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RESUMEN EJECUTIVO

Con la creciente destrucción del Ecosistema, el cambio climático, el

desequilibrio biológico y la inseguridad, los elevados costos de producción,

mercados inestables y bajos precios, la inversión de campo ha aumentado sus

factores de riesgo, por lo cual el cultivo a cielo abierto, presenta un desestímulo

y es por esto que si se compara los costos de producción a cielo abierto vs.

medio protegido, se encuentra que varios ítems como preparación de tierra,

fertilización, control de plagas y enfermedades, mayor cantidad de mano de

obra y otros, que no se utilizan en cultivos protegidos, se convierten en

infraestructura como invernaderos, sistemas de riego, etc. que entran a formar

parte del patrimonio. Es por esta razón que se ha decidido incursionar en la

producción de tomate riñón en invernadero con un sistema semi-hidropónico.

El proyecto de cultivo semi-hidropónico de tomate riñón se desarrolla en la

provincia de Pichincha en el sector de El Quinche, se cuenta con un terreno de

10.000 metros cuadrados, se ha compilado la información específica para

evaluar su factibilidad desde el punto de vista rentable para satisfacer las

exigencias del mercado de calidad, resistencia al manipuleo, dimensiones,

pesos uniformes, tamaño, durabilidad y condiciones químicas ideales.

Se escogió el sector de El Quinche por su ubicación geográfica, está a 00 05'

45" de latitud sur, la velocidad de los vientos, el abastecimiento de agua de

riego, de agua potable, electricidad, la helofonía entre 10 y12 horas de brillo

solar y las temperaturas promedio, siendo la temperatura óptima durante el día

entre 22 a 26° C y durante la noche entre 13 y 16° C, la altura sobre el nivel del

mar es de 2.660 metros.

El tomate riñón es un producto de primera necesidad, por lo tanto su nivel de

demanda es alto; sus múltiples usos y propiedades lo han hecho un alimento

indispensable en la dieta familiar. Por estos motivos se considera un proyecto

que permite obtener rentabilidad alta a corto plazo y un crecimiento

significativo.
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Los cultivos protegidos en la actualidad tienen mucha acogida, mientras que el

cultivo tradicional a deaecido en los últimos añoe principalmente en la Sierra,

los costos comparativos demuestranque toda la inversión antes necesaria para

el cultivo tradicional, ahora no es necesaria, se trata de optimizar los costos y la

producciónen espacios físicos más reducidos.
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INTRODUCCIÓN

En la primera parte del proyecto, se explica la utilización, propiedades y

variedades del tomate riñón, sus beneficios y el aporte social que presenta el

proyecto de cultivo de Tomate Riñón bajo el sistema semi-hidropónico en

Pichincha.

Luego se describen los pasos necesarios para poner en marcha el cultivo, el

transplante, la infraestructura, el control de plagas y enfermedades, la cosecha

y la comercialización empleada en este proyecto.

Además, mediante cuadros estadísticos se observa el comportamiento del

producto en cuestión durante los últimos cinco años y sus tendencias, se

compara el crecimiento en producción del tomate en el mercado local, nacional

e internacional

Se plantea los tipos de estrategias internas y externas a seguirse, mediante la

utilización de análisis en matrices de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y

Oportunidades.

Al final se presentan las conclusiones y resultados en cifras de la rentabilidad

obtenida durante la vida de este proyecto.
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CAPíTULO UNO

ANTECEDENTES

1.1 GENERALIDADES

El tomate riñón en la actualidad es la hortaliza que más se consume a nivel

mundial, por sus múltiples usos y propiedades que lo han hecho un factor

importante en la dieta alimenticia diaria de la humanidad. Su poder

medicinal lo ha hecho acreedor a muchos estudios en Universidades

prestigiosas del mundo, se ha demostrado sus propiedades preventivas del

cáncer de próstata y las distintas propiedades curativas para enfermedades

de la vejiga, de los riñones, del hígado y estómago, entre otras.

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES:

./ Producir y cultivar tomate riñón bajo cultivo protegido y mediante un

sistema semi-hidropónico para venta local, creando las condiciones

óptimas para mejorar la calidad comercial y de venta de las cosechas

producidas, además de obtener producciones contra-estación e

incrementar el rendimiento por metro cuadrado de producción.

./ Comercializar localmente la producción y obtener el retorno de la

inversión a mediano plazo.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECiFICaS:

./ Optimizar las condiciones del proceso productivo de manera que un

sistema adecuado de nutrición balanceada y sistema de riego, nos

brinden como resultados plantas más fuertes, sanas y con mayor

producción, con lo cual se obtienen productos más sanos, con mayor
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volumen físico, menos grado de contaminación y sobre todo que

garanticen su comercialización debido su buena calidad .

.¡' Utilización de tecnología moderna en el sistema de riego.

.¡' Análisis interno y externo del entorno para establecer estrategias que

permitan obtener claras ventajas competitivas.

.¡' Análisis de rentabilidad por período productivo.

.¡' Proyección de precios base para el productor y consumidor para los

próximos cuatro años.

1.3 JUSTIFICACiÓN DEL ESTUDIO

La inseguridad en el campo, las variaciones climáticas, el fuerte nivel de

demanda, el deterioro cada vez mayor de los suelos, los fuertes ataques de

plagas y enfermedades, han sido unos de los factores más importantes que

han influido en el rápido crecimiento del mercado de los cultivos bajo el sistema

hidropónico; ya que en éste se puede controlar todos estos factores que en el

cultivo tradicional no es posible.

En el sistema hidropónico se puede reutilizar los nutrientes, los sustratos y la

infraestructura, las veces que sean necesarios, tan sólo se necesita

reemplazar el desgaste natural y el resto depende del tipo de sistema de riego

y la duración de las plantas.

Se puede obtener alto rendimiento en áreas reducidas, que minimizan el uso

de maquinaria, combustibles, pesticidas, mano de obra, lo cual beneficia la• reducción de costos, además los productos finales son de mejor calidad, más

sanos y con un alto nivel de demanda.

1.4 EL PRODUCTO

•
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1.4.1 HISTORIA:

"El tomate riñón, se piensa que es originario de América del Sur y que

probablemente sacerdotes españoles lo introdujeron en Europa desde México

a mediados del siglo XVI.

Los botánicos la clasifican como una fruta, sin embargo la mayoría la considera

como un vegetal por sus múltiples usos y le dieron el nombre en latín de

"Lycopersicon" que significa durazno lobo. Los científicos modernos lo

nombraron "Lycopersicon esculentum" que significa durazno lobo comestible.

En el siglo XVII los mexicanos lo llamaron "xitomate", derivándose de ahí la

palabra tomate para el español y tomato para el idioma inglés. Cuando el

tomate entró a Inglaterra pensaban que era venenoso ya que pertenecía a la

familia de la planta "deadly nightshade" (mortal sombra de la noche), mientras

que los franceses asumieron que era afrodisiaca y la llamaron "manzana del

amor".

En Estados Unidos fue aceptado a partir de 1820, un arriesgado amante de los

tomates llamado Johnson, comió un tomate en público y venciendo este reto

diabólico la gente se convenció en 1870, que el tomate sería una buena

sugerencia para la dieta alimenticia de los Estadounidenses. Además el

agricultor más conocido es Joseph Campbell, asociado hasta la actualidad con

Campbell Soup Company.

No es conocida la fecha exacta cuando el tomate fue introducido a Australia

pero fue desconocido hasta antes de 1870, comenzando a cultivarlo en huecos

cubiertos con marcos de vidrio que se levantaban conforme la planta crecía, lo

que originó el actual sistema protegido de cultivo, "de los invernaderos." 1

1 Hydroponic Tomato Production (Jack Ross) Pg. 11
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1.4.2 MORFOLOGfA:

~ DFAMILlA: 11 Solanáceas ..1

~D NOMBRE CIENTfFICO: " Lycopersicon Sculentum ,,2

~ DLA PLANTA: es de porte arbustivo.

~ DSISTEMA RADICULAR: consta de una raíz principal y de raíces

secundarias.

~ DEL TALLO PRINCIPAL: tiene un grosor entre 2-4 cm. en su base, sobre

éste se desarrollan las hojas, tallos secundarios e inflorescencias.

~ DHOJAS: Sus hojas son compuestas, con borde dentado, recubiertas de

pelos glandulares

~ DLA FLOR: es perfecta consta de 5 o más pétalos.

1.4.3 PROPIEDADES Y USOS:

El tomate es un alimento curativo, rico en las vitaminas A, B YC, que ayudan

principalmente para el crecimiento, la piel, problemas del corazón, sistema

nervioso, y protegen enfermedades del estómago.

Contiene un bajo contenido de calorías, un kilogramo contiene 178 calorías, y

se lo considera un bálsamo para el cuerpo porque una vez consumido provoca

una sensación fresca y fortificada, especialmente en épocas calurosas.

Además ayuda a la formación de la sangre, elimina el ácido úrico, y cura

enfermedades como: enfermedades de la vesícula, vejiga, riñones, hígado,

intestino, etc. Previene el cáncer contra la próstata

Debido a su alto contenido de sales minerales cura: gota, reumatismo, y

problemas del hígado. Tiene potasio, sales de hierro y magnesio que alimentan

el protoplasma de las células humanas.

1 Producción de Tomate Riñón (Ing. Agr. Angel P. Motoche) Pg 2
2 Producción de Tomate Riñón (Ing. Agr. Angel P. Motoche) Pg 2
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Sus principales usos son:

- Dieta alimenticia

- Productos enlatados

- Curaciones medicinales naturales

- Refrescos dietéticos naturales

- Cocteles

- Entre otros.

1.4.4 VARIEDADES DE PLANTAS

TABLA 1A: CLASifiCACiÓN BOTÁNICA

NOMBRE fORMA PESO (gr.)

Graciela Redondo - aplanado 180-200

Shyrley Redondo - aplanado 170-190

Yonit Redondo 180-210

Presto Redondo - aplanado 250-300

Gloria Redondo - aplanado 200-220

Expo Redondo 180-220

Philippos Redondo 160-180

Fortaleza Redondo - aplanado 200-230

Gina Redondo - aplanado 180-200

Rocío Redondo - aplanado 200-240

Daniela Redondo - aplanado 190-220

Fuente: uníversídad Técnica para el desarrollo de la Agncultura y Ganadería

1.4.5 PRECIOS DE LAS PLANTAS:

Las variedades utilizadas serán Fortaleza y Daniela, que tienen un rendimiento

• desde 6 Kg. Hasta 12 Kg. Aproximadamente.
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Las plantas que se utilizarán en el proyecto son germinadas por la empresa

Pilvicsa, entregan plántulas que miden 14 o 16 cm. Estas plantas están listas

para el transplante.

El Anexo A1 contiene el valor incurrido para la adquisición de las plantas de

tomate germinadas.

1.5 EXIGENCIAS DEL PRODUCTO

1.5.1 CLIMA:

1.5.1.1 TEMPERATURA: "La temperatura óptima oscila entre 22 y 26 o C

durante el día y 13 Y 16 o C durante la noche"! ' Las variaciones de

temperaturas fuera de estos rangos afectan directamente al

desarrollo de la planta y a la fructificación. Además existe la

temperatura máxima biológica que es de 26 a 30 o C (presenta

desequilibrios fisiológicos, disminuyendo el crecimiento y la

producción) y la mínima está entre 8 y 10 o C (la actividad vegetativa

del cultivo se interrumpe).

1.5.1.2 HUMEDAD: La humedad relativa oscila entre 60 y 80%, humedades

relativas muy elevadas favorecen al desarrollo de enfermedades

aéreas y el agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación, debido

a que el polen se compacta, abortando parte de las flores. También

una humedad relativamente baja dificulta la fijación del polen al

• estigma de la flor.

1.5.1.3 LUMINOSIDAD: Valores reducidos de luminosidad pueden incidir en

forma negativa sobre los procesos de la floración , fecundación así

como del desarrollo vegetativo de la planta.,,1

•
1 INFORMACION FOTOCOPIADA, no tienefuente.
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1.5.2 AGUA:

Se debe evaluar principalmente la calidad del agua, debe ser lo más

pura posible, y también se debe conocer si el volumen disponible es

suficiente para el número de riego planificado por la proyección de vida

del proyecto.
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CAPíTULO DOS

PROCESO TÉCNICO

2.1 PRODUCCiÓN

La producción de tomate riñón, se la realizará bajo el sistema protegido de

invernadero y con un sistema de riego por goteo. La ubicación de la plantación

es la población del Quinche y cuenta con un espacio físico cubierto por

invernadero de 2.165 m2.

2.1.1 SISTEMA DE CULTIVO PROTEGIDO:

El cultivo protegido o cultivo bajo invernadero es utilizado en el clima ideal

para protegerlo de las lluvias, plagas, enfermedades y vientos, además tiene

beneficios como por ejemplo:

• Precocidad en las cosechas

• Aumento en la productividad (producción 1m2)

• Mejor calidad de los productos

• Mejor aplicación de las labores agronómicas

• Mejor control de la producción

Se puede obtener altos niveles de producción en áreas reducidas, que no

necesitan maquinaria, combustibles, pesticidas, mano de obra, etc. lo cual

beneficia en la reducción de costos y si se compara los resultados de los

productos finales, se obtiene un producto de mejor calidad, más sano y con un

alto nivel de demanda.

"La utilización de invernaderos ha permitido a los agricultores poder entrar a

economías de escala, pues en espacios reducidos de terreno obtienen

rendimientos mayores por planta y a costos por unidad inferiores a los costos
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del productos desarrollado al aire libre, el uso de mano de obra disminuye y se

vuelve más productiva, así como la utilización de insumas es controlada y

permite óptimos rendimientos" 1.

En el Anexo A2 se presenta el cuadro de Inversiones de Campo, donde consta

el valor requerido para la construcción del invernadero.

1. Programa de Encuestas de Coyuntura - SectorAgropecuariO ano2tXX) Pg. 16

2.1.1.1. CULTIVO PROTEGIDO VS. CULTIVO TRADICIONAL

TABLA 1.C: VENTAJAS y LIMITACIONES DE LA HIDROPONIA

LABORES CULTRICES CULTIVO EN SUELO HIDROPONICO

Preparación con maquinaria Sí No

Areas cultivadas Grandes Muy pequeñas

Nutrición vegetal Muy variable Control exacto y estable

Estabilización del medio Engorroso y difícil facil , rápido y efectivo

Densidad de siembra Limitado por la nutrición que Altas densidades de siembra y

puede proporcionar el suelo y por cosecha del 98% de las

la disponibilidad de luz. Se pierden plantas sembradas.

altos porcentajes de plantas por

ataques de plagas, enfermedades

y clima.

Control de plagas y Control químico y biológico No debe existir si se cumple

enfermedades constante; necesidad de rotar con las normas básicas.

Control de maleza Siempre hay que efectuar control. No existen, no hay control.

agua Necesitan grandes cantidades y Altísima eficiencia, las

es poco eficiente debido a la cantidades son pequeñas

profundidad radicular, baja solamente se proporciona la

eficiencia de conducción y demanda neta de riego o sea

aplicación. Baja calidad del agua la cantidad para llenar los

de riego requisitos fisiológicos.

Excelente calidad de agua de

riego.
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Fuente: CultIVOS protegidos con t écnica Hldropónlca y Biolóqlca

Ing. Agr. Alfonso Aponte López

Fertilizantes Se utilizan grandes cantidades, sin Pequeñas cantidades

ser uniforme su distribución, uniformes con alta eficiencia

grandes pérdidas por lixiviación de uso y bajísimas pérdidas

evaporación y no uso de la planta. por drenaje. Se proporcionan

todos los elementos

necesarios para obtener altas

producciones.

Estado sanitario Alta incidencia de ataques de Prácticamente no existen

plagas, hongos, bacterias, virus. agentes patógenos en estos

cultivos.

Transplante Sufren estrés que retarda su No sufren estrés y se

recuperación y genera pérdidas de transplantan bastante

plantas. vigorosas y enraizadas.

Conservación del medio de Debe combinarse en forma Se utiliza el sustrato muchos

cultivo periódica o hacer rotación años sin necesidad de

frecuente ya que la contaminación renovarse, no hay que hacer

con patógenos es muy alta. rotación de un mismo cultivo.

