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DESARROLLO DE UN PLAN DE PRODUCCION PARA ORIENTAR EL 

MANEJO DE LOS INVERNADEROS A TRAVEZ DE UNA INVESTIGACION DE 

MERCADO DE HORTALIZAS DENTRO EL TERRITORIO CHIPAYA 

1. Introducción 

La emergencia sanitaria COVID-19, suscitada a nivel mundial tiene su afección en los 

distintos ámbitos. Uno de estos es la seguridad alimentaria que se ve afectada por las 

medidas tomadas por los gobiernos. Es en ese sentido, que se pretende ofrecer nuevas 

alternativas productivas que ayuden a aminorar el impacto de la presente pandemia sobre 

todo en la alimentación de las familias misma que está ligada a la salud de los habitantes 

del municipio de Chipaya.  

La población Uru- Chipaya posee alrededor de 15 invernaderos pertenecientes a las 

unidades educativas del municipio, mismos que hasta febrero del 2020 se encontraban a 

cargo de docentes y estudiantes quienes producían dentro de estos en una mayor proporción 

hortalizas de hoja, las cuales representaban una alternativa de complementación alimenticia 

para estudiantes y padres de familia. Sin embargo, no se tiene información de la producción 

que pueden ofertar las carpas solares, versus la demanda de hortalizas por las familias, así 

mismo, se debe cuantificar los costos económicos de los productos producidos en los 

invernaderos, todos los factores y problemas mencionados anteriormente, se deben tener en 

cuenta para una mejor planificación de la producción y el manejo de hortalizas  en los 

invernaderos.   

2. Objetivo general 

Contribuir con la elaboración de un Plan de Producción que pueda orientar el manejo de los 

invernaderos a través de una investigación de mercado de hortalizas dentro del territorio 

Chipaya para mejorar la seguridad alimentaria. 
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3. Objetivos específicos 

- Relevar las condiciones de infraestructura y conocimiento sobre la capacidad 

productiva de los 15 invernaderos pertenecientes a las 3 Unidades Educativas de 

Chipaya. 

- Evaluar las condiciones abióticas y edáficas de los invernaderos en Chipaya. 

- Evaluar la demanda de hortalizas para el mercado local del municipio de Chipaya. 

- Cuantificar la oferta actual de hortalizas en los invernaderos del municipio de 

Chipaya. 

- Evaluar el costo de venta de los productos de los huertos en comparación con el costo 

en el mercado actual.   

- Identificar el potencial de producción en los invernaderos vinculado a la oferta, la 

demanda y el precio para proponer alternativas productivas. 

- Elaborar el plan de producción de los invernaderos. 

 

4. Localización del proyecto 

El Municipio Autónomo Indígena de Uru Chipaya se ubica en Bolivia al sud oeste del 

Departamento de Oruro, en las coordenadas UTM 595796 N y 7894293 E, a una altura de 

3687 msnm., en la Tercera Sección Municipal de la provincia Sabaya (antiguamente 

Carangas), con una extensión de 480,348 km2.  

Figura 1: Localización municipio de Chipaya  
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5. Delimitación del proyecto 

El estudio de mercado se realiza en el mercado local de Ayparavi y Wistrullani del 

municipio de Chipaya debido a que las los invernaderos pertenecen a las Unidades 

Educativas encontradas en estos cantones. Los ayllus son: Aranzaya, Manasaya, Ayparavi y 

Wistrullani; tomando en cuenta el total de 420 familias que residen de forma continua.  

6. Etapas de la realización del proyecto 

Para la obtención de un plan de producción, se debe tomar en cuenta aspectos técnicos y de 

mercado. Por tal motivo se procede a la ejecución de 5 fases de investigación técnica, que 

tiene su conclusión en la propuesta de un plan de producción para los 15 invernaderos del 

municipio de Chipaya.  

Las etapas son las siguientes: 

 

7. Estudio de la situación actual. 

Se tiene registro de la existencia de 15 invernaderos en el municipio de Chipaya dispuestos 

para las tres unidades educativas: Santa Ana, Urus Andinos y Puente Topater. Tres 

invernaderos fueron implementados por FOPSA II (Fortalecimiento Productivo a la 

Seguridad Alimentaria) en la gestión 2015 y doce invernaderos fueron implementados por 

el Ministerio de Salud el 2017. 

ESTUDIO DE SITUACION ACTUAL 

ANALISIS DE SUELO 

ANALISIS DE AGUA 

DETERMINACIÓN DE TEMPERATURA 

ESTUDIO DE MERCADO 

PLAN DE PRODUCCION 
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7.1.Invernaderos 

Unidad Educativa Santa Ana: Cuatro invernaderos (implementados por el Ministerio de 

Salud), un invernadero fue implementado por FOPSA II. En total 5 invernaderos. 

Unidad Educativa Urus Andino: Cuatro invernaderos (ídem anterior), un invernadero fue 

implementado por FOPSA II  

Unidad Educativa Puente Topater: Cuatro invernaderos (ídem anterior), un invernadero fue 

implementado por FOPSA II  

7.2. Infraestructura 

Los invernaderos implementados por el programa FOPSA II tiene una dimensión de 10,40 

por 4,40 metros, haciendo una superficie de 45,76 m²; poseen una sola pendiente una altura 

de 1,5 m. Sus paredes son de abobe visto, el techo es de calamina plástica, con ventanas a 

los laterales cubiertos con plástico, con puerta metálica, los invernaderos se encuentran con 

numeración. Se observo que el invernadero implementado por FOPSA II en Urus andino 

necesita reparación, cambio de sustrato por encontrarse la conductividad eléctrica muy 

elevada. 

En cambio, los Invernadero implementados por el Ministerio de Salud tienen una 

dimensión de 9,70 por 3,90 metros, con una superficie de 37,83 m²; poseen una sola 

pendiente a una altura de 1,5 m; los invernaderos no están orientados de una forma correcta 

en relación al viento y el sol, son de abobe y calamina plástica, con ventanas a los laterales 

y una puerta de metal con división.  

Los invernaderos de la Unidad Educativa Puente Topater (Ayparavi), necesitan 

mantenimiento de las ventanas y los techos. 
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Cuadro 1: Invernaderos en Chipaya 

Nª Localización Unidad 

educativa 

Estado 

Actual 

Mantenimiento Sustrato 

1 Chipaya U.E. Santa 

Ana 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiércol 

2 Chipaya U.E. Santa 

Ana 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiércol 

3 Chipaya U.E. Santa 

Ana 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiércol 

4 Chipaya U.E. Santa 

Ana 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiércol 

5 Chipaya U.E. Santa 

Ana 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiércol 

6 Chipaya U.E. Urus 

Andino 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiércol 

7 Chipaya U.E. Urus 

Andino 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiércol 

8 Chipaya U.E. Urus 

Andino 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiércol 

9 Chipaya U.E. Urus 

Andino 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiércol 

10 Chipaya U.E. Urus 

Andino 

Malo Cambio de 

sustrato 

Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiércol 
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11 Ayparavi U.E. Puente 

Topater 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiércol 

12 Ayparavi U.E. Puente 

Topater 

Regular Colocado de 

ventanas en el 

invernadero 

Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiercol 

13 Ayparavi U.E. Puente 

Topater 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiercol 

14 Ayparavi U.E. Puente 

Topater 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiercol 

15 Ayparavi U.E. Puente 

Topater 

Bueno   Sustrato del 

lugar con 

adición de 

estiércol 

Elaboración propia 2020 

7.3. Temperatura 

En el Territorio Uru Chipaya la temperatura presente una amplia variación en las diferentes 

épocas del año, en primavera se tiene una temperatura máxima que oscilan entre los 14°C a 

20°C y temperaturas mínimas entre otoño a invierno de -1°C  a -18°C (PTDI, 2019) 

Hacia el sur del territorio la temperatura muestra una tendencia levemente mayor esto por 

encontrarse en las proximidades del salar. Esto se indica que gracias al efecto 

termorregulador del salar cuando se convierte en lago durante la época de lluvia. A medida 

que las temperaturas descienden y la laguna estacional reduce su superficie y se convierte 

en salar, se reduce la propiedad termo reguladora del lago (PTDI, 2019) Asimismo, se 

llegan a registrar heladas agroclimáticas a causa de las bajas temperaturas son perjudiciales 

especialmente para el sector agrícola (quinua, papa, cañahua) en el rendimiento productivo, 

y limitante en el crecimiento de pastizales para la ganadería. 

