento (16%) y pepino (10%), (Ponce, Hortalizas, 

2013). 

De acuerdo a investigaciones, el 49.6% de los invernaderos en México, son 

menores de 1000 m2 que son considerados pequeños productores y 12 % de 

invernaderos, están representados por aquellos que cuentan con un área mayores 

de 5 hectáreas, que son aquellos que representan a productores con mayor escala 

de producción (SAGARPA, 2012). 

El rendimiento en los cultivos es directamente proporcional, con el nivel de 

tecnología con el que  cuenta el productor. Sin embargo, estudios realizados por la 

Universidad Autónoma de Chapingo en el año 2012 sostienen que el 60%  de los  

invernaderos que han sido apoyados con recursos del gobierno federal se 

encuentran inhabilitados, lo que representa en términos económicos millones de 

pesos mal gestionados. Las causas de ésta situación de acuerdo con Sánchez 

(2012) se deben a que el productor sigue adoptando técnicas de producción 

tradicionales (campo abierto), además que el nivel de conocimiento en el manejo 

agronómico de los cultivos es bajo. 

En zonas de Tehuacán, los invernaderos se encuentran en una situación 

similar, a lo expuesto por el Dr. Sánchez. 
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En el año 2012, se gestionaron 14 proyectos por parte de la Dirección de 

Desarrollo Rural para la instalación de invernaderos, de los cuales el 60%, ya 

lucen abandonados ante la falta de seguimiento de la iniciativa, cuyo inversión en 

cada uno fue de alrededor de 500 mil pesos (Tobón, 2013). 

Según Manuel Bueno González, titular de Desarrollo Rural, dentro de las 

causas del fracaso se encuentra la falta de capacitación y técnicas para utilizar 

invernaderos así como la falta de seguimiento a los proyectos de inversión, (2013). 

El abandono de los invernaderos en la región de Tehuacán Puebla, es un 

problema, que se presenta principalmente en el sector campesino, debido a la 

falta de asesoría técnica y capacitación eficiente; el técnico agrícola encargado de 

éstas, no ha sido formado para enfrentarse a los problemas del medio campesino, 

su formación responde a un medio empresarial capitalista (Guevara, 2012). 

En Julio de 2013, el líder de la Confederación Nacional Campesina, 

Gerardo Sánchez García (2010 – 2014), declaró que los invernaderos sólo 

representan el negocio para unos cuantos productores, que por lo general, son 

aquellos que tienen más recursos económicos para sembrar en ese tipo de 

infraestructura, pero aquellos que se encuentran en el abandono son los pequeños 

campesinos. En años anteriores, ya se ha presentado esta problemática, dado que 

los apoyos abundan, sin embargo, los resultados de los empadronados de 

invernadero no son lo esperado (Amador, 2013). 

La información expuesta anteriormente describe claramente la situación 

desfavorable de la Agricultura Protegida en el municipio de Tehuacán. Las 
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inversiones al sector productivo agrícola en condiciones de invernadero se otorgan 

constantemente a proyectos de éste giro, sin embargo la mayoría de éstos se 

encuentran abandonados. 

El manejo de un cultivo a campo abierto, comparado con la producción bajo 

condiciones protegidas, es sumamente diferente. Esta situación provoca una 

evidente disminución en el rendimiento, por lo que generalmente el productor 

tiende a inhabilitarlo. ¿Por qué al productor, le cuesta trabajo adoptar las 

exigencias de un cultivo bajo condiciones de invernadero? 

El productor hidropónico no cuenta con un estudio que le proporcione la 

información necesaria para medir la factibilidad de adoptar o complementar su 

manera tradicional y/o simplificada de producción.  

La tecnología con la que se obtienen los máximos rendimientos, está 

destinada para los productores con mayor poder adquisitivo, en otras palabras se 

adolece de una tecnología para pequeños productores. Para los pequeños 

productores de Tehuacán, ¿Cuál será el nivel de tecnología apropiado de acuerdo 

a los recursos con que cuentan? 

El sistema hidropónico tecnificado básico permite la automatización del 

proceso de producción de los cultivos debido a los elementos que utiliza en la 

producción de éstos, ello permite estandarizar los niveles de producción de 

manera que ésta represente un nivel que permita obtener ingresos superando la 

situación de  autoconsumo que la hidroponía simplificada ofrece.  
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Valorando los beneficios de un sistema hidropónico tecnificado básico, el 

problema en específico se centra en la incertidumbre que se tiene sobre la 

factibilidad de establecer este tipo de sistema en el municipio de Tehuacán, 

Puebla, a esto se le suma las experiencias fallidas de proyectos de invernaderos 

en el municipio; por lo tanto es importante determinar viabilidad de establecer un 

proyecto de éste giro comercial en la zona. Se desconoce la situación actual de la 

oferta y la demanda de la lechuga en el mismo municipio. Es fundamental conocer 

si existe una demanda insatisfecha que justifique el establecimiento del sistema 

hidropónico, además de evaluarlo en términos técnicos y financieros que le den 

fortaleza al proyecto. No se cuenta con un estudio realizado bajo éstas 

condiciones en la zona en la que se pretende establecer el sistema hidropónico de 

lechuga, por lo que, es necesario llevarlo a cabo considerando los elementos 

propios del contexto, tomando en cuenta aspectos geográficos, demográficos, etc. 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un modelo para aplicar la hidroponía tecnificada básica que impulse el 

desarrollo económico en la producción de lechuga en Tehuacán, Puebla. 

Objetivos Específicos  

1. Realizar el diagnóstico del comportamiento comercial de la lechuga en el 

municipio de Tehuacán, Puebla.  

2. Desarrollar el modelo técnico para el cultivo hidropónico tecnificado en 

función de las necesidades detectadas.  
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3. Realizar el estudio financiero para poder aplicar el modelo técnico 

propuesto que permita impulsar el desarrollo económico en la producción 

de lechuga. 

 

Marco Metodológico 

Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo aplicada, ya que utilizó conocimientos 

existentes de hidroponía, técnicas hidropónicas, cultivo de la lechuga, estudios de 

factibilidad aplicados en cultivos hidropónicos. La investigación aplicada logra a la 

vez la adquisición de otros conocimientos, con ésta investigación se determinó si 

es factible el establecimiento de un sistema hidropónico tecnificado básico en el 

municipio de Tehuacán, Puebla, en términos de mercado, técnicos y financieros;  

además se ubicaron a los productores de lechuga hidropónica en el municipio que 

no estaban localizados ni registrados formalmente en SAGARPA. 

