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Profitability of production of organic wild tomato ( L.)Solanum lycpersicum 
in low-cost plastic covers

ABSTRACT

The lag situation of small farmers forced to seek alternative crops that are more profitable. 
Because of this we assessed the economic viability of the production of wild tomato (Solanum 
lycopersicum L.) organic plastic covers low cost, quality and quantity for the product, 
preserving the environment and achieving economic and social benefits. The project was 
finished in productive Township Teziutlán, Puebla in an area of 100 m , obtaining 1299 kg per 2

cycle on average 2595 kg per year, the project was to small backyard producers, as the wild 
tomato is traded regional, and the cost of this usually remains at $ 18.00 per kilogram price 
being more stable and higher than conventional tomatoes. In the financial analysis yielded the 
following indicators: Net Present Value $ 60,452.99, benefit-cost $ 1.79, IRR 19.03% so it is 
concluded that the project is viable.
Keywords : Wild tomato, plastic covers, economic indicators, organic production

RESUMEN

La situación de rezago de pequeños productores agrícolas obliga a buscar cultivos agrícolas 
alternativos que sean más redituables. Debido a lo anterior se evaluó la rentabilidad económica 
de la producción de jitomate silvestre ( L.) orgánico en cubiertas Solanum lycopersicum
plásticas de bajo costo, para obtener calidad y cantidad del producto, preservando el ambiente 
y obteniendo beneficios económicos y sociales. El proyecto productivo se llevó acabó en el 
municipio de Teziutlán, Puebla en una superficie de 100 m , obteniendo 1,299 kg por ciclo y en 2

promedio 2,595 kg anuales; fue con pequeños productores en traspatio, ya que el jitomate 
silvestre se comercializa a nivel regional, y el costo de este por lo general se mantiene en 
$18.00 por kilogramo siendo el precio más estable y más alto que el jitomate convencional. En 
el análisis financiero realizado se obtuvieron los siguientes indicadores: Valor Actual Neto 
$60,452.99, Relación Beneficio-Costo $1.79, Tasa Interna de Retorno 19.03% por lo que se 
concluye que el proyecto es viable.
Palabras Clave: Jitomate silvestre, cubiertas plásticas, indicadores económicos, producción 
orgánica
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día una de las mayores preocupaciones de la humanidad es el abastecimiento 
alimentario, debido a que la población crece a un ritmo acelerado, mientras que las tierras bajo 
cultivo disminuyen a ritmos vertiginosos, como consecuencia de una política agrícola 
descontrolada. Ante esta realidad, en los últimos años se han venido buscando opciones y 
nuevas medidas de producción, que permitan contrarrestar las tendencias negativas de las 
malas prácticas agrícolas modernas, surge como una alternativa el uso de tecnología en 
ambientes controlados (microtúnel e invernadero) que nos permitan la posibilidad de 
incrementar el rendimiento y producir en cualquier tiempo. Así como también de forma 
orgánica ya que esta representa un rubro sobresaliente de la economía nacional, gracias a que 
cubre más de 54000 has certificadas bajo un esquema de producción sostenible Gómez ., et al
(2003). 

El jitomate Silvestre es una hortaliza que se utiliza en la preparación de alimentos y salsas 
típicas de la Sierra Nororiental de Puebla, los tratamientos convencionales de este cultivo y las 
inclemencias del tiempo que distinguen a la región, hacen difícil su crecimiento, sabor, color, 
forma, etc. lo cual significa que su calidad es muy baja, aunando a esto el uso de poca o nula 
tecnología y periodos cortos de producción hacen que su precio sea alto y escasa producción 
en determinadas épocas del año (Castellanos, 2003).

El consumo del jitomate en fresco de nuestro país es predominante además es utilizado como 
producto industrializado para la elaboración de pastas, salsa, puré, jugos, etc. Estos han 
cobrado importancia en los últimos años gracias a los avances tecnológicos para su 
procesamiento, así como los gustos y costumbres de las nuevas generaciones. Esta situación 
conlleva a mayores exigencias en calidad para su distribución y venta en fresco (Bello, 2002).

