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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se realizó con el objetivo de llevar a cabo el análisis 

socioeconómico de la producción de cultivo de cebolla (Allium cepa L.). Con el 

apoyo y coordinación del Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes- Unidad de 

Desarrollo Económico Local, colaborando con la información para enfocar 

estrategias en la producción y comercialización de cebolla. 

La provincia elegida fue Omasuyos segunda sección, en el Municipio de 

Ancoraimes, en las comunidades de Chinchaya y Corpa Grande. 

Se sistematizo y analizo información sobre aspectos  socioeconómicos de las 

gestiones 2012- 2014, se determinó a 72 familias para realizar las encuestas y 

seguimiento del cultivo en dos comunidades para la identificación de variedades, 

sistema productivo, importancia socieconomica, evaluación económica, descripción 

de canales de comercialización, apoyado por fuentes de información secundaria 

como el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

Se sometió al análisis de parámetros estadísticos de distribución conocido como 

diferencia de medias „‟t‟‟. Es así que bajo las condiciones en las que se efectuó la 

investigación, obteniendo los datos de tc  con 0.244  y tt con 2.010 lo que indican 

que se encuentran en la zona aceptada. 

En el aspecto social y económico se tienen los siguientes resultados: 

Las comunidades están organizadas en asociaciones cebolleras produciendo la 

variedad arequipeña. El estrato de edades con mayor número de componentes es 

de 11 a 20 años, con un nivel de educación primario y secundario. 

La población de las comunidades acude al centro de salud en el municipio, siendo 

la participación de la mujer muy importante para la producción, con el uso del 

idioma aymara en su totalidad, en menor porcentaje el castellano, no tienen 

muchas costumbres durante la producción; y cuentan con un servicio de transporte 

constante. 



 
 

Con respecto al análisis estadístico no existe diferencia en los rendimientos del 

cultivo de cebolla. En cuanto a los análisis económicos realizados tiene una 

relación beneficio costo de 1.43  la comunidad de Chinchaya y 1.68  la comunidad 

de Corpa grande. 

En cuanto a la descripción de los canales de comercialización se realiza mayor        

comercialización en la ciudad de El Alto, realizando la venta directa al intermediario    

que clasifica el producto por tamaños, y así llega hasta el consumidor final. 

Por lo que se puede concluir que:En el estudio del análisis socioeconómico se 

determinó la importancia social como económica de la producción del cultivo de 

cebolla, estando formados por asociaciones donde se adquiere seriedad, que 

requieren fortalecimiento en la comercialización de la producción de cebolla en 

cada una de las asociaciones. 

Mediante la implementación de estrategias como el uso de semilla certificada, 

asistencia técnica, manejo integral de plagas y enfermedades, uso eficiente de 

riego, embolsado y etiquetado para elevar la calidad y rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis work was carried out with the aim of carrying out socio-economic 

analysis of the production of onion (Allium cepa L.). With the support and 

coordination of the Autonomous Municipal Government Ancoraimes - Local 

Economic Development Unit, working with the information strategies to focus on the 

production and marketing of onion. 

The province was chosen Omasuyos second section, in the Municipality of 

Ancoraimes in communities and Corpa Chinchaya Grande. 

He systematized and analyzed information on socio-economic aspects of the steps 

2012 - 2014, 72 families were determined to conduct the surveys and crop in two 

communities to identify varieties, production system, socioeconomic importance , 

economic evaluation, description of channels marketing , supported by secondary 

sources such as the Ministry of Rural Development and Land . 

Were subjected to statistical analysis known distribution parameters as mean 

difference '' t „„. Thus, under conditions in which the research was conducted, 

obtaining data with tc tt 0.244 and 2.010 which indicate with which are accepted in 

the area. 

We have the following results on the social and economic aspect: 

Communities are organized in associations cebolleras Arequipa producing variety. 

The age stratum with the largest number of components is 11 to 20 years, with a 

level of primary and secondary education. 

The population of the community go to the health center in the town, with the 

participation of the woman very important for production, with the use of the 

Aymara language in its entirety, to a lesser extent the Castilian, have many 

customs during production; and have constant shuttle service. 

 



 
 

 With regard to statistical analysis no difference in crop yields of onion. As for 

economic analyzes has a benefit cost ratio of 1.43 community Chinchaya and 1.68 

big Corpa community. 

As for the description of the marketing channels more marketing is done in the city 

of El Alto, making direct sales to the intermediary product classified by size, and 

thus comes to the end consumer. 

As can be concluded that : 

In the study of socio-economic analysis was determined social and economic 

importance of the production of onion crop , being formed by associations where 

seriousness is acquired , which require strengthening the marketing of onion 

production in each of the associations. 

By implementing strategies such as the use of certified seeds , technical 

assistance, integrated pest and disease control, efficient use of irrigation , bagging 

and labeling to improve the quality and performance. 
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INTRODUCCIÓN 

En muchas regiones de La Paz existe una serie de problemas socioeconómicos, 

sujetas a factores exógenos y endógenos que no permiten la inserción plena de los 

productores al mercado local, ni mucho menos al mercado externo. 

Frente a este panorama se ha visto necesario realizar un análisis socioeconómico 

de la producción de la cebolla, teniendo en cuenta como una alternativa económica 

importante en la zona de estudio. Los canales de comercialización son poco 

transparentes, como educación, salud y alimentación. 

La cebolla (Allium cepa L.) es un cultivo de gran importancia económica que llega  

a ser una fuente de ingreso para la familia. Nutritiva ya que compone Hidratos de 

carbono, proteínas, vitaminas, minerales. Curativas: como el asma bronquial, 

arteriosclerosis, afecciones respiratorias, coronativas, renales y hepáticas,  de 

amplia adaptación en diferentes pisos ecológicos del país como se aprecia en las 

comunidades de Chinchaya y Corpa Grande pertenecientes al municipio de 

Ancoraimes de la Provincia Omasuyos, Departamento de La Paz. 

La producción de cebolla adquirió gran importancia en la generación de ingresos en 

el municipio de Ancoraimes, por lo que se llegaron a conformar asociaciones, que 

comercializan la producción de cebolla en comunidades aledañas y en ferias de la 

ciudad  de El Alto. 

Se tuvo como principales actividades: la agricultura y ganadería que combina de 

manera mecánica como  tradicional, constituyéndose en su medio de vida. 

La producción de cebolla en Bolivia se distribuye en 9.368 hectáreas con una 

producción de 78.919 toneladas, el departamento de La Paz es el segundo 

productor más importante de cebolla a nivel nacional y  las comunidades de 

Chinchaya y Corpa Grande llegan a tener un rendimiento de 38 a 43 toneladas por 

hectárea.     
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El presente estudio pretende, a partir del grupo social y la asociación de 

productores cebolleros, analizar la situación socioeconómica de la producción de 

cebolla que permita brindar el conocimiento agrícola necesario a los miembros de 

la comunidad. Se tiene a la Honorable Alcaldía Municipal, en el Plan de 

Operaciones Anuales, la incentivación de apoyo con la asignación presupuestaria, 

se entiende que la producción es importante para el municipio. 

La generación de información permite desarrollar estrategias en el mejoramiento de 

la producción y comercialización del Municipio. 

 El trabajo de investigación tiene su Introducción y 8 capítulos las cuales son: 

Capítulo I: da a conocer la justificación, planteamiento del problema, delimitación, 

objetivos generales y específicos, hipótesis, variables de respuesta. En el Capítulo 

II: está la Revisión Bibliográfica viendo la información de los diferentes libros 

utilizados. En el Capítulo III: está la Localización donde se observa la ubicación 

geográfica y principales aspectos de las comunidades y el municipio. En el Capítulo 

IV: tenemos los Materiales y métodos que insumos son usados y la metodología 

utilizada. En el Capítulo V: se tiene los resultados: sociales, variedades, sistemas 

de producción, económicos, socioeconómicos. En el Capítulo VI: muestran a las 

Conclusiones dando el  cumplimiento del tema de estudio. En el  Capítulo VII: se 

tiene las recomendaciones mostrando las falencias que se tiene. El Capítulo VIII 

está la Revisión Bibliográfica que muestra las citas obtenidas por los diferentes 

autores que sirven de respaldo para el tema de investigación. 
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CAPITULO I 

1. Justificación 

Los estudios de la evaluación e introducción de variedades en el cultivo de cebolla 

son muy escasos en el altiplano. Así las diferentes variedades en diferentes 

condiciones pueden presentar diferentes rendimientos, presentan características 

promisorias en un determinado ambiente, resultando inadecuados a otros. 

Mostrando de esta manera que no se presta mucha atención al estudio 

socioeconómico de la producción de la cebolla  en las zonas del altiplano de 

nuestro país. 

 

1.1. Planteamiento del problema  

Se tuvo como problema a la escasa información de variedades, producción, 

comercialización, además de los aspectos socioeconómicos y económicos del 

cultivo de cebolla que se producen en la ciudad de la paz. 

1.2. Delimitación  

1.2.1. Delimitación Geográfica: Las comunidades de Chinchaya y Corpa Grande, 

perteneciente al Municipio de Ancoraimes, Provincia Omasuyos, Departamento de 

la Paz. 

1.2.2. Delimitación del objeto: Análisis Socioeconómico, económico, sistema 

productivo, canales de comercialización. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Realizar el análisis socioeconómico de la producción de cebolla (Allium cepa L.) en 

el municipio de Ancoraimes. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las variedades de cebolla existentes en las comunidades de 

Chinchaya y Corpa Grande del Municipio de Ancoraimes. 

 Identificar el sistema productivo del cultivo de cebolla en las comunidades de 

Chinchaya y Corpa Grande. 

 Determinar la importancia socioeconómica de la producción de cebolla. 

 Evaluar económicamente la producción de cebolla. 

 Describir los canales de comercialización de la producción de cebolla. 

 

1.4. Hipótesis 

 

Ho:   No existe diferencia en los rendimientos de producción del cultivo de cebolla 

en las comunidades de Chinchaya y Corpa Grande del municipio de Ancoraimes. 

 

1.5. Variables de respuesta 
  

 Número de familias.                          Organización. 

 Mujeres.                                            Labores Culturales. 

 Costos de Producción.                      Ingreso. 

 Rendimiento.                                     Parcelas. 

 Precios de Venta.                             Sistemas de producción. 

 Comercialización.                              Calidad. 

 Variedades.                                       Semilla. 
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                                            CAPITULO II 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Importancia de la Cebolla 

La cebolla (Allium Cepa L.) se constituye en una hortaliza de mucha importancia, 

tanto en lo económico como social, por ser una especie en amplio uso en la 

alimentación humana, y el contenido de vitaminas y minerales. Manifestándose 

esta importancia en la creciente demanda (Zabala y Ojeda, 1988). 

2.2. Origen de la cebolla 

La cebolla cultivada se originó probablemente en el sur oeste del Asia, su uso por 

el nombre data desde los tiempos más remotos. Se conocía en Egipto hace 3000 

a.c, no ha sido encontrada en estado silvestre (Casseres,1984). 

2.3. Producción de Cebolla 

Según el Instituto Nacional de estadística INE  se detalla a continuación las 

características de producción de cebolla. 

CUADRO Nº 1. Superficie cultivable actual, producción agrícola, campaña agrícola 

2011-2012. 

Cultivos 
Superficie Producción 

(Has) TM 

Cebolla 9.368 78.919 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 

En el cuadro Nº 1 se muestra la producción, la superficie cultivada a nivel nacional. 

(Aljaro et. al) 2009, la productividad de un cultivo de cebolla, puede expresarse en 

la producción total alcanzada en una superficie dada. Por otro lado adicionando a 

los aspectos morfológicos del bulbo existen otras características, las que se centran 



6 
 

en deficiencias por el color, el grado de adherencia de las túnicas envolventes, la 

presencia de daños mecánicos y de enfermedades o plagas se pueden llegar a 

estimar las cifras de rendimientos que les señalan en el cuadro Nº 2. 

 

CUADRO Nº 2 .Niveles de rendimiento en el cultivo de cebolla   

Nivel de 
Rendimiento 

Rendimiento 
Total (Ton/ha) 

Malo 40 

Bueno 73 

Potencial 91 
Fuente: Manual del cultivo de ajo y cebolla, chile 2009 

En el cuadro Nº 2 se muestra el nivel de rendimiento ya sea malo, bueno y 

potencial. 

 

2.4. Balance de Oferta Y Demanda de Cebolla (Toneladas) 

CUADRO Nº 3. Balance de oferta y Demanda de la cebolla (toneladas). 

DESCRIPCIÓN 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) 2013(e) 

PRODUCCIÓN 61,789 71,030 80,300 78,585 81,048 88,529 91,288 84,870 

IMPORTACIÓN 243 1,922 1,333 3,029 717 1,814 1,441 1,500 

STOCK INICIAL* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

OFERTA TOTAL 62,032 72,952 81,633 81,614 81,765 90,344 92,729 86,370 

CONSUMO INTERNO 89,245 91,101 92,956 94,807 96,650 98,489 100,325 102,154 

     OTRAS 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

32,922 33,607 34,292 34,974 35,654 36,333 37,010 37,685 

     HOGARES 56,322 57,494 58,665 59,833 60,996 62,156 63,315 64,470 

EXPORTACIÓN 128 72 14 26 23 0 0 38 

DEMANDA TOTAL 89,372 91,173 92,970 94,834 96,673 98,489 100,325 102,192 

SUPERÁVIT(+) / 
DÉFICIT(-) 

-27,340 -18,221 -11,337 -13,220 -14,908 -8,146 -7,596 -15,822 

FUENTE: Elaborado por el OAP con cifras del 
INE y MDRyT (2014). (p):preliminar,(e): 
estimado(*) en caso de existir entre diciembre 
y enero,n.d.:no disponible 
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EL cuadro N° 3 representa detalladamente la siguiente descripción, la producción  

se obtienen de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2006 al 

2013.La importación se obtienen de los datos del INE de los años  2006 al 2013. El 

Stock inicial de los años 2006 al 2013 no se encuentra disponible. La Oferta Total  

se obtienen de la sumatoria de la producción con la Importación de cada año 

respectivo. El consumo Interno es la multiplicación del consumo per cápita (cuadro 

N° 4) con la población (cuadro N° 4) dividido entre 1000. En cuanto a otras 

actividades se obtiene de la multiplicación consumo interno con la demanda de 

otras actividades económicas (DOAE) del (cuadro N° 4) cada año respectivo. Los 

Hogares es la multiplicación del consumo interno con la demanda de hogares (DH) 

del (cuadro N° 4)  de cada año. Los datos de la exportación se obtienen de los 

datos del INE de cada año  consecutivo. La demanda Total se obtiene de la 

sumatoria de consumo interno con la exportación de cada año respectivo. 

Obteniendo el resultado del déficit la resta de Oferta Total con la de Oferta total de 

cada año respectivo. 