Enfoque 

La investigación presenta un enfoque mixto. Se apoya en los enfoques 

cuantitativo y cualitativo. La investigación es cualitativa porque se apoyó en 

técnicas de recolección de datos como la entrevista estructurada, la observación y 

la revisión documental. Y es cuantitativa porque se apoyó en la aplicación de 

cuestionarios,  mismos que permiten analizar los resultados en base a métodos 

estadísticos. En conjunto ambos enfoques se utilizaron para determinar la 

factibilidad de establecer un sistema de hidroponía tecnificado básico. 
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Diseño de la Investigación 

La investigación presenta un diseño no experimental. La investigación no 

experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Es una investigación transaccional o transversal, ya que se limitará a recolectar 

datos en un solo momento, en tiempo único. “Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”, (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 1996, p.192). 

Metodología   

 

Para el desarrollo de la investigación, tomando en cuenta la secuencia de 

los objetivos específicos planteados, se aplicó la siguiente metodología:  

Para realizar el diagnóstico del comportamiento comercial de la lechuga en 

el municipio de Tehuacán, Puebla, como población de estudio, fueron tomados en 

cuenta tanto a los productores de lechuga hidropónica en el municipio como a los 

comerciantes de lechuga en los mercados populares sobresalientes y los 

autoservicios localizados del municipio. 

En el caso de los productores de lechuga hidropónica se realizaron 

entrevistas estructuradas, para conocer de cada uno de ellos la capacidad y 

condiciones de producción, niveles de venta, proveedores, clientes, ubicación, 

competencia, precio de la lechuga, costo de producción y hacer una 

caracterización del productor en términos de mercado, técnico y financiero. 

Se contempló la aplicación de un cuestionario a comerciantes de lechuga 

en los mercados populares sobresalientes para conocer niveles de venta, 
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proveedores, precio regular de la lechuga, clientes y tipos de lechuga que 

comercializan en el municipio de Tehuacán, Puebla. La encuesta se  realizó en los 

mercados más sobresalientes del municipio de Tehuacán  (Mercado la Purísima, 

Amador Hernández y el Mercado 16 de Marzo), se consideró a la población de 

intermediarios como aquellos que se encontraban registrados en la administración 

de cada uno de los mercados y que fueran establecimientos que vendan lechugas. 

En el caso del cuestionario a comerciantes, por ser un instrumento de obtención 

de información cuantitativo requiere de ser sometido a una prueba piloto con la 

finalidad de lograr su validez y confiabilidad. La prueba piloto fue aplicada en la 

ciudad de Ajalpan, Puebla, la cual permitió detectar puntos de mejora en el 

cuestionario con lo que se aseguró la obtención y registro dela información 

eficientemente.  

Como parta del análisis comercial de la lechuga, se incluyó la aplicación del 

cuestionario a autoservicios localizados en el municipio de Tehuacán, Puebla, los 

autoservicios que se consideraron, fueron aquellos que ofertan productos a la 

población con un nivel socioeconómico clase media baja y baja. 

Con lo obtenido, se logró analizar la oferta y demanda de la lechuga en el 

municipio. 

Para el desarrollo del modelo técnico  del cultivo hidropónico tecnificado en 

función de las necesidades detectadas, se elaboró con el apoyo de la 

investigación documental  y de campo, se desarrolló la metodología para un 

proyecto “modelo” de sistema hidropónico tecnificado básico acorde a la demanda 
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(posición de certidumbre y no de riesgo) detectada en el estudio de mercado 

definiendo tamaño, localización, proceso productivo y nivel de tecnificación. 

Finalmente, realizar el estudio financiero para poder aplicar el modelo 

técnico propuesto que permita impulsar el desarrollo económico en la producción 

de lechuga, implicó al modelo desarrollado en el estudio técnico y se calculó la 

inversión inicial, análisis de costos de producción, gastos e ingresos y el análisis 

de rentabilidad. 

Resultados 

Análisis comercial de la lechuga en el municipio de Tehuacán, Puebla, 

El análisis comercial de la lechuga en el municipio, tuvo como poblaciones 

objetivo de estudio los productores de lechuga hidropónica, los comerciantes de 

lechuga de los mercados y los autoservicios. 

La información obtenida de la aplicación de la entrevista a los productores 

se concentra en los siguientes cuadros. Se analiza de manera organizada en tres 

secciones, la primera sección enfocada a mercado, posteriormente aspecto 

técnico y análisis financiero. La entrevista apoyó a detectar la demanda 

insatisfecha de lechuga en el municipio de Tehuacán, Puebla. 

Entrevista a Productores 

Los productores de lechuga ubicados en el Municipio de Tehuacán, Puebla, 

fueron localizados consultando fuentes secundarias, como son la Dependencia de 

MIPyMES ubicadas en el H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla. Al igual se contó 

con el apoyo de los productores para localizar a otros productores en la zona. Se 
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ubicaron a 8 productores de lechuga en la zona. La Tabla 1 muestra los 

productores de lechuga hidropónica en el Municipio de Tehuacán, Puebla. 

Tabla 1 Productores de Lechuga Hidropónica Localizados 
Productor Número de 

Productores 

San Diego Chalma 1 

San Lorenzo Teotipilco 1 

Acatepec 2 

San Martín 2 

Rancho Cabras 1 

Francisco I. Madero 1 

Total 8 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Mercado 

Las preguntas de mercado estuvieron planeadas para conocer forma de 

comercialización, estrategia de fijación de precio, precio de venta unitario, 

porcentaje de abastecimiento de la demanda, en caso de demanda insatisfecha 

saber la cantidad de lechuga no abastecida y finalmente la parte de competencia. 

La información se encuentra resumida en la Tabla 2, Tabla 3 y Tabla 4. 

Tabla 1 Estudio de Mercado, Comercialización 
Productor Comercialización Cliente Fijación de Precio 

San Diego Chalma Tehuacán Mercado/Ama de Casa Costo 

San Lorenzo Teotipilco Tehuacán Ama de Casa Clasificación lechuga 

Acatepec Tehuacán Mercado/Cocina 

Económica/Restaurante 

Costo 

Acatepec Tehuacán Mercado/Cocina 

Económica/Restaurante 

Clasificación lechuga 

San Martín Zapotitlán Ama de Casa Clasificación lechuga 
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San Martín Zapotitlán Ama de Casa Clasificación lechuga 

Rancho Cabras Tehuacán/ 

Nacional 

Mercado/Restaurante Clasificación lechuga 

Francisco I. Madero Tehuacán/ 

Nacional 

Mercado/Restaurante/Ama 

de Casa 

Costo/Competencia/Valor 

Agregado 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
Tabla  2 Estudio de Mercado, Comercialización 2 

