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1. TÍTULO 

 

“ANÁLISIS  FINANCIERO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CEBOLLA PAITEÑA EN LA FINCA 

SANDY, DE LA PARROQUIA LIMONES CANTÓN ZAPOTILLO” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación  sobre el “ Análisis  Financiero de los 

Costos de Producción y Comercialización de Cebolla Paiteña” se desarrolló en 

la finca “Sandy que está ubicada en la parroquia Limones del  cantón Zapotillo, 

Provincia de Loja, las razones por las que se realizo el trabajo son: la primera 

por cuanto la zona de Limones es la mayor productora de cebolla paiteña para 

el mercado local y nacional y participa con su producción para entrega de 

materia prima a la empresa Industria Lojana de Especerías (ILE), que es una 

de las empresas agropecuarias del sector económico  secundario de mejor 

desarrollo en el Sur del país y a través de la cual se le puede dar sostenibilidad 

al sistema empresarial productivo primario. Y segundo, por cuanto la finca en 

estudio por sus características productivas y económicas guarda 

homogeneidad entre las actividades de los  agricultores y sus familias, quienes 

se han agrupado en la Asociación de Productores  de Tronco Quemado, que 

basan su economía y la de su familia principalmente en este tipo de producto. 

Actividad de empresa primaria que no solo involucra a los socios participantes, 

sino también a sus familias en labores como limpieza y clasificación del 

tubérculo y, su comercialización.  

 

Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo principal analizar 

financieramente el  sistema de  producción y comercialización, así como los 

costos de producción de cebolla paiteña en la Finca Sandy, para mediante la 

socialización de sus resultados, establecer una estructura financiera y 

comercial que permita darle sostenibilidad a la producción y comercialización 

de la cebolla en el Cantón Zapotillo. 

 

Para cumplir este trabajo se utilizó el método analítico que permitió generar la 

información necesaria, como es la caracterización de los elementos del 

proceso de producción de la cebolla en la finca estudiada, desde la producción 

hasta la comercialización de la cebolla, para lo cual se recolectó 
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cronológicamente la información técnica y financiera entre los meses de 

septiembre a diciembre de 2011, que dura el proceso productivo. Actividad de 

campo que posibilitó conocer en la realidad los costos de producción en cada 

etapa, así como los factores que más condicionan el volumen de producción, 

identificados en la calidad del suelo y semillas; el control fitosanitario; y, riego. 

Luego se aplicó la metodología para continuar realizando el seguimiento de la 

cadena agro productiva y de valor y tener el conocimiento y determinar la forma 

de comercialización de este producto. 

 

Estos datos contables permitieron realizar el análisis financiero del cultivo en 

todas sus etapas y conocer la influencia de los diferentes costos en la 

estructura del costo total del cultivo  y como inciden en esta para poder tomar 

decisiones, los mismos que reflejaron con los porcentajes del 28,5% en la 

mano de obra contratada, los insumos en un 28 %, los gastos varios en 15,1%, 

destacándose que los costos imputados, reflejados por  la  mano de obra 

familiar, se presentan en 18,7%, y no son tomados en cuenta por el propietario 

como parte de los gastos que efectúan, situación financiera que afecta la 

información contable de la empresa. En cuanto a la comercialización, se puede 

anotar que está dirigida en un 71,2% a la venta a través de comisionistas que 

transfieren el producto en los mercados de abasto de la ciudad de Guayaquil, y 

solo el 28,8% a la empresa lojana Industria Lojana de Especerías ILE. 

