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INTRODUCCION

El

municipio

de

Choachí

Cundinamarca,

posee

las

características

edafoclimaticas apropiadas para la producción de cebolla de bulbo, Allium
Cepa, y se encuentra localizado a escasos 38 kilómetros de la ciudad de
Bogotá (ciudad considerada el mayor mercado de consumo en Colombia),
municipio que lo hace presumiblemente altamente competitivo en la etapa de
comercialización o venta final de la cebolla de bulbo.
El análisis de la producción y comercialización que se presenta a continuación,
presenta y tiene como objetivo fundamental contribuir al fortalecimiento de la
cadena productiva de la cebolla de bulbo en el municipio de Choachí
Cundinamarca.
Desde hace varios años existe preocupación por la notable disminución en la
producción de cebolla de bulbo en municipio de Choachí, sin precisar las
causas específicas del fenómeno, ya sea por la indiferencia de las autoridades
civiles y agrícolas del municipio o el mismo desinterés de la población
campesina para conocer técnica y científicamente cual son las causas de esta
situación.
Empíricamente, se asegura, que existen factores negativos, tales como: el uso
inadecuado del suelo, mala calidad de la semilla, altos costos de producción,
falta de paquetes tecnológicos, deficiente asistencia técnica, falta y altos costos
de los recursos económicos de crédito, alta producción en municipios vecinos
de la región, como también desestímulo de los organismos del estado para
corregir

el

arbitrario

comportamiento

en

el

sistema

imperante

de

comercialización en los grandes centros de consumo, además de la
desorganización de los productores para hacer volúmenes y así garantizar
poder de negociación en los mercados de Bogotá y Villavicencio, además que
existe una notable variación de precios, tanto al productor como al consumidor
final.
Mediante la presente investigación se logro agrupar a los integrantes del
proceso de producción - comercialización de la región para que participen

1

activamente

en

los

eventos

programados

de

planeación

estratégica

(metodología CARIBE) y de manera conjunta entre productores, técnicos,
comercializadores funcionarios del sector, autoridades civiles, y académicas en
el manejo de nuevas tecnologías que sean aplicables a las necesidades
requeridas por el cultivo, de esta forma buscamos la organización de los
productores para que logren satisfacer las necesidades que esta exigiendo el
mercado. Además, se pretende que los productores se den cuenta de la
necesidad de utilizar las Buenas Prácticas Agrícolas factor que requiere este
cultivo para obtener un producto de alta calidad y tener un mejor desarrollo
competitivo y así lograr buen posicionamiento en el mercado.
Desde el ámbito social se debe lograr que los productores actualicen sus
conocimientos en cuanto a la producción del cultivo de la cebolla de bulbo, esto
los llevara mejorar su calidad de vida y beneficiar así todas sus familias.

2

1. LINEA DE INVESTIGACION

El presente trabajo corresponde a la línea de investigación, gestión de la
empresa agropecuaria, basado en los parámetros que propone la facultad de
Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad de la Salle.
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA

2.1 ARBOL DEL PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL

NOTABLE DISMINUCION DE LA OFERTA EN EL CULTIVO DE CEBOLLA DE BULBO
EN EL MUNCIPIO DE CHOACHI, CUNDINAMARCA

EFECTOS

Altos costos de
producción, Bajos
precios en el mercado y
baja calidad del
producto terminado

Baja calidad de vida de
la población, en general,
especialmente de la
población agrícola

Altos índices de
desempleo en la
región.

DESCRIPTORES

Falta debvisión empresarial
por parte de los productores.

Intereses de orden político.
Ausencia de planificación agrícola.

Desconocimiento de los
mercados.
Falta de gestión
Administrativa.

Falta de transferencia de tecnología.
Falta de capacitación en organización
empresarial, producción y manejo
postcosecha.

Organizaciones débiles.
Ausencia de proyectos estatales.
Individualismo en los cultivos.
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Deficiente apoyo económico
y administrativo de las
entidades del estado.
Falta de voluntad política y
respaldo de las autoridades
departamentales y locales.

3. PROPOSITO

En Colombia el municipio de Choachi Cundinamarca, ha sido por tradición un
productor potencial del cultivo de la cebolla de bulbo (Allium Cepa), debido a
sus excelentes características en cuanto a ubicación, clima y suelo.

Los productores de esta región han venido trabajando de forma empírica, y
este es un factor predominante para que exista una menor rentabilidad y altos
costos de producción.

Existen

gran

organizaciones

variedad

de

documentos

gubernamentales

del

que

país,

publican

con

datos

las

diferentes

estadísticos

e

informativos de producción y comercialización de la cebolla de bulbo, pero los
productores no tienen en cuenta este tipo de información para el desarrollo de
sus cultivos.

Con este documento se crea una herramienta en donde participa la comunidad
y se agrupa toda la información existente, a nivel del municipio de Choachi
Cundinamarca, proponiendo un plan de desarrollo competitivo para el proceso
actual de la producción y comercialización de la cebolla de bulbo, mejorando la
rentabilidad final para cada uno de los agentes que intervienen en la cadena
productiva del municipio.
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4. OBJETIVO GENERAL

Describir y analizar la producción y comercialización de la cebolla de bulbo
Alliun Cepa, en el municipio de Choachi Cundinamarca, formulando
recomendaciones que solucionen las diferentes necesidades de la región.

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Analizar la producción del cultivo de cebolla de bulbo utilizando datos
estadísticos a nivel departamental y del municipio de Choachi.
• Utilizar un diseño de planeación estratégica para analizar el sistema de
producción y comercialización del cultivo.
• Investigar el proceso de comercialización que se utiliza para la
producción de cebolla de bulbo.
• Elaborar una propuesta para la consolidación de la cadena productiva.
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Se realizo un estudio que concentra la recopilación toda la información que se
encuentra relacionada con la producción y comercialización de la cebolla de
bulbo en el municipio de Choachi y con estos datos además se involucra la
comunidad, buscando

las bases para desarrollar la metodología

CARIBE

(Calidad Total, reingeniería y bases estratégicas para el fortalecimiento
empresarial). Que es una herramienta de planeación estratégica utilizada en la
facultad de administración de empresas de la universidad de la salle.
Y poder analizar el proceso de comercialización incluido el manejo de precios y
márgenes de comercialización enfocado hacia la implementación de la cadena
productiva de la cebolla de bulbo (Allium Cepa), con alternativas seguras para
el desarrollo competitivo de la región.

5.1 FUENTES DE INFORMACION

De acuerdo con la procedencia de la información: fuentes primarias
(cuestionarios, encuestas y entrevistas) y fuentes secundarias (datos y cifras
estadísticas, Umata del Municipio de Choachi, MADR, CCI, ICA, CORPOICA,
SENA, CENTRAL ABASTOS, ASOHOFRUCOL).

5.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el acopio de la información se utilizara los siguientes instrumentos:
Formulario - Cuestionario: Para adelantar la recolección de la información se
diseñó y utilizó un formulario- cuestionario estructurado con base en preguntas
abiertas y cerradas que comprendían aspectos relacionados con las
características propias de este tipo de empresas y su sistema de gestión.
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Diario de Campo: se constituye en un instrumento importante para recolectar
los datos obtenidos a través de la observación directa, en cada visita a las
diversas empresas objeto de investigación.
Notas de Entrevista: instrumento que ayuda y facilita recordar comentarios
importantes de los entrevistados, acerca de los temas de interés relacionados
con el aspecto investigado.

5.3 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Y

RESULTADOS.

Para adelantar el presente estudio, se procederá de conformidad a la
elaboración de cuadros y figuras en donde se desarticulan cada uno de los
objetivos planteados para la investigación, anotando cuales son las fuentes de
información utilizadas, los procedimientos seguidos para el cumplimiento del
objetivo y los resultados esperados en cada punto; en síntesis y con el
propósito de ilustrar la metodología operacional seguida para el desarrollo de la
investigación, se describen los siguientes pasos.
• Selección de Veredas productoras. Las veredas productoras del
municipio de choachi se eligieron de acuerdo al porcentaje de la producción
por vereda con el fin de hacer un muestreo mas personalizado en la región
de Choachi Cundinamarca y que estén dispuestas a colaborar con el acopio
de la información.
• Aplicación del Formulario - Cuestionario y Realización de Entrevistas.
Elaborado este instrumento se procederá a probarlo y a efectuarse los
ajustes del caso. Luego el investigador se entrevistara (ver anexo 2), con
cada uno de los productores de las empresas en estudio, entrevista en la
cual se resolverá el cuestionario y se realizaran las anotaciones pertinentes.
• Revisión, Vaciado y Procesamiento de Datos, obteniendo así un análisis
preliminar de las empresas productoras de Cebolla de Bulbo.
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6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 MARCO TEORICO

Una de las últimas estrategias desarrolladas por el actual gobierno y los
agentes económicos para impulsar la competitividad del sector agropecuario,
ha sido la promulgación de la Ley 811 del 26 de junio de 2003, con la cual se
pretende diagnosticar la real situación del aparato productivo, pero, que sin
embargo se viene trabajando en la práctica, desde 1993.

En términos generales, el concepto de competitividad se basa en la idea de
que los beneficios de la competencia vienen dados en gran parte por los
cambios en las estructuras de los mercados. De esta forma, la adaptabilidad a
los mercados en crecimiento debe ser un criterio principal para clasificar los
productos y definir estrategias de competitividad para el producto objeto del
presente estudio.

Según las Cifras Estadísticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
2003, Colombia cuenta con 11.020 Has. cosechadas de cebolla de bulbo,
11.312 Has. sembradas, mientras que la producción es de 231.632
toneladas/año; el departamento mayor productor de cebolla de bulbo es
Boyacá con 114.300 toneladas/año (participación del 47.60%), siguiéndole en
importancia Norte de Santander con 78.022 toneladas/año (32.40% de la
producción nacional), mientras que el departamento de Cundinamarca ocupa el
cuarto lugar en área, rendimientos y producción de 36.925 toneladas/año
(15.10%).

En Cundinamarca los municipios mayores productores de cebolla son Cáqueza
con 280 Has. Rendimientos del orden de los 20 toneladas/Ha., para una
producción total al año de 5.600 toneladas, Chipaque área sembrada 80 Has.,
Rendimientos de 20 toneladas/Ha. y una producción de 1.600 toneladas/año,
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mientras que Choachi ocupa el tercer lugar en producción de cebolla en el
Oriente Cundinamarqués con 148 Has, rendimientos promedio de 13
toneladas/Ha. Y 720 toneladas año de producción.

6.2 MARCO LEGAL
La Ley 811 de 20031 (junio 26) que modifica la Ley 101/93 referida al
CAPITULO XIV, para la creación de las organizaciones de cadenas en el sector
agropecuario (forestal, acuícola, pesquero), dice textualmente: “Artículo 101.
Creación de las organizaciones de cadena. Las organizaciones de cadena
constituidas a nivel nacional, a nivel de una zona o región productora, por
producto o grupos de productos, por voluntad de un acuerdo establecido y
formalizado

entre

los

empresarios,

gremios

y

organizaciones

mas

representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola,
pesquera, como de la transformación, la comercialización, la distribución, y de
los proveedores de servicios e insumos y con la participación del Gobierno
Nacional y/o los gobiernos locales y regionales, serán inscritas como
organizaciones de cadena por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
siempre y cuando hayan establecido entre los integrantes de la organización,
acuerdos, como mínimo, en los siguientes aspectos:

1. Mejora de la productividad y competitividad
2. Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena
3. Disminución de costos de transacción entre los distintos agentes de la
cadena
4. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo
5. Mejora de la información entre los agentes de la cadena

1

Acuerdos de competitividad para el sector hortifruticolas. Ministerio de Agricultura y desarrollo
rural 2000.
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6. Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena
7. Manejo de recursos naturales y medio ambiente
8. Formación de recursos humanos
9. Investigación y desarrollo tecnológico

Para efectos de la presente ley, se entiende como cadena el conjunto de
actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la
producción

y

elaboración

de

un

producto

agropecuario

hasta

su

comercialización final. Está conformada por todos los agentes que participan en
la producción, transformación, comercialización y distribución de un producto
agropecuario.

6.3 MARCO CONCEPTUAL
6.3.1 Cadenas Productivas
La cadena es un lugar de diálogo y su funcionamiento depende de una libre
decisión de sus agentes de coordinarse y/o aliarse después de un análisis del
mercado y de su propia capacidad de adecuarse a las necesidades de los
socios de la cadena.
El concepto de cadenas productivas ha sido entendido de diferentes maneras,
y por lo tanto, existe una amplia gama de interpretaciones, las cuales también
dependen de sus aplicaciones específicas. La denominación genérica de
cadena se usa sustituyendo términos más específicos como industria, sector,
sistema, canal o rama, siempre haciendo alusión a un conjunto de actividades
ligadas a un determinado producto y que de alguna manera constituyen un
sistema.
En el enfoque de cadena, más importante que el flujo de los productos, es la
articulación de etapas y procesos que parten desde la producción y el
abastecimiento de insumos para el proceso de producción primaria, siguen con
la generación del producto fresco y continúan hasta llegar al consumidor,
pudiendo darse diferentes procesos o etapas de adecuación o transformación,
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dependiendo del grado de desarrollo de los mercados y por lo tanto de la
diversificación del consumo.
Se privilegia el análisis desde la producción primaria, como agente económico,
y en consecuencia, los eslabonamientos hacia atrás hacen relación a etapas
productivas de generación de insumos y materiales necesarios para su
desarrollo

y

hacia

delante

a

las

actividades de

comercialización

y

transformación.
Las cadenas productivas2, están también complementadas por una serie de
industrias y servicios esenciales para su desarrollo, que pueden ser
considerados eslabonamientos laterales: maquinaria y equipos, empaques,
transporte, investigación (generación de conocimiento, ajuste y validación de
tecnologías), transferencia de tecnología, capacitación, crédito, etc.
Todo lo expuesto refuerza la importancia de las cadenas como unidades de
análisis, tanto para las decisiones de política, como para las de desarrollo
tecnológico, al ser claro que los desarrollos en el sector primario deben
ajustarse al resto de la cadena, en la medida que los mercados demandan
alimentos con distintos niveles de procesamiento industria.
Dentro de las cadenas, es clara la importancia que puede llegar a desempeñar
el segmento agroindustrial como dinamizador del desarrollo productivo y
económico, a través de procesos de agregación de valor a la producción
primaria, generación de empleo e ingresos, etc. tanto que en las economías
desarrolladas el consumo directo de bienes agrícolas es de muy baja
dimensión y por ello tiende a desaparecer el concepto de producción primaria
por el de sistema agroindustrial.