Productor Precio de Venta % Abastecimiento Unidades demanda 
insatisfecha 

San Diego Chalma $6.00 75% o menos 2000 

San Lorenzo Teotipilco $7.00 75% o menos 250 

Acatepec $4.00 100% 0 

Acatepec $4.00 75% o menos 3500 

San Martín $5.00 y $8.00 75% o menos 150 

San Martín $5.00, $6.00, $8.00 y $10.00 75% o menos 90 

Rancho Cabras $7.50, $11.00 y $12.00 75% o menos 5000 

Francisco I. Madero $8.00, $10.00 y $12.00 100% 1000 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
Tabla  3 Estudio de Mercado, Competencia 

Productor Conoce a su Competencia Ubicación Competencia 

San Diego Chalma Si Tehuacán/Caltepec/Tepanco 

San Lorenzo Teotipilco Si Zapotitlán 

Acatepec Si Caltepec 

Acatepec Si Tehuacán/Tepanco 

San Martín Si Zapotitlán 

San Martín No No 

Rancho Cabras Si Tehuacán/Caltepec 

Francisco I. Madero Si Tehuacán 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

La comercialización de la lechuga hidropónica de acuerdo a la información 

proporcionada por los productores, el 75% vende en la ciudad de Tehuacán, 

Puebla. Un 25% comercializa a nivel nacional éstos productores distribuyen 

principalmente en  Distrito Federal, ciudades del Estado de Veracruz como 

Orizaba, Córdoba y el Puerto. Un 25% vende la lechuga en el lugar en donde la 

produce es el caso de Zapotitlán, productores ubicados en la colonia San Martín. 
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El principal cliente de los productores se concentra en amas de casa, mercados 

populares, restaurantes y cocinas económicas. La estrategia de fijación de precio 

principal, es la que se hace en base a la clasificación de la lechuga en el momento 

de cultivarla, el costo, y por ultimo un solo productor mencionó tomar en cuenta la 

competencia, el valor agregado y los costos de producción. El precio de la lechuga 

oscila entre los $4.00 y $12.00, la diferencia corresponde de acuerdo a la zona en 

la que es comercializada la lechuga. El 25% de los productores consideran 

abastecen a la demanda en su totalidad mientras que el 75% de ellos consideran 

abastecen en un 75% o menos. De los productores que presentan una demanda 

insatisfecha la sumatoria en unidades de lechuga por semana no abastecidas es 

de 11990 unidades. El 87.5% de los productores conocen a su competencia (otros 

productores) y la ubicación de éstos, en cuanto a la localización de la competencia 

los productores afirmaron conocer productores de la ciudad de Tehuacán, 

Caltepec, Tepanco de López y Zapotitlán. 

Técnico 
El Estudio técnico contempla el análisis de los productores en términos de 

producción y nivel de tecnificación. A continuación se resume la información 

obtenida, la Tabla 5, Tabla 6, Tabla  7 y Tabla 8 muestra la información obtenida. 

Tabla  4 Estudio Técnico, Producción 
Productor Sistema de Cultivo 

Utilizado 

Suministro de 

Agua 

Análisis de 

Agua 

Energía 

Eléctrica 

San Diego Chalma Raíz Flotante Pipa 1 vez por año No 

San Lorenzo Teotipilco Raíz Flotante Red Potable 2 veces por año Si 

Acatepec Raíz Flotante Pipa 1 vez por año Si 

Acatepec Raíz Flotante Pozo Cada 3 años No 

San Martín Raíz Flotante/Sustrato Red Potable 1 vez por año Si 
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San Martín Raíz Flotante/Sustrato Red Potable 1 vez por año Si 

Rancho Cabras Sistema NFT Manantial Cada 3 años Si 

Francisco I. Madero Sistema NFT Red Potable No No 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

El sistema de producción más utilizado es el de raíz flotante. De acuerdo a los 

productores de la zona el suministro de agua se realiza por medio de la red 

potable, por servicio de pipa, pozo y manantial, predomina la red potable. El 

análisis de agua permite saber si un productor utiliza una técnica diferente a la 

hidroponía simplificada, nos revela algunas características del nivel de 

tecnificación en la que se encuentra,  el 50% de los productores realiza un análisis 

de agua una vez al año, el 12.5% dos veces por año y un 25% lo realiza cada 3 

años.  

El 62.5% de los productores utilizan la energía eléctrica para la producción 

de la lechuga, el 37.5% no utiliza la energía eléctrica. 

 
 

Tabla  5 Estudio Técnico, Producción 2 

Productor Nutrición de la Lechuga Asesoramiento 

Técnico 

Adquisición de Fertilizantes 

San Diego Chalma Formula la Solución Nutritiva No Precio 

San Lorenzo 

Teotipilco 

Adquiere una mezcla lista 

para preparar 

Proveedor de 

Fertilizantes 

Recomendación 

Acatepec La Fórmula es proporcionada Privado y Precio/Recomendación 
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Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
 

El 50% de los productores formulan la solución nutritiva, es decir, son 

productores con un alto conocimiento en el manejo del cultivo de la lechuga y 

nutrición a través de hidroponia, además son productores que no dependen de 

personas especializadas. El 37.5% obtienen una formulación de una persona 

especializada y el 12.5% adquieren una mezcla lista para preparar, en ambos 

casos los productores son dependientes de su proveedor de fertilizantes (solución 

nutritiva). Los productores tienen diferentes fuentes de asesoramiento, el 12.5% 

contrata los servicios privados de una persona especializada, 12.5% la asesoría 

es proporcionada por su proveedor de fertilizantes, el 12.5% se asesora de forma 

privada y por apoyo gubernamental, 25% se asesora a través de una asociación 

civil y el 37.5% restante no aplica debido a que no reciben  asesoría. Los 

productores de la zona, requieren del uso de especialistas en materia para lograr 

su producción de lechuga. 