 

Concluyendo a través de los indicadores que proporcionó el análisis dinámico, 

que este tipo de cultivo en las actuales condiciones, tiene una relación 

beneficio costo de 1,21 y la rentabilidad del 21%. Y que la comercialización y el 

precio de venta está relacionado con el tamaño y dimensión de la cebolla, que 

está categorizado y fijado por  la demanda del mercado que imponen los 

intermediarios y que en ese momento se encontraba el precio de la cebolla 

grande en $ 18,5 y la pequeña en $ 13,85 por quintal, lo cual puede promediar 

un precio de$ 15.45, lo que si permitiría controlar su sostenibilidad a través de 

una producción permanente y planificada en todo el año, en donde participen 
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los productores en los diferentes espacios o eslabones de la cadena agro 

productiva y de valor. 
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ABSTRACT 

 

This research work on the Financial Analysis Cost of Production and Marketing 

of Red onion was developed at the "Sandy” Farm, which is located in the parish 

Limones, Department of Zapotillo, Province of Loja and was done for the 

following reasons: first, because Limones is the largest producer area of onion 

for local and national market; its production is delivered to the company of 

spices Industry (ILE), which is one of the most important agribusiness company 

 in the South of the country and through which sustainability can be given to the 

primary production enterprise system. And second, because the studied 

property being has an economic homogeneity among the activities of farmers 

and their families who have been grouped in the Association of Producers of 

Tronco Quemado, who base their familiar economy on this type of product. 

Primary business activity involves not only the partners, but also their families to 

tasks such as cleaning and sorting of the tuber and marketing. 

 

Therefore, this study aims to financially analyze the main production and 

marketing system, as well as onion production costs at the Sandy farm, thus, 

following  socialization of its results, it would allow to establish a financial and 

business structure that allows provide sustainability to the production and 

marketing of onion in Zapotillo. 

 

To accomplish this work we used the analytical method allowed the generation 

of necessary information, such as the characterization of the elements of the 

onion production in the studied farm, from production to marketing of onions. 

Data was chronologically collected including technical and financial information 

during September to December, 2011. Field activity allowed us to know the 

production costs at each stage, and the factors that determine the volume of 

production, identified in the quality of soil and seeds, phytosanitary control, and 
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irrigation. Then methodology to continue to track production of the commodity 

and value was applied to determine how to market this product. 

 

These accounting data allowed for the financial analysis of culture in all its 

phases and the influence of the different costs in the total cost structure and 

culture as to affect this decision, the same as reflected in the percentages of 28, 

5% in the hired labor, inputs by 28%, miscellaneous expenses by 15.1%, 

highlighting that imputed costs, reflected by the family labor, are presented in 

18.7%, and are not taken into account by the owner as part of the expenditure 

made, financial situation affecting the company's accounting information. As for 

marketing, a 71.2% sales commission is transferred the product in the food 

markets of the city of Guayaquil, and only 28.8% to ILE. 

 

Concluding through indicators that provided the dynamic analysis, this type of 

crop under present conditions, has a benefit cost ratio of 1.21 and profitability of 

21%. And the marketing and sale price is related to the size and scale of the 

onion, which is categorized and fixed by the market demands imposed by the 

intermediaries. At the end of the studied period, the price of big onion was $ 

18,5  and for the small $ 13.85 , which can average a price of $ 15.45. So if you 

would control their sustainability through ongoing and planned production 

throughout the year, producers can participate in the different spaces and links 

in the chain of production and value. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La principal actividad económica que involucra a una gran mayoría de los 

habitantes del cantón Zapotillo, y particularmente a los de la parroquia Limones 

es la agropecuaria, en donde se destaca la actividad agrícola por el cultivo de 

la cebolla paiteña, estimándose que ocupa una superficie aproximada de 400 

ha, con un rendimiento anual de aproximadamente 320.000 qq, que son 

comercializados a nivel local a nacional y producidos bajo sistemas intensivos y 

tradicionales, en donde se destaca el sistema de “orillados” y, desde hace corto 

tiempo el uso de los territorios que han sido influenciados por el canal de riego 

de Zapotillo.  