7.4. Vientos 
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Los vientos se dan con frecuencia e intensidad en un grado alto (3) situación que pone en 

alta vulnerabilidad al territorio, presentándose mayor intensidad en los meses de (agosto – 

noviembre), cuya velocidad oscila entre 10 a 15 km²/hora. Este evento adverso incide en la 

desertificación de suelos (erosión eólica) destinados a la producción agrícola y ganadera. 

(PTDI 2019). 

Existe presencia de arena eólica en gran parte del territorio, el efecto de este sector se ha 

incrementado por la falta de obstáculos o barreras vivas que ocasionan una mayor fuerza y 

velocidad del viento en dirección paralela al eje de la Cordillera Occidental es decir 

Noroeste y Sudoeste.  

El conocimiento del viento es vital en el territorio (la dirección donde proviene los vientos, 

la clase de viento y los efectos que produce). Según los usos y costumbres los Camayos son 

los sabios que cuidan la chacra y conocen profundamente la dirección de los vientos, 

cuando son benignos y peligrosos. Estos los atrapan si hacen mucho daño a la chacra y lo 

sentencian para que no vuelva hacer daño. (Informe técnico FOPSA, 2015). 

7.5. Suelo 

Los suelos de la Nación Originaria Uru Chipaya, son de origen llanura Aluvial, presenta un 

estrato limoso, arcilloso y predominantemente arenosos con formación de dunas en los 

Ayllus Ayparavi y Manasaya. Gran parte del territorio existe una fuerte presencia de suelos 

salinos. PTDI 2019 

En relación a la Clasificación de suelos según los principales modelos edáficos corresponde 

a la clasificación de tipo (Q): depósitos aluviales, flujos lacustres, fluvioglaciales, coluvial, 

morrenas y dunas; asimismo se caracteriza por los afloramientos de suelos salinos notables 

en las partes bajas del territorio, las unidades texturales más predominantes es el tipo de 

suelo arcillo arenoso 30% (24.578 Ha.), la clase areno limo arcilloso está presente en 20% 

(16.568 Ha.), seguido de la clase arenoso con un 12% (9.373 Ha.). Las restantes clases 

texturales se encuentran en menor proporción como arcilloso 1% (794 Ha.), areno limoso 

1% (726 Ha.), además que existen suelos en formación y roca volcánica. 
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      7.5.1. Propiedades físicas y químicas de los suelos.  

Entre las características del pH del suelo en el territorio Uru Chipaya, se encuentra entre el 

rango (ligeramente sódico y altamente sódico), que conllevan a la salinización y 

modificación de suelos interfiriendo en la productividad. El PSI es mayor a 15, la CE es 

superior a 4 dS/m. Muchos de los suelos áridos del territorio presentan acumulaciones de 

carbonatos, sulfatos y cloruros de Ca, Mg, K y Na (PTDI, 2019) 

7.6. Cultivos  

El El altiplano boliviano aparentemente no es un ecosistema favorable para el crecimiento 

de   los cultivos aprovechables para el consumo humano, la realidad actual nos muestra que 

esto no es cierto, a lo largo de miles de años de domesticación y adaptación permanente se 

cuenta con cultivos tradicionales como la: quinua, la papa, el maíz (Quillacas) y la cañahua; 

y cultivos introducidos como las hortalizas, la alfalfa, la cebada, la avena, etc. Esta 

apreciación es relativa y en menor biodiversidad, si se compara con sistemas ecológicos 

como el de los valles y trópico. 

Entre los aspectos negativos del Altiplano, y en particular en el departamento de Oruro, se 

tiene: inviernos con temperaturas bajas llegando en ciertos días del año a -20°C. La 

presencia de heladas que se presentan en unos 170 días de cada año calendario. Deficiencia 

de agua de precipitación que generalmente no llega a sobrepasar los 300 mm al año y según 

cálculos de Evapotranspiración Potencial se tiene un déficit de 1075 mm/año. Otros 

aspectos negativos son: la tenencia de la tierra donde sus habitantes no llegan a tener más 

de 10 ha, en general los suelos son superficiales, es decir que la capa arable no es profunda,  

en muchos casos no llega a los 20 cm, al mismo tiempo, el porcentaje  de materia orgánica 

es baja para que permita el uso eficiente de riego y fertilizantes, terminando en ser un 

substrato no adecuado para un crecimiento óptimo de las plantas. Además, muchos de los 

suelos tienen tendencia a  pH alcalino o por encima del valor neutro de 7.0. Los Datos del 

INE (2003), muestran que solo 2.5% de los 53.000 km² de superficie del departamento de 

Oruro son susceptibles a ser arados y que pertenecen a la categoría III de la clasificación 

internacional de suelos que identifica suelos con problemas para una agricultura intensiva. 

Además, por la falta de precipitación, la humedad relativa del ambiente es baja que en la 
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mayor parte del año no llega a pasar de 80%. Por lo cual se recomienda el uso de los 

invernaderos en muchos de los casos. 

Las plantas cultivadas en los invernaderos se pueden producir todo el año. Es decir, si se 

efectúa una siembra escalonada, la cosecha también se hace escalonadamente durante todo 

el año. Si las condiciones de temperatura, luz, humedad y agua son uniformes durante todo 

el año (control dentro el invernadero), la producción, en cuanto a rendimientos, será muy 

uniforme a través de los meses. 

Según Mariela Gutiérrez (comentario personal, 2020), Encargada de Huertos en el 

municipio de Chipaya. Los cultivos producidos en la gestión 2019 en las Unidades 

Educativas son los siguientes: 

 Apio (Apium graveolens) 

 Perejil ( Petroselinum crispum) 

 Rábano (Raphanus sativus) 

 Lechuga (Lactuca sativa) 

 Acelga (Beta vulgaris var) 

 Nabo (Brassica rapa) 

 Zanahoria (Daucus carota) 

 Beterraga (Beta vulgaris) 

 Cilantro (Coriandrum sativum) 

 Espinaca (Spinacea oleracea) 

 Brócoli (Brassica oleracea) 

 Coli flor (Brassica oleracea) 

 Tomate (lycopersicum esculentum) 

Su valor nutricional es el siguiente: 
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Cuadro 2: Vitaminas y Valor Nutritivo en Hortalizas 

 Contenido en miligramos 

en cada 100 gramos 
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Tomate 86,00 - 20,4 - 23,0 1,00 4,0 0,3 0,60 94,1 27,0 0,60 11,00 

Rábano 0,03 - 22,8 - 27,0 1,30 5,1 0,1 0,70 91,8 31,0 1,00 37,00 

Cebolla 8,00 - 5,0 - 45,0 1,16 9,5 0,2 0,80 87,5 12,0 0,24 35,00 

Zanahoria 2650,1 - 4,75 - 50,0 1,10 11,3   0,80 96,0 46,0 0,50 37,00 

Espinaca 786,2 1,89 42,6 558,0 22,0 2,20 2,6 0,3 0,60 92,7 92,0 2,70 99,00 

Acelga 473,0 - 28,0 - 20,0 2,60 2,3 1,0 1,50 91,0 102,0 6,94 115,00 

Perejil 356,1 - 225,2 - 53,0 3,70 7,2 0,1 1,80 83,9 55,0 3,20 290,00 

Lechuga 80,4 - 10,0 290,0 18,0 1,15 2,9 0,2 0,60 94,8 20,0 1,10 62,00 

Apio 420,3 - 8,2 - 10,0 1,01 1,40 0,2 1,40 88,2 45,0 0,84 42,00 

Coliflor 9,2 - 74,3 - 27,0 2,60 4,0 0,2 1,90 91,7 71,0 1,66 181,00 

Nabo 00-1 - 25,13 25,13 30,0 1,10 6,0 - 1,10 90,9 16,0 0,56 28,00 

Betarraga   - - - 50,0 2,40 10,0 - 1,10 85,6 48,0 2,86 13,00 

Fuente: Huaylla, F. (Manual de Horticultura). 2019 

7.7. Población  

La población, según el censo INE de 2012, se compone de 2.003 habitantes (1.005 hombres 

y 998 mujeres), siendo 1926 los que residen de forma continua en el municipio. Se 

concentra en el centro urbano que está rodeado por un defensivo de tierra, manteniendo 

estancias dispersas por el territorio, estructuradas por viviendas familiares de acuerdo a su 

actividad agrícola y ganadera, donde la estadía es temporal. Allí están los corrales para el 

ganado, los silos y algunos terrenos para la agricultura. 
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Contrastando a la información del INE de 2012, las listas de estantes manejadas por los 

Jilacatas (Autoridades de los ayllus) muestran el siguiente detalle de familias que residen en 

el municipio hasta el año 2018: ayllu Aranzaya 64 familias, ayllu Manasaya 120 familias, 

ayllu Wistrullani  44 familias  y ayllu Ayparavi 64 familias haciendo un total de 292 

familias. 