Tabla  6 Estudio Técnico, Producción 3 

Productor Tipo de Semilla Tipo de Agricultura 

Protegida 

Sustrato Utilizado Frecuencia de 

Cosecha 

San Diego Chalma Certificada Malla Antiafida Tezontle Diario 

San Lorenzo 

Teotipilco 

Certificada Invernadero Tezontle/Cascarilla 

de Arroz/Tepetzil 

Semanalmente 

por un especialista Gubernamental 

Acatepec Formula la Solución Nutritiva No Marca/Precio/Recomendación 

San Martín La Fórmula es proporcionada 

por un especialista 

Asociación Civil Recomendación 

San Martín La Fórmula es proporcionada 

por un especialista 

Asociación Civil Recomendación 

Rancho Cabras Formula la Solución Nutritiva Privado Marca 

Francisco I. Madero Formula la Solución Nutritiva No Precio/Marca 
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Acatepec Certificada Invernadero Vermiculita/Perlita Semanalmente 

Acatepec Certificada Invernadero Peat Moss Semanalmente 

San Martín Certificada/Propia Malla Sombra Tezontle Semanalmente 

San Martín Certificada/Propia Malla Sombra Tezontle Mensualmente 

Rancho Cabras Certificada Invernadero Tezontle/Tepetzil Diario 

Francisco I. Madero Certificada/Propia Malla Antiafida Tezontle/Espuma 

Agrícola 

Dos veces por 

semana 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

El 100 % de los productores utilizan semilla certificada, a pesar de que la 

utilización de éste tipo de semilla resulta de un costo más elevado que el de 

utilizar semilla de polinización abierta los productores la prefieren por sus ventajas 

genéticas que mejoran los niveles y calidad del cultivo. El 37.5% (3 productores), 

producen su propia semilla, por lo que utilizan ambos tipos. Los productores 

cultivan con diferentes tipos de protección, dentro de los cuales se encuentra 

malla sombra, invernadero de plástico e invernadero con malla antiáfida. El 

sustrato que sobresale es el tezontle, el 75% de los productores manejan éste 

sustrato en la germinación de semillas, el 25% de los productores utilizan Tepetzil 

como sustrato. Otros sustratos utilizados por los productores son: Peat Moss, 

Vermiculita, perlita, espuma agrícola y cascarilla de arroz. EL 50% de los 

productores cosechan semanalmente, el 25% lo hace diario, el 12.5% cosecha 

dos veces por semana y el 12.5 % restante cosecha mensualmente. El tiempo de 

cosecha está relacionado con los niveles de producción que tiene cada productor. 

Tabla  7 Estudio Técnico, Producción 4 
Productor Producción por 

semana  

Capacidad 

Máxima 

Tamaño 

m2 

Litros de Agua 

San Diego Chalma 720 720 180 720 

San Lorenzo Teotipilco 250 300 107 375 

Acatepec 500 650 392 6250 

Acatepec 500 2000 210 6500 
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San Martín 125 200 60 1200 

San Martín 38 250 250 600 

Rancho Cabras 2500 4500 2000 20000 

Francisco I. Madero 6000 6500 1300 20000 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

La producción por semana de lechuga que presentan los productores de la 

zona va de las 38 a 6000 lechugas. Con ello se puede decir que existe una 

diferencia notable entre la producción mínima y máxima de los productores. La 

producción máxima por semana que tienen los productores de la zona oscila entre 

las 200 a 6500 lechugas. En general, los productores que tienen niveles de 

producción de 720, 2500 y 6000 lechugas por semana, son aquellos que han 

logrado pasar del nivel de autoconsumo a la de comercialización con rangos de 

ganancias altas. Los litros de agua por semana que utilizan los productores se 

encuentran entre los 375 litros a 20000 litros, el consumo de agua está 

estrechamente relacionado con los niveles de producción que cada productor 

presenta. 

Financiero 
El Estudio Financiero contempla el análisis de los productores en términos 

de inversión, costos e ingresos. Se retoma la información obtenida con el apoyo 

de la entrevista a los productores. La Tabla 9, contiene el resumen de los datos 

proporcionados por los productores de lechuga hidropónica de la zona. 

Tabla  8 Estudio Financiero, Inversión, Financiamiento, Recuperación de la Inversión 
Productor Inversión Financiamiento Antigüedad Recuperación 

Inversión 

Costo 

Unitario 

Tipo de 

Negocio 

San Diego 
Chalma 

$40,000.00 Recursos 

Propios 

8 2 $2.00 Familiar 

San Lorenzo 

Teotipilco 

$173,000.00 Gobierno 1 No Desconoce Grupo 

Social 
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Acatepec $120,750.00 Gobierno 1 No $2.50 Sociedad 

Acatepec $245,000.00 Gobierno 3 No $2.50 Familiar 

San Martín $35,000.00 Gobierno 3 No $3.00 Familiar 

San Martín $45,000.00 Recursos 

Propios 

4 No Desconoce Grupo 

Social 

Rancho Cabras $1,000,000.00 Recursos 

Propios/Gobierno 

5 2 $3.50 Familiar 

Francisco I. 

Madero 

$400,000.00 Recursos 

Propios/Gobierno 

10 1 $4.00 Familiar 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

La inversión inicial que tuvieron que realizar los productores para establecer 

sus sistemas de producción oscilan entre los $ 35, 000.00 pesos a $ 1, 000, 

000.00 pesos. El recurso para solventar la inversión inicial de cada uno de los 

sistemas de producción ha sido financiado por recursos propios y apoyos 

gubernamentales. No se ha recurrido a formar sociedades ni a la solicitud de 

préstamos bancarios o en otras instituciones financieras. El tiempo que tienen en 

funcionamiento los productores van de 1 año a 10 años. El 37.5% de los 

productores consideran que actualmente ya han recuperado la inversión inicial, de 

los productores el 12.5% mencionó que le llevo un año  recuperar su inversión, el 

25% dos años. El 62.5% de los productores no ha recuperado su inversión inicial. 

El costo unitario de producción máximo es de $ 4.00 pesos  y el costo mínimo es 

de $ 2.00 pesos. De los productores dos de ellos no conocen el costo en el que 

incurren para producir una lechuga. El 62% de los productores de lechuga se 

encuentran constituidos como un negocio familiar, el 25% son grupos sociales y el 

13% de los productores están constituidos como sociedad. La forma de empresa 

común que existe entre los productores de la zona es la de negocio familiar. 
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La aplicación de la entrevista a los productores dio como resultado la 

caracterización del productor de lechuga hidropónica del municipio de Tehuacán, 

Puebla bajo los términos de mercado, técnico y financiero. El caracterizar al 

productor da un panorama general de la situación actual en la que dichos 

productores se encuentran, además de que con la investigación se aporta 

información de interés estadístico debido a que se carece de registros oficiales de 

productores dedicados a la producción específicamente de lechuga hidropónica 

cuya ubicación sea el municipio de Tehuacán. 

Además se detectó la demanda insatisfecha de lechuga existente en el 

municipio de Tehuacán, Puebla, los productores tienen una producción total de 

10633 unidades (Tabla 8), pero esa producción está comprometida con sus 

clientes actuales. El 87.5% de los productores aseguran que conocen a 

personas que tienen la intención de comprarles, pero su capacidad de 

producción actual no les permite abastecer a dicha demanda. La demanda 

insatisfecha total, de acuerdo a lo declarado por los productores es de un total de 

11990 lechugas por semana (Tabla 3).  