El jitomate riñón es una planta que puede ser encontrada en las regiones tropicales de México, 
como es el caso de los estados de Tabasco, Veracruz y algunas regiones de Puebla e Hidalgo, 
señalan López . (2006). Indican además que a esta planta no se le proporciona un adecuado et al
manejo agronómico e incluso en ocasiones es considerado como una maleza.

Además, Cáceres (1984) citado por estos mismos autores indica que México es un centro de 
diversificación de algunos cultivos, entre ellos el jitomate, por lo que es de esperarse gran 
diversidad de características que pueden ser aprovechadas en programas de fitomejoramiento.

Estos materiales criollos presentan gran diversidad genética por lo que se puede recurrir a 
ellos para la mejora de nuestros cultivos comerciales en aspectos tales como: tipo de raíz, tallo, 
follaje, resistencia a parásitos, a sequía entre otros (López ., 2006). et al

El jitomate silvestre es el único jitomate en forma de mala hierba que Lycopersicon esculentum 
se encuentra fuera del área de distribución del genero. También está presente en el viejo 
mundo, donde podría haberse derivado de las plantas cultivadas (Nuez, 1995).

Menor superficie cosechada y mayor producción sólo es posible por un incremento en los 
rendimientos. La aplicación de diversas tecnologías de agricultura protegida ha hecho posible 
que desde la producción a cielo abierto con la denominada plasticultura haya estado mejorando 
los rendimientos por hectárea hasta la incursión sostenida de la producción de invernaderos 
(Bello, 2002).
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En donde:
Bn = Beneficios totales
Cn = Costos totales
i = Tasa de actualización
n = Años de duración del proyecto
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Relación Beneficio-Costo B/C
Valor Actual Neto VAN
Tasa Interna de Rentabilidad Financiera o Tasa 
Interna de Retorno TIR

El jitomate se cultiva en nuestro país bajo riego ya que existe una relación entre el régimen de 
humedad y los rendimientos, la superficie bajo riego es de un 85% y de temporal solo el 15% 
para las condiciones climáticas del país, el jitomate se siembra en dos ciclos conocidos, 
primavera–verano y otoño–invierno (Bello, 2002).

La finalidad de la cubierta plástica tipo túnel es la de proporcionarle a la planta condiciones 
favorables para su desarrollo, principalmente de temperatura en un rango de 15 a 28 C y o

humedades relativas del 60 al 80%; una cubierta plástica tipo túnel de estructura de fierro o de 
madera, con sistemas sencillos de ventilación y protección, satisface las necesidades para una 
producción a baja escala o en un pequeño solar (Venegas, 2003)

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se realizó en el municipio de Teziutlán, Puebla que está situado en la sierra 
madre del Este, sobre las siguientes coordenadas, Latitud Norte 19°58´12´´ Latitud Oeste 
97°18´54´´a una altura sobre el nivel del mar de 1720; sus principales comunidades son: San 
Juan Acateno, Mexcalcuautla, San Diego, San Sebastián y Atoluca (Cobos, 2005).

Se recabó información económica tomando en cuenta la experiencia con productores de 
jitomate silvestre en traspatio y con cubiertas plásticas, aprovechando el apoyo otorgado por el 
programa Alianza para el Campo de microtúneles de 100 m , de igual forma se hizo destacando 2

un cultivo muy representativo de la región y su comercialización, obteniendo los costos de 
producción y los ingresos. Posteriormente se determinó la rentabilidad de producción a través 
de indicadores de evaluación económica denominados Valor Actual Neto (VAN) y Tasa 
Interna de Retorno (TIR) a través de una hoja de cálculo de Excel.

Indicadores de evaluación económica
Comúnmente se utilizan varios índices o indicadores del valor de un proyecto, que tiene en 
cuenta la influencia del tiempo, así como los beneficios y los costos en el análisis financiero, 
estos son evaluados con indicadores que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo; entre 
estos indicadores de rentabilidad tenemos:

Relación benefició costo (B/C)
Es el indicador que resulta de dividir el valor actualizado de la corriente de los beneficios entre 
el valor actualizado de la corriente de los beneficios entre el valor actualizado de la corriente de 
costos, a una tasa de actualización determinada (Muñante, 2004).
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La Relación-Beneficio Costo, expresa los beneficios obtenidos por una unidad monetaria total 
invertida durante la vida útil del proyecto; si el valor es menor que uno, indicará que la 
corriente de costos actualizados es mayor que la corriente de beneficios y, por tanto, la 
diferencia (B/C)-1, cuyo valor será negativo, indicará las perdidas por unidad monetaria 
invertida y viceversa, cuando la B/C es mayor que uno, indicara la diferencia (B/C) -1; cuyo 
valor será positivo, indicara la utilidad por unidad monetaria invertida (Muñante, 2004).