Según la relación hecha por Muños & Lazaro, (2014), se promedia que cada familia está 

compuesta por un total de cinco miembros, por lo que el total de personas residentes seria 

de 1460.  

Del total de personas, se tiene 420 personas en la población estudiantil en tres unidades 

educativas las cuales se detalla a continuación según el PGTC (2018-2021): 

 

Población estudiantil 

Unidad educativa Número de estudiantes 

Santa Ana 173 

Urus Andinos 162 

Puente Topater 85 

Total 420 

                                    Fuente: PGTC (2018-2021) 

Fases de la realización del proyecto 

Para la obtención de un plan de producción, se debe tomar en cuenta aspectos técnicos y de 

mercado. Por tal motivo se procede a la ejecución de 4 fases de investigación técnica, que 

tiene su conclusión en la propuesta de un plan de producción para los 15 invernaderos del 

municipio de Chipaya.  

Las fases se describen a continuación: 

1) Análisis de suelo 

2) Análisis de agua 

3) Determinación de temperatura 

4) Estudio de mercado 
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5) Plan de producción 
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8. ANALISIS DE SUELO 

8.1. Procedimiento 

El muestreo fue lo más representativo posible del área a investigar (invernadero). con la 

toma suficiente de sub muestras que garantizaron la mejor representación posible y que 

permitan disminuir el error de muestreo por efectos de la variabilidad en la fertilidad del 

suelo. 

 Se realizo el reconocimiento del área de estudio a través de la visita a los 

invernaderos para la observación del área de producción de cultivos. Para ello se 

contó con el apoyo de las autoridades originarias, quiénes indicaron la ubicación de 

los mismos. 

 Se determinó la geolocalización del punto de muestro de suelo dentro de los 

invernaderos de las Unidades Educativas, mediante el uso de la aplicación UTM 

GEO MAP. 

 Usando una pala y picota se cavo un hueco de entre 15 a 20 cm de profundidad y el 

ancho de 15 a 20 cm, teniendo dicha excavación para tomar la muestra de tierra con 

la ayuda de una pala de jardinería, misma que se procedió a vaciarse en una bolsa 

plástica nueva, limpia y debidamente identificada. 

 Se realizó una mezcla minuciosa de las muestras para la homogenización de las 

mismas tomadas, formando dos muestras globales representativas para ambos tipos 

de suelo. 

 Se realizó el cuarteo de las muestras representativas, hasta obtener una muestra de 1 

Kg con la mayor representatividad posible, se vacío dichas muestras en bolsas 

plásticas nuevas y debidamente rotuladas. 

 Se procedió a llevar las muestras de suelo al laboratorio de SPECTROLAB, para la 

realización de los siguientes parámetros: pH, conductividad, nitrógeno, potasio, 

fosforo, capacidad de campo, densidad aparente, materia orgánica, análisis textural. 
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 8.2. Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos por el laboratorio de SPECTROLAB, se muestran a continuación 

los mismos que se reflejan en las siguientes tablas: 

Tabla 1: Parámetros suelo  

PARAMETRO UNIDADES Ayparavi M2 M3 M. 

Salud 

Urus 

Andino 

M1-CH 

Conductividad dS/m 0,810 1,217 6,770 3,870 1,061 

Salinidad mS/cm 0,3 0,5 3,7 2,0 0,5 

Fosforo mg/Kg 33,6 141,8 355,4 48,4 332,6 

Nitrógeno NT % 0,15 0,1 0,24 0,26 0,22 

Potasio KINT mg/Kg 5,6 8,9 9,5 10,7 5,7 

Materia 

orgánica 

% 2,96 2,95 6,7 4,9 4,8 

FUENTE: Resultados obtenidos en el laboratorio de SPECTROLAB  

8.3. Conclusiones 

Conductividad eléctrica 

De acuerdo a las tablas 1 y 2 el suelo de Ayparavi se clasifica como No Salino, con efectos 

casi despreciables con referencia a la respuesta de los cultivos. Las muestras M2 y M1- CH 

se califican por su clase de salinidad como “muy ligeramente salino” se restringen los 

rendimientos de los cultivos y se alteran los procesos microbianos. Los suelos de Urus 

Andino son moderadamente salinos, solo cultivos tolerantes a la salinidad rendirán 

satisfactoriamente, por último, los suelos de la muestra M3, su clase de salinidad se 

clasifica como “fuertemente salino” sólo cultivos muy tolerantes rinden satisfactoriamente 
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Tabla 2: Calificación de la CE (dS/m) 

 

Fosforo 

En cuanto al fosforo se evidencia que: Para la muestra Ayparavi esta se encuentra en una 

categorización de pobre, en el caso de M’’2, M3 M.Salud, Urus Andino y M1 CH se 

encuentran en la categoría alta, (>40),  

Materia orgánica del suelo (MOS) 

Según la tabla 3 en base a la clasificación de MOS de acuerdo de acuerdo al clima, se 

clasifico las muestras de suelo, los resultados obtenidos nos indican: que la materia 

orgánica varía de un contenido bajo de 2,95 a 4,9% que corresponde a las muestras de 

Ayparavi, M2, Urus Andino y MI-CH, solamente la muestra de M3 con 6,7% se calificó 

como medio.  
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Tabla 3: Calificación del Porcentaje de MOS según el clima 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/joguitopar/interpretacion-de-un-analisis-de-suelos-78466341?from_action=save 

La MOS juega un papel clave en la fertilidad de los suelos como fuente de nutrientes para 

las plantas y fuente de energía para los microorganismos, y a través de funciones de tipo 

biológico, químico y físico. Por lo tanto, para mejorar la fertilidad, el 80% de los suelos o 

sustratos de los invernaderos necesitan mejorar el contenido de materia orgánica. 

Conclusiones 

Teniendo los resultados de laboratorio de las muestras de suelo tomadas, mismas que 

fueron analizadas por el laboratorio de SPECTROLAB se llegan a las siguientes 

conclusiones: 

La conductividad eléctrica debe ser mejorada en el 80% de las muestras en especial de M3 

y Urus Andino, este factor limitara los rendimientos de los cultivos. 

En cuanto a la materia orgánica (%), se observa que: los suelos en un 80% tienen 

contenidos bajos de y un 20% contenido medio.  

En cuanto al parámetro Nitrógeno total (%), este se encuentra dentro los parámetros 

normales para un suelo agrícola dentro las muestras analizadas.  
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En cuanto al fosforo se evidencia que: Para la muestra Ayparavi esta se encuentra en una 

categorización de pobre, en el caso de M’’2, M3 M.Salud, Urus Andino y M1 CH se 

encuentran en la categoría alta, (>40),  

8.4. Recomendaciones 

Se dan las siguientes recomendaciones: 

 Reforzar el contenido de nutrientes dentro del suelo con el uso de compost, en los 

suelos en los que el contenido sea bajo, incrementando 1kilogramo /m2. 

 Se recomienda la utilización de cultivos que toleren levemente la salinidad, tales 

como la acelga, cilandro beterraga, zanahoria, perejil, tomate y apio.  

 Considerar el manejo tradicional del lavado de suelo (inundación con agua) a fin de 

lixiviar la sal. 

9. ANALISIS AGUA 

9.1. Procedimiento 

Se realiza el reconocimiento del área de estudio a través de visita de campo para la 

observación y detección de las fuentes de agua a las cuales acceden los beneficiarios. Para 

ello se contó con el apoyo de los beneficiarios, quiénes indicaron la ubicación de sus 

fuentes de agua, la duración de las mismas, entre otra información 

Se determina la geolocalización de la fuente de agua a emplear, mediante el uso de la 

aplicación UTM GEO MAP. 

Se realizó la toma de muestra de agua de la fuente con la que riegan los invernaderos, se 

colocó en botes de plástico, ámbar.  Se recolecto 3 muestras de agua las cuales fueron 

llevadas al Laboratorio de Spectrolab para determinar las características de esta agua; se 

realiza el paquete A (agua para riego).  

Se procede a llevar las muestras de agua al laboratorio SpectroLab-Oruro, para la 

realización de las siguientes pruebas: parámetros paquete A: Potencial de hidrogeno, 
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temperatura, solidos suspendidos totales, solidos disueltos, conductividad, dureza, solidos 

disueltos, cationes y aniones. 