Calidad de fruto Alto porcentaje de frutos Alto porcentaje de frutos de

deformes, contaminado de plagas, magnífica calidad no

enfermedades y tóxicos contaminados y tipo

residuales. exportación.

Maduración Desuniforme y retardada. Uniforme y precoz.

Cosecha Retardada. Precoz.

Producción Normal a baja. Alta, proporciones mayores en

relación.
. . . .

•

•

•

•

•

•

2.1.2. SISTEMA HIDROPÓNICO:

El sistema hidropónico es el cultivo de productos vegetales, hortalizas, entre

otros, en una base de agua con un tipo de sustrato donde se mantenga la

humedad, es decir, aquí no se utiliza la tierra para cosechar productos

agrícolas.

La utilización de este sistema se justifica por las siguientes razones:
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• Se puede cultivar en lugares donde la agricultura sería imposible, como por

ejemplo: donde falte un sistema adecuado de riego y drenaje, donde existan

aguas contaminadas, etc.

• Provee alimentos de mejor calidad, sanos y de alto valor nutritivo.

• Para la producción de cultivos de clima cálido en lugares geográficos que

posean clima frío.

• Permite cultivar hortalizas en clima desértico, en zonas muy frías o

lluviosas.

• Producción casera: puede cultivarse dentro de edificios, casas, patios,

garajes, etc,

• Crea fuente de trabajo para amas de casa, hijos, ancianos, minusválidos,

presos, etc.

• Para la germinación de semillas de distintas variedades.

• Para producción de algas para exportación como fuente de proteínas.

• Para producir viveros forestales en sus primeras etapas de desarrollo.

• En la educación está jugando un papel importante por que es un avance de

la ciencia y tecnología, y como un ejemplo de la naturaleza de las plantas

que permite la capacitación de personas de toda edad.

• En cuanto al producto tiene una maduración uniforme y tiene una

producción alta con frutos no contaminados y que cumplen requisitos de

exportación.

2.1.2.1. EL SUSTRATO

El sustrato es el medio que ha de servir de anclaje y de donde tomará los

nutrientes y el agua necesarios para completar su nutrición y desarrollo.

El sustrato que se seleccione depende del tipo de propiedades químicas y

físicas, lo cual provee de mejor nivel de humedad, oxigenación, nutrientes,

minerales, un anclaje para las raíces y principalmente las condiciones óptimas

para que desarrolle al máximo su fórmula genética.
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.¡ CARACTERisTICAS FisICAS: El medio más adecuado se determina a

partir del tamaño de sus partículas, de su forma y de dureza del material.

"Tamaño de sus partículas: influye en la retención de agua y

aereación y determina el espacio entre las partículas. El mejor

sustrato contiene partículas entre 0.25 mm y 2.5 mm por que

contiene suficiente cantidad de agua y aire.

Forma: las partículas que tienen formas irregulares y rugosas

contienen mayor cantidad de humedad, mientras que las regulares y

lisas no contienen el mismo nivel de humedad, a pesar de tener el

mismo tamaño.

Dureza del material: es la capacidad de mantener su estructura sin

deshacerse a través del tiempo".1

.¡ CARACTERisTICAS QUiMICAS: las principales que existen son: la

salinidad, el grado de alcalinidad y la liberación de las toxinas.

"Salinidad: es la concentración total de sales solubles que se

encuentran en el sustrato, lo que se determina midiendo su

conductividad eléctrica, lo ideal es un valor menor a uno.

Grado de alcalinidad: viene dado por el valor PH del sustrato, un

valor adecuado es cercano al neutro (7), mientras que un valor

superior afecta a la cantidad de micronutrientes. Al combinarse la

solución nutritiva y el PH del sustrato se debe obtener un PH

ligeramente ácido (5.5 y 6.5) para obtener una adecuada absorción

de nutrientes.

Liberación de toxinas: existen algunos tipos de sustratos que liberan

cierto tipo de toxinas, dependiendo de su precedencia"."

Existen varios tipos de sustratos como son. Arena, gravilla, perlita, lana de

roca, piedra pómez, cascarilla de arroz, aserrín y turba, entre otros.

1. Instituto nacional de InlleStIQ8Cloo Agracia,INIA, pen., Pg. 22

2. Instituto nacional de InlleStigación Agracia,INIA, Perú, Pg. 23
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Para el proyecto se utilizará el cascajo o también conocido como piedra pómez,

los requerimientos y valor se encuentran detallados en el Anexo A1.

2.1 .2.2. LOS CONTENEDORES:

los contenedores son los recipientes donde se va a poner el sustrato, y la

selección estará en función de la disponibilidad con la que cuente el mercado.

En el proyecto se utilizaran fundas plásticas de polietileno, cuya medida dan

capacidad para colocar dos plantas por funda. El precio se encuentra reflejado

en el Anexo A1.

2.1.3. SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO:

11 El sistema en mención consiste en la aplicación de los principios básicos de la

técnica de riego por goteo, para lo cual se utiliza como material de soporte de

la planta diferentes sustratos (grava, arena)". 1 lila aplicación del riego con

solución nutritiva a las plantas es mediante una red de cintas de goteo que

atraviesan las camas, es decir que la solución es bombeada desde el tanque a

las cintas para se dirigidas a la base de las plantas.n 2 lila técnica de riego es

de sistema abierto o sea que NO se recogen excedentes para reciclar; el riego

se debe diseñar para aplicar la cantidad necesaria cada determinado tiempo,

con un mínimo de excedentes."?

El equipo de riego utilizado es de alta tecnología, lo que proporciona un

adecuado cumplimiento de cantidad y de horarios de riego, la empresa que da

mantenimiento es Induriego. Los costos incurridos en la instalación del sistema

de riego se encuentran en el Anexo A3 mientras que la metodología utilizada

para el sistema de riego está explicado detalladamente en el Anexo 81. El

número de riegos depende mucho de las condiciones climáticas generalmente

externas, es decir depende de la humedad, calor, vientos, etc.

los Instrumentos utilizado consta de: un tanque donde se depositan la solución

nutritiva, una bomba eléctrica, la manguera que recorre todas las camas donde

se encuentran las plantas, un temporizador que sirve para automatizar el riego.

1. Y2. Gula del huerto hidropooico ( INSTITUTO NACiONAL DE INVESTIGACIONAGRARIA, INIA) Pg.20

3. Cultivosprotegidos con técnica hidropónica y biológica( Ing. Agr. AlfonsoAponte López)Pg. 133
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2.2 EXIGENCIAS AGROECOLÓGICAS

Existe en el Ecuador normas con las que tiene que cumplir el tomate riñón, el

Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, emite la Norma Ecuatoriana

Obligatoria INEN 1745 (1990-07), la información que contiene esta norma es:

el Objeto, Alcance, Terminología, Clasificación, Disposiciones Generales,

Requisitos, Muestreo, Inspección, Métodos de ensayo y Embalaje y rotulado;

además contiene un anexo donde indica las diferentes normas que se pueden

consultar incluyendo las de otros países. Esta norma se encuentra en el

Apéndice 1.

2.3 CICLO PRODUCTIVO

2.3.1 TRANSPLANTE:

El transplante de la plántula, (planta pequeña recién germinada) se realiza

siguiendo los siguientes pasos:

"Ubicar el contenedor en un lugar apropiado

Llenar el contenedor con sustrato por el lado donde se colocó el tubo

de drenaje

Retirar elementos extraños y material inadecuado

Regar

Marcar los sitios donde se transplantarán las plántulas extraídas del

almácigo.

En el almácigo regar una hora antes y extraer las plántulas, lavarlas y

transplantarlas en los hoyos

.:. En cada hoyo se coloca la raíz, cuidando que no esté torcida,

apisonando con la mano

.:. Regar, si fuera necesario y colocar alguna protección contra el soL" 1

1 Guía del huerto hidropóñlCO ( INSTITUTo NACiONAL DE INVESTIGACION AGRARIA) Pg.46
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Se debe tomar en cuenta que para mejores resultados, las distancias de

siembra están en su punto óptimo cuando se encuentran entre O.25rnts cada

planta, esquema utilizado para este proyecto.

2.3.2 FERTILIZACiÓN

En la fertilización se suministra los distintos nutrientes mediante el sistema de

riego, de esta fase depende el desarrollo, crecimiento y fructificación de la

planta. Una adecuada combinación de nutrientes garantiza productos con

mayor volumen y menos mal formaciones.

Los nutrientes que se utilizan son: Nitrato de calcio, nitrato de amonio, nitrato

de potasio, quelato de hierro, ácido nítrico, sulfato de magnesio, sulfato de

potasio, sulfato de manganeso, sulfato de zing, sulfato de cobre, ácido bórico,

ácido nítrico y ácido fosfórico. Para conocer las cantidades en que se deben

suministrar los nutrientes se utiliza la asesoría dellng. Agrónomo.

El Anexo 82 contiene el cuadro de la programación que se lleva como control

de nutrientes. El Valor que se necesita para la fertilización se encuentra en el

AnexoA4.

2.3.3 TIPOS DE PODA

El beneficio que traen las podas a la planta, se ven reflejados en productos

más grandes y en cosechas tempranas, por lo cual hay que tener mucho

cuidado en la forma en que se realice. Existen diferentes tipos de podas, entre

las principales.:-poda de formación, poda de fructificación, poda sanitaria yel

deschuponamiento.

( PODA DE FORMACiÓN:

" Cada tallo produce sus hojas y ramos florales; al dejar que se desarrollen

todos los tallos potenciales, la raíz y el tallo primario deben trabajar mucho para

nutrirlos, concentrándose mas en el follaje que en los frutos, por lo cual la
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producción es deficiente. Para obviar esta situación de gran follaje, que

inclusive conlleva a aumentar las distancias de siembra, se ha optado por

hacer la llamada poda de chupones."

"Dependiendo de la variedad, entre los 30 y 40 días del transplante,

se realiza la primera poda.

Se seleccionan los mejores ejes, sea si se va a trabajar con 1, 2 o 3

ejes.

La poda se inicia, eliminando los brotes y hojas (Máximo 2 o 3 hojas)

que están en los tres primeros nudos de la planta, contados desde el

nivel del suelo."

( PODA DE FRUCTIFICACiÓN:

"Debajo de la primera inflorescencia, se elimina las hojas y brotes del

eje o de cada eje.

Esto permite mayor aireación de luz a los frutos ya formados.

Evita la competencia por nutrientes y agua en brotes y hojas

innecesarias.

Esta poda se la debe realizar entre los 90 y 120 días. Depende de la

variedad del tomate.

Para mejorar el calibre de los frutos, se recomienda ralear o eliminar

flores, esto depende también de la variedad de tomate."

( PODA SANITARIA:

"Consiste en la eliminación de hojas enfermas, quebradas, tallos

secos o enfermos, frutos podridos o con gusanos, etc.

Este tipo de poda se la debe realizar mínimo 2 veces a la semana." •

1. Cultivos protegidos con técnica hidropónica y biológica ( Ing. Agr. Alfonso Aponte López) Pg. 136
* Producción de Tomate Riñón (Ing. Ag. Angel P. Motoche) Pg 15
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( DESCHUPONAMIENTO:

"Se entiende por deschuponamiento, la poda o eliminación de brotes

que aparecen en los brazos principales.

El deschuponado evita la competencia entre el brazo y los chupones.

El deschuponado se efectúa 2 veces a la semana, eliminando brotes

internos de 10 cm. de altura máximo.

Cuando el deschuponado es tardío, la planta pierde energía en la

formación de partes vegetativas inútiles."*

2.3.4 TUTORAJE:

Son los soportes que se utilizan para ayudar a la planta en su crecimiento, son

colocados hacia arriba y soportan su peso, proporciona más aireación y un

mejor manejo de la planta, además evita que la planta y sus frutos estén en

contacto con el suelo. En este caso se utiliza paja plástica y va colocada desde

el sustrato hacia los pingos de madera que se encuentran en la parte superior

del invernadero. El valor por concepto de gastos de tutoraje se encuentra en el

AnexoA5.

2.3.5 COSECHA:

La cosecha se la realiza a mano, empleando hasta tres trabajadores, se

cosecha de dos a tres veces por semana. Los productos se van colocando

cuidadosamente en gavetas plásticas para su posterior selección y clasificaci6n

• de acuerdo al tamaño, peso y forma. El producto se cosecha cuando está

pintón y se lo garantiza más por su dureza al apretarlo. Se elabor6 un

cronograma de cosechas que se presenta en el Anexo C2 en donde se puede

observar que en cuatro años se obtendrán seis cosechas, además constan los

meses en que se producen y aquellos en los que las plantas se encuentran en

• crecimiento.

• Producción de Tomate Riñón (Ing. Ag. Angel P. Motoche) Pg 15
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Para el análisis mediante los flujos de caja se ha procedido a transformar los

valores incurridos por cosecha en valore anuales, lo cual permite elaborar este

informe ya que se paga impuestos una vez al año, esta información consta en

el Anexo CS.

2.3.6 PLAGAS Y ENFERMEDADES:

El control de las plagas que se han presentado durante el proyecto, se

• encuentran detalladas en el Anexo 83, además en el Anexo A6 se encuentran

los valores detallados en que se ha incurrido por concepto de fumigación de

plantas.

2.4 MANEJO POS COSECHA

• El manejo pos cosecha es muy importante, porque de este depende el buen

trato que se le de al producto, en este caso se lo clasifica de acuerdo al tamaño

en grande, mediano y pequeño; se lo limpia para quitar las posibles manchas

que generen gotas de agua y posteriormente se lo almacena en gavetas de

plástico y se procede a la comercialización.

•

•

•
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CAPITULO TRES

MERCADO

3.1. MERCADO LOCAL:

En el año 1996 las cosechas de tomate riñón se ven afectadas por los serios

problemas que existen en el país en cuanto a tasas de interés del sector

bancario, lo que produjo el alza de los costos de producción.

En 1997 existe un fuerte crecimiento del 87.88%, lo que quiere decir que

aumenta de 165 Ha de superficie cosechada a 310 Ha. cosechadas de tomate;

mientras que para el siguiente año, 1998, existe un decrecimiento pequeño

debido a los fuertes cambios climáticos surgidos por el fenómeno del niño,

pese a estos factores se espera que "los rendimientos por hectárea sean

mayores debido a la incorporación de nuevas tecnologías que permiten

optimizar la producción'".

Este incremento de rendimiento por hectárea se ven reflejados en el segundo

gráfico que se encuentra al final de esta sección.

En el año 1999 hay un pequeño crecimiento del 6.67% en la superficie

cosechada, pero se presenta el problema de la falta de liquidez, además de "la

volatilidad del tipo de cambio que repercutió gravemente en los precios de los

insumos y productos agroquímicos que se incrementaron en un 60% los

primeros seis meses del año, incrementando los costos de producción y

disminuyendo la rentabilidad de los productores agrícolas"2.

1 prograna de encuestas de coyuntura - sector Agropecuario 1998, Pg.16

2. Prognma de encuestas de Coyuntura - sector Agropecuario 1999, Pg.6
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Un crecimiento notable del 62.50% en la superficie cosechada del año 2000

refleja el aumento en producción en toneladas métricas de 2.003 Tm. a

5.215Tm. comportamiento explicable debido a la adecuación de un mayor

número de hectáreas cultivadas bajo el sistema de cultivo protegido, a pesar

de los problemas presentados por el cierre de algunas entidades financieras y

las duras condiciones de crédito, la alta tasa de inflación y la dolarización.

"Un factor positivo y que constituye un aporte para el desarrollo de la

producción agrícola de la sierra es la proliferación de la construcción de

invernaderos para la producción de productos de ciclo corto, estimulados por

excelentes rendimientos que se obtienen en espacios pequeños de terreno

bajo cubierta'".

El volumen de producción en la actualidad es alto, debido a la alta rentabilidad

que proporciona este nuevo sistema, pero las variaciones de los precios

constituyen un factor importante en cuanto a la comercialización. En la sección

3.8 se dará detalles de las variaciones de los precios y las principales causas

que provocan las variaciones.