2

MORENO AYALA, Luis Alfonso. Acuerdo de competitividad de frutas industrializables,
informe de ejecución. Bogotá D,C. Diciembre 2003
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6.3.2 El proceso de la producción - comercialización
Comercialización: Combinación de actividades en virtud de las cuales los
alimentos de origen agrícola y las materias primas se preparan para el
consumo y llegan al consumidor final, en forma conveniente en el momento
oportuno y lugar indicado 3.

Canales de comercialización: Es la trayectoria que ha de seguir un bien o
servicio desde su punto de origen o producción hasta su consumo, esta
constituido por un conjunto de personas y/o entidades que permiten la
realización de las tareas correspondientes a lo largo de dicha trayectoria.
También se define como, una manera sistemática de conocer el flujo de
circulación de los bienes y servicios entre un origen (producción) y un destino
(consumidor). Desde el punto de vista institucional, se define como una serie
de instituciones u organismos que manejan determinado producto o grupo de
productos desde la producción hasta el consumidor final.

Figura 1.Canal básico de comercialización
La trayectoria del bien agropecuario puede describirse en forma simple como
sigue:

Productor

Intermediario

Consumidor

Fuente: PERIS Nicolás. Estrategias para el liderazgo Competitivo. ED. GRANICA, México (1997)

3

MENDOZA Carlos tecnología y competitividad en la agricultura de Centroamérica.
FORAGRO.1998
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En su sencillez este canal se refiere a las transacciones, además se
desarrollan otros flujos, como el físico, el de información y el flujo financiero, el
canal básico de comercialización que se identificó a partir de este trabajo esta
compuesto por los agentes que se describen a continuación:

Productor: Es el primer agente en el proceso de comercialización de un bien.
Su actuación no se limita a la cosecha y entrega del producto al segundo
agente, sino que desde el momento que decide qué cultivar, ya toma
decisiones de mercadeo (responde a las preguntas: qué, cuándo, cuánto
cultivar).

Intermediarios: La existencia de la intermediación en la comercialización de
un producto, parte del principio de especialización, que genera economías de
escala, hace que cada eslabón sea más eficiente y reduzca sus costos.
Las funciones de los intermediarios son:
•

La reducción del número de transacciones y contactos para hacer llegar el
producto al consumidor final, como lo ilustra la figura 2.

Figura 2. Esquema de comercialización sin y con intermediación.
Muestra la disminución de contactos necesarios para relacionar a la oferta y la
demanda usando la intermediación.

Fuente: Basado en Peris, 1999

•

Adecuación de la oferta a la demanda (Agrupar o fraccionar la oferta)

•

Fraccionamiento o diversificación, creación de surtido.

•

Transporte físico del producto
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•

Almacenamiento

•

Transmisión de propiedad, posesión o derecho

•

Financiación

•

Asunción de riesgos, no-venta, bajos precios, daño, robo.

Acopiador rural: Se conoce también como camionero, intermediariocamionero o comerciante rural. Es el primer enlace entre productor y el resto de
intermediarios. Reúne o acopia la producción rural dispersa, efectúa una
función básica: el transporte e inicia la concentración de la oferta.

Mayorista: Tiene la función de concentrar la producción y homogenizarla en
lotes grandes que permitan la función formadora del precio y faciliten
operaciones masivas de distribución.

Detallistas: Son los últimos intermediarios que tienen por función básica el
fraccionamiento o división de lotes medianos de producto y el suministro al
consumidor. Incluye los grandes minoristas, como se suele denominar a los
supermercados y autoservicios en general, a las plazas minoristas y las tiendas
de conveniencia.

Consumidor: Es el último eslabón que cierra el canal de mercadeo. La familia
es el consumidor final, pero una procesadora es también consumidor
(consumidor intermedio).
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Figura 3. Esquema de las etapas del proceso de comercialización en un
sistema centralizado.
Muestra el poder del mayorista como centro de gravedad en este sistema.

Productores

Concentración

Acopiadores r.

Mayoristas

Minoristas

Nivelación

Consumidores

Dispersión

Fuente: MENDOZA Carlos tecnología y competitividad en la agricultura de Centroamérica. FORAGRO.1998

Sistemas Centralizados: Conocidos como tradicionales, gravitan en torno al
intermediario mayorista, y en el cual la función relevante es la formación de los
precios, con repercusiones en los niveles de precios hacia el origen (al
productor) y hacia el destino (nivel del consumidor).

Sistema descentralizado: Se considera más moderno, se caracteriza por
reflejar un desplazamiento del centro de poder, hacia el detallista (Mendoza,
1987).

Estrategia competitiva: Esta herramienta permite emprender acciones
ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en un sector, para
enfrentarse con éxito al mercado y obtener un rendimiento superior sobre la
inversión.
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Planeación estratégica: es organizar de una manera disciplinada y
sistemática las tareas que la administración tiene que ejecutar para guiar el
desarrollo de la organización hacia un futuro estable.

6.3.3 El cultivo de la cebolla de bulbo

Familia: Liliaceae.
Nombre científico: Allium cepa L.
Nombre común: Cebolla de bulbo o Cebolla cabezona
Origen: El origen primario de la cebolla se localiza en Asia central, y como
centro secundario el Mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de
consumo más antigua. Las primeras referencias se remontan hacia 3.200 a.C.
pues fue muy cultivada por los egipcios, griegos y romanos. Durante la Edad
Media su cultivo se desarrolló

en los países mediterráneos, donde se

seleccionaron las variedades de bulbo grande, que dieron origen a las
variedades modernas4.

4

Ficha Tecnológica de la Cebolla de Bulbo. Corporación Colombia Internacional. Bogotá D. C. Mayo 2001
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6.3.4 Taxonomía y Morfología

Planta: Bienal, a veces vivaz de tallo reducido a una plataforma que da lugar
por debajo a numerosas raíces y encima a hojas, cuya base carnosa e
hinchada constituye el bulbo.

Bulbo: Está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que
realizan las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la
alimentación de los brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas
y transparentes, que son base de las hojas. La sección longitudinal muestra un
eje caulinar llamado corma, siendo cónico y provisto en la base de raíces
fasciculadas.

Sistema radicular: Es fasciculado, corto y poco ramificado; siendo las raíces
blancas, espesas y simples.

Tallo: El tallo que sostiene la inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm. de
altura, hueco, con inflamiento ventrudo en su mitad inferior.
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Hojas: Envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte libre.

Flores: Hermafroditas, pequeñas, verdosas, blancas o violáceas, que se
agrupan en umbelas.

Fruto: Es una cápsula con tres caras, de ángulos redondeados, que contienen
las semillas, las cuales son de color negro, angulosas, aplastadas y de
superficie rugosa.
6.3.5 Exigencias del cultivo

Cuadro 1. Exigencias del cultivo
PARAMETROS
Temperatura
Altitud
Precipitación

CONDICIONES
18º a 25 ºC.
1.500 A 3.000 msnm.
cercanas a 1000 mm/año

Fuente: Ficha Tecnológica de la Cebolla de Bulbo. Corporación Colombia Internacional. Bogotá D. C. Mayo
2001

Necesidades Hídricas: Es muy sensible al exceso de humedad en el terreno,
además, variaciones bruscas pueden inducir la formación de grietas en los
bulbos y bulbos emparejados. Las exigencias en humedad del suelo van
aumentando a partir del engrosamiento de los bulbos.

Suelo: Prefiere los suelos orgánicos, ligeros o arenosos y limo arenosos; no se
recomienda los suelos arcillosos debido a que pueden deformar la parte
comestible (bulbo).

Ph: Es planta poco tolerante a la acidez del suelo, encontrándose el límite
inferior de pH alrededor de 6 a 6.8 para el correcto desarrollo del cultivo.

Salinidad
Se trata de un cultivo medianamente tolerante a la salinidad.
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Fase de Desarrollo: El Periodo vegetativo, Después de los primeros cincuenta
días de transplantada, se inicia la formación del bulbo.

Se puede hablar de 4 fases en el ciclo de la cebolla:

Crecimiento herbáceo: Comienza con la germinación, se forma una
planta con un tallo muy corto en el que se van insertando las raíces y a
partir de un meristemo se van originando paulatinamente las hojas.

Formación de bulbos: La planta comienza la movilización y
acumulación de reservas en la base de las hojas interiores,
engrosándose el bulbo, mientras que el desarrollo del sistema vegetativo
aéreo va paralizándose poco a poco.

Reposo vegetativo: El bulbo, ya maduro, se encuentra en latencia y la
planta no se desarrolla.

Reproducción sexual: Generalmente ocurre esta fase en el segundo
año de cultivo, en el que, a partir del meristemo apical del disco y a
expensas de las sustancias de reserva acumuladas, se desarrolla un
tallo floral que al rasgarse en su extremo remata en una inflorescencia
en umbela.

6.3.6 Variedades

Las variedades con mayor tradición en Colombia, son: Blancas, Amarillas,
Rojas

-

Texas Early Grano: Variedad, amarilla, dulce, para día corto, de buen
rendimiento, conservación media.
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-

Granex Yellow F 1: Híbrido, amarillo, sabor dulce, para día corto, de buen
rendimiento conservación algo mejor que Texas Early.

-

Red Creole: Variedad, roja, sabor algo picante, para día corto (mas
exigente en longitud del día que las otras dos), de rendimiento moderado,
considerada de buena conservación.

Desde hace algo mas 10 años se ha importado limitadamente la White
Majestic, híbrido, blanco, para día corto) con tendencia a comportarse bien en
enero, o sea cuando la longitud del día va siendo mas larga ), de buen
rendimiento.

Es muy conocida también entre los productores la excelente variedad cubana,
Caribe 71, variedad rojo púrpura, para día corto, de excelente bulbeo, de
maduración temprana y muy buena conservación, que se obtuvo en el INIFAT y
se cultiva desde hace mas de 12 años.

6.3.7 Composición nutricional
Se trata de un alimento de poco valor energético y muy rico en sales minerales.
Cuadro 2. Composición nutricional de la cebolla de bulbo
ELEMENTO O COMPUESTO
Agua
Proteínas
Grasas
Carbohidratos
Fibras
Cenizas
Calcio
Fósforo
Hierro
Vitamina C
Calorías

UNIDAD
%
%
%
%
%
%
mg
mg
mg
mg.
Kcal

TOTAL
88.9
2.4
0.1
6.9
1.2
0.5
35
31
0.5
10
33

Fuente: Ficha Tecnológica de la Cebolla de Bulbo. Corporación Colombia Internacional. Bogotá D. C. Mayo
2001
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6.3.8 Plagas y enfermedades de la cebolla de bulbo (Allium Cepa)

Plagas
Milpies (Oxidus sp.)
Trips (Thrips tabaci)
Trozadores (Agrotis sp.)
Cucarroncitos (Diabrotica spp., Cerotoma sp.)
Mosca de la cebolla (Hylemya sp.)

Enfermedades
Pudrición suave (Erwinia catalovora sp.)
Pudrición de raíces (phythium sp.)
Mildeo velloso (Peronospora sp.)
Pudrición del cuello (Botrytis sp.)
Mancha púrpura (Alternaria sp.)
Pudrición Blanca basal (fusarium oxisporum F. cepae)
Pudrición blanca (Esclerotium sepivorum.)

6.3.9 Manejo poscosecha
Calidad:
•

Cuello y "escamas" maduras.

•

Firmeza.

•

Diámetro (tamaño del bulbo).

•

Ausencia de pudrición, daño de insecto, escaldado de sol, reverdecimiento,
brotación, daño por congelamiento, magulladuras y otros defectos.

Vida útil del producto: Se puede almacenar la cebolla hasta por 5 meses.

Temperatura óptima:
•

Curado: en el campo cuando las temperaturas son al menos 24°C, o
exponerlas a un curado con aire forzado durante 12 horas entre 30 a 45°C.
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•

Almacenamiento: cebollas menos astringentes: de 0.5 a 1 mes a 0°C.

•

Cebollas más astringentes: Típicamente de 6 a 9 meses a 0°C dependiendo
del cultivar.

Humedad relativa óptima:
•

Curado: 75 a 80% para un mejor desarrollo del color de las escamas.

•

Almacenamiento: 65 a 70% con una adecuada circulación de aire (1
m3/min/m3 de cebollas).

Tasa de respiración:
•

Cebollas enteras 3-4 ml/kg/h a 0-5°C; 27-29 mL/kg/h a 25-27°C. Almacenaje
entre 5-25°C favorece el rebrote y no es recomendable para largos
períodos.

•

Cebollas troceadas 40-60 ml/kg/h a 0-5°C.

•

Para calcular el calor producido multiplicar mL CO2/kg/h por 440 para
obtener BTU/ton/día o por 122 para obtener kcal/ton métrica/día.

