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Resumen

Con el objetivo de evaluar el rendimiento comercial y financiero en respuesta
a las condiciones agroecológicas de la localidad de Santa Ana, referidas a la zona
media del Valle Central de Costa Rica, se cultivaron tres híbridos de tomate
costarricenses seleccionados por el programa de Hortalizas de la Estación
Experimental Fabio Baudrit Moreno (EEFBM): FBM 17-3, FBM 17-5 y FBM 17-10
junto al testigo comercial Milán. El trabajo se realizó de noviembre del 2011 a mayo
del 2012.

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con ocho
repeticiones. Las variables evaluadas fueron: número y peso total (kg) de frutos, el
peso (g) promedio de un fruto por planta, así como el número y peso (kg) de frutos
comerciales de primera, segunda y tercera categorías. De igual forma se registró el
peso (kg) y número de frutos no comerciales desglosados en frutos con pudrición
apical, frutos con cartera y frutos deformes. El análisis financiero comprendió la
determinación del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR) en
colones por híbrido y total del ensayo.

Durante la totalidad del ciclo productivo, no se observó la influencia de
agentes bióticos que limitaran significativamente el rendimiento comercial de los
materiales. El período de cosecha de los cuatro híbridos comprendió 18 semanas,
desde el 25 de enero al 25 de mayo del 2012. No se observaron diferencias
significativas entre los cuatro materiales para  el peso (kg) frutos por planta, número
frutos por planta y peso (g) promedio de un fruto. En cuanto al rendimiento no
comercial, el testigo Milán estadísticamente fue el que presentó el mejor
comportamiento. Con respecto al peso (g) promedio de un fruto de tomate de
primera, se obtuvo diferencias significativas para todos los híbridos, siendo el FBM
17-5 el que presentó el fruto de mayor peso y el testigo Milán con el peso menor. En
relación con el rendimiento comercial acumulado, todos los materiales presentaron
un rendimiento similar, con valores  desde las 138,49 t.ha-1 para el híbrido testigo



xii

Milán, hasta las 130,29 t.ha-1 para el FBM 17-3. En la distribución semanal de la
producción de frutos de primera categoría, la mayor proporción se presentó entre la
primera y sétima semanas de cosecha, indistintamente para los cuatro híbridos
evaluados. La producción de frutos de segunda categoría fue más constante durante
todo el ciclo de la cosecha; mientras que en la correspondiente a los de tercera, la
mayor producción se presentó a partir de la décima semana. La mayor producción
de frutos de tomate de segunda calidad con respecto a los frutos de primera, se
atribuyó al factor climatológico más limitante que correspondió a un régimen de
temperatura promedio máximo de 30°C. Sin embargo, no se afectó el patrón de
distribución de la cosecha para las distintas categorías comerciales de fruta en
relación a la reportada por Echandi (2010) en condiciones más frescas de
temperatura. Para todos los materiales se observó una mayor cantidad de fruta con
pudrición apical y cartera durante las primeras seis semanas de cosecha. Para el
análisis financiero el desempeño entre los materiales fue similar. Con base en los
resultados obtenidos, se concluye que todos los híbridos costarricenses presentaron
altos rendimientos de producción cercanos a 130 t.ha-1 que no distan del testigo
comercial. Este rendimiento es  superior a los que reporta la literatura internacional
para diferentes materiales de tomate para mesa. Se justifica la inversión en los
híbridos costarricenses para ser cultivados en la zona media del Valle Central de
Costa Rica.
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I. INTRODUCCIÓN

El cultivo del tomate ha alcanzado una gran difusión a nivel mundial y
difícilmente pueda encontrarse otro producto agrícola que sea consumido en tales
cantidades ya sea fresco o en distintos tipos de jugos o salsas (Rodríguez et al.
1997).

De la gran diversidad de hortalizas de follaje y fruto que se producen a nivel
centroamericano, el tomate es la más importante, tanto por  la superficie dedicada a
la siembra, como por el valor de la producción. El tomate es producido en
Centroamérica principalmente para consumo fresco. La modalidad más extendida
es producción a campo abierto (CATIE 1990).

A nivel de consumo, el tomate para mesa tiene amplia aceptación en Costa
Rica, es utilizado en hogares, restaurantes y hoteles. Por sus propiedades
organolépticas, nutricionales y hasta medicinales, forma parte de la dieta del
costarricense y está incluido dentro de la canasta básica, con un consumo por año
de 20 kg per cápita por persona (CNP 2011). En cuanto a demanda es junto con la
papa, el producto agrícola más solicitado por los consumidores (La Nación 2013)1.
En términos socioeconómicos, la producción es muy importante para el país;
existen alrededor de 1000 productores en diversas zonas, con un área destinada de
945 hectáreas. Los rendimientos productivos promedio están del orden de 150 t.ha-1

bajo invernadero y 45 t.ha-1 en campo abierto (Murillo 2011). Los costos de
producción rondan actualmente los ₡12 millones por hectárea; el rendimiento anual

es de 61 560 toneladas métricas para un ingreso de ₡ 30 780 millones a nivel

nacional (López 2013)2.

1 Mensaje de texto: Precios de productos agrícolas. 2013.  La Nación, San José (C.R); May. 25: 21.
2 López, L. 2013. Comunicación personal. Gerente secorial de tomate. Minisiterio de Agricultura y
Ganadería
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En el país, la totalidad de la semilla es importada, principalmente de
empresas semilleristas provenientes de climas templados y subtropicales (Bolaños
2001). De acuerdo con las estadísticas de la Oficina Nacional de Semillas entre los
años 2006 al 2010, las semillas de hortalizas, incluyendo la del tomate,
representaron para el país el segundo rubro más importante por erogación anual de
divisas, después de la compra de semilla de ornamentales con un monto
aproximado entre los 8 y casi 13 millones de dólares (Oficina Nacional de Semillas
2006-2010). Solamente durante el año 2008, Costa Rica tuvo una erogación
aproximada de 2,6 millones de dólares anuales, por la importación de las semillas
comerciales de tomate para mesa (Fernández 2008). De ahí la importancia de este
trabajo donde se evaluaron materiales desarrollados en el país, aclimatados a
nuestras condiciones tropicales, caracterizadas por su alta humedad relativa  y una
población particular de agentes patogénicos.

El desarrollo de estos híbridos costarricenses se podría valorar también
como una alternativa novedosa, en la gestión agro-empresarial a través de la
producción y comercialización de semillas nacionales de tomate.

A los materiales aquí cultivados, ya se les hizo una evaluación del
rendimiento comercial en la zona media alta del país durante la época lluviosa,
específicamente en San Josecito de San Isidro de Heredia (Echandi 2010). Para
efectos de este trabajo, los híbridos fueron evaluados nuevamente en un ensayo
en la zona media del Valle Central del país, a una menor altitud y durante la época
seca, bajo un régimen más elevado de temperatura.
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Objetivo general

Evaluar el rendimiento comercial y financiero de tres híbridos de tomate para
consumo fresco, desarrollados por el programa de Hortalizas de la Estación
Experimental Fabio Baudrit Moreno (EEFBM), en respuesta a las condiciones
agroecológicas de la época seca en la localidad de Santa Ana, referidas a la zona
media del Valle Central de Costa Rica.

Objetivos específicos

1. Comparar el rendimiento comercial de cada uno de los híbridos de tomate
para consumo fresco obtenidos por la EEFBM con el correspondiente al del
testigo ‘Milán’, en respuesta a las condiciones agroecológicas de época
seca (noviembre del 2011 a mayo del 2012) de la localidad de Santa Ana.

2. Determinar y comparar los ingresos y gastos totales de la operación de las
parcelas correspondientes a los híbridos y el testigo comercial basados en
un análisis financiero del flujo de efectivo.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Aspectos agronómicos

2.1.1 Características generales del cultivo

El tomate (Solanum lycopersicum L.) pertenece a la familia de las solanáceas

(Peralta et al. 2005). Se comercializa a nivel mundial de forma individual o como
racimo y varía su forma: “cherry”, “cocktail”, ciruela, redondo; y el tomate “beef”
(bola) son los que generalmente se encuentran en el mercado (Tajalling 2003). Para
propósitos de esta investigación se trabajará con el tomate tipo “beef” o bola para
consumo fresco.

El hábito de crecimiento influye en su rendimiento, así los cultivares de
crecimiento indeterminado tienden a una mayor producción con respecto a los de
crecimiento determinado. De acuerdo con investigaciones realizadas en Guatemala,
el rendimiento de cultivares determinados es entre 40,91 a 51,14 t.ha-1, en tanto con
variedades indeterminadas se obtiene un rendimiento promedio entre 61,36 a 71,59
t.ha-1 (Gudiel 2000).

La planta necesita entre 3 y 4 meses desde su establecimiento hasta la
cosecha de su primer fruto. La temperatura media mensual óptima para su
desarrollo varía entre 21°C y 24°C, aunque se puede producir entre los 18°C y
25°C. Cuando la temperatura media mensual sobrepasa los 27°C las plantas no se
desarrollan adecuadamente. Las temperaturas superiores a los 30°C, afectan la
fructificación (Monardes et al. 2009).

El tomate se produce en muchas clases de suelos, si están bien drenados y
con una adecuada fertilización produce frutos de alta calidad. Sin embargo, suelos
fértiles con alta disponibilidad de materia orgánica y con un pH entre los 5,8 a 6,8
son ideales para este cultivo. El tomate es un cultivo que puede dar buenas
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cosechas, lo cual se logra con una adecuada fertilización. La cantidad y clases de
fertilizantes que deben aplicarse dependen de la fertilidad del suelo y su fijación, el
contenido de materia orgánica presente en éste, las necesidades reales de nutrición
del genotipo que se trate, así como la época de siembra, entre otros. El tomate
demanda gran cantidad de fósforo, potasio y nitrógeno; sin embargo, un exceso de
nitrógeno puede favorecer mucho la formación de follaje y perjudicar otros procesos
como la floración y fructificación. Es muy sensible a deficiencias de calcio,
magnesio, boro, zinc y cobre (MAG 1991). La fertilización es mejor realizarla a
través del fertirriego, con abonos hidrosolubles que se inyectan al sistema de riego.
El tipo de riego ideal para el cultivo del tomate es por goteo, permite economizar
agua y evita un exceso de humedad en el suelo, desfavoreciendo de esta manera la
diseminación de fitopatógenos.

2.1.2 Prácticas culturales

Con respecto a las prácticas culturales, la más importante es producir el
almácigo en un vivero especializado, aséptico y que evite la entrada de plagas. Los
almácigos producidos en vivero facilitan el transplante, aceleran el crecimiento de
las plántulas y dan protección durante el período crítico en que pueden ser
infectadas con el geminivirus transmitido por la mosca blanca (Bemisia tabaci). El
transplante se realiza a los 25 días después de sembrar las semillas en las
bandejas. Una vez realizada esta labor es importante mantener a las plantas
protegidas de virosis por lo menos 30 días, porque en este período si éstas se
infectan el daño económico puede ser muy importante. Para evitar esto se deben
realizar entre otras cosas atomizaciones periódicas de insecticidas que combatan al
agente transmisor, esto por cuanto con una cantidad mínima de estos insectos se
puede infectar toda una plantación.

Otra práctica importante del cultivo es el trazado y el alomillado, lo que
consiste en la construcción de hileras elevadas de suelo a una distancia
determinada. Otras labores que deben realizarse son la deshija y deshoja. Las



6

6

deshijas eliminan todos los brotes derivados de las yemas axilares, dejando solo la
yema terminal con el objetivo de mejorar la correlación entre el sistema foliar y los
órganos reproductivos. En la deshoja deben quitarse las hojas inferiores (bajeras),
porque generan un microclima ideal para el desarrollo de enfermedades. Se deben
colocar tutores para que la planta conserve una posición vertical, ya que los frutos
no deben tener contacto con el suelo. La planta es propensa a plagas, por lo que se
debe tener un control fitosanitario estricto durante el período de crecimiento y
producción (MAG 1991).

2.1.3 Artrópodos asociados al tomate durante la estación seca en el sitio del
ensayo

Tuta absoluta, (Lepidóptera: Gelechiidae), el gusano alfiler. La planta de

tomate es vulnerable en cualquier estado de desarrollo, pero el daño económico
puede ser muy significativo si la invasión ocurre en época de fructificación. En las
hojas, se observan ventanas que conservan la epidermis y que corresponden a las
galerías producidas por la larva. En los brotes tiernos, éstos adquieren una
apariencia retraída, corrugada donde se observa el tejido dañado y en muchos
casos se puede encontrar la larva. En los frutos se observan pequeños agujeros,
tipo alfiler, generalmente debajo del cáliz, en donde existen galerías apenas debajo
de la epidermis. Entre los signos se observan pequeñas telitas donde se encuentra
la larva. Con respecto al ciclo de vida, el huevo es elipsoide y amarillo, solos o en
pequeños grupos sobre todo en la parte superior de las hojas. La larva es verde
pálida a grisácea, se vuelve púrpura cuando está próxima a pupar, mide 6,8 mm de
largo. La larva mina las hojas durante los dos primeros estadíos, causando una
galería translúcida. Los estadíos subsiguientes se alimentan dentro de hojas que
empupan en el follaje y el suelo (Saunders et al, 1998).