1 Programa de encuestas de Coyuntura sector AQropecuano 2000, Pg.6
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CRECIMIENTO TOMATE RIÑÓN
PROVINCIA PICHINCHA

(Hectáreas)

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO
SUPoCOSECHADA

COSECHADA h. ToMo kglh.

1 1996 165 2.001 12.127 O
2 1997 310 2.362 7.619 87,88%
3 1998 300 2.356 7.853 -3 ,23%
4 1999 320 2.003 6.259 6,67%
5 2000 520 5.215 10.029 62,50%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Subsecretaria de Políticas, Divo Agropecuaria

Estimaci6n de la superficie cosechada, producción y rendimiento agricola

Elaborado: Carla Pinto Moreno

Elaborado: Carla Pinto Moreno

Elaborado: Carla Pinto Moreno

21
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3.2 MERCADO NACIONAL:

•

•

Al igual que para el análisis del mercado local, se ha tomado información desde

el año 1996 hasta el año 2000.

En el año 1996 existió un crecimiento alto pero "por segundo año consecutivo

la costa ecuatoriana fue afectada por un clima demasiado seco que favoreció la

presencia de la mosca blanca, con efectos negativos para la siembra de tomate

de uso industrial" \

En el cuadro que se presenta al final de esta sección, se puede ver que se

tiene un decrecimiento sostenido durante los años 1997 y 1998, esto lo generó

diversas circunstancias como son el fenómeno del niño, la devaluación del

sucre, las altas tasas de interés bancarias, la inestabilidad política y el cierre de

algunas instituciones bancarias.

Además las inundaciones presentadas por las intensas lluvias, afectaron a las

provincias de el Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas.

• "En el cantón Pimampiro (zona de mayor producción de tomate a nivel

nacional) se generalizó el cultivo de tomate bajo la modalidad de invernaderos,

que permiten un mejor control de plagas, la entrega al mercado interno de un

producto de calidad y mayores rendimientos por hectárea."

En el año 1999 " A pesar de que el clima se presentó favorable para ampliar el• área de siembra de los cultivos de ciclo corto y mejorar el mantenimiento de los

de ciclo permanente, la falta de liquidez, provocada por la medida de gobierno

de restringir los depósitos en las Instituciones Financieras y la suspensión de

todo tipo de crédito por parte de la banca privada y del Banco Nacional de

Fomento, impidió para que los agricultores efectuaran inversiones adicionales

•
1 Programa de encuestas de Coyuntura sector Agropecuario 1996, Pg.16

2. Prograna de encuestas de Coyuntura - Sector Agropecuario 1998, Pg.16
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en reconstruir canales de drenaje, muros de contención y otras obras, así

como para que realizaran las labores culturales en forma adecuada"

En el año 2000 "Un factor positivo y que constituye un aporte para el desarrollo

de la producción agrícola de la sierra es la proliferación en la construcción de

invernaderos para la producción de productos de ciclo corto, estimulados por

los excelentes rendimientos que se obtienen en espacios pequeños de terreno

bajo cubierta". "Al igual que lo informado en encuestas anteriores, en las

zonas de mayor producción de tomate (Ibarra, Pimampiro y Mira), los

agricultores intensificaron el uso de invernaderos para la producción de tomate.

Solamente en el cantón Pimampiro se construyeron 160 invernaderos, teniendo

en la actualidad un total de 240 invernaderos dedicados exclusivamente a la

producción de tornate'" .

3. Programa de encuestas de Coyuntura sector Agropecuano 1999. Pg.6

4.y 5. Programa de encuestas de Coyuntura - sector Agropecuario 2000, Pg.6, Pg 16
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SUPERFICIE COSECHADA
NIVEL NACIONAL

(Ha)

Hectáreas VMIACIÓN%

1 1996 5691 O
2 1997 4590 -19,35%
3 1998 4023 -12,35%
4 1999 4124 2,51%
5 2000 4144 0,48%

Fuente: Ministerio de Agriculturay Pesca,Subsecretaria de PoIiticas, Div. Agropecuaria

Estimación de la superficie cosechada, producción y rendimiento agricola

Elaborado: Carla PintoMoreno

Elaborado: Carla PintoMoreno

3.3 MERCADO INTERNACIONAL:

La información recolectada es desde el año 1998, en donde se puede ver en el

cuadro siguiente, que se exportaban tan solo 15.6 Tm al año, pero existe un

crecimiento del 925% para el año 1999. Para el año 2000 se puede observar

un crecimiento de 159.6 Tm a 1558.5Tm. lo que representa un incremento del

876.5%. La información del año 2001 corresponde tan solo al primer trimestre,

pero con la información anterior se espera un incremento para este año.



•

•

•

•

•

•

25

Las exportaciones se las realiza principalmente a países como: Perú,

Colombia, Reino Unido y Estados Unidos, siendo el comprador más fuerte

Colombia. Los productos de exportación que se tiene en el país son:

Tomates frescos o refrigeraoos

- Tomates enteros en conserva

Pasta de Tomate

Las principales empresas exportadoras son: Ecuavegetal S.A., Frutos,

Vegetales y Carnes, Industria Alimenticia S.A., Industria de Alimentos la

Europea, entre otras.

EXPORTACIONES DE TOMATE
1998-2001

Toneladas Valor FOB
1998 15.6 8.2
1999 159.6 18.6
2000 1558.5 140,4

2001* 500.31 42.37
• Primer trimestre

Fuente: BANCOCENTRALDEL ECUADOR!PROV. SICAJMAG
Elaboración:CARLA PINTOMORENO

Elaborado por:carla Pinto Moreno
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El Anexo 84 contiene las estadísticas de exportaciones por producto y por

lugar de destino, además tiene los códigos de las partidas arancelarias

correspondientes a cada producto y los productos que se comercializan.

En lo que se refiere a importaciones se tiene datos desde el año 1998 hasta el

primer trimestre del año 2001, los cuales reflejan los crecimientos y

decrecimientos que ha tenido la importación de productos como son pastas de

tomate, salsa de tomate y productos terminados, es decir, los productos que

importa el Ecuador son productos industrializados.

En el año 1998 se importan 2867.38 Tm. de productos industrializados,

mientras que para el 1999 existe un decrecimiento debido a las condiciones

inestables en lo que se refiere a política y economía a nivel nacional. Para el

año 2000 se observa un crecimiento del 8.08% y con la información recaudada

hasta el año 2001 se proyecta un aumento importante en la producción.

En el Anexo 85 se encuentran las estadísticas de importación de productos

que realiza el Ecuador.

IMPORTACIONES DE TOMATE
1998-2001

Toneladas Valor FOB
1998 2867 38 2452 31
1999 2029 ,79 1751 ,32
2000 2193 ,89 1563 ,64

2001* 1228 ,78 85827
• Primer trimestre

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADORI PROV. SICA/MAG

Elaboraci6n:CARLA PINTO MORENO

Elaborado por : Carla Pinto Moreno



•

•

..

•

•

•

27

3.4 TIPOS DE PRODUCTORES:

La mayoría de los productores son pequeños grupos familiares que poseen un

terreno y quieren obtener ingresos adicionales para la economía del hogar. No

existe ninguna asociación o agrupación formal que regule esto. Las compañías

constituidas legalmente deben ser registradas en la Superintendencia de

Compañías y deben tener su escritura pública.

Actualmente las empresas informales se han dedicado a la producción de

tomate riñón en mayores proporciones que antes, la causa principal es obtener

un ingreso adicional para hogar, pero esto ha causado que exista una

sobreproducción en cierta temporada como es la entrada de la producción de la

costa, que afecta principalmente el nivel de precios.

3.5 ZONAS DE PRODUCCiÓN:

A continuación se presenta el cuadro de las zonas de producción a nivel

nacional. Como se puede observar las principales provincias en producción de

tomate riñón para el año 2000 en la Sierra son: Pichincha con 520 Ha. de

superficie cosechada, Chimborazo con 560 Ha., Azuay con 610 Ha. y Loja con

750 Ha. Para la región Costa se presentan como principales productoras las

provincias de Manabí ' con 410 Ha. y Guayas con 416 Ha. de superficie

cosechada.

Al hablar de la producción en toneladas métricas en la Región sierra la

provincia de Pichincha ocupa el primer lugar con 5.215 Tm. en segundo lugar

está Azuay con 5.062 Tm, en tercer lugar está Loja con 4.636 Tm. y finalmente

la provincia de Chimborazo con 4.465 Tm. en la Región Costa se encuentra en

primer lugar la provincia del Guayas con 4.799 Tm y la provincia de Manabí con

3.402 toneladas métricas. En la región del Oriente se tiene información de

producción de la provincia del Napo, que tiene una superficie cosechada de

tan solo 8 Ha.
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En cuanto al rendimiento por hectárea a nivel nacional se tiene que la mayor

producción es la de la provincia del Guayas con 10.082 kilogramos por

hectárea, a continuación está la provincia de Pichincha con 10.029 kilogramos

por hectárea y finalmente las provincias de Manabí y Azuay tienen 8.298

Kg/Ha.

El gráfico que se encuentra a continuación contiene la información redactada

en esta sección:

ZONAS DE PRODUCCiÓN
AÑO 2000 SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO

!COSECHADA ha T.M. kg/ha

TOTAL REPUBLlCA 4.144 35.015 8.450
SIERRA 3.148 25.834 8.206
CARCHI 450 4.366 9.702
IMBABURA 128 1.429 11.164
PICHINCHA 520 5.215 10.029
COTOPAXI 28 289 10.321
TUNGURAHUA 65
CH/MBORAZO 560 4.465 7.973
BOUVAR
CANAR 37 372 10.054
AZUA Y 610 5.062 8.298
LOJA 750 4.636 6.181
COSTA 988 9.116 9.227
ESMERALDAS 30 279 9.300
MANABI 410 3.402 8.298
GUAYAS 476 4.799 10.082
LOS RIOS 58 518 8.931
EL ORO 14 118 8.429
ORIENTE 8 65 8.125
SUCUMB/OS
NAPO 8 65 8.125
ORELLANA
PASTAZA
MORONA SANTIAGO
ZAMORA CHINCH/PE
GALAPAGOS

Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Subsecretaria de Políticas, Div. Agropecuaria

Estimación de la superficie cosechada, producción y rendimiento agrícola

Elaboraclón:CARLA PINTO MORENO
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3.6 COMERCIALIZACiÓN

Una vez cosechado, seleccionado y almacenado el tomate, se procede a la

comercialización, en este caso la forma de mercadeo es directa:

1. Se entrega el tomate en la plantación a personas que no tiene un nivel tan

alto de exigencias, es decir, en muchos de los casos no es necesario una

estricta clasificación;

2. Se reparte en transporte propio a localidades cercanas como son el sector

del Quinche y la ciudad de Quito.

3. Se utiliza un intermediario para comercializar con Supermercados de gran

prestigio que tiene un cupo limitado de compra y que son muy exigentes en

cuanto a calidad, tamaño y sabor.

4. Las ventas a nivel nacional han sido pequeñas y se han trabajado

directamente.

El gráfico siguiente muestra la colocación del producto en el mercado local y

nacional:

•

•

MERCADO LOCAL:

1. Mercado San Roque
2. Mercado Mayorista
3. Mercado del Quinche
4. Sr. Pablo Pozo
5. Sr. José cepeda
6. Sr. Roque Barveris
7. Hotel Embassy

PRODUCTOR EMP.
HYDROCROP

MERCADO NACIONAL:

1. Hotel Ambato
2. Cliente de Manta----
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3.7 VOLUMEN.

A nivel nacional el volumen de producción se encuentra en constante cambio,

ya que siempre afectan factores externos como fenómenos climáticos,

situación política y económica inestable del país, sobreproducción, oferta y

demanda, precios, entre otros.

A continuación se encuentra un cuadro explicativo que posee información

desde el año 1996 hasta el año 2000, en donde se puede observar las

variaciones en toneladas métricas de producción de tomate. En el año 1996 se

produjeron 64.767 Tm, mientras que para el año 1997 se reduce esta

producción a 44.709 Tm, para el año 1998 sigue a la baja pero ya en menor

proporción. En 1999 crece un poco, es decir, de 42.109 Tm sube a 43.241 Tm.

pero sin embargo para el año 2000 baja a 35.015 Tm. Las causas de estas

variaciones están explicadas en la sección: Mercado Nacional.

VOLUMEN DE PRODUCCiÓN
TONELADAS METRICAS

PRODUCCION RENDIMIENTO

ANOS T.M. kalha

1996 64.767 11.381
1997 44.709 9.741
1998 42.109 10.467
1999 43.241 10.485
2000 35.015 8.450

Fuente: Ministeriode Agriculturay Pesca,Subsecretaria de PoIiticas, Div. Agropecuaria

Estimaciónde la superficie cosechada, produccióny rendimiento agrlcola

Elaboraclón:CARLA PINTO MORENO

Elaborado por: carla Pinto Moreno
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3.8 PRECIOS

•

•

•

EL cuadro adjunto presenta las variaciones de precios tanto como para el

productor como para el consumidor, estas variaciones son dadas por factores

como cambios climáticos por ejemplo el fenómeno del niño en el año 1998,

problemas políticos y económicos en el año 1999, la dolarización en el año

2000 y finalmente, por la sobreproducción que existe en la actualidad debido a

la falta de información que existe en el mercado, la sobreproducción se puede

explicar en base al teorema de la telaraña, donde mucha gente oye que es

rentable producir tomate y todos se dedican a la producción de tomate, pero el

mercado llega a tener exceso de oferta y es por esto que el precio cae, para el

próximo período se espera que la gente a la que no le fue bien salga del

mercado y se dedique a otro proyecto, pero los que se quedan en la producción

del tomate tendrán precios un poco más altos, y así sucesivamente.

Para este proyecto se tomaron en cuenta los precios al productor y los precios

al consumidor, se realizó una comparación y se conoce que las dos curvas

tienen una correlación del 90%, esto quiere decir que se mueven casi iguales.

1,2 +-1-4--- - - --- - -----1

DOLAR
1,4 -,-- - - - - - - - - _.,•

0,8
~Prod . En $

0,6 . ~Cons . En

• 0,4

0,2

O
O 10 20 30 40 MESES

•
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En el Anexo C1 se establece una proyección de precios, en donde se trató de

utilizar los métodos tradicionales como son promedios móviles, series de

tiempo, ecuaciones exponenciales y ninguno de los métodos fue aplicable a

este tipo de precios, debido a que el producto presenta muchas variaciones

cíclicas que no tienen ningún sentido de periodicidad, por lo tanto se recurrió a

utilizar la función a continuación descrita que sirve para ajustar curvas

mediante mínimos cuadrados, donde se trata de ajustar la tendencia de estas

variaciones .

•

• ECUACION GENERAL

Y(t)= a + ---,."..;;..b__
t2+c

PRODUCTOR

Yp(t)=O,1279 + 32,75
~t2+~133~,46:-

CONSUMIDOR

Yc(t)=O,3057 + 105,14
t2+140,38

•

•

•

•

Mediante este análisis se obtuvo un coeficiente de correlación para el productor

del 48.91% y para el consumidor del 68.S1%, estos índices son los mejores

obtenidos en todas las pruebas realizadas.

La información obtenida del Ministerio de Agricultura, corresponde al período

1998-2000. Se conoce el precio pagado al productor y el precio pagado por el

consumidor mes a mes. La proyección de precios ha sido realizada desde el

año 2001 hasta el año 2004. El cuadro detallado de esta información se

encuentra en el Anexo C1.

3.9 VENTAS

Las ventas del proyecto están basadas en el cronograma de cosechas, el que

se encuentra en el Anexo C2. Cabe señalar que la vida productiva de cada

planta cultivada mediante este sistema de cultivo protegido y con sistema de

riego, tiene una duración de ocho meses, es decir comienza a producir desde

el tercer mes y sigue en producción cinco meses más hasta completar ocho

meses, luego hay que reemplazar la plántula. El Anexo CS contiene el resumen

de ventas y kilogramos por planta.
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Para el cálculo del volumen de ventas se estima una producción promedio de

10 Kg. por planta. Esto quiere decir que cada ciclo productivo (8meses) tendrá

una producción de 117.600 Kg., que da una producción mensual de 23.520 Kg.

durante cinco meses.