Cuestionario a Comerciantes  

El cuestionario fue aplicado en el mercado Amador Hernández, el mercado 

16 de Marzo y en el mercado la Purísima (mercados populares del municipio de 

Tehuacán, Puebla). Se aplicó un total de 72 cuestionarios, que representan el 

100% de los comerciantes vendedores de lechuga en estos mercados, los 

resultados están distribuidos de acuerdo a la Tabla 10. 
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Tabla 10 Cuestionarios Aplicados de Acuerdo al Mercado 
 

 

Mercados 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 Amador Hernández 10 13.9 

16 de Marzo 24 33.3 

La Purísima 38 52.8 

Total 72 100.0 
   Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Hortaliza con mayor demanda 

Como se muestra en la Figura 1 dentro del rubro de hortalizas presentadas, 

el jitomate sobresale en comparación a las otras alternativas, de acuerdo a esa 

información un 88.89% de los comerciantes aseguran que es una de las hortalizas 

que mayor venta tiene (demanda alta), en segundo lugar se encuentra la lechuga 

un 41.67% de los comerciantes aseguran es la hortaliza que mayor 

desplazamiento presenta. 

 
Figura 1 Hortaliza de mayor venta 
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El dato sobresaliente de la información obtenida en ésta pregunta es que el 

91.67% de los comerciantes se abastecen en otro municipio, en este caso 

aseguran que sus proveedores están localizados en el municipio de San Salvador  

Huixcolotla, Puebla (Tabla 11). 

Tabla 11 Ubicación del Proveedor 

    Tehuacán 
San Diego 

Chalma 
Fco. I. 

Madero 
Rancho 
Cabras 

San Salvador 
Huixcolotla 

valores 
expresados 

en % 

Si 2.78 19.44 5.56 2.78 91.67 

No 97.22 80.56 94.44 97.22 8.33 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

    Principal Cliente 

En base a la información el 98.6% de los comerciantes aseguran que su 

principal cliente son las amas de casa. Las cocinas económicas y  los restaurantes 

representan un segmento de clientes potencial y poco explotado por lo tanto se 

determina que la zona de Tehuacán, Puebla es un lugar con expectativas de 

crecimiento y oportunidad de mercado (Tabla 12). 

Tabla 12 Principal Cliente 

    
Amas de 

Casa 
Cocinas 

Económicas Restaurantes Otro 

valores 
expresados 

en % 

Si 98.61 50 31.94 4.17 

No 1.39 50 68.06 95.83 
      Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Tipo de lechuga que comercializa 

La información obtenida presentada en la Tabla 13, revela que en la zona 

de Tehuacán, los tipos de lechuga que comercializan básicamente son 4, la 
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lechuga tipo orejona, tipo bola o iceberg, lechuga de hoja crespa y lechuga de hoja 

crespa morada. 

Tabla 13 Tipos de Lechuga que Comercializan 

    Orejona Bola Hoja Crespa Hoja Crespa Morada 

valores 
expresados 

en % 

Si 77.78 97.22 68.06 54.17 

No 22.22 2.78 31.94 45.83 
 

 

Precio de la lechuga 

El precio de la lechuga es diferente de acuerdo al tipo de ésta, la lechuga 

con un precio más alto es la denominada Hoja Crespa. Los precios de los 

diferentes tipos de lechuga oscilan entre los $ 2.00 pesos y $ 15.00 pesos. Las 

diferencias se deben específicamente al mercado en la que se comercializa, el 

mercado la Purísima es más económico que el mercado Amador Hernández 

(Tabla 14). 

Tabla 14 Precio de la lechuga 

Tipo de Lechuga Precio 

Orejona $2.00 -  $10.00, $13.00 

Bola $2.00 - $8.00, $10.00 

Hoja Crespa $2.00, $4.00, $6.00 - $12.00, $ 15.00 

Hoja Crespa Morada $2.00, $4.00, $6.00 - $10.00, $12.00, $ 15.00 

 

Cuestionario a Autoservicios 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 



 
 

29 
 

Los autoservicios ubicados en el municipio de Tehuacán, Puebla que están 

dirigidos a la población de un nivel socioeconómico de clase media baja y clase 

baja son: Chedraui, Acsapack, Ta Barato, Autoservicio Alatriste, Bodega Aurrera, 

Abarrotera Hidalgo y Autoservicio la Corona, finalmente los que fueron 

considerados en el estudio son: Chedraui, Acsapack, Ta Barato y los dos 

Autoservicios Alatriste (un total de 5 autoservicios). 

Hortaliza de mayor demanda 

La hortaliza que en los autoservicios presenta una demanda alta es el 

jitomate (Figura 2). 

 
Figura 2 Hortaliza con Mayor Desplazamiento 

Ubicación del Proveedor 
El proveedor de los productos que ofertan, en especial de la lechuga se 

encuentran ubicados en San Salvador, Huixcolotla, Tehuacán, en la ciudad de 

Puebla y en México Distrito Federal (Figura 3). 
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Figura 3 Ubicación de sus Proveedores 

 

Principal Cliente 

El principal cliente de los autoservicios está representado por las amas de 

casa, las cocinas económicas se encuentran en segundo lugar. 

En el caso de los autoservicios, los tipos de lechuga que comercializan son 

los mismos que se venden en los mercados populares, que son: Orejona, Bola, 

Hoja crespa y Hoja crespa morada. Los precios de ésta hortaliza oscilan entre los 

$4.00 pesos  y $ 9.00 pesos. 

Con la información obtenida en mercados populares y autoservicios, se 

puede sustentar que la lechuga se comercializa en mayores cantidades en los 

mercados populares del municipio. 

Comparando los mercados populares entre sí, la lechuga adquiere un 

precio más elevado en el mercado Amador Hernández, además es la zona en la 

que los consumidores solicitan lechugas que hayan sido cultivadas en condiciones 

hidropónicas. 
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En base al análisis comercial de la lechuga, se continúa con el desarrollo 

del modelo técnico para un sistema hidropónico tecnificado básico en el municipio 

de Tehuacán, Puebla considerando el potencial económico que tiene ésta 

hortaliza. 

Desarrollo del modelo Técnico  

Se definió tamaño, localización, proceso productivo, capacidad de 

producción y nivel de tecnificación. 

Sistema de Producción 

La lechuga será producida a través de técnicas hidropónicas, la técnica a 

utilizar se denomina sistema NFT (Nutrient Film Technique, Técnica de la película 

nutriente)  modificado, ésta técnica se caracteriza por la circulación intermitente de 

solución nutritiva a través de canales o canaletas. Durante ésta circulación la raíz 

tiene contacto con la solución nutritiva de manera permanente. La oxigenación de 

la solución nutritiva se lleva a cabo a través de un efecto cascada cuando ésta cae 

de manera abrupta al tanque de almacenamiento. 