Rendimientos: Los rendimientos por hectárea en condiciones de producción
para Colombia varían ampliamente de 9 a 26 ton/ha, para un promedio
nacional de 17 toneladas por hectárea, (MADR, 2004). Por otro lado se han
reportado rendimientos de 30 Ton/Ha en cultivos altamente tecnificados (CCI,
2005).
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7. ASPECTOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE CHOACHÍ
CUNDINAMARCA

7.1 LOCALIZACIÓN
Cuadro 3. Localización del municipio
MUNICIPIO

LATITUD

LONGITUD

DISTANCIA
(Km.*)

CHOACHI

04º 31' 52"

73º 55' 33"

38

* Distancia con relación a Bogota
FUENTE: Plan de ordenamiento territorial municipio de Choachí Cundinamarca 1999 y DANE, 1999

7.2 SUPERFICIE Y ASPECTOS BIOFÍSICOS
Cuadro 4. Área y Altitud
MUNICIPIO
CHOACHI

Área Total
(Has.)
21.467

Área Rural
(Has.)
21.363

Área Urbana
(Has.)
104

Altitud
(msnm)
1920

FUENTE: Plan de ordenamiento territorial municipio de Choachí Cundinamarca 1999 y DANE, 1999

Cuadro 5. Condiciones Climáticas
MUNICIPIO

TEMPERATURA PRECIPITACION
(°C)
(mm.)

CHOACHI

18

992

HUMEDAD
RELATIVA
(%)

HORAS LUZ

70 - 87

5 EN INVIERNO
Y 7 EN
VERANO

FUENTE: Plan de ordenamiento territorial municipio de Choachí Cundinamarca 1999 y DANE, 1999

7.3 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

7.3.1 Población
Choachi ha sido eminentemente rural, pues allí es donde se concentra un 74%
de su población. Es de gran importancia destacar que según datos de DANE SISBEN el 44% de los pobladores del campo Chiguano tienen de 0-20 años lo
que determina canalizar recursos económicos, físicos y humanos a satisfacer
las necesidades de la población joven y adulta.
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Cuadro 6. Distribución de la población en el municipio de Choachi
Cundinamarca
POBLACION
CHOACHI

URBANA
3114

RURAL
8808

TOTAL
11.922

FUENTE: Plan de ordenamiento territorial municipio de Choachí Cundinamarca 1999 y DANE, 1999

7.3.2 Distribución de la Propiedad

Cuadro 7. Distribución de la propiedad.
TAMAÑO
Menor a 1 Ha
De 1 a 3 Ha
De 3 a 5 Ha
De 5 a 10 Ha
De 10 a 15 Ha
De 15 a 20 Ha
De 20 a 50 Ha
De 50 a 100 Ha
De 100 a 200 Ha
De 200 a 500 Ha
De 500 a1000Ha

PREDIOS
No.
4.154
2.052
574
445
123
49
58
42
15
3
1

%
55,26
27,30
7,63
5,92
1,63
0,65
0,77
0,55
0,19
0,039
0,013

PROPIETARIOS SUPERFICIE
No.
(Has.)
5267
1.576
2632
3.433
725
2.150
581
2.989
158
1.498
67
845
87
1.774
85
3.041
37
2.174
8
1.028
1
567

%
7,88
16,28
10,2
14
7,1
4
8,41
14,42
10,31
4,8
2,6

FUENTE: Plan de ordenamiento territorial municipio de Choachi Cundinamarca 1999 y DANE, 1999

La situación más predominante que se encuentra en la tabla 9. Es el
crecimiento poblacional y la incursión de población foránea en busca de
pequeños lotes para construcción de vivienda campestre para el descanso los
fines de semana, han provocado la aparición de micro fundios.
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7.4 USOS Y COBERTURA DEL SUELO

Figura 4. Uso y Cobertura del Suelo

2%
14%
21%

CUL TIV O S Y PA S TO S

0%

PA S TO L IM PIO
PA S TO Y M A L EZ A

9%

B O S Q UE NA TURA L
V EG ET. PA R A M O
21%

14%

A FL O R . R O C O S O
R A S TR O JO
M IS C EL A N EO S

19%

FUENTE: Plan de ordenamiento territorial municipio de Choachí Cundinamarca 1999 y DANE, 1999

Como podemos apreciar en la gráfica anterior que existe un equilibrio entre los
usos que se relacionan con las tradiciones agropecuarias y las áreas que
debían estar protegidas y libres de intervención humana.

Si se tiene en cuenta que el total de hectáreas que el municipio posee por
encima de los 3000 msnm es de 9558 equivalentes al 44.53% del total
municipal y encontramos en estos momentos tan solo 1903 ha con su
vegetación de páramo conservada, podemos decir que se ha perdido cerca de
7500

hectáreas

de

esta

vegetación

poniendo

en

grave

peligro

el

aprovisionamiento futuro del agua que soporta las actividades del sector
primario de la economía del municipio de Choachi.
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7.5 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS PRODUCIDAS EN EL MUNICIPIO DE
CHOACHI CUNDINAMARCA.

Figura 5. Principales cultivos Chiguanos.

4%

2%

C E B OLLA
PAPA
20%
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4%
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4%
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5%

P A P A C RIOLLA
GIRA S OL
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7%
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11%

A RV E J A
C E B OLLA ROJ A
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FUENTE: Plan de ordenamiento territorial municipio de Choachí Cundinamarca 1999 y DANE, 1999

En el municipio de Choachi encontramos que aun es predominante la
presencia del cultivo de la cebolla de bulbo en (20%) comparándolo con otros
cultivos como el de la Papa (18%), maíz (11%), pimentón, Tomate (7%) y los
frutales que son productos promisorios para el desarrollo económico de la
Región.

La actividad agrícola practicada tradicionalmente por los chiguanos registra
cultivos transitorios únicamente, de acuerdo a la unidad municipal de asistencia
técnica Agropecuaria UMATA, estos cultivos se encuentran distribuidos como
se indica a continuación:
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Cuadro 8. Distribución de las actividades agrícolas en Choachi
CULTIVO
CEBOLLA DE BULBO
PAPA
MAIZ
HABICHUELA
TOMATE
PAPA CRIOLLA
GIRASOL
GLADIOLO
FRIJOL ARBUSTO
PIMENTON
ARVEJA
CEBOLLA ROJA
OTROS
TOTAL

AREA
Has.
148
124
80
53.3
50
46
41
38
31
29
26.3
25
15,4
707

%
20,93
17,54
11,32
7,54
7,07
6,51
5,8
5,37
4,38
4,1
3,72
3,54
2,18
100

COSTOS
Ha.
6,309,814
5,374,605
1,142,476
4,067,060
11,208,867
3,300,000
2,221,000
5,995,000
2,305,350
3,910,520
1,786,520
6,769,814

PRODUCCION
Ton./Ha
13,57
9,8
1,2
12
53,5
10,8
1800 DOCENA
6500 DOCENA
3,1
13,9
2,8
9,5

FUENTE: Plan de ordenamiento territorial municipio de Choachí Cundinamarca 1999 y DANE, 1999

Se destaca la cebolla de bulbo con 148 Ha., Papa, maíz, habichuela y tomate,
con altos costos de producción por hectárea y rentabilidad baja, situación
generada por practicas de cultivo equivocadas, gran fluctuación de precios y
uso de suelo sin vocación agrícola.
El municipio de Choachi esta reactivando la producción de cebolla de bulbo,
luego de varios inconvenientes

con el manejo de suelos y del cultivo en

general. Se busca reducir los costos de producción ya que este un uno de los
factores que afecta el buen desarrollo del cultivo.
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8. PRODUCCIÓN DE LA CEBOLLA DE BULBO
En Colombia la producción es de 259.826 toneladas/año (2004); el
departamento mayor productor de cebolla de bulbo es Boyacá con 127.171
toneladas/año (47.60%). Siguiéndole en importancia Norte de Santander con
77.604 toneladas/año (32%), mientras que el departamento de Cundinamarca
ocupa el tercer lugar en área, rendimientos y producción de 38.745
toneladas/año (15.10%).
Figura 6. Participación departamental en el Cultivo Cebolla de Bulbo

1%
3% 1%

Boyaca

15%

Norte sanander

48%

Cundinamarca
Cesar

32%

Nariño
Otros

Fuente: datos estadísticos MADR 2005
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8.1. COMPORTAMIENTO HISTORICO PRODUCCION DE CEBOLA DE BULBO EN COLOMBIA
1997 – 2004
1998

1997
DEPARTAMENTO

BOYACÁ
CESAR
CUNDINAMARCA
NARIÑO
NORTE
SANTANDER
TOLIMA

AREA
COSECHADA

PRODUCCION
OBTENIDA

RENDIMIENTO
OBTENIDO

AREA
COSECHADA

PRODUCCION
OBTENIDA

1999
RENDIMIENTO
OBTENIDO

AREA
COSECHADA

PRODUCION
OBTENIDA

RENDIMIENTO
OBTENIDO

(Has)
3.921
875
2.465
1.673

(Tons)
95.894
15.558
38.615
21.969

(Kg./Ha.)
24.457
17.781
15.665
13.135

(Has)
3.686
1.003
2.366
735

(Tons)
88.391
17.814
41.645
9.799

(Kg./Ha.)
23.982
17.761
17.601
13.331

(Has)
4.913
962
2.258
731

(Tons)
127.656
17.475
38.693
9.913

(Kg./Ha.)
25.986
18.165
17.136
13.561

2.452
0

56.026
0

22.854
0

2.251
9

42.638
135

18.946
15.000

2.621
20

60.217
293

22.979
15.026

2000

2001

2002

BOYACÁ
CESAR
CUNDINAMARCA
NARIÑO
NORTE
SANTANDER
TOLIMA

5.553
753
2.190
699

142.436
12.975
39.061
9.342

25.652
17.231
17.836
13.365

4.005
628
2.213
169

104.793
8.506
36.274
1.392

26.167
13.545
16.391
8.239

21

288

14.000

543
1.855
208

10.795
31.422
1.575

19.880
16.939
7.574

2.939
18

69.130
263

23.526
15.029

2.982
20

70.420
160

23.615
8.000

3.214
0

73.105
0

22.749
0

BOYACÁ
CESAR
CUNDINAMARCA
NARIÑO
NORTE
SANTANDER
TOLIMA

22

302

14.000

370
2.065
196

6.375
34.860
1.732

17.230
16.881
8.835

4.778
710
2.065
186

127.171
11.875
38.745
1.808

26.619
16.725
18.763
9.722

3.367
0

74.655
0

22.173
0

4.017
168

77.604
2.623

19.319
15.584

2003

2004

FUENTE: Secretarias de Agricultura Departamentales – URPA s – UMATAS s, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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En el cuadro anterior se encuentra detalladamente el comportamiento de la
producción de la cebolla durante los últimos años en cuanto al Área, producción y
rendimientos obtenidos.
8.2 PRODUCCIÓN DE LA CEBOLLA DE BULBO EN LA REGIÓN ORIENTE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (2005)

AREA
AREA
MUNICIPO SEMBRADA COSECHADA
(Has.)
(Has.)
CAQUEZA
UNE
CHOACHI
FOSCA
UBAQUE
LA CALERA
MACHETA
PASCA
Total

240
230
148
40
60
100
80
60
958

PRODUCCION
(Tons.)

240
207
148
40
60
100
80
60
935

3600
658
720
1200
780
1700
0
0
8.658

REND.
(Kg/Ha.)
15000
22500
13570
30000
13000
17000
22,5
13
111.105

Fuente: Ministerio de agricultura (2005) y cálculos la investigación.

En la región oriente del Departamento de Cundinamarca tiene una producción de
8.658 Ton/año. Los mayores productores de cebolla son el municipio de Cáqueza
con 240 Has., Rendimientos del orden de 15 toneladas/Ha., para una producción
total al año de 3.600 toneladas, Une con un área sembrada 230 Has.,
Rendimientos de 22.5 toneladas/Ha. y una producción de 658 toneladas/año,
mientras que Choachí ocupa el tercer lugar en producción de cebolla en el Oriente
Cundinamarqués con 148 Has y rendimientos de 13.5 toneladas/Ha. y 720
toneladas año de producción.
En área, el municipio de Caqueza posee una mayor extensión sembrada que
Choachi, y tiene mejores rendimientos por hectárea pero es importante tener en
cuenta que el precio de venta de la cebolla es mejor en el mercado de Bogotá
para el municipio de Choachí.
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8.3 ÉPOCAS DE COSECHA DE LA CEBOLLA DE BULBO EN EL MUNICIPIO
CHOACHI.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL

AGO SEP OCT NOV DIC

Abundancia
Escasez
Normal
Fuente: U.M.A.T.A Información sobre condiciones del territorio y progr4amas de gestión en la zona de choachi 2004.

8.4 CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA DE BULBO
DE CHOACHI Vs CAQUEZA.

Descripción

Cáqueza

Choachí

Producto

Cebolla Cabezona

Cebolla Cabezona

Variedad

Amarilla

Amarilla

Sembrada

240ha

148ha

Cosechada

240ha

148ha

Costos de Producción

$6.563.000

$7.060.000

Rendimiento por ha.

15 Ton/ha

13.5 Ton/ha

Precio promedio de Venta

640.000

750.000

Ingresos

9.600.000

10.125.000

Utilidad Bruta

3.037.000

3.065.000

Fuente: Ministerio de agricultura (2005) y cálculos la investigación

En este cuadro encontramos que el municipio de choachi tiene una capacidad
competitiva importante frente al mayor productor que es Caqueza y demuestra el
verdadero potencial choachi en la región de Oriente de Cundinamarca.
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8.5 ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA DE BULBO EN EL
MUNICIPIO DE CHOACHI.

La producción de cebolla de bulbo en el municipio de Choachi se localiza
principalmente en las veredas de Potrero grande y Ferrlarada (ver anexo mapa
distribución veredas municipio), la primera, tiene mayor importancia, ya que
participa con el cuarenta por ciento del área para este cultivo en el municipio.