Para el proyecto se elaboró un cuadro de la proyección de ventas, en donde se

puede observar que al cabo de cuatro años se obtienen seis cosechas, y a

partir de esta información se procede a obtener los estados financieros e

índices de rentabilidad.
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CAPíTULO CUATRO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA•
4.1 GENERALIDADES

•

..

•

•

En este capítulo se realizará un análisis mediante las matrices F-D y O-A,

donde se podrá sacar como conclusiones las estrategias que se recomienda se

aplique en este proyecto, debido a que actualmente no se cuenta con ningún

tipo de procedimiento en lo que se refiere a ventas, mercado, operación

interna, personal, financiero, entre otras.

En base a información obtenida de la plantación, a continuación se pueden

establecer parámetros para la fijación de la magnitud que tienen las fuerzas

tanto internas como externas dentro de la empresa.

Como principales fortalezas se han citado las siguientes: el proyecto cuenta

con tecnología de punta ya que el sistema de riego y control de temperatura se

manejan con equipos de alta tecnología; se tiene capacidad productiva todo el

año debido a los beneficios que presta el sistema de cultivo protegido; mano de

obra no especializada barata; se maneja con capital propio lo cual hasta el

momento es una fortaleza porque no tiene ocupada su capacidad de

endeudamiento y la pueden utilizar para las próximas cosechas.

En las debilidades se menciona que no cuentan con una debida planeación

estratégica porque no tienen procedimientos establecidos y además no cuentan

ni siquiera con una misión y visión planteadas; no manejan un control

preventivo de plagas lo cual ha ocasionado muchos contratiempos en el ciclo

productivo; no existe una buena coordinación entre Gerencia y Presidencia y

• por lo tanto no se ha podido tomar decisiones a tiempo, y no existen
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procedimientos contables ya que no se han elaborado balances, ni registro

adecuado de transacciones .

•

•

•

En la matriz Fortalezas - Debilidades, se obtiene resultados en los que las

fortalezas son menores que las debilidades, se puede decir que internamente

la empresa tiene falencias que se deben mejorar mediante el adecuado

planteamiento de estrategias que den solución a los problemas planteados.

En las oportunidades citadas se habla de la adecuada segmentación de

mercado ya que al momento la comercialización se la hace de forma básica y

esto le permitiría al proyecto asegurar la venta de la producción; la

contratación de personal calificado en cuanto a asistencia técnica y en la parte

contable; el retorno de la inversión a corto plazo y la planeación de la

exportación son otras de las oportunidades que se mencionan.

Al analizar la matriz de Oportunidades y Amenazas, que refleja la situación o

ambiente externo en el que se desarrolla la empresa, se tiene como resultado

que las amenazas son ligeramente mayores que las oportunidades, es decir,

está la empresa tiene oportunidades en el mercado pero tiene que tomar en

• cuenta los aspectos citados como amenazas, para tomar medidas preventivas

y que de esta manera se pueda formular estrategias que permitan neutralizar

las amenazas y aprovechar las oportunidades.

A continuación se encuentran las matrices establecidas de acuerdo al análisis

antes planteado:

•

•
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4.2 MATRIZ FORTALEZAS DEBILIDADES
FORTALEZAS

Funci6n Fortaleza Porcentaie Calificaci6n Ponderaci6n
Condición climática particular 3% 3 0,09

Tecnoloaía de punta 4% 4 0,16
Posib ilidad de producir todo el

4% 4 0,16
año

Global Mayor producción en espacio
5% 4 0,2

reducido
Producto de alta cal idad 3% 3 0,09

Margen del crecimiento de la
3% 3 0,09

producción a bajo costo
Mano de obra no calificada

4% 4 0,16Personal barata
Buena relaci6n entre socios 3% 3 009

Finanzas Capial propio 4% 4 0,16
La reinversi6n del capital 4% 3 0,12

Entreaa inmediata 4% 3 0,12
VentaslMarketing Transporte prop io 3% 3 0,09

Venta de toda la producción 5% 4 0,2
DEBlUDADES

Función Debilidad
No existe otaneacíén estratégica 5% 1 0,05

Falta de tiempo para
coordinaci6n entre Gerencia y 3% 2 0,06

Global Presidencia
No posee control preventivo

4% 1 0,04
contra plagas

Producto no diferenciado 3% 2 0,06
Carencia de manual de

4% 1 0,04
proced imientos

Mala asistencia técn ica 5% 1 0,05
Personal La gerencia no tiene

conocimientos especificos de 3% 2 0,06
adm inistraci6n

No hav personal capacitado 3% 1 003

Finanzas Falta de conocimientos contables 3% 2 0,06
No hav estados financieros 5% 1 005

No se realiz6 estudio de mercado 5% 1 0,05

VentaslMarketing
No tiene procedimientos de venta 4% 2 0,08

No existen canales de
distribuci6n establecidos

4% 1 0,04

Total 100% 42 2,4

Las fortalezas son
menores a las

debilidades
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•

•

•

•

•

•

FunaOn FORTALEZAS fOTAl

TllCnOIogl3 de punto 2 4 4 3 3 3 18

Posibiüdad de produc ir todo el
Global allo 3 4 4 2 2 4 18

Mayo r produa:lOn en espado
reducido 3 3 4 2 2 4 la

P""""",I Mano de oln barata
3 2 3 3 2 3 le

Finanzas Ca pia l propio 3 3 2 3 4 3 la
VentasIMarl;elln

Venta de toda la producciOn
g 4 3 2 4 3 4 20

TOTAL la 18 18 17 le 21

No e. _ No pooee carenc ia de
No ha y No se realizó

conlJol Mala aslslenca manua l de
DEBIUDADES planeacion

preIIenlJYo lécnica procedlmlento
estadOs eslUdlo de

estratégica nnancieros mercado
con1ra plagas s

Gl obal Pe ,sonal FII" nzas Ventas

4.3 MATRIZ OPORTUNIDADES - AMENAZAS
OPORTUNIDADES

Función Oportunidad Porcentaje Calificación Ponderación
SeQmentar el mercado 7% 4 028

Global Demanda con tendencia
6% 3 0,18

a-eciente
Producto no sustituible 5% 3 0,15

Personal
Existe en el medio personal

6% 4 0,24
técnicamente calificado

Retomo inversión corto plazo 6% 4 0,24
Finanzas Personal contabilidad 4% 3 012

Caoacidad de endeudamiento 5% 4 0.2
Planear exportación 6% 4 0,24

Ventasl Marketing Incursión a nivel nacional 5% 3 0,15
Establecer alianza estratéoica 5% 3 0,15

AMENAZAS
Función Amenaza

Competencia informal
7% 1 0,07

creciente
Tendencia a la baja de precios 6% 1 0,06

Global Sobreproducción en ciertas
5% 2 0,1

temooradas
Fuertes vientos actualmente en

5% 2 0,1
la zona

Personal Posible renuncia carente 6% 1 006
Finanzas Reseción económica del oaís 5% 1 0,05

Perfeccionamiento de la
6% 1 0,06

Ventasl Marketing competencia en ventas
Demanda v oferta variables 5% 2 0,1

Total 100% 46 2.55

Las amenazas son
ligeramente mayores que

las oportun idades•
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MATRIZO-A

Funció n OPORTUNIDADES 1 2 3 4 5 TOTAL

Segmentar el mercado 4 3 3 4 4 18
Global Demanda con tendencia

crec iente 4 4 2 3 3 16
Existe en el medio

PersolUll personal técnicamente
calificado 3 1 4 2 2 12

Finanzas
Retomo inversión corto

plazo 2 3 2 4 2 13

Ventasl
Planear exportación

Marketing 3 4 2 3 2 14
TOTAL 17 17 16 20 18

Competencia Tendencia a Reseci6n
Perfecc ionam ient

AMENAZAS informal la baja de
P05ible renuncio

económ ica del
ode la

creciente prec ios
gerente

pais
competencia en

ventas

Global Personal Finanzas Ventas I Marketino

4.4 ENFOQUE E8TRATÉGICO:

El enfoque estratégico trata el planteamiento de la visión y misión del proyecto

y los objetivos que se necesitará cumplir para convertir esa misión en realidad,

además de acuerdo a estos y al análisis del entorno realizado se plantearán

estrategias para la puesta en marcha de acciones correctivas que le permitan

al proyecto tener un mejor desempeño de funciones.

4.4.1. VISiÓN

Cultivar tomate riñón de primera calidad, cumpliendo con estándares de

mercado que aseguren los rendimientos esperados en el mediano y largo

plazo.

4.4.2. MISiÓN

Producir tomate riñón bajo el sistema semi-hidropónico para comercializarlo en

fresco, para de esta manera satisfacer la demanda local y abastecer los

requerimientos del mercado durante la estación de invierno, verano o bajo

condiciones climáticas extremas.
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4.4.3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS

El planteamiento de estrategias se ha basado en las principales debilidades y

amenazas que se plantean en las matrices, se sugiere aplicar correctivos o

medidas alternativas que permitan obtener como empresa los mejores

resultados posibles.

Se ha realizado un análisis funcional con estrategias específicas para cada uno

de ellos. A continuación las estrategias:

• GLOBAL

ESTRA TEGIAS ESPECIFICAS:

Realizar un programa estricto de control preventivo de plagas y además

encargar a personal capacitado la inspección diaria del cultivo de acuerdo a

una programación realizada.

Realizar una alianza estratégica con empresa que tenga un volumen de

compra alto y con precios fijos, para de esta manera tener un mercado más

estable.

La utilización de la infraestructura para una posible diversificación de la

producción en las estaciones de sobreproducción.

Establecer un plan de emergencias para casos de fuertes vientos y lluvias.

• PERSONAL

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS:

Contratar personal contable para llevar registros de control e información

financiera.

Contratar personal capacitado para inspecciones técnicas.

Capacitación de la gerencia en aspectos de gestión de empresas.

Elaborar manual de procedimientos para la empresa.
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Mejorar el clima organizacional.

• FINANZAS

ESTRATEGIAS ESPECíFICAS:

Elaboración periódica de estados financieros de acuerdo a los peGA.

Elaborar presupuestos y proyecciones de venta.

Elaborar flujo de efectivo para determinar montos de financiamiento y forma

de pago.

• VENTAS I MARKETING

ESTRA TEGIAS ESPECíFICAS:

Realizar un estudio de mercado, de tal manera que se pueda analizar el

comportamiento de precios y volumen de producción, además de la oferta y

la demanda actual y futura a nivel nacional.

- segmentar el mercado de acuerdo al método DAC, demografía, actitudes

y comportamiento del consumidor, con esto se conocerá el mercado

objetivo y se encontrarán posibles nichos de mercado.

Establecer procedimientos para ventas directas como para intermediarios.

Contratar intermediario para gestión de ventas o realizar un contrato con

alguna empresa grande que compre toda la producción a un precio fijo.

(Esta alianza está en negociación).

Establecer canales de distribución adecuados, asegurando el destino final

de producto, es decir realizar contactos fijos con diferentes supermercados

o cadenas de comercializadoras.
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CAPITULO CINCO

FINANZAS

5.1. PLAN DE INVERSIONES:

El Anexo C3 tiene la información completa de todos los costos, inversiones y

gastos en que se ha incurrido para poner en marcha este proyecto.

Además, se conoce la cotización de mano de obra, el valor y nombre de los

productos que se requiere para la adecuada fertilización, de igual manera,

materiales y equipo para la fumigación, instrumentos de medición, valor de las

plántulas, el valor del sustrato, arriendo de las instalaciones ubicadas en la

población de el Quinche, y varios, como son reparación y mantenimiento, etc.

A continuación se tiene un resumen de las principales inversiones que fueron

necesarias para la puesta en marcha de este proyecto.

!INVERSIONES
m2x1.000 1.000m2 Unidades Dólares/unid. Dolares

INVERNADERO 2,00 1.030 2.165 5,00 10.825,00
MATERIAL TUTOREO 941,98
CISTERNA 15000
SISTEMA DE RIEGO 2.900,00
BOMBA FUMIGADORA 3,00 57,00 171,00
VEH[CULO 8.000,00
INSTRUMENTOS 246 ,88
TOTAL 23.234,86

5.2. COSTOS DE PRODUCCiÓN:

En cuanto a los costos de producción el Anexo C6 contiene la información

relacionada al valor requerido por cosecha:
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ESTRUCTURA DE COSTOS TOTALES

MATERIAL DIRECTO

¡COSTOS DIRECTOS • /
~ MANO DE OBRA DIRECTA

•

COSTOS INDIRECTOS

•

•

•

•

El Anexo C7 contiene el registro de los gastos de administración y los gastos

de ventas, de igual manera estos están calculados para la primera cosecha, en

la segunda y tercera cosecha se aumenta el 8% de incremento, mismo que

está relacionado con la inflación esperada para los próximo años.

Un análisis de la inflación nos indica: "En 2002 la inflación caerá más. Al

presente las autoridades la estiman en 8%. Es demasiado pronto para

aventurar el nivel que tendrá la inflación el próximo año, en particular debido a

la existencia de precios políticos; pero estimamos que lo más probable sea una

inflación de 7%-8%.n1

5.3. BALANCE GENERAL

El balance general presentado en el Anexo C9, contiene la situación inicial del

proyecto y como estará al final el período de análisis.

Se a recopilado información como son los activos con los que cuenta la

empresa, iniciando sus actividades con un capital de trabajo de US$5.000, y

con todos os activos fijos que se tiene como inversiones, además se h3.
depreciado en forma total cada período, pero el detalle de estas depreciaciones

constan en el Anexo C4.

En cuanto al pasivo no se tiene deuda de ninguna clase, ya que el proyecto

financia con capital propio.
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5.4. INDICES FINANCIEROS

Para el calculo de índice de retorno sobre la inversión, también conocido como

análisis de Dupont, se partió de la deducción de su fórmula:

RI= Rentabilidad de ventas x Rotación Act. Total

RI= Utilidad Neta x~
~ x Act. Total

RI= Utilidad Neta

Act. total

El índice de retorno sobre la inversión del proyecto para el primer año de 35%,

para el segundo año es del 6%, el tercer año es del 38% y finalmente para el

cuarto año es del 12%. Como se puede observar la tendencia es variable ya

que un año sube y al siguiente baja, esto se debe al número de cosechas por

año, como se puede ver en el flujo de caja sucede de igual manera, un año

sube y otro baja.

En cuanto a los 'índices de donde se deriva la fórmula, son índices que nos

indican que tan eficientemente se están aprovechando los activos de la

empresa para generar ventas; estos índices son:

En la rentabilidad de ventas para el primer año es un 23.24%, para el

segundo año el índice es del 4.62%, para el tercer año es del 25.13% y

finalmente se tiene un 11.41%.

La rotación de activos para el primer año es de 1.515 veces, para el

segundo año es de 1.376 veces, para el tercer año es de 1.517 veces y

para el cuarto año es de 1.055 veces. Sucede de igual manera que para los

otros índices, tiene tendencia variable.

1. Revista Añálisis semañal, Waffer Spurrier Baquenzo, No. 26, ju1i006=2001.
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5.5. FLUJOS DE CAJA

•

•

•

Los resultados del análisis financiero se encuentran en el Anexo C1 O, en donde

se obtiene un Valor Actual Neto a una tasa de descuento del 5% de

US$21.720,39, esta tasa corresponde al costo de oportunidad en el mercado

bancario, que es la tasa pasiva de interés por las operaciones de inversión y

que en este caso significa US$21.720,39 dólares. También se realizó este

análisis para tasas del 7%, 8% Y 10%, a continuación se encuentra el cuadro

con los resultados obtenidos. Con lo cual se puede concluir que con una tasa

del 5% el proyecto es factible ya que el inversionista espera un valor

remanente de UD$ 21.720,39 sobre lo exigido.

IVALOR ACTUAL NETO Tasa VAN
5% $21 .720,39
7% $19 .506,30
8% $18.459,45

10% $16 .476,75

Al analizar la Tasa Interna de Retorno se conoce que" representa la tasa de

interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos• los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el

préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con las entradas de

efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo"1
. Para este

proyecto se tiene una TIR del 35% tasa equivalente a la tasa de interés

producida por un proyecto sin costos de financiación.