 

Sin embargo, la forma como se desarrollan estos sistemas productivos no 

permiten visualizar los verdaderos costos de producción en este tipo de cultivo 

extensivo, ya que el agricultor de la zona y provincia por lo general no  lleva 

una contabilidad que permita conocer si gana o pierde en sus actividades, pues 

habitualmente en sus trabajos de campo no toma en cuenta los costos 

imputados, que por lo general son propios y que están en el uso de la tierra, la 

mano de obra familiar y el financiamiento propio, entre otros.  Situación que ha 

originado que en la mayoría de los casos de producción agropecuaria no se 

pueda identificar ni el tipo de costo, ni en donde están agravándose los 

problemas del mismo, al desconocer los costos reales de producción y 

depender para la producción del precio de oportunidad en el mercado, en 

donde resulta siempre beneficiado el intermediario que es quien impone 

precios en determinados momentos, obtiene las mejores ganancias y perjudica 

al productor y consumidor. La presente investigación está encaminada al 

agricultor y productor conozca, mediante el análisis financiero, con mayor 

profundidad el problema de los costos  de producción y comercialización en la 

producción de cebolla paiteña en la finca Sandy de la Parroquia Limones, 

cantón Zapotillo, para así contar con una herramienta financiera que pueda ser 
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útil para los agricultores, al poder identificar las ventajas a través de la 

determinación del costo de adoptar tecnologías en la producción y 

comercialización, en base a conocer y analizar indicadores financieros que 

permiten fácilmente determinar la rentabilidad y la viabilidad de las inversiones, 

por lo que la meta propuesta fue cumplir los siguientes objetivos:  

 

 Analizar el  sistema de  producción y comercialización, de la producción 

de cebolla paiteña en la Finca Sandy, de la Parroquia Limones Cantón 

Zapotillo.  

 

 Analizar    los costos de producción y comercialización de cebolla 

paiteña en la Finca Sandy, de la Parroquia Limones Cantón Zapotillo. 

 

 Socializar los resultados con los agricultores de la zona para poder 

establecer una estructura financiera y crediticia que permita disminuir los 

costos de producción y comercialización de la cebolla en le Cantón 

Zapotillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE CEBOLLA PAITEÑA 

 

La cebolla (Allium cepa L), es una de las hortalizas más importantes y más 

cultivadas en el mundo, en Ecuador tiene gran trascendencia debido a su 

amplia distribución geográfica, superficie y consumo per cápita, así como a la 

gran cantidad de cultivares existentes (blanca, colorada y  perla), siendo un 

cultivo típico de la región interandina.  

 

Según el III Censo Nacional Agropecuario, realizado el año 2010, en el 

Ecuador, se cultivan 5.875 hectáreas de cebolla colorada, obteniéndose así 

una producción de 41.184 toneladas métricas al año, que arroja un rendimiento 

nacional promedio de 7 TM/ha. 

 

Las zonas de producción más destacadas de cebolla paiteña se encuentran en 

los valles temperados de la Sierra Norte y Central, la península de Santa Elena 

y en la Provincia de Manabí. En la sierra norte y central se enfatizan sectores 

como: Pimampiro, Chota y Concepción, en la provincia de Imbabura, el Valle 

de Tumbaco y Machachi en la provincia de Pichincha; Tisaleo, Panzaleo y 

Ambato en la provincia de Tungurahua; Mocha, Riobamba, Chambo y Huigra 

en la provincia de Chimborazo; Chimbo y San Miguel en la provincia de Bolívar 

(Guachamín, H. 2008). 

 

La cebolla colorada es una hortaliza muy consumida en el país por sus 

diferentes formas de preparación en fresco, en conservas, encurtidos; también 

se los puede cocer, en guisados, en sopas, en salsas y especialmente en 

aliños y aderezos. 
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El sabor en cebolla está dado por compuestos azufrados volátiles y no volátiles 

y en menor medida por azúcares solubles. Se consume el bulbo fresco y 

también la parte aérea (sin bulbificar) como cebolla de verdeo. Se la 

industrializa como encurtidos en vinagre y se la deshidrata para sopas o en 

polvo (Galmarini, 2005).  