Capacidad de Producción 

Se define que la capacidad de producción es de 1920 unidades, pero se 

considera una merma aproximada de 20 lechugas por lo tanto la producción 

estimada es de 1900 lechugas semanarias, que es la producción que se pretende 

abastecer. 

Localización y Distribución 
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El invernadero se planea construir en un terreno ubicado en el municipio de 

Tehuacán, en la localidad de San Lorenzo, tiene una dimensión de  600!! (20m X 

30m) y se distribuye en las áreas de producción, almacén y oficina. El área de 

producción debe estar distribuida en: zona de germinación y la zona del sistema 

NFT. 

Descripción de las Áreas del Invernadero 

Área de Producción 

Zona de Germinación: Lugar en donde se ubicaran los semilleros para la 

etapa de germinación y la etapa de generación de plántulas aptas para el 

trasplante al sistema NFT. Con base en la capacidad de producción, para la 

germinación de la semilla se requieren de 48 semilleros. Cada semillero contiene 

200 plántulas. Para la germinación de las semillas se requiere de la utilización de 

sustrato, el sustrato que se utilizará es tezontle. Para la alimentación de las 

semillas y posteriormente de la plántula se necesita de una bomba aspersora con 

capacidad de 20L. 

Zona del Sistema NFT: Lugar donde se ubica el sistema de cultivo 

hidropónico y en donde se lleva a cabo la última etapa de producción y finaliza con 

la cosecha. El sistema NFT se constituye de 10 pirámides, cada pirámide mide 

12m de largo por 1.5 m de ancho y 1.90 m de alto, se conforma por 32 tubos de 

PVC de 3” sanitario, cada tubo puede albergar 30 lechugas lo que nos da un total 

de 960 lechugas por pirámide. Se pretende cosechar dos pirámides por semana lo 

que da un total de 1920 lechugas en la semana, estableciendo la pérdida de 20 

unidades se tendrá una producción de 1900 lechugas. Para la alimentación de las 
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hortalizas se contará con un tanque cisterna con una capacidad de 5000 litros. 

Debido a que la propiedad cuenta con pozo de agua el abastecimiento es 

continuo. La solución nutritiva será distribuida al sistema utilizando una bomba 

centrifuga con capacidad de 1/4 Hp y se usará un reloj temporizador o timer para 

los flujos intermitentes. 

El cultivo estará protegido con un invernadero plástico. El invernadero no 

necesita estar diseñado para carga, ya que la lechuga es un cultivo que no lo 

requiere. La zona protegida tendrá las dimensiones de 13.5m de ancho X 30m de 

largo, lo que da un área de 405m2. Para la preparación de la solución nutritiva se 

utilizara de instrumentos especializado tales como medidor de pH, medidor de 

conductividad eléctrica, balanza porcionadora, así como la formulación se hará en 

base a un análisis de agua. 

Requerimientos del Invernadero 

La Tabla 15 resume los requerimientos del invernadero. 

Tabla 15 Cuadro de Resumen Requerimientos del Invernadero 
Concepto Cantidad Características 

Semilleros 48 unidades Para la germinación de la semilla 

Pirámide (NFT) 10 unidades Sistema NFT 

Tezontle 50 Kg Sustrato utilizado en la germinación de la 

semilla 

Bomba Aspersora 

(Capacidad 20 lts.) 

1 unidad Para aplicaciones foliares 

Tanque Cisterna 

(Capacidad 5000 lts.) 

1 unidad  Para almacenar y contener la solución 

nutritiva 
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Bomba Centrifuga de 1/4 

hp 

1 unidad Para alimentar el sistema NFT 

Reloj temporizador 1 unidad Para programar los riegos intermitentes 

Invernadero 1 unidad Protección del cultivo. Dimensiones: 13.5 m x 

30 m 

Medidor pH 1 unidad Equipo para medir la concentración de 

hidrogeno  en la solución nutritiva 

Medidor Conductividad 

Eléctrica 

1 unidad Equipo para medir la conductividad eléctrica  

en la solución nutritiva 

Balanza Porcionadora 1 unidad Balanza para pesar fertilizantes  

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Estudio Financiero 

El Estudio financiero se realiza en base al modelo desarrollado en el estudio 

técnico. En esta sección se calcula la inversión inicial, análisis de costos de 

producción, gastos e ingresos. Se incluye el análisis de rentabilidad, con los 

indicadores: Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), Valor Actual Neto 

(VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Índice de Rentabilidad (IR) y  Relación 

Costo – Beneficio (B/C). 

Inversión 
La inversión para establecer el sistema hidropónico tecnificado básico 

implica todo el material necesario para montar el sistema NFT así como lo que se 

requiere en las áreas de producción, la estructura que tiene la finalidad de 

proteger al cultivo, los importes correspondientes a la instalación eléctrica, 

suministro de agua, drenaje, montaje del almacén y oficina. Después de cotizar en 

diferentes empresas se seleccionó la empresa Diseño, Construcción y 
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Mantenimiento S.C quien proporcionó la cotización correspondiente a los 

conceptos de invernadero e insumos y equipo mostrados en la Tabla 16.  

Tabla 16 Presupuesto Empresa “Diseño, Construcción y Mantenimiento S.C” 
Empresa Concepto Monto 

Diseño, Construcción y Mantenimiento S.C. Invernadero  $  135,630.00  

  Insumos y Equipo  $     76,015.60  

  Total  $  211,645.60  

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 
Costos de Producción 

El costo de producción se integra por aquellos elementos relacionados 
directamente con el proceso productivo, los elementos que se consideran son 
agua potable, energía eléctrica, semilla, solución nutritiva, esponja, desinfectantes 
y flete. La Tabla 17 muestra el cálculo de los costos de producción de la lechuga. 

 

Tabla 17 Presupuesto Empresa “Diseño, Construcción y Mantenimiento S.C” 
Concepto Costo Calculo Costo Unitario 

Solución Nutritiva $ 185.14176 pesos  $ 185.14176 pesos /1920 lechugas $ 0.096428 pesos 

Semilla $ 580.00 pesos $ 580.00 pesos/ 25000 semillas $ 0.0232 pesos 

Esponja $ 147.00 pesos $ 147.00 pesos/ 2520 cuadros $ 0.058333 pesos. 