Valor Actual Neto (VAN)
Este se determina por la diferencia entre el valor actualizado de la corriente de beneficios netos 
menos el valor actualizado de la corriente de los costos, a una tasa de actualización 
determinada (Martínez, 2000). 
Él Valor Actual Neto (VAN) se interpreta como el valor de la corriente de ingresos generados 
por una inversión, o lo que es lo mismo, los beneficios netos totales que se recibirán durante 
toda la vida útil del proyecto (Martínez, 2000). 

Para los cálculos del VAN se usa la siguiente fórmula:

En donde: 
Bt = Beneficios totales
Ct = Costos totales
i = Tasa de actualización
n = Años de duración del proyecto

Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es la tasa de interés que hace que el valor actualizado de la corriente de beneficios se iguala al 
valor actualizado de la corriente de costos, (Muñante, 2004): 

También puede definirse como la tasa de interés en que el valor actual del flujo de beneficios 
incrementales netos se iguale a cero:

En donde: 
Bt= Beneficios en cada año del proyecto. 
C = Costos en cada año del proyecto. t

t = 1,2, ... n. 
n= Número de años de vida útil del proyecto.
r = La tasa de actualización (1/100). 

La TIR expresa el interés máximo que podrá pagar un productor para recursos monetarios 
utilizados, una vez recuperados los costos de inversión y operación, es decir, la TIR representa 
la rentabilidad del dinero invertido en el proyecto, lo que nos indicaría una TIR igual a cero, es 
que sólo se están recuperando los costos. 



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

777

Concepto Unidad Cantidad Unitario Importe
Plántula pieza 433 $   1.20 $   519.6.00
TOTAL $   519.6.00

El criterio formal de selección, a través de este indicador, es aceptar todos los proyectos 
independientes que tengan una TIR igual o mayor que el costo del capital en el análisis 
financiero, o mayor o igual que el costo de oportunidad del capital en el análisis social o 
económico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Presupuesto  proyecto
Los presupuestos de egresos expresan las necesidades para la realización de estudios, 
instalación y operación del proyecto. Los presupuestos de ingresos expresan los beneficios que 
se obtienen en cada año de operación del proyecto.

El presupuesto se elabora en base a las necesidades de insumos (materia prima, mano de obra, 
etc.), gastos administrativos y de ventas necesarias para instalar y operar el proyecto en sus 
diferentes fases del funcionamiento de su capacidad instalada.

Presupuestos de inversión
El presupuesto con el que se realizó este proyecto, fue aportación de los productores, para 
desarrollar el proyecto en el tamaño especifico.

Obra civil
Se incluye la información sobre la obra civil, sin embargo no está contemplada dentro de 
análisis financiero debido a que el microtúnel de 100 m fue aportado por el programa de 2

Alianza para el Campo del estado de Puebla, por lo que únicamente se describe la obra que 
consiste en la instalación de una cubierta plástica tipo túnel, con dos paredes laterales con malla 
antiáfidos y sistema de cortinas de plástico con sistema de apertura y cierre para el control de la 
temperatura y humedad en el interior, la superficie es de100 m , con sistema de riego por goteo 2

con cintilla y emisores a cada 10 cm.

Planta
Se requieren de 433 plantas para un ciclo de producción, estas van a cada 25 cm y a doble 
hilera, cuidando que la disposición sea a tres bolillo (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Costos de plántula de jitomate silvestre 

Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por los productores 

Fertilizantes 
Son la parte fundamental para el desarrollo del cultivo de jitomate silvestre, los productores 
no están acostumbrados a abonar sus parcelas, sin embargo se hicieron aplicaciones de 
fertilizantes orgánicos, para poder mantener la calidad del producto y la confianza de los 
consumidores. 