 

9.2. Resultados 

Los resultados obtenidos por el laboratorio de SPECTROLAB, se reflejan en las siguientes 

tablas: 

Tabla 3: Resultados laboratorio Muestras de agua 

PARAMETRO UNIDAD AYPARAVI SANTA 

ANA 

URUS 

ANDINO 

pH  7,9 6,5 8,7 

Conductividad uS/cm 1270 1800 1726 

CATIONES 

Calcio Ca 2+ mg/L 62,367 65,447  

Magnesio Mg 2+ mg/L 36,46 35,998  

Sodio Na 1+ mg/L 95,38 103,63  

FUENTE: Resultados obtenidos en el laboratorio SPECTROLAB- Oruro 

 

9.3. Conclusiones 

Teniendo los resultados de laboratorio de las muestras de agua tomadas de Ayparavi, Santa 

Ana y Urus Andino, mismas que fueron analizadas en el laboratorio de SPECTROLAB 

Oruro se llegan a las siguientes conclusiones: 

pH 

Dentro las muestras de agua analizadas, se puede apreciar una diferencia mínima entre los 

parámetros de pH. Siendo que el pH adecuado para el uso para riego se encuentra entre 6 y 

8.5, por lo que la muestra de Urus Andino sobrepasa ligeramente estos límites. 

RAS: 
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En el caso del análisis de cationes se observa diferencia entre los valores obtenidos para las 

muestras, mismos que en los tres casos de los cationes analizados en las muestras se 

encuentran dentro los rangos de agua apta para riego, los cuales son Ca: 0-400[mg/L], Mg: 

0-60 [mg/L], Na: 0-920 [mg/L]. 

Conductividad eléctrica 

Según la conductividad analizadas en las muestras, en el caso de Ayparavi la conductividad 

refleja una salinidad media, la cual está comprendida entre 0,8-1,6 dS/m, en el caso de 

Santa Ana y Urus Andino estas reflejan una salinidad alta, la cual está comprendida entre 

1,6-3 dS/m. 

La conductividad de las muestras refleja un riesgo de salinización durante el uso del agua, 

principalmente en Santa Ana y Urus Andino 
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9.4. Recomendaciones 

Se dan las siguientes recomendaciones: 

 Dado que se tiene riesgo de salinización, se recomienda el uso de fertilizante 

orgánico (Compost de residuos orgánicos) para contrarrestar este riesgo y poder 

coadyuvar al mejor crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

 Se recomienda la producción de cultivos tolerantes a la salinidad en los 

invernaderos de Chipaya. 

10. ANALISIS DE LA TEMPERATURA 

10.1. Procedimiento 

Los quince invernaderos de las unidades educativas de Chipaya son de iguales 

características, por lo tanto, se toma un invernadero muestra para realizar el análisis de la 

temperatura. 
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El trabajo se realizó en dos fases, en la primera de las cuales se evaluó comparativamente 

los invernaderos, el control micro climático en forma manual únicamente, en la segunda 

fase se evaluó comparativamente el control manual en el invernadero  

10.2. Registro de variables del entorno  

Para la medición de las variables climáticas, se instaló termómetros en el invernadero. Las 

variables medidas fueron temperatura en grados centígrados y humedad relativa en 

porcentaje, los sensores fueron ubicados aproximadamente a 2 m sobre el nivel del piso.  

La temperatura y humedad relativa dentro de la estructura fueron medidas desde el 20 de 

agosto de 2020 al 8 de septiembre de 2020. El presente estudio se realizó con las fechas 

registradas del recinto. En el invernadero se utilizaron termómetros de máximas y mínimas, 

la humedad se registró con la ayuda de un higrómetro   

10.3. Análisis de temperatura y humedad relativa dentro del invernadero 

Para el análisis del comportamiento de la temperatura interna. 

 

Figura 2: Temperatura de interior del invernadero 
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Elaboración propia 2020 

Estos comportamientos se observan durante casi todo el periodo de evaluación como se 

muestra en la Figura 2, habiendo registrado en promedio la temperatura máxima en el 

invernadero de 27.3ºC mientras que la temperatura mínima es de -1°C. Se debe controlar el 

microclima de altas temperaturas de manera tradicional o manual, se debe tener presente 

que deberá haber personal en los invernaderos. 

Figura 3: Temperatura máximas y mínimas 

 

La temperatura máxima registrada dúrate los días observados es de 29.1°C, en cambio la 

mínima registrada es de -1°C  

Figura 3: Humedad Relativa 
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La humedad registrada es durante 12 días donde se observa que la humedad máxima es de 

78 % en cambio la mínima es de 30 %. 

10.4. Conclusiones  

La temperatura interior del invernadero en un valor menor a 30 ºC, con lo cual la humedad 

del interior del invernadero se ha mantenido entre 50 % a 60 % durante las 10 horas y la 

consecuente baja de la humedad relativa del aire del interior del invernadero; valores que se 

encuentra entre los límites óptimos para el crecimiento de las hortalizas seleccionadas. 

Según las temperaturas registradas en los invernaderos de las Unidades Educativas Urus 

Andino, Santa Ana y Topater se registró una temperatura máxima de 29,1 ºC y una 

temperatura mínima de -1 ºC. 

10.5. Recomendaciones  

Se recomienda realizar mediciones de coeficientes de reflectividad, transmisividad, 

absortividad y emisividad del material de cobertura para determinar el balance de energía 

en los invernaderos.  

Medir el flujo de calor del suelo y determinar las características térmicas necesarias como 

el calor específico, densidad y conductividad térmica del suelo.  
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Designar un encargado de invernaderos en las tres unidades educativas 

11. ESTUDIO DE MERCADO 

11.1. Metodología.  

Fase I (obtención de la demanda)    

-Se realizó la obtención de información sobre la demanda de hortalizas a partir de encuestas 

y paneles con habitantes de la población Uru- Chipaya 

-Se analizó, evaluó y sistematizó la información sobre la demanda. 

Fase II (obtención de la oferta)  

-Se procedió a la recolección de datos acerca del historial productivo y rendimientos 

obtenidos en los invernaderos mediante informes y notas de encargados de la gestión 2019. 

-Se analizó, evaluó y sistematizó la información sobre la oferta. 

Fase III (investigación de precios)  

-Se procedió la investigación de los precios y variación estacional de cada hortaliza 

producida en los invernaderos de Chipaya,  en aquellos mercados más representativos de 

los distritos de la ciudad de Oruro. Donde se entrevistó a un total de 10 personas que 

comercializan hortalizas en sus respectivos mercados. 

 

Mercado Distrito Nº de entrevistados 

Mercado Las Américas 

 

Distrito 4 2 

Mercado Kantuta 

 

Distrito 3 2 

Mercado Roberto Young 

 

Distrito 5 2 

Mercado Max Fernández 

 

Distrito 3 2 

Mercado Bolívar 

 

Distrito 1 2 

                                             Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Fase IV (Identificación del potencial de producción vinculado a la oferta, la demanda 

y el precio.) 

-Se obtuvo los cultivos que tienen mayor preferencia en función a la demanda y se propone 

la implementación de estos como parte de un plan de producción. 

-Se realizó el balance entre la oferta actual de hortalizas provenientes de los invernaderos y 

se contrasto con la demanda de las familias en Chipaya. 

-Se identificó la producción esperada con la implementación del plan de producción. 

-Se obtuvo el balance entre el gasto actual y la significancia económica que representa la 

producción esperada 

11.2. Resultados. 

11.2.3. Demanda de hortalizas 

Se llevó a cabo la fase de encuestas para la evaluación de la demanda de hortalizas con 

comunarios de la población Uru- Chipaya. Producto de las encuestas se puede constatar los 

siguientes resultados:  

 Lugar de adquisición de hortalizas 

Grafica 1. Porcentaje respuesta al lugar de adquisición de hortalizas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2020) 
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La grafica muestra que un 100 % de la población alterna la adquisición de hortalizas en los 

mercados de la ciudad de Oruro y el camión verdulero que arriba a la población 

quincenalmente. 

 Hortalizas de preferencia en la adquisición. 

Grafica 2. Porcentaje de hortalizas de preferencia en la adquisición 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2020) 

La grafica muestra que las hortalizas de preferencia por la población Uru- Chipaya son: 

zanahoria, acelga, cebolla, teniendo en cuenta sobre todo la capacidad de conservación que 

tienen estas excluyendo a la acelga. Se muestra en menor proporción la adquisición de 

tomate, apio, perejil, cilandro, beterraga, las cuales mencionan que las adquieren 

intermitentemente debido a su dificultad en la concervacion. Finalmente aquellas hortalizas 

que no consumen o lo hacen muy poco por cuestiones de conservación y preferencia son: 

rábano, lechuga, nabo, espinaca, brócoli.  

 Frecuencia de adquisición de hortalizas. 