Agua $ 31.25 pesos $ 31.25 pesos/1920 lechugas $ 0.016276 pesos 

Energía Eléctrica $ 75.00 pesos $ 75.00 pesos/1920 lechugas $ 0.0390625 pesos 

Desinfectantes $ 125.00 pesos $ 125.00 pesos/1920 lechugas $ 0.06510417 pesos 

Flete $ 500.00 pesos $ 500.00 pesos/1920 lechugas $ 0.26041667  pesos 

Total $ 0.55882063 pesos 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Costos Fijos  
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Los costos fijos están integrados por los gastos de administración que son 

de $ 12, 000.00 Mensuales. Los gastos de administración se encuentran 

conformados por sueldos de las personas que participaran en las actividades de 

producción, administración y venta.  

 Ingresos 

El precio de venta unitario es de $ 4.00 pesos. Por lo tanto se estima 

obtener ingresos por semana de $ 11, 400.00 pesos. 

Estados proyectados 

Se estima tener ingresos mensuales de $30,400.00 pesos (1900 lechugas por un 

precio de venta de $ 4.00), costos de $ 4291.74.00 pesos (1920 lechugas por un 

costo unitario de $ 0.56), la diferencia entre los ingresos por venta y el costo da 

como resultado la utilidad bruta que es de $ 26,108.26 pesos menos los gastos 

fijos que en éste particular caso se constituyen por el pago de los sueldos por un 

monto de $ 12,000.00 pesos con dicho procedimiento se obtiene la utilidad del 

ejercicio de $ 14,108.26 pesos mensual. Se calcularon los Estados de Resultados 

Proyectados a 8 años, para los cual se estableció un incremento en los costos del 

5% y un aumento en los Gastos del 3%. Las ventas se mantienen en el mismo 

nivel, esto debido a la capacidad de producción planeada que es un valor fijo. 

Análisis de Rentabilidad 

Los indicadores que se utilizan en el análisis de rentabilidad son: Periodo de 

recuperación de la inversión (PRI), el valor actual neto (VAN), tasa interna de 

rendimiento (TIR), índice de rentabilidad (IR) y la relación beneficio – costo (RCB). 
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Para realizar los cálculos se requiere de la información generada en las 

proyecciones, la inflación estimada que afecta al valor del dinero en el tiempo, la 

tasa de rendimiento esperada del proyecto y la inversión inicial requerida. 

La tasa de rendimiento que se espera obtener del proyecto es del 10% y la 

inflación estimada es del 5%, por lo tanto  la tasa de rendimiento mínima aceptable 

(TREMA) es del 15%. Los flujos de efectivo actualizados que serán utilizados en el 

cálculo de los indicadores se presentan en la Tabla 19. Es importante explicar los 

montos obtenidos, de los flujos proyectados en la Tabla 18, se contempla el 60% 

de su total para los cálculos de los indicadores, es decir, los flujos de la Tabla 18 

corresponden a los flujos de efectivo anuales proyectados al 60% y descontados a 

una tasa de actualización del 15% (TREMA). 

Para la actualización de los flujos de efectivo se requiere de determinar el 

valor presente, para calcular el valor presente de los flujos de efectivo se aplica la 

fórmula de valor presente (Fórmula 1). 

!"# = −! +  !"#
!!! ! +  !"#

!!! ! +⋯+  !"#
    !!! !      …….. (1) 

 
Tabla 18  Valor Presente, 60% de los Flujos de Efectivo 

Año Flujo de Efectivo VP 

1 $101,579.45 $88,329.96 

2 $97,442.43 $73,680.47 

3 $93,150.39 $61,247.89 

4 $88,697.14 $50,712.88 

5 $84,076.23 $41,800.75 

6 $79,280.92 $34,275.33 
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7 $74,304.19 $27,933.70 

8 $69,138.73 $25,991.81 

Total $687,669.49 $403,972.79 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

El cálculo del  periodo de recuperación de la inversión se realiza utilizando 

los valores de los flujos de efectivo actualizados que resume la Tabla 18 y 

aplicando la fórmula 2. 

!"# = !ñ! !"#$%&'% ! !" !"#$%"!&#'ó! !"!#$ +  !"#$" !" !"#$%"!&'( !" !"!#!$ !"# !ñ!
!"#$% !" !"!#$%&' !"#$%&' !" !ñ!  ..2 

 

La inversión que se requiere hacer es de $ 211, 645.60 pesos, la Tabla  19 

muestra la amortización de la deuda aplicando una tasa de rendimiento mínima 

aceptable e inflación de 15%.  

Tabla 19 Tabla de Amortización de la inversión 
Año Flujo de Efectivo F.E Inflación Amortización 

0 -$211,645.60 -$211,645.60 -$211,645.60 

1 $101,579.45 $88,329.96 -$123,315.64 

2 $97,442.43 $73,680.47 -$49,635.17 

3 $93,150.39 $61,247.89 $11,612.73 

4 $88,697.14 $50,712.88 $62,325.61 

5 $84,076.23 $41,800.75 $104,126.35 

6 $79,280.92 $34,275.33 $138,401.68 

7 $74,304.19 $27,933.70 $166,335.38 

8 $69,138.73 $25,991.81 $192,327.19 
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     Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Utilizando la fórmula del periodo de recuperación de la inversión y con base 

en los valores obtenidos en la tabla 19, se tiene: 

!"# = 2+  $ 49, 635.17
$ 61, 247.89  = !.!"#$%!#& 

 

El periodo de recuperación de la inversión es de 2 años 9 meses y 21 días. 

(0.81039804*12 = 9.72477648 meses 0.72477648*30= 21.7432943 días). 

Valor Actual Neto 

Para calcular el Valor Actual Neto, se utiliza la fórmula 3: 

!"# =  !!(1+ !)!! −  !!(1+ !)!!!
!!!

!
!!! ………3 

Donde  el criterio de aceptación o rechazo (VAN – I ≥ 0, donde: VAN es Valor 

actual neto y I es inversión), La VAN calculada es de $ 403,972.79 considerando 

los flujos de efectivo proyectados a 8 años. 

Los flujos de efectivo se actualizan considerando la TREMA (tasa de 

rendimiento mínima aceptable) establecida para éste proyecto, que es de 15%. 

El proyecto genera  $673,287.99 pesos de flujos de efectivo actualizados 

con una tasa de 15%, la inversión inicial que requiere el proyecto es de 

$211,645.60 pesos, así que los flujos de efectivo excedentes generados son de 

$461,642.39 pesos. Los ingresos obtenidos por éste proyecto presentan un VAN 

positivo, los flujos generados representan un incremento en el valor del proyecto, 

es decir la inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida. 
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Tasa Interna de Retorno 

Los flujos utilizados en el calculo de a TIR se muestran en la Tabla 20. Para 

el cálculo de la TIR, ademas de los flujos de efectivo proyectados se incluye el 

monto total de la inversión la cual corresponde al años cero. La inversión es el 

unico valor que se coloca con signo negativo (Tabla 20). 