•

•
1. Preparacióñ y evaluación de proyectos, SAPAG, 4ta. Ed, Pg.3J2
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CONCLUSIONES

Con el estudio realizado se ha cumplido con los principales objetivos

planteados como son: la mejora de la calidad del producto para una mejor

aceptación en el mercado, se ha obtenido producción contra - estación, y de

acuerdo a la mejor planificación y colocación de las plantas en de cada funda

de sustrato se ha logrado un mayor rendimiento por metro cuadrado lo que

beneficia el volumen de producción, la proyección de precios para el productor

y consumidor para los próximos cuatro años.

Si bien es cierto se ha tenido falencias en cuanto se refiere a prevención contra

plagas y enfermedades debido a la mala asistencia técnica con la que se

contaba al comienzo pero esta es un área que debe mejorarse para que las

plantas tengan su mejor rendimiento y de acuerdo a una balanceada nutrición

se obtenga productos más grandes y de mejor calidad.

Con el análisis del entorno realizado, se ha podido plantear estrategias que

hacen posible obtener ventajas competitivas, se recomienda la puesta en

marcha de las mismas ya que se dará un nuevo giro visionario al proyecto.

Como conclusión de este proyecto se ha demostrado mediante el calculo del

Valor Actual Neto y de la Tasa Interna de retorno que se puede esperar una

cobertura de inversión a mediano plazo, pero actualmente no se cuenta con

una estabilidad en el mercado debido a factores como exceso de oferta, entre

otros y esto causa la caída de los precios, por lo tanto es muy importante dar a

conocer que el precio al productor tiende a estabilizarse en los US$O.13 (trece

centavos) que sigue siendo un precio bien bajo para los próximos años, y se

recomienda que para emprender un proyecto se analice además el efecto

telaraña.

Con la situación actual muchas personas dedicadas al cultivo de tomate se han

salido del negocio, con lo cual se prevee que para el futuro se debe implantar
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un sistema de información que brinde a los posibles productores una

información más cierta de lo que sucede ese momento en el mercado, ya que

uno de las más grandes problemas es la falta de información relacionada con

el tema.
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ANEXOS "A"
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m2x1.000 1.000m2 Unidades Dólares/unid. Dolares
PLANTAS 2.00 5,880 .00 11,760.00 0.09 1,034.88
FUNDAS 2.00 5,880 .00 11.760 .00 0.06 737 .86
TUTOREO (Cinta plástica) 2.00 26.00 52.00 1.85 96.20
CASCAJO 2.00 450 .00 450 .00 900 .00
TOTAL 2,768.94

FUlNTE: Hydrocrop

ELABORACIÓN: Felipe Pinto Moreno
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m2x1.000 1.000m2 Unidades pólares/unid Dolares
INVERNADERO 2.00 1,030 2,165 5.00 10,825.00
MATERIAL TUTOREO 941 .98
CISTERNA 150.00
SISTEMA DE RIEGO 2,900.00
BOMBA FUMIGADORA 3.00 57.00 171.00
VEHlcULO 8,000.00
INSTRUMENTOS 246.88
TOTAL 23,234.86

FUENTE: Hydrocrop

ELABORACIÓN:Felipe PintoMoreno
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COSTOS DEL SISTEMA DE RIEGO (lNDURRIEGO)
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SUCCIONES CANTIDAD
adaptador ove50 mmx1 11Z' m 3
codo ove900 x 50 mm 1
IneoIoha 1 11Z' 2
neplohg 1 1/4" 2
nudo ha 1114 1
nudo pve r 1 112 1
reductor ha 1 112x 1 114 1
tee ha 1 112 1
teflon 12
valvula de bola 1 11Z' saoiv 1
tubo pve50 mm x 0.8 mpa 2
valvula de Die 1 11Z'bronee 1
SUB+A39TOTAL 74.00

BOMBEO CANTIDAD
bombamonofasica de 1 Ha evans 1
SUBTOTAL 228.00

FERTlUZACION CANTIDAD
adaptador ove50 mmx 1 1IZ' m 2
codo pve900 x 314h 4
invector venturv314' 2
kitde succion 2
moturape 50 mmx314" 4
naplopve r 314" 4
nudopve r 314' 2
teflon 12
valvula comouertabroncede 1 11Z' 1
valvula olassonde 314' 4
SUBTOTAL 160.00

VARIOS CANTIDAD
adaptador pve32 mmx1 "h 1
adaptador pve32 mmx1"m 2
adaptador ove50 mmx 1 11Z' h 1
adaptador pve50 mmx 1 112 m 1
bushing pe 11Z' x 114" 1
bushina pe 314" x 1IZ' 1
bushing over 1"x3I4' 2
bushina over 1 11Z'x1" 3
codopve900 x 32mm 6
codopve900 x 50 mm 2
codopve r 900 x 11Z' h 1
eruz over 1" h 1
filtro de discos 1 112 amiad1:D mie 1
filtro de discos 1" amiad 1:D mie 1
filtro de grava16" x 11Z' 1
manometro de presion 1
monurape 50 mm x 1" 1
neploover 1 11Z' 5
neplopvc r 1" 5
neoloove r 112" 1
nudo pve r 1" 2
nudo pvc r 1 112" 3
reductor ove5Ox40 mm 1
sacos de arava 2
tee pve r 1 11Z' hembra 2
teflon 24
tubo pve32 mmx1 .25 mpa 1
tubo ove50 mmx 0.8 moa 1
valvula de aire de 1" vaeum 1
valvula plasson314' 1
valvula pve r 1 1IZ' bola 2
valvula over 1 " bola 2
SUBTOTAL 522.00

FUENTE:INDURIEGO

ELABORACIóN: Felipe Pinto Moreno

DESCARGA CANTIDAD
adaptadorpve 5Ox111Z'm 3
bushina pe 112''x1/4'' 1
manometro de presion 1
monturape 50 mmx 112" 1
neeloha 1 112 1
neplohq t" 2
nudo ha 1" 1
reductorhll1112x 1" 1
tapon hg 1 112" m 1
tee ha 1 112" 1
teflon 6
valvula eheck 1 11Z' 1
SUBTOTAL 40.00

CONDUCCION CANTIDAD
adaptador pve32 mmx1"m 1
codopve90 o x 32 mm 1
codo ove90 o x 40 mm 2
IpolilimDia 0.25
lpolipega 0.25
reductor pvc 4Ox32 mm 1
lapon pve r 1" h 1
teflon 6
tubo ove32 mm x 1.25 moa 2
tubo pve40 mm x 1.25 mpa 21
SUBTOTAL 128.00

CABEZAL DE GOTEO CANTIDAD
adaptador pe 25mmx3l4' m P/assim 24
adaptador pve32 mmx1"m 9
adaptador pve32 mmx1 "h 6
adaptador ove32 mmx314' h 12
codo pve900 x 32 mm 9
manguera goteo 16-2-3:> ctt 1890
SUBTOTAL 378.00

VARIOS CANTIDAD
manlluera pe 16 mm El)

manauera pe 25 mm 70
monutrape 40 mmx1" 3
start conector16 mm El)

tapan pe 16mm :D
taeonpve r 314' 12
tee pve32mm 15
teflon 24
tubo evc32 mmx 1.25 mpa 2
union pe 16 mm El)

valvula autolavado de 16mm :D
valvula pIasson de 1• 3
valvula electricade 1" 3
SUBTOTAL 686.00

TOMAS RAPIDAS CANTIDAD
adaptador pe 3I4"x25mmdiente 1
eodopver 314x900 1
manauera eristalina 314" 50
montura pe 40 mmx3l4" 2
neolo ove3I4"x3J cm 2
leflon 6
unión ove r 314" 2
valvula plasson 314" neplo 1
valvula raoida olasson314" 2
SUBTOTAL 62.00

TOTAL $ 2,2n.00
TABLERO DE CONTROL AUTOMATIZADO
tablero completo 623.00
GRAN TOTAL $ 2,900.00
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m2x1.000 1 1.000m2 W~Kg."'" Dólares/unid ~'~ - Dolares t
NITRATO DE CALCIO 2.00 96.00 192.00 0.67 128.64
NITRATO DE AMONIO 2.00 28.00 56.00 0.31 17.36
ACIDO NITRrCO 2.00 163.20 326.40 0.31 101.18
NITRATO DE POTACIO 2.00 69.00 138.00 0.72 99.36
QUELATO DE HIERRO 2.00 20.00 40.00 5.30 212.00
SULFATO DE MAGNESIO 2.00 90.00 180.00 0.33 59.40
SULFATO DE POTACIO 2.00 83.00 166.00 0.33 54.78
ACIDO FOSf ORICO 2.00 28.00 56.00 0.96 53 .76
SULFATO DE MANGANESO 2.00 0.48 0.96 0.60 0.58
SULFATO DE ZINC 2.00 0.48 0.96 0.65 0.62
ACIDO BORICO 2.00 0.80 1.60 1.19 1.90
SULFATO DE COBRE 2.00 0.24 0.48 0.65 0.31
HUMUS LIQUIDO 2.00 2.00 4.00 0.00
TOTAL 729.90

FUENTE: Hydrocrop

ELABORACiÓN: Felipe Pir,to Moreno
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PRESUPUESTO DEL TUTOREO
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DETALLE CANTIDAD ALTURA/M. COSTO TOTAL
PALOS GRUESOS PARA LAS BASES 44 4 0.60 105.60
PALOS DE SOPORTE ENCIMA GRUESOS 20 7 0.72 100.80
PALOS INTERMEDIOS MEDIANO GROSOR 66 4 0.60 158.40
PALOS INTEMEDIOS PARTE ARRIBA MEIDANO G. 30 7 0.72 151.20
PALOS PIE DE AMIGO GRUESOS 44 4 0.60 105.60
ALAMBRE 6 27,66 165.98
CLAVOS 20 0.40 8.00
PERNOS/RODELASITUERCAS 160 0.26 41.60
BREA PROTECTORA 10 0.40 4.00
MANO DE OBRA 3 12 2.80 100,80

TOTAL $ 941.98
FUENTE : Hydrocrop

ELABORACiÓN: Felipe Pinto Moreno
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FUMIGACION", ,..,.

m2x1.000 1.000m2 Kg. Dólares/unid Dolares
ROVRAL 2.00 1.60 3.20 43.00 137.60
DECIS 2.00 2.00 4.00 28.00 112.00
EVISECT 2.00 1.00 2.00 42.00 84.00
ANTRACOL 2.00 0.40 0.80 11.00 8.80
DACONIL 2.00 0.80 1.60 10.00 16.00
RIDOMIL 2.00 1.40 2.80 14.00 39.20
VITAVAX 300 2.00 1.20 2.40 5.00 12.00
KOCIDE 100 2.00 1.20 2.40 5.00 12.00
TERRACLOR 2.00 1.20 2.40 10.00 24.00
TIOVIT 2.00 1.04 2.08 1.00 2.08
PADAN 2.00 0.60 1.20 140.00 168.00
ECUAFIX 2.00 1.60 3.20 2.00 6.40
OTROS 2.00 1.00 2.00 100.00 200.00
TOTAL 822.08
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ANEXOS "B"
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CALCULO DE NUTRIENTES

DATOS
NUMERO DE CAMAS POR NAVE NC 12.00 adim
LONGITUD DE LAS CAMAS LC 29400.00 mm
NUMERO DE NAVES A REGAR AL MISMO TIEMPO NN 1.67 naves

NUMERO DE LINEAS DE RIEGO POR CAMA NL 1.00 línea
NUMERO DE PLANTAS POR GOTERO NPG 2.00 plantas

SEPARACION DE LOS GOTEROS SG 300.00 mm
CAUDAL DE LOS GOTEROS CG 1.67 litros/hora

DURACION DE CADA CICLO DE RIEGO TR 8.00 min
NUMERO DE CICLOS DE RIEGO POR DIA NR 8.00 ciclos

CONSTANTES
VISCOCIDAD CINEMATICA DEL AGUA nu 0.00001308 m2lseg
DENSIDAD DEL AGUA d 1000.00 K!Vm3

RESULTADOS I
NUMERO TOTAL DE CAMAS NCT=NC*NN NCT 20.00 camas
NUMERO DE LINEAS DE RIEGO NLT=NCT*NL NLT 20.00 Ifneas
NUMERO DE GOTEROS POR UNE) NGL=LC/SG NGL 98.00 aoteros
NUMERO TOTAL DE GOTEROS NTG=NGL*NTL NTG 1960.00 goteros

NUMERO DE PLANTAS POR CAMA NPC=NGL*NL*N NPC 196.00 plantas
NUMERO TOTAL DE PLANTAS NPT=NPC*NCT NPT 3920.00 plantas

CAUDAL DE LA BOMBA Q=NTG*CG Q 3266.67 litros/hora
14.38 QPm

CAUDAL TOTAL DE AGUA POR DIJI QA=Q*(Tr/60)"'NF QA 3484.44 Litros/día
CAUDAL PLANTA POR OlA QP=QAlNPT QP 0.89 Litros/día
CAUDAL TOTAL POR OlA 10453 .33 Litrosldia



SOLUCION "A"
1ra 2 da

• NITRATO DE CALCIO 917.00 1503 88

NITRATO DE AMONIO 88.00 105.60

NITRATO DE POTASIO 529.00 634 80

QUELATO DE HIERRO 44.00 5260

ACIDO NITRICO 441.00 35280

•
1200

NITRATO DE CALCIO NITRATO DE AMONIO NITRATO DE POTASIO aUElATO DE HIERRO ACIOONITRICO

NUTRIENTES

52.80

634.80

!=52l.00

91 .00

400

200

o .¡__l-___.J:..-------.,.---_-L~T.._r__---.J---..-L-___.__::::_---C,I Io.~Ij!!L----.---.J.--L___,.J

re. 1000

~ 800

~ 600

•

SOLUCION "B"

•
SULFATO DE MAGNECIO 706.00 847.20
SULFATO DE POTASIO 600.00 720.00
SULFATO DE MANGANESO 4.00 5.00
SULFATO DE ZINC 4.00 5.00
SULFATO DE COBRE 1.00 1.25
ACIDO BORICO 3.00 3.75
ACIDO NITRICO 529.00 423.20
ACIDO FOSFORICO 353 706.00

CO PRARACION DE NUTRIENTE DE SOLUCION"S' DURAN'TELA PRIMERA y SEGUND seMANA

• ' 900.00
85000
800.00 720.00 706 00750.00
700.00 :¡ .00 ,R oo65000
60000

la MOOO 52900a: 50000 423 20o SOOO
el. 400.00

n 3> 350,00
300.00
25000
20000
15000
100,00

500 5.00 375SO,OO 1 25
000 - 400 4.00 1 00

• SUI.FATOOE SOLFATqJjE SÜLFATOOE SULFATOOE SULF TOOE AC100SORteO AClOONITRICO 00
MAGt-lEClO POTASIO MANGANESO ZINC cosss FOSfORlCO

NUTRIENTES

Elabo ración : FELIPE PINTO MORENO
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NUTRIENTES

• • •

PUREZA PESO PESO FINA ~ITROGENC FOSFORO POTACIO CALCIO MAGNESIC AZUFRE HIERRO BORO COBRE MANGAN ZINC MOLIBD CLORO

NITRATO DE CALCIO Ca(N03)2 164 917.00 1503.88 233.10 398.53
NITRATO DE AMONIO NH4N03 120 88.00 105.60 35.38 2.11
NITRATO DE POTASIO KN03 120 529.00 634.80 85.70 292.01
QUELATO DE HIERRO FeEDTA 120 44.00 52.80 5.28
ACIDO NITRICO 80 441.00 352.80

SULFATO DE MAGNECIO MgS04.7H2C 120 706.00 847.20 83.53 110.14
SULFATO DE POTASIO K2S04 120 600.00 720.00 323.28 132.48
SULFATO DE MANGANES( MnS04.4H2C 125 4.00 5.00 1.23
SULFATO DE ZINC ZnS04.7H2O 125 4.00 5.00 1.14
SULFATO DE COBRE CuS04.5H20 125 1.00 1.25 0.32
ACIDO BORICO H3B03 125 3.00 3.75 0.66
ACIDO NITRICO 80 529.00 423.20
¡\ CIDO FOSFORICO H3P04 200 353 706.00 223,10