CUADRO N° 4. Datos de Población, consumo y Taza de Variación. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Población 
 

9,627,269 
 

9,827,522 
 

10,027,643 10,227,229 10,426,154 
 

10,624,495 
 

10,822,546 
 

11,019,877 

DOAE 
 

36.89% 
 

36.89% 
 

36.89% 36.89% 36.89% 
 

36.89% 
 

36.89% 
 

36.89% 

DH 
 

63.11% 
 

63.11% 
 

63.11% 63.11% 63.11% 
 

63.11% 
 

63.11% 
 

63.11% 

CONSUMO 
PER CAPITA 

(KG/HBTE/AÑO) 

 
 
 
 

9.27 

 
 
 
 

9.27 9.27 9.27 9.27 

 
 
 
 

9.27 

 
 
 
 

9.27 

 
 
 
 

9.27 

FUENTE: INE 
(DH=5,85 + 
DOAE=3,42) 

        
TASA DE 

VARIACIÓN Q 
--------- 

 
 

15.00% 13.10% -2.10% 3.10% 

 
 

9.20% 

 
 

3.10% 

 
 

-7.00% 

TASA DE 
VARIACIÓN M 

--------- 
 
 

691.00% -30.60% 127.20% -76.30% 

 
 

152.90% 

 
 

-20.60% 

 
 

4.10% 

TASA DE 
VARIACIÓN CI 

--------- 
 
 

2.10% 2.00% 2.00% 1.90% 

 
 

1.90% 

 
 

1.90% 

 
 

1.80% 

TASA DE 
VARIACIÓN X 

--------- 
 
 

-43.60% -80.80% 91.70% -13.10% 

 
 

-100.00% 
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En el cuadro N° 4 muestra la población, DOAE, DH, Consumo per Cápita obtenida 

de los datos del INE. La tasa de variación de la producción (Q) es la división de 

producción del año 2007 con el 2006 menos 1 y así respectivamente. La tasa de 

variación de Importación (M) con la división del año 2007 con el 2006 menos 1. La 

tasa de variación  El consumo interno (CI) se da de la división del año 2007 con el 

2006 menos 1. La tasa de variación es la división del 2007 con el 2006 menos 1asi 

consecutivamente. 

CUADRO Nº 5. Disponibilidad, Disponibilidad per cápita, Indicé de Independencia, 

Relación. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) 2013(e) 

Disponibilidad (Q + M - X) 61,904 72,880 81,620 81,587 81,742 90,344 92,729 86,332 

Disponibilidad per cápita ((Q 
+ M - X)/pob.) 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Índice de independencia (Q / 
DI) 

69% 78% 86% 83% 84% 90% 91% 83% 

Relación: M / O 0.4% 2.6% 1.6% 3.7% 0.9% 2.0% 1.6% 1.7% 

Relación: X / D 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

 
FUENTE: Elaborado por el OAP con cifras del 
INE y MDRyT 

    

(p): preliminar, (e): estimado, (*) en caso de existir entre 
diciembre y enero, n.d.: no disponible 
 

El cuadro N° 5, muestra La disponibilidad es el resultado de la sumatoria de la 

producción (Q) con la Importación (M) menos la exportación de cada año 

respectivamente. La Disponibilidad per cápita es el resultado de la disponibilidad 

(Q+M-X) con la división de cada año respectivo. La índice de Independencia es el 

resultado de la división con la producción (Q) con el consumo interno (DI) de cada 

año respectivamente. La relación importación (M) dividido con la oferta total (O),. La 

relación exportación(X) dividido con la demanda total (D). 
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Figura Nº 1. Disponibilidad y disponibilidad per cápita 

 

En la figura  Nº 1  se muestra la disponibilidad producción más importación menos 

exportación de cada año respectivo. Mostrando la disponibilidad per cápita que 

resulta de la disponibilidad dividido con la población en cada año respectivo. 

Figura Nº 2. Índice de independencia 

 

En la figura  Nº 2 muestra el índice de independencia es el resultado de la 

producción con el consumo interno de cada año respectivamente. 
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Figura Nº 3.  Relación Importación con  oferta total, Relación exportación con 

demanda total. 

 

En la figura Nº 3 muestra la relación de la importación con la oferta total 

mostrándola en cada año respectivamente, La relación con la exportación con la 

demanda total de cada año respectivamente. Por otro lado muestra la relación 

exportación con la demanda total de cada año respectivamente. 

Figura Nº 4. Índice de Independencia, Relación Importación con oferta total. 
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La figura Nº 4 muestra el índice de independencia que es resultado de la 

producción con el consumo interno de cada año respectivamente. Viendo la 

relación con oferta total respectivamente. 

2.5. Rendimiento promedio (kg/ha) 

El rendimiento promedio del cultivo de cebolla es aproximadamente de 38.885 

kg/ha, con un crecimiento e la productividad de 5.8 % con respecto al año 2011 

(DGCA, 2013). 

2.6. Descripción Taxonómica 

El nombre científico de la cebolla es Allium cepa L. constituye una de las 500 

especies de genero Allium de la familia Liliácea. Algunos botánicos colocan en la 

familia Amarilidácea (Casseres, 1984). 

CUADRO Nº 6. La clasificación de la cebolla es la siguiente: 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Sub Clase: Lilidae 

Orden: Liliales 

Familia: Liliácea 

Género: Allium 

Especie: Allium cepa L. 
Fuente: Croquis 1982 

 

2.7. Valor Nutritivo 

De la cebolla se consume el bulbo al estado fresco y también toda la parte aérea 

(sin bulbificar) como cebolla de verdeo. Se industrializa como encurtidos de 

vinagres y se deshidrata para sopas o en polvo. El valor energético de la cebolla es 

de 20.37 cal/100g de producto fresco (Vigliola, 1986). 
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CUADRO Nº 7 .La composición química porcentual de la cebolla es la siguiente 

Agua 86-90 

Proteínas 0.5 -1.6 

Lípidos 0.1-0.6 

Hidratos de carbono 6.0 - 11.0 

Cenizas 0.49-0.74 
Fuente: Gorini, citado por Vigliola 1986 

  

El cuadro Nº 6 muestra el porcentaje de agua (86 a 90%), proteína ( 1,16 g), lípidos 

( 0,1-0,6 g), Hidratos de carbono ( 6-11 g), cenizas ( 0,49-0,74 g). 

 

CUADRO Nº 8. Composición de la Cebolla por cada 100g de parte comestible 

cruda. 

Energia 38,0 kcal=158 kj 

Proteinas 1,16 g 

H.de c. 6.83 g 

Fibra 1,80 g 

Vitamina A -------- 

Vitamina B1 0,042 mg 

Vitamina B2 0,020 mg 

Niacina 0,431 mg EN 

Vitamina B6 0,116 mg 

Folatos 19,0 ug 

Vitamina B12 -------- 

Vitamina C 6,40 mg 

Vitamina E 0,130 mg 

Calcio 20,0 mg 

Fosforo 33,0 mg 

Magnesio 10,0 mg 

Hierro 0,220 mg 

Potasio 157 mg 

Cinc 0,190 mg 

Grasa total 0,160 g 

Grasa saturada 0,026 g 

Colesterol --------- 

Sodio 3,00 mg 
Fuente: Pampaloma 2003 
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En el cuadro Nº 8 muestra las 38 kcal/100g que aporta procediéndose de glucosa, 

sacarosa y otros hidratos de carbono (6,83%). Las proteína están presentes en un 

pequeño porcentaje (1,16%), en grasas es de (0.16%). En los minerales el que 

destaca es el potasio (157mg/ 100g) de parte comestible cruda.

2.8. Pungencia y aceites esenciales 

Valadez (1989) sostiene que la pungencia en la cebolla se refiere al sabor picante y 

al aroma fuerte que le es característico, causados por el agente volátil llamado di 

sulfuro de alil propilo (C 7 H12 S2), que fue reportado por primera vez en 1892 por 

Semmler. 

2.9. Usos y aplicaciones 

Zabala y Ojeda (1988) señalan que los cultivares más apropiados para su uso 

como condimento son las picantes por contener más sólidos y azucares. Por su 

parte Ospina (1995) indica que la cebolla agroindustrialmente es aprovechada 

como extracto en polvo y escama. 

2.10. Variedades 

Se define como variedad agronómica a un grupo de plantas semejantes, que por 

características de estructura y comportamiento se pueden diferenciar de otras 

variedades de la misma especie (Pohelman, 1979). 

 

Las variedades de cebolla son numerosas y no muy diferenciadas, lo que da una 

confusión al tratar de clasificarlas. Para reconocer esta diversidad de variedades se 

debe considerar las siguientes características: la precocidad, el fotoperiodo, la 

forma y el color de los bulbos (García, 1959). 
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2.10.1. Arequipeña 

Es una variedad considerada de días intermedios, con una buena adaptación en el 

altiplano sus características son: raíces largas y densas, bulbo de forma esférica de 

color rojo y buen rendimiento (Delgado y Toledo, 1982). 

Son bulbos de color rojo a granate intenso, cuando recién madura se torna rojo 

cobrizo, de color bastante fuerte e irritante; según Valdez (1990), es una planta de 

fotoperiodo largo. 

2.11. Descripción General 

Valadez (1989) Indica que el cultivo de cebolla es una planta bianual, 

monocotiledónea de aspecto herbáceo de la cual se desarrolla el bulbo, que es la 

parte comestible en su primera etapa de crecimiento y los vástagos o tallos florales 

en su segunda. 

2.11.1. Raíz 

Zabala y Ojeda (1988) indica que el sistema radical de la cebolla es fasciculado, 

con raíces verdaderas que nacen en el embrión y son de corta duración las que son 

reemplazadas por las adventicias que nacen por entre la base de las vainas de las 

hojas durante todo el ciclo vegetativo de la planta. En general las raíces de las 

cebollas desarrollan pocos pelos absorbentes, lo que determina su bajo poder de 

absorción; donde la mayor cantidad de raíces se desarrollan en capa de 50 a 45 cm 

de profundidad. 

2.11.2. Tallo 

Al respecto Ospina (1995) señala que el tallo de la cebolla está dividido en dos 

partes, una subterránea en forma de bulbo tunicado que es la parte utilizable y otra 

aérea eréctil del que nacen las hojas. 
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a) Tallo Subterráneo: 

Zabala y Ojeda (1988) manifiestan que el tallo de las liliáceas es muy corto 

comúnmente llamado plato, de 0.5-1.5 cm. de altura y 1.5 -2.0 cm. de ancho, se 

encuentra en el extremo inferior de las plantas, del que surgen las yemas, hojas y 

las raíces adventicias. 

b) Tallo Aéreo: 

Para Valadez (1989) el tallo aéreo es nominado también como “falso tallo” que es el 

conjunto de hojas que forman el punto apical. Por su parte Zabala y Ojeda (1988) 

indican que este falso tallo está conformado por unas vainas cilíndricas 

ensanchadas que se reúnen entre sí para dar lugar al falso tallo. 

c) Tallo floral: 

Zabala y Ojeda (1988) establecen que los tallos florales son de color verde y 

huecos, ensanchados en su parte central alcanzando una altura de1.20m.  

2.11.3. Hoja 

Valadez (1989) señala que las hojas son huecas y tubulares de color verde cenizo, 

son sésiles y están constituidas por la vaina y el limbo. Una planta adulta llegara a 

formar 10 a 30 hojas con una longitud promedio de 40 cm. Por su parte Sancho 

(1991) asevera que cada hoja nueva “nace” a través de un orificio que se abre en el 

límite entre la vaina y la lámina, de modo que cada vaina envuelve a todas las que 

nacen después. 

2.11.4. Bulbo 

Zabala y Ojeda (1988) afirman que el bulbo de la cebolla se forman por el 

ensanchamiento de la parte inferior de las vainas de las hojas, donde se acumulan 

las sustancias de reserva, tornándose carnosas que se recubren internamente por 
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escamas membranosas de color variable. Los bulbos constituirán las escamas 

carnosas, las yemas y el tallo verdadero. 

Vigliola (1982) sostiene que a medida que progresa la bulbificación, las hojas 

nuevas (centrales) abordan sus láminas y se convierten en vainas (catafilos) de 

almacenamiento. La zona del falso tallo que se encuentra por encima de la base 

engrosada recibe el nombre de  “cuello”. Las vainas extremas muy expandidas se 

transformaran posteriormente en catafilos de protección. Finalmente se produce un 

ablandamiento en la zona del cuello; se vuelca el conjunto de láminas (la planta se 

entrega) el bulbo alcanza su madurez y la dormancia. 

a) Fisiología de la bulbificación 

Sancho (1991) establece que la bulbificación se inicia por una serie de cambios 

siendo el más característico de ellos el ensanchamiento de la base de las hojas a 

pequeña distancia sobre el tallo y el almacenamiento de sustancias de reserva. 

También destaca que a medida que progresa la bulbificación las hojas nuevas 

(centrales) abordan sus laminas y se convierten en vainas (catafilos) de 

almacenamiento, posteriormente las vainas externas se transforman en catafilos de 

protección. Este fenómeno culminara con el ablandamiento de la zona del cuello 

con un consecuente vuelco de las hojas donde el bulbo habrá alcanzado su 

maduración y dormición final. 

b) Factores que inciden sobre la Bulbificación 

La FAO (1980) indican que la producción del bulbo está controlada por la duración 

del día o fotoperiodo, variando la duración critica del día de 11 a 16 horas 

dependiendo de la variedad, siendo beneficioso para la maduración del clima 

cálido y seco para lograr un alto rendimiento de buena calidad. 
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2.11.5. Flor e inflorescencia 

Su polinización es cruzada, de aquí que las abejas juegan un papel importante en 

su fecundación. En la cebolla se logra la producción de semilla si se vernalizan los 

bulbos previamente (Zabala y Ojeda, 1988). 

a) Fruto 

Zabala y Ojeda (1988) aseveran que los frutos de las liliácea son capsulas 

tricarpelares de color verde pardo en su primer periodo de desarrollo, al iniciar la 

madurez se tornan verde amarillento y son verde claro cuando están maduros. 

b) Semillas 

El fruto maduro que es tricarpelar, tiene en cada lóculo dos óvulos y en cada lóculo 

pueden formar hasta seis semillas, las cuales son de color negro, pequeñas y 

tienen tres lados arrugados e irregulares (Zabala y Ojeda, 1988). 

2.11.6. Fisiología 

a) Fotosíntesis 

Jaramillo (1977) citado por Torrez (1988) asevera que la fotosíntesis es importante 

debido a que una zona determinada, una variedad produce mejores rendimientos y 

materia seca en los meses de alta luminosidad; y disminuyen en los meses de baja 

luminosidad, por tanto la producción de una variedad esta acondicionada a este 

factor. 

b) Fotoperiodo 

Casseres (1984) señala que la duración del fotoperiodo en función de la latitud es 

determinante sobre la formación de los bulbos de cebolla. Los cultivares que crecen 

mejor en días cortos de 10 a 12 horas se adaptan a

  en tanto que los de día intermedio de 12 a 13 horas 
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producen mejor entre los 28 a 40⁰  y los de día largo de 14 horas o más lo harán en 

lugares a 36⁰  de latitud en adelante. 

2.11.7. Exigencias Agroecológicas 

a) Humedad 

Zabala y Ojeda (1988) indican que el sistema radical de la cebolla al ser corto y de 

bajo poder de absorción, es que este cultivo necesita una determinada humedad 

para cada una de sus etapas de desarrollo. Donde la fase de formación foliar 

deberá existir una buena humedad en el suelo, pero en la fase de maduración el 

tiempo deberá ser seco o caso contrario se producirá una pudrición de túnicas. 

b) Temperatura 

Para  Casseres (1984) las temperaturas frescas en las fases iníciales del desarrollo 

del cultivo son ideales, en tanto que temperaturas cálidas serán favorables hacia la 

madurez el mismo. 

La temperatura está íntimamente relacionada con la fotosíntesis a mayor 

temperatura se produce mayor fotosíntesis, siendo la óptima esta desde 12 a 23 º C 

(Porco, 2009). 