Cuadro 9. Participación porcentual veredas productoras de cebolla de bulbo
del municipio de choachi 2005
SEMESTRE A / 2005
%
Participación
VEREDA
FERRALARADA
LLANADA
QUIUZA
MAZA
GRANADILLO
BARRONEGRO

20
20
15
15
15
15

SEMESTRE B / 2005
%
Participación
VEREDA
POTRERO
GRANDE
40
MAZA
10
FERRALARADA
10
QUIUZA
5
GRANADILLO
5
OTRAS
30

Fuente: DANE (Sisac), prueba piloto censo de frutas y hortalizas
Nota: los datos que se relacionan con esta tabla y la de origen de producción en Cundinamarca, presentan
diferencias significativas, que se explican por la metodología utilizada, por ser esta última una prueba piloto para
un censo, sirve como guía de la participación porcentual por vereda.
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8.6

COSTOS DE PRODUCCIÓN CULTIVO CEBOLLA DE BULBO EN EL

MUNICIPIO DE CHOACHI (2005)
PATRON

Actividades
1. LABORES

Producto
Utilizado

Cantidad

Precio
Unit.
($/Und)

Jornal

5

15000

75000

Hora
Hora

4
4

35000
35000

140000
140000

Jornal

15

15000

225000

Jornal

20

15000

300000

Jornal

15

15000

225000

Jornal

10

15000

150000

Jornal
Jornal

12
12

15000
15000

180000
180000

Jornal
Jornal

2
15

15000
15000

30000
225000

Jornal

3

15000

45000

Jornal

30

15000

450000

Unidad

1.1 PREPARACION SEMILLERO
Almácigos-Siembras-sostenimiento,
trazado y aplicación de correctivos
1.2 PREPARACION DEL SUELO
Tumba – Socola
Trazada – Ahoyada
Rastreada
Arada
Tractor
Rastrillada
Tractor
Nivelada
Construcción de drenajes
Fertilización
Surcada
1.3 SIEMBRA
Siembre tapada
Transplante
Aplicación pre - emergentes
Otros
1.4 LABORES CULTURALES
Aporques (1)
Podas
Raleos
Aplicación Riego
CONTROL SANITARIO
Aplicación Funguicidas
Control Biológico
Aplicación Insecticidas
CONTROL DE MALEZAS
Aplicación de Herbicidas
Desyerbas (1)
FERTILIZACION
Fertilizantes Simples
Fertilizantes Compuestos
Fertilizantes Foliares
1.5 COSECHA Y BENEFICIO
Recolección
Manipuleo
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Valor
Total
Año
2005
($/Ha)

Transporte Interno (zorreo)
Limpieza y Secamiento
Otros
SUBTOTAL
2. INSUMOS
Semillas
FERTILIZACION
Abono Orgánico
Simple
Compuesto
Foliares
CONTROL SANITARIO
Herbicida 1
Herbicida 2
Insecticida 1
Insecticida 2
Insecticida 3
Fungicida 1
Fungicida 2
Control Biológico
Otros
Agua
Empaques
Estacas
Otros

2365000

Libras

3,5

130000

455000

2

175000

350000

Gallinaza

Tn

18-18-18

Bultos
Litros

10
2

55000
12000

550000
24000

Goal

Litros

2

95000

190000

Tamaron
Vertimeo
Malation
Duter
Ortoxido
Antracol

Litros
Litros
Litros
Bolsa
Kilo
Bolsa

6
2
2
10
40
10

33000
250000
17000
16000
14000
14000

198000
500000
34000
160000
560000
140000

Costales

Costal

300

1000

300000

SUB TOTAL INSUMOS

3461000

3. OTROS COSTOS
Administración
Asistencia Técnica
Arrendamiento
Análisis de suelos

200000
200000
750000
84000

SUBTOTAL OTROS COSTOS
TOTAL COSTOS / Ha
RESUMEN
1. RENDIMIENTO
2. COSTOS DE PRODUCCION
3.PRECIO PAGADO AL PRODUCTOR
4.INGRESO ($/Ha) = 3 x 1
5. UTILIDAD BRUTA

1234000
7060000

15
7060000
750000
11250000
4190000

Fuente. Umata del Municipio 2005.
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9. COMERCIALIZACION DE LA CEBOLLA DE BULBO

9.1 FLUJO GEOGRAFICO DE LA COMERCIALIZACION DE CEBOLLA DE
BULBO.

BOGOTA
40%
PRODUCCION
CEBOLLA BULBO
MUNICIPIO
CHOACHÍ
100%

MEDELLIN
30%

VILLAVICENCIO
20%

AUTOCONSUMO
10%

FUENTE: Plan de ordenamiento territorial municipio de Choachí Cundinamarca 1999 y DANE, 1999

Del 100% de la producción obtenida de cebolla de bulbo en el municipio de
Choachi se comercializa un 40% del producto hacia la ciudad Bogotá, un 30%
hacia Medellín, 20% hacia Villavicencio y un 10% queda para el autoconsumo
del Municipio.

9.2 ANÁLISIS INSTITUCIONAL
Este análisis muestra y caracteriza los diferentes agentes que actúan en el
proceso de comercialización desde el origen de la producción hasta el
consumo en el mercado final.
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Figura 7. Esquema del primer canal de comercialización de cebolla de
bulbo identificado, con participación de todos los intermediarios
presentes en el canal, del municipio de Choachi al mercado de Bogotá.

Productor

Acopiador rural

Mayorista

Minorista

Consumidor.

Fuente: Esta investigación

Se identificaron dos tipos de canales tradicionales de comercialización de
cebolla de bulbo desde el municipio de Choachi hasta el mercado de Bogotá a
través de la central de abastos de ésta.

Figura 8. Segundo canal de comercialización de cebolla de bulbo fresca
identificado, en el cual no interviene el acopiador, desde el municipio de
Choachi al mercado de Bogotá.

Productor

Mayorista

Minorista

Consumidor

Fuente: Esta investigación

9.2.1 Caracterización del Productor de Choachi
Este trabajo identificó dos tipos de productores en la vereda de potrero grande,
con dos niveles tecnológicos específicos, diferenciados por el manejo que dan
al cultivo y por el volumen de producción que obtiene cada uno. El productor
del nivel tecnológico I, se considera como tradicional, con estructura de
producción de agricultora campesina de la explotación y sin uso de asistencia
técnica. Un segundo, realiza un manejo más tecnificado, en mayor área y
obtiene mayores rendimientos.
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Nivel Tecnológico I

El cultivo de cebolla de bulbo solo ocupa una parte del área del predio, en una
extensión de 1/4 de la hectárea, la explotación comparte el espacio con otros
cultivos y otras actividades productivas. Generalmente en el mismo predio se
ubica la casa del productor y su familia.
Este nivel tecnológico se caracteriza por las siguientes particularidades:
•

Mano de obra
Es netamente familiar y empleada en todas las labores para este sistema
productivo, en las tareas participa el productor, su esposa y los hijos, con
una baja o casi nula contratación de jornales externos.

•

Preparación del suelo
En esta labor predomina la utilización del azadón, hay baja utilización de la
mecanización, además de estar limitadas por las áreas relativamente
pequeñas en cada cultivo y las pendientes.
•

Fertilización

Este manejo se hace por vía foliar y edifica, el pequeño productor realiza
aplicaciones tipo calendario, sin tener en cuenta análisis previo de suelo o
de tejidos, es común la aplicación de un solo tipo de fertilizante.
•

Riego

No es utilizado en el sistema, se depende plenamente de los periodos de
lluvias, la producción esta determinada por los ciclos estaciónales que
establece este fenómeno climatológico.
•

Manejo Sanitario

Se hacen frecuentes aplicaciones de fungicidas y plaguicidas con un cierto
grado de desconocimiento de los problemas y su control, el productor esta
guiado por la observación empírica, maneja productos altamente tóxicos
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sin criterio

técnico, llegando a aplicar productos que no sirven para el

control de las plagas y enfermedades que afectan en ese momento al
cultivo, y generalmente en sobredosis.
•

Manejo de arvenses o malezas

Predomina la utilización de “guadañadora”, con una frecuencia de dos a tres
meses, el productor contrata el servicio, que incluye la operación de la
maquina. Este sistema se complementa con un manejo químico, que se
hace con herbicida sistémico (glifosato).
•

Cosecha

Esta labor que se realiza generalmente en las horas de la tarde, los días de
recolección de la cebolla de bulbo coincide con los días de acopio pactados
con comerciante rural realiza la recolección.
•

Selección y Clasificación

El productor no realiza estos procesos y dada la continuidad de la
recolección, la cantidad del producto recolectado dañados es baja, razón
que limita la selección, no se realiza clasificación por tamaño, pesos o
color, todos los frutos son empacados en un mismo empaque (costales de
fique) y son comercializados como “calidad” uniforme.
•

Empaque

La cebolla de bulbo es empacada en lonas y costales de fique, de tamaño y
forma irregular.
•

Comercialización

El pequeño productor tiene dos opciones de comercializar su producción
semanal, la primera es la venta a un acopiador rural, quién concentra
localmente, transporta y vende su producción y la de otros pequeños y
medianos productores, en la central mayorista de Bogotá (Corabastos); la
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segunda opción es la venta directa al mayorista de la central, para esto,
paga el servicio de flete al acopiador.
•

Cobro
Dependiendo del agente que el productor escoja para la venta, recibe el
pago de su producción cada ocho o quince días (generalmente fin de
semana), los precios son fijados de manera centralizada (nivel mayorista).

Nivel Tecnológico II.

En este nivel tecnológico, el cultivo ocupa una área especifica del lote,
claramente limitado

de otros cultivos y otras actividades, con superficies

sembradas mayores a ½ hasta 2 hectáreas. El cultivo puede estar en el mismo
predio donde habita el productor y su familia.
Este nivel tecnológico sé caracteriza por las siguientes particularidades:
•

Mano de obra
Emplea mano de obra familiar y contrata jornales externos, en las tareas
que demandan mas intensidad, como la preparación del terreno, las podas,
el plateo y la cosecha.

•

Asistencia técnica
Cuenta con asistencia técnica de carácter privado, no permanente. La
asistencia es suministrada por un técnico, que generalmente esta ligado a
un almacén de insumos.
•

Preparación del suelo

Se realiza manualmente, dadas las características de buena estructura y la
textura franca del suelo, que facilita esta labor.
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•

Fertilización

Se realiza por vía edáfica y foliar, teniendo en cuenta un análisis de suelo,
el volumen y frecuencia de cada aplicación esta determinada por el
asistente técnico.
•

Riego

Es utilizado únicamente en épocas sequía, su uso es por medio de la
aspersión.
•

Manejo Sanitario

En el cultivo se hacen frecuentes aplicaciones de fungicidas y plaguicidas,
las aplicaciones de fungicidas se realizan con una periodicidad de quince
días, y en plagas, de acuerdo a la aparición de los diferentes insectos.
• Manejo de arvenses o malezas
Se realiza con “guadañadora” propia, y con una frecuencia variable,
obedeciendo a la intensidad de las lluvias, relacionadas directamente con el
crecimiento de las hierbas, en una periodicidad de mes y medio a dos
meses; la practica se complementa con el uso de herbicidas.
•

Selección y Clasificación

Al igual que en el nivel anterior, no realiza estos procesos, empacando los
frutos sin clasificación previa, comercializados como producto de calidad
uniforme.
•

Empaque

La fruta es empacada en dos tipos de empaque: lonas Y costales de fique
•

Comercialización

Al igual que en el caso anterior se presentan las dos opciones de
comercializar la producción.
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9.2.2 Caracterización del Acopiador Rural
“la gente cree que uno recoge la carga, y es no mas ir a venderla, no...”
Juan rojas, acopiador rural

Figura 9. Acopiador rural de cebolla de bulbo, junto a su vehículo en las
vías destapadas de la vereda Potrero grande en Choachi.

La importancia del acopiador rural en el sistema de comercialización es
fundamental, ya que agrega valor al producto en el desarrollo de sus
actividades, inicia la concentración de una producción dispersa y de pequeños
volúmenes y transporta la cebolla de bulbo a un mercado central. La
caracterización de este agente de comercialización, incluye aspectos, como las
demandas de su vehículo, el uso de su mano de obra y el manejo que le da al
producto.
•

Vehículo
El proceso de acopio o recolección, es efectuado por comerciantes locales
en vehículos tipo campero, camioneta y camiones de tamaño mediano
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(0.5 a 2 Ton) tipo estacas, que recorren la vereda periódicamente,
reuniendo la producción de los campesinos.
La apariencia física de estos vehículos muestra un largo periodo de
funcionamiento, además de un excesivo desgaste, generado por el
intensivo uso del vehículo y el deficiente estado de las vías. Una parte
importante de los costos totales que genera el acopio están dados por los
costos, de la tenencia y utilización de un vehículo, dentro del los que se
incluyen:

Combustible,

impuestos,

mantenimientos

preventivos

y

correctivos, y demás gastos.
•

Acopio y transporte
Se identificaron dos formas de comercialización realizadas por este agente,
la primera, es la compra física de la producción al campesino, el acopiador
se adueña de la producción después de la entrega en la puerta de la finca;
la segunda, es la venta del servicio de transporte de la producción a la
central de abastos, se le denomina flete, y es relativamente nuevo en la
región.

•

Recolección y transporte
En los casos estudiados los comerciantes rurales realizan el acopio de la
producción, con una frecuencia de dos días a la semana. La recolección de
la cebolla de bulbo en finca, se hace en horas de la tarde, inicia a las tres de
la tarde y termina al rededor de las diez de la noche; continúa con el
desplazamiento hacia la central de Bogotá, alrededor de las once de la
noche, hasta las doce y media o una de la madrugada, estos horarios se
acomodan a los requerimientos de abastecimiento y desabastecimiento de
la central de Corabastos.

La suma de todas actividades desarrolladas por el acopiador, muestran una
intensidad horaria de 50 horas semanales de trabajo en los dos, que
realmente se convierten en cuatro días de labor.
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Cuadro 10. Actividades y horarios del acopiador rural en Choachi.
Actividad
Entrega de bultos
Acopio y adecuación
Traslado y venta
Cobro y recolección
bultos
Regreso
Pago a productores
(Domingo)
TOTAL

Lapso
10am – 1pm
3pm – 10pm
12am – 4ªm
6am – 11ªm

Día/sem Horas/día Horas/sem
2
3
6
2
7
14
2
4
8
2
5
10

11am – 1pm
9am – 1pm

2
1

2
8

4
8

21

50

Fuente: Corabastos (acopiadores rurales 2006)

•

Competencia
La competencia entre los acopiadores para la recolección de la cebolla de
bulbo es alta, actualmente los productores de esta zona están siendo
atendidos por mas de Ocho acopiadores, que pueden aumentar o disminuir
en numero según la época (alta o baja cosecha), y si a esto se le suman los
mayoristas que van a buscar fruta en épocas de escasez, la competencia
llega a ser insoportable, afirma uno de ellos. Todo esto contrasta, con el
número de productores que atiende cada acopiador rural, en promedio
solamente diez productores.