TOTAL 354.18 223.10 615.29 398.53 85.65 242.62 5.28 0.66 0.32 1.23 1.14 O
100-300 30-100 100-400 100-500 25-100 30-400 0.5-14 0.05-2 p.05-0 .7~ 0.25-5 0,05-2 0.01-0.1

Fuente: HYDROCROP

Elaboración: FELIPE PINTO MORENO



•

•

•

•

•

•

B3

NOMBRE QUE ES?
" La inflorescencia es inválida y cubierta por un moho
blanquecino grisáceo, seguidamente el patógeno se
disemina hacia el pedicelo el cual se pudre causando

BOTRYTIS caída de las flores y frutos en formación."1

"Es unHomópero que coloca los huevos en el envés de
las hojas y cuyo daño consiste básicamente en chupar la
savia de las hojas, retrasando el desarrollo de la planta;
sirve como vector de virus y su asociación con un hongo

MOSCA BLANCA ocasiona la fumagina o mal negro del tomate." 2
"Es un parásito que desarrolla en el interior y sale al
exterior en forma de manchas amarillas, ocasionando que
se necrocen en el centro, si es fuerte se seca toda la hoja

OIDIOS Iy se desprende."3
"El adulto deposita los huevos sobre el fruo de apenas 5 o
6 días, cuando emergen las pequeñas larvas penetran en
él y comienzan a alimentarse causando daños hasta que
emergen bien desarrolladas, caen al suelo y se empupan
convirtiéndose en adultos, comienza nuevamente la

PERFORADOR oviposición y se repite el ciclo."4

1 Guia del huertohidropónico, InstitutoNacional de Investigación Agraria, Perú, Pg.90

2 Cultivosprotegidos con técnica hidropónica y biológica, Ing.Alfonso AponteLópez, Pg.150

3 Hydrocrop, observación de campo, Felipe Pinto.

4 Cultivosprotegidos con técnica hidropónica y biológica, Ing. Alfonso AponteLópez, Pg.149
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EXPORTACIONES DE TOMATE 1998-2001

PARTIDAS ARANCELARIAS:
0702000000 TOMATE FRESCO
2002100000 TOMATE EN TROZOS EN CONSERVA
2002900000 PASTA DE TOMATE

EXPORTACIONES DE TOMATE RIÑÓN 1998

PARTIDA DESCRIPCION
PAIS DE VOLUMEN VALOR FOB

DESTINO TM 000 USD
0702000000 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS COLOMBIA 9.000 1.180
0702000000 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS REINO UNIDO 0.002 0.006
2002900000 LOS DEMAS ESTADOS UNIDOS 6.549 7.012

TOTAL 15.551 8.198

EXPORTACIONES DE TOMATE RIÑÓN 1999

PARTIDA DESCRIPCION
PAIS DE VOLUMEN VALOR FOB

DESTINO TM 000 USD
0702000000 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. COLOMBIA 158.320 17.991
0702000000 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. PERU 0.880 0.210
0702000000 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. REINO UNIDO 0.065 0.019
2002100000 TOMATES ENTEROS O EN TROZOS ESTADOS UNIDOS 0.368 0.336

TOTAL 159.633 18.556

EXPORTACIONES DE TOMATE RIÑÓN 2000

PARTIDA DESCRIPCION
PAIS DE VOLUMEN VALOR FOB

DESTINO TM 000 USD
0702000000 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. COLOMBIA 1,557.320 137.575
0702000000 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. ESTADOS UNIDOS 0.019 0.148
2002100000 TOMATES ENTEROS O EN TROZOS ESTADOS UNIDOS 1.198 2.640

TOTAL 1.558.537 140.363

EXPORTACIONES DE TOMATE RIÑÓN 2001
( PRIMER TRIMESTRE)

PARTIDA DESCRIPCION
PAIS DE VOLUMEN VALOR FOB

DESTINO TM 000 USD
0702000000 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. COLOMBIA 500.000 41.600
0702000000 TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. ESTADOS UNIDOS 0.019 0.048
2002100000 TOMATES ENTEROS O EN TROZOS ESTADOS UNIDOS 0.293 0.721

TOTAL 500.312 42.369

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

PROYECTO SICAlMAG

ELABORACiÓN: CARLA PINTO MORENO

*La información para el año 2001 se tiene datos hasta el mes de Abril/2001.
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IMPORTACIONES DE TOMATE 1998-2001

PARTIDAS ARANCELARIAS:
0702000000 TOMATE FRESCO
2002100000 TOMATE EN TROZOS EN CONSERVA
2002900000 PASTA DE TOMATE

IMPORTACION DE TOMATE RINON -1998

•

•

•

PARTIDA DESCRIPCION
PAIS DE VOLUMEN VALOR FOB VALORCIF
ORIGEN TM 000 USD 000 USD

0702000000 TOMATES FRESCOS O REFRIGER CHILE 48.681 12.974 20.836
0702000000 TOMATES FRESCOS O REFRIGER PERU 14.668 3.999 4.180
2002100000 TOMATES ENTEROS O EN TROZO ESTADOS UNIDOS 1.667 1.576 2.025
2002100000 TOMATES ENTEROS O EN TROZO ITALIA 86.415 45.889 57.230
2002900000 LOS DEMAS BRASIL 1.446 1.363 1.461
2002900000 LOS DEMAS CHILE 2,437.232 2,111.521 2,207.770
2002900000 LOS DEMAS ESPANIA 0.257 0.296 0.320
2002900000 LOS DEMAS ESTADOS UNIDOS 3.633 6.889 7.526
2002900000 LOS DEMAS ITALIA 1.428 3.697 4.061
2002900000 LOS DEMAS JORDANIA 85.973 81.260 87.394
2002900000 LOS DEMAS PERU 185.981 182.841 190.170

TOTAL 2.867.381 2,452.305 2,582.973

IMPORTACION DE TOMATE RIÑON - 1999

PARTIDA DESCRIPCION
PAIS DE VOLUMEN VALORFOB VALORCIF
ORIGEN TM 000 USD 000 USD

2002100000 TOMATES ENTEROS O EN TROZO ESTADOS UNIDOS 0.700 1.368 1.465
2002100000 TOMATES ENTEROS O EN TROZO ITALIA 38.362 20.720 25.071
2002900000 LOS DEMAS ARGENTINA 0.724 0.470 0.682
2002900000 LOS DEMAS BRASIL 1.210 1.016 1.016
2002900000 LOS DEMAS CHILE 1,791.006 1,551.682 1,625.419
2002900000 LOS DEMAS ESPANA 1.959 2.505 2.974
2002900000 LOS DEMAS ESTADOS UNIDOS 13.692 18.300 19.697
2002900000 LOS DEMAS ITALIA 19.390 12.750 15.498
2002900000 LOS DEMAS HOLANDA(PAISES BAJOS 0.019 0.028 0.029
2002900000 LOS DEMAS PERU 162.729 142.474 151.284
2002900000 LOS DEMAS SUIZA 0.003 0.006 0.082

TOTAL 2,029.794 1,751.319 1,843.217

IMPORTACION DE TO ATERIÑON - 2000

PARTIDA DESCRIPCION
PAIS DE VOLUMEN VALOR FOS VALOR CIF
ORIGEN TM 000 USD 000 USD

2002100000 TOMATES ENTEROS O EN TROZO ITALIA 48.578 26.685 33.585
2002100000 TOMATES ENTEROS O EN TROZO ESTADOS UNIDOS 1.380 2.337 2.507
2002900000 LOS DEMAS COLOMBIA 0.010 0.011 0.021
2002900000 LOS DEMAS CHILE 1,417.010 1,033.169 1.094.884
2002900000 LOS DEMAS ALEMANIA 0.226 0.899 0.961
2002900000 LOS DEMAS BELGICA 0.722 0.672 0.672
2002900000 LOS DEMAS BRASIL 0.700 0.700 0.700
2002900000 LOS DEMAS ESPANA 0.410 0.410 0.490
2002900000 LOS DEMAS ESTADOS UNIDOS 7.100 10.000 11.100
2002900000 LOS DEMAS OTROS PAISES Y TERRIT 0.002 0.002 0.003
2002900000 LOS DEMAS PANAMA 0.008 0.026 0.027
2002900000 LOS DEMAS ITALIA 1.500 1.300 1.900



120029000001 LOS DEMAS IPERU 716.200 487.400 513.300
12002900000lLOS DEMAS IVENEZUELA 0.039 0.027 0.028

TOTAL 2,193.885 1,563.638 1,660.178

IMPORTACION DE TOMATE RIÑeN . 2001'>.,., .
(PRIMER TRIMESTRE)

PARTIDA DESCRIPCION
PAIS DE VOLUMEN VALOR FOS VALOR CIF
ORIGEN TM 000 USO 000 USO

2002100000 TOMATES ENTEROS O EN TROZO ESTADOS UNIDOS 0.247 0.511 0.556
2002100000 TOMATES ENTEROS O EN TROZO ITALIA 14.476 6.635 8.648
2002900000 LOS DEMAS BRASIL 0.500 0.400 0.400
2002900000 LOS DEMAS CHILE 735.300 525.000 559.800
2002900000 LOS DEMAS COLOMBIA 0.024 0.046 0.073
2002900000 LOS DEMAS ESPANA 66.780 41.624 47.613
2002900000 LOS DEMAS ESTADOS UNIDOS 1.269 2.449 2.647
2002900000 LOS DEMAS ITALIA 0.000 0.020 0.020
2002900000 LOS DEMAS OTROS PAISES Y TE 0.081 0.052 0.115
2002900000 LOS DEMAS PERU 410 .101 281.536 596.617

TOTAL 1,228.778 858.273 1,216.489•

•

FUENTE : BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

PROYECTO SICAJMAG

EALBORADO POR: CARLA PINTO MORENO
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ANEXOS "c"
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C1-1
TOMATE RIÑON

PRECIOS PONDERADOS A NIVEL NACIONAL

(Kg)

AÑO/MES PRODUCTOR CONSUMIIJOR "~O

1998 01 0.2627 0.7027
1998 02 0.3205 0.8347
1998 03 0.4931 1.1919
1998 04 0.4607 1.3150
1998 05 0.3665 1.0789
1998 06 0.4008 1.0350
1998 07 0.3735 1.0895
1998 08 0.3056 0.9144
1998 09 0.1896 0.7271
1998 10 0.1379 0.6000
1998 11 0.1277 0.5109
1998 12 0.2137 0.5762
1999 01 0.3062 0.7236
1999 02 0.3194 0.7567
1999 03 0.3807 0.7903
1999 04 0.3752 0.8385
1999 05 0.2348 0.7520
1999 06 0.1982 0.5349
1999 07 0.1673 0.5118
1999 08 0.1540 0.4532
1999 09 0.1468 0.3504
1999 10 0.1565 0.3345
1999 11 0.1545 0.4012
1999 12 0.1366 0.3410
2000 01 0.1213 0.2954
2000 02 0.1146 0.2990
2000 03 0.1309 0.3019
2000 04 0.1491 0.3700
2000 05 0.1993 0.4200
2000 06 0.2377 0.5000
2000 07 0.2794 0.5900
2000 08 0.2574 0.5800
2000 09 0.1570 0.5100
2000 10 0.1177 0.4300
2000 11 0.1080 0.4100
2000 12 0.0922 0.3900

FUENTE : PROYECTO SICAlMAG

NOTA: DESDE ABRIL DEL 2(XX), PRECIO EN DÓLARES
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I :gROYECCIÓN DE PRECIOS ®" I

PRODUCTOR CONSUMIDOR

AÑO/MES USO. $
2001 01 0.15081 0.37890
2001 02 0.14969 0.37536
2001 03 0.14866 0.37206
2001 04 0.14769 0.36899
2001 05 0.14679 0.36612
2001 06 0.14595 0.36343
2001 07 0.14516 0.36091
2001 08 0.14442 0.35855
2001 09 0.14372 0.35634
2001 10 0.14307 0.35426
2001 11 0.14246 0.35230
2001 12 0.14188 0.35046

PRODUCTOR CONSUMIDOR

AÑO/MES USO. $
2002 01 0.14133 0.34872
2002 02 0.14082 0.34707
2002 03 0.14033 0.34552
2002 04 0.13987 0.34406
2002 05 0.13944 0.34267
2002 06 0.13903 0.34135
2002 07 0.13864 0.34010
2002 08 0.13827 0.33892
2002 09 0.13791 0.33779
2002 10 0.13758 0.33672
2002 11 0.13726 0.33571
2002 12 0.13696 0.33474

PRODUCTOR CONSUMIDOR

.,' AÑO/MES uso.$
2003 01 0.13667 0.33381
2003 02 0.13639 0.33293
2003 03 0.13613 0.33209
2003 04 0.13588 0.33129
2003 05 0.13564 0.33052
2003 06 0.13541 0.32979
2003 07 0.13519 0.32909
2003 08 0.13498 0.32841
2003 09 0.13478 0.32777
2003 10 0.13459 0.32715
2003 11 0.13440 0.32656
2003 12 0.13423 0.32599

COEFICIENTE DE CORRELACIONPRODUCTOR CONSUMIDOR

AÑO/MES uso.$
2004 01 0.13406 0.32545
2004 02 0.13389 0.32493
2004 03 0.13373 0.32442
2004 04 0.13358 0.32394
2004 05 0.13344 0.32347
2004 06 0.13330 0.32303
2004_07 0.13316 0.32259
2004 08 0.13303 0.32218
2004 09 0.13291 0.32178
2004 10 0.13279 0.32139
2004 11 0.13267 0.32102
2004 12 0.13256 0.32066

ECUACiÓN GENERAL

Y(t)= a + b
-"!"!:t2!""+-c--

Yp(t)=0,1279 + 32,75

t2+133 ,46

Yc(t)=0,3057 + 105,14

t2+140 ,38

R2 Productor

R2 Consumidor

48.91%

68.51%

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA. PROYECTO SICA
ELABORADO POR: CARLA PINTO
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C2
CRONOGRAMA DE COSECHAS E INGRESOS POR VENTAS

Meses PRIMERA PRODUCCION Kg/mensual precio prod ANUAL % UTILIDAD INGRESOS/AÑO I
1 OCTUBRE 2000 O 0.15469 0.00 0.00
2 NOVIEMBRE 2000 O 0.15329 0.00 0.00
3 DICIEMBRE 2000 O 0.15200 0.00 0.00
4 ENERO 2001 23520 0.15081 ~"'--;¡ 3546.98 6384.57'
5 FEBRERO 2001 23520 0.14969 3520.80 6337 .4.4.
6 MARZO 2001 23520 0.14866 3496.42 6293 .56
7 ABRIL 2001 23520 0.14769 3473.70 6252 .66
8 MAYO 2001 23520 0.14679 3452.48 6214.46

Meses SEGUNDA COSECHA
1 JUNIO 2001 O 0.14595 0.00 0.00
2 JULIO 2001 O 0.14516 0.00 0.00
3 AGOSTO 2001 O 0.14442 0.00 0.00
4 SEPTIEMBR 2001 23520 0.14372 'o. 3380.33 6084.60
5 OCTUBRE 2001 23520 0.14307 3364 .99 6056.97
6 NOVIEMBRE 2001 23520 0.14246 3350.55 6030 .99
7 DiCIEMBRE 2001 23520 0.14188 3336 .95 6006 .52 55,661.76 I
8 ENERO 2002 23520 0.14133 3324.14 5983.45

Meses TERCERA COSECHA
1 FEBRERO 2002 O 0.14082 0.00 0.00
2 MARZO 2002 O 0.14033 0.00 0.00
3 ABRIL 2002 O 0.13987 0.00 0.00
4 MAYO 2002 23520 0.13944 3279.59 5903.26
5 JUNIO 2002 23520 0.13903 3269.90 5885.82
6 JULIO 2002 23520 0.13864 3260.72 5869.29
7 AGOSTO 2002 23520 0.13827 3252 .00 5853.60
8 SEPTIEMBR 2002 23520 0.13791 3243 .72 5838.69

Meses CUARTA COSECHA
1 OCTUBRE 2002 O 0.13758 0.00 0.00
2 NOVIEMBRE 2002 O 0.13726 0.00 0.00
3 DICIEMBRE 2002 O 0.13696 0.00 0.00 35,334.10 I
4 ENERO 2003 23520 0.13667 3214.4.4 5785 .99
5 FEBRERO 2003 23520 0.13639 3207.96 5774.33
6 MARZO 2003 23520 0.1361 3 3201.78. 5763.21
7 ABRIL 2003 23520 0.13588 3195.88 5752.5EI
8 MAYO 2003 23520 0.13564 3190 .24 5742.44

Meses QUINTA COSECHA
1 JUNIO 2003 O 0.13541 0.00 0.00
2 JULIO 2003 O 0.1351 9 0.00 0.00
3 AGOSTO 2003 O 0.13496 0.00 0.00
4 SEPTIEMBR 2003 23520 0.13478 3170 .03 5706 .05
5 OCTUBRE 2003 23520 0.13459 3165 .50 5697 .90
6 NOVIEMBRE 2003 23520 0.13440 Ih, ~ 3 1 6 1 . 1 5 5690.07
7 DICIEMBRE 2003 23520 0.13423 r~31 56.98 5682.57 57,270.49 I
8 ENERO 2004 23520 0.13406 3152.98 5675.36

Meses SEXTA COSECHA
1 FEBRERO 2004 O 0.13389 0.00 0.00
2 MARZO 2004 O 0.13373 0.00 0.00
3 ABRIL 2004 O 0.13358 0.00 0.00
4 MAYO 2004 23520 0.13344 3138.47 5649 .24
5 JUNIO 2004 23520 0.13330 3135 .18 5643 .32
6 JULIO 2004 23520 0.13316 3132.01 5637.62
7 AGOSTO 2004 23520 0.13303 3128.96 5632.12
8 SEPTIEMBR 2004 23520 0.13291 3126.02 5626.83.