 
En el siguiente cuadro se muestra el contenido de nutrientes en 100 gramos de 

bulbo crudo: 
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CUADRO 1. El contenido de nutrientes en 100 gramos de bulbo crudo 

Nutrientes Contenido 

Agua 86 g 

Hierro 0.50 mg 

Prótidos 1.4 g 

Manganeso 0.25 mg 

Lípidos 0.2 g 

Cobre 0.10 mg 

Glúcidos 10 g 

Zinc 0.08 mg 

Celulosa 0.8 g 

Yodo 0.02 mg 

Potasio 180 mg 

Ácido ascórbico 28 mg 

Azufre 70 mg 

Nicotinamida 0.50 mg 

Fósforo 44 mg 

Ácido pantoténico 0.20 mg 

Calcio 32 mg 

Riboflavina 0.07 mg 

Cloro 25 mg 

Tiamina 0.05 mg 

Magnesio 16 mg 

Carotenoides 0.03 mg 

Sodio 7 mg 

Calorías 20-35 

      Fuente: Infojardin (2008) 
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4.2. ORIGEN 

 

El origen primario de la cebolla se localiza en Asia central, y como centro 

secundario el Mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de consumo 

más antigua. Las primeras referencias se remontan hacia 3.200 a.C. pues fue 

muy cultivada por los egipcios, griegos y romanos. Durante la Edad Media su 

cultivo se desarrolló en los países mediterráneos, donde se seleccionaron las 

variedades de bulbo grande, que dieron origen a las variedades modernas. 

 

Al igual que con otras hortalizas y verduras, la cebolla llegó al continente 

americano a través de los españoles en los primeros tiempos de conquista, por 

su poder de conservación necesario para hacer frente a los largos viajes 

transoceánicos de finales del siglo XV (Castillo, 1999). 

 

4.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

La Enciclopedia Wikipedia (2008), indica que la cebolla de bulbo pertenece a la 

siguiente clasificación taxonómica: 

 

Reino:  Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Liliopsida 

Orden: Asparagales 

Familia: Alliceae  

Género: Allium 

Especie: Cepa 
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4.4. MORFOLOGÍA DE LA PLANTA 

 

4.4.1. Raíz 

 

Es un órgano generalmente subterráneo y carente de hojas que crece en 

dirección inversa al tallo y cuyas funciones principales son la fijación de 

la planta al suelo y la absorción de agua y sales minerales. Su sistema 

radicular es fasciculado, corto y poco ramificado; siendo las raíces blancas, 

espesas y simples. 

 

4.4.2. Tallo 

 

El tallo sostiene la inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de altura, hueco, 

con inflamiento ventrudo en su mitad inferior. 

 

4.4.3. Hojas 

 

Las hojas son envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte 

libre. 

 

4.4.4. Flores 

 

Es una cápsula con tres caras, de ángulos redondeados, que contienen las 

semillas, las cuales son de  color negro, angulosas, aplastadas y de superficie 

rugosa. 

 

4.4.5. Frutos. 

 

Está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que realizan 

las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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alimentación de los brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas 

y transparentes, que son base de las hojas. 

Infojardin (2008), expresa que se trata de un alimento de poco valor energético 

y muy rico en sales minerales. 

4.5. CONDICIONES AGROECOLÓGICAS 

 

4.5.1. Clima  

 

4.5.1.1. Temperatura  

 

La temperatura óptima para que la semilla germine es de 24 ºC, pero puede 

soportar temperaturas mínimas de 1-6 ºC y máximas de 35 ºC. 

 

Las condiciones ideales durante la etapa inicial de cultivo son a temperaturas 

de 11 a 12 ºC y de 13 a 24 ºC durante la madurez. Las mejores cosechas en 

rendimiento y calidad se obtienen en zonas de climas medios (18 a 22 ºC) y de 

ambiente seco. 