 

c) Suelos y PH 

Valadez (1989) indica que este cultivo prefiere suelos orgánicos ligeros o arenosos 

limosos y limo-arenosos no recomendándose suelos arcillosos debido a que 

pueden deformar el bulbo o retrasa su crecimiento. Van Haeff (1996) al respecto 

señala que el pH óptimo para el desarrollo de la cebolla será de 6.0 a 6.5 

Los suelos deben ser sueltos ricos en materia orgánica con un PH de 6,5 a 7,5. 

Con una temperatura optima de 12 a 23 ºC (Porco, 2009). 

Aunque se ha demostrado que la cebolla es capaz de bulbificar en casi cualquier 

tipo de suelo, si se quiere lograr bulbos de calidad  será necesario en pensar en 
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trabajar  en suelos arenosos o francos que permitan que el bulbo exprese todas sus 

características (FDTAValles, 2006). 

2.11.8. Características agronómicas del cultivo de cebolla 

a) Preparación del suelo 

La preparación debe ser lo suficientemente anticipada a la siembra para disminuir 

la población y cortar el ciclo de malezas. 

Hay que realizar una buena nivelación y drenaje con el fin de un manejo racional de 

riego y evitar la salinización de los suelos (Vigliola, 1986) 

b) Fertilización 

Las necesidades máximas se dan en el periodo de dulbificación, Previo análisis del 

suelo, normalmente se aplica en la siembra o trasplante nitrógeno más fosforo y se 

complementa durante el cultivo con una fuente nitrogenada, siendo conveniente 

fraccionar su aplicación, ya que las raíces de la cebolla tienen una capacidad 

exploratoria limitada (Vigliola, 1986). 

c) Siembra 

Zabala y Ojeda (1988) sostienen que la siembra o plantación de este cultivo, según 

sea el caso, se puede realizar utilizando varias vías de propagación.  

Entre ellas mencionaremos la propagación por semilla, por postura, por bulbillos, 

etc. Para ello se pueden emplear diferentes métodos de siembra o plantación: 

d) Siembra directa 

Consiste en sembrar las semillas directamente en el campo. Este sistema ofrece 

algunas ventajas: Eliminación de las labores del transplante y de semillero; asegura 

altas poblaciones, utilizando de 36 a 50 semillas por metro lineal, reducción del 

ciclo vegetativo total. 
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e) Transplante 

La producción de posturas se realiza mediante semilleros. Para la realización del 

trasplante este puede efectuarse por forma manual; a mota o dedo. 

Sancho (1991) considera que el transplante se debe realizar  cuando los plantines 

alcanzan 0.5 cm de diámetro; siendo no recomendable la poda de raíces y hojas 

que afectan los rendimientos. En tanto que para Villarroel (1997) el transplante 

conservara una distancia de 10 a 15 cm. entre plantas y una densidad de 

plantación de 200.000 a 500.000 plantas ha. 

Van Haeff (1990) indica que la época de implantación del cultivo depende de la 

especie y de la región geográfica. Donde los factores determinantes que rigen 

fecha de siembra, el transplante y la implantación: son la temperatura y cantidad y 

distribución de la precipitación y las estaciones del ano especialmente en regiones 

con estaciones muy marcadas. 

2.11.9. Plagas 

a) Plagas del suelo 

Según López (1996) este grupo de insectos y otros organismos con hábitat normal 

en el suelo y cuyo ataque se dirige a los órganos subterráneos. Ocasionan daños a 

las raíces o bulbos o cortan las plántulas a ras del suelo, entre ellas tenemos: 

 Chisas (Ancognata scarabaeiodes Burmeister) 

Se les conoce también como “gusanos blancos” y “mojojoy” y corresponden a las 

larvas de los coleópteros de la familia scarabaeidae Las chichas son plagas en 

cebolla y ajo solo ocasionalmente su daño consiste en cortar las raíces de las 

plántulas recién germinadas o plantas desarrolladas y algunas veces hacen 

galerías en los bulbos (López, 1996). 

 



21 
 

 Mosca de la raíz de la cebolla (Delia antigua) 

Es una plaga específica de la cebolla, registrada causando daño en la mayoría de 

las zonas productoras del país, tanto en la cebolla de bulbo como la rama (López, 

1996). 

b) Plagas de follaje 

Según López (1996) el daño al follaje en los cultivos de cebollas lo hacen plagas 

masticadoras, chupadoras, raspadoras y minadoras. Dentro de estas tenemos: 

 Trips (Trips tabaci) 

Son insectos pequeños que raspan superficialmente las estructuras de la planta y 

chupan el contenido de las células. Estas especies se encuentran ampliamente 

distribuidas en todo el mundo (López, 1996). 

2.11.10. Enfermedades 

a) Enfermedades de la almaciguera o Mal de la almaciguera o Damping Off 

(Fusarium spp, Pythium spp) 

Causa enfermedad en semillas. Las semillas cuando comienzan a germinar, se 

cubren de un moho blanquecino y se cubren, Cuando las plántulas han logrado 

emerger, en base de tallos y en las raíces se desarrolla una pudrición acuosa de 

color café, las raíces se tornan negras y luego se cubren (FDTAValles, 2006). 

b) Enfermedades en órganos aéreos 

Según López (1996) el follaje de la cebolla es afectado principalmente por 

ficomicetes y hongos imperfectos. 
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 Mildiu o Kamanchaca (Peronospora destructor) 

Afecta las plántulas en cualquier etapa de desarrollo del cultivo desde el almacigo 

hasta la producción de semillas. Las infecciones primarias producen en las hojas 

lesiones extendidas de color verde pálido, que se cubren de color grisáceo. 

(FDTAValles, 2006). 

c) Enfermedades en Órganos Subterráneos 

Según López (1996) las partes subterráneas de la cebolla son afectadas por 

hongos, nematodos y bacterias, entre las cuales tenemos: 

 Pudrición blanca (Sclerotium ceviporum) 

Los síntomas iniciales se manifiestan en las hojas en forma de un amarillamiento 

progresivo a partir de las puntas y con dirección a la base. En los órganos 

subterráneos y coincidiendo con los síntomas aéreos se observa el desarrollo 

abundante y superficial de un micelio blanco y suave y una pudrición blanca en el 

bulbo y raíces, Según López (1996). 

 Pudrición del cuello (Botritis Alli) 

La pudrición de cuello se presenta muy esporádicamente pero la incidencia de la 

enfermedad aumenta cuando predomina el tiempo frio y húmedo en la época de 

recolección, Según López (1996). 

 Pudrición del Bulbo o Moho Gris 

En los bulbos afectados generalmente no se observa la presencia del patógeno 

con facilidad, pues la infección va precedida por algún tipo de daño mecánico. En 

los dientes o capas externas del bulbo, se aprecian lesiones amarillo pálidas López 

(1996). 

 

 



23 
 

d) Enfermedades producidas por nematodos 

 

 Hinchazón del bulbo (Ditylenchus dipsaci) 

Es una de las enfermedades con mayor potencial de daño en los cultivos de cebolla 

pues causan perdidas hasta el 100% .Las diferencias en incidencia y severidad del 

nematodo son debidas a las modificaciones en el ciclo de vida y comportamiento, 

ocasionalmente por condiciones ambientales (López, 1996). 

e) Enfermedades producidas por bacterias 

 Erwinia carotovora puede penetrar por las heridas de los bulbos e invadir 

las escamas más internas; generalmente las exteriores no presentan daño 

(López, 1996). 

 Pseudosporas spp. Inicia la infección por las escamas exteriores 

produciendo pudrición húmeda de olor característico (López, 1996). 

2.11.11. Labores Culturales 

a) Escarda y aporque 

Valadez (1989) establece que la escarda es una práctica de gran importancia para 

hortalizas de bulbo y raíz sobre todo cuando se siembran en suelos arcillosos; 

estas ayudan a secar más rápidamente el suelo y aflojarlo. En tanto que el objetivo 

del aporque es tan solo “tapar” con tierras los bulbos para evitar el verdeo en la 

parte comestible. 

b) Riego 

Villarroel (1997) establece que los riegos constituyen una de las operaciones de 

importancia en este cultivo. Estos deben ser realizados después del transplante 

cada 5 días por un periodo de 15 días hasta el prendimiento e inicio de formación 

de raicillas. 
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c) Cosecha 

López (1994) destaca que la cosecha se hará efectiva cuando los tejidos del cuello 

de la planta empiezan a ablandarse y las hojas están por caerse. Todo estará en 

función a la variedad, por lo general este periodo estará comprendido entre los 90 a 

150 días para la obtención de bulbos maduros. 

Sancho (1991) establece que por regla general se debe indicar la cosecha cuando 

el 30 a 50% de la plantas muestran su parte aérea volcada, haciendo referencia a 

que no todas las plantas maduras al mismo tiempo. Por otro lado Montes (1985) 

indica que el momento para la cosecha estará determinado por el destino que vaya 

a tener el cultivo y para ello se tendrán cebollas de bulbo o cabeza y cebollas de 

rabo o verde. 

2.11.12. Importancia de la cebolla 

La cebolla es muy rica en sustancias dotadas de una gran actividad fisiológica: 

a) Aceite esencial: 

Es el más responsable del típico olor de la cebolla. Es un aceite muy volátil, que se 

evapora fácilmente. Su composición es muy compleja, pues está formado por la 

mezcla de más de cien sustancias diferentes, entre las que se destaca el di sulfuro 

de alilo y el tiosulfinato. 

b) Flavonoides: 

Son sustancias de tipo glucosidico que favorecen la circulación sanguínea, impiden 

la formación de coagulos (acción antiagregante plaquetaria) y bloquean la 

oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (un tipo de grasa de sangre), 

causante de la arteriosclerosis. La cebolla es rica en quercitina, uno de  los 

flavonoides más activos (Pamploma, 2003). 
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2.11.13. Concepto de sistema 

Norman (1980) citado por Quispe, D. (1998) señala que un sistema se define como 

una serie de elementos o componentes interdependientes que interactúan entre sí. 

Por lo tanto, un sistema explotado es el resultado de la completa interacción de un 

cierto número de componentes interdependientes. 

a) Sistema de producción. 

 

Dufumier (1985) y citado por Villaret (1994) define que el sistema de producción es 

el “conjunto estructurado establecido de actividades agrícolas, pecuarias y no 

agropecuarias establecido por un productor y su familia para garantizar la 

reproducción de su explotación, resultado de la combinación  de los medios de 

producción (tierra y capital) y de la fuerza de trabajo disponible en su externo 

socioeconómico y ecológico determinado. 

 

b) Elementos del sistema de producción agrícola 

Hart R. (1998) señala que los sistemas abiertos tienen interacción con el medio 

ambiente. Esta interacción resulta en entradas y salidas a la unidad, extendiendo 

límites entre ellos. 

- Componentes.-Son elementos básicos del sistema. 

Interacción entre componentes.- Es lo que proporciona las características de la 

estructura a la unidad. 

- Entradas y Salidas.- Son los flujos que entran y salen de la unidad. 

- Limites.- Para la definición se toma dos pautas, el tipo de interacción entre 

componentes y el nivel de control sobre las entradas y salidas. 

Sistema abierto con entrada, salida y dos componentes definidos por el límite fijo. 
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Figura N° 5. Representando gráfica del concepto de sistemas 
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Fuente: Clades, 1998 

Villaret (1994) menciona que los elementos del sistema de producción agrícola 

definen tres elementos constitutivos o de fuerza productivas: la fuerza de trabajo, 

los instrumentos de producción y el medio explotado. 

2.11.14. Aspectos Socioeconómicos 

Plaza (1979), define a las familias rurales como unidades socioeconómicas que 

trabajan la tierra, utilizando principalmente el esfuerzo físico de los miembros de la 

propia familia, su actividad principal es el cultivo de las parcelas. 

Por actividades homogéneas que realizan las familias campesinas. No existe una 

diferencia social que sea significativa, excepto por la posición de mayores y 

mejores tierras y ganado. Sin embargo dentro del conglomerado de campesinos 

pobres, existen excepciones familiares con condiciones de vida y trabajo mejores 

que los demás (SEMTA, 1994). 
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a) El medio socioeconómico 

Muchas características pueden influir en la decisión del agricultor para elegir el tipo 

de sistemas agrícola o la práctica de manejo.  Las condiciones naturales: clima, 

suelo, plagas, enfermedades, imponen restricciones biológicas al sistema del 

cultivo. Por otra parte las circunstancias socioeconómicas (transporte, capital, 

mercado, mano de obra, insumos agrícolas, crédito, asistencia técnica), afectan al 

medio externo que condiciona la toma de decisiones del agricultor (Altieri M. 1997). 

b) Organizaciones económicas, economía campesina  

Escalante (2007) indica que las organizaciones económicas campesinas que el 

principio de la economía solidaria como una forma de hacer economía con base a 

comunidades de trabajadores, donde priman la solidaridad y autogestión. 

Las características que unen y definen, el carácter campesino, es decir somos 

pequeños productores campesinos, indígenas y originarios, una sola clase social; 

el carácter económico porque logramos valor agregado en el mercado para 

generar ingresos; y tenemos el carácter organizado porque estamos integrados en 

organizaciones productivas (Escalante, 2007). 

2.11.15. Definición de comercialización 

Mendoza G. (1987) aporta un concepto funcional que enfoca el mercadeo como el 

conjunto de procesos o etapas que deben superar los productos en el flujo de 

traslado desde el productor hasta el consumidor final. 

La comercialización por lo tanto, es solo una dimensión, un proceso dentro del 

sistema de intercambio, que sirve para establecer relaciones entre productor y 

consumidor. Para el productor el mercadeo representa la venta oportuna de su 

producto a precios. 

a) Canales de Comercialización 

Un canal de comercialización se define como las etapas por las cuales deben pasar 

los bienes en el proceso de transferencia entre el productor y consumidor final, lo 

que permite señalar la importancia y el papel que desempeña cada participante en 
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el movimiento de los bienes y servicios. Cada etapa del canal señala ya sea un 

cambio de propiedad del producto o un tipo de servicio que se presenta dentro del 

proceso de comercialización (Mendoza, 1980). 

Paredes (1999) indica que los canales de comercialización son aquellas vías que 

permiten que los bienes se trasladen desde los productores hasta los usuarios 

según el mismo autor, existen dos tipos de canales de comercialización. 

 El canal directo, cuando el bien producido pasa del productor al 

consumidor final sin intermediarios. 

 El canal indirecto, cuando para la transferencia del producto al 

consumidor final, intervienen intermediarios o agentes de 

comercialización. 

Caldentey A. (1987) expresa que para elegir un canal o canales, el empresario 

agrario ha de considerar las características que le definen, las cuales hacen 

referencia a: 

- Tipos de agentes que lo integran: Corredores, tratantes, mayoristas en origen, 

industrias, minoristas, etc. 

- Longitud del canal o circuito (Número de eslabones o fases de comercialización 

así como en número de agentes existes en cada escalón. 

- Organización de los agentes dentro del canal. Es decir, conocer si existen algún 

tipo de relación entre ellos y en conocer si existen algún tipo de relación entre 

ellos y que en forma se concreta dicha relación. 