Cuadro 2. Costos de fertilizantes orgánicos

Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por los productores 

Insecticidas y fungicidas
Se utilizaron únicamente productos orgánicos para el control de plagas y enfermedades del 
jitomate,   durante todo el ciclo  como se muestra en el siguiente cuadro

Cuadro 3. Costos  de bioplaguicidas

Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por los productores 

Mano de obra 
El resumen de los costos de la mano de obra para la puesta en marcha del proyecto se muestra 
en el cuadro siguiente, aun que debe tomarse en cuenta que por ser un proyecto de traspatio el 
trabajo realizado es en gran medida de los productores directamente, sin embargo se 
contemplas algunas actividades que requieren apoyo de jornales.

Cuadro 4. Determinación de costos de mano de obra

Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por los productores 

Costos de materiales 
El costo de la herramienta básica que se utiliza en el proceso de producción se enlista en el 
cuadro 5, donde se enlista únicamente la herramienta básica que tuvieron que comprar para las 
actividades del microtúnel.
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Concepto Unidad Cantidad Unitario Ciclo Anual
Lombricomposta Kg 100 $3.00 $300.00 $600.00
Estiercol de ovino bto 2 $100.00 $200.00 $400.00
Nubiotek® (10-10-10) L 50 $45.00 $6,750.00 $13,500.00
TOTAL $7,250.00 $14,500.00

Concepto Unidad Cantidad Unitario Ciclo Anual
Neem® 500 ml 1 $600.00 $600.00 $1,200.00
Mastercop® lt 2 $220.00 $220.00 $880.00
cytoquin® 250 ml 2 $120.00 $120.00 $480.00
TOTAL $1,280.00 $2,560.00

Concepto Unidad Cantidad Unitario Ciclo Anual
Acondicionamiento jornal 1 $120.00 $120.00 $240.00
Trasplante jornal 1 $120.00 $120.00 $240.00
Podas y tutoreo jornal 4 $120.00 $480.00 $960.00
Fertilización jornal 1 $120.00 $120.00 $240.00
Aplicación de plaguicidas jornal 3 $120.00 $360.00 $720.00
Cosecha jornal 1 $120.00 $120.00 $240.00
Empaque jornal 1 $120.00 $120.00 $240.00
TOTAL $1,440.00 $2,880.00
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Concepto Unidad Cantidad Unitario Ciclo Anual
Aspersora pza 1 $900.00 $900.00 $900.00
tijeras de podar pza 2 $150.00 $300.00 $300.00
TOTAL $1,200.00 $1,200.00

Concepto Ciclo Año
Costos variables (CV) $20,979.20
Fertilizante $7,250.00 $14,500.00
Plaguicidas $1,280.00 $2,560.00
Mano de obra $1,440.00 $2,880.00
Materia Prima $519.00 $1,039.20
Costos fijos CF) $1,200.00
Herramientas $1,200.00 $1,200.00

Total $22,179.20
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Año Volumen Mermas Volumen Precio/Kg Ingresos
Producido
     (kg) 5%

Vendido
     (kg)

Anuales

2011 2,598 129.9 2468 $18.00 $44,425.80
2012 2,598 129.9 2468 $18.00 $44,425.80
2013 2,598 129.9 2468 $18.00 $44,425.80
2014 2,598 129.9 2468 $18.00 $44,425.80
2015 2,598 129.9 2468 $18.00 $44,425.80

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Capacidad de operación 100% 100% 100% 100% 100%
Total de ingresos $44,425.80 $44,425.80 $44,425.80 $44,425.80 $44,425.80
Inversión $2,700.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Reinversión $0.00 $3,270.00 $0.00
costos fijos $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $4,470.00 $1,200.00
Depreciación $1,272.50 $1,272.50 $1,272.50 $1,272.50 $1,272.50
Costos fijos totales $2,472.50 $1,200.00 $2,472.50 $5,742.50 $2,472.50
costos variables $20,979.20 $20,979.20 $20,979.20 $20,979.20 $20,979.20
costos totales anuales $22,179.20 $22,179.20 $22,179.20 $25,449.20 $22,179.20

Utilidad neta $18,274.10 $22,246.60 $20,974.00 $17,704.10 $20,974.10

Presupuesto de ingresos
La proyección de ingresos por año se tomó con base a la estimación de la producción que se 
obtuvo y con el precio de venta fijado, teniendo en cuenta que se tiene una producción de 3.0 kg 
por planta por ciclo, el siguiente cuadro muestra la proyección de ingresos durante un año 
(cuadro 8).