Liriomiza sp. (Díptera: Agromyzidae), el gusano rayador. Las plantas de
tomate son susceptibles en cualquier estado de desarrollo. El síntoma muestra
galerías en línea curva (serpenteada) principalmente en las hojas de sustrato
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inferior, también se observan puntuaciones de color translúcido. Dentro de la
epidermis se puede observar una larva blanco-amarillento de tamaño muy pequeño
(Saunders et al, 1998).

Bemisia tabaci. (Homóptera:Aleyrodidae), la mosca blanca. El principal

problema de esta plaga se centra en que es un agente transmisor de geminivirus. El
período crítico para que las plantas de tomate resulten infectadas ocurre en los
primeros 60 días de desarrollo, entre los que se incluye el período de almácigo
(Saunders et al, 1998).

Agrotis ípsilon. (Lepidóptera:Noctuidae), el gusano cortador del suelo. Las

plantas de tomate son mucho más vulnerables cuando están recién transplantadas.
El síntoma se observa al notar las plantas cortadas al ras del suelo. Los adultos son
mariposas nocturnas. Las hembras ponen de 30 a 360 huevos en masa en el follaje
inferior. Las larvas recién emergidas se alimentan de restos vegetales; cuando
alcanzan cierto tamaño alrededor de los tres centímetros, cambian de hospedero y
comienzan a alimentarse de las plantas de tomate recién transplantadas. Esta labor
destructora la realizan durante la noche; durante el día permanecen arrolladas en el
interior del suelo muy próximas a la planta donde se alimentaron la noche anterior
(Saunders et al, 1998).

Tetranychus urticae, (Acariforme:Tetranichidae), la araña roja. En un ataque
temprano, las hojas de las plántulas tienden a perder la turgencia y presentan
manchas amarillas. Cuando el ataque es severo, hay clorosis total, defoliación,
necrosis y muerte de las plántulas. En un ataque tardío, las hojas más afectadas
son las medias y las inferiores. Al inicio del daño se observan unas punteaduras
amarillas que contrastan con el verde de la hoja. Luego se produce una clorosis
parcial o total de la lámina foliar y necrosis en las áreas más afectadas. Los ácaros
pueden afectar los frutos dándoles un aspecto claro y blanco. El ácaro
generalmente se encuentra en el envés de la hoja (CATIE 1990).
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2.1.4 Principales enfermedades del cultivo del tomate durante la estación
Seca en el sitio del ensayo

El virus del mosaico dorado (TLCSinv). Pertenece al género Begomovirus y a
la familia Geminiviridae, es transmitido por la mosca blanca (Bemisia tabaci). Uno
de los síntomas es una severa reducción del crecimiento de la planta, con follaje
verde-pálido de apariencia seca, pero sin marcas distintivas en las hojas. El
mosaico es amarillento con anillos cloróticos o necróticos. En casos severos ocurre
necrosis en las ramas. En los frutos se da una coloración rojiamarilla distribuida en
toda el área del fruto (Gómez et al. 2000).

La marchitez bacteriana (Ralstonia solanacearum): los síntomas se

presentan con bastante rapidez en forma de marchitamiento total de la planta, sin
amarillamiento o moteado de las hojas. Al cortar el tallo a la altura del suelo, de una
planta marchita, la médula tiene una apariencia oscura, acuosa y la presencia de un
exudado grisáceo cuando se presiona este. En estados más avanzados de la
enfermedad, la podredumbre de la médula puede ocasionar un ahuecamiento del
tallo. La bacteria causante de la enfermedad vive en el suelo e infecta a las plantas
a través de las raíces o del tallo. El bloqueamiento gradual del movimiento del agua
en el tallo es la causa del marchitamiento.

El mildiú polvoso (Oidium sp) es un hongo deuteromicete perteneciente al

grupo de los moniliales, en estado anamórfico. Ataca principalmente tejidos jóvenes
tales como: follaje nuevo, tallos tiernos, flores y frutos recién cuajados. Causa
clorosis y deformación de los tejidos, los cuales si son atacados muy jóvenes llegan
a morir. El mildiú polvoso es fácil de identificar por la presencia de micelio blanco de
apariencia polvorienta sobre la superficie del hospedante. Una diferencia importante
de estos hongos con la mayoría de los que son fitopatógenos, es que son capaces
de infectar al hospedante en condiciones de muy baja humedad relativa, lo que los
hace prevalecientes en climas secos (Arauz 1998).
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2.2 Antecedentes de ensayos comerciales de diferentes cultivares de tomate
para consumo fresco a nivel internacional.

En el año 1987 se realizó en Cuba una evaluación en siete variedades de
tomate a campo abierto obtenidas en ese país. Para conocer el comportamiento de
caracteres morfológicos de plantas y frutos. Los investigadores concluyeron que las
variedades importadas no reunieron las mejores condiciones para desarrollarse en
clima tropical. Los resultados obtenidos mostraron que las variedades autóctonas
obtuvieron mayores rendimientos de producción en peso, en comparación con la
variedad importada. Con respecto a la producción total del peso de frutos
comerciales por hectárea, cuatro variedades autóctonas no difirieron
significativamente con el control (Verde 1987). Otra investigación realizada en ese
país para el año 2000, se enfocó en la evaluación de nuevas líneas de tomate a
campo abierto. Se evaluaron 41 genotipos de tomate, 36 provenientes de los
programas de mejoramiento y cinco de testigos comerciales. La variedad Mariela
obtuvo rendimientos superiores a las 60 t.ha-1, comparable estadísticamente al
mejor testigo comercial (Moya et al. 2000).

En el caso de Venezuela,  el cultivo de tomate para consumo fresco, tiene
mucha importancia por la amplia extensión dedicada a la siembra. A pesar de esto
resienten no producir materiales adaptados a las condiciones naturales de su país,
lo cual obliga a cultivar materiales a campo abierto seleccionados para otras
latitudes. Esta situación los impone a realizar evaluaciones periódicas, a fin de
conocer cuáles presentan el mejor comportamiento en las diferentes localidades.
Los rendimientos en ese país para esos materiales importados estuvieron en un
máximo de 34 t.ha-1 (Peña y Moreno 1997).

En Guatemala se realizó una investigación a campo abierto con materiales
importados donde obtuvieron rendimientos de producción alrededor de las 32.4 t.ha-

1 de frutos de tomate para consumo fresco (Mayorga 2004).
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2.3 Antecedentes de ensayos comerciales de diferentes cultivares de tomate
para consumo fresco a nivel nacional.

La evaluación de características agronómicas de materiales de tomate del
tipo bola para consumo fresco en Costa Rica, en lo que respecta a trabajos finales
de graduación, cuenta ya con bastantes décadas. Las investigaciones
documentadas corresponden a universidades públicas, y solo se consideraron
variedades e híbridos extranjeros de casas comerciales transnacionales, excepto
una que si consideró materiales producidas en el país, la cual se describirá en este
apartado. Es importante también destacar que de los híbridos importados utilizados
actualmente a campo abierto en el país, no existen publicaciones de rendimientos
comerciales de producción.

La primera investigación realizada de la cual existe registro es de 1957, con
el estudio agroeconómico de siete variedades  de tomate a campo abierto. De estas
cuatro ya estaban establecidas y tres fueron de reciente introducción. Se evaluaron
aspectos como: vigorosidad, porcentaje de botones florales, precocidad, calidad del
fruto, susceptibilidad a enfermedades y calidad del fruto. En cuanto a los
rendimientos de producción el híbrido Florida fue el que mostró mayores
rendimientos de producción con 41,5 t.ha-1 (Mendoza 1957).

Para el año 1968, se realizó una evaluación de 41 variedades de tomate a
campo abierto en la EEFBM, que incluyó a 34 para consumo fresco y siete de pasta
(tomate para uso industrial) y comprendió los siguientes aspectos de producción:
porcentaje de frutos grandes, medianos y pequeños. En cuanto a la producción total
de las variedades de consumo fresco la que presentó mayores resultados fue la
Pearson S con rendimientos de 44,56 t.ha-1 (Gómez 1968).

En 1991, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en un trabajo final de
graduación, se evaluaron siete materiales de tomate a campo abierto que incluyó
tres variedades de polinización abierta  desarrolladas en el país: Costa Rica 2,
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Costa Rica 3 y Costa Rica 5, de los cuales éstos dos últimos se destacaron por el
mayor rendimiento de frutos comerciales con 21,44 t.ha-1 y 22,83 t.ha-1

respectivamente (Gómez 1991). A estos materiales no se les continuó dando
seguimiento para fines comerciales.

Con el propósito de obtener materiales tolerantes a altas temperaturas, se
evaluó en el cantón de Cañas, provincia de Guanacaste, Costa Rica, el rendimiento
total y por categorías de tamaño del fruto de cinco progenitores de tomate a campo
abierto para consumo fresco con 10 cruces posibles entre éstos. Los híbridos
superaron a los progenitores en rendimientos de frutos de tamaño grande y
mediano (Moreira et al. 2003). Simultáneamente, estos investigadores realizaron

una evaluación agronómica de 10 híbridos experimentales de tomate a campo
abierto en la misma localidad. Los frutos de todos los híbridos evaluados
presentaron características adecuadas de morfología y color de acuerdo con las
normas de calidad para los frutos de tomate para mesa. De esos híbridos dos
fueron los más sobresalientes con rendimientos de fruto comercial, Nicaragua x IT5
y el Neptuno x IT5 con rendimientos de fruta comercial de 69,53 y 60,18 t.ha-1

respectivamente, concentrando su producción de fruto principalmente en las
categorías de primera y segunda calidad, que son las que se comercializan a un
mejor precio en el mercado nacional (Moreira et al. 2003).

2.4 Antecedentes de la obtención  de los híbridos costarricenses de tomate
para mesa.

Durante el transcurso de las últimas dos décadas, en Costa Rica la
producción de hortalizas, específicamente para el caso del tomate para mesa, ha
evolucionado del uso de variedades de polinización abierta a híbridos F1. Si bien
hace veinte años nuestro productor tenía la ventaja de producir su propia semilla o
adquirirla a bajo costo, con las variedades de polinización abierta, actualmente es
consciente de que los híbridos proporcionan mayor potencial de producción,
maduración precoz, más uniformidad y mejor calidad de fruta. Sin embargo, la
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introducción de los híbridos de tomate ha incrementado la dependencia tecnológica
de insumos importados y el precio de la semilla.

En el ámbito institucional es evidente la falta de proyectos hortícolas
relacionados con la mejora genética, y la producción de semilla híbrida se ve
restringida por la carencia de plantas adaptadas a las condiciones ambientales
locales específicas.  El mercado nacional de semillas de hortalizas es dominado por
las transnacionales. Estas empresas introducen los nuevos genotipos, que son
mejorados en los países desarrollados para sus condiciones específicas, con tan
solo algunas evaluaciones preliminares a nivel de finca, en muchos casos
incumpliendo la ley nacional de semillas.

En respuesta a esta situación, a partir de 1995, se desarrolla en la EEFBM
un  proyecto de mejora genética de tomate para mesa, orientado en parte, a la zona
media alta del Valle Central. Cabe resaltar que en  esta zona se cultiva la mayor
área de siembra de tomate fresco para campo abierto en el país. Se utilizaron como
progenitores, genotipos de ocho híbridos de  empresas importadoras de semillas,
los cuales aportaron caracteres agronómicos deseables, principalmente para el
rendimiento, tamaño de la fruta y calidad poscosecha de la misma. A la vez, la
estrategia seguida consideró el empleo de 42 líneas puras premejoradas traídas de
diferentes centros internacionales de germoplasma, que incluyeron genes de
tolerancia a enfermedades tropicales entre las que sobresale la marchitez bacterial
(Ralstonia solanacearum), así como también la acumulación de genes parciales

para el rendimiento y calidad de la fruta (Moreira y Echandi 1997).

Mediante el cruzamiento entre estas líneas e híbridos comerciales, se
obtuvieron 12 poblaciones segregantes. Con base en la estimación de la habilidad
combinatoria general y específica para el rendimiento, tamaño del fruto y tolerancia
inicial a la marchitez bacterial entre las líneas e híbridos, se seleccionaron los
mejores ocho híbridos triples para derivar líneas recombinantes complementarias
desde el punto de vista genético (Echandi y Moreira, 1998). En respuesta a dos
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ciclos de selección masal y cuatro de selección por pedigrí de estas poblaciones
segregantes, se obtuvo para el año 2001, las 16 líneas recombinantes F6 que
mostraron la mayor tolerancia a la marchitez bacterial (mortalidad de plantas menor
o igual a 6%) así como buen rendimiento y calidad de fruta.

Al concluir la primera etapa (1995-2004), se inició una segunda fase de
evaluación entre los años 2005 al 2011 que consistió en la selección para la
habilidad combinatoria general y específica de las líneas remanentes con especial
énfasis en su capacidad de rendimiento comercial. Durante este proceso de
selección, de los 20 híbridos F1 disponibles, se identificaron los mejores cuatro que
mostraron un hábito de crecimiento determinado grande con excelentes
características de rendimiento y calidad de la fruta en condiciones de campo
abierto. Estos materiales costarricenses obtuvieron rendimientos entre las 112
hasta las 122 t.ha-1, los cuales fueron estadísticamente similares al testigo
comercial, que mostró un rendimiento acumulado del orden de 109 t.ha-1. El FBM
17 presentó la mayor producción de frutos de primera categoría en relación con los
otros, así como la mayor firmeza del fruto, lo que significa una mayor rentabilidad
económica para el agricultor. Al considerar estos importantes factores productivos,
durante el último período se concluyó  la estabilización genética de los progenitores
del FBM 17, dando lugar a las mejores versiones de este material, que son los que
se evaluaron en la presente investigación, a saber; el FBM 17-3, FBM 17-5 y FBM
17-10 (Echandi, 2006). Estos últimos híbridos fueron validados bajo la modalidad de
producción a campo abierto en el año 2010, en una finca comercial ubicada en San
Josecito de San Isidro de Heredia, localidad representativa de la zona media alta
del Valle Central. Los rendimientos comerciales de fruta se encontraron entre las
138,45 a las 178,88 t.ha-1. El híbrido testigo ‘Milán’, mostró una producción del
orden de 147,5 t.ha-1, la cual se consideró estadísticamente similar a la de los
híbridos nacionales (Echandi 2010).
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2.5 Características agronómicas generales de los híbridos costarricenses de
tomate para mesa.

A manera de resumen general sobre las características cualitativas de  los
híbridos utilizados en el presente trabajo, en el Cuadro 1 y la Figura 1 se consigna
información sobre el hábito de crecimiento, días a cosecha, y forma del fruto de los
mejores híbridos costarricenses de tomate para mesa evaluados hasta el momento
por parte del proyecto de mejora genética de la Estación Experimental Fabio Baudrit
Moreno. En vista de que no fue posible obtener documentación en la literatura
comercial acerca de las características agronómicas del híbrido ‘Milán’, se hacen
anotaciones de las cualidades observadas en esta investigación.

Cuadro 1. Resumen de la caracterización general de los híbridos utilizados en este
trabajo.

Hibrido
Organización productora

de semillas de los
híbridos

Hábito de
crecimiento Días a cosecha Forma del fruto

FBM 17-3
Universidad de Costa Rica,

Estación Experimental
Fabio Baudrit Moreno

Semi-indeterminado 102-120 Redondo-
aplanado

FBM 17-5
Universidad de Costa Rica,

Estación Experimental
Fabio Baudrit Moreno

Semi-indeterminado 102-120 Redondo-
aplanado

FBM 17-10
Universidad de Costa Rica,

Estación Experimental
Fabio Baudrit Moreno

Semi-indeterminado 102-120 Redondo-
aplanado

Milán BHN Research
Semi-indeterminado

102-125 Redondo-
aplanado
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Fig. 1. Hábitos de crecimiento de la planta, forma y color del fruto en estado de
madurez en los híbridos FBM y del testigo Milán.

2.6 Análisis financiero del flujo de efectivo

La evaluación financiera tiene por objeto estudiar la factibilidad de un
proyecto, desde el punto de vista de sus resultados financieros. Analiza las
interrelaciones entre la inversión, los costos de operación y los ingresos. Por
consiguiente, los ingresos y los costos se calculan en términos monetarios a los
precios de los mercados vigentes y ayudan a verificar la rentabilidad de un proyecto
(Rosales 2005).
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2.6.1 Valor Actual Neto (VAN)

Para la obtención del Valor Actual Neto (VAN) se utilizó el concepto (Valor
actual de una suma futura para ingresos y costos), según la siguiente fórmula:

P
VA=--------------------------

(1+i)n

En donde VA es el valor actual del dinero, P es el efectivo futuro, i es la tasa de
interés y n es el número de períodos de tiempo (meses, años, etc.).
Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) se emplea la siguiente fórmula:

VAN = −(1 + ) −
En donde:
Bt= Ingresos de proyecto en el momento T.
Ct= Costos del proyecto en el momento t.
t= Períodos de tiempo (semanas, meses, años) correspondientes a la vida útil del
proyecto. Varían entre 1 y n.
r= Tasa de descuento.
Io= Inversión inicial (Guerra 1998)

2.6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Para el cálculo de Tasa Interna de Retorno se considera el siguiente principio:
valor actualizado de los beneficios es igual  al valor actualizado de los costos)
Para obtener este indicador financiero se emplea la siguiente fórmula:

0 = −(1 + )
Donde TIR es igual a 0. La Tasa Interna de Retorno es exactamente al punto del
eje X de una coordenada en que el VAN se hace cero (Vivas 2008).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Manejo agronómico del cultivo

3.1.1 Elaboración del Almácigo

El experimento se realizó  en el período comprendido entre octubre del 2011
hasta mayo del 2012 y se inició con la elaboración de los almácigos el día 15 de
octubre del 2011 en los invernaderos de la EEFBM de la Universidad de Costa Rica
en el Barrio San José de Alajuela. Se utilizaron bandejas de 128 celdas, las cuales
permanecieron por 30 días dentro de un ambiente libre de virus. Se utilizó como
sustrato una mezcla de fibra de coco (40%), abono orgánico CoopeVictoria (40%) y
aserrín de melina (20%) (Quesada y Méndez 2005). Se efectuaron tres riegos
diarios distribuidos uno cada 8 horas y dos aplicaciones semanales de nutrimentos
vía fertirriego, utilizando los  fertilizantes solubles 12-60-0 y 20-20-20, ambos con
una concentración de 2,5 g/L del producto comercial.

3.1.2 Zona del sitio experimental y características agroambientales

Una vez concluido el período de ambiente protegido, las plántulas de los
cuatro híbridos de tomate para consumo fresco, FBM 17-3, FBM 17-5, FBM17-10 y
el testigo comercial Milán, se transplantaron el día 14 de noviembre del 2011, a una
parcela experimental dentro de una finca privada situada en el cantón de Santa
Ana, provincia de San José, Costa Rica. Las coordenadas geográficas

correspondientes al área de trabajo fueron: 09 55’ 52 latitud norte y 84 11/ 26

longitud oeste, a una altura de 900 msnm, la cual clasifica según Holdridge (1982),
como una zona de vida de bosque húmedo premontano, con un clima sub-húmedo
caliente y una estación seca bien definida. Los datos climáticos durante el período
experimental se consignan en el Cuadro 2. Complementariamente a esta
información, se registró en forma parcial el régimen de temperatura y humedad
relativa durante el período reproductivo. Estos datos se
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Cuadro 2. Valores promedios de las variables climáticas correspondientes al
período (1970-1988), para el cantón de Santa Ana, San José, Costa
Rica, durante la estación seca.

presentan en la Fig.2. Los elementos climáticos antes mencionados se registraron
mediante un sensor micro logger Watch Dog, modelo 450 de la compañía
Technologies Inc. Para el manejo de los datos climáticos se utilizó el software
Specware 6.01.

3.1.3 Manejo nutricional del cultivo

El análisis  del suelo realizado previo al ensayo reveló condiciones favorables
de CICE y de pH para el cultivo. Esta información permitió establecer el plan de
fertilización ajustado estrictamente a la demanda (Cuadro 3).

Cuadro 3. Análisis de suelo para el área experimental.

Fuente: Laboratorio de Suelos, Universidad de Costa Rica, 2011.

pH %
H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE SA P Zn Cu Fe Mn

ID LAB 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5
S-11-08101 6,9 0,13 17,12 2,75 1,24 21,24 0,6 77 30,2 10 49 4

KCl-Olsen Modificado

LOTE UNICO

cmol(+)/L mg/LSolución Extractora:

ID USUARIO

Elementos Períodos Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May.
Lluvia (mm) 1941-

1988
295.5 111.6 20.1 6.5 8.9 13.6 63.1 220.9

Días Lluvia 1941-
1988

22 13 5 3 2 3 3 17

Temp.Max. (°C) 1970-
1988

27.8 27.8 28.1 28.6 29.7 30 31.3 29.8

Temp.Min. (°C) 1970-
1988

17.5 17.9 18.2 18 18.2 18.2 18.5 18.5

Temp.Med. (°C) 1970-
1988

22.8 22.9 23.2 23.3 24 24.1 24.9 16.7
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Fig. 2. Promedio de las variables ambientales de temperatura y humedad relativa
dentro del área experimental en dos períodos durante la etapa de cosecha.

Se estableció un plan de fertirrigación con base el análisis nutricional del
suelo y las curvas de absorción de macro y microelementos para los híbridos FBM-
17 de acuerdo con Quesada 2010 (ver anexos Figura A1). Las dosis acumuladas
para la totalidad del período experimental correspondieron a: 580 kg.ha-1 de
nitrógeno, 71 kg.ha-1 de fósforo, 794 kg.ha-1 de potasio, 104 kg.ha-1 de magnesio,
200 kg.ha-1 de calcio y 47 kg.ha-1 de azufre.
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3.1.4 Manejo fitosanitario del cultivo.

Para la siembra se realizó una aplicación de  imidacloprid, 250 cc.ha-1 de
producto comercial,  para la prevención de geminivirus a través del control de
mosca blanca (Bemisia tabaci). Para el control del gusano minador de la hoja y el
fruto (Tuta absoluta) se utilizó control etológico a través del uso de trampas con
feromonas y benzoato de emamectina a razón de 170 gr.ha-1 de producto comercial,
con un coadyudante (Cosmo-In®). Para el control de ácaros (Tetranychus urticae)
se utilizó abamectina a razón de 1l/ha de producto comercial. Se utilizó trampas con
feromonas para gusanos cogolleros (Spodoptera frugiperda) y gusanos
perforadores Helicoverpa zea. Se colocó trampas amarillas con pegamento para la

captura masiva de insectos-plaga principalmente para adultos de dípteros del
género Liriomyza sp.

Para el manejo de enfermedades, la única enfermedad reportada fue mildiú
polvoso (Oidium sp) y para su control se aplicó azufre 0,5 kg/ha como método
preventivo y  triazol 150 gr/ha como método curativo.

Cabe resaltar la ausencia de plantas afectadas por la marchitez bacterial
durante la totalidad del período experimental. Esta condición no permitió valorar la
tolerancia de los híbridos costarricenses hacia esta enfermedad respecto al testigo
comercial Milán.

3.1.5 Prácticas culturales

Previo al transplante se preparó el terreno con un monocultivador que
permitió realizar el trazado y alomillado del área experimental. Se colocaron tutores
cada 80 centímetros, de manera que cada dos plantas contaran con uno de estos a
cada lado para conservar una posición vertical. El tuturado se realizó sujetando los
brotes con hilos y amarrando éstos últimos a un mecate de conducción a una altura
mayor. Solamente se realizaron deshojas y deshijas a los 40 días, posteriormente
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las plantas se manejaron a dos ejes principales y posteriormente a libre crecimiento.
Únicamente se requirió de dos deshierbas manuales a los 15 y 30 días después del
transplante. Se estableció un sistema de riego por goteo, con cintas que contaban
con un gotero cada 25 cm. Las cosechas empezaron a los 101 días y se realizaron
principalmente dos veces por semana y  extendiéndose por un período de cuatro
meses y medio (18 semanas), de enero a mayo, para un total de 30.

3.2 Análisis estadístico

Los tratamientos consistieron en tres híbridos de tomate para mesa
desarrollados por la EEFBM: FBM 17-3, FBM 17-5, FBM 17-10. Se escogió como
testigo comercial al híbrido extranjero Milán. Todos mostraron características
similares en cuanto al hábito de crecimiento y calidad de la cosecha.

La unidad experimental estuvo compuesta por dos hileras de 13 plantas,
para un total de 26 plantas. Se descartó la planta externa al final de cada hilera
quedando 24 útiles (Villareal y Lai, 1979). En vista de la similitud de los hábitos de
crecimiento de los diferentes materiales, se decidió incluir únicamente bordes
laterales para cada parcela que aleatoriamente estuvo dispuesta en los límites del
área experimental. Las plantas se sembraron a una distancia de 1,5 m entre hileras
y a 0,4 m entre plantas, para una densidad de 16 667 plantas/ha.

Para el análisis del desempeño agronómico de los híbridos de tomate para
mesa se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con ocho
repeticiones y cuatro tratamientos, que correspondieron a los híbridos. Para las
evaluaciones de este ensayo se consideraron las siguientes variables agronómicas:

 Peso (kg)  de frutos por planta.

 Cantidad de frutos por planta.
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 Peso (g) promedio de un fruto por planta.

 Cantidad y peso (kg) de frutos comerciales de primera. Frutos sanos de más
de 8 cm de diámetro.

 Cantidad y peso (kg) de frutos comerciales de segunda.  Frutos sanos de 6 a
7,9 cm de diámetro.

 Cantidad y peso (kg) de frutos comerciales de tercera. Frutos sanos de 4 a
5,9 cm de diámetro.

 Cantidad y peso (kg) de frutos no comerciales de acuerdo a las siguientes
características: frutos que mostraron defectos (deformes), malformaciones
(cartera) y daño por deficiencia de calcio (pudrición apical), según el
reglamento técnico del MEIC (La Gaceta, 2004), ver anexos Figura A3.

 Porcentaje de producción en cuanto a calidad comercial del fruto para la
cantidad y peso según el reglamento técnico del MEIC (La Gaceta, 2004),
ver anexos Figura A4.

 Porcentaje de producción en cuanto a calidad por peso de frutos de primera.

 Porcentaje de producción en cuanto a calidad por peso de frutos de
segunda.

 Porcentaje de producción en cuanto a calidad por peso de frutos de tercera.

 Porcentaje de producción en cuanto a calidad no comercial del fruto para el
número y peso.

 Porcentaje de producción en cuanto a calidad por peso de frutos deformes.
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 Porcentaje de producción en cuanto a calidad por peso de frutos cartera.

 Porcentaje de producción en cuanto a calidad por peso de frutos con
pudrición apical.

Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó un análisis de variancia;
la separación de las medias de los tratamientos se realizó mediante la prueba LSD
Fisher. Para esto se empleó el paquete estadístico InfoStat3

3.3 Determinación del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno
(TIR) en colones por híbrido y total del ensayo, por medio del análisis del flujo
en efectivo.

El flujo de efectivo, es un estado contable que muestra los recursos
financieros, distribuidos en tres categorías: de operación, de inversión y de
financiamiento.

En este ensayo se determinaron sólo los flujos de operación y de inversión,
esto porque el financiamiento  provino únicamente de recursos aportados por el
autor de este trabajo.

Para la determinación del costo en colones para cada híbrido y del total de
las plantas útiles se elaboró un registro del control mensual de actividades de
campo, relativas a la duración en horas laboradas para las distintas prácticas
culturales que fueron: trazado y alomillado del terreno, trasplante, fertirrigación,
control de plagas y enfermedades, colocación de tutores, amarre de plantas,
deshierba manual, deshija y deshoja, cosechas y clasificación comercial y no
comercial de la producción (Calderón 2003). A las horas de trabajo se les asignó un

3 Infostat, 2002. InfoStat/Profesional v.1.1. Facultad Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de
Córdoba. Argentina.
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valor monetario con base al salario mínimo promedio de un peón agrícola ajustado
al II semestre del 2011 (La Gaceta 2011). Se registraron la cantidad de insumos
utilizados y los costos de adquisición de cada uno de estos. Cada híbrido
costarricense y el testigo comercial recibieron el mismo manejo durante la totalidad
del ciclo completo del cultivo.

Los ingresos en colones se determinaron para cada uno de los híbridos
costarricenses de tomate y el testigo comercial, a partir del registro individual de las
30 cosechas. El ingreso bruto en colones se obtuvo para cada categoría comercial
de frutos de acuerdo con el precio de compra establecido mayoritariamente por los
comercializadores del circuito de mercados de la ciudad de San José y en segundo
término por el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos
(CENADA).

La rentabilidad de cada híbrido y del total de las parcelas útiles se basaron
en dos indicadores financieros: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno
(TIR). Se consideró el VAN como la suma de los valores actualizados en este caso
para cada mes del flujo de ingresos, menos los costos iniciales de la misma
inversión. Para el cálculo de la TIR se tomó el ensayo como un proyecto financiero
y se aplicó este indicador para evaluar los rendimientos de inversión (CIMMYT
1988). Para el cálculo de tasa de costo de capital se utilizó como referencia la tasa
neta para depósitos en moneda costarricense para treinta días plazo
correspondiente a octubre del 2011, mes de inicio de las inversiones y correspondió
a un 3,45% (BCCR 2011).
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Análisis del rendimiento comercial

4.1.1 Componentes del rendimiento de producción en frutos por planta y su
partición en frutos comerciales y no comerciales.

Los híbridos costarricenses se comportaron similarmente al híbrido comercial
extranjero empleado como testigo, al mostrar valores estadísticamente iguales para
peso total de frutos por planta,  número de frutos por planta y peso en gramos de un
fruto (Cuadro 4). Estos resultados se asemejan a los obtenidos en ensayos
realizados en San Isidro de Heredia,  en una finca comercial (Echandi 2010), que
incluyó versiones del FBM-17 y al testigo comercial Milán ampliamente utilizado en
esa zona.

Cuadro 4. Caracterización agronómica y componentes del rendimiento de tres
híbridos costarricenses de tomate para mesa y del testigo comercial
‘Milán’, en respuesta a las condiciones agroecológicas de la zona media
del Valle Central referentes a la localidad de Santa Ana, San José,
Costa Rica. Noviembre 2011-Mayo 2012.

Híbridos
FBM

Peso
(kg)

frutos.
planta-

1

Número
frutos .
planta -

1

Peso
promedio

1 fruto
(g)

Porcentaje frutos Peso 1 fruto
comercial  (g)

Comerciales No
comerciales 1era 2da 3ra

17-3 8,27a 61,14a 135,25a 94,54a 5,46b 246,5c 145,6b 73,6a

17-5 8,57a 63,78a 134,03a 94,58a 5.42b 254,9d 140,7b 72,8a

17-10 8,32a 62,88a 132,20a 94,81a 5,19b 240,5b 143,2ab 74,5a

Milán 8,56a 64,23a 133,17a 97,14b 2,86a 234,3a 141,9ab 71,6a

1 Medias con letras iguales dentro de cada variable de respuesta son estadísticamente iguales según la prueba
de la diferencia mínima significativa (α ≤ 0,05).

El rendimiento de peso promedio en gramos de un fruto en Santa Ana es
mayor  que siete variedades de tomate seleccionadas en Cuba y evaluadas en dos
regiones diferentes, que no alcanzaron los 100 gramos (Toledo et al, 2012) y de 13
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híbridos de tomate de estación seca evaluadas durante la estación lluviosa en
Bangladesh, los cuales llegaron a un máximo de 59 g/peso de un fruto, 1,87
kg/planta (Ahmad et al 2011). En contraste, los híbridos costarricenses mostraron
rendimientos mayores a los 132 g/peso de un fruto y 8 kg/planta. Se demuestra la
capacidad productiva de los híbridos costarricenses, que superaron el rendimiento
de híbridos comerciales evaluados en México como el Sun Lider con 2,25 kg/planta
o el Pick-Ripe 461 con 2,12 kg/planta (Sánchez et al 2010). Los materiales

nacionales también fueron superiores a variedades tolerantes al virus TYCLV. Para
un ensayo de este tipo realizado en Cuba, el número máximo de frutos por planta
fue de 53,5 frutos/planta y un peso máximo de 103 gramos de fruto/planta (Piñón y
Gómez 2003).

La información del Cuadro 4 permite valorar el alto nivel comercial de todos
los híbridos. En el caso específico de porcentaje de frutos no comerciales sólo se
consideraron valoraciones genéticas. Se observaron diferencias significativas entre
los híbridos costarricenses y el testigo comercial; esto refleja un mayor pulimiento
de este último en cuanto al mejoramiento genético. Para los materiales
costarricenses el porcentaje de frutos de rechazo fue muy bajo, comparado con el
obtenido con un híbrido evaluado en España que presentó porcentajes mucho más
altos con valores de casi el 40% (García et al. 2004). Se hace la siguiente
aclaración: que no es que los híbridos costarricenses no tengan capacidad
productiva, lo que faltaría probablemente es encauzar esa producción  hacia frutos
comercializables.

En el caso del peso de un fruto comercial, cabe resaltar las diferencias
estadísticas que se dieron para esta variable en frutos de primera calidad. El mayor
peso lo obtuvo el híbrido costarricense FBM 17-5 con 254,9 gramos, seguido del
FBM 17-3 con 246,5 gramos y por último el FBM 17-10 con 240,5 gramos. El
híbrido Milán presentó el menor peso (234,3g) y reflejó diferencias estadísticas con
respecto a los otros tres materiales evaluados. Esto podría ser un parámetro de la
gran capacidad que tienen los materiales desarrollados en el país para producir
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frutos de primera. Esta calidad se premia con un mejor precio de venta para los
productores en los mercados mayoristas de Costa Rica (PIMA-CENADA 2013). Con
respecto al peso en gramos de un fruto de segunda calidad la diferencia fue mínima
entre todos los materiales; aun así se detectaron diferencias estadísticas entre
estos. Para la variable peso de frutos de tercera calidad, todos los tratamientos
fueron estadísticamente iguales.

4.1.2 Análisis del rendimiento comercial acumulado

Entre los híbridos costarricenses y el testigo comercial no existen diferencias
significativas en cuanto a los rendimientos de t.ha-1 (Figura 3). Esto es ya un indicio
importante de la alta productividad de los híbridos mejorados en el país. Estos
materiales compiten ampliamente con cultivares comerciales importadas. Los
rendimientos comerciales de los híbridos costarricenses fueron superiores a los 130
t.ha-1, y aventajaron por un amplio margen a los obtenidos en investigaciones
realizadas en el Colegio Agrícola de Tirupati India a campo abierto con ocho
híbridos F1. De este grupo de genotipos, el que obtuvo el mayor rendimiento apenas
alcanzó valores de 56,8 t.ha-1 (Sudhakar y Purushotam 2009). Debe resaltarse que
estos materiales mostraron un hábito de crecimiento semi-indeterminado, condición
comparable con los materiales costarricenses y se produjeron bajo la modalidad de
ambiente protegido. Bajo estas condiciones se evaluaron 13 híbridos de tomate y se
obtuvieron como máximo 25,8 t.ha-1 (Arora et al, 2007). En el caso de
investigaciones desarrolladas en Costa Rica, se realizó un experimento para
evaluar la productividad de tres genotipos de tomate en diferentes localidades del
país, bajo la modalidad de ambiente protegido y se obtuvieron rendimientos
máximos de 104 t.ha-1 (Ramírez  y Nienhuis 2012). Por su parte, en la Estación
Experimental Fabio Baudrit Moreno se evaluaron híbridos de tomate bajo la
modalidad de invernadero y se obtuvieron rendimientos de 85,4 t.ha-1 para el
híbrido testigo importado DRD 8108 (Quesada y Bertsch 2012).
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Fig. 3. Rendimiento comercial t.ha-1 (a) y su distribución en porcentaje (b) según
categoría y de tres híbridos costarricenses de tomate para mesa, junto al
testigo comercial Milán. Santa Ana, San José, Costa Rica.
Medias con letras idénticas dentro de cada variable de respuesta son
estadísticamente iguales según la prueba de la diferencia mínima significativa (α ≤
0,05).
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En el porcentaje de primera, el FBM 17-5 fue el que mostró mayor
rendimiento (α ≤ 0,05) (Figura 3b). La fruta de primera es la de mayor peso y
calidad, por tanto genera mayores ingresos. El testigo Milán presentó el mayor
porcentaje de tomate de segunda calidad y el menor de tercera categoría (α ≤ 0,05).
Tanto en los híbridos costarricenses como en el testigo, el mayor porcentaje de
producción fue de frutos de segunda calidad. Los datos contrastan con ensayos
realizados en el 2010, en la localidad de San Isidro de Heredia, con el híbrido FBM-
17-3, donde el grueso de la producción correspondió a frutos de primera calidad
47,5% y un 20% para los de segunda y para el FBM 17-5 fue de un 41% y 19%
respectivamente (Echandi 2006). La diferencia en el rendimiento se podría atribuir
principalmente a condiciones climáticas. En el cantón de Santa Ana se reportaron
altas temperaturas durante la estación seca (Cuadro 1 y Figura 1). Las
temperaturas máximas en promedio fueron de 29,3°C durante la etapa de mayor
cosecha. Por otra parte, en San Isidro de Heredia, la etapa de cosecha coincidió
con el final de la época lluviosa e inicio de la seca con temperaturas máximas
promedio de 21,9°C.

Una distribución parecida a la reportada por Echandi (2010) se obtuvo en un
híbrido semi-indeterminado evaluado en una localidad de Honduras con
temperaturas que no sobrepasaron los 30°C. Se obtuvo un 76% de frutos de
primera y un 20,8% de frutos de segunda (Romero 2008). A nivel internacional se
indican temperaturas óptimas para el cultivo del tomate entre los 21°C y 27°C (Le et

al. 2000). En el caso de Costa Rica, las temperaturas óptimas para el desarrollo del

cultivo del tomate deben oscilar entre los 21°C y 24°C (MAG 1991). Por su parte, en
el lote donde se realizó el experimento se registraron temperaturas máximas
promedio alrededor de los 30°C (Figura 1). Según Koning (1996), citado por Ho, el
incremento de la temperatura reduce la duración del crecimiento de los frutos del
tomate, dando como resultado frutos de menor tamaño. El tamaño final del fruto de
tomate está determinado por una aceleración de la tasa de crecimiento del fruto
producto del incremento de la temperatura, así como una reducción de la duración
de la expansión de este. En el caso de temperaturas mayores a 26°C se da una
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partición de asimilados que tiende a beneficiar mayor cantidad de frutos de menor
tamaño y por tanto de menor peso (Adams et al 1991). La tasa de expansión de los
frutos es afectada por el suplemento de asimilados, las relaciones de agua y
temperatura en la planta (Ho 1996).