•

Actividades previas al acopio
El día anterior o el mismo en la mañana, previo a la recolección de la
cebolla de bulbo, se realiza la repartición del empaque: lona y costal de
fique, para el transporte y venta de la cebolla de bulbo.

•

Otros productos acopiados
Los acopiadores, no solamente recogen y comercializan cebolla , también
reciben otros productos cosechados en la zona de influencia, como, papa,
maíz, habichuela, tomate, papa criolla, girasol, Gladiolo, fríjol arbusto,
pimentón, arveja, cebolla roja y frutales.
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•

Adecuación carga
En el proceso de recolección el acopiador pesa, revisa, y adecua la
presentación del producto, en algunos casos cambia el tipo de empaque,
deja uniforme los pesos de cada unidad.

•

Empaque
El acopiador provee el empaque necesario para la producción obtenida en
cada finca, hay que tener en cuenta, que cuando el acopiador realiza la
compra directa de la cebolla éste asume el costo.

•

Pérdidas poscosecha en el transporte
La manipulación de la cebolla de bulbo en los procesos de recolección,
acopio y transporte, genera disminuciones en calidad, traducido en perdidas
de peso del producto, dadas las perdidas de agua por la ruptura de las
paredes celulares, las reducciones en peso pueden ser o no asumidas por
el comerciante regional, ya que en la central esta en la capacidad de vender
por bultos o por peso.

•

Otras funciones
Además de la compra y transporte de los productos, el acopiador presta
otros servicios al productor, tales como, la compra y el transporte a la finca
de insumos necesarios para la producción, con previa solicitud.

•

Negociación y entrega
Después del arribo a la central, se observo un sencillo esquema de
negociación, ya que los acopiadores previamente han establecido
relaciones comerciales con compradores que resultan ser habituales o
frecuentes, a estos se les entregan las bultos con cebolla, envían a un
ayudante quien recoge del vehículo y lleva al respectivo puesto.
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•

Fijación de precios
Los precios que obtiene el acopiador y que paga a los productores por la
cebolla, son fijados por el sistema centralizado (al nivel mayorista), esto
significa que el acopiador recoge en la finca y paga posteriormente, este
pago esta determinado por los precios que el acopiador recibió en la central.

•

Forma de pago a los productores
Es generalizado que el pago a los productores, se realice solamente un día
a la semana, esta medida evita la movilización excesiva de los acopiadores
por la zona. El pago se realiza el día domingo.

•

Asunción de riesgos
Al desempeñar su labor este agente corre con diferentes riesgos, tales
como, no poder vender el producto en la central, la compra de productos a
un elevado precio y por condiciones de oferta y demanda en el mercado se
ve obligado a vender a un precio inferior, sufrir altas perdidas postcosecha,
en el acopio y transporte, dada las calidades de la cebolla de bulbo y la
perdida de productores que le proveen la cebolla, por la alta competencia
presente en la zona.

9.2.3 Caracterización del Mayorista de la central de abastos de Bogotá.

Como se ha mencionado anteriormente en este trabajo, el canal de
comercialización tradicional de la cebolla de bulbo es de tipo centralizado, y
es, en este tipo de canal donde el comerciante mayorista es el más importante,
llegando a la máxima concentración del producto, y a la vez iniciando el
proceso de dispersión.
La actividad mayorista de compra y distribución de cebolla de bulbo, que se
realiza en la central de abastos de Bogotá (Corabastos) y popular mayorista, de
manera secundaria se encuentran compradores en aleros de las diferentes
bodegas y dentro de bodegas que corresponden a otros productos agrícolas
diferentes a las hortalizas, la central.
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Se identificaron dos tipos de comerciantes mayoristas en la central de
Corabastos, diferenciados por el volumen de cebolla que comercializan; el
primero, se dedica exclusivamente a la compra y distribución de este producto,
y se identificaron solamente cuatro individuos, siendo éste, un número bajo de
intermediarios,

comercializan de 250 a 500 cargas de 50Kg de cebolla

Cabezona al día.

El segundo tipo de comerciante mayorista, cuenta con un alto numero de
individuos, que compra y vende la cebolla

junto a otros productos, se

identificaron alrededor de setenta, ubicados en las bodegas de cebolla y otros
tantos en otras bodegas y aleros de la central, estos se caracterizan,

por

ocupar solo una parte del área del surtido de su local con cebolla de bulbo,
compartiendo el espacio con otras hortalizas, como cebolla larga, repollo,
coliflor, lechuga, etc. con un 10 a 20% del área de exhibición en cebolla de
bulbo.

Los costos de comercialización en que incurre este agente, están divididos en
costos fijos y variables:

En los costos fijos se incluye, el arrendamiento oficial por parte de la
administración de la central, pagado para la prestación de servicios mínimos
para el funcionamiento comercial, tales como vigilancia, mantenimiento, aseo,
agua y luz; también se tiene en cuenta el costo del subarrendamiento, en caso
de que el local no sea propio, pagando a las personas que inicialmente se les
adjudico

puesto,

a

precios elevados frente

al

arrendamiento

oficial,

característica común en las bodegas de la central.

Entre los costos variables de la comercialización mayorista, se identifica, el
costo del producto; los empleados, pagados al destajo; el servicio de carga y
descarga de los bultos.
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Horarios de compra y venta

Tras el arribo de los comerciantes y productores rurales a la central, los
mayoristas inician la compra de la fruta a estos agentes, a partir de la una
hasta las cuatro de la madrugada, después de la compra adecuan la fruta para
la venta, actividad que se realiza de manera constante hasta el medio día.
La forma de pago a los productores y acopiadores que le proveen la cebolla de
bulbo se realiza de manera semanal o quincenal o como se haya pactado la
forma de pago con el comerciante.

9.2.4 Caracterización del Minorista que comercializa cebolla de bulbo en
Bogotá

Figura 10. Comercio minorista tradicional de cebolla de bulbo en Bogotá,
se observa una tienda ubicada en un barrio de estrato medio en la ciudad

Este agente es el encargado de finalizar el proceso de dispersión del producto,
se relaciona hacia atrás con el mayorista y hacia delante tiene relación directa
con el consumidor final, con una demanda poco variable en el tiempo, los
consumidores son en su mayoría familias, que utilizan la cebolla de bulbo para
el consumo familiar.
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Se identifican dos grupos de minoristas en la ciudad, con marcadas diferencias
en su funcionamiento, costos, proveedores y manejo de producto; el primero es
un sector que se considera tradicional, compuesto por tiendas de barrio, plazas
minoristas y vendedores ambulantes. El segundo es un sector que se
denomina moderno, compuesto por los hipermercados minoristas y los
almacenes de cadena.

La comercialización de cebolla de bulbo que se ha descrito en el presente
trabajo y que finaliza en el consumidor a través del minorista, se relaciona con
el sector tradicional, comerciantes que compran esta hortaliza a mayoristas en
la central de abastos, para surtir y vender en sus respectivos negocios.

El sector tradicional representa más del cincuenta por ciento del total de ventas
minoristas en la ciudad, frente a su competencia del sector moderno minorista.
La fuerza del sector tradicional radica en el elevado número de las tiendas que
se encuentran dispersas por toda la ciudad, especialmente en estratos medios
y bajos de la población, con carácter de conveniencia, las ventajas están dadas
por la

cercanía al consumidor, el alto grado de fraccionamiento de sus

productos, venta de productos alimenticios perecederos y no perecederos,
productos de aseo personal y del hogar, la relación de amistad y confianza del
comprador y el vendedor, otras funciones son el crédito y servicio a domicilio.

Las principales debilidades del sector tradicional, están dadas por el escaso
capital

de

trabajo,

deficiente

infraestructura,

los

bajos

volúmenes

comercializados, altos costos unitarios, alta competencia, altos márgenes de
intermediación para cubrir los costos de funcionamiento.

Horarios
La jornada de ventas en las tiendas, inicia de siete a ocho de la mañana y
termina hacia ocho o nueve de la noche, con una intensidad horaria de 12 a 14
horas/día, a este periodo se le debe sumar el tiempo que emplea el minorista
para el aprovisionamiento productos perecederos en central de abastos,
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actividad que se inicia a las cinco de la madrugada hasta las ocho de la
mañana; actividad rutinaria que va desgastando a este tipo de comerciante.

Transporte
Después de la compra, el minorista transporta los diferentes productos
adquiridos en la central hacia su lugar de venta al consumidor final, en
diferentes tipos de vehículos, propios o arrendados, cuando el vehículo es
arrendado se paga un flete de acuerdo al volumen de la carga, que
generalmente se asocia a la unidad de “bultos”.

Otros productos
El formato comercial tipo tienda, ofrece una amplia variedad de productos,
como, lácteos, granos, productos procesados y productos de aseo, adquiridos
a través de un amplio número de distribuidoras en la ciudad, con facilidades,
servicio preventa, sistemas de crédito, mientras que los productos frescos, se
deben comprar directamente en la central de abastos, que implica un esfuerzo
desigual para el minorista.

Pérdidas de poscosecha
Las más altas pérdidas

de poscosecha no se producen aquí, pero si se

expresan en este agente. Cuando el producto llega al mostrador a través del
canal tradicional, refleja el manejo deficiente que ha recibido en todo su
proceso, como el empaque inadecuado, el excesivo manipuleo en los
diferentes procesos de transporte, almacenamiento y la falta de refrigeración.

Costos de comercialización
Los costos incurridos en la comercialización de la cebolla por parte del
minorista en el desarrollo de su función, varían ampliamente dada la alta
heterogeneidad de este agente, que va desde un vendedor ambulante, que
trabaja solo, con bajos costos fijos, hasta un establecimiento comercial con
cientos

de

artículos,

varios

empleados,

y

significativos

arrendamiento, servicios, administración e impuestos.
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costos

de

9.3 PÉRDIDAS POSTCOSECHA EN EL CANAL TRADICIONAL DE
COMERCIALIZACIÓN DE CEBOLLA DE BULBO

Las pérdidas poscosecha de Cebolla Cabezona, acumuladas en el canal
tradicional, están alrededor del 9%1 del volumen distribuido, son generadas
principalmente por el carácter fisiológico del Bulbo, de perecibilidad media, y
teniendo en cuenta el manejo, caracterizado por la falta de adecuado
almacenamiento; el empaque, que propicia el aplastamiento del Bulbo en la
base; el manipuleo excesivo, en cada agente que lo recibe, almacena y
distribuye; el cambio de empaques y demás prácticas que van disminuyendo
de la calidad que llega al consumidor final.

Este estudio encontró, como práctica frecuente, que la producción de cebolla
de bulbo en Choachi comercializada en Corabastos, se negocia en unidades de
carga (50 kg) de peso, en mayor proporción que otras unidades como paquetes
de 1kg; esto causa que cada agente asuma las perdidas que sufre en su
proceso de manipulación y venta.

1

Porcentaje estimado a partir de las entrevistas individuales con los agentes del canal.
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10. PRECIOS Y COSTOS DE LA COMERCIALIZACION DE CEBOLLA DE
BULBO.

10.1 COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DE LA CEBOLLA DE BULBO EN
BOYACA Y CUNDINAMARCA 1998 - 2005

Figura 11. Histórico de precios de la cebolla de bulbo
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Fuente: Datos estadísticos del SIPSA 1998 - 2005

El precio de la cebolla de bulbo en Colombia se maneja de acuerdo a los 17
mercados en donde se tranza este producto, se debe tener en cuenta que para
la investigación, los datos de mayor influencia para el análisis situacional del
precio a nivel competitivo del municipio de Choachi - Cundinamarca se basa en
el precio promedio en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá debido a
que son los mayores productores a nivel nacional. Es evidente según la Figura
7 que en Cundinamarca el precio promedio es de $750 Kg. y se ha mantenido
más alto. Actualmente en la costa atlántica y el valle del cauca han registrado
los mayores precios durante el primer semestre del año 2005 precios que
oscilan entre los $1500 - 3572 (Kg.)

52

10.2 CANTIDADES DE CEBOLLA CABEZONA

COMERCIALIZADA EN

CORABASTOS.
El departamento de Cundinamarca provee el 75% de la Cebolla Cabezona que
llega a la central de abastos de Bogotá (Corabastos) y que se consume en la
ciudad de Bogotá, en los municipios de Cundinamarca y otros del país. Los
municipios que proveen Cebolla de Bulbo

a la central de Bogotá en el

departamento, son 8, de los cuales seis son los demás importancia relativa,
Caqueza, Choachi, Fosca, Ubaque, une, la calera.

Cuadro 11. Volumen de Cebolla de bulbo que ingresó a Corabastos por
Municipio en 2005.
Municipio
CAQUEZA
LA CALERA
CHOACHI
UBAQUE
FOSCA
UNE

Volumen Participación
(Ton)
3600
1700
1200
780
720
658

30,5
23,6
19,5
9,7
9
7,7

Fuente: Corabastos, 2005

Corabastos es el principal destino de Cebolla de Bulbo Producida
departamento, otras plazas con menor participación, son las plazas de barrio,
Paloquemao y la Central Codabas, al norte de la ciudad.