Grafica 3. Porcentaje de la frecuencia de adquisición de hortalizas. 
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Fuente: Elaboración propia en base a encuestas (2020) 

La grafica muestra que un 60 % de la población adquiere sus hortalizas semanalmente 

frecuentando los mercados de la ciudad de Oruro o el camión verdulero el cual acudía 

quincenalmente. Un 30% de personas se abastece de hortalizas quincenalmente por el 

camión verdulero o asistiendo a los mercados de la ciudad. Finalmente un 10 % que lo 

hacen mensualmente en la actualidad debido a la usencia del camión verdulero. 
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 Evaluación de la proporción de la demanda. 

Tabla 1. Obtención de la demanda de hortalizas para 292 familias.  

 

Nº 
Hortaliza Unidad 

Compras 

por 

familia/ 

mes 

Cantidad en 

kg/mes 

% de 

adquisición 

Preferencia 

por Nº de 

familias 

Total 

requerido 

kg/mes 

Total 

requerido 

kg/año 

Total 

requerido 

Tn/año 

1 Apio 
Amarro (1Kg 

aprox) 
1 1,0 60 175,2 175,2 2102,4 2,1 

2 Perejil 
Amarro (1Kg 

aprox) 
1 1,0 30 87,6 87,6 1051,2 1,1 

3 Rábano Cuartilla 0 0,0 0 0 0 0 0,0 

4 Lechuga 
Amarro (1Kg 

aprox) 
4 4,0 20 58,4 233,6 2803,2 2,8 

5 Acelga 
Amarro (1Kg 

aprox) 
2 2,0 90 262,8 525,6 6307,2 6,3 

6 Nabo Cuartilla 0 0,0 0 0 0 0 0,0 

7 Zanahoria Cuartilla 4 11,4 100 292 3317,12 39805,44 39,8 

8 Beterraga Cuartilla 4 11,4 30 87,6 995,136 11941,632 11,9 

9 Cilandro 
Amarro (1Kg 

aprox) 
1 1,0 40 116,8 116,8 1401,6 1,4 

10 Espinaca 
bolsa 200 gr. 

aprox 
4 0,8 20 58,4 46,72 560,64 0,6 

11 
Brócoli, coli 

flor 
Cabeza 0 

 
0 0 0 0 0,0 

12 Tomate. Cuartilla 4 11,4 70 204,4 2321,984 27863,808 27,9 

13 
Otros. 

Cebolla 
Cuartilla 4 11,4 100 292 3317,12 39805,44 39,8 

 Fuente: Elaboración propia (2020)
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De acuerdo a los datos previamente obtenidos, se calculó la proporción de la demanda, 

de cada una de las hortalizas identificadas en la producción de los invernaderos en 

Chipaya, tomando en cuenta datos como la cantidad, proporción de adquisición y 

preferencia 

Se muestra el requerimiento anual en kilogramos y toneladas para cada tipo de 

hortalizas, tomando en cuenta 292 familias (1460 habitantes) residentes identificadas en 

el municipio de Chipaya.   

Tabla 2. Obtención de la demanda de hortalizas para el total de estudiantes 

Hortaliza 

Total 

requerido 

Kg/año 

Requerimiento 

por persona 

(Kg/año) 

Total de 

estudiantes 

Requerimiento 

estudiantes 

(Kg/año) 

Requerimiento 

Kg/año escolar 

Apio 2102,4 1,4 420,0 604,8 331,4 

Perejil 1051,2 0,7 420,0 302,4 165,7 

Rábano 0,0 0,0 420,0 0,0 0,0 

Lechuga 2803,2 1,9 420,0 806,4 441,9 

Acelga 6307,2 4,3 420,0 1814,4 994,2 

Nabo 0,0 0,0 420,0 0,0 0,0 

Zanahoria 39805,4 27,3 420,0 11450,9 6274,5 

Beterraga 11941,6 8,2 420,0 3435,3 1882,3 

Cilandro 1401,6 1,0 420,0 403,2 220,9 

Espinaca 560,6 0,4 420,0 161,3 88,4 

Brócoli,  0,0 0,0 420,0 0,0 0,0 

Tomate. 27863,8 19,1 420,0 8015,6 4392,1 

Otros. 

Cebolla 
39805,4 27,3 420,0 11450,9 6274,5 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Tomando en cuenta la población estudiantil de 420 estudiantes para las tres unidades 

educativas se realizó el cálculo del requerimiento de cada hortaliza en kilogramos por 

año escolar (200 días hábiles). Tabla 2 
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Grafica 4. Demanda de Hortalizas  

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

La grafica 3 muestra en orden decreciente una clara preferencia por parte de la 

población en la adquisición de zanahoria, Cebolla, tomate, beterraga, acelga, lechuga, 

apio, cilantro y perejil. Siendo las que casi no se adquieren: Espinaca, rábano, nabo y 

coliflor.      

11. 2.4. Oferta de hortalizas 

 Evaluación de la proporción de la oferta actual. 

Según Mariela Gutiérrez (2019) y  mediante averiguaciones directas con habitantes del 

municipio se identificó y estimó la producción de cada hortaliza en los invernaderos.  

Tabla 3. Cuantificación del total producido en los 15 invernaderos. 

Hortaliza 
Sup. 

Producida 

m2 

Rendimiento 

Kg/m2 
Cosecha 

Frecuencia 

de cosecha 

Rendimiento 

(Kg/año) 

Apio 25 2 50 2 100 

Perejil 25 2 50 2 100 

Rábano 3 5 15 1 15 

Lechuga 5 4 20 1 20 

Acelga 224 2 448 3 1344 
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Nabo 3 5 15 1 15 

Zanahoria 11 3 33 1 33 

Beterraga 50 3 150 1 150 

Cilandro 40 2 80 2 160 

Espinaca 10 0,5 5 2 10 

Brócoli 2 1 2 1 2 

Tomate. 50 5 250 1 250 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

La tabla 3 muestra el rendimiento en kilogramos de cada cultivo obtenido en la gestión 

2019 tomando en cuenta la superficie producida de 14 invernaderos debido a que un 

invernadero de la U.E. Urus Andinos no se encontraba en funcionamiento.  

 

Se observa que los rendimientos son moderadamente bajos en comparación a los 

rendimientos estimados para una producción intensiva. Se identifica hortalizas con una 

menor frecuencia de corte o cosecha. 

 

11.2.5. Precio de hortalizas 

 Investigación del precio de las hortalizas 

Producto de la investigación de precios en mercados de la ciudad de Oruro se logra 

obtener el precio fluctuante y promedio de las hortalizas producidas en invernaderos de 

chipaya para la gestión 2019. 

Tabla 4. Precios de hortalizas producidas en los invernaderos de Chipaya para la 

gestión 2019 

Hortaliza Unidad 

Rango de 

precios actual 

(Bs) 

Rango de 

precios anual 

Promedio 

anual de 

precios 

Apio Amarro 4-5 4-5 4,5 

Perejil Amarro 3-5 3-6 4,5 

Rábano Cuartilla 10 8-10 9 

Lechuga Amarro 3-7 3-8 5,5 
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Acelga Amarro 4-5 4-5 4,5 

Nabo Cuartilla 4-5 4-5 4,5 

Zanahoria Cuartilla 6-8 6-10 8 

Beterraga Cuartilla 12-15 12-15 13,5 

Cilandro Amarro 4-5 4-6 5 

Espinaca 200 gr. aprox 2 2-5 3,5 

Brócoli Cabeza 3-8 3-10 6,5 

Tomate. Cuartilla 10-12 10-25 17,5 

Cebolla Cuartilla 7-8 7-16 11,5 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

La tabla 4 identifica en primera instancia el rango de precios de cada hortaliza 

producida en los invernaderos de Chipaya, en el mercado actual de la ciudad de Oruro. 

Además se muestra el rango de precios que estas hortalizas llegan a alcanzar en 

diferentes temporadas. Y finalmente muestra un promedio anual de los precios para 

cada hortaliza. 