Cuadro 8. Proyección de egresos por año

Proyección de egresos e ingresos
Como el proyecto es por parte de los productores únicamente, y la inversión inicial es de ellos, 
en el cuadro de proyección de ingresos e egresos, podemos notar que hasta el segundo año se 
obtienen ganancias o una utilidad positiva (cuadro 9).

Cuadro 9. Proyección de  egresos e ingresos

Indicadores financieros
Los indicadores para la evaluación de proyectos, son conceptos valorizados que expresan el 
rendimiento económico de la inversión y basándose en estos valores se puede tomar la decisión 
de aceptar o rechazar el proyecto.

Valor Actual Neto
El VAN nos indica que durante la vida útil del proyecto se obtendrá una utilidad neta de 
$60,452.99. De acuerdo con el criterio de este indicador, el proyecto se determina como muy 
rentable.

Relación Beneficio/Costo 
De acuerdo con este indicador durante la vida útil del proyecto por cada peso invertido, se 
obtendrá una utilidad de 0.79 pesos de beneficio. Como la relación es mayor a 1, se cumple 
con el criterio del indicador, tomando el proyecto como viable y rentable.
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La proyección de ingresos por año se tomó con base a la estimación de la producción que se 
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El VAN nos indica que durante la vida útil del proyecto se obtendrá una utilidad neta de 
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Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable
La TREMA, dentro del proyecto, se acepta, ya que es de 16.61%, que es la tasa mínima que se 
debe aceptar de rendimiento, es decir que la TIR debe ser superior a esta tasa.

Tasa Interna de Retorno 
La TIR en este proyecto es aceptada puesto que durante la vida útil del proyecto la inversión se 
recupera y se obtiene una rentabilidad promedio de 19.03%

Dictamen 
En lo que respecta al análisis de mercado se ha detectado una demanda satisfactoria del 
jitomate silvestre a nivel local y a nivel regional, además el productor cumple con los requisitos 
mínimos de organización para hacer de este proyecto eficiente y efectivo como un proyecto de 
traspatio, ya que se requiere únicamente un espacio mínimo de 100 m para poder llevarlo a 2

cabo.

La TIR que tiene la empresa es de 19.03% lo cual es superior al costo de oportunidad del capital 
que se va a invertir que es de 16.61%. La relación B/C de la empresa es de 1.76 y este es un 
valor mucho muy aceptable.

El costo total de producción anual de jitomate silvestre es de de los cuales $44,425.80
$17,896.00 son la  aportación del productor.

Impacto Social 
El impacto social de este proyecto es inminente, principalmente por mostrar a la comunidad 
otra alternativa viable de producción agrícola, que posteriormente podrá ser aceptada por 
personas con inquietudes y visión para producir de manera más intensiva. Aunado a esto, el 
proyecto generará recursos y trabajo a personas de bajos recursos en la comunidad y de alguna 
manera logra frenar la migración hacia otros lugares, fortaleciendo la integración familiar y la 
economía de la misma. 

Impacto ambiental
El proyecto, no pone en peligro la preservación de especies ni daña los ecosistemas. En el 
cuadro 10, se muestra el impacto del proyecto en el ambiente.

Cuadro 10. Evaluación del impacto ambiental
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Impacto sobre … Positivo Nulo
Negativo

moderado
Negativo

significativo
Suelo X

Cuerpos de agua X
Aire X

Paisaje X
Vegetación o fauna X

Ruido X

Impacto sobre … Positivo Nulo
Negativo
moderado

Negativo
significativo

Suelo X
Cuerpos de agua X

Aire X
Pai saje X

Vegetación o fauna X

Ruido X
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Figura 1. Tendencia de la producción de forraje (Ton M.S./ha) proyectada a 10 años con la 
aplicación de 4 dosis de herbicida tebuthiurón para el control de invasiones de uña de gato en 
un Pastizal Mediano Abierto de Cananea, Sonora.
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