FUENTE: HYDROCROP

ELABORACiÓN: CARLA PINTO MORENO

I 33,864.49
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C3
COSTOS DE PRODUCCION DE TOMATE RIÑON

COSTOS 1ra PRODUCCION

MANO DE OBRA DIRECTA

CANTIDAD MENSUAL V.ANUAL

ASISTENCIA TECNICA 1.00 100.00 800.00

TRABAJADOR 1.00 50.00 400.00

TOTAL 1,200.00

MANO DE OBRA INDIRECTA

CANTIDAD MENSUAL V.ANUAL

ADMINISTRADOR 1.00 250.00 2.000.00

GUARDIA 1.00 50.00 400.00

TOTAL 2,400.00

PLANTAS

m2x1 .000 1.00Orn2 Unid ades Dólareslunid. Dolares

PLANTAS 2.00 5.880 11.760 0.09 1,034.88

fUNDAS 2.00 5.880 11.760 0.06 737.86

TUTOREO (Cinta plástica 2.00 26.00 52.00 1.85 96.20
CASCAJO 2.00 450.00 450.00 900.00

TOTAL 2,768.94

FERTILIZACION

m2x1 .000 1.000rn2 Kg. DólaresJunid. Dolares

NITRATO DE CALCIO 2.00 96.00 192.00 0.67 128.64

NITRATO DE AMONIO 2.00 28.00 56.00 0.31 17.36

ACIDO NITRICO 2.00 163.20 326.40 0.31 101.18

NITRATO DE POTACIO 2.00 69.00 138.00 0.72 99.36

QUELATO DE HIERRO 2.00 20.00 40.00 5.30 212.00

SULFATO DE MAGNESI C 2.00 90.00 180.00 0.33 59.40

SULFATO DE POTACIO 2.00 83.00 166.00 0.33 54.78

ACIDO FOSfORICO 2.00 28.00 56.00 0.96 53.76

SULFATO DE MANGAN E 2.00 0.48 0.96 0.60 0.58

SULFATO DE ZINC 2.00 0.48 0.96 0.65 0.62

ACIDO BORICO 2.00 0.80 1.60 1.19 1.90

SULFATO DE COBRE 2.00 0.24 0.48 0.65 0.31

HUMUS LIQUIDO 2.00 2.00 4.00 0.00

TOTAL 729.90

FUMIGACION

m2x 1.000 1.000m2 Kg. DólaresJunld. Dolares

ROVRAL 2.00 1.60 3.20 43.00 137.60

DECIS 2.00 2.00 4.00 28.00 112.00

EV!SECT 2.00 1.00 2.00 42.00 84.00

ANTRACOL 2.00 0.40 0.80 11.00 8.80

DACONIL 2.00 0.80 1.60 10.00 16.00

RIDOMIL 2.00 1.40 2.80 14.00 39.20

VITAVAX 300 2.00 1.20 2.40 5.00 12.00

KOCIDE 100 2.00 1.20 2.40 5.00 12.00



TERRAClOR 2.00 1.20 2.40 10.00 24.00

TIOVIT 2.00 1.04 2.08 1.00 2.08

PADAN 2.00 0.60 1.20 140.00 168 .00

ECUAFIX 2.00 1.60 3.20 2.00 6.40

OTROS 2.00 1.00 2.00 100 .00 200 .00

TOTAL 822.08

• INVERSIONES

•

m2x1.000 1.000m2 Unidades Dólares/unid. Dolares

INVERNADERO 2.00 1,030 2,165 5.00 10,825 .00

MATERIAL TUTOREO 941 .98

CISTERNA 150 .00

SISTEMA DE RIEGO 2,900.00

BOMBA FUMIGADORA 3.00 57.00 171 .00

VEHíCULO 8,000.00

INSTRUMENTOS 246.88

TOTAL 23,234.86

INSTRUMENTOS

•

Unidades Dólares-unld Dolares

TERMOMETRO 1.00 19.04 19.04

MEDIDOR DE PH 1.00 110.00 110.00

CONDUCTIMETRO 1.00 105.84 105.84

SUCCIONADOR 1.00 12.00 12.00

246.88

500.00

500.00

ACTIVOS INTANGIBLES
¡CAPACITACiÓN I------r---~----

TOTAL

•
REPUESTOS Y ACCESORIOS

Unidades Dólares-unld Dolares

MASCARA ANTI GASES 2.00 7.98 15.96

FilTRO GASES ORGANI 2.00 0.97 1.94

GAFAS PROTECTORAS 1.00 4.61 4.61

TOTAL 22.51

•
SUMINISTROS

Unidades Dólares-unld Dolares

lONA PARA CAMIONET 1.00 28.56 28.56

COMBUSTIBLE CAMION 8.00 50.00 400 .00

lUBRICANTES 5.00 14.00 70.00

ENERGíA ELÉCTRICA 8.00 3.00 24.00

TOTAL 522 .56

•
REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO

Unidades Dóiares-unld Dolares

MANTENIMIENTO 4.00 20.00 80 .00

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.00 20.00 80 .00

TOTAL 160.00

IMPREVISTOS
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TOTALCIF % Total

IC.I.F. 3,105.1 3% 93.15

TOTAL 93.15

GASTOS ADMINISTRACiÓN

CANTIDAD MENSUAL V.ANUAL

PRESIDENTE 1 500.00 4,000.00

ADMINISTRACION 1 250.00 2,000.00

ASESORIA-IMPUESTOS 1 50.00 400.00

SUBTOTAL 6,400.00

ARRIENDO 8 40.00 320.00

GASTOS OFICINA 8 20.00 160.00

ENERGiA, AGUA 8 8.00 64.00

CELULAR 8 15.00 120.00

AMORT. ACT. INTANG. 125.00

SUBTOTAL 789.00

TOTAL 7,189.0

GASTOS DE VENTA

CANTIDAD V.UNIT. TOTAL

TRANSPORTE 117,600 0.00 0.00

GAVETAS 60 4.80 288 .00

TOTAL 288.00

FUENTE: HYOROCROP

ELABORACIÓN: CARLA PINTO MORENO
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INFORMACiÓN SOBRE INVERSIONES

1 2 3 4
INVERSIONES V.TOTAL V. UTIL (aftas) DEP.ANUAL DEP.ANUAL DEP.ANUAL DEP.ANUAL

Invernadero 10825.00 4.00 2706.25 2706.25 2706.25 2706.25
Cisterna 150.00 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Material Tutoreo (pingos madera) 941.98 2.00 470.99 470.99
Bomba fumigación 171.00 2.00 85.50 85.50
Sistema de riego 2900.00 4.00 725.00 725.00 725.00 725.00
Instrumentos 246.88 4.00 61.72 61.72 61.72 61 .72
Vehículo 8000.00 10.00 800.00 800.00 800.00 800.00
TOTAL 23234.86 4864.46 4864.46 4307.97 4307.97

¡Capital de trabajo ¡ ¡ I 50001

ACTIVOS INTANGIBLES 1 VALOR 1 TIEMPO AMOR. ANUAL

ICapacitación Administración 1 5001 4 125.00
TOTAL 125.00

FUENTE: HYOROCROP

ELABORACiÓN: CARLA PINTO MORENO
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VENTAS

•

AÑOS

• •

Rendimiento X planta prom. (Kg)
Plantas
Tomate Rlf\ón (kglAf\o)

VENTAS

1 2001 1 2002 I 2003 1 2004 I

10.00 10.00 10.00 10.00
11.760.00 11.760.00 11,760.00 11.760.00

117.600.00 117,600.00 117,600.00 117,600.00

I 55.661.76 1 35,334.10 I 57,270.49 I 33,864.49 I

FUENTE:HYDROCROP

ELABORACIóN: CARLA PINTO MORENO
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COSTOS DIRECTOS

INFOMACIÓN SOBRE COSTOS

COSECHAS
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6

Plantas 1034 .88 1117 .67 1207 .08 1303.65 1368.83 1437.27
Fundas 737.86 796.88 860.63 929.49 975.96 1024.76
Tutoreo (cinta plástica) 96.20 103.90 112.21 121.18 127 .24 133.61
Fertilización 729 .90 788.29 851.35 919.46 965.43 1013.70
Fumigación 822 .08 887.85 958.87 1035.58 1087.36 1141 .73
Cascajo 900 .00 0.00 972.00 0.00 1020 .60 0.00
TOTAL 4320.91 3694.59 4962.15 4309.36 5545.43 4751.07

MANO DE OBRA DIRECTA CANTIDAD VALOR MES REM.ANUAL

Asistencia Técnica 1 100 800 .00
Trabajador 1 50 400 .00
TOTAL 1200.00

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACiÓN

MANO DE OBRA INDIRECTA CANTIDAD V. MENSUAL REM.ANUAL

Administrador 1 250 .00 2000.00
Guardia 1 50.00 400 .00
TOTAL 2400.00

SUMINISTROS
CANTIDAD VALOR UNIT. TOTAL

Lona para transporte 1 28 .56 28.56
Combustibles 8 50 400 .00
Lubricantes 5 14 70.00
Energía eléctrica 8 3 24.00
TOTAL 522.56

REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO
'--1- C-A-NT-'-OA-O-""'I-v-.-M-E-NS-U-A-L-'Ir--T-O-T-A-L --'1
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Repuestos y accesorios 22 .51
Mantenimiento 4.00 20.00 80 .00
Maquinaria y equipos 4.00 20.00 80.00
TOTAL 182.51

IMPREVISTOS
VALOR I % TOTAL

[costos indirectos de fabricación 3,105 .07 I 3% 93.15
ITOTAL 93.15

PUENTE:HYOROCROP
ELMORACION: CARLA PINTO MORENO
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INFORMACtóN SOBRE"GA TO$.··

GASTOS ADMINISTRACIÓN

• Presidente
Gerente General
Asesoria - Impuestos
SUBTOTAL

CANTIDAD MENSUAL V.ANUAL

1 500.00 4,000.00
1 250.00 2,000.00
1 50.00 400.00

6,400

8 40.00 320.00
8 20.00 160.00
8 8.00 64.00
8 15.00 120.00

125.00
TIVOS 7,189.00

Arriendo
Gastos ofici na
Energía, agua
Celular
Amortización Act. Diferidos
TOTAL GASTOS ADMINISTRA•
GASTOS DE VENTAS

•

PRIMERACOSECHA
~ ~

CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL

Transporte (No.kg.) 117600 0.00 0.00
Gavetas plásticas 60 4.80 288.00
TOTAL 288.00

SEGUNDA cosscaa CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL

Transporte (No.kg.) 117600 0.00 0.00
Gavetas plásticas O 5.04 0.00
TOTAL 0.00

•
TERmSRACOSECHA ~ ~ CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Transporte (No.kg.) 117600 0.00 0.00
Gavetas plásticas 60 5.29 317.52
TOTAL 317.52

CUARTA COSECHA ,¡¡ P CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Transporte (No.kg.) 117600 O 0 .00
Gavetas plásticas O 5.56 0.00
TOTAL 0.00

•
QUINT.~ CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Transporte (No.kg.) 117600 O 0.00
Gavetas olásticas 60 5.83 350.07
TOTAL 350.07

SEXTA COSECHA CANTDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Transporte (No.kg.) 117600 O 0.00
Gavetas plásticas O 6.13 0.00
TOTAL 0.00

• FUENTE: HYDROCROP

ELABORACIÓN: CARLA PINTO MORENO
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COSTOS DIRECTOS

COSTOS TOTALES POR COSECHA (e/8 meses)
I 1 121 3 1 41 5 1 6 1

COMPONENTES
M.O.D.
COSTOS INDIRECTOS

4320 .91
1200 .00

3694.59
1296.00

4962 .15
1399.68

4309 .36
1511 .65

5545.43
1587.24

4751 .07
1666 .60

M.O.1. 2400 .00 2592.00 2799 .36 3023 .31 3174.47 3333 .20
SUMINISTROS 522 .56 564.36 609 .51 658 .28 691.19 725.75
REPARACION y MANTENIMIENTO 182.51 197.11 212 .88 229 .91 241.41 253.48
IMPREVISTOS 93 .15 100.60 108.65 117.34 123.21 129.37
TOTAL COSTOS PRODUCCION 8719.13 8444 .66 10092.24 9849 .86 11362.95 10859.47
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7189.00 7764.12 8385.25 9056 .07 9508 .87 9984 .32
GASTOS DE VENTA 288 .00 0.00 317.52 0.00 350.0 7 0.00
GASTOS TOTALES 7477 .00 7764 .12 8702.77 9056.07 9858.94 9984.32

TOTAL 16196.13 16208.78 18795.01 18905.93 21221 .89 20843.78 112 ,171.53 I

COSTOS'MENSUALES X COSECHA
1089 .89 1055.581 1261.531 1231 .23 1 1420 .37 1 1357 .431

COSTOS ANUALES
2001 16108.22 8x1912.02+7x2026.1 O
2002 14841 .52 1x2026.1 0+8x2227.88+3x2363.24
2003 16098 .74 5x2363.24+7x2525.16
2004 12279.84 1x2525 .16+8x2605.47

TOTAL 59328.31

GASTOS MENSUALES X COSECHA
934 .625 970.5151 1087.84621 1132 .00871 1232.367361 1248 .03959 1

GASTOS TOTALES
2001 14270.61
2002 13069.31
2003 14286.61
2004 11216.68

TOTAL 52843.21

GRAN TOTALI 112,171 .53 I
FUENTE : HYDROCROP

ELABORACiÓN: CARLA PINTO MORENO
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BALANCE GENEREAL

• • •
I 2000 1 2001 ~ 1 2002 1 2003 1 2004 1

ACTIVO FIJO

5000 .00
5000 .00

17926 .55
17926.55

6495 .70
6495 .70

18700.91
18700.91

13171 .22
13171.22

Invernadero 10825.00 10825.00 10825.00 10825.00 10825.00
Cisterna 150.00 150 .00 150 .00 150 .00 150.00
Material Tutoreo (pingos madera) 941.98 941 .98 941 .98 941 .98 941.98
Bomba fumiaaclón 171.00 171 .00 171.00 171 .00 171.00
Sistema de riego 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00
Instrumentos 246.88 246.88 246.88 246.88 246.88
Vehículo 8000.00 8000 .00 8000.00 8000.00 8000.00
(-) Depreciaciones -4864.46 -4864 .46 -4307.97 -4307.97 -4307.97