11.2.6. Potencial de producción vinculado a la oferta, la demanda y el precio  

 Balance entre la oferta y la demanda  

Tabla 5.  Porcentajes cubiertos por la oferta actual 

Hortaliza 
Rendimiento 

(Kg/año) 

Total 

requerido/año 

% 

cubierto 

por la 

oferta 

Requerimiento 

Kg/año escolar 

% 

cubierto 

por la 

oferta 

Apio 100 2102,4 4,8 331,4 30,2 

Perejil 100 1051,2 9,5 165,7 60,4 

Rábano 15 0 0,0 0,0 0,0 

Lechuga 20 2803,2 0,7 441,9 4,5 

Acelga 1344 6307,2 21,3 994,2 135,2 

Nabo 15 0 0,0 0,0 0,0 

Zanahoria 33 39805,4 0,1 6274,5 0,5 

Beterraga 150 11941,6 1,3 1882,3 8,0 

Cilandro 160 1401,6 11,4 220,9 72,4 

Espinaca 10 560,6 1,8 88,4 11,3 

Brócoli, coli flor 2 0 0,0 0,0 0,0 

Tomate. 250 27863,8 0,9 4392,1 5,7 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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La tabla 5 muestra el balance que existe entre la oferta de hortalizas para la gestión 2019 

y la demanda actual de hortalizas, donde se puede observar que las hortalizas: rábano, 

lechuga, nabo, espinaca, brócoli y coliflor no son demandadas en gran medida por la 

población en general y población estudiantil. Por tal motivo se debe considerar a las 

hortalizas más requeridas. 

Grafica 5. Balance de la oferta y demanda de hortalizas  

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En la gráfica 5 se puede apreciar que existe una exorbitante demanda de zanahoria y 

tomate. Esta demanda repercute en una gran utilización de espacio dentro de los 

invernaderos, si se intenta cubrir con parte de esta. Sin embargo, estas hortalizas se 

caracterizan por tener un ciclo de vida más extenso respecto a las otras hortalizas 

consideradas.  

Por lo expuesto anteriormente se recomienda realizar los cálculos siguientes en función 

a los cultivos: Apio, perejil, acelga, beterraga y cilandro. Por tener estas hortalizas 

ciclos de vida más cortos lo que permite optimizar de mejor manera el tiempo y el 

espacio en los invernaderos. 
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 Proporción para superficies de las hortalizas en invernaderos. 

De acuerdo a la demanda de hortalizas por las familias del municipio de Chipaya se 

identifica el requerimiento primordial de siete hortalizas. Inicialmente se toma en cuenta 

el total de superficie de 480 m2 que representa a la superficie cultivable de los 15 

invernaderos, concluyendo en la distribución de superficie para los cultivos en el 

espacio de 160 m2 que representa a los 5 invernaderos que posee cada unidad educativa.   

Tabla 6. Alternativa de utilización de espacio en 5 invernaderos 

Hortaliza 
Total 

requerido/año 
% de requerimiento 

Proporción 

en  
Proporción en  

480 m2 160 m2 

Apio 2102,4 9,2 44,3 14,8 

Perejil 1051,2 4,6 22,1 7,4 

Acelga 6307,2 27,7 132,8 44,3 

Beterraga 11941,6 52,4 251,4 83,8 

Cilandro 1401,6 6,1 29,5 9,8 

TOTAL 22804,0 100,0 480 160 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

La tabla 6 y grafica muestra la superficie en metros cuadrados recomendada, para cada 

cultivo de hortalizas en los 5 invernaderos de cada unidad educativa, obtenido a partir 

del requerimiento anual de la población de los siete cultivos recomendados. 

Grafica 6. Balance de la oferta y demanda de hortalizas  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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La grafica 6 muestra la distribución propuesta de cada cultivo de hortalizas para 160 

metros cuadrados, los mismos que representan a los 5 invernaderos que posee cada 

unidad educativa. 

 Rendimiento esperado según plan de producción. 

Según los rendimientos obtenidos para la gestión 2019 se identifica que un manejo 

adecuado de los invernaderos puede resultar en el incremento de la producción y en el 

caso de las hortalizas de hoja una mayor frecuencia de corte. En ese sentido se toma 

como referencia de producción esperada, a los rendimientos mínimos obtenidos en 

huertos ecológicos.     

Tabla 7. Rendimiento esperado a partir de la implementación del plan de producción 

Hortaliza 

% de 

requerimien

to 

Proporción 

sugerida en 

480 m2 

Rendimient

o esperado 

Kg/m2 

Cosech

a 

Frecuencia 

de cosecha 

Rendimiento 

(Kg/año) 

Apio 9,2 44,3 4 177,0 3 531,0 

Perejil 4,6 22,1 4 88,5 3 265,5 

Acelga 27,7 132,8 5 663,8 3 1991,4 

Beterraga 52,4 251,4 5 1256,8 2 2513,6 

Cilandro 6,1 29,5 4 118,0 3 354,0 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

La tabla 7 muestra el rendimiento anual esperado en kilogramos para los siete cultivos 

de mayor demanda. A partir de una mejora en el manejo productivo que pronostica un 

incremento en la producción y frecuencia de cosecha. 

 Obtención de las cantidades cubiertas para la demanda insatisfecha. 

De acuerdo a los requerimientos de la población en general y de la población 

estudiantil, se calcula las cantidades a ser cubiertas por el nuevo plan de producción.  
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Tabla 8. Porcentajes con las cantidades cubiertas por el nuevo plan de producción 

Hortaliza 

Prod. 

Esperada 

Kg/año 

Req. Población 

Kg/año 

Cantidad 

cubierta % 

Req. UE 

Kg/año 

Cantidad 

cubierta 

% 

Apio 531,0 2102,4 25,3 331,4 160,2 

Perejil 265,5 1051,2 25,3 165,7 160,2 

Acelga 1991,4 6307,2 31,6 994,2 200,3 

Beterraga 2513,6 11941,6 21,0 1882,3 133,5 

Cilandro 354,0 1401,6 25,3 220,9 160,2 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

La tabla 8 muestra la proporción cubierta por el plan de producción. Donde se observa 

las cantidades proporcionadas por el plan de producción superan el 20 %  a objeto de 

cubrir la demanda insatisfecha de las 5 hortalizas seleccionas. Además se observa que la 

cantidad cubierta para las unidades educativas supera en gran medida sus 

requerimientos. 

Grafica 7. Balance de la oferta y demanda de hortalizas  

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

La grafica 7 permite apreciar que si bien la producción esperada a partir de la 

implementación del plan de producción no logra cubrir la demanda de la población en 

su totalidad, permite cubrir la demanda escolar anual dejando además una cantidad 

restante que puede ser utilizada con fines de comercialización o de procesado a fin de 

darle un valor agregado. 
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 Significancia económica de la producción de hortalizas en los invernaderos 

Según datos obtenidos en la demanda de hortalizas por la población general y estudiantil del municipio de Chipaya, se calcula la significancia 

económica que estas representan. De esta manera se compara el beneficio económico resultante de la implementación del plan productivo. 

 Tabla 9. Significancia económica del consumo de hortalizas y producción esperada. 

Hortaliza Precio Bs/Kg 
Prod. Esperada 

Kg/año 

Producción 

total 

Bs/año 

Consumo. 

Población 

Kg/año 

Gasto población en 

Bs/año 

Consumo. UE 

Kg/año 

Gasto UE en 

Bs/año 

Apio 4,5 531,0 2389,7 2102,4 9460,8 331,4 1491,3 

Perejil 4,5 265,5 1194,8 1051,2 4730,4 165,7 745,6 

Acelga 4,5 1991,4 8961,3 6307,2 28382,4 994,2 4473,9 

Beterraga 5 2513,6 12567,9 11941,6 59708,2 1882,3 9411,7 

Cilandro 5 354,0 1770,1 1401,6 7008,0 220,9 1104,7 

TOTAL     26883,8   109289,8   17227,1 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La tabla 9 muestra una comparación entre el beneficio económico de la producción esperada y los gastos por concepto de consumo de la 

población general y estudiantil. Se observa que la producción total en Bolivianos/año, logra cubrir y sobrepasar todos los gastos en las unidades 

educativas para las cinco hortalizas seleccionadas. Además de poder cubrir significativamente parte del gasto de la población en general para 

estos mismos cultivos. 



39 
 

Grafica 8. Balance de la oferta y demanda de hortalizas  

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En la grafica 8 se muestra que la ganancia con el nuevo plan de producción cubre 

completamente el gasto de las 5 hortalizas para las unidades educativas, quedando 

inclusive una ganancia de más de nueve mil bolivianos.    

11.3. Conclusiones 

La oferta actual de hortalizas en los invernaderos de chipaya tiene un rendimiento 

moderado en su producción, además de una menor frecuencia de corte en hortalizas de 

hoja tales como: Acelga, cilandro, perejil y apio. Por lo que la producción es 

insuficiente para abastecer el requerimiento de la población total. Sin embargo, es 

posible cubrir la demanda de hortalizas para los estudiantes. 

El precio de las hortalizas producidas en los invernaderos de Chipaya tiene una 

variación anual considerable principalmente en hortalizas tales como: Beterraga, 

zanahoria y tomate. Las hortalizas de hoja tienen poca variación en el precio anual. 