10.3 PRECIOS MAYORISTAS EN LA CENTRAL ABASTOS DE BOGOTA
Los precios de la Cebolla de bulbo en la central de abastos de Bogotá
(Corabastos), muestran un claro aumento en los precios corrientes por
Kilogramo, En las épocas de escasez, el análisis de los precios reales muestra
una estabilidad con tendencia a la disminución

del precio en el tiempo,

tendencia general de los productos de origen agropecuario.
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Cuadro 12. Precios mayoristas de cebolla de bulbo en la central de
Corabastos de 2004 a 2005.
MES

2004

2005

Var %
( VF / VI )-1 *100%

Enero

1.577

1.243

Febrero

1.536

1.378

10,8608206

Marzo

1.578

1.930

40,0580552

Abril

1.127

1.949

0,98445596

1.930

-0,9748589

Mayo

572

Junio

513

1.510

-21,761658

Julio

630

1.328

-12,0529801

Agosto

570

1.206

-9,18674699

Septiembre

609

1.151

-4,56053068

Octubre

463

1.213

5,38662033

Noviembre

371

1.575

29,8433636

Diciembre

703

1.447

-8,12698413

Promedio

854

1.451

69,9063232

Fuente: Oficina de Mercadeo, Corabastos.

10.3.1 Variación de los precios en corabastos
Durante el año se presentan cambios significativos en los niveles de precios de
la cebolla de bulbo, comercializada en la central mayorista de Bogotá,
analizando datos de años recientes, se determinó una tendencia en la variación
de los precios durante el año. La fluctuación de los precios están relacionados
con los cambios en las épocas de producción.
Las principales variaciones se presentan en los meses de abril, mayo, junio y
julio, con tendencia de precios al alza y en los meses de diciembre, enero,
febrero y marzo con tendencia de precios hacia la baja. (Corabastos, 2005).
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Figura 12. Variación de precios cebolla de bulbo en corabastos
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Fuente: Oficina de Mercadeo, Corabastos

10.3.2 Formación del precio de cebolla de bulbo en el canal
Como se menciono, el precio de la cebolla de bulbo se forma bajo un sistema
centralizado de comercialización, donde el conjunto de comerciantes
mayoristas que transan con este bien, tienen el poder de definir el precio
diariamente, basados en su experiencia y la época del año, exploran la oferta
cuando llegan los camiones a la central de Corabastos, en su conjunto
observan y determinan una oferta estimada para la jornada, contrastándola con
la demanda conocida y relativamente constante en el tiempo, para fijar el
precio. Después de fijado el precio, sobre éste se le paga al acopiador y éste a
su vez al productor.

55

10.4 COSTOS Y MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CEBOLLA
DE BULBO EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI.

10.4.1 Márgenes brutos de comercialización canal (Productor - Acopiador
- Mayorista)
En el canal tradicional para cebolla de bulbo, que incluye al acopiador rural,
comprando y recogiendo la cebolla en la puerta de la finca y vendiendo al
mayorista se presentan a continuación.

Figura 13. Márgenes brutos de comercialización para cebolla de bulbo en el
canal Productor - Acopiador - Mayorista, del municipio de Choachi a Bogotá.

Precio
$ /Kg.

1.400

856
540

Minorista
23%
Mayorista 13%
Acopiador rural 10%

Consumidor
100%

300
Productor
54%
Fuente: Esta investigación.

La participación del productor en el precio final de venta es del 54%, la
intermediación recibe menos del cincuenta por ciento del margen, el acopiador
rural el 10%, seguido del comerciante mayorista con un 13%, y por último el
minorista con el 23% de participación.
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Cuadro 13. Cálculo de márgenes brutos de producción y comercialización para
cebolla de bulbo, donde el acopiador realiza intermediación ($/Kg)

Agente

Precio de Precio de
Venta
Compra

Margen
Bruto

Participación
Bruta

3001

54 %

Productor

1.300

Acopiador
Rural

540

1.300

240

10 %

Mayorista

846

1.540

306

13 %

Minorista
Total

1,400

1.846

554
1.400

23 %
100 %

1

PPPF: participación del productor en el precio final de la cebolla b.
Fuente: Esta investigación

10.4.2 Costos y márgenes netos de comercialización canal (Productor Acopiador - Mayorista)

Se obtienen conociendo los costos de producción y de comercialización en este
caso de los agentes más representativos, y restándolos a los márgenes brutos.
De manera general y por etapa, éstos reflejan de manera real las utilidades de
cada agente que participa en el proceso y dan idea de la eficiencia de cada
uno.
Figura 14. Márgenes netos de comercialización en el canal Productor Acopiador - Mayorista de Cebolla bulbo, del municipio de Choachi a Bogotá.

Minorista
33 %

Mayorista 18%

Acopiador rural 24%

Productor 25%
Fuente: Esta investigación.
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Cuadro 14. Cálculo de costos y márgenes netos de producción y
comercialización cebolla b. en el canal tradicional, con los agentes más
representativos del canal ($/Kg)

Agente
Productor
Acopiador
Mayorista
Minorista
Total

Margen
bruto
3001
240
306
554
1.400

Costos
1,158
1072
205
369
1.839

Margen
neto
142
132
100
185
559

Participación
neta
25 %
24 %
18 %
33 %
100 %

1

participación del productor en el precio final por kilogramo de cebolla b.
costo comercial del flete por kilogramo de cebolla b. transportada de Choachi a
Bogotá
Fuente: Esta investigación.
2

10.4.3 Márgenes brutos de comercialización canal (productor – mayorista)

Se presentan a continuación los márgenes brutos en el canal tradicional para
cebolla de bulbo, que no incluyen al acopiador rural, y es el productor que
comercializa directamente con el mayorista de la central de abastos,
asumiendo el costo del flete y del empaque.
Figura 15. Márgenes brutos de comercialización de cebolla de bulbo en el
canal tradicional de comercialización de cebolla de bulbo, cuando el productor
comercializa directamente con el mayorista.
Precio
/Kg

1.400

Minorista
23%

856
Mayorista 13%
540
Productor
64%

Fuente: Esta investigación.
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Consumidor
100%

La figura 17 muestra al productor recibiendo el 64% del precio que paga el
consumidor final por la cebolla de bulbo , éste incluye los costos de producción
y su utilidad; el acopiador no participa, el comerciante mayorista con un 13%, y
por último el minorista con el 23% de participación.

Cuadro 15. Cálculo de márgenes brutos de producción y comercialización.
Cuando el productor comercializa con el mayorista, obviando al acopiador rural.
($ /Kg)

Agente
Productor

Precio de Precio de
Venta
Compra
540

Margen
Bruto
5401

Participac
ión Bruta
64 %

Mayorista

846

540

306

13 %

Minorista
Total

1,400

846

554
1.400

23 %
100 %

1

participación del productor en el precio final de la cebolla de bulbo
Fuente: Esta investigación

10.4.4 Costos y márgenes netos de comercialización canal (Productor Mayorista)
Al igual que en los márgenes netos anteriores, los costos de producción y
comercialización de los agentes más representativos se restan a los márgenes
brutos, y se obtiene la utilidad real.
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Figura 16. Márgenes netos de comercialización de cebolla de bulbo en el canal
Productor - Mayorista, del municipio de Choachi a Bogotá.

Minorista
38%

Mayorista 21%

Productor
41%

Fuente: Esta investigación.

Cuadro 16. Cálculo de costos y márgenes netos de producción y
comercialización de cebolla de bulbo en el canal tradicional, cuando el
productor comercializa con el mayorista, y no interviene el acopiador rural
($/Kg)

Agente

Margen
bruto

Productor
Mayorista
Minorista
Total

15401
306
554
2.400

Costos de
producción y
comercialización
1,343
205
369
1.917

Margen
neto

Participación
neta

197
100
185
482

41 %
21 %
38 %
100 %

1

participación del productor en el precio final de la cebolla de bulbo.
Fuente: Esta investigación.

El productor de cebolla de bulbo obtiene el mayor margen neto por Kg
transado, seguido del minorista de tienda en Bogotá y el que menos recibe es
el mayorista de Corabastos. En este análisis el productor tiene costos más
elevados que cuando se comercializa con intermediario, ya que asume el costo
del

flete

y

del

empaque

y

aún
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así

obtiene

mayor

utilidad.

11. ANALISIS DEL SISTEMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

Mediante la realización de talleres participativos con los productores de las
veredas productoras de cebolla de bulbo en el municipio, se logro plantear
soluciones a las diferentes inquietudes de los productores gracias al análisis
elaborado durante todo el proceso de estudio del proyecto con los diferentes
problemas que afectan la producción de la cebolla de bulbo y además se dieron
recomendaciones para el mejoramiento de la producción del cultivo y de esta
forma, buscar que los productores mejoren la calidad en la producción y logren
satisfacer las necesidades que exige el mercado.
Estos talleres se realizaron bajo la implementación de la metodología basada
en el enfoque sistemático, planeaciòn estratégica, técnica de calidad total y
bases de programación, la cual a sido llamada por el Doctor Héctor Murcia
decano de la facultad de administración de empresas agropecuarias de la
universidad de la salle como CARIBE (Calidad Total, reingeniería y bases
estratégicas para el fortalecimiento empresarial).
Gracias a la universalidad del sistema CARIBE que inicialmente se planteó
como modelo de fortalecimiento empresarial agropecuario por medio de una
metodología coherente basada en las técnicas más recientes de administración
de empresas. Se aplico este modelo para el desarrollo de la producción de la
cebolla de bulbo en el municipio de choachi constituyéndola como un sistema
Empresarial.
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11.1 PLANTEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA DE BULBO
COMO UN SISTEMA.

Uno de los aspectos importantes que se toman en la actualidad como punto de
partida para el análisis de una región, la finca, de los negocios y de las
empresas en general es visualizar su estudio en forma de un sistema abierto.
Este enfoque obliga a mirar en forma precisa los elementos básicos de este
sistema abierto representados por entradas, procesos, salidas, limites,
componente y retroalimentación que pueden ser visualizados desde el ámbito
preciso de la producción hasta verlo como un sistema empresarial compuesto
por

ingredientes

internos

y
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externos

a

el.

Cuadro 17. Sistema empresarial para la región productora de cebolla de bulbo en Choachi – Cundinamarca

ENTRADAS
productores cebolla de bulbo
Familias
Profesionales y técnicos
Personal Administrativo
Instituciones
Comercializadores, acopiadores,mayoristas
Otro personal de la región

PROCESO
SUBSISTEMAS

PASOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
QUE OFRECE LAS FINCAS.

IDEA, MEJORAMIENTO
PRODUCCION

TALENTO HUMANO
- FINCAS PRODUCTORAS.
- TIERRAS Y CULTIVO:
Recién sembrados, listos a cosechar, Agua,
semillas, clima, otros.
- CONSTRUCCIONESINSTALACIONES:
Casas,
bodegas
de
almacenamiento,
cercados, Etc.
- MAQUINARIA Y EQUIPOS:
Tractores, vehículos, computadores, equipos.
muebles y enceres, equipo para trabajo de
campo, herramientas, entre otros.
- ANIMALES
Carne, leche, especies menores, etc.

INFORMACION SOBRE
PRODUCCION.
PARTICIPACION EN
ACTIVIDADES
REGIONALES.

DIAGNOSTICO REGIONAL

ASESORIA TECNICA Y
PROFESIONAL.

RECURSOS FISICOS
ANALISIS ALTERNATIVAS

PLANES DE PRODUCCION

- Conocimiento y Experiencia.
- Avances tecnológicos, de investigación
y transferencia de tecnología para la
producción y comercialización de la cebolla
de bulbo

RECURSOS
TECNOLOGICOS

- Planeación, Organización, Dirección,
Control y Evaluación de los procesos

RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

- Dinero disponible, Cuentas por cobrar,
ingresos,
- Gastos. Recursos propios, entidades
crediticias(FINAGRO, BANCOLDEX, etc)

SALIDAS

PRODUCCION

FORTALECIMIENTO
GREMIAL
EMPLEO.
INTEGRACION.
CAPACITACION.

TRANSFORMACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN, OTROS
ASPECTOS DE LA CADENA

RECURSOS
ECONOMICOS

63

BENEFICIOS
ECONOMICOS
OTROS PRODUCTOS Y
SERVICIOS.

11.2 Matriz DOFA Producción de Cebolla de Bulbo en Choachi.

DEBILIDADES
FORTALEZAS
• Zona apta para producción del
cultivo
• Ubicación geográfica
• Clima
• Calidad (buen brillo, tamaño)
• Tiempo corto de cosecha
• Buen recurso hídrico
• Buenas vías de comunicación
• Productores con iniciativas y
animo
• Vocación agrícola
• Mano de obra
• Oferta de tecnologías

Matriz DOFA Producción de
Cebolla de Bulbo en
Choachi.

•
•
•
•

Recursos económicos
Deficiente organización
Bajo Volumen de oferta
Falta de innovación
tecnológica
Difícil acceso al crédito
Una sola cosecha al año
Mal control de plagas y
enfermedades
Deficientes canales
comercialización
Gestión, visión
empresarial
Capacitación y asistencia
técnica.

•
•
•
•
•
•

ESTRATEGIA (F.0)
OPORTUNIDADES
•

•
•
•
•

•
•

Mercado potencial en
Bogota y
Villavicencio,
Colombia.
Producto de consumo
masivo
No hay problemas de
orden público.
Instituciones de
apoyo.
Organización de
productores.

•

•
•
•
•

Identificar Mercados Nuevos
Crear la organización de
productores con el apoyo de la
alcaldía.
Aprovechar las fortalezas y las
oportunidades que dispone
para seguir produciendo en la
región.
Fortalecer la cadena de la
cebolla de bulbo en la región.
Aprovechar experiencias
positivas con entidades para
ampliar acciones hacia otras
(Alianzas Estratégicas).
Aumentar la cobertura para la
distribución del producto en
bogota.

ESTRETEGIA (D.O)
•

•
•
•
•

Obtener créditos en
organizaciones
(FINAGRO, BCO Agrario,
instituciones de apoyo a
proyectos, etc).
Disponer de tecnologías
aptas para región
Mejorar mercadeo de
productos
Fomentar capacitación y
asistencia técnica.
Promover trabajo en
equipo (cadena).