Coscia A. (1980) las sucesivas transferencias de la propiedad de los productos, en 

su desplazamiento del productor al consumidor puede hacerse a través de distintos 

tipos de comerciantes y agentes de intermediación. Estos distintos 

„‟eslabonamientos” o alternativas que puede presentar la intermediación recibe 

comúnmente la denominación de “canales de comercialización”. 
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Según Tarifa, V. (1993) las etapas o las”manos” por los cuales pasan los productos 

agrícolas durante el proceso de intermediación del productor hasta el consumidor 

final, reciben el nombre de “canales de comercialización” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura Nº 6. Canales de Comercialización más frecuentes de los productos 

agrícolas. 

b) Agentes de Comercialización  

Mendoza G. (1987) expresa que para identificar a los agentes del proceso de 

comercialización conviene partir de un conjunto de definiciones tradicionalmente 

aceptadas. 

c) Productor 

Es el primer agente de comercialización. Su actuación no se limita a la cosecha y 

entrega del producto al segundo agente, sino desde el momento que decide que 

cultivar se toma decisiones de mercado (responde a preguntas sobre que, cuando 

y como cultivar). 

Mayorista 

Consumidor 

 

Productor 

Agricola 

Detallista 
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Rural 

(camionero) 
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d) Acopiador Rural: Se le conoce también como camionero o intermediario- 

camionero. Es el primer enlace entre el productor y el resto de intermediarios. 

Reúne o acopia la producción rural dispersa y ordena en los lotes uniformes. 

 

e) Mayoristas: Tiene la función de concentrar la producción y ordenarla en lotes 

grandes y uniformes que permitan la función formadora del precio y faciliten 

operaciones masivas y especializadas de almacenamiento, trasporte y en 

general de preparación para la etapa siguiente de distribución. 

 

f) Minorista o detallistas: Son intermediarios que tienen por función básica el    

fraccionamiento o división del producto y el suministro al consumidor. Incluyen 

a los grandes minoristas, como se suele denominar a los supermercados y 

autoservicios en general. 

 

g) Consumidor: Es el último eslabón en el canal de mercado. 

2.11.16. Mercados para los productos agrícolas 

Según Tarifa (1993) el mercado es un lugar público o edificio dedicado al 

comercio de varios productos; una plaza de venta especial, a una asamblea de 

personas o un local donde se comercia mediante compra y venta privada, como 

el día de feria en los pueblos, donde se venden artículos comestibles y otra 

varios. 

a) Las ferias rurales 

Las ferias y mercados rurales, a pesar de su escaso número atraen a una 

buena cantidad de participantes, suelen tener buena organización y ofrecen 

una amplia gama de mercadería. Es importante señalar que la mayoría de las 

transacciones efectuadas en estas ferias o mercados locales, son arreglos de 

trueque y no ventas monetarias. Estas ferias son semanales o mensuales. 
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b) Mercados Urbanos 

Son mercados en el centro urbano del departamento, son detallistas o de 

abasto, donde se vende la producción agrícola. Sin embargo, los productos no 

venden su producción en todos ellos, tienen preferencia por los mercados 

donde existe mayor afluencia de consumidores. 

c) Producción 

La producción es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o 

servicios y al mismo tiempo la creación de valor, más específicamente es la 

capacidad de un factor productivo para crear determinados bienes en un periodo de 

tiempo determinado, (Wikipedia 2014). 

2.11.17. Margen bruto de comercialización 

Según Cortez (2014), el margen bruto de comercialización (MBC) se calcula de la 

siguiente forma. 

 

 

2.11.18. Encuesta 

Candeley A. (1987) dice el método de encuesta consiste en recopilar datos y 

opiniones, entrevistando  a un número determinado de personas que constituyen 

una muestra representativa. El investigador o buscador de la información no es el 

empresario agrario sino una persona o empresa especializada en este tipo de 

trabajos, a quien contrata la institución. La encuesta constituye un método muy 

habitual de obtener información en investigación social y mercados. Se basa, por lo 

general, en grandes muestras representativas de la población a objeto de estudio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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Datos se obtienen mediante comunicación, a través de una entrevista personal, por 

correo o por teléfono y empleado de un cuestionario. 

 

a) Encuesta estática 

Considera las variables más importantes que influyen en el manejo de sistemas de 

producción metodológicamente, este tipo de encuestas permite  obtener 

información dentro de un amplio espacio muestra aleatorio en cada unidad 

campesina (Quiroz, R. 1994). 

Se considera como el punto de partida o línea base, que toma información dentro 

de un espacio muestra aleatorio (Valdivia, D. 1990). 

 

b) Encuesta dinámica 

Este método en el seguimiento a las acciones que realiza el producto en un 

sistema. Constituye la fuente primaria para las diferencias propuestas y 

comprensión del sistema de producción y la generación de las alternativas 

tecnológicas (Velarde, 1994). 

En la encuesta dinámica se registra información siguiendo los procesos de 

producción económicos, biológicos, sociales y culturales periódicamente. Se 

cuantifican y describen las interacciones que se producen en el espacio y el tiempo 

(Valdivia, D.1990). 

 

2.11.19. Definición de muestra 

Según Ochoa, (2008) una muestra es un conjunto de medidas o valores que 

constituyen casi siempre una parte de la población pueden contarse una serie de 

muestras, puede pensarse que la población es estable, en tanto que las muestras 

varían. Un problema de gran importancia en estadística es determinar que 

generaciones acerca de la población pueden lograrse mediante una muestra que 

muchas veces en la práctica es lo único disponible. 
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a) Tamaño de muestra necesaria para la muestra en poblaciones finitas 

 

Según Ochoa, (2008) para poblaciones finitas menos de 500000 elementos, 

cuando el tamaño de la muestra está en relación al tamaño de la población no es 

pequeña la fórmula para determinar el tamaño de la muestra, está dada por: 

 

 

Dónde: 

                  n= Número de elementos (tamaño de la muestra).  

                  Z= Nivel de confianza. 

                  p= Probabilidad a favor 

                  q= Probabilidad en contra. 

                  N= Universo o población. 

                  E= Error de estimación (precisión de resultados). 

 

2.11.20. Análisis estadístico 

a) Distribución de T de “Student” 

 

Según Ochoa, (2008) para el estudio de muestras pequeñas (consideradas menor 

a 30 observaciones), las aproximaciones de los estadísticos son aproximadamente 

normales, siendo la aproximación mucho mayor cuando mayor número de 

muestras u observaciones que tengan. 

 

b) Distribución de la diferencia de medias 

 

Según Ochoa, (2008) en las situaciones es frecuente que se tenga estudiar o 

evaluar las diferencias entre medias de dos población, analizando de estas sus 

muestras. 
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Para este caso se desarrolló el análisis de diferencia de medias, donde se tienen 

dos poblaciones X y Y, de cada una de estas se extraen muestras X1 yY2, si las dos 

poblaciones tienen una varianza igual a ϭ ², es posible hacer uso de n1+n2 

observaciones para obtener el estimador Sc² de esta varianza común, tal como se 

expresa en cualquiera de las dos fórmulas siguientes: 

 

 

 

Esta varianza así calculada recibe el nombre de varianza combinada o varianza 

ponderada, la misma que esta afecta por diferencias que puedan existir entre la 

medias de las poblaciones. 

El uso de la varianza combinada que estima las varianzas de dos poblaciones X y 

Y, permite utilizar el estadístico de t, en la prueba de hipótesis de diferencia de 

medias. 

Que se emplean para una distribución de t de Student con n1 + n2 - 2 grados de 

libertad.  Teniendo la ecuación de t calculada. 
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CAPITULO III 

3. LOCALIZACIÓN 

El estudio se realizó en comunidades del Municipio de Ancoraimes, segunda 

sección de la provincia Omasuyos, del Departamento de la Paz se sitúa a una 

distancia de 135 km de la sede de gobierno, Ancoraimes geográficamente está 

situado entre las coordenadas: 15º 48‟ 52‟‟ de Latitud Sud, 68º 57‟ 20‟‟ Longitud 

Oeste  y a una altitud de 3812 msnm (PDM, 2008). (Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
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Figura Nº 7. Mapa de ubicación del área de estudio. 

3.1. Características climáticas  

Ancoraimes presenta dos climas, frio en el altiplano y templado en la cabecera de 

valle, influenciados por las zonas de vida existentes en la región. Entre los 

parámetros más determinantes del clima están: altitud, precipitación y temperatura. 

En los últimos años el clima tiende a cambiar por efectos de la contaminación 

ambiental, es por tal razón que algunos productores de la zona, en especial los 

Municipio de Ancoraimes 

Departamento 

de La Paz 
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ancianos indican que las señales de los ancestros tienden a fallar, es decir, cuando 

observan en agosto el efecto climático se determina si ese año será bueno o malo.   

a) Temperatura máxima y mínima  

La temperatura máxima registrada en la región oscila entre los meses de 

noviembre y diciembre, cuando los productores tienden a realizar la siembra o los 

cultivos están en proceso de floración.   

Las temperaturas mínimas registradas en los meses fríos influyen en la siembra,  la 

mayoría de los productores no cultivan en esa época. En la zona de cabecera de 

valle algunos productores tienden a cosechar dos veces al año como la papa, 

debido a que el promedio de temperatura mínima oscila entre los 8.8º C y 20.5º C 

de temperatura máxima media ( PDM, 2008).  

b) Precipitaciones pluviales y periodos 

La precipitación pluvial es un factor que determina el calendario agrícola. Como se 

puede apreciar en el cuadro, la precipitación promedio anual es de 472.4 mm. en la 

zona alta, en relación a la zona de cabecera de valle la precipitación pluvial oscila 

entre los 934.9 mm. (PDM, 2008). 

3.2. Descripción fisiográfica de la zona 

Ancoraimes se encuentra en las provincias Fisiográficas de la Cordillera Oriental y 

Altiplánica este último abarca ocho cantones, en el cual, se han identificado las 

siguientes unidades fisiográficas: montañas, serranías, llanuras fluvio lacustre, pie 

de monte y valles interandinos  

Según (PDM 2008), Ancoraimes se encuentra en la región Volcánica, complejo 

montañoso de la cordillera de Muñecas, porque en sus proximidades se hallan 

enclavadas poblaciones como Chuma, Mocomoco y Ayata las que en conjunto 

forman un paisaje muy pintoresco y único donde el cantón Chojñapata – Chiñaja se 

encuentra entre esta cordillera. La mayor parte de los cantones se encuentran en la 

región Altiplánica paisajes B2, es el altiplano que constituye una extensa cuenca 
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cerrada, ubicada entre los Andes Orientales  por el Este y el Complejo Volcánico 

por el Oeste, cerca al área del Lago Titicaca se destacan escarpes de glacis y 

terrazas conformadas por antiguos sedimentos y terrazas fluvio lacustre.  

3.3. Topografía 

Según (PDM,2008), Ancoraimes está definida por sus características fisiográficas a 

la cual le corresponde una parte a la Cordillera de Muñecas y la mayor parte a la 

región Altiplánica, por esta razón que su topografía es bastante empinada en la 

parte de cabecera de valle  y ligeramente ondulada en la zona altiplánica.    

3.4. Características del ecosistema 

a) Pisos ecológicos  

Ancoraimes es un Municipio en el cual se pueden encontrar dos contrastes; 

geográficos y ecológicos caracterizados por su clima, topografía, vegetación natural 

y suelos que dan lugar a dos regiones subtropicales: piso subalpino y piso montano 

(PDM, 2008). 

3.5. Región subtropical  

 

a) Piso subalpino 

Son formaciones situadas en las alturas con un rango de altitud de 4.100 – 4.650 

m.s.n.m., en el Municipio se  ha encontrado una zona de vida:  

Bosque o páramo pluvial subalpino (bp - SA) 

En esta zona de vida se encuentran los cantones Chojñapata - Chiñaja con la 

comunidad de Chojñapata, el cantón Chejepampa con las comunidades de: 

Calahuancane Alta, Calahuancane Baja, Quesuni, Huanquisco Canta, la parte alta 

de los cantones de Cajiata, Ancoraimes y Villa Macamaca.(PDM,2008). 

b) Piso montano 
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Formación en las cuales existe poblaciones densamente pobladas con un rango de 

altitud de 2.150 – 4.150 m.s.n.m., encontrándose dos zona de vida:  

 Bosque húmedo montano subtropical (bh – MST) 

 Estepa montano subtropical (E – MST) 

En estas dos zonas de vida se encuentran el resto de las comunidades como se 

detalla en el mapa de pisos ecológicos. (PDM, 2008). 

3.6. Suelos 

Según (PDM, 2008), se distribuyen en suelos de montaña, serranías, llanuras fluvio 

lacustre y pie de montes. Los suelos de montaña se caracterizan por presentar una 

fuerte disección con suelos demasiado ligeros de color rojizo de textura franco 

arcillosa. 

Morfológicamente las serranías tienen ligera a fuerte disección. Los suelos son 

muy superficiales con abundante pedregosidad y rocosidad superficial.  

En las llanuras pluvio lacustre de Ancoraimes los suelos son de color pardo 

rojizo, están modernamente drenadas con la capa superficial de color pardo rojizo 

de textura arcillosa, el subsuelo de colores grises y de textura arcillosa. El nivel 

freático se encuentra por lo general a pocos centímetros de profundidad. 

Los suelos en pie de monte son muy superficiales, de color pardo oscuro, textura 

franco arenoso con un subsuelo gravoso pedregoso.  

En los valles interandinos los suelos son profundos de color pardo de textura 

franco arenosa en la superficie franco arcillosa, el subsuelo de textura débil en 

bloques subangulares y reacción ligeramente ácida. Asimismo, está la llanura 

lacustre pluvio lacustre medianamente disectada.  

Las características generalmente de los suelos de Ancoraimes son de baja 

fertilidad con bajas niveles de materia orgánica. 

La geología de Ancoraimes ha sido conformada en los periodos devónico terciarios 

y cuaternarios.  
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Terciarios, litológicamente compuesto por depósitos clásticos como: areniscas, 

conglomerados, arcillitas,  constituyéndose en unidades basadas intercaladas, con 

capas de yeso, tobas y lavas.  

Cuaternarias, son depósitos aluviales pluvio-lacustre, pluvio glaciales, coluviales, 

morrenas, dunas y terrazas; en consecuencia los tipos de rocas predominantes en 

la zona son las rocas sedimentarias tales como areniscas, arcillosas y lutitas.  

Devoniano, litológicamente compuesto por lutitas, areniscas y limonitas. 

3.7. Riesgos climáticos  

Según (PDM, 2008), para los productores de la zona altiplánica los mayores 

riesgos climáticos son las heladas y sequías; en menor escala la granizada y las 

precipitaciones pluviales, esta última provoca el  aumento del caudal de los ríos que 

erosionan el suelo.  

En la zona de cabecera de valle, el factor que más afecta es la precipitación pluvial 

que provoca derrumbes, mazamorras e inhabilita caminos. Son poco frecuentes las 

sequías, pero cuando se presenta lo hace con gran impacto. 

a) Heladas, se presentan principalmente en época de sequía, entre los meses de  

mayo y agosto. Sin embargo, pueden ocurrir en los primeros dìas de la primavera 

(heladas tempranas) y últimos días de verano (heladas tardías), causando pérdidas 

en la producción agrícola. 

b) Granizo, el riesgo de recurrencia de este fenómeno se verifica en los meses de 

diciembre a marzo, aunque se presenta con mayor frecuencia de marzo a abril, por 

lo que llega a afectar a los cultivos en su etapa de floración. Para los productores 

de la región el granizo de febrero (Fiesta de la Candelaria), es el más temido, 

debido a que uno de los cultivos más importantes, la papa, está en pleno proceso 

de floración y una granizada fuerte provoca grandes daños y pérdidas económicas 

para las familias.   
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c) Sequía, este fenómeno afecta de manera directa a la producción agropecuaria 

dado el carácter extensivo de los cultivos, sobre todo cuando el déficit hídrico se 

presenta en las  etapas de establecimiento y desarrollo.  
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CAPITULO IV 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. MATERIALES 

Materiales de Estudio 

 Parcelas familiares con la producción de cebolla en las comunidades de 

Chinchaya y Corpa Grande. 

 

Materiales de Gabinete 

 Computadora                                   

 Papelógrafos. 

 Hojas tamaño carta                          

 cartillas. 

 Impresora                                         

 Cartulina                                          

 Marcadores 

 

Materiales de Campo 

 

 Cámara fotográfica.                                 

 Cinta de marcaje 

 Flexo metro.                                             

 Encuestas 

 Cuaderno.                                                

 Equipo de Campaña. 

 GPS 

 

4.2. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se realizó de manera coordinada con las comunidades 

Chinchaya y Corpa Grande de la siguiente manera. 

 



43 
 

4.2.1. Selección y contacto con el área de estudio 

Se visitó a la Honorable Alcaldía Municipal de Ancoraimes, con el objetivo de              

identificar a las comunidades productoras del cultivo de cebolla para lograr el apoyo 

mediante la designación de la Unidad de Desarrollo Económico Local con la 

respectiva coordinación  del encargado designado y analizada  la información de la 

comunidad, se tomó la decisión de realizar el tema de investigación en las 

comunidades de Chinchaya y Corpa Grande. Ya que estas comunidades cuentan 

con sus respectivas asociaciones cebolleras. 

  

4.2.2. Sociabilización en la comunidades 

Se efectuó la sociabilización en las comunidades de Chinchaya y Corpa Grande 

acerca del tema de investigación, se realizó la visita a las comunidades en 

diferentes ocasiones para obtener una mejor información. Se observó que las 

actividades se realizan en diferentes periodos de tiempo, según el tamaño y la 

disposición de las parcelas de cada familia. 

 

Se realizó el apoyo al  municipio, en la campaña fitosanitaria de los animales de la 

gestión 2012. El mes de abril se observó la cosecha del cultivo de cebolla. 

 

a) Obtención de Información Secundaria 

 

Para obtener la información secundaria se realizó las visitas a diferentes  

instituciones que son:  

 Instituto Nacional de Estadística INE-La Paz 

 FUNDACIÓN VALLES- Cochabamba 

 Sistema de Monitoreo Municipal Agropecuario SIMMA – La Paz 

 Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF – La Paz 
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b) Coordinación con autoridades originarias de las comunidades en estudio  

Una vez seleccionadas las comunidades, se efectuó el contacto con las 

autoridades de las comunidades, a objeto de informar  el tema de investigación, 

dándoles a conocer la importancia y el impacto que se lograra con el presente 

estudio. 

El mes de mayo se observó la preparación del suelo de la almaciguera, siembra de 

semilla en la almaciguera, la cosecha de la parcela de cebolla. 

 

Las Autoridades Entrevistadas Fueron: 

Autoridades originarias de la Comunidad Chinchaya 

 Presidente  

 Vicepresidente   

 

Autoridades originarias Comunidad de Corpa Grande  

 Secretario  General 

En ambas comunidades el tema de investigación se incorporó como uno de los 

puntos del orden del día en reuniones generales, con la presencia del técnico del 

área de Desarrollo Económico del Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes. 

 

c) Selección de técnicas e instrumentos para la investigación 

La selección de técnicas e instrumentos para la investigación fue de gran 

importancia para lograr el cumplimiento de los objetivos.  

Dentro de estas técnicas: 

 Encuestas 

 Realización de talleres   

 Seguimiento dinámico preestablecido. 

Para la preparación de los formularios o guías estructurales de las encuestas, 

entrevistas, se tomaron en cuenta aspectos sociales (población, edad, educación, 

organización, costumbres, idioma, etc.), económicos (comercialización, costos de 

producción, ingresos, relación beneficio costo etc.). Y otros como producción, 

rendimiento, etc. Se realizó esta actividad el mes de junio con el apoyo del 
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ingeniero de la alcaldía, en esa etapa se observó la preparación del suelo de la 

almaciguera, siembra de semilla, riego de la almaciguera, cosecha de parcela de 

cebolla. 

 

d) Obtención de muestra, bajo la fórmula que asumen los siguientes datos: 

 

 

Según Ochoa, 2006. 

Dónde: 

                  n= Número de elementos (tamaño de la muestra).  
                  Z= 1.64 Tabla para el 90% de confiabilidad) 
                  p= 50% 
                  q= Probabilidad en contra. 
                  N= Universo o población. 
                  E= Error de estimación del 10% 
 

En la comunidad de Chinchaya se tomó en cuenta a las familias activas de la 

asociación productora del cultivo de cebolla. 

 

 

 

En la comunidad de corpa grande se tomó en cuenta a las familias activas de la 

asociación productora del cultivo de cebolla. 

 

 

4.2.3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN    

a) Encuestas a productores 

Determinada la muestra, se realizó encuestas para recoger información sobre 

aspectos socioeconómicos, información que fue tomada con la visita a sus 
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domicilios, fuentes de trabajo y en los talleres realizados. Las encuestas se 

efectuaron en el mes de julio. Se observó la preparación del suelo de la 

almaciguera, siembra de semilla, riego de la almaciguera. 

 

 

b) Encuestas a intermediarios 

Este trabajo se realizó en la feria de Ancoraimes y en la ciudad de El Alto, 

aplicando encuestas formales, dirigidas a personas que se dedican a la actividad 

de compra, venta, acopio de cebolla y camioneros para identificar los canales de 

comercialización  del cultivo. Realizada en el mes de junio. 

 

c) Entrevistas 

Las entrevistas se realizaron en sus fuentes de trabajo y  domicilios personales, se 

inició con una conversación informal, utilizándose la lengua del castellano lo que no 

permitió establecer una buena relación y comunicación. Esta actividad permitió 

analizar el aspecto social, económico de la producción de cebolla.  

El mes de agosto se  observó la continuación preparación del suelo de la 

almaciguera, siembra de semilla, preparación de la parcela con la utilización del 

tractor. 

  

d) Talleres de participación 

En Conocimiento del Honorable Alcalde del Municipio de Ancoraimes y la 

Coordinación con el Ingeniero encargado de Desarrollo Local Económico, se 

desarrolló talleres en horas accesibles para una asistencia y participación de la 

asociación.  

Se utilizó los libros propicios para la realización de talleres, estos fueron: los 

métodos de 80 herramientas para el desarrollo participativo del autor Geilfus y 

costos de producción y beneficios del autor Balderrama. 

Este taller se realizó con el objetivo de reforzar los resultados de las encuestas ya 

obtenidas. Efectuado el primer taller el mes de septiembre  donde se observa: 

preparación del suelo de la almaciguera, siembra de semilla, preparación de 
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terreno, transplante de la plantines, riego de las parcelas. El segundo taller el mes 

de octubre donde se notó: La preparación del suelo de la almaciguera, siembra de 

semilla, riego de la almaciguera, transplante de plantines, fertilización de las 

parcelas, fumigación de las parcelas, repique y deshierbe del suelo. Se tuvo en 

cuenta que estas actividades se vieron en diferentes etapas en las parcelas 

familiares. 

 

 Contenido del primer taller  realizado en la sede de la comunidad. 

 

- Identificación del tema de estudio. 

- Preparación de suelos en la comunidad. 

- Elaboración de la almaciguera y obtención de semilla en la misma. 

- Superficie de la parcela utilizada para la producción de cebolla. 

- Principales problemas fitosanitarios: plagas y enfermedades. 

- Fuente de riego. 

- Cosecha  

- Rendimientos, es decir cuántos bultos sacan por día (frecuencia por 

semana). 

- Transporte. 

- Costos; tractor, semilla, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, venta de bultos 

o chipas de cebolla. 

Se realizó el primer taller en las comunidades con la participación de un 70% de la 

asociación. Para la obtención de mayor información y el reforzamiento de la  

obtenida con anterioridad. 

 

A petición de los comunarios se realizó un segundo taller para obtener mayor 

información del cultivo. 

 Contenido del segundo taller realizado en la sede de la comunidad. 

- Tipos de suelos y nutrientes necesarios. 

- Variedades de cebolla y adaptación. 

- Importancia de la calidad de la semilla. 
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- Producción de la cebolla en otros lugares. 

- Sistemas de riegos existentes en otras comunidades. 

- Enfermedades y plagas de la cebolla, con sus respectivos controles. 

- Cosecha. 

Se tuvo como objetivo mostrar la información basada en los principales problemas 

que tiene en la comunidad, al igual que las posibles soluciones que se pueden dar, 

de la misma forma las actividades que realizan en otras comunidades. 

 

e) Seguimiento a la producción de cebolla 

Esta actividad consistió en acompañar a las familias en sus actividades cotidianas, 

priorizada las labores dentro de la producción de cebolla. 

Se realizó el seguimiento de las labores que desarrollan, se participó en las 

mismas (preparación del terreno para los cultivos, siembra, cosecha, etc.).  

Procedimos a las visitas en el mes de Noviembre donde se observó: riego de la 

almaciguera, fertilización de las parcelas, repique y deshierbe del suelo. El mes de 

diciembre: se percibió el transplante de plantines, riego de las parcelas. El mes de 

Enero del siguiente año 2013 se vio el transplante de plantines de cebolla, Riego 

de las parcelas, fumigación de las parcelas, cosecha de la parcela. En el mes de 

Febrero; se notó el riego de las parcelas, fertilización de las parcelas, fumigación 

de parcelas, repique y deshierbe del suelo, cosecha de la parcela. En el mes de 

Marzo se observó; el riego de las parcelas, fertilización de las parcelas, fumigación 

de parcelas, repique y deshierbe del suelo, cosecha de parcela de cebolla. En el 

mes de Abril y Mayo se fue a la feria de El Alto donde llegan las chipas o bultos de 

cebolla, realizándose entrevistas a vendedoras del lugar, transportistas, 

compradoras. 

4.2.4. RECOPILACION DE DATOS 

La información fue recopilada, tomando en cuenta las encuestas, los talleres 

realizados, el seguimiento de la producción, obtenidas en las comunidades, la visita 

a instituciones relacionadas en el cultivo, la información obtenida en el lugar de 

venta (El Alto), entrevistas a camioneros, entrevistas a vendedoras de cebolla de 
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las diferentes ferias (El Alto, 16 de julio, Villa Fátima, etc.), entrevistas a Agro 

técnicas, para la triangulación de datos. 

 

a) Información social 

 Las características sociales de las comunidades se registraron en los siguientes 

parámetros. 

 

 La comunidad: Información de la asociación cebollera de dichas 

comunidades, número de habitantes por sexo y edad. 

 La Familia: Información sobre el número de individuos por familia, se tomara 

en cuenta las actividades que se realizan según el género existente en la 

familias de las asociaciones. 

 El grado de instrucción educativa: Información importante que permitió 

conocer el grado de alfabetización de las comunidades, se tuvo en cuenta  la 

captación de información establecida en los talleres. 

 Organización: Es de vital importancia ya que según la organización y el 

interés que puede establecer el mejoramiento en la comunidad. 

 Costumbres: Viendo sus costumbres apropiadas para la producción de 

cebolla en las asociaciones cebolleras. 
 

b) Parámetros de producción de cebolla 

 Preparación del suelo en la almaciguera.                Cosecha. 

 Preparación del suelo de la parcela.                        Rendimiento. 

 Semilla.                                                                     Comercializacion. 

 Trasplante. 

 Labores culturales. 

 Controles fitosanitario. 
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CAPITULO V 

5. RESULTADOS 

Se analizó las siguientes características socioeconómicas en ambas comunidades 

durante la gestión agrícola 2012-2014.  

5.1. ANÁLISIS SOCIAL 

5.1.1. Población 

La población de las comunidades se presenta en el cuadro Nº 9. 

Cuadro Nº 9. Características de la población total de las comunidades 

Comunidad 
Población 
total 

Hombres Mujeres 
Total 
Familias 

Familias 
participantes 
asociación 

Familias 
encuestadas 
asociación 

Chinchaya 263 113 150 105 60 31 

Corpa Grande 250 110 140 90 40 21 

Fuente: Elaborado en base al PDM Ancoraimes 1999-2008 

 

Figura Nº 8. Características de población, comunidades de Chinchaya y Corpa 

Grande. 
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De acuerdo al cuadro Nº 9, y figura N º 8, la comunidad de Chinchaya cuenta con 

105 familias y tiene una población de 230 habitantes de las cuales 113 hombres y 

150 mujeres,  60 familias pertenecen a la asociación y 31 familias son encuestadas. 

Así mismo la comunidad de Corpa Grande cuenta con 90 familias, con una 

población de 250 habitantes, de las cuales 110 son hombres y 140 son mujeres, 

tiene  la asociación 40 familias de las cuales 21 familias son encuestadas. 

 

5.1.2. Estrato de edades de la población 

 

Con el propósito de conocer la población económicamente activa, de la población 

joven y adulta se realizó una estratificación de población, en 7 rangos de edad. 

 

 

Figura Nº 9. Estratos de edades comunidad chinchaya. 

Según la figura Nº 9 muestra que el estrato más significativo es  de 11 a 20 años 

con un 26.4%. 
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Figura  Nº 10. Estrato de edades comunidad Corpa Grande 

Según la figura Nº 10 muestra que en los estratos de edades de la comunidad de 

Corpa Grande la característica principal, está dada por la población de niñez y 

juventud, donde representa 1 a 10 años son un 24.3%, 11 a 20 años con el 25.9 %. 

 
 

5.1.3. Participación del grupo familiar en la producción 

La descripción de la participación de los integrantes de las familias en la producción 

de cebolla se detalla a continuación: 

 

Figura N° 11. Participación del grupo familiar, comunidad de Chinchaya. 
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Son 11 actividades donde se obtuvo datos de participación de cada miembros de la 

familia Hombre, Mujer, hijos.  

 

A: Preparación del suelo de la almaciguera. 

B: Siembra de semilla en la almaciguera. 

C: Riego de la almaciguera. 

D: Transplante de  plantines de cebolla. 

E: Preparación de terreno. 

F: Transplante de cebolla. 

G: Riego de las parcelas. 

H: Fertilización de la almaciguera. 

I: Fumigación de la almaciguera. 

 J: Repique y deshierbe del suelo. 

 K: Cosecha de la parcela de cebolla.  

Cuadro Nº 10. Participación del grupo familiar en la comunidad de Chinchaya 

 
Mujer (%) Hombre (%) Hijos (%) 

A 7.5 8.8 6.1 

B 10.2 6.0 6.1 

C 8.6 9.2 11.5 

D 15.5 8.0 15.3 

E 2.7 32.1 6.1 

F 9.1 0.4 0.8 

G 9.1 6.4 7.6 

H 12.8 7.2 9.9 

I 2.1 6.8 5.3 

J 6.9 6.4 12.2 

K 15.5 8.4 19,0 
Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento, Gestión Agrícola 2012- 2014 

 

Según lo mostrado en el cuadro Nº 10 y la figura Nº 11,Con respecto a (A), la 

participación de los hombres tiene mayor representatividad con un 8.8%,en (B) las 

mujeres tienen mayor participación con un 10.2 %, en (C) con un 11.5% la 

participación de los hijos, en (D) con un 15.5% la participación de la mujer, con un 
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32.1% la mayor participación del hombre (E), con 9.1% la participación de la mujer 

en (F), con un 9.1% de representación de la mujer (G), 12.8% la participación de la 

mujer en (H),en( I) con un 6.8% con la participación del hombre, en (J) 12.2% la 

mayor participación de los hijos, y  con un 19% de participación de los hijos en (K). 

 

 

Figura N° 12. Participación del grupo familiar en la comunidad de Corpa Grande. 

A: Preparación del suelo de almaciguera. 

B: Siembra de semilla en la almaciguera. 

C: Riego de la almaciguera. 

D: Transplante de plantines de cebolla. 

E: Preparación de terreno. 

 F: Transplante de cebolla. 

G: Riego de las parcelas. 

H: Fertilización de la almaciguera. 

I: Fumigación de la almaciguera.  

J: Repique y deshierbe del suelo. 

 K: Cosecha de la parcela de cebolla. 
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Cuadro Nº 11. Participación del grupo familiar de la comunidad de corpa 

grande. 

 

Mujer (%) Hombres (%) Hijos (%) 

A 6.6 10.7 5.9 

B 11.6 9.2 5.9 

C 8.3 6.9 6.9 

D 9.0 10.8 7.8 

E 5.0 7.8 9.8 

F 11.6 10.0 14.7 

G 8.3 6.2 4.9 

H 9.0 9.2 10.8 

I 6.6 10.7 6.9 

J 12.4 8.5 12.7 

K 11.6 10.0 13.7 
Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento, Gestión Agrícola 2012- 2014 

 

Según lo mostrado en el cuadro Nº 11 y la figura Nº 12, con respecto a (A), la 

participación de los hombres tiene mayor representatividad con un 10.7%,en (B) las 

mujeres tienen mayor participación con un 11.6 %,en (C) con un 8.3% con mayor 

participación las mujeres, en (D) con un 10.8% la participación de la hombres, con 

un 9.8% la mayor participación de los hijos(E), con 14.7% la participación de la 

hijos en (F), con una participación de la mujer 8.3% de representación (G), 10.8% la 

participación de la hijos en (H),en( I) con un 10.7% con la participación del hombre, 

en (J) 12.7% la mayor participación de los hijos, y  con un 13.7% de participación 

de los hijos en (K). 

 

5.1.4. Educación 

Otra característica importante de las comunidades fue conocer su nivel de 

educación (Figura Nº 13) 
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Figura Nº 13. Grado de educación – Chinchaya 

La figura Nº 13 muestra el grado de educación en la comunidad de Chinchaya es 

decir: En Chinchaya el 39% tiene un nivel primario 37% nivel secundario, 15% no 

tiene ningún grado de educación, 5% nivel universitario, 4% nivel profesional. 

 

Figura Nº 14. Grado de educación – Corpa Grande 

La figura Nº 14 muestra el grado de educación en la Comunidad de Corpa Grande 

es decir: 46% nivel segundario, 34% nivel primario, 12% no tiene ningún grado de 

educación, 5% nivel universitario, 3% nivel profesional. 
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5.1.5. Salud  

Entre otros datos complementarios según la investigación existe un Hospital 

ubicado en el centro poblado de Ancoraimes -capital del Municipio- y cuenta con un 

personal de 4 médicos, 1 odontólogo y 3 puestos de salud en 3 cantones del 

municipio de Ancoraimes.            

                 

Cuadro N° 12. Infraestructura de Servicios Médicos 

INFRAESTRUCTURA UBICACIÓN CANTÓN 

Hospital Ancoraimes Ancoraimes 

Puesto de Salud Villa Macamaca Villa Macamaca 

Puesto de Salud Chejepampa Chejepampa 

Puesto de Salud Inca Kanturani Inca Kanturani 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PDM,2008 

Mostrando de esta forma la disposición que tienen en casos de emergencia en 

cuanto donde puedan recurrir. 

 

5.1.6. Organización Social 

 Chinchaya 

Esta comunidad pertenece al cantón de Chejepampa donde tiene como principal 

actividad la producción de cebolla variedad arequipeña, caracterizándose por 

conformar la Asociación Cebollera Chinchaya. 

La Asociación de Productores de Cebolla, Comunidad Chinchaya, A.PRO.C.CHI. 

Fundado el 13 de julio de 2003 con Resolución Prefectural Nº 829. En la gestión 

actual está conformada de la siguiente manera 
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Cuadro N° 13. Asociación Chinchaya año 2012 

Presidenta                                 Monasterios Mamani Lucila 

Vicepresidente                            Monasterios Mayta Isaac 

Secretario General                    Monasterios Mayta Isaac 

Secretario de Hacienda          Luque Roberto 

Secretario de Acta                  Luque Dorotea 

Secretario de Justicia             Luque Felipe 

Secretario Vocal                      Cutipa Juan 
Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento, Gestión Agrícola 2012- 2014 

 Corpa Grande 

La comunidad pertenece al cantón de Chejepampa tiene como actividad la 

producción de cebolla variedad arequipeña, conformada la Asociación Cebollera 

de Corpa Grande. La Asociación de Productores Agropecuarios comunidad Corpa 

Grande – APACCG Está conformado de la siguiente manera: 

Cuadro N° 14. Asociación Corpa Grande año 2012 

Secretario General                   Canquiri Quispe Gregorio 

Secretario de Relación     Quispe Canquiri Juana 

Secretario de Acta                Bautista Cristina 

Secretario de Justicia            Cancari Quispe Estarislao 

Secretario Vocal               Vargas Jacinto 

Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento, Gestión Agrícola 2012- 2014 

 

En la mayoría de los casos la producción es manejada por la familia en algunos 

situaciones se organizan para trabajar de manera conjunta de dos distintas formas: 

La primera es con el mecanismo llamado Mink′a utilizada principalmente por las 

familias afines, parientes o vecinos del lugar ayudándose mutuamente en el trabajo 

que realizan. La segunda es la de buscar personas y realizar el pago de manera 

mínima. 
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5.1.7. Idioma 

Las comunidades de Chinchaya y Corpa Grande se caracterizan por tener como 

idioma originario la lengua Aymara, las mujeres de la comunidad son las que más 

utilizan esta lengua y el castellano es más hablado por los varones de la familia. 

5.1.8. Comunicación  

Los medios de comunicación son elementos constitutivos determinantes para el 

desarrollo de la región. Son componentes de interacción interno-externo o 

viceversa, los que están determinados por redes de comunicación vial. 

De manera General la población de Ancoraimes  cuenta con radio emisora del 

municipio, pero no cuenta con prensa escrita y el servicio de correos. De igual 

forma se escucha sintonizaciones radio emisoras de la ciudad de la paz y 

Achacachi como ser: 

Radio Emisora perteneciente al municipio de Ancoraimes  

 Radio Municipal 93.7 FM 

Radios Emisoras de la ciudad de la Paz y Achacachi 

 Radio San Gabriel 

 Radio Fides 

 Radio Panamericana 

 Radio de Achacachi 

 Radio Metropolitana 
 

5.1.9. Costumbres 

Entre las costumbres que tienen en el cultivo de cebolla son: 

En el momento del granizo, se realiza la quema para que con ese acto se pueda 

dispersar el granizo o  en muchas ocasiones realizan rituales con los curanderos 

del lugar. 
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5.1.10. Sistema de Transporte 

 

El servicio de transporte en el municipio de Ancoraimes es constante debido a que 

el municipio forma parte de la carretera troncal que une La Paz con las provincias 

de Camacho, Muñecas, Franz Tamayo y Bautista Saavedra; lo que se constituye 

una ventaja ya que se cuenta con este servicio de transporte publico todos los días 

y a todas horas; los medios de transporte son: Minibuses, Buses, Camiones y 

Flotas de transporte interprovincial. 

 

Las comunidades de Chinchaya y Corpa Grande  transportan su producción al 

municipio de El alto  por un costo de chipa (6 a 7 arrobas)  de 6 a 7 bolivianos. 

 

5.2. PRODUCCIÓN DEL PLANTINES DE CEBOLLA 

5.2.1. Variedades de cebolla en las Comunidades de Chinchaya y Corpa 

Grande. 

 

La variedad de cebolla cultivada en dichas comunidades es la Arequipeña o 

también llamada Perilla siendo esta variedad cultivada por muchos años, apta para 

las condiciones climatológicas de las comunidades, según (Fundación-Valles 

2011): Tipo OP e híbridos, con fotoperiodo de día intermedio, color pulpa Rosada, 

Catafila externa rosada, forma globosa, pungencia: muy pungente. 
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Foto Nº 1. Cultivo de cebolla. 

5.2.2. Almaciguera 

 Preparación  del suelo de la almaciguera 

Los sitios donde son previstos los suelos de la almaciguera, están escogidos según  

la posición que tiene la parcela ya que utiliza el suelo del cultivo anterior que es la 

papa sin contar con ningún desinfectante de suelo que realice la desinfección del 

suelo en ambas comunidades. Tiene un mínimo de  superficie de 5 m² y aun 

máximo de 10 m² que utilizan en la comunidades de Chinchaya y Corpa Grande 

respectivamente.  

Esta preparación del suelo se realiza en los meses de junio, julio, septiembre y 

octubre, con la participación de otros comunarios.  
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Foto N° 2. Preparación del terreno. 

    5.2.3. Obtención de la semilla 

De manera general los comunarios adquieren la semilla en la feria de la comunidad 

o en la ciudad de El Alto. De la misma forma se tiene en cuenta que la Unidad de 

Desarrollo Económico Local, dependiente a la Honorable Alcaldía de Ancoraimes  

en apoyo a la actividad agrícola establece anualmente el programa mejoramiento 

de la producción cebollera el mismo que se encuentra inserto dentro el Programa 

Operativo anual del municipio, este programa permite contar con semillas de 

calidad , realizan la compra de semilla, variedad Perilla Roja de la Empresa 

perteneciente a Dionisio Feliciano Ramos, con el objetivo de garantizar y mejorar la 

producción, germinación de los plantines, entregados en el mes de junio a la 

Asociación de productores. 



63 
 

 

Foto N° 3. Reunión en la comunidad para la de entrega de semilla. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Ancoraimes – Desarrollo Económico Local 

hace entrega de: 

Cuadro Nº 15. Características de semilla entregada. 

N Detalle Cantidad 

Lbr. 

Aporte Referencia 

1 Semilla de Cebolla, 

Variedad Arequipeña 

 

100 

 

11.600 

G.A.M. 

Ancoraimes 

2 Semilla de Cebolla, 

Variedad Arequipeña 

 

30 

 

3.000 

 

Comunidad 

 TOTAL 130 14.600  

Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento, Gestión Agrícola 2012- 2014 

 

Esta entrega fue de manera similar a las dos comunidades con su respectiva 

contraparte. La comunidad de Chinchaya, se encontraban muy interesados en esta 
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entrega participo un 90% de la asociación, de manera contraria fue la comunidad 

de Corpa Grande ya que estaban interesados en la adquisición de semilla de 

arveja. Se tuvo como promedio de 2 lb a 3 lb de semilla optando por guardar 

semilla en algunos casos. 

 

Foto N° 4. Entrega de semilla a beneficiarios. 

5.2.4. Siembra de Semilla en la Almaciguera 

La siembra de semilla se realiza en los meses mayo, junio, julio, Agosto, 

Septiembre, Octubre. Se tuvo un tiempo de germinación de 1 semana y un tiempo 

crecimiento de 3 a 4 meses listo para su trasplante. Con un sistema de plantación 

al boleo y la incorporación de paja en el momento de la siembra  para mejorar su 

germinación y crecimiento, se utilizó de 1.5 lb a 3 lb de semilla. 
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Foto N° 5. Siembra de la almaciguera 

5.2.5. Riego de la almaciguera  

El riego de la almaciguera  se efectúa con el uso de pozos con la ayuda de 

motobomba lo cual facilita a la extracción de agua. Se realizó el riego el primer mes 

todos los días y a partir del segundo mes 3 veces por semana se tuvo un 

aproximado de riego de 40 a 42 días en el tiempo de la almaciguera. 

5.2.6. Enfermedades que presentan en la almaciguera 

Los plantines de la almaciguera presenta enfermedades, en especial la pudrición 

de la raíz causada por el Agente Causal Fusarion spp, Pythium spp, llamado 

también Mal de la  Almaciguera o Damping Off, causando enfermedad en semillas 

y plantas en pre y post emergencia es decir que cuando las semillas empiezan a 

germinar se cubren de un moho blanquecino y e inician la pudrición. En caso de las 

raíces se desarrollan una pudrición acuosa de color café, las raíces se tornan 

negras y luego se cubren. 
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 5.2.7. Trasplante de los Plantines de cebolla 

La extracción de plantines se realiza con cuidado de dañar la raíz de 3 a 4 hojas en 

la planta. Se encuentra a una altura de 6 cm a 7 cm para su trasplante, en un 70% 

a 75% de plantines obtenidos. El plantin no realiza la práctica de corte de la raíz, 

hojas para su mejor manipuleo, durante los meses de agosto, septiembre, octubre, 

noviembre. 

 

Foto N° 6. Plantines de cebolla listos para el trasplante. 

5.3. SIEMBRA Y LABORES CULTURALES DEL CULTIVO DE CEBOLLA  

5.3.1. Rotación de cultivos 

La rotación de cultivos se inicia con los cultivos de papa, cebolla, cebada haba, se 

inicia nuevamente con el cultivo de papa, cultivo de cebolla en un tiempo de 

duración de un año a dos años. 

 

5.3.2. Preparación del terreno 

La preparación del terreno se inicia con la roturación en los meses de junio y julio 

con la utilización del tractor acompañado del arado de disco, continua con el 
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manejo del tractor para el rastrado en los meses de Agosto y septiembre, el 

nivelado concluye  el mes de septiembre y octubre con el uso de yunta. Se utilizó el 

terreno del anterior cultivo de papa para la producción del cultivo de cebolla. 

 

 

Foto N° 7. Terreno posterior a la remoción con maquinaria 

Dispuesto la parcela se procede al trazo de los surcos, se utilizó la yunta que se 

orientan en el sentido de la pendiente 

 

Foto N° 8. Nivelado del suelo 
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5.3.3. Trasplante de la cebolla 

El trasplante se hace manualmente con la participación de toda la familia se tuvo en 

cuenta el apoyo de algunos comunarios del lugar.  En un marco de plantación de 

15cm a 20cm, 15cm a 25cm. 

Seguidamente se procede al trasplante del plantin de cebolla cubriendo las tres 

cuartas partes y en contacto directo con el suelo. La época donde se realiza el 

trasplante es en los meses de septiembre, octubre, diciembre y enero, según la 

disposición de los comunarios. 

 

Foto N° 9. Transplante de Cebolla. 

5.3.4. Riego de las parcelas 

El riego de la parcela se realiza tres veces por semana durante tres meses, las 

primeras semanas se realiza el riego con mayor frecuencia y por más tiempo, con 

un promedio  de 36 días en el ciclo de la cebolla, el agua procede de los pozos 

hechos por cada familia, mediante el uso de motobombas. Se tiene el riego por 

inundación y por aspersión. 
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Foto N° 10. Riego por inundación con motobomba 

 Riego por aspersión 

 

Foto N° 11. Riego por aspersión 

5.3.5. Fertilización de la parcela 

En las parcelas de cebolla arequipeña no hacen uso del recurso de análisis de 

suelos para planificar y dosificar las fertilizaciones. La base de la fertilización del 

cultivo se fundamenta en la aplicación de origen químico como la urea. 
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La fertilización se realiza en el segundo y tercer mes. Se tuvo la utilización de 1 

bolsa de 50 kg de urea para cuarta hectárea. 

 

5.3.6. Enfermedades y plagas que se presentan en la producción del cultivo 

de cebolla. 

Las principales enfermedades y plagas que se presentan en la producción de 

cebolla se observan  en el tercer o cuarto mes con mayor frecuencia. 

 

La pudrición es una bacteria que penetra al bulbo del cuello a través de las hojas 

débiles, heridas y muertas, los bulbos infectados muestran una pudrición blanda 

que se desarrolla gradualmente en el bulbo destruyéndose las raíces y catafilas. La 

enfermedad se transmite dentro los surcos  de una raíz a otra.  

En caso del carbón de la cebolla aparece primero en el cotiledón de la planta se 

manifiesta por hinchazones en forma de estrías de color gris, terminando por 

agrietarse liberando una masa negra. 

  

La mosca de la cebolla ataca a las flores y órganos verdes. Las larvas penetran a 

los tejidos de los bulbos, así como a las axilas y al cuello. El ataque de las larvas da 

lugar a la putrefacción de las partes afectadas de los bulbos y así dañando al bulbo 

de forma irreversible. 

 

Entre las principales enfermedades que se presentaron en las comunidades de 

Chinchaya y Corpa Grande fueron: 

Cuadro Nº 16. Enfermedades en el cultivo de cebolla 

Nombre Vulgar Nombre Científico 

Pudrición Blanca Bacteriana Erwinia carotovora, sclerotium cepivorum 

Carbón de la Cebolla Urocystis cepulae 

Mosca de la Cebolla Delia antigua, Hylemia antiqua 

Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento, Gestión Agrícola 2012- 2014 
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Al presentarse estas plagas y enfermedades llegan a ocasionar un porcentaje de 

pérdida de un 10% a 30% en la parcela de cultivo de cebolla. 

5.3.7. Insecticidas y Fungicidas utilizados para el control fitosanitario 

Los insecticidas y fungicidas que se utilizaron: 

Cuadro Nº 17. Insecticidas y fungicidas utilizados en las comunidades 

Insecticidas Cantidad 
Aplicaciones 

ha 
Fungicidas Cantidad 

Aplicaciones 
Ha 

Karate 0.25 lt/0.5 ha 2 Ridomil 0.5kg/0.5 ha 2 

Stermin 0.5 lt/0.5 ha 2 
   

Tamaron 0.5 lt/0.5 ha 2 
   

Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento,Gestion Agricola 2012- 2014 

 

La fumigación se realiza entre en primer, segundo y tercer mes del ciclo de la 

cebolla se tiene dos fumigaciones por ciclo tanto de insecticidas como de 

fungicidas. 

5.3.8. Repique y deshierbe del suelo 

 

Para su control es utilizada la chuntilla, el cual es empleado para arrancar la 

maleza desde la raíz. La remoción de suelo es una práctica de volteo permite una 

mayor aireación del suelo, posteriormente se empareja con el deshierbe. La limpia 

al interior del surco se hace con la mano, retirada la planta de cebolla todas las 

especies vegetales indeseables y sacudiendo de ellas la tierra para impedir la 

futura propagación. 

Las desyerbas se realizan normalmente  entre el segundo y cuarto mes en el ciclo 

de la cebolla, sin ser empleado el uso de herbicidas para evitar la propagación. 

El cuadro 15, se detalla las malezas más comunes en la producción de Cebolla. 
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Cuadro Nº 18. Maleza presente en cultivo de cebolla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento,Gestion Agricola 2012- 2014 

 

5.4. CALENDARIO AGRICOLA  DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE 

CEBOLLA 

5.4.1. Calendario agrícola  

Las actividades realizadas en las comunidades de Chinchaya y Corpa Grande  

durante los meses de producción se describen en el siguiente calendario agrícola. 

Cuadro Nº 19. Calendario Agrícola de las comunidades de Chinchaya y Corpa 

Grande. 

Años 2012 2013 

Calendario 
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Feb Mar 

Agricola 

Preparación del suelo de la 
almaciguera 

  X  X X X  X X           

Siembra de la semilla en la 
almaciguera 

  X X X X X X           

Riego de la almaciguera     X X     X X         

Transplante de plantines de cebolla           X X   X X     

Nombre Común Nombre Científico Familia 

Trébol Trifolium repens Fabaceae 

Liendre de puerco Echinochloa sp. Compositaea 

Masequía Bidens pilosa L Compositaea 

Kikuyo Pennisetum clandestinum Poaceae 

Escoba negra Sida rhombifolia Malaceae 

Bledo Amaranthus dubius Amaranthaceae 

Nudillo blanco Panicum laxum L Graminae 

Batatilla Ipomoea congesta R. Convolvulaceae 

Valeriana Sonchus oleraceus L Compositae 

Corazón herido Polygonum mepalense Polygonaceae 

Mostacilla 
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Preparación del terreno         X X             

Riego de las parcelas           X X   X X X X 

Fertilización de las parcelas             X X     X X 

Fumigación de las parcelas             X X   X X X 

Repique y deshierbe del suelo             X X     X X 

Cosecha de la parcela de cebolla X X X             X X X 

Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento, Gestión Agrícola 2012- 2014 

 

5.4.2. Cosecha de la Parcela de Cebolla 

Se inicia la cosecha en mediados del mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, 

Junio. Se presenta cuando llega a la fase fenológica de 150 días, tomada en cuenta 

desde el transplante de plantines.   

Se obtiene un promedio de cosecha de 10 a 20 bultos o chipas que equivale a un 

peso de 6@ a 7@, para ser transportados a los mercados. 

 

5.4.3. Rendimiento 

Cuadro Nº 20. Rendimiento por ha de cebolla estimada/ año 

Comunidad @/ha TM/ha 

Chinchaya 3.305,58 38,01 

Corpa Grande 3.759,4 43,23 
Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento, Gestión Agrícola 2012-2014 

El rendimiento en la comunidad de Chinchaya es  3.305,58 @ por hectárea 38,01 

Toneladas métricas por hectárea. La comunidad de Corpa Grande es 3.759,1 @ 

por hectárea, con 43,23 Toneladas métricas por hectárea. 

 El rendimiento depende de varios factores como ser tipo de semilla, preparación      

del suelo, fertilización, fumigación, aporque, riego, exceso de humedad.  
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 El rendimiento que realmente se tomó en la comunidad de chinchaya fue 9.5 TM 

por cuarta hectárea, en la comunidad de Corpa Grande con 10.8 TM por cuarta 

hectárea. 

 

5.4.4. Producción 

La producción de cebolla en las comunidades de estudio se presenta en el cuadro 

15. 

Cuadro Nº 21. Producción por ha de cebolla estimada/ año 

Comunidad Familias @ TM 

Chinchaya 31 31.845,71 366,23 

Corpa Grande 21 38.618,39 444,11 

Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento, Gestión Agrícola 2012- 2014 

 

Según el cuadro Nº 21 En la comunidad Chinchaya se estima una producción total 

de 31.845,71 @ que representa 366,23 TM, tomadas en cuenta en las 31 familias. 

En la comunidad de Corpa Grande 38.618,39 @  que es 444,11 TM, tomadas en 

cuenta en las 21 familias.  

 

Los datos de producción que se obtuvieron en las 31 familias de la comunidad de 

chinchaya con 1.027,28@ y 11,8 TM en 0.3 ha como promedio. La comunidad de 

Corpa Grande con 1.838,97 @ y  21 TM en 0.49 ha como promedio en las 21 

familias. 

 

5.4.5. Análisis Estadística 

Según el análisis de los datos tenemos tc  con 0.252  y tt  con 2.010 encontrándose 

en la zona de aceptada, aceptada de tal forma la Ho lo cual quieres decir que no 

existe diferencia en los rendimientos del cultivo de cebolla en las comunidades de 

Chinchaya y Corpa Grande. 
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5.5. COMERCIALIZACIÓN  

5.5.1. Aprovechamiento y manejo 

Las comunidades no han tenido ningún tipo de asistencia técnica por parte de las 

instituciones con respecto producción de cebolla,  se tiene capacitaciones de 

manejo de enfermedades y plagas, por a la falta de interés de los comunarios en la 

realización de estas prácticas, que continúan aplicando sus  conocimientos 

tradicionales. Los días de comercialización son los días martes y jueves. 

5.5.2. Destino de la comercialización  

La comercialización de cebolla no requiere ningún proceso, la única actividad que 

realiza es el arrancado que continua con la puesta a sus bultos o chipas. Desde el 

punto de vista económico este cultivo es una de las mayores fuentes de  ingresos 

en ambas comunidades, tal como se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura Nº 15. Comercialización 

La comunidad de Chinchaya deja un 15% a la comunidad ya sea en la feria, 

intercambio o autoconsumo y el 85% se destina a  la feria de la ceja de El Alto. En 

la comunidad de corpa Grande se deja un 10% a la comunidad en caso de las 

ferias y un 90% se destina a la feria de la ceja de El Alto. 
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5.5.3. Canales de comercialización 

A continuación se detallan los canales de comercialización de la producción. 

 Figura Nº 16. Detalle de comercialización 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El canal de comercialización se inicia con la cosecha cebolla, sigue con el traslado 

de los bultos de cebolla, en cantidad mínima a la feria de la comunidad, y en toda 

su mayoría a la feria de ceja de El Alto, ubicada en la zona villa dolores. Como 

asociación se tiene este lugar donde llega la producción y de esta forma poder 

ofrecer sus bultos o chipas. 

Una vez instalados en la ceja del alto, llega el comprador por mayor para luego 

vender el producto por menor en las diferentes ferias como ser la del mercado 

Rodríguez, Villa Fátima, etc. 

Analizado los canales de comercialización se observa que no existe una estrategia 

adecuada para la venta de cebolla. 
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5.6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

5.6.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Cuadro N° 22.Costos de Producción de las Comunidades de Chinchaya y Corpa 

Grande en una hectárea, expresada en Bolivianos 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
TOTAL 

CHINCHAYA 

COSTO TOTAL 
CORPA 

GRANDE 

A. ALQUILER DE MAQUINARIA 1.080 920 

A.1.Preparacion del terreno 1.080 920 

Arada 400 320 

Rastrada 400 320 

Nivelado 280 280 

B.INSUMOS/MATERIALES 2.280 2.670 

B.1. Siembra 1.680 1.830 

Semilla 600 750 

Fertilizante(urea) 1.080 1.080 

B.2. Labores culturales 600 840 

Insecticida 600 400 

Fungicida 
 

440 

C.MANO DE OBRA 17.020 15.235 

C.1.Preparacion del terreno 360 315 

Preparación de suelo  y cama 
almaciguera 210 175 

siembra de semilla 150 140 

C.2.Transplante 1.300 1.200 

Transplante 600 640 

Fertilización 700 560 

C.3. Tratamientos Culturales 9.600 7.360 

Labores culturales de la almaciguera 120 120 

Riego almaciguera 2.520 1.400 

Riego parcela 5.760 4.440 

Aporque y deshierbe 640 720 

Fumigación 560 680 

C.4.Cosecha 5.760 6.360 

Cosecha 5.760 6.360 

D.GASTOS DE TRANSPORTE 2.748 3.198 

Volvo 2.748 3.198 

Costo Total (A+B+C+D) 23.128 22.023 

Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento, Gestión Agrícola 2012- 2014 
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Figura N °17. Costos de producción 

 

En el cuadro N 22 y Figura N 17 muestra que en cuanto a la maquinaria la 

comunidades de Chinchaya tiene más gastos que en la comunidad de corpa 

grande con 1.080 Bs y la de corpa con 920 Bs en una hectárea, con respecto a los 

insumos y materiales la comunidad de corpa grande realiza mayores gastos con 

2.670 Bs y de chinchaya con 2.280 Bs en una hectárea. En la mano de obra la 

comunidad de chinchaya realiza más gastos con 17.020 Bs y la de corpa grande 

15.235 Bs en una hectárea. En el transporte la comunidad de corpa grande realiza 

mayores gastos con 3.198 Bs y la de chinchaya con 2.748 Bs en una hectárea. Se 

tuvo como resultado un costo total de chinchaya con 23.128 Bs y la de corpa con 

22.023 Bs en una hectárea siendo la comunidad de chinchaya la que realiza más 

gastos. 
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5.7. Ingreso en la producción de cebolla 

5.7.1. Ingreso bruto (IB) 

 Cuadro Nº 23. Ingreso bruto de producción de cebolla por  ha 

Comunidad 
Producción 

(@) 
Precios 
(Bs)/@ 

Ingreso Bruto 
(Bs)/ha 

Chinchaya 3.292 9.86 33.022 

Corpa Grande 3.759 9.86 37.068 
Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento,Gestion Agricola 2012- 2014 

 

En el cuadro 23 se muestra que el ingreso bruto obtenida por la producción de 

cebolla es de  bolivianos 33.022 por ciclo de cebolla por ha en la comunidad de 

Chinchaya y de bolivianos 37.068 por ciclo de cebolla de ingreso bruto por ha en la 

comunidad de corpa grande. 

 

5.7.2. Ingreso Neto (IN)  

Cuadro Nº 24. Ingreso neto de producción de cebolla por  ha.  

Comunidad 
Ingreso 

Bruto (Bs) 

Costos de 
Producción 

(Bs)/ha 
Ingreso 

Neto (Bs)/ha 

Chinchaya 33.022 23.128 9.894 

Corpa Grande 37.068 22.023 15.045 
Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento,Gestion Agricola 2012- 2014 

Del cuadro 24 se deduce que el ingreso neto por ciclo del cultivo de cebolla es de 

9.894 Bs. por ha en la comunidad de Chinchaya y de 15.045 Bs. por ciclo de 

cebolla de ingreso bruto por ha en la comunidad de Corpa Grande. 
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5.7.3. Relación del Costo total y beneficio bruto de las comunidades de 

chinchaya y corpa grande 

 

Figura N° 18. Costo total y beneficio bruto de la comunidad de chinchaya 

expresado en bolivianos. 

Cuadro Nº 25. Relacion del costo total y beneficio bruto en la comunidad de 

Chinchaya 

FAMILIAS SUP BB CT 

1 200 1011 872 

2 250 1184 1106 

3 300 1168 1120 

4 300 1246 1158 

5 360 1401 1169 

6 2000 7784 3280 

7 2500 8303 5227 

8 2500 7784 4800 

9 2500 7784 4765 

10 2500 8303 5223 

11 2500 8304 4799 

12 2500 8303 5184 

13 2500 7784 5428 

14 2500 7265 5115 

15 2500 5838 4795 

16 2500 7784 4851 
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17 2500 7784 4850 

18 2500 7784 4804 

19 2500 7784 4859 

20 2500 7784 4981 

21 2500 7784 4644 

22 2500 7265 4808 

23 5000 18162 12562 

24 5000 16606 9966 

25 5000 15568 9604 

26 5000 12453 9017 

27 5000 16606 10569 

28 5000 12455 8296 

29 7500 21796 14802 

30 10000 31137 23344 

31 10000 29061 22654 

Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento, Gestión Agrícola 2012- 2014 

 

En la Figura N° 18 muestra y cuadro N° 25  el  Costo total y  beneficio bruto, lo cual 

se puede observar  entre medio de los dos el beneficio neto que se ver en la 

comunidad de chinchaya. 

Figura N° 19. Relacion del costo total y beneficio bruto de la comunidad de Corpa 

Grande expresado en bolivianos. 
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Cuadro Nº 26. Relación del Costo total y beneficio bruto en la comunidad de 

Corpa Grande 

Familias Superficie m² BB CT 

1 1000 4152 4035 

2 2500 9082 5390 

3 2500 8303 5269 

4 2500 8303 5243 

5 2500 10379 5970 

6 2500 8303 5671 

7 2500 9730 5599 

8 2500 9082 4984 

9 2500 9730 4721 

10 2500 9730 5629 

11 5000 19460 11914 

12 5000 20758 11638 

13 5000 16606 10027 

14 5000 19460 10792 

15 5000 16606 10427 

16 7500 29191 16302 

17 7500 29191 14708 

18 10000 36326 19905 

19 10000 31137 17783 

20 10000 36326 19693.5 

21 10000 38921 20988 

Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento,Gestion Agricola 2012- 2014 

En la Figura N° 19 y el cuadro  N° 26 muestra costo total y beneficio bruto, lo cual 

se puede observar  entre medio de los dos el beneficio neto que se ver en la 

comunidad de Corpa Grande. 

5.7.4. Beneficio Costo (B/C) 

Cuadro Nº 27.  Relación beneficio-costo de producción de cebolla por ha 

Comunidad IB (Bs)/ha CT (Bs)/ha 
B/C 

(Bs/ha) 

Chinchaya 33.022 23.128 1.43 

Corpa Grande 37.068 22.023 1.68 
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Fuente: Elaboración propia, en base a las encuestas y seguimiento,Gestion Agricola 2012 2014 

En el cuadro 27 muestra que la relación beneficio costo (RBC) en la producción de 

cebolla por ha es de 1.43 es decir que por cada unidad monetaria invertida existe 

un beneficio de 1.43 unidades monetarias por familia en la comunidad de 

Chinchaya y en cuanto a la comunidad de corpa grande muestra que la relación 

beneficio costo (RBC) en la producción de cebolla por ha es de 1.68 es decir que 

por cada unidad monetaria invertida existe un beneficio de 1.68 unidades 

monetarias por familia. 

5.7.5. Margen Bruto de Comercialización 

Con respecto a la comercialización, tomando en cuenta un solo bulto o chipa que 

equivalen a 7 @ y el consumidor final se llega a tener una ganancia de 70 Bs por 

vender 7@. 

 

De acuerdo al resultado el productor participa con el 100% del precio final tomando 

en cuenta un bulto o chipa, equivalente a 7 @. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES 

 Las comunidades de Chinchaya y Corpa Grande producen la variedad 

Arequipeña o perilla es la única variedad de cebolla (Allium cepa L.) 

utilizada. 

 En cuanto a el sistema productivo se da la preparación de la almaciguera se 

obtiene la semilla como apoyo de la alcaldía por contraparte con la 

comunidad, se da 3 a 4 meses listo para el transplante, al no recibir ningún 

tratamiento pre germinativo, control de plagas- enfermedades, desinfección 

del suelo y con riego inadecuado ocasiona la pérdida del 30% de plantines. 

realizado de manera manual, la preparación del terreno es semimecanizado 

utilizando tractor al igual que la yunta, el riego se da por inundación o por 

aspersión proviene el agua de pozos con motobombas, fertilizando con la 

urea y fumigación con insenticidas como karate, Stermin Tamaron. 

Realizado sus labores culturales, siendo 150 dias de la fase fenológica, con 

un cosecha de 10 a 20 bultos por chipa .Llevando la comercializacion a la 

ciudad de El Alto. 

 La asociación cebollera consta de 60 familias la comunidad de Chinchaya y 

el estrato más significativo es de 11 a 20 años con un 26.4% , En cuanto al 

nivel de educación tiene el 39% de nivel primario, el 37 %  y  en la 

comunidad de Corpa Grande son 40 familias , esta edad por la población de 

la niñez y juventud de 24.3 %, 11 a 20 años representan el 25.9 %, con un 

46 % nivel secundario, 34 % nivel primario, 

 Con respecto al servicio de salud, existe un hospital ubicado en el centro 

poblado de ancoraimes capital del municipio y 3 puestos de salud en los 

cantones. En cuanto a las costumbres realiza la quema y rituales, practican 

el aymara y castellano. 

 La participación de las mujeres en la producción es muy importante, 

destacando una mayor participación en la Comunidad de Chinchaya que en 
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Corpa Grande. Teniendo una buena representación la participación de 

hombre al igual que los hijos. 

 El servicio de transporte es constante debido a que el municipio forma parte 

de la carretera troncal que una La Paz con las provincias de Camacho, 

Muñecas, Franz Tamayo y Bautista Saavedra; siendo los medios de 

transporte Minibuses, Buses, Camiones y Flotas de transporte 

interprovincial. 

 Según el análisis de los datos tenemos tc  con 0.244  y tt con 2.010 

encontrándose en la zona de aceptada, aceptando de tal forma la Ho lo cual 

quieres decir que no diferencia en los rendimientos del cultivo de cebolla en 

las comunidades de Chinchaya y Corpa Grande. 

 La comunidad de Chinchaya tiene costo de producción de Bs 23.128 por ha, 

ingreso bruto de Bs 33.022 por ha, Ingreso neto Bs 9.894 por ha, con una 

relación beneficio costo de 1.43 este beneficio existe por cada unidad 

monetaria invertida. En la comunidad de Corpa Grande  tiene costos de 

producción de Bs 22.023 por ha, ingreso Bruto es de Bs 37.068 por ha, 

ingreso neto Bs 15.045 por ha, en relación beneficio costo 1.68 beneficio por 

cada unidad monetaria invertida.  

 De acuerdo al Margen Bruto de comercialización el  resultado el productor 

participa con el 100% del precio final tomando en cuenta un bulto o chipa, 

equivalente a 7 @. La comercialización se da en un 90% a 95% a la feria de 

la ceja de El alto y un 5% a 105 en las comunidades aledañas del lugar, sin 

realizar la selección, lavado antes de la comercialización de cebolla. 

 En cuanto a la descripción de canales de comercialización el comunario lleva 

directamente al vendedor por menor, clasificando este por tamaños de 

cebolla, vendiéndolo al consumidor final, como principal mercado la feria de  

de la ciudad de El Alto. 

 

 

 



86 
 

CAPITULO VII 

7. RECOMENDACIONES 

 En las comunidades existen necesidades básicas de servicios (salud y 

educación etc.). Por esta razón se recomienda a los organismos pertinentes 

elaborar y desarrollar un plan integral de apoyo hacia las comunidades, el 

mismo que considere, entre otros, programas de desarrollo. 

 Si los productores de la comunidad de chinchaya y corpa grande están 

organizados por asociaciones cebolleras de producción de cebolla, existen 

necesidades de asesoramiento técnico, por lo tanto se recomienda la 

capacitación sobre la producción del cultivo de cebolla. 

 Fortalecer los conocimientos de los productores en cuanto al manejo de 

problemas de plagas y enfermedades, desinfección del suelo. Los cuales 

son las principales problemas de la producción del cultivo de cebolla. 

 Considerando la importancia socioeconómica (Allium cepa L.), se requiere 

de mayor conocimiento, razón por el cual se recomienda desarrollar 

investigaciones específicas sobre el tema. 

 En cuanto a la comercialización, no se tiene una mejor organización siendo 

de vital importancia un plan estratégico para la comercialización del cultivo. 

 Realizar estrategias de comercialización en base a la información 

proporcionada por el presente estudio. Mejorando e incentivando a la 

producción. 
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ANEXOS 

Análisis estadístico 

A. Distribución de T de “Student” 

Distribución de la diferencia de medias 

Según (Ochoa, 2008), en las situaciones es frecuente que se tenga estudiar o 

evaluar las diferencias entre medias de dos población, analizando de estas sus 

muestras. 

 

 

 

Datos Obtenidos: 

Chinchaya                    Corpa Grande 

S1 = 767.02                  S2= 1121.14              

X1 = 1027.28                X2= 1838.97  

n1 = 30                         n2=  21 

 

 

 

Sc= 928.03 

 

Reemplazando a”t”  calculado. 

 



 
 

 

tc= - 0.244 

 

Calculo de ”t”  tabulado con 0.05 dos colas con igual 0.025 y n=30+21=49, tenemos 

como datos sacados de la tabla: 

Y1= 2.021      X1= 40 

Y2= 2.009      X2= 50 

Y=?               X  =49 

 

 

tt= 2.010 

Según el análisis de los datos tenemos tc  con 0.244  y tt con 2.010 encontrándose 

en la zona de aceptada, aceptando de tal forma la Ho lo cual quieres decir que no 

diferencia en los rendimientos y costos de producción del cultivo de cebolla en las 

comunidades de Chinchaya y Corpa Grande. 

  

 

 

 

 

 



 
 

FAMILIAS DE LA ASOCIACION DE CHINCHAYA 

Familias superficie m² bultos @ BB TOTAL BN 

1 2500 118 842.1 8303.11 5227 3076.11 

2 2500 111 789.47 7784.17 4800 2984.17 

3 300 16 118.42 1167.62 1120 47.62 

4 2500 111 789.47 7784.17 4765 3019.17 

5 2500 118 842.1 8303.11 5223 3080.11 

6 2500 118 842.1 8303.82 4799 3504.82 

7 2500 118 842.1 8303.11 5184 3119.11 

8 200 11 84.21 830.31 872 138.52 

9 2500 111 789.47 7784.17 5428 2356.17 

10 250 13 98.68 972.98 1106 78.16 

11 2500 103 736.83 7265.14 5115 2150.14 

12 2500 83 592.11 5838.2 4795 1043.2 

13 5000 259 1842 18162.12 12562 5600.12 

14 5000 237 1684.2 16606.21 9966 6640.21 

15 300 17 126.32 1245.52 1158 87.52 

16 2500 111 789.47 7784.17 4851 2933.17 

17 360 20 142.11 1401.2 1169 232.2 

18 5000 222 1578.95 15568.45 9604 5964.45 

19 5000 177 1263 12453.18 9017 3436.18 

20 2500 111 789.47 7784.17 4850 2934.17 

21 10000 444 3157.89 31136.8 23344 7792.8 

22 10000 414 2947.37 29061.07 22654 6407.07 

23 2500 111 789.47 7784.27 4804 2980.27 

24 2500 111 789.47 7784.17 4859 2925.17 

25 5000 237 1684.2 16606.21 10569 6037.21 

26 5000 177 1263.16 12454.76 8296 4158.76 

27 2000 111 789.47 7784.17 3280 4504.17 

28 2500 111 789.47 7784.17 4981 2803.17 

29 2500 111 789.47 7784.17 4644 3140.17 

30 2500 103 736.84 7265.24 4808 2457.24 

31 7500 311 2526.32 24909.52 14802 6993.727 

PROMEDIO 3255.16 142.77 1027.28 10129.02 6730.71 3310.49 
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FAMILIAS DE LA ASOCIACION DE CORPA GRANDE 

Familias Superficie m² bultos @ BB TOTAL BN 

1 2500 148 921.05 9081.553 5390 3691.55 

2 2500 118 842.11 8303.2 5269 3034.2 

3 5000 277 1973.68 19460.48 11914 7546.48 

4 10000 555 3684.21 36326.31 19905 16421.31 

5 2500 118 842.11 8303.2 5243 3060.2 

6 7500 416 2960.53 29190.82 16302 12888.82 

7 2500 148 1052.63 10378.93 5970 4408.93 

8 2500 118 842.11 8303.2 5671 2632.2 

9 5000 296 2105.26 20757.86 11638 9119.86 

10 7500 416 2960.52 29190.72 14708 14482.72 

11 10000 444 3157.89 31136.79 17783 13353.79 

12 10000 518 3684.2 36326.21 19693.5 16632.71 

13 5000 237 1684.21 16606.31 10027 6579.31 

14 2500 138 986.84 9730.24 5599 4131.24 

15 1000 59 421.05 4151.55 4035 116.55 

16 2500 129 921.05 9081.55 4984 4097.55 

17 5000 277 1973.68 19460.48 10792 8668.48 

18 5000 237 1684.21 16606.31 10427 6179.31 

19 2500 138 986.84 9730.24 4721 5009.24 

20 2500 138 986.84 9730.24 5629 111 

21 10000 555 3947.37 38921.06 20988 17033.06 

PROMEDIO 4928.57 260.95 1838.97 18132.25 10318.50 7580.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

COSTOS DE PRODUCCION DE LA COMUNIDAD DE CHINCHAYA POR HECTAREA EXPRESADDA EN 

BOLIVIANOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO        
COSTO  
TOTAL 

A. ALQUILER DE MAQUINARIA 1080.00 

A.1 Preparación del terreno       1080 

  Arada Tractor 5 80 400 

  Rastrada Tractor 5 80 400 

  Nivelado  Yunta 4 70 280 

B. INSUMOS / MATERIALES 2280 

B.1 Siembra        1680 

   Semilla   Lb 6 100 600 

   Fertilizante (Urea) Bolsas 4.5 240 1080 

B.2 Labores culturales       600 

  Insecticida  1/4Litro 6 100 600 

C. MANO DE OBRA 17020 

C.1. Preparación del terreno       360 

preparacion de suelo y cama almaciguera Jornales 6 35 210 

siembra de semilla Jornales 5 30 150 

C. 2. Transplante       1300 

  Transplante Jornales 20 30 600 

  Fertilzacion Jornales 20 35 700 

C.3. Tratamientos Culturales       9600 

Labores culturales de la almaciguera Jornales 6 20 120 

riego almaciguera Jornales 168 15 2520 

  Riego parcela Jornales 144 40 5760 

Aporque y deshierbe Jornales 16 40 640 

fumigacion Jornales 16 35 560 

C.4. Cosecha       5760 

cosecha  Jornales 144 40 5760 

D. GASTOS DE TRANSPORTE       2748 

Volvo bultos 458 6 2748 

Costo Total (A+B+C+D)   23128.00 

 

 

 

 



 
 

 

COSTOS DE PRODUCCION DE LA COMUNIDAD DE CORPA GRANDE POR HECTAREA EXPRESADDA 

EN BOLIVIANOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO  
TOTAL 

A. ALQUILER DE MAQUINARIA 920.00 

A.1 Preparación del terreno       920 

  Arada Tractor 4 80 320 

  Rastrada Tractor 4 80 320 

  Nivelado  Yunta 4 70 280 

B. INSUMOS / MATERIALES 2670 

B.1 Siembra        1830 

   Semilla   Lb 7.5 100 750 

   Fertilizante (urea) Bolsas 4.5 240 1080 

B.2 Labores culturales       840 

  Insecticida  1/4Litro 4 100 400 

fungicida 1/2 kg 4 110 440 

C. MANO DE OBRA 15235 

C.1. Preparación del terreno       315 

preparacion de suelo y cama almaciguera Jornales 5 35 175 

siembra de semilla Jornales 4 35 140 

C. 2. Transplante       1200 

  Transplante Jornales 16 40 640 

  Fertilzacion Jornales 16 35 560 

C.3. Tratamientos Culturales       7360 

Labores culturales de la almaciguera Jornales 4 30 120 

riego almaciguera Jornales 40 35 1400 

  Riego parcela Jornales 148 30 4440 

Aporque y deshierbe Jornales 18 40 720 

fumigacion Jornales 17 40 680 

C.4. Cosecha       6360 

cosecha  Jornales 159 40 6360 

D. GASTOS DE TRANSPORTE       3198 

Volvo bultos 533 6 3198 

Costo Total (A+B+C+D)   22023.00 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 