Según los datos obtenidos en el balance entre la oferta y demanda de hortalizas se 

considera 5 cultivos primordiales que pueden ser cubiertos con la producción en los 

invernaderos: Acelga, Apio, Perejil, Cilandro y beterraga. 

Según el requerimiento de las 5 hortalizas seleccionadas, se propone una organización 

de las superficies de cada cultivo dentro de los invernaderos. 
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Se estima que la producción de las hortalizas seleccionadas puede ser incrementada 

tanto en rendimiento como en frecuencias de corte. De esta manera se llegaría a cubrir 

completamente el requerimiento en las unidades educativas y parcialmente para la 

población en general lo que representaría un ahorro de la misma proporción. 

La ganancia en términos económicos resulta muy favorable para las unidades educativas 

y en cierta forma podría acolchonar los gastos de la población en general para la 

demandad de las cinco hortalizas seleccionadas. 

11.4. Recomendaciones 

Se recomienda realizar una planificación de producción para los 5 cultivos primordiales 

identificados 

Se debe realizar el mantenimiento del suelo y ambientes para lograr incrementar la 

producción de hortalizas 

Se recomienda dirigir la producción de hortalizas para el abastecimiento de las unidades 

educativas. Además de fomentar la trasformación de estos productos para darles un 

valor agregado y mayor tiempo de conservación. 

Se recomienda realizar una planificación en parcelas biointensivas para la producción 

de aquellas hortalizas que tienen gran demanda por la población, tales: zanahoria, 

cebolla, etc. 

12. PLAN DE PRODUCCION 

12.1. Cultivos sugeridos para la implementación en invernaderos de Chipaya 

De acuerdo a la investigación realizada sobre las características edáficas, calidad de 

agua, temperatura disponible y estudio de mercado se identifica siete cultivos 

potenciales para la producción en los invernaderos del municipio de Chipaya. 

Nº Nombre del  

cultivo 

T Max 

ºC 

T min 

ºC 

Fotografía del cultivo 

1 Acelga 22 4 
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2 Tomate 32 1 

 

3 Zanahoria 19 9 

 

4 Cilantro 32 0 

 

5 Perejil  25  7 

        

6 Apio  17  9 

       

7 Beterraga 35 -5 

  

12.2. Calendario de cultivos 

La elaboración del calendario productivo de los invernaderos se realizó en función a las 

preferencias de los consumidores, los cultivos más requeridos son: Acelga, cilandro, 

apio, perejil y beterraga; los mismos cinco cultivos se adaptan a las condiciones de 

suelo, agua de los invernaderos; y las características de temperaturas máximas y 

mínimas registradas. 

Además, mencionar que los invernaderos son ambientes controlados en los cuales se 

produce durante todo el año.  
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Cultivos  

Elaboración propia 2020 

Acelga 

  E F M A M J J A S O N D 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación 

del terreno 

                                                                                                

Siembra                 I                                               V                               

Riego                                                                                                 

Fertilización                                                                                                 

Control de 

plagas y 

enfermedades 

                                                                                                

Desmalezado                                                                                                 

Cosecha                                                                                                 
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4:   E F M A M J J A S O N D 
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Perejil   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación 

del terreno 

                                                                                                

Siembra         I                                               V       

 

                              

Riego                                                                                                 

Fertilización E                         F                   F               F               F                 

Control de 

plagas y 

enfermedade

s 

                                                                                                

Desmalezad

o 

                                                                                                

Cosecha                                                                                                 

 

Elaboración propia 2020 
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12.3. Guía de implementación para las hortalizas seleccionadas 

1.- ACELGA 

La acelga (Beta vulgaris var) es una planta herbácea bianual, de aprovechable por sus 

hojas, es una hortaliza tradicionalmente cultivada en los invernaderos su recolección es 

hoja por hoja, en el periodo de tiempo comprendido desde septiembre hasta abril. 

Aunque es menos frecuente, puede cultivarse también en otros momentos, tanto para 

recolección a hojas como a plantas enteras, cerrando así el ciclo del cultivo con 

recolecciones durante todo el año. 

Preparación de sustrato 

Necesita la acelga suelos bien acondicionados para mostrar su mejor desarrollo y 

producción. Es muy sensible al apelmazamiento y encharcamiento del suelo, de forma 

que cuando se produce, el desarrollo de las plantas se ve reducido y la producción 

disminuye notablemente. Por esta característica de la planta, y por la amplia duración de 

su cultivo es vital una perfecta preparación del suelo, en profundidad, eliminando las 

posibles suelas de labor en el invernadero, y dotando de una estructura suficiente para 

todo el ciclo de cultivo. En plantaciones de verano - otoño, se trabajará el suelo en 

profundidad.  

Requerimiento Edáfico 

Prospera bien en suelos de consistencia medianamente arcillosa, profundos y frescos, 

ricos en materia orgánica. El pH del suelo más indicado está alrededor de 7,0. Tolera 

ligeros contenidos de sal en el suelo. 

Abonado del sustrato. 

En el momento de la preparación del suelo es un buen momento para aportar e 

incorporar el abonado orgánico que será de 2 ó 3 kg/m2 de estiércol o compost bien 

maduro. En caso de tratarse de suelos con cierta necesidad de fertilizantes, se 

determinará la dosis de abonado tras un análisis de suelo. Hay que tener en cuenta la 

cantidad de abonado nitrogenado a utilizar, ya que la planta es una ávida consumidora 

de nitrato, que puede acumularse en las hojas.  
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Temperatura en el invernadero 

La temperatura que requiere el cultivo de la Acelga en un invernadero es: 

 Temperatura en 

Invernadero 

Cerrado 

Temperatura 

Optimo 

Dia luminoso 18°C 22°C 

Dia nublado 16°C 20°C 

Noche 10°C 4°C 

Material vegetal y variedades 

La selección varietal se realiza en función de características como precocidad en la 

producción y recuperación al arranque de las hojas, retardo en subida a flor, grosor y 

color de la penca, color de la hoja, etc. La variedad más cultivada es la Amarilla de 

Lyon, de hoja verde amarilla con penca blanca, ancha y alargada.  

Recolección hoja a hoja:  

Se hace una sola plantación, y cuando la planta alcanza el desarrollo adecuado se 

recogen las hojas de mayor tamaño, cortándolas del tallo. Puede hacerse este tipo de 

cultivo tanto para invierno como para verano, pudiendo así tener todo el año recolección 

de hoja de acelga. 

2.- CILANTRO 

El cilantro (Coriandrum sativum L.), es una planta herbácea anual perteneciente a la 

familia de las umbelíferas o apiáceas, Es una planta aromática que se usa mucho como 

condimento en la cocina, tanto en platos crudos como cocinados. 

Tanto sus hojas como sus semillas, tienen un gran aroma dulce, con muchos matices 

que enriquecen enormemente los platos. 

Preparación del sustrato 
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Se adapta bastante bien a cualquier tipo de suelo, pero los prefiere profundos, fértiles, 

bien drenados, pero con buena capacidad de retención de agua. 

Un suelo con un buen equilibrio de nutrientes y una buena actividad microbiana, serán 

suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales. No obstante, responde bien 

ante el aporte extra de nitrógeno, por lo que se puede aplicar algún abono nitrogenado. 

Requerimiento Edáfico 

El cilantro se debe fertilizar dos veces. Se puede aplicar ½ cucharadita de nitrato de 

amonio (34-0-0) o urea (21-0-0) por metro cuadrado. La necesidad de agua más crítica 

de la planta ocurre durante la germinación y el establecimiento. Una vez que las plan- 

tas están establecidas, no necesitan mucha agua 

Temperatura en el invernadero 

El cilandro prefiere altas temperaturas de 20 y 30 su crecimiento es óptimo, 

temperaturas mayores induce la floración temprana. Requiere de una humedad 

constante en el suelo para desarrollarse plenamente 

Periodo Temperatura en 

Invernadero 

Cerrado 

Temperatura 

Optimo 

Dia luminoso 32°C 30°C 

Dia nublado 16°C 20°C 

Noche 0°C 1°C 

Cosecha:  

El cilantro se cosecha cuando las plantas tienen entre 10 y 15 cm. de altura. Se realiza a 

los 40 – 60 días tras la siembra y hasta los 4 meses en el caso de la semilla 

madura. Se recolecta fresco para utilizar en gastronomía.  

3.- APIO 

El apio (Apium graveolens L.) es una planta importante utilizada en la horticultura. Se la 

utiliza como planta medicinal por sus propiedades diuréticas, carminativas y 
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depuradoras de la sangre debido a la presencia de un glucósido (apiina) y dos aceites 

esenciales, el apiol y el limoneno, a los que le atribuyen estos efectos benéficos sobre la 

salud. Se utiliza como planta aromática en sopas y también se consume fresco en 

ensaladas. En forma deshidratada se lo consume en polvo como condimento: “sal de 

apio”. 