TOTAL ACTIVO FIJO 18370.40 18370.40 18926 .89 18926.89 18926.89

ACTIVOS INTANGIBLES "
Caoacitación

TOTAL ACT.INTANGIBLE
500.00
500.00

375 .00
375 .00

250 .00
250 .00

125 .00
125 .00

0.00
0.00

~TOTAL ACTIVOS I 23870.401 36671 .951 25672.59~ 37752 .801 32098.111

PATRIMONIO

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Capital social pagado 47105.26 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad neta retenida 0.00 23734.86 24041.35 23359.86 28234.86
Utilidad (pérdida) neta -23234.86 12937.09 1631.24 14392.94 3863.25
TOTAL PATRIMONIO 23870.40 36671.95 25672.59 37752.80 32098.11

~TOTAL PASIVO+PATRIMONIO I 23870 .401 36671.951 25672.591 37752.80~ 32098.111

FUENTE : HYDROCROP

ELABORACiÓN: CARLA PINTO MORENO
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Ingresos
(-) Egresos
(-) Depreciaciones+Amortizaciones
UTILIDAD BRUTA
15% Participación trabajadores
25% Imp. A la renta
UTILIDAD NETA
(+) Depreciaciones+Amortizaciones
(-) Capital de trabajo
Inversión
FLUJO DE CAJA

COSECHAS
2000 2001 2002 2003 2004

55661.76 35334.10 57270.49 33864.49
30378.82 27910.83 30385.36 23496.52
4989.46 4864.46 4307.97 4307.97
20293.48 2558.81 22577 .16 6060.00
3044.02 383.82 3386.57 909.00
4312.36 543.75 4797.65 1287.75
12937.09 1631.24 14392.94 3863.25
4989.46 4864.46 4307.97 4307.97

-5000.00 5000.00
-23234.86
-28234.86 17926.55 6495.70 18700.91 13171.22

IVALOR ACTUAL NETO Tasa VAN
5% $21,720.39
7% $19,506.30
8% $18,459.45

10% $16,476.75

ITASA INTERNA DE RETORNO 1---------,
. 35%1

FUENTE: HYDROCROP

ELABORACiÓN: CARLA PINTO MORENO
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INVERSIÓN=
UTLD. NETA! ACT.
TOTAL

INDICES FINANCIEROS

I 2001 I 2002 I 2003 1 2004 I

l' ENTA81L1DAD VENTAS- 23.24% 4.62% 25.13% 11.41%
tJTILD. NETA/VENTAS

I 35.28% I 6.35% I 38.12% I 12.04% I

~OTA~:16N:;'CTIVO$= 1.518 1.376 1.517 1.055
VENTAs/AcrfTo TAL
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CDU 635 .642
ClIU1110 AL 02.01-412

Norma

Ecuatoriana
Ob ligatoría

HORTALIZAS FRESCAS.

TOMATE RIÑON.

REQUISITOS.

INEN 1 745

1990-07

' .

clasificación po r t.u n aóos.

3. TERMINOLOGIA

3.3 Tomate Iucr .i dc norma. Es el tomate que no cumple con Jos requisitos establec idos en esta norma.

1. OBJETO

3.8 Tomate fresco. Fruto que, luego de la recolección, no ha sufrido ningún procesamiento que afecte su

maduraci ón natural y mantiene su turgencia.

3.7 Tornare defectuoso. Es aquel con uno o más defectos que afecten su calidad comercial.

3.6 Madurez dc consumo, Estado en el cual el toma Ir ha completado sus carac tcríst icas aliment icias adc 

cuadas para el con sumo.

2. ALCANCE

1.1 [sta norma establece /05 requ isitos generales que debecumplir la hortaliza fresca, perteneciente a la Ia

milla de las Sol.m.icc.is , géncro l.ycopersicon, especie esculentum, Mili, conocido como tomate de mesa o ri-

ñón. D.. ·L:':!~J .
IN~-:- i -¡-¡ ' 7" } :;-.'-: ll.:"-~O;:'; I : , .

L .: - ,, ;_1 . .r.: ':'.: : ::.C,(.. '::' i.J

2.1 Est;! norma no inclu ye la especie l.vcopersicon Pimpinettitotium L y otras correspondien tes .11 conocido

como tomate ccrcza.

?2 Grado del tomate. Es el valor porcentual de defectos admitidos para un mismo tipo de tomate, inclu 

yend o aquel que no ha sido clasiIicado.

.
3.1 Tipo del tOI11Jte . Para objeto de esta norma es ~ l carácter dimensional de 10 5 tomates que perm ite su

3.4 Madurez de cosecha . Estado que asegura que el proceso de madurac ión del tomate se completará en

forma apropiada , luego de su cosecha, y que permite su manipulación y transporte,

'3.5 Madurez uniforme. Similar estado de desarrollo que alcanzan los tomates como resultado del proceso

dc rnadu ración.
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3.9 Diámetro ecuatorial. Es el valor del mayor diámetro transversal.

(Contin úa)
---------------------~----_._---------

DEsc nf:'TOI{FS: Iudu v t r ia :'llinll.~nt:Hi~. productos ilv,rícol:u. hor t .. l iz a s, t ornnt e riñón .

- 1 -



INEN 1 7015

3.10 Tomate verde. Fruto cuya superficie presenta coloración verde en un 90010 o más.

3.11 Tomate pintón. Fruto cuya superficie presenta varios tonos de rojo, hasta' en un 40°/0.

1990·1J7

•

•

•

3.12 Tomate rosado. Fruto cuya superficie presenta un color rosa vIo rojo entre UII 40 y un 90%
•

3.13 Tomate rojo. Fruto cuya superficie presenta coloración roja en más del 90°/0:

3.14 Defectos tolerables (que no afecten la aptitud de consumo]. Pequeñas manchas, rajaduras o magulla

dnas que afecten superficialmente la presentación de los tomates.

3.15 Defectos no tolerables (que afeeten la aptitud de consumo). Lesiones causadas por microorganisrnos

o insectos, rajaduras o magulladuras profundas que afecten a la pulpa de los tornares.

4. CLASIFICACION

4.1 El tomate, de acuerdo con el valor del diámetro ecuatorial, se clasifica como se indica en la Tabla 1.

TABLA 1. Clasificación del tomate de acuerdo con el diámetro ecuatorial

OIAMETRD EN mm
TIPO (Tamaño)

rMínimo Máximo

I (grande) mayor que 70

11 (mediano) 56 70

111 (pequeño) 40 y 55

-

4.2 Tolerancias máximas para el tamaño. Para los tipos señalados en el numeral 4.1 se adrni tid un número

máximo de 5010 del lipa inmediato superior o inferior o la suma de ambos.

-,

....... ,

• . 4.3 El tomate que no se encuadra en ninguno de los tipos establecidos se considerará no tipificado.

4.4 Para cada tipo se establece los grados de calidad, de acuerdo a !o establecido en la Tabla 2 de esta

norma.

5. DISPOSICIONES GENERALES

•
. 5.1 El tomate destinado a la alimentación humana, en cualquiera de sus tres tipos de selección, debe

presentar caracrcrrsticas similares en forma, tamaño y color de la epidermis (cáscara).

(Continúa)
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6. REQUISITOS

1990·07

•

t

Q.1 Los tomates para el consumo deberán estar limpios, enteros, bien formados, lisos, consistentes ex

tcrionucntc SL'COS, frescos, con el color aroma y sabortfpicos de la variedad.

.._...r~TABLA 2. Grados de calidad del tomate

UNIDAD GRAD"O GRADO
CARACTERISTICAS 1 2

'-,_ _ o
máximo máximo

.
Defectos tolerables °10 O 5

Frutos que no responden a la madurez convenida 010 5 10

Defectos no tolerables °10 O O ",

Total detectes °10 5 15

6.2 Hasta que se expidan las Normas INEN correspondientes, los límites máximos para residuos de plagui

cidas, en alimen tos, se adoptarán las recomendaciones del Codex Alirnentarius.

6.2.1 Requisitos complementarios. La comercialización de este producto debe sujetarse e ón lo dispuesto

en la Ley de Pesas y Medidas y las Regulaciones correspondientes.

7. MUESTREO

7.1 El muestreo del tomate se efectuará de acuerdo con la Norma INEN 1

8. INSPECCION

8.1 Si la muestra inspeccionada no cumple con uno o más de Jos requisitos establecidos en las Tablas 1 y 2,

se repetirá IJ inspección en otra muestra. Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso será

motivo poll",1 considerar el lote como fuera de norma, quedando su comercialización sujeto al acuerdo de IJS

partes inrete sadas .

8.2 Si 1.. muestra inspeccionada no cumple, con el tipo y grado declarado en el rótulo o etiqueta del envase

o embalaje, el proveedor debed rectificar la información suministrada previamente a su aceptación.

9. METODOS DE ENSA YO

9.1 El proceso de verificación de los requisitos de tamaño del producto, así como sus defectos, se realiza

rá de acuerdo al Anexo A, de esta norma.

(Continúa)
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10. EMBALAJE Y ROTULADO

199007

•

•

. '

•

10.1 Embalaje. El tomate debe comercializarse en calas de material adecuado, quc re úna las condiciones de

higiene, ventilación y resistencia a la humedad, manipulación y transporte, Ú~ modo que garanticen una adc

cuada conservación dcl producto.

10.1.1 Las carac tcr ístic as del embalaje se cncucn tr an establecidos en las NUIIIlJ) IN'CN ¡;·UIII:)J'lOII(JiclltC).

10.2 Rotulado, Los envases deben llevar etiquetas o impresiones con carac tcrcs legibles, indelebles, en es

pañol, y c.olocados de ral Iorma que no desaparezcan hajo cond iciones normales de almacenamiento y trans

porte, debiendo contener la información mínima siguiente:

Nombrc dcl producto

dcsignacipn del tipo y grado de calidad, (INEN 1 745)

contenido ne to en kilogramos (kgl.

nombre y dirección del empacador,

lugar de origen dcl producto,

(echa de empacado.

, .

{Continúa)

..... ,
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A.1 Determinación de las características

Ao1.1 Determinaci ón dcl tipo o tamaño

ANEXO A

1990·07

A:1 01.1 El tomate puedeser clas ificado mecánicamcn te, mediante cl uso de máquinas adccuadas.

A.l ·1.
o2

[1 tomate puede ser clasificado manualmente.mediante el uso de calibres fijos que pueden ser con

Icccionad.-s en madera, como se indica en la siguiente figura:

•

: 40'T\m ,,"' . ,
I,
I.

/~. _..... -

, 56 mm .. , . >10 mm..... --~.

,

Los tomates deben separarse según sus tamaños y reg istrarse el número de tomates de cada tipo.

/1..2 Grado de madurez

A.2.1 El grado de madurez se fijará por convenio entre el comprador y el proveedor.

A.3 Defectos tolerables y no tolerables

A.301 Los toma tes deben separarse según sus defectos y registrarse el número de toma tes de cada clase.

INSTITUTO C'-:U.r."7·C~:I';~:'· ·

D::: ~~OF.i,l/\L!:.e.c:c~~

{Contlmin}
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Do ( 11111 " n t " :

IN EN 1 745

11JULO :

HORTALIZAS f .RE

TO.S,

C ód Ig o :

~ ~.Q ~ · 9.1 :·~q .

"
v ,

ORIí.INAI :

fl'llt,l d,' ili,i,ll i,'," .Id <'<IIHljo .

.1.?~.8,- .1~·27

REVISION :

fl'l h,l (k .lprllh,lcil·JI1 .nucrior por Consejo Directivo.. , , .

Ofici,llil.lcicin por Acuerdo No dc , , .

pllhlil,1(lo l'n rl Rcgistrn Oficial NII " de , , ..

Fl'lh.l (k inir i.ir i ún dcl cvtudio . . . , . , • , . • . . . , . .• , .. • . ,

.1 . . . . . . • . • • • . • . . • • •

• , Slll1llllllil(: 1," Ililll 1" ( "l11il" 11111'1 JI"l :. . Hortalizas f~c.sc~s , ' , ..

fl'lll,l dI' jlljl ¡.H iOI1: . . . . ' . , . , ' . . .. , . rrd'.I lfl- .inrobaciún:

11111'.1:1 .1111," lid <;'11'" ""l i1'; h :lnilll (o ( 11l1ljfr" lntcr nn] :

1989-01-10. . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . .

ce; 1 ::O_ .l.__

INSTITUTO r::r:L'!'.'70~:IM:'"

D::: r':o::,,;. :.\~:;:;-\C:CI~

••

•

N{)~IItIU, :

IIl~. CIrios Navas

11l~. Marco Pcñ.rhcrrcrn

Ing. Rosen do ('¡(checo

lng. Ak;ro Yépcz

Ing. Luis 13alla(brcs

Jng. CIriOS Bas.uitcs

Srta. M il rt h il Lagua
Dr. Marco Mllr ;ín

Dr. Vícto r 11. Vilhnt's

Dr. Rita Ur~ilés de Alarcóu

Leda. María Vinuczn

Ing. Norlll;l Rodas

Sra. Monscrrat c de Rl'Sti"I'PO

Dr;1. Leonor Oroz co L.

' .

INSnfU( ION REPRESENTADA :

MAG (HORTALIZAS}
AID
UNIVERSIDAD CENTRA L - FACULTAD D
DE CIENCIAS AGRICOLAS)
INIAP

BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

MAG (COMERCJALlZAC10N)

MAC (COMERCIA L1ZACION)

UNIVERSIDAD CENTRAL · FACULTAD

I1E CIENCIAS QUIMICAS
UNIVFRSIDAD CENTRA L
UNIVERSIDAD CENTRAL
UNIVERSIDAD CENTRA L
MAG (AGROINDUSTRJAS)
PINANDRO

INEN

P.V.P. SI. 280.00

. " .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
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APENOICE Z

z.i NORMAS A CONSULTAR

..
INEN 1 750 Hortalizas y frutas frescas. Muestreo.

~.

INEN 1 751 Hortalizas y frutas frescas. Terminotoqis y clasificación.

z.z BASES DE ESTUDIO

Norma Mexicana NOM. Tomate SNA. Sistema Nacional para el abasto. Dirección General de Normas. Se

cretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, México D.F. 1984.

Especies veqeteles prornisores de los pe/ses del Convenio Andrés Bello, Bogotá, Colombia, 1983.

Norma Colombiana ¡CONTEC 1103. Industrias A limen ricias. Tomates de mesa, Requisitos. Prime'

ra revisión). Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Bogotá, Colombia, 1983.

Informe de INIAP. Oficio No. 0048 -PH·EESC. Cerecteristices de las Principales bortetizes que se cultiven

en el Ecuador. QU ilO, Ecuador, 1982.

Proyecto IRA"·1.155007 Horralizas frescas. Tomates. Csrocteristicss. Instituto Argentino de Raclonaliza

ción de Materiales. Buenos Aires, Argentina, 1981.

Norma ICAITI 34119. Frutes y bortotizos frescas. Tomares. Instituto Centroamericano de I.nvesti¡:ación

y Tecnología Industrial. Guat emala . C.A., 1977 .

Ministerio de Alimentación. Direcci ón General de Comercialización. Normas de Calidad para la ciasi

ficación y comercialización de horra lizas. Tomare Lima, Perú 1977.

Municipalidad de Quito. Consultor iJ en Mercadeo. Normas para frutas y hortalizas. Tomare riñó,-: de uso

en el mercado común europeo. Quito, Ecuador, 1977.

United Statcs Standaids for grades 01 Fresh tom.uocs, U.5. Oepertemeru of Agriculcure, Agriculeura!

merketinq servicé. Washingtón D.C. 1975.

Proyecto PNUO/FAO·ECU/72/018 A groindus trias. Clasificación de la materia prima No. 1. Tomates.

Ministerio de Agricultura y Ganadcr ía, Quito, 1;972.

Norma Francesa AFNOR V22-001 Produit de L 'eqriculture. Fruire et Lequmes. Tornare, LAssocialion

Franqaisc de Norrnalization (AFNOR), Par ís, 1967.

Norma Española UNE 34009 Tomares. Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, Madrid, 1957.
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