Tabla 20 Valores Utilizados en el Cálculo de la TIR 
Año Flujo de Efectivo 

0 -$211,645.60 

1 $169,299.09 

2 $162,404.04 

3 $155,250.65 

4 $147,828.57 

5 $140,127.05 

6 $132,134.87 

7 $123,840.32 

8 $115,231.21 

Total $1,146,115.82 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

De acuerdo con el cálculo la tasa interna de retorno de éste proyecto es de 

75%. La tasa de rendimiento mínima aceptable (TREMA) del proyecto es de 15%, 

esto quiere decir que la TIR es superior a la TREMA, por lo tanto de acuerdo a 

éste indicador el proyecto es rentable. 

Índice de Rentabilidad 

Para calcular el índice de rentabilidad se utiliza la fórmula 4:   

!" =  !"#!!! + 1 ≥ 1…..4 
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Criterio de aceptación o rechazo: IR ≥ 1. El Valor Presente Neto (VPN) es lo 

mismo que Valor Actual Neto (VAN), por lo tanto, para calcular el índice de 

rentabilidad se utiliza la VAN calculada, conociendo a ese valor como $673,287.99 

pesos, la inversión es de $211,645.60 pesos, por lo que sustituyendo en la 

formula, se obtiene el siguiente valor. 

!" =  $ 673, 287.99− $ 211,645.60
$ 211,645.60 + 1 ≥ 1 =  2.18+ 1 ≥ 1 = !.!" ≥ 1 

El índice de rentabilidad es de 3.18, eso quiere decir que por cada peso 

invertido, el proyecto genera $ 3.18 pesos. 

Relación Costo – Beneficio 

La fórmula 5 se utiliza para calcular la relación costo – beneficio:  

!"# =  
!!

( !!!)!
!!!!

!!
( !!!)! ! !!!!!!

  ….5 

Para el cálculo de la relación costo – beneficio se requiere de conocer los 

ingresos que generará y los costos en los que incurrirá el proyecto, éstos deben 

ser actualizados con la tasa fijada (TREMA). 

La Tabla 21  muestra los ingresos y costos del proyecto proyectados a 8 

años y actualizados con una tasa de 15%. 

Tabla 21 Ingresos y Costos Actualizados 
Año Ingresos Costos Ingresos 

Actualizados 

Costos 

Actualizados 

0     

1  $ 364,800.00   $ 195,500.91   $ 317,217.39   $ 170,000.79  
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2  $ 364,800.00   $ 202,395.96   $ 317,217.39   $ 175,996.48  

3  $ 364,800.00   $ 209,549.35   $ 317,217.39   $ 182,216.83  

4  $ 364,800.00   $ 216,971.43   $ 317,217.39   $ 188,670.81  

5  $ 364,800.00   $ 224,672.95   $ 317,217.39   $ 195,367.78  

6  $ 364,800.00   $ 232,665.13   $ 317,217.39   $ 202,317.50  

7  $ 364,800.00   $ 240,959.68   $ 317,217.39   $ 209,530.15  

8  $ 364,800.00   $ 249,568.79   $ 317,217.39   $ 217,016.34  

Totales  $ 2,918,400.00   $ 1,772,284.18   $ 2,537,739.13   $ 1,541,116.68  

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

!"# =  $ 2, 537,739.13
$1, 541, 116.68  =  !.!" 

 
El criterio de aceptación, se considera que RBC ≥ 1  

La relación costo – beneficio tiene un valor de 1.65, esto se interpreta de 

que por cada peso invertido en el proyecto se ha recuperado en el tiempo 

establecido bajo las condiciones de la tasa de actualización fijada para éste 

proyecto, y además se tiene una ganancia extra de $ 0.65 pesos. En otras 

palabras, se dice que por cada peso invertido en el proyecto, se está ganando $ 

0.65 pesos. 

De los criterios de rentabilidad utilizados para la evaluación de rentabilidad 

del proyecto, se presenta el resumen de los valores obtenidos. La Tabla 22 

muestra los valores obtenidos en el cálculo del periodo de recuperación de la 

inversión, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el índice de rentabilidad y 

la relación costo – beneficio. 
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Tabla 22  Indicadores de Rentabilidad 
Indicador de Rentabilidad Valor 

PRI 2 años 9 meses 21 días 

VAN $673,287.99 

TIR 75% 

IR 3.18 

RCB 1.65 

Fuente: Elaboración Propia, 2015. 

Con el análisis de rentabilidad utilizando los criterios previamente 

desarrollados, el proyecto es rentable en términos financieros. 

Conclusiones 

Los estudios involucrados para desarrollar un modelo que aplique la 

hidroponía tecnificada básica e impulse el desarrollo económico en la producción 

de lechuga en Tehuacán, Puebla, se llevaron a cabo satisfactoriamente. 

El diagnóstico del comportamiento comercial arrojo que la demanda de la 

lechuga se concentra en los mercados populares del municipio que son el 

mercado la Purísima, 16 de Marzo y  Amador Hernández, los autoservicios no 

representan un mercado importante para ésta hortaliza.  

En relación a los productores de lechuga hidropónica en el municipio de 

Tehuacán, se detectaron a 8 productores en diferentes localidades quienes 

comercializan en el municipio y en otros Estados, el 25% de los productores 

consideran abastecen a la demanda en su totalidad mientras que el 75% de ellos 

consideran abastecen en un 75% o menos. De los productores que presentan una 

demanda insatisfecha la sumatoria en unidades de lechuga por semana no 

abastecidas es de 11990 unidades, esto representa una oportunidad de mercado 
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que justifica el establecimiento de un sistema de producción de lechuga 

hidropónica. 

La aplicación de la entrevista a los productores dio como resultado la 

caracterización del productor de lechuga hidropónica de la zona bajo los términos 

de mercado, técnico y financiero. El caracterizar al productor da un panorama 

general de la situación actual en la que dichos productores se encuentran, además 

de que con dicha investigación se aporta información de interés estadístico.    

El sistema hidropónico tecnificado básico al ser analizado técnica y 

financieramente se obtuvieron resultados satisfactorios en ambos casos, por lo 

cual se determina que es posible e importante llevar a cabo el proyecto. 

Se presentaron los resultados de la presente investigación a la dependencia de 

SAGARPA Distrito 08, mostrando los productores detectados  y el modelo 

generado para vincular su relación y generar un apoyo para fortalecer a ésta 

actividad económica. 
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