Preparación del sustrato 

Es una especie sensible al frío, por lo que necesita cierta temperatura para nacer y 

vegetar. El mejor crecimiento se da en terrenos profundos ricos en humus, sueltos y con 

buen drenaje. Es una planta muy sensible a la salinidad. 

Requerimiento Edáfico 

Es una especie que no requiere terrenos con texturas especiales, aunque es exigente en 

cuanto a drenaje. Los suelos ricos en materia orgánica son muy adecuados para su 

cultivo. Los límites de pH son de 6,8- 7,2. Es una planta sensible a la salinidad con los 

límites máximos de tolerancia entre 2-3 mmhos/cm. Es conveniente mantener un 

elevado nivel de nitrógeno disponible en las últimas semanas del ciclo del cultivo. Es 

una planta sensible al déficit de calcio, magnesio y boro. 

Temperatura en el invernadero 

El crecimiento vegetativo consiste en la aparición de las hojas desde el tallo en forma de 

disco, situado en la base de la planta. La temperatura óptima para el desarrollo 

vegetativo oscila entre 15 y 21 ºC, y si bien requiere una intensidad moderada de 

luminosidad, los días largos favorecen el largo de hoja. Si existen temperaturas de 0ºC 

(heladas) durante la fase vegetativa, con un crecimiento avanzado de la planta, pueden 

ocurrir ciertos defectos de calidad. 

Periodo Temperatura en 

Invernadero 

Cerrado 

Temperatura 

Optimo 

Dia luminoso 26°C 24°C 

Dia nublado 16°C 15°C 
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Noche 2°C 0°C 

Cosecha:  

Se realiza en forma manual, cortando al ras del suelo la planta. Los ciclos varían desde 

plantación a cosecha, de 80 a 150 días. La selección por calidad se realiza en función de 

la longitud de las pencas, la cantidad y el estado de las mismas.  

4.- PEREJIL 

El perejil (Petroselinum crispum) es una planta usada desde tiempo atrás como agente 

aromatizante y saborizante en la cocina.  

Preparación del sustrato 

En cuanto a la preparación del sustrato se debe tener en cuenta previo a la siembra una 

labor profunda, para acondicionar una buena cama de siembra, en profundidad debe ser 

suelto y mullido para generar una adecuada cama de raíces, si fuese necesario romper 

piso de arado. La preparación de una adecuada cama de semillas es la que permite un 

íntimo contacto de la semilla con el suelo, para lograrlo hay que desmenuzar y 

desterronar. 

Requerimiento Edáfico 

Si bien los suelos humíferos son los más indicados, se adapta a cualquier tipo de 

terreno. Prefiere los profundos, sueltos, frescos, provistos de materia orgánica, limpios 

de malezas. En tierras ligeramente ricas, que se rieguen regularmente, puede producir 

buenos rendimientos. El suelo debe ser neutro, aunque tolera un pH moderadamente 

ácido, siendo el pH óptimo entre 5,5 y 6,8. Tolera ciertas condiciones de salinidad. 

Temperatura en el invernadero 

Aunque el perejil prefiere los climas templado-cálidos, resiste bien el frío. En 

consecuencia, se puede cultivar, prácticamente en todo nuestro país.  

 Temperatura en 

Invernadero Cerrado 

Temperatura Optimo 
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Dia luminoso 26°C 25°C 

Dia nublado 14°C 15°C 

Noche 2°C 0°C 

Cosecha:  

La recolección puede realizarse a los tres meses de nacidas las plantas en invierno o 

bien a los dos meses. Puedes advertir que es momento de cosechar si la planta tiene seis 

hojas verdaderas y tallos de 5 a 10 cm. El proceso es simple pues sólo hay que cortar 

el perejil a ras del suelo, siempre por la mañana. 

5.- BETERRAGA 

La betarraga o también llamada remolacha, es una planta muy recomendada para la 

salud. Es rica en potasio, betacaroteno, calcio y hierro. 

Preparación del sustrato 

Se adapta bastante bien a cualquier tipo de suelo, pero los prefiere profundos, fértiles, 

bien drenados, pero con buena capacidad de retención de agua. 

Un suelo con un buen equilibrio de nutrientes y una buena actividad microbiana, serán 

suficientes para satisfacer sus necesidades nutricionales. No obstante, responde bien 

ante el aporte extra de nitrógeno, por lo que se puede aplicar algún abono nitrogenado. 

Requerimiento Edáfico 

La beterraga requiere suelo fértil y con mucho potasio. Casseres (1984), señala que la 

remolacha requiere suelos algo alcalinos, sin embargo, se consiguen cosechas 

satisfactorias en suelos bastante siliceos cuyo pH oscila alrededor de 6. La Agricultura 

(1997), indica que la betarraga necesita suelos francos, ligeros y profundos lo más 

homogéneos posible, sin piedras ni gravas. Es resistente a la salinidad con un pH de 

suelo de 6 a 8. 

Temperatura en el invernadero 

https://ecohortum.com/como-preparar-la-tierra-ideal-para-tus-cultivos-en-casa/
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La beterraga o remolacha necesita semi sombra, tolera las heladas suaves y resiste hasta 

el descenso de -5°C.  

 Temperatura en 

Criticas 

Temperatura 

Optimo 

Dia luminoso 35°C 18°C 

Dia nublado 16°C 14°C 

Noche -5°C 1°C 

Material vegetal y variedades 

Sobrino (2014), menciona que la variedad Detroit Roja oscura es de selección 

norteamericana de Detroit en la que a un color de la carne rojo muy oscuro, une su 

resistencia al mildiu velloso. La raíz en su crecimiento es de 9-10 cm de diámetro y 

pertenece al tipo de raí z redondeado por su forma de su raíz.  

Cosecha:  

Las remolachas pueden ser recolectadas en cualquier etapa de desarrollo, desde las 

raleadas (es decir las que se quitan de la tierra antes de tiempo) hasta las que completan 

su maduración. 

Para recolectarlas, sólo hay que cortar las hojas de las remolachas dejando una pulgada 

de tallos en las remolachas. Una vez realizada la cosecha, lo mejor será que almacenes 

tus ejemplares en bolsas plásticas con agujeros y en el refrigerador o bien una opción 

natural es guardarlas en hoyos al aire libre siempre y cuando sean enterradas en otoño y 

antes de que la tierra se congele. 
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13. ANEXOS 

13.1. FOTOS 

 

Foto1: Invernadero Ayparavi- Implementado por el Ministerio de Salud 
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Foto2: Invernadero Ayparavi- Implementado por el programa FOPSA II 

 

 

 

Foto 3: Evaluación del Invernadero U.E. Urus Andino 
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Foto 4: Evaluación de la infraestructura de los invernaderos 

 

 

Foto 5: Reunión de coordinación con autoridades de Chipaya 
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Foto 6: Cosecha de acelga U.E Urus Andino gestión 2019 (Mariela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: (A y B) Realización de encuestas en los mercados Max Fernández y Roberto 

Young 

13.2. VIDEO 

https://drive.google.com/drive/folders/11OM0BFfVb5ji_BOaF_dRhzWIBD2hWcDc?u

sp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/11OM0BFfVb5ji_BOaF_dRhzWIBD2hWcDc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11OM0BFfVb5ji_BOaF_dRhzWIBD2hWcDc?usp=sharing
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13.3. INFORME DE ANALISIS DE SUELO 
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13.4. ENCUESTA 

ENCUESTA A COMUNARIOS DE CHIPAYA 

Nombre completo: 

I.- ¿De dónde compras las verduras (hortalizas) que consume tu familia? 

O   Mercados de la ciudad 

O   Camión verdulero 

O    Ferias locales 

II.- De las siguientes verduras marca cuales son las que más adquieres y la cantidad. 

Nº Hortaliza 
De mayor consumo 

(marca una X) 

Unidad (Kg 

/cuartilla/amarro) 
Cantidad/mes 

1 Apio    

2 Perejil    

3 Rábano    

4 Lechuga    

5 Acelga    

6 Nabo    

7 Zanahoria    

8 Beterraga    

9 Cilandro    

10 Espinaca    

11 
Brócoli, coli 

flor 
   

12 Tomate.    

13 Otros. Cebolla    

 

III.- ¿Cada cuánto adquieres las hortalizas de tu consumo? 

O   cada semana 

O   cada 15 días 

O   cada mes 