 

4.5.1.2. Luminosidad  

 

La cantidad de luz es un factor importantísimo en cuanto se refiere a calidad y 

rendimiento en la formación del bulbo y en el contenido de sólidos, así pues en 

una zona determinada, una variedad produce mejores rendimientos y materia 

seca en los meses de alta luminosidad.  

 

4.5.2. Suelos y altitud  

 

La cebolla colorada requiere de suelos sueltos y livianos, arcillo arenosos o 

franco arcillosos, con un pH óptimo entre 6.0 - 6.8 y no tolera la acidez. Por otra 
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parte los suelos muy pesados con tendencia a compactarse no son 

recomendables, ya que impiden el normal crecimiento del bulbo. 

Sin embargo se afirma de los mejores suelos son los de aluvión sueltos, ricos 

en materia orgánica descompuesta y sobre todo muy sanos y permeables. En 

el Ecuador se puede producir cebolla desde 0 a 300 metros sobre el nivel del 

mar (Fiallos, 2002) 

 

4.6. AGROECOLOGÍA 

 

4.6.1. Selección y preparación del suelo 

 

El suelo destinado al cultivo de cebolla debe ser suelto, franco, rico en materia 

orgánica descompuesta. Es de vital importancia para la cebolla que el suelo 

para su cultivo haya sido previamente trabajado con otros cultivos de escarda 

como maíz, fréjol o papas con el fin de facilitar las labores posteriores de 

cultivo. 

 

4.6.2. Arada, rastra y elaboración de drenajes 

 

Como la cebolla es una hortaliza que se produce bajo tierra es muy importante 

un suelo suelto sin piedras para que no resulten bulbos deformados. Por lo 

tanto es necesario arar a unos 15 ó 20 cm. de profundidad, utilizando arado 

cincel, azadón mecánico o simplemente azadones.  

 

Esta actividad debe hacerse por lo menos con 30 días de anticipación al 

trasplante para evitar las larvas, huevos y adultos de insectos. Se debe rastrillar 

de 2 a 3 veces evitando el sobre-laboreo para evitar su compactación; durante 

la primera rastrillada se debe incorporar los abonos orgánicos.  
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A fin de facilitar la adecuada provisión del riego, es importante nivelar el suelo 

utilizando una tabla niveladora, de la misma manera se deben elaborar zanjas 

de drenaje para eliminar los excesos de agua que pueden ser nocivos para el 

cultivo. Los drenajes deben ser de 50 cm. de ancho y de 30 a 40 cm. de 

profundidad, que se ubicarán cada 15 a 20 m de distancia en contra de la 

pendiente 

 

4.6.3. Elaboración de surcos y desinfección 

 

Los surcos pueden hacerse de forma manual o mecánica, de acuerdo a como 

se disponga de equipo, los mismos que facilitan el desplazamiento del agua 

evitando así la erosión del suelo. En cuanto a la desinfección puede hacerse 

por medios químicos y biológicos. 

 

4.6.4. Siembra 

 

Le sistema empleado por los agricultores es por monocultivo, sin olvidar que es 

necesario la biodiversidad hortícola, leguminosas, hierbas medicinales, 

aromáticas y de condimento intercalándola con otros cultivos, es decir 

manejando un plan de rotación de cultivos a fin de posibilitar el manejo 

ecológico del suelo y las plagas.  

 

4.6.4.1. Métodos de siembra  

 

Siembra directa  

 

Este método utiliza semilla botánica siendo solo posible cultivarla en tierra 

relativamente planas; también es posible usar pequeños bulbos para la 

siembra. 
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La siembra del bulbo se lo hace 1 ó 2 bulbos por golpe en los surcos, los 

mismos que deben estar maduros y listos, para lo cual la semilla debe 

almacenarse; el bulbo está listo para la siembra cuando emerge la yema verde 

en un extremo, o sea cuando haya terminado el período de latencia.  

 

Siembra indirecta  

 

Es necesario hacer crecer las plántulