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RESUMEN 

La presente investigación es un trabajo dirigido a la determinación del costo y beneficio que genera 

recuperar el suelo de cangahua para la producción de tomate riñón bajo invernadero. Mediante un convenio 

el Gobierno provincial Imbabura y el Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca están implementando, 

desde el año 2013, un proyecto para recuperar las áreas de suelo de cangahua con la utilización de un 

subsolador que rotura a 80 centímetros de profundidad. Este estudio se realizó con el 100% de los 36 

productores de tomate riñón  bajo invernadero de la parroquia de Pimampiro que recuperaron suelos de 

cangahua con este proyecto, los cuales están ubicados en las comunidades: El Inca, Los Árboles, 

Paragachi, San José de Aloburo y Yucatán.  Como grupo de comparación, también se incluyó a 36 

productores de tomate riñón bajo invernadero que cultivan en suelo "no recuperado" de estas mismas 

comunidades.  En este trabajo, el suelo denominado “no recuperado” tiene una capa arable de 30 cm.  Las 

herramientas principales del estudio fueron: una encuesta y una entrevista, para cuantificar rendimientos, 

costos de recuperación, y factores que contribuyen a costos de operación.  Para el análisis económico, se 

proyectó costos e ingresos a 5 años, para un área de una hectárea.  La conclusión del estudio es: cultivar 

tomate riñón de invernadero en suelo recuperado genera un significante nivel de beneficios económicos 

que cultivar en suelo sin recuperar, ya que el cultivo de tomate riñón sembrado en suelo recuperado genera 

un promedio de $1,55 por año por cada dólar invertido y el cultivo sembrado en suelo genera un promedio 

de $1,30 por año cada dólar invertido.  El tiempo de recuperación de la inversión se estima en 14 meses. 

 

ABSTRACT 

This investigation aims at determining the cost-benefit of recuperating "cangahua" soils to produce globe 

tomatoes in greenhouses.  The Provincial Government of Imbabura and the Ministry of Agriculture, 

Acuaculture and Fisheries, are cooperating to implement, since 2013, a project to recuperate "cangahua" 

soils using a ripper that fracture the soil 80 centimeters deep.  This study was conducted with 100% of the 

36 producers of globe tomatoes in greenhouses of the Pimampiro parish, which are located in the 

communities of: El Inca, Los Árboles, Paragachi, San José de Aloburo y Yucatán.  As a comparison group, 

36 producers of globe tomatoes in greenhouses in "un-recuperated" soils from the same communities were 

included.  In this study, "un-recuperated" soils have an arable layer of 30 centimeters.  The principal tools 



used in this study were an interview and a survey, to quantify yields, recuperation costs, and factors that 

contribute to operation costs.  For the economic analysis, costs and income were projected over a 5-year 

timeframe. The conclusion of this study is: cultivation of globe tomatoes in greenhouses generates 

significantly more economic benefits than in un-recuperated soils, as cultivation of  tomatoes in recuperated 

soils yields an average of $1.55 per year per dollar invested, while only $1.30 in un-recuperated soils.  The 

time to recuperate the investment is estimated at 14 months. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE SUELO RECUPERADO DE CANGAHUA, EN EL CULTIVO DE 

TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM)  BAJO INVERNADERO EN EL CANTÓN PIMAMPIRO DE LA 

PROVINCIA DE IMBABURA 

 

Antecedentes  

 La provincia de Imbabura, está ubicada 

en la sierra norte del país,  tiene 457 944 

hectáreas de cangahua. Según datos de GAD 

PROVINCIAL DE IMBABURA (2017) las 

comunidades de la provincia de Imbabura en 

acuerdo con los gobiernos parroquiales, Juntas 

de Aguas y GAD Provincial de Imbabura, 

establecieron la necesidad de recuperar el suelo 

con cangahua; para realizar labores agrícolas y a 

su vez contrarrestar  la ampliación de este 

El 11 de enero del 2013, mediante un convenio, 

El GAD Provincial de Imbabura y el Ministerio de 

Agricultura Acuacultura y Pesca resolvieron 

implementar el proyecto denominado 

“Incorporación de suelos de cangahua  y 

compactados a la producción agropecuaria en la 

provincia de Imbabura” con el Programa de 

Manejo Integral de suelos compactados y con 

cangahua, con un presupuesto de un millón 

cuatrocientos cincuenta mil dólares americanos 

(1.450.000,00). 

Desde el año 2013,  se está realizando estas 

prácticas en los cantones de Pimampiro, Urcuquí, 

Ibarra (Salinas, Ambuquí y Angochagua), donde 

existen mayores áreas de suelo endurecido. 

Dichas prácticas realizadas, han sido 

especialmente para fomentar la producción 

agrícola, manejar sustentablemente el suelo, 

mejorar la productividad y elevar  ingresos 

económicos  a cada uno de los productores. 

La producción agrícola, ha constituido una gran 

riqueza para el cantón Pimampiro, debido a que 

su clima es apto para varias clases de cultivos 

desde legumbres, cereales, hortalizas hasta toda 

clase de frutas. Uno de esos productos del sector 

es el  tomate riñón (Solanum lycopersicum)  que 

está siendo cultivado  bajo invernadero. La 

producción se define para la comercialización y 

abastecimiento provincial ya que es uno de los 

cultivos transitorios de mayor producción en 

Imbabura. 

 

Objetivo general 

 

Realizar la evaluación económica de suelo 

recuperado de cangahua, para el  cultivo de 

tomate (Solanum lycopersicum)  bajo 



invernadero, en el cantón San Pedro de 

Pimampiro.  

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar el costo de recuperación  de 

suelo de cangagua en el cantón 

Pimampiro. 

 

 Establecer  la superficie y costo de 

producción  del tomate bajo invernadero 

cultivado en suelo recuperado. 

 

 

 Determinar el costo de producción  del 

tomate bajo invernadero cultivado en 

suelo no sometido a recuperación. 

 

 Evaluar la relación beneficio costo de los 

tipos de suelo en estudio. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Caracterización del área de estudio 

La localización del área de estudio está al norte 

de Ecuador. El cantón San Pedro de Pimampiro 

pertenece a la provincia de  Imbabura y se ubica 

al este de la misma. Sus límites son: al norte con 

la provincia de Carchi, al sur con la provincia de 

sucumbíos y la provincia de Pichincha, al este 

con la provincia de sucumbíos y al oeste con el 

cantón Ibarra. Su extensión es de 442.50 Km². 

(Instituto Geográfico Militar, 2008) 

 

Lugares de estudio  

 

En el cantón, se encontró cultivos de tomate riñón 

solo en la parroquia Pimampiro específicamente 

en los lugares de Paragachi, El Inca, San José de 

Aloburo, Los Árboles y Yucatán. 

 

 

La metodología que se utiliza en esta 

investigación, es de tipo cuantitativa y descriptiva  

realizada a través  de encuestas y fichas 

aplicadas a 72 productores de tomate riñón que 

cultivan bajo invernadero.  

Debido a que 36 productores de tomate riñón 

(Solanum lycopersicum) recuperaron el suelo en 

el cantón Pimampiro desde el año 2013 hasta el 

año 2016, se realizó el estudio con todos. La 

misma cantidad de productores de tomate que no 

recuperaron el suelo,  fueron tomados para 



realizar el estudio, que se les escogió al azar, los 

cuales producen por las mismas ubicaciones 

geográficas. La encuesta fue estructurada para 

saber temas generales de producción, manejo y 

cosecha de tomate riñón. La ficha que se aplicó  

fue para determinar costos de recuperación de 

suelo y costos de producción. Conjuntamente se 

realizó una entrevista dirigida a la señora Nancy 

Andrade representante de productores 

beneficiados en el programa de manejo integral 

del suelo en Pimampiro. (Ver anexo C)  

Según la investigación el área de cultivo en 

invernadero, va desde mil metros cuadrados 

hasta cuatro mil metros cuadrados; para el 

trabajo de campo, el análisis de precios se 

fundamentó por metro cuadrado de siembra y 

para mostrar resultados finales en este 

documento se presentó por hectárea. 

En este trabajo, el suelo denominado “no 

recuperado” tiene una capa arable de 30 cm, 

debido a que si fuera cangagua total no se podría 

sembrar. El tiempo de reposo del suelo después 

de la recuperación es de 6 meses a un año 

dependiendo del abono orgánico aplicado al 

suelo ya sea fresco o descompuesto. Por lo 

general los productores de tomate riñón que 

cultivan en invernadero en Pimampiro utilizaron, 

abono orgánico descompuesto de gallinaza, 

chivo o ganado. 

Al final de la investigación, se realizó una 

comprobación de resultados con nueve 

productores de tomate riñón que cultivan en 

invernadero, para verificar costos de producción. 

(Ver anexo M) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Los resultados fueron obtenidos a través de la 

investigación de campo y análisis de datos, 

mismos que están descritos como: el costo de 

recuperación de suelo, superficie recuperada, 

costo de producción de tomate riñón cultivado en 

los dos tipos suelo y evaluación económica. 

Costo de recuperación de suelo en una 

hectárea  

 

Tomando en cuenta los factores como el costo de 

roturación de suelo, pasada de rastra e 

incorporación de materia orgánica, el costo total 

de recuperación de suelo se detalla a 

continuación: 

 

 
Superficie recuperada para el cultivo de tomate 

Superficie recuperada total 

 

Según el gobierno provincial de Imbabura son 

582,17  hectáreas totales desde el año 2013 

hasta el año 2016 que se recuperaron en los 

Cantones Pimampiro, Ibarra y Urcuquí. 



 

 

Son 46 hectáreas que se recuperaron para los 

productores de tomate riñón en el cantón 

Pimampiro en los lugares de: Los Arboles, El 

Inca, Aloburo y Paragachi, todos pertenecientes 

a la parroquia de Pimampiro. 

 

De las 46 hectáreas que se recuperaron para los 

agricultores, el área sembrada tomate riñón bajo 

invernadero son 22 hectáreas. Esto se debe a 

que cultivaron tomate riñón juntamente con otros 

productos. 

 

 

 

 Costo de producción de tomate riñón 

sembrado en suelo recuperado 

 

En el primer ciclo el costo de producción por 

hectárea es 39889 USD por el costo de la 

recuperación de suelo, pero a partir del segundo 

ciclo el costo es de 38037 USD porque el proceso 

de recuperación ya no se realiza. 

 

 

Primer ciclo 

 
 



Segundo ciclo

 

Costo de producción de tomate riñón 

cultivado en suelo no sometido a 

recuperación 

 

Resultados económicos totales de la 

producción de tomate riñón sembrado en 

invernadero por hectárea   

 

Sembrar tomate riñón en una hectárea, describe 

los siguientes resultados económicos: 

 

Debido a que los productores de tomate riñón de 

invernadero siembran en pendientes hasta de 30 

%, el costo promedio de recuperación es de 4 705 

USD en una superficie de una hectárea. 

La producción anual de tomate riñón es  150 000 

kg cultivando en suelo recuperado al año y 120 

000 kg cultivando en suelo sin recuperar. Con 

una diferencia de 30 000 kg (20%) en el 

rendimiento de los cultivos. 

El costo de producción en una hectárea cada seis 

meses es: 38 037 USD para sembrar en suelo 

recuperado y 36 137 USD para sembrar en suelo 

sin recuperar. 

El costo de producción por cada kg es de 0,25 en 

el cultivo sembrado en suelo recuperado y 0,30 

en el cultivo sembrado en suelo sin recuperar. 

Los ingresos brutos de producción anual son  174 

000 USD en el cultivo de tomate riñón  realizado 

en suelo recuperado y de 139 200  USD en la 

producción realizada en suelo sin recuperar. La 

diferencia es de 34 800USD perteneciente al 

20%. 



 

El periodo de recuperación de la inversión es 14 

meses en el cultivo de suelo recuperado, 13 

meses cuando ha intervenido el GAD Provincial 

de Imbabura y 21 meses cultivando en suelo sin 

recuperar. 

El van es de  243 834 USD en el cultivo de suelo 

recuperado, cuando ha intervenido el GAD 

Provincial de Imbabura es de 246 248 USD  y 

sembrando en suelo sin recuperar es de 128 123 

USD  

El TIR es de 92 % en suelo recuperado y 59% en 

suelo sin recuperar. 

Conclusiones  

 

 Recuperar una hectárea de suelo, tiene 

un costo desde 4 504 USD hasta 5 560 

USD, esto se debe la variación del grado 

de la pendiente. En este estudio se utilizó 

el valor de 4702 USD que es el promedio 

de 4 504  USD y 4 900 USD porque en 

su gran mayoría, los invernaderos se 

implanta en lugares planos hasta 

moderadamente escarpados.  

 

 El área de recuperación de suelo desde 

el año 2013 hasta el año 2016 en 

Imbabura es de 582 hectáreas, en el 

cantón Pimampiro es de 360 hectáreas. 

Los productores de tomate riñón de 

Pimampiro recuperaron 46 hectáreas. De 

estas se ocuparon aproximadamente 22 

hectáreas (48%)  para sembrar tomate, 

la diferencia es decir 24 hectáreas se 

dedicaron a cultivar otros productos 

como pimiento, fréjol, aguacate y arveja. 

 

 El costo beneficio generado en el cultivo 

de tomate riñón sembrado en suelo 

recuperado, es de 55 % de ganancia por 

cada dólar invertido y en el cultivo 

sembrado en suelo sin recuperar es de 

30 % de ganancia por cada dólar 

invertido. Lo que significa que la 

ganancia al cultivar en suelo recuperado 

es de un 25 % más del cultivo en suelo 

no recuperado. 

 

 El análisis de rentabilidad de la tasa 

interna de retorno (TIR) del cultivo en 

suelo recuperado es del 92 % y en suelo 

no recuperado es de 59 %, descontando 

la base que es el 11 %, resulta que la 

rentabilidad es viable sembrar en los dos 

tipos de suelo. 

Recomendaciones 

 

 Hacer un seguimiento con el grupo de 

productores que recuperaron en suelo. 

 

 Establecer programas  de monitoreo a 

largo plazo, para determinar el nivel de 

degradación de suelo recuperado y sin 

recuperar. 

 

 Exclusivamente los productores de 

tomate riñón que cultivan en invernadero 

no necesitan ayuda para la recuperación 



del suelo, porque en un tiempo mínimo 

recuperan el total de inversión.  

 

 Del estudio realizado, se desprende que 

la rentabilidad que el suelo recuperado 

produce es más  de utilidades, por tanto 

se recomienda el cultivo de tomate riñón 

por este método, que si bien tiene un 

costo inicial mayor pero a futuro la 

rentabilidad produce de mayor ganancia.  
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