4.1.3 Análisis de la distribución semanal del rendimiento comercial

La totalidad de los híbridos, que incluyen el testigo comercial, iniciaron y
concluyeron el período de cosecha al mismo tiempo. Cabe resaltar además que
mostraron igual patrón de producción durante el período de la cosecha para las tres
categorías comerciales. La información presentada en la Figura 4 permite analizar
la distribución semanal de la cosecha para cada una de las categorías comerciales
en los cuatro genotipos incluidos en este estudio.

El 79%  de la producción de tomate de primera para todos los híbridos se dio
entre la primera y la sétima semana, con rendimientos máximos de hasta 8 t.ha-1

semanales entre la tercera y sexta semana. Por su parte, en las condiciones de San
Isidro de Heredia, Echandi (2010) observó un 92% del rendimiento total de primera
para el mismo período, con rendimientos semanales máximos de hasta 16 t.ha-1

durante la tercera semana de cosecha. No obstante, para ambos lugares, la mayor
concentración del rendimiento de frutos de primera categoría se presentó en las
primeras siete semanas para un período común de 18 cosechas en ambas
localidades. En respuesta a la reducción de la mitad del rendimiento de frutos de
primera calidad de los híbridos en Santa Ana en relación con San Isidro de Heredia,
no fue posible observar diferencias de rendimiento entre los materiales en Santa
Ana. Por otra parte, los híbridos Fabio Baudrit  mostraron un rendimiento superior
respecto al Milán en San Isidro de Heredia (Echandi 2010). Estos hallazgos
sugieren  que la máxima expresión productiva de los FBM-17 estaría en zonas más
altas, superiores a los 1200 m.s.n.m.
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Fig. 4. Distribución de la cosecha por semana de frutos comerciales t.ha-1 de:
primera (a), segunda (b) y tercera (c), en los cuatro híbridos de tomate.
Santa Ana, San José, Costa Rica, 2012.
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Para el tomate de segunda calidad se observa un pico importante en la sexta
semana de 12 t.ha-1, pero la producción se mantuvo constante a lo largo de todo el
período de la cosecha con rendimientos de alrededor de las 5 t.ha-1 (Figura 4b).
Esto confirma que la mayor producción de fruta se presentó en esta categoría
comercial en relación con las demás (Figura 2). Prácticamente un 46% del
rendimiento total de frutos de tomate de segunda categoría se obtuvo hasta la
sétima semana.

Echandi (2010) observó en  la localidad de San Isidro de Heredia, un pico de
producción igual entre la segunda y sétima semana, que alcanzó hasta 20 t.ha-1

durante la sexta semana, a partir de la cual el rendimiento cayó abruptamente. El
86% del rendimiento total acumulado de frutos de segunda categoría ocurrió en las
primeras siete semanas.

En el caso del tomate de tercera calidad, la producción aumentó  alrededor de
la décima semana con rendimientos de hasta 4 t.ha-1. Un 81% del total de frutos de
tomate de tercera calidad se presentó en las últimas ocho semanas. Echandi (2010)
obtuvo un incremento de la fruta de tercera igualmente a partir de la décima
semana de cosecha bajo las condiciones de San Isidro de Heredia para estos
mismos híbridos.

4.1.4 Análisis del rendimiento no comercial

La Figura 5a presenta el rendimiento acumulado de frutos no comerciales en
t.ha-1 durante el período reproductivo para cada uno de los cuatro materiales
incluidos en este trabajo. De igual forma se muestra su distribución en frutos
deformes, con cartera y pudrición apical. El híbrido que presentó menos frutos no
comerciales fue el testigo Milán con 4.2 t.ha.-1 (α ≤ 0,05). Esto  podría atribuirse a
que genéticamente este material presenta una mayor concentración de alelos
favorables que contribuyen a una menor predisposición a la incidencia de estos
desórdenes fisiológicos  en el fruto en relación con los demás.
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Fig. 5. Rendimiento no comercial en t.ha-1 (a) y su distribución en porcentaje (b)
según categoría de tres híbridos costarricenses de tomate para mesa, junto
al testigo comercial Milán. Santa Ana, San José, Costa Rica, 2012. Medias
con letras idénticas dentro de cada variable de respuesta son estadísticamente
iguales según la prueba de la diferencia mínima significativa (α ≤ 0,05).
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El híbrido FBM 17-10 fue el único de los genotipos costarricenses que obtuvo
una significativa menor cantidad de fruta deforme y estadísticamente similar al
Milán. Algo semejante ocurrió con los frutos con cartera donde se presentó un
patrón muy parecido al de los frutos deformes. Echandi (2010) no reportó la
incidencia de frutos con cartera bajo condiciones más frescas de temperatura en
San Isidro de Heredia para estos híbridos.

En cuanto a la pudrición apical (Figura 5a) el Milán fue el híbrido que
presentó la menor producción de frutos con este desorden, y alcanzó apenas un
rendimiento de 0,71 t.ha-1 de frutos con este problema (α ≤ 0,05). El híbrido FBM
17-5 fue el único de los genotipos costarricenses que obtuvo una significativa menor
cantidad de fruta con pudrición apical y estadísticamente similar al Milán. Por otra
parte, el FBM 17-10 fue el que mostró la mayor pudrición apical, a saber, 2,17 t.ha-1

(α ≤ 0,05). Este hallazgo podría atribuirse a una menor capacidad en la absorción
del calcio por parte de este material en relación con los demás (MAG 1991).

A pesar del mejor desempeño en la producción de fruta no comercial por
parte del testigo en relación con los híbridos costarricenses, se observó una
distribución porcentual similar entre los materiales FBM 17-3, FBM 17-5 y el híbrido
comercial Milán para las modalidades de frutos deformes, con cartera y pudrición
apical (Figura 5b). El único híbrido que mostró una distribución distinta
principalmente en pudrición apical fue FBM 17-10. Este genotipo presentó la
fracción más alta de los frutos no comerciales con pudrición apical, y alcanzó un
32,4% de los frutos no comerciales con este problema (α ≤ 0,05). Al mismo tiempo
mostró una significativa menor proporción de frutos deformes que el testigo Milán.

La mayor producción de frutos deformes por parte de los híbridos FBM
respecto al Milán se concentró entre las semanas 7 a la 13 (Figura 6a). Lo anterior
coincide con el período de mayor producción de frutos de segunda categoría en los
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Fig. 6. Distribución de la cosecha por semana de frutos no comerciales  según
clasificación establecida en los cuatro híbridos de tomate. Santa Ana, San
José, Costa Rica, 2012.
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cuatro materiales (Figura 4b). Cabe recordar que el mayor rendimiento comercial
de frutos observados en esta investigación se presentó precisamente en los frutos
de segunda categoría.

La mayor producción de frutos con cartera ocurrió más tempranamente que
la correspondiente a los frutos deformes; a saber, entre la segunda y sétima
semana de cosecha (Figura 6b). Todo parece indicar que el incremento de frutos
con este problema está más relacionado con la producción de frutos de primera
categoría que de segunda (Figura 4a). Se consideran frutos con cartera los que
presentan cicatrices severas (La Gaceta 2004). Aunque no se conoce con certeza
que provoca este problema,  se sabe que su origen es abiótico y que éste proviene
del desarrollo anormal de las flores, sometidas a condiciones de estrés por
humedad y temperatura (MAG 1991). La presente información pareciera sugerir que
también existe una predisposición genética hacia este tipo de cicatrización de los
frutos por parte de los híbridos costarricenses en relación con el testigo comercial
Milán.

Las deformaciones por cartera podrían atribuirse a las altas temperaturas
registradas afectando la polinización y provocando desuniformidad de la baya. La
mayor tendencia de los híbridos FBM-17 hacia esta anomalía fue comentado por
Quesada (2010), quien señala una mayor segregación genética mostrada por estos
materiales y la posibilidad de ser más sensibles a los problemas de polinización, en
comparación con el híbrido utilizado como testigo DRD-8108.

La pudrición apical se presentó con mayor intensidad durante las primeras
cuatro semanas de cosecha (Figura 6c). Esta enfermedad fisiológica es altamente
dependiente de condiciones particularmente ambientales que prevalecen en
estados críticos de desarrollo de la planta (Atherton y Rudich 1986). En ese caso
particular, se podría atribuir a una alta tasa de evapotranspiración producto de
elevadas temperaturas durante el avance de la estación seca que provocó
condiciones de cierto déficit hídrico. Esta  situación  se corrigió al aumentar la
frecuencia y dosis diaria de agua.
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4.2 Análisis Financiero

4.2.1 Análisis del flujo de efectivo

El Cuadro 5 representa un resumen del análisis financiero  para los cuatro
híbridos evaluados y el total de las parcelas útiles del ensayo. Un aspecto valioso
por considerar en este análisis es que todos los híbridos y el total combinado
obtuvieron un valor actual neto positivo y por tanto mostraron rentabilidad
financiera. Es de esperarse que los ensayos de carácter investigativo reflejen un
VAN menor al de una plantación de interés comercial, por la rigurosidad de las
mediciones que demandan muchas más horas laborales (CIMMYT 1988). En este
ensayo particular el rubro en donde se dio un mayor desembolso fue el de cosecha
y clasificación con 41,4% de los gastos operativos (ver cuadros de anexos A1-A5);
esto es justificable ya que se requirió de un trabajo minucioso al cosechar por
separado las 32 unidades experimentales y clasificar los frutos por peso y número
para cada una de las variables agronómicas estipuladas.

Cuadro 5. Valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) por híbrido y
combinado, con base en el resultado del cálculo de flujo de efectivo,
durante la realización del ensayo de octubre del 2011 a mayo del 2012.
Santa Ana, San José, Costa Rica.

Tratamiento VAN ₡ TIR
FBM17-3 124 185, 47 17,92%
FBM17-5 137 077,67 19,25%
FBM17-10 123 721,52 19,51%
Milán 146 752,42 20,02%
Combinado 524 617,43 18,41%

El valor actual neto más alto correspondió al testigo Milán con una diferencia
relativa del 6,6% respecto al material costarricense más cercano, el FBM 17-5. Esto
se dio principalmente porque fue el híbrido que presentó mayor producción total de
fruta (Figura 3), pese a que no se dieron diferencias relativas de cosecha de
primera entre el testigo y los nacionales. El VAN más alto para el Milán se atribuyó
a que la cantidad de fruta de segunda fue más alta para este que pudo superar al
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híbrido FBM 17-5 por un monto cercano a los ₡10 000. En contraposición, el híbrido

que aportó menos dinero fue el costarricense FBM 17-10 con una diferencia relativa
del 15,7% respecto al híbrido testigo Milán, reflejado en una menor producción de
tomate de primera y segunda calidad (ver figura 3).

Si bien es cierto el híbrido costarricense FBM 17-5  aportó más cantidad de
cajas de tomate de primera con respecto a los otros materiales (Figura 3), la calidad
que se paga con un mayor valor monetario en el mercado, ubica esta diferencia en
los ₡ 1000 modales con respecto a la caja de segunda calidad (ver Cuadro A1). La
cantidad de cajas de comercialización de este tipo, no fue la suficiente  para superar
al Milán en lo referente al segmento de producción de fruta de segunda, que el
híbrido testigo produjo en más cantidad. Las diferencias de producción relacionadas
con el ingreso se pueden empezar a notar en el cuadro 6. Por tanto, la mayor
proporción de cajas de fruta de tomate de segunda calidad que obtuvo el híbrido
extranjero con respecto a los costarricenses fue determinante para que  obtuviera el
VAN más alto.

Cuadro 6. Ingreso bruto en colones (₡) de la comercialización de las siete primeras
cosechas para los frutos de primera y segunda calidad por híbrido y
total.

Híbrido Calidad
Comercial

Cosecha
1

Cosecha
2

Cosecha
3

Cosecha
4

Cosecha
5

Cosecha
6

Cosecha
7

Primera Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso Ingreso
FBM 17-3 ₡ 2100 ₡ 11 909 ₡ 8399 ₡ 11 745 ₡ 22 318 ₡ 17 271 ₡ 8350
FBM 17-5 ₡ 6372 ₡ 14 796 ₡ 12 451 ₡ 14 622 ₡ 19 265 ₡ 14 401 ₡ 7698
FBM 17-10 ₡ 1035 ₡ 7024 ₡ 8628 ₡ 10 776 ₡ 16 986 ₡ 13 774 ₡ 6653
Milán ₡ 3464 ₡ 12 110 ₡ 12 219 ₡ 14 042 ₡ 16 739 ₡ 13 702 ₡ 6461
Total ₡12 970 ₡ 45 839 ₡ 41 787 ₡ 51 186 ₡ 75 308 ₡ 59 147 ₡ 29 342

Segunda
FBM 17-3 ₡ 3223 ₡ 8730 ₡ 5930 ₡ 5959 ₡ 6563 ₡ 7004 ₡ 8225
FBM 17-5 ₡5018 ₡ 4652 ₡ 5291 ₡ 8208 ₡ 7195 ₡ 7173 ₡ 6028
FBM 17-10 ₡ 1122 ₡ 7715 ₡ 5624 ₡ 5896 ₡ 7906 ₡ 10 008 ₡ 8775
Milán ₡ 2939 ₡ 10 277 ₡ 8849 ₡ 9632 ₡ 8662 ₡ 9983 ₡ 9453
Total
Cosecha

₡ 12 302 ₡ 31 373 ₡ 25 695 ₡ 29 695 ₡ 30 326 ₡ 34 168 ₡ 32 481
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Con respecto a los híbridos costarricenses el que presentó el más alto valor
actual neto (VAN) fue el FBM 17-5. También fue el que presentó mayor producción
total de los materiales nacionales y de cajas de tomate de primera calidad para la
venta.

El combinado que suma el valor actual neto de todos los híbridos fue
superior al medio millón de colones, esto significa que el proyecto fue rentable
financieramente.

La tasa interna de retorno fue mayor para el híbrido testigo Milán con un
20,02%. Esto equivale que por cada colón invertido se obtuvo ₡0,20 adicionales. La
TIR más baja fue para el híbrido costarricense FBM 17-3 con un 17,92% y el FBM
17-5 y el FBM 17-10 fueron muy semejantes y muy cercanos al testigo Milán.

Cabe aclarar que estas diferencias numéricas a favor del Milán en relación
con los híbridos costarricenses para el VAN y el TIR se encontraron dentro de un
ámbito muy estrecho. Por lo tanto estas diferencias no son lo suficientemente
contundentes para tomar una decisión en la escogencia de un híbrido en particular
desde un punto de vista financiero.
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V. CONCLUSIÓN

Aún considerando las altas temperaturas que prevalecieron durante la
época seca en Santa Ana, los híbridos costarricenses FBM17-3, FBM17-5 y
FBM17-10 son aptos para cultivar en un rango de alturas entre los 800 y
1000 m.s.n.m de Costa Rica por sus excelentes rendimientos de producción,
los cuales sobrepasaron a los reportados internacionalmente, incluso bajo
condiciones de ambiente protegido. Por consiguiente estos materiales son
rentables financieramente con base en los indicadores, Valor Agregado Neto
(VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), propios del presente estudio.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Realizar pruebas con los híbridos FBM-17 en la misma zona pero en época
lluviosa.

2. Considerando el auge que tiene el tomate cultivado en ambiente protegido
en el país, sería provechoso evaluar estos materiales bajo esta modalidad.

3. Se recomienda realizar investigaciones similares a la realizada en Santa
Ana, pero evaluando el comportamiento poscosecha de los híbridos y su
respuesta a la marchitez bacterial, enfermedad ausente en la presente
investigación.

4. Por sus altos rendimientos de producción, se recomienda utilizar los híbridos
costarricenses, FBM 17-3, FBM 17-5 y FBM 17-10 para siembras
comerciales a campo abierto en la zona media de Costa Rica, adscrita a la
localidad de Santa Ana durante la estación seca.

5. En respuesta al análisis de costos de producción de las semillas de los
primeros híbridos de tomate producidos en Costa Rica, se recomienda
realizar un análisis para establecer las estrategias más convenientes en la
definición del precio de la semilla de estos materiales.

6. Es importante realizar estudios más detallados de las necesidades hídricas
de los híbridos FBM en respuesta a la alta evapotranspiración de la época
seca en Santa Ana y establecer la relación con la incidencia de las
anormalidades en el fruto.
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VIII. ANEXOS
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Fig. A1. Curva de absorción de N, P, K en plantas de tomate (FB-17) durante un
ciclo de cultivo en plantación comercial. San Isidro, Heredia, 2007
(Quesada 2010).
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Cuadro A1. Desglose de venta y clasificación por calidad de la caja de tomate (18
kg) en colones para cada una de las cosechas del ensayo.

Cosecha/Calidad Primera
(Colones)

Segunda
(Colones)

Tercera
(Colones)

Diferencia
de precio
entre la caja
de primera
y segunda
calidad
(colones)

Porcentaje
de
diferencia
entre de
precio caja
de primera y
segunda
calidad

1 ₡ 5000 ₡ 4000 ₡ 3000 ₡ 1000 25%
2 ₡ 6500 ₡ 4500 ₡ 3000 ₡ 2000 44%
3 ₡ 6000 ₡ 4500 ₡ 2500 ₡ 1500 33%
4 ₡ 6500 ₡ 5000 ₡ 3000 ₡ 1500 30%
5 ₡ 6500 ₡ 5000 ₡ 3000 ₡ 1500 30%
6 ₡ 7500 ₡ 5500 ₡ 3500 ₡ 2000 36%
7 ₡ 7000 ₡ 6000 ₡ 3000 ₡ 1000 17%
8 ₡ 6000 ₡ 4500 ₡ 2500 ₡ 1500 33%
9 ₡ 7000 ₡ 5500 ₡ 3000 ₡ 1500 27%
10 ₡ 8500 ₡ 6000 ₡ 4000 ₡ 2500 42%
11 ₡ 6500 ₡ 5000 ₡ 2000 ₡ 1500 30%
12 ₡ 6000 ₡ 4000 ₡ 2000 ₡ 2000 50%
13 ₡ 7500 ₡ 5000 ₡ 3000 ₡ 2500 50%
14 ₡ 6500 ₡ 4500 ₡ 3000 ₡ 2000 44%
15 ₡4500 ₡ 3500 ₡ 2000 ₡ 1000 29%
16 ₡ 6000 ₡4500 ₡ 3000 ₡ 1500 33%
17 ₡ 6000 ₡ 4500 ₡ 2500 ₡ 1500 33%
18 ₡ 6000 ₡ 5000 ₡ 3000 ₡ 1000 20%
19 ₡ 7000 ₡ 5000 ₡ 3000 ₡ 2000 40%
20 ₡ 5500 ₡ 4500 ₡ 2500 ₡ 1000 22%
21 ₡ 5500 ₡ 4500 ₡ 2500 ₡ 1000 22%
22 ₡ 5500 ₡ 4500 ₡ 2000 ₡ 1000 22%
23 ₡ 7000 ₡ 5500 ₡ 3000 ₡ 1500 27%
24 ₡ 5500 ₡ 4500 ₡ 2000 ₡ 1000 22%
25 ₡ 5500 ₡ 4500 ₡ 2000 ₡ 1000 22%
26 ₡ 7000 ₡ 5500 ₡ 3000 ₡ 1500 27%
27 ₡ 7000 ₡ 5500 ₡ 3000 ₡ 1500 27%
28 ₡ 5500 ₡ 4500 ₡ 2000 ₡ 1000 22%
29 ₡ 5500 ₡ 4500 ₡ 2000 ₡ 1000 22%
30 ₡ 5500 ₡ 4500 ₡ 2000 ₡ 1000 22%
Moda ₡ 5500 ₡ 4500 ₡ 3000 30%
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Desglose Financiero por híbridos y parcelas útiles totales

Cuadro A2. Desglose financiero del híbrido costarricense FBM 17-3.

Rubro/  Ingresos ₡ Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May.
Primera - - - ₡14 009 ₡95 003 ₡18766 ₡6 828 ₡3 263
Segunda - - - ₡11 953 ₡70 372 ₡62 345 ₡55 594 ₡24 032
Tercera - - - ₡147 ₡1 667 ₡5 115 ₡15 355 14 600
Total - - - ₡26 109 ₡167 042 ₡86 226 ₡77 777 ₡41 895
Costos de operación - - - - - - -
Transplante - ₡1 665 - - - - - -
Cordel - ₡553 - - - - - -
Control biológico - ₡808 - - - - - -
Fungicidas - ₡808 ₡1 408 ₡2 136 - - - -
Insecticidas - ₡2 210 ₡2 557 - - - -
Fertilizantes foliares - ₡764 - ₡438 - - - -
Fertilizantes - ₡31 402 - - - - -
Riego y fertirriego
(2.58 hrs)*

- ₡416 ₡416 ₡416 ₡416 ₡416 ₡416 ₡416

Control fitosanitario
(5.17 hrs)

- ₡833 ₡833 ₡833 ₡833 ₡833 ₡833 ₡833

Deshierba Manual
2.95 hrs

- ₡2 082 ₡1 249 - - - - -

Amarre de plantas - - ₡4 610 ₡2 081 ₡2 082 - - -
Deshija y deshoja
(2.95 hrs)

- - ₡3 330 - - - - -

Cosecha y
clasificación (42.83
hrs)

- - - ₡1 655 ₡13 323 ₡13 323 ₡11 658 ₡8 327

Gastos operativos - ₡41 292 ₡14 043 ₡7 569 ₡16 654 ₡14 572 ₡12 907 ₡9576
Saldo de Operación - -₡41

292
-₡14
043

₡18 540 ₡150 388 ₡71 654 ₡64 870 ₡32 319

Déficit Acumulado
en efectivo

- -₡41
292

-₡55
355

-₡ 36 795 ₡113 795 ₡18524
7

₡250
117

₡282
436

Costos de Inversión
(Activos Fijos)

- - - - - - - -

Compra de Semillas ₡13 440 - - - - - - -
Contratación de
Almácigos

₡2 304 - - - - - - -

Aradas 1 846 - - - - - - -
Trazado y alomillado
(4.91 hrs)

₡ 5 538 - - - - - - -

Tutores ₡7 385 - - - - - - -
Insumos sistema de
riego por goteo

₡18 641 - - - - - - -

Aporca (1.85hrs) ₡2 082 - - - - - - -
Colocación de tutores
(2.95
hrs)

₡3 331 - - - - - - -

Total activos fijos ₡54 387 - - - - - - -
Capital de Trabajo ₡55 335 - - - - - -
Saldo Final de
Efectivo

-₡109 772 -₡41
292

-₡14
043

₡18 540 ₡150 338 ₡71 654 ₡64 870 ₡32 319

Valor Actual Neto
(VAN)

₡124 185 - - - - - - -

Tasa Interna de
Retorno (TIR)

17.9% - - - - - - -

Tasa de Costo de
Capital

0.0345 - - - - - - -

*El valor de la hora laboral está calculado con base al salario mínimo promedio del peón agrícola  para el II semestre  del
2011 establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decreto N°  36 637  publicado en la Gaceta  N° 123 del 27 de
junio del 2011.
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Cuadro A3. Desglose financiero del híbrido costarricense FBM 17-5.

Rubro/  Ingresos ₡ Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May.
Primera - - - 21 168 96 518 22 863 5 905 3 555
Segunda - - - 9 670 69 724 65 240 57 316 23 851
Tercera - - - 215 2 776 5 628 16 922 12 508
Total - - - ₡31 052 ₡169 018 ₡93 731 ₡80 143 ₡39 914
Costos de operación - - - - - - - -
Transplante - ₡1 665 - - - - - -
Cordel - ₡553 - - - - - -
Control biológico - ₡808 - - - - -
Fungicidas - ₡808 ₡1 408 ₡2 136 - - - -
Insecticidas - ₡2 210 ₡2 557 - - - -
Fertilizantes foliares - ₡764 - ₡438 - - - -
Fertilizantes - ₡31 402 - - - - -
Riego y fertirriego
(2.58 hrs)*

- ₡416 ₡416 ₡416 ₡416 ₡416 ₡416 ₡416

Control fitosanitario
(5.17 hrs)

- ₡833 ₡833 ₡833 ₡833 ₡833 ₡833 ₡833

Deshierba Manual
2.95 hrs

- ₡2 082 ₡1 249 - - - - -

Amarre de plantas - - ₡4 610 ₡2 081 ₡2 082
Deshija y deshoja
(2.95 hrs)

- - ₡3 330 - - - - -

Cosecha y
clasificación (42.83
hrs)

- - - ₡1 655 ₡13 323 ₡13 323 ₡11 658 ₡8 327

Gastos operativos - ₡41 292 ₡14 043 ₡7 569 ₡16 654 ₡14 572 ₡12 907 ₡9576
Saldo de Operación - -₡41

292
-₡14
043

₡18 540 ₡150 388 ₡71 654 ₡64 870 ₡32 319

Déficit Acumulado
en efectivo

- -₡41
292

-₡55
355

-₡ 31 852 ₡120 512 ₡199
671

₡266
907

₡297
245

Costos de Inversión
(Activos Fijos)

- - - - - - - -

Compra de Semillas ₡13 440 - - - - - - -
Contratación de
Almácigos

₡2 304 - - - - - - -

Aradas 1 846 - - - - - - -
Trazado y alomillado
(4.91 hrs)

₡ 5 538 - - - - - - -

Tutores ₡7 385 - - - - - - -
Insumos sistema de
riego por goteo

₡18 641 - - - - - - -

Aporca (1.85hrs) ₡2 082 - - - - - - -
Colocación de tutores
(2.95 hrs)

₡3 331 - - - - - - -

Total activos fijos ₡54 387 - - - - - - -
Capital de Trabajo ₡55 335 - - - - - - -
Saldo Final de
Efectivo

-₡109 772 -₡41
292

-₡14
043

₡23 483 ₡152 364 ₡79 159 ₡67 236 ₡30 338

Valor Actual Neto
(VAN)

₡137 078 - - - - - - -

Tasa Interna de
Retorno (TIR)

19.25% - - - - - - -

Tasa de Costo de
Capital

0.0345 - - - - - - -

*El valor de la hora laboral está calculado con base al salario mínimo promedio del peón agrícola  para el II semestre  del
2011 establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decreto N°  36 637  publicado en la Gaceta  N° 123 del 27 de
junio del 2011.
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Cuadro A4. Desglose financiero del híbrido costarricense FBM 17-10.

Rubro/  Ingresos ₡ Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May.
Primera - - - 8 058 86 368 22 772 5 785 3 123
Segunda - - - 8 837 78 097 61 706 58 472 26 446
Tercera - - - 442 2 170 6 228 16 319 14 545
Total - - - ₡17 338 ₡166 635 ₡90 705 ₡80 577 ₡44 113
Costos de operación - - - - - - -
Transplante - ₡1 665 - - - - - -
Cordel - ₡553 - - - - - -
Control biológico - ₡808 - - - -
Fungicidas - ₡808 ₡1 408 ₡2 136 - - - -
Insecticidas - ₡2 210 ₡2 557 - - - -
Fertilizantes foliares - ₡764 ₡438 - - - -
Fertilizantes - ₡31 402 - - - -
Riego y fertirriego
(2.58 hrs)*

- ₡416 ₡416 ₡416 ₡416 ₡416 ₡416 ₡416

Control fitosanitario
(5.17 hrs)

- ₡833 ₡833 ₡833 ₡833 ₡833 ₡833 ₡833

Deshierba manual
2.95 hrs

- ₡2 082 ₡1 249

Amarre de plantas - - ₡4 610 ₡2 081 ₡2 082
Deshija y deshoja
(2.95 hrs)

- - ₡3 330

Cosecha y
clasificación (42.83
hrs)

- - ₡1 655 ₡13 323 ₡13 323 ₡11 658 ₡8 327

Gastos operativos - ₡41 292 ₡14 043 ₡7 569 ₡16 654 ₡14 572 ₡12 907 ₡9576
Saldo de Operación - -₡41

292
-₡14
043

₡9 769 ₡149 981 ₡76 133 ₡66 670 ₡34 537

Déficit Acumulado
en efectivo

- -₡41
292

-₡55
355

-₡ 45 566 ₡104 515 ₡180
548

₡248
217

₡282
755

Costos de Inversión
(Activos Fijos)

- - - - - - - -

Compra de Semillas ₡13 440 - - - - - - -
Contratación de
Almácigos

₡2 304 - - - - - - -

Aradas 1 846 - - - - - - -
Trazado y alomillado
(4.91 hrs)

₡ 5 538 - - - - - - -

Tutores ₡7 385 - - - - - - -
Insumos sistema de
riego por goteo

₡18 641 - - - - - - -

Aporca (1.85hrs) ₡2 082 - - - - - - -
Colocación de tutores
(2.95 hrs)

₡3 331 - - - - - - -

Total activos fijos ₡54 387 - - - - - - -
Capital de Trabajo ₡55 335 - - - - - - -
Saldo Final de
Efectivo

-₡109 772 -₡41
292

-₡14
043

₡9 769 ₡149 981 ₡76 133 ₡67 670 ₡34 537

Valor Actual Neto
(VAN)

₡123 722 - - - - - - -

Tasa Interna de
Retorno (TIR)

17.59% - - - - - - -

Tasa de Costo de
Capital

0.0345 - - - - - - -

*El valor de la hora laboral está calculado con base al salario mínimo promedio del peón agrícola  para el II semestre  del
2011 establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decreto N°  36 637  publicado en la Gaceta  N° 123 del 27 de
junio del 2011.
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Cuadro A5. Desglose financiero del híbrido testigo Milán.

Rubro/  Ingresos ₡ Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May.
Primera - - - 15 574 88 104 22 432 7 118 4 015
Segunda - - - 13 216 82 364 73 579 52 789 32 330
Tercera - - - 397 2 442 6 534 12 080 12 669
Total - - - ₡29 186 ₡172 910 ₡102

545
₡71 987 ₡49 014

Costos de operación - - - - - - -
Transplante - ₡1 665 - - - - - -
Cordel - ₡553 - - - - - -
Control biológico - ₡808 - - - - - -
Fungicidas - ₡808 ₡1 408 ₡2 136 - - - -
Insecticidas - ₡2 210 ₡2 557 - - - -
Fertilizantes foliares - ₡764 - ₡438 - - - -
Fertilizantes - ₡31 402 - - - - - -
Riego y fertirriego
(2.58 hrs)*

- ₡416 ₡416 ₡416 ₡416 ₡416 ₡416 ₡416

Control fitosanitario
(5.17 hrs)

- ₡833 ₡833 ₡833 ₡833 ₡833 ₡833 ₡833

Deshierba manual
2.95 hrs

- ₡2 082 ₡1 249 - - - - -

Amarre de plantas
(7.8 hrs)

- - ₡4 610 ₡2 081 ₡2 082 - - -

Deshija y deshoja
(2.95 hrs)

- - ₡3 330 - - - - -

Cosecha y
clasificación (42.83
hrs)

- - - ₡1 655 ₡13 323 ₡13 323 ₡11 658 ₡8 327

Gastos operativos - ₡41 292 ₡14 043 ₡7 569 ₡16 654 ₡14 572 ₡12 907 ₡9576
Saldo de Operación - -₡41

292
-₡14
043

₡18 540 ₡150 388 ₡71 654 ₡64 870 ₡32 319

Déficit Acumulado
en efectivo

- -₡41
292

-₡55
355

-₡ 36 795 ₡113 795 ₡18524
7

₡250
117

₡282
436

Costos de Inversión
(Activos Fijos)

- - - - - - - -

Compra de Semillas ₡13 440 - - - - - - -
Contratación de
Almácigos

₡2 304 - - - - - - -

Aradas 1 846 - - - - - - -
Trazado y alomillado
(4.91 hrs)

₡ 5 538 - - - - - - -

Tutores ₡7 385 - - - - - - -
Insumos sistema de
riego por goteo

₡18 641 - - - - - - -

Aporca (1.85 hrs) ₡2 082 - - - - - - -
Colocación de tutores
(2.95 hrs)

₡3 331 - - - - - - -

Total activos fijos ₡54 387 - - - - - - -
Capital de Trabajo ₡55 335 - - - - - - -
Saldo Final de
Efectivo

-₡109 772 -₡41
292

-₡14
043

₡21 617 ₡156 256 ₡87 973 ₡59 080 ₡39 438

Valor Actual Neto
(VAN)

₡146 752 - - - - - - -

Tasa Interna de
Retorno (TIR)

20.02% - - - - - - -

Tasa de Costo de
Capital

0.0345 - - - - - - -

*El valor de la hora laboral está calculado con base al salario mínimo promedio del peón agrícola  para el II semestre  del
2011 establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decreto N°  36 637  publicado en la Gaceta  N° 123 del 27 de
junio del 2011.
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Cuadro A6. Desglose financiero combinado de las parcelas útiles.

Rubro/  Ingresos
₡

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May.

Primera - - - ₡58 810 ₡365 993 ₡86 883 ₡25 636 ₡13 995
Segunda - - - ₡43 675 ₡300 557 ₡262 870 ₡224 170 ₡106 659
Tercera - - - ₡1 200 ₡9 055 ₡23 505 ₡60 667 ₡54 322
Total - - - ₡103 685 ₡675 605 ₡373 207 ₡310 483 ₡174 936
Costos de
operación

- - - - - - - -

Transplante - ₡6 660 - - - - - -
Cordel - ₡2 236 - - - - - -
Control biológico - ₡2 212 - - - -
Fungicidas - ₡6 852 ₡4 192 ₡8 544 - - - -
Insecticidas - ₡8 840 - - - - - -
Fertilizantes
foliares

- ₡3 056 - - - - - -

Fertilizantes - ₡125 608 - - - - - -
Riego y fertirriego
(10.33 hrs)*

- ₡1 664 ₡1 664 ₡1 664 ₡1 664 ₡1 664 ₡1 664 ₡1 664

Control
fitosanitario (20.68
hrs)

- ₡3 332 ₡3 332 ₡3 332 ₡3 332 ₡3 332 ₡3 332 ₡3 332

Deshierba manual
(11.82 hrs)

- ₡8 328 ₡4 996 - - - - -

Amarre de plantas
(31.1 hrs)

- - ₡18 442 ₡8 324 ₡8 324 - - -

Deshija y deshoja
(11.8 hrs)

- - ₡13 320 - - - - -

Cosecha y
clasificación
(171.32 hrs)

- - - ₡6 660 ₡53 292 ₡53 292 ₡46 632 ₡33 308

Gastos
operativos

- -₡168 788 -₡56 174 ₡30 276 ₡66 612 ₡58 228 ₡51 628 ₡38 304

Saldo de
Operación

- -₡168 788 -₡56 174 ₡73 409 ₡608 993 ₡314  919 ₡258 855 ₡136 632

Déficit
Acumulado en
efectivo

- -₡168 788 -₡224 962 -₡151 553 ₡457 440 ₡772 359 ₡1 031 215 ₡1 167 486

Costos de
Inversión
(Activos Fijos)

- - - - - - - -

Compra de
Semillas

₡53 760 - - - - - - -

Contratación de
Almácigos

₡9 216 - - - - - - -

Aradas ₡7 384 - - - - - - -
Trazado y
alomillado (19.64
hrs)

₡22 152 - - - - - - -

Tutores ₡29 540 - - - - - - -
Insumos sistema
de riego por goteo

₡73 844 - - - - - - -

Aporca (7.38 hrs) ₡8 328 - - - - - - -
Colocación de
tutores (11.82 hrs)

₡13 324 - - - - - - -

Total activos
fijos

₡217 548 - - - - - - -

Capital de
Trabajo

₡224 962

Saldo Final de
Efectivo

-₡442
510

-₡168 788 -₡56 174 ₡73 409 ₡608 993 ₡314  919 ₡258 855 ₡136 632

Valor Actual Neto
(VAN)

₡524 667 - - - - - - -

Tasa Interna de
Retorno (TIR)

18.41% - - - - - - -

Tasa de Costo de
Capital

0.0345 - - - - - - -

*El valor de la hora laboral está calculado con base al salario mínimo promedio del peón agrícola  para el II semestre  del
2011 establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social decreto N°  36 637  publicado en la Gaceta  N° 123 del 27 de
junio del 2011.
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Análisis de la variancia

Cuadro A7. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el testigo
Milán para la variable peso de frutos en kilogramo por planta para un
ciclo completo de cultivo de tomate en campo.

Variable N R² R² Aj CV

Peso frutos Kg/pl 32 0,64 0,47 10,82

Cuadro de análisis de la Variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=1,34135
Error: 0,8320 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=0,94848
Error: 0,8320 gl: 21
Hibrido Medias n
1,00 8,27 8 A
3,00 8,32 8 A
4,00 8,56 8 A
2,00 8,57 8 A
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 30,78 10 3,08 3,70 0,0056
Bloque 30,18 7 4,31 5,18 0,0015
Hibrido 0,60 3 0,20 0,24 0,8671
Error 17,47 21 0,83
Total 48,25 31

Bloque Medias n
8,00 7,12 4 A
6,00 7,61 4 A B
3,00 8,15 4 A B
2,00 8,26 4 A B
7,00 8,35 4 A B
1,00 8,38 4 A B
5,00 8,92 4 B
4,00 10,62 4 C
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Cuadro A8. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el testigo
Milán para la variable cantidad de frutos por planta en un ciclo
completo de cultivo de tomate en campo.

Variable N R² R² Aj CV

Num fr/pl 32 0,61 0,42 10,38

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test:LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=9,61570
Error: 42,7589 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa: = 0,05 DMS:=6,79933
Error: 42,7589 gl: 21
Hibrido Medias n
1,00 61,14 8 A
3,00 62,88 8 A
2,00 63,78 8 A
4,00 64,23 8 A
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 1379,91 10 137,99 3,23 0,0114
Bloque 1335,20 7 190,74 4,46 0,0035
Hibrido 44,71 3 14,90 0,35 0,7905
Error 897,94 21 42,76
Total 2277,85 31

Bloque Medias n
8,00 56,10 4 A
6,00 57,52 4 A
2,00 59,70 4 A B
3,00 60,42 4 A B
7,00 62,25 4 A B
1,00 62,45 4 A B
5,00 68,05 4 B C
4,00 77,57 4 C
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Cuadro A9. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el testigo
Milán para la variable peso de un fruto en gramos para un ciclo
completo de cultivo de tomate en campo.

Variable N R² R² Aj CV

Peso promedio (g) 1 fruto 32 0,47 0,22 3,47

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=6,82353
Error: 21,5319 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=4,82496
Error: 21,5319 gl: 21
Hibrido Medias n
3,00 132,20 8 A
4,00 133,17 8 A
2,00 134,03 8 A
1,00 135,25 8 A
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 408,30 10 40,83 1,90 0,1042
Bloque 368,15 7 52,59 2,44 0,0534
Hibrido 40,15 3 0,62 0,62 0,6089
Error 452,17 21 21,53
Total 860,47 31

Bloque Medias n
8,00 127,01 4 A
5,00 131,10 4 A B
6,00 132,10 4 A B C
7,00 134,18 4 B C
1,00 134,35 4 B C
3,00 134,89 4 B C
4,00 136,86 4 B C
2,00 138,80 4 C
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Cuadro A10. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el
testigo Milán para la variable rendimiento comercial toneladas por
hectárea en un ciclo completo de cultivo de tomate en campo.

Variable N R² R² Aj CV

Rend com t/ha 32 0,62 0,43 10,70

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa: =0, 05 DMS: =21, 03713
Error: 204,6621 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=14,87550
Error: 204,6621 gl: 21
Hibrido Medias n
1,00 130,29 8 A
3,00 131,30 8 A
2,00 134,70 8 A
4,00 138,49 8 A
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 6887,30 10 688,73 3,37 0,0092
Bloque 6556,87 7 936,70 4,58 0,0031
Hibrido 330,43 3 110,14 0,54 0,6613
Error 4297,90 21 204,66
Total 11185,20 31

Bloque Medias n
8,00 114,64 4 A
6,00 122,97 4 A B
3,00 126,36 4 A B
2,00 131,86 4 A B
1,00 132,47 4 A B
7,00 132,48 4 A B
5,00 143,35 4 B
4,00 165,44 4 C



62

62

Cuadro A11. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el
testigo Milán para la variable porcentaje de frutos comerciales en un
ciclo completo de cultivo de tomate en campo.

Variable N R² R² Aj CV

% comerciales 32 0,71 0,58 1,46

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=2,04526
Error: 1, 9345 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=1,44621
Error: 1,9345 gl: 21
Hibrido Medias n
1,00 94,54 8 A
2,00 94,58 8 A
3,00 94,81 8 A
4,00 97,14 8 A B
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 101,64 10 10,16 5,25 0,0007
Bloque 63,76 7 9,11 4,71 0,0026
Hibrido 37,88 3 12,63 6,53 0,0027
Error 40,62 21 1,93
Total 142,27 31

Bloque Medias n
3,00 92,77 4 A
4,00 93,57 4 A B
1,00 94,85 4 B C
7,00 95,13 4 B C D
2,00 95,79 4 C D
5,00 96,29 4 C D
8,00 96,65 4 C D
6,00 97,11 4 D
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Cuadro A12. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el
testigo Milán para la variable porcentaje de frutos de primera en un
ciclo completo de cultivo de tomate en campo.

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=4,77822
Error: 10,5584 gl: 21
Bloque Medias n
1,00 21,86 4 A
8,00 22,00 4 A
3,00 24,63 4 A
4,00 25,16 4 A
6,00 25,42 4 A
2,00 25,44 4 A
5,00 25,61 4 A
7,00 25,94 4 A
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=3,37871
Error: 10,5584 gl: 21
Hibrido Medias n
3,00 22,54 8 A
4,00 23,54 8 A B
1,00 25,11 8 A B
2,00 26,84 8 B
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Variable N R² R² Aj CV

% 1era 32 0,42 0,14 13,26

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 160,17 10 16,02 1,52 0,2018
Bloque 74,94 7 10,71 1,01 0,4498
Hibrido 85,22 3 28,41 2,69 0,0724
Error 221,73 21 10,56
Total 381,89 31
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Cuadro A13. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el
testigo Milán para la variable porcentaje de frutos de segunda en un
ciclo completo de cultivo de tomate en campo.

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=4,09010
Error: 7,7363 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=2,89214
Error: 7,7363 gl: 21
Hibrido Medias n
2,00 54,88 8 A
1,00 56,30 8 A B
3,00 57,85 8 B C
4,00 60,46 8 C
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Variable N R² R² Aj CV

% 2da 32 0,56 0,35 4,85

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 206,23 10 20,62 2,67 0,0280
Bloque 68,90 7 9,84 1,27 0,3108
Hibrido 137,34 3 45,78 5,92 0,0043
Error 162,46 21 7,74
Total 368,70 31

Bloque Medias n
6,00 55,59 4 A
3,00 56,09 4 A B
5,00 56,12 4 A B
7,00 56,69 4 A B
2,00 57,59 4 A B
8,00 57,89 4 A B
4,00 58,86 4 A B
1,00 60,17 4 B
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Cuadro A14. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el
testigo Milán para la variable porcentaje de frutos de tercera en un
ciclo completo de cultivo de tomate en campo.

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa: =0,05 DMS: = 3,09083
Error: 4,4179 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=2,18555
Error: 4,4179 gl: 21
Hibrido Medias n
4,00 16,00 8 A
2,00 18,28 8 B
1,00 18,60 8 B
3,00 19,61 8 B
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Variable N R² R² Aj CV

% 3ra 32 0,53 0,31 11,60

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 106,00 10 10,60 2,40 0,0438
Bloque 50,27 7 7,18 1,63 0,1829
Hibrido 55,73 3 18,58 4,20 0,0177
Error 92,78 21 4,42
Total 198,77 31

Bloque Medias n
4,00 15,99 4 A
2,00 16,97 4 A B
7,00 17,37 4 A B C
1,00 17,97 4 A B C
5,00 18,27 4 A B C
6,00 19,00 4 A B C
3,00 19,29 4 B C
8,00 20,12 4 C
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Cuadro A15. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el
testigo Milán para la variable porcentaje de un fruto de primera en un
ciclo completo de cultivo de tomate en campo.

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa: = 0,05 DMS:=7,78669
Error: 28,0395 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=5,50602
Error: 28,0395 gl: 21
Hibrido Medias n
4,00 234,24 8 A
3,00 240,46 8 B
1,00 246,51 8 C
2,00 254,90 8 D
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Variable N R² R² Aj CV

Peso 1fruto 1era 32 0,79 0,69 2,17

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 2261,06 10 226,11 8,06 <0,0001
Bloque 397,54 7 56,79 2,03 0,0997
Hibrido 1863,52 3 621,17 22,15 <0,0001
Error 588,83 21 28,04
Total 2849,88 31

Bloque Medias n
8,00 237,03 4 A
1,00 240,20 4 A B
5,00 243,75 4 A B C
6,00 244,00 4 A B C
4,00 245,90 4 B C
7,00 245,95 4 B C
2,00 246,85 4 B C
3,00 248,55 4 C
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Cuadro A16. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el
testigo Milán para la variable porcentaje de un fruto de segunda en
un ciclo completo de cultivo de tomate en campo.

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=5,26073
Error: 12,7984 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=3,71989
Error: 12,7984 gl: 21
Hibrido Medias n
2,00 140,71 8 A
4,00 141,90 8 A B
3,00 143,20 8 A B
1,00 145,58 8 B
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Variable N R² R² Aj CV

Peso 1fruto 2da 32 0,49 0,25 2,50

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 257,37 10 25,74 2,01 0,0853
Bloque 153,22 7 21,89 1,71 0,1608
Hibrido 104,16 3 34,72 2,71 0,0708
Error 268,77 21 12,80
Total 526,14 31

Bloque Medias n
8,00 140,03 4 A
3,00 141,18 4 A
4,00 141,60 4 A
5,00 142,05 4 A
7,00 142,10 4 A
6,00 144,10 4 A B
1,00 144,28 4 A B
2,00 147,45 4 B
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Cuadro A17. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el
testigo Milán para la variable porcentaje de un fruto de tercera en un
ciclo completo de cultivo de tomate en campo.

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=4,96147
Error: 11,3837 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=3,50829
Error: 11,3837 gl: 21
Hibrido Medias n
4,00 71,63 8 A
2,00 72,75 8 A
1,00 73,61 8 A
3,00 74,49 8 A
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Variable N R² R² Aj CV

Peso 1fruto 3ra 32 0,56 0,35 4,61

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 307,41 10 30,74 2,70 0,0265
Bloque 271,53 7 38,79 3,41 0,0136
Hibrido 35,88 3 11,96 1,05 0,3910
Error 239,06 21 11,38
Total 546,47 31

Bloque Medias n
5,00 68,35 4 A
6,00 70,08 4 A B
8,00 71,18 4 A B
7,00 72,73 4 A B C
2,00 74,13 4 B C
1,00 74,93 4 B C
4,00 76,18 4 C
3,00 77,40 4 C
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Cuadro A18. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el
testigo Milán para la variable porcentaje de frutos deformes del total
de rechazo en un ciclo completo de cultivo de tomate en campo.

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=12,30901
Error: 70,0666 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=8,70379
Error: 70,0666 gl: 21

Hibrido Medias n
3,00 42,61 8 A
1,00 50,41 8 A B
4,00 57,69 8 B C
2,00 59,48 8 C
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Variable N R² R² Aj CV

pordef 32 0,55 0,34 15,93

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 1805,36 10 180,54 2,58 0,0325
Bloque 383,98 7 54,85 0,78 0,6089
Hibrido 1421,38 3 473,79 6,76 0,0023
Error 1471,40 21 70,07
Total 3276,76 31

Bloque Medias n
8,00 47,33 4 A
7,00 48,35 4 A
6,00 50,93 4 A
1,00 51,08 4 A
3,00 54,60 4 A
5,00 54,83 4 A
4,00 55,33 4 A
2,00 57,95 4 A
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Cuadro A19. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el
testigo Milán para la variable porcentaje de frutos con cartera del total
de rechazo en un ciclo completo de cultivo de tomate en campo.

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=10,23563
Error: 48,4500 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)
Test: LSD Fisher Alfa: = 0,05 DMS:=7,23768
Error: 48,4500 gl: 21
Hibrido Medias n
4,00 24,64 8 A
3,00 24,98 8 A
1,00 28,38 8 A
2,00 28,65 8 A
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Variable N R² R² Aj CV

Por cartera 32 0,45 0,18 26,11

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 824,59 10 82,46 1,70 0,1463
Bloque 713,94 7 101,99 2,11 0,0884
Hibrido 110,65 3 36,88 0,76 0,5284
Error 1017,45 21 48,45
Total 1842,04 31

Bloque Medias n
2,00 19,30 4 A
6,00 23,05 4 A B
3,00 23,23 4 A B
5,00 25,83 4 A B C
8,00 26,33 4 A B C
1,00 28,55 4 A B C
4,00 32,63 4 B C
7,00 34,38 4 C
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Cuadro A20. Análisis de variancia de los híbridos costarricenses FBM-17 y el
testigo Milán para la variable porcentaje de frutos con pudrición
apical del total de rechazo en un ciclo completo de cultivo de tomate
en campo.

Cuadro de análisis de la variancia (SC tipo I)

Test: LSD Fisher Alfa: = 0,05 DMS: =15,53877
Error: 111,6601 gl: 21

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Test: LSD Fisher Alfa:=0,05 DMS:=10,98757
Error: 111,6601 gl: 21
Hibrido Medias n
2,00 11,91 8 A
4,00 17,66 8 A
1,00 21,23 8 A
3,00 32,40 8 B
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05)

Variable N R² R² Aj CV

porpapical 32 0,51 0,27 50,80

F.V. SC gl CM F p-valor
Modelo 2409,32 10 240,93 2,16 0,0662
Bloque 620,74 7 88,68 0,79 0,6005
Hibrido 1788,58 3 596,19 5,34 0,0068
Error 2344,86 21 111,66
Total 4754,18 31

Bloque Medias n
4,00 12,05 4 A
7,00 17,28 4 A
5,00 19,38 4 A
1,00 20,40 4 A
3,00 22,15 4 A
2,00 22,75 4 A
6,00 26,03 4 A
8,00 26,38 4 A
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Imágenes
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Fig. A2. Vista panorámica del ensayo.
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Fig. A3. Frutos no comerciales evaluados: (a) pudrición apical, (b) cartera, (c)
deformes.
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Fig. A4. Calibrador de tomate para las tres categorías comerciales de Costa
Rica, utilizado durante el período de cosecha del ensayo.