AMENAZAS
•
•
•
•
•
•

Variación de Clima.
Siembras sin
orientación.
Mercado de los
productos Fuera de la
región.
Falta de reforma
agraria a nivel
nacional.
Uso de agroquímicos
acaba los suelos.
El mal tiempo
aumenta las plagas.

ESTRATEGIAS (F.A)
•

•
•

Seguir coordinando acciones con
otras entidades (Asociaciones) para
actuar en conjunto frente a las
amenazas.
Continuar consolidando trabajo en
equipo.
Optar por una producción limpia y
utilizar lo mínimo los Agroquímicos.
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ESTRATEGIAS (D.A)
•
•
•

Desarrollar actividades
que sigan aumentado la
credibilidad en la región.
Fortalecer la cadena
Posicionar
más
el
producto en el mercado.

11.3 Priorización de debilidades de acuerdo con el método de votación
democrática.
Una vez identificadas las debilidades junto con los productores de cebolla de
bulbo del Municipio de Choachi, Utilizando uno de los métodos de priorización
que se indican en una publicación (Método democrático, Murcia 2000), se
procede a jerarquizarlas para continuar el proceso metodológico como se
aprecia en el cuadro 15.
Cuadro 18. Priorización de debilidades.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6

TOTAL
VOTACIÓN

DEBILIDADES (D)
DEFICIENTE ORGANIZACION
FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS
GESTIÓN, VISIÓN EMPRESARIAL
DIFÍCIL ACCESO AL CRÉDITO
BAJO VOLUMEN DE OFERTA
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.
UNA SOLA COSECHA AL AÑO
MAL CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
FALTA DE INOVACION TECNOLOGICA
DEFICIENTES CANALES COMERCIALIZACIÓN
TOTAL

PRIORIDAD
Deficiente organización
Falta de recursos económicos
Falta de innovación tecnológica
Deficientes canales comercialización
Gestión, visión empresarial
Difícil acceso al crédito

12
7
4
2
1
2
1
2
6
5
42

PRIORIZACION
DEBILIDADES (%)
28,57142857
16,66666667
9,523809524
4,761904762
2,380952381
4,761904762
2,380952381
4,761904762
14,28571429
11,9047619

%
28,57%
16,66%
14,28%
11,90%
9,52%
4,76%
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11.4 Diagrama Causa-Efecto, por que por que o espina de pescado
producción de Cebolla de Bulbo en Choachi.

La aplicación de esta técnica de calidad total (Estrategia del control de la
calidad, esta reprensada En la Figura 5 que contiene el resultado de la
priorización de debilidades y la causa para lograr identificar las relaciones entre
ellos. Este procedimiento busca alcanzar la calidad de propósito en la región
buscando soluciones al problema hacia un mismo objetivo.
Este procedimiento exige que halla armonía entre los participantes de la
cadena del cultivo, la cual no debe ser impuesta si no crecer espontáneamente.
El trabajo exige, por lo tanto que todos se comprometan al logro de los
propósitos que se establecen, con base en metas claras a las cuales debe
arribarse.
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Figura 17. ESPINA DE PESCADO: ¿POR QUÉ, POR QUÉ?
Deficiente organización
Recursos económicos
•
•

28.57%
Tradición a producir fomentando el
individualismo
Deficiente Comunicación entre los
productores

•

Falta de políticas organizativas

•

Bajo nivel empresarial

•

•
•

16,66%
Inseguridad en la
inversión
Producción campesina

•

Falta políticas de
inversión

•

Falta de formulación de
proyectos
No hay gestión de
proyectos

•

Innovación tecnológica
•
•
•

Necesidad de reducir el numero de
intermediarios

EFECTO :
Disminución de la
participación del
municipio de
Choachi en la
oferta de la
cebolla.

•

•

Transporte inadecuado

•

falta plantación

•
•

Falta de capacitación y Asesoria
Desconocimiento de canales

•

•
•
•

Apertura de nuevos mercados

falta motivación
falta de integración
Capacitación y
asistencia técnica

14,28%
Faltan alianzas
estratégicas
No hay programas de
investigación
Falencias del sistema de
producción ( mal manejo
de suelos, y recursos
naturales).

•
•
•

Se Exigen muchos
requisitos para
aprobación de créditos
Desconocimiento de
políticas crediticias
Altas tasas de interés
falta de garantías por
parte de los productores

Deficientes canales
comercialización

Gestión, visión
empresarial

Difícil acceso al crédito

11,90%

9,52%

4,76%
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11.5 Diagrama Como – Como para la región productora de cebolla de
bulbo en el municipio de Choachi.
Con el fin de analizar como solucionar la principal debilidad encontrada en la
priorización de las debilidades, se debe entrar a programar las actividades y
darle continuidad al sistema, facilitando su seguimiento como lo propone la
figura 20.

Figura 18. Diagrama (Como - Como).

Identificación de los
integrantes de la cadena
productiva en la región

-

Organización de los
integrantes de la
cadena productora de
cebolla de bulbo en el
Municipio de Choachi.

Suministrando
información y generando
motivación

-

Articulando etapas y
procesos con alternativas
seguras para el desarrollo
competitivo de la región.
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-

-

Búsqueda de los
integrantes de la
cadena
Realizar reunión
con los agentes
que intervienen en
la cadena

Preparación de
programa de
capacitación
Divulgación de
información
Análisis estrategias
de motivación
Selección estrategia
de motivación

Identificar
etapas
de los canales de
comercialización.
Definir la trayectoria
que debe tener la
cadena.
Propuesta de plan
de desarrollo para el
funcionamiento de la
cadena productiva.

12. PROPUESTA PARA LA CONSOLIDACION DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA DE BULBO EN EL MUNICIPIO DE
CHOACHI CUNDINAMARCA
Con la conformación de la cadena productiva de la cebolla de bulbo en el
municipio de choachi, lo que se busca es la puesta en marcha un sistema
productivo tipo cluster1 aprovechando las ventajas comparativas que se
presentan en la zona (Tradición del cultivo, ubicación Geográfica, etc.) para la
realización del cluster se exige que se creen unas condiciones previas
necesarias, que sirvan de plataforma para este tipo de desarrollo, tales como:
una buena organización y cooperación de los productores, que no existe
actualmente, pese a los esfuerzos y experiencias de diferentes Organizaciones,
como la UMATA, Sena, Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, asohofrucol
y otras; El sentido de pertenencia y crecimiento de los productores frente a su
finca y la región; lazos comerciales con otros agentes del mercado y
Agroindustria; manejo pre, post cosecha y de empaques, que satisfaga las
demandas de calidad que exigen otros canales diferentes al tradicional; un
esquema mínimo de acceso, generación y manejo de información de
producción, calidades y tiempos para todos los agentes; y otras características
mínimas necesarias para el establecimiento de la estrategia tipo cluster, son las
que se deben implementar para llegar a este objetivo, es decir trabajar en un
“precluster”

1

Un cluster es entendido como una estrategia de desarrollo, partiendo de concentraciones de
empresas a escala geográfica y sectorial, basados en desarrollo al rededor de los recursos
naturales. Las concentraciones reúnen a productores, distribuidores, compradores, generando
externalidades positivas que aumentan la productividad, se articula por los objetivos comunes
de todos los agentes que se relacionan en el negocio. El nacimiento de un cluster esta
relacionado a la presencia del sector publico a través de incentivos y de desarrollo
investigativo, que se retirará paulatinamente cuando el sistema este bien avanzado. (Guaipatín,
2002)
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Los productores deben estar organizados e integrados horizontalmente, a
través de organizaciones que manejen volúmenes, calidades estandarizadas y
constantes en el tiempo, realicen planeación de la producción, compras en
escalas con descuentos, consecución de capital y negociaciones con otros
agentes. La producción debe estar apoyada por la investigación de
instituciones publicas y un compromiso político en la región. La información
oportuna y accesible a todos los actores, hace que el cluster tenga el poder y la
dinámica necesaria para planear estrategias a corto, mediano y largo plazo.
Los compromisos adquiridos por los diferentes agentes deben estar
respaldados de manera contractual, donde se especifican tiempos, cantidades
y responsabilidades, generando un ambiente de respaldo y confianza para
desarrollar el negocio.

Figura 19. Esquema de la cadena productiva de la cebolla de bulbo
Ministerio de
Agricultura

Proveedores

Ministerio de
comercio

Alcaldías
Umatas

Productores
individuales

Asohofrucol

Agroindustria

Exportación

Almacenes de
cadena

Consumidores

Intermediarios
Productores
asociados

Gremio

Secretarias de
agricultura

Información y
Conocimiento

Investigación

Universidades

Corpoica

Sena

CDTF

Infraestructura

Fuente: esta investigación

71

Control

Financiamiento

Ica

FINAGRO

Corporación
regional

Bancos de
primer piso

La estrategia de cluster, busca desarrollar la cadena productiva de la cebolla de
bulbo, con un enfoque económico, social y ambientalmente sostenible,
coordinando de una manera organizada el trabajo de todos los agentes que
participan en los procesos, de producción, transformación y comercialización,
con los clientes, proveedores, instituciones publicas y privadas que la rodean.
Partiendo de una infraestructura básica que garantice el funcionamiento del
sistema.
Ya identificado el proceso de la producción y comercialización de la cebolla de
bulbo en el municipio de Choachí es necesario emprender acciones ofensivas o
defensivas para crear una posición defendible en un sector, para enfrentarse
con éxito al mercado y obtener un rendimiento superior sobre la inversión.
Se han identificado tres estrategias, (liderazgo total en costos, Diferenciación,
enfoque o alta segmentación) que pueden ser usadas una a una o en
combinación para crear dicha posición defendible a largo plazo y sobresalir por
encima de los competidores. (Porter, 1982).
Liderazgo total en costos
Es la generación de una posición fuerte frente a su competencia dada la
disminución de los costos, gracias a desarrollo de una curva de experiencia y la
producción de grandes volúmenes, ofreciendo al mercado productos a bajo
precio.
En el proceso productivo de la cebolla de bulbo, aumentar área en producción,
disminuir los costos fijos por área de producción al implementar tecnología y
contar con manejos más racionales y eficientes de los factores productivos, se
disminuyen los costos de producción en el sistema, mejorando la posición
competitiva del productor frente a su competencia.
Diferenciación
Es la estrategia de diferenciar un producto, generando una distinción que
perciba el mercado como única. Los costos no son el objetivo principal, el
objetivo es crear cierto grado de fidelidad de los clientes.
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En el proceso de producción de la cebolla de bulbo, la aplicación de esta
herramienta estará dada por la implementación de procesos conocidos y que
actualmente no se utilizan, como, la selección, la clasificación, la utilización de
un empaque conveniente según su destino y el desarrollo y utilización de una
marca que diferencie el producto.

Al darle características de valor agregado al producto como son los anillos de
cebolla, pasta de cebolla, cebolla deshidratada, se lograría la ampliación de
nuevos canales de comercialización, alternativas de mercado y fuentes de
empleo.

Enfoque o alta segmentación
La presente estrategia, no es de fácil Implementación en este tipo de producto,
ya que la Cebolla es considerada como un producto de conveniencia. A
diferencia de otras hortalizas.
La producción y comercialización de Cebolla orgánica (biológica o ecológica).
Puede llegar a establecerse dentro de esta estrategia, debido que los costos
de producción para obtener este bien son superiores que los del sistema
tradicional y este tipo de productos sé continua posesionando rápidamente en
la mente de los consumidores, como alimentos más convenientes para una
alimentación más saludable.
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15. CONCLUSIONES

En el Municipio de Choachi Cundinamarca se realizaron diferentes actividades,
como fueron los talleres de socialización y capacitación (donde se logro contar
con la presencia

de las autoridades municipales encabezadas por el Sr.

Alcalde Carlos Baquero y la comunidad productora de cebolla de bulbo del
Municipio de Choachi - Cundinamarca), se realizo una encuesta a los
productores de cebolla de bulbo y se hicieron una serie de reuniones con los
funcionarios de la Umata.
Según la información recolectada, se dice que el municipio de Choachí posee
suelos aptos para el desarrollo del cultivo, donde se busca

obtener

un

producto de excelente calidad, implementado las Buenas Practicas Agrícolas
(BPA), así logrando que el producto se vuelva más competitivo en el mercado
Nacional.
La ventaja que posee el municipio de Choachí es la cercanía que tiene con la
ciudad de Bogotá, ya que este es el mercado de mayor demanda en Colombia,
con un estimado de 8 millones de consumidores. Existe buena infraestructura
de transporte para movilizar dos veces por semana la carga entre Choachi y
Bogotá. Por otro lado, hay gran mercado potencial de orden nacional, como es
Villavicencio (departamento del Meta), y a escala internacional ya hay
comerciantes exportadores de cebolla de bulbo para mirar la posibilidad de
vender el producto en el vecina república de Venezuela.

Existe gran disponibilidad y disposición de los productores para mejorar las
condiciones agronómicas del cultivo de la cebolla de bulbo para hacer el
producto competitivo, tanto para el mercado nacional e internacional y al mismo
tiempo las autoridades civiles y los funcionarios técnicos aceptan y ponen a
disposición de los productores la voluntad política y los conocimientos técnicos
para levar a cabo el proyecto.
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Los precios de la cebolla de bulbo son relativamente competitivos frente a otras
zonas de producción.

Se encontró

que existen factores de tipo tecnológico que necesitan ser

implementados en la producción como: baja sostenibilidad y competitividad,
relacionadas con una compleja problemática sanitaria y de deterioro de los
recursos

naturales,

arrojando

como

resultado

bajos

rendimientos

de

producción, obligando el uso intensivo de agroquímicos, que representan el
26% de los costos de producción.

Los productores de la zona, son en su mayoría pequeños parceleros, que
ocupan un espacio dotado con condiciones óptimas, no aprovechadas
actualmente, para la producción de Cebolla. Se caracterizan por la escasez de
capital, y en consecuencia han establecido pequeñas áreas de producción, con
utilización de mano de obra familiar y una visión de producción para la
subsistencia.
Las cifras citadas, tomadas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
UMATA son contrariadas por algunos de los agentes que participan en el
proceso de comercialización de la Cebolla de bulbo, especialmente por los
acopiadores rurales y comerciantes mayoristas de Corabastos, éstos reportan
que el municipio de Choachi perdieron su alta participación en el volumen de
producción de este cultivo, y la producción se desplazó hacia otros municipios,
como Fomeque en la provincia del Sumapaz.
Los diferentes y repetitivos programas de apoyo al sector agropecuario que han
beneficiado a los productores del municipio, tales como programas de
capacitación y transferencia de tecnología como diferentes instituciones, como
la entrega de recursos físicos y económicos para el desarrollo tecnológico y
productivo de las explotaciones, la Implementación de la tecnología de curado
y secado de la cebolla de bulbo proyecto que fue ejecutado por la asociación
Hortifrutícola de Colombia ASOHOFRUCOL en el municipio de Choachi no han
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mostrado resultados satisfactorios, por el contrario han generado una cultura
de dependencia, o paternalismo, que hace del productor un dependiente de
estímulos externos más no, de su mismo interés por el desarrollo de su agro
empresa.

El canal de comercialización de cebolla de bulbo es un canal largo, compuesto
por un agente productor, tres intermediarios y el consumidor, con una
organización independiente, sin integración horizontal o vertical. Esto,
generado en gran medida por el carácter de perecibilidad del bulbo, de corto
periodo de calidad para el consumo, que hace compleja la comercialización,
con la intervención de muchos agentes intermediarios y baja coordinación de
actividades entre los agentes.

El sistema de producción - comercialización, se ve debilitado por el bajo grado
de

credibilidad entre

todos los

participantes de

la

comercialización,

proveedores, productores y comercializadores, considerando a los otros como
enemigos, a los cuales se les debe aprovechar cuando se presenta la
oportunidad y no como socios.

Los acopiadores no están sujetos de ayudas o incentivos para el desarrollo de
su actividad comercial, por el contrario están en amplia competencia, razón por
la cual son agentes muy dinámicos, que no dependen de incentivos externos,
comercializan variedad de productos, hacen muchos negocios y buscan la
mayor movilidad de su capital.

El

comerciante

mayorista,

obtiene

los

mayores

márgenes

netos

de

comercialización, asume pocos riesgos, su manera de negociar garantiza
mantener el poder en sus manos, sin llegar a tener un poder de mono u
oligopolio, dado el alto número de este tipo de agentes que se encuentra en la
central de abastos de Bogotá.
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Los minoristas tradicionales, presentan altas perdidas de producto en
mostrador, además de ser un sector que presenta altibajos en el poder de
compra, baja capacidad de negociación; la informalidad hace que anualmente
aparezcan y desaparezcan cientos de estos establecimientos, que surgen
como alternativa de empleo, mas no con una visión de empresa.
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18. RECOMENDACIONES

De acuerdo al resultado obtenido en los talleres con los productores de cebolla
de bulbo del municipio de Choachi - Cundinamarca, se encontró la necesidad
de emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una posición
defendible en un sector, para enfrentarse con éxito al mercado y obtener un
rendimiento superior sobre la inversión.
En el proceso productivo de la cebolla, aumentar área en producción, disminuir
los costos fijos por área de producción al implementar tecnología y contar con
manejos más racionales y eficientes de los factores productivos, se disminuyen
los costos de producción en el sistema, mejorando la posición competitiva del
productor frente a su competencia.
Al darle características de valor agregado al producto como son los anillos de
cebolla, pasta de cebolla, cebolla deshidratada, se lograría la ampliación de
nuevos canales de comercialización, alternativas de mercado y fuentes de
empleo.
Teniendo en cuenta la implementación de una estrategia de diferenciación se
debe adaptar los procesos conocidos y que actualmente no se utilizan, como,
la selección, la clasificación, la utilización de un empaque conveniente según
su destino y el desarrollo y utilización de una marca que diferencie el producto
y basándose en las normas técnicas de calidad NTC 1221 elaborada por el
INCONTEC.
La producción y comercialización de Cebolla Orgánica (biológica o ecológica),
puede llegar a establecerse como estrategia, teniendo en cuenta que

los

costos de producción para obtener este bien son superiores, pero se obtiene
mejor precio en el mercado que los del sistema tradicional y este tipo de
productos

se

esta

posesionando

rápidamente

en

la

mente

de

los

consumidores, como alimentos más convenientes para una alimentación más
saludable.
Ya específicamente comprometer a las autoridades locales para el apoyo
integral sobre organización campesina, capacitación en pos cosecha, contactos
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de mercado, auscultar posibilidades de mercado en el exterior y crear las
condiciones favorables para un adecuado cultivó y manejo de la cebolla.

Lo anterior, ligado llevar a cabo y de manera conjunta, análisis de suelo para
mejorar la competitividad y así promocionar, motivar, constituir y legalizar una
sociedad agraria de transformación SAT, que ampara la Ley 811 de 2003 del
26 de junio.
Es importante plantear la importancia de la evolución competitiva en todos los
niveles de la cadena. Un enfoque muy valioso para el desarrollo que se debe
adelantar en la región, es el trabajo bajo el esquema de cluster de producción transformación, que implica la concentración geográfica y sectorial de
productores, comerciantes, empresas transformadoras, de servicios y de
investigación y desarrollo, aumentando el grado de confianza, el trabajo mutuo,
la responsabilidad y el cumplimiento, utilizando mecanismos contractuales para
asegurar la continuidad y el cumplimiento en las responsabilidades que
adquiera cada agente. Este enfoque implica una visión de cadena productiva,
con integraciones horizontales de los productores, hasta integraciones
verticales de los comercializadores.

El trabajo de apoyo a través de las instituciones publicas, para el desarrollo
productivo, debe estar claramente definido, sin duplicar funciones y sin repetir
actividades, generando alternativas de solución a los problemas locales en
producción, manejo, transformación y uso de la cebolla de bulbo, apoyando la
búsqueda y promoción de mercados externos. Olvidando el enfoque
asistencialista o paternalista, que implicaba la entrega de material vegetal e
insumos.

Mas allá de los cursos de capacitación técnica a los productores y
comerciantes, se debe brindar asistencia en el área de valores, capital social,
crecimiento personal, valoración de la familia; base para desarrollar un
ambiente de trabajo donde el productor se valore, valore su trabajo rural, y se
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visualice hacia el futuro, con su finca como agro empresa, que debe desarrollar
para mejorar las condiciones y oportunidades de los suyos.
Es necesario que las autoridades implementen este documento y lo utilicen
como guía para el mejoramiento competitivo del municipio de Choachi.

80

BIBLIOGRAFIA

ANGULO G Fernando. Elementos para una Estrategia De competitividad En El
Sector Agropecuario Colombiano. FUNDESAGRO EN EL XXVIII Congreso
Nacional Agrario. DIGIGRAF Editores (1995)
BEJARANO, Jesús Antonio. Economía
Económicas U.N. sede Bogotá (1998)

de

La

Agricultura

Ciencias

CARDENAS, Gustavo Acuerdo de competitividad para la cadena de hortalizas
de Colombia. Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. Editorial promedios,
2004
Corporación Colombia Internacional. Ficha Tecnológica de la Cebolla de
Bulbo. Bogotá D. C. Mayo 2001
FLOREZ, Rafael. Manejo post-cosecha de frutas y hortalizas en mercados
especializa-dos. Serie de paquetes de capacitación sobre manejo post-cosecha
de frutas y hortalizas N. 6. Convenio SENA – Reino Unido. Centro
Agroindustrial, SENA Regional Quindío. Armenia, Colombia. 160 p.
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. IICA. San José,
Costa Rica. 2000.
FAO. La comercialización de productos hortícolas - Manual de consulta e
instrucción para extensionistas (Boletín de Servicios Agrícolas de la FAO, No
76) y los correspondientes videos.
FAO. Prevención de pérdidas de alimentos poscosecha: frutas, hortalizas,
raíces y tubérculos. Colección FAO: Capacitación, 17/2. Roma. 1993.
L.

Smith.

Costs,

margins

and

retaros.

Marketing

and

Agribusiness

Development Paper No. 1. FAO, Roma. 1992.
MENDOZA, Carlos. Tecnología y competitividad en la agricultura de
Centroamérica. FORAGRO, 1998
MORENO, AYALA, Luís Alfonso. Acuerdo de competitividad de Frutas
Industrializables, Informe de ejecución. Bogotá, D. C. Diciembre 2003.
MURCIA, Hector. Creatividad empresarial para la educación agropecuaria.
Bogotá : Ediciones Unisalle, 2003

81

OGLIASTRI, E. Manual para la planeación estratégica. Bogotá: Tercer mundo
Editores, Ediciones Uniandes, 1989
PERIS Nicolás. Estrategias para el liderazgo Competitivo. ED. GRANICA,
México (1997)
PORTER, Michael Estrategia Competitiva: Técnicas para el Análisis De Los
Sectores Industriales y De la Competencia. Compañía Editorial Continental
S.A. México,1984
ROJAS, Patricia. SEPULVEDA, Sergio. ¿Qué es la Competitividad? Serie
Cuadernos IICA Nº 9/ San José CR./IICA; 24pp-1999

Enlaces electrónicos relacionados
DANE
www.dane.gov.co
CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL

www.cci.org.co
ALCALDIA DE BOGOTA
www.alcaldiabogota.gov.co
CENTRAL DE ABASTOS DE BOGOTA
www.corabastos.com.co
CANAL EXPORTADOR DE BIENES Y SERVICIOS.
www.proexpot.com.co
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.
www.minagricultura.gov

82

Anexo C .ANALISIS DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION PARA
EL CULTIVO DE CEBOLLA DE BULBO, Allium cepa, EN EL MUNICIPIO DE
CHOACHI, CUNDINAMARCA
(Encuesta dirigida a productores de cebolla de bulbo de la región)

Datos Generales:
Fecha _________________
Nombre Encuestador ____________________________________
Nombre Propietario ______________________________________
Nombre finca __________________________________________
Ubicación _________________

Vereda

______________

1- Es usted propietario _____ Arrendatario _____ Administrador ____
Datos de producción:
2 - Tamaño de la finca - Ha: _______________________________
3 - Que cultivos y en que numero de hectáreas se producen en su finca
A)
B)
C)
D)

cebolla _______ Ha
Frutas _______ Ha
Hortalizas ____ Ha
Otros _______ Ha

4 - Hace cuanto cultiva cebolla de Bulbo. ______________________
5 - Variedad Cultivada ______________________
6 - Cantidad de semilla que se utiliza por Ha ___________________
7 - En la preparación del suelo utiliza:
A)
B)
C)
D)

Tracción Animal
Tracción Mecánica
Manual
Otros __________________________

8 - Que problemas tiene usted con la preparación del suelo? Explique
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9 - Que tipo de insumos utiliza en el cultivo:
A) Orgánicos ____, B) Químicos ____, C) Integrado _____
10 - Que problemas encuentra usted con los insumos que utiliza.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Costosos
No hay distribuidores en la zona
Mala calidad
Pocos distribuidores
Falta de capacitación en la utilización
No hay asistencia técnica
Mala calidad de la semilla
Otros _________________________
No sabe/ no responde.

11 - Hace usted rotación de cultivos y con que tipo de cultivos.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

12 - La mano de obra que se utiliza proviene de: Familia _____ Externa ______
13 - cuantas cosecha se producen al año.______________________________
14 - En la ultima cosecha cuantos Kilos obtuvo y en que época fue esa
cosecha.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
15 - Total Kilos por Hectárea _______________________
16 - conoce usted los rendimientos por hectárea de su vereda.
17 - Cuanto le cuesta producir una Hectárea del producto $____________
18 - En cuanto estima usted las perdidas o mermas de su
producción.______________________________________________________

Comercialización de la Producción
20 - Donde vende el producto obtenido:
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A)
B)
C)
D)

En la finca.
En el pueblo
Corabastos
Otros._________

21 - Donde entrega el producto:
A)
B)
C)
D)

En la finca.
En el pueblo
Corabastos
Otros._________

22 - A quien le vende el producto.
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Al copiador rural
Mayoristas de pueblo
Mayoristas de Corabastos
Comisionistas
Almacenes de cadena
Otros _____________

23 - Por que se vende el producto a estos comerciantes?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Recibe todo el producto
Paga a buenos precios
Le da el empaque
Le presta dinero
Contrato de suministro de producto
Por amistad
Otros _______________________________________

24 - Que tipo de empaque utiliza
A) Canastilla ______, B) Costal ______, C) Granel.
25 - Selecciona y clasifica usted el producto?. _________________________
26 - Seca el producto? ____________________________________________
27 - Quien se encarga de transportar el producto ?
A) El productor
B) El comprador
C) Otro/Cual________________
28 - Quién paga el transporte del producto?
A) El productor
B) El comprador
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C) A & B
D) otro / cual ________________
29 - Cuánto cuesta transportar el producto a su lugar de destino?
$____________________ ( Kilo____, Bulto____, Carga_____, Ton____).
30 - Cuál fue el ultimo precio que usted obtuvo por el producto?.
$____________________ ( Kilo____, Bulto____, Carga_____, Ton____).
31 - En el año 2005 cual fue el mayor precio que usted recibió por su producto?
__________________ y en que fecha _____________
32 - En el año 2005 cual fue el menor precio que usted recibió por su producto?
$ __________________ y en que fecha _____________
33 - Considera usted que los precios recibidos por su producto cubren sus
costos de producción?
SI ____, NO ____ y Porque?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
34 - Continuaría usted cultivando cebolla de bulbo?
SÍ ____, NO ____ y Porque?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
35 _ Cambiaría a otros cultivos y a cuales?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

FIRMA ENCUESTADO

Anexo D. Fotos
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Empaque Para la Comercialización de Cebolla de Bulbo para centros de
Acopio

Transporte Del producto por parte del productor
FOTOGRAFIAS TALLER PLANEACION ESTRATEGICAS CON LOS
PRODUCTORES DE CEBOLLA DE BULBO EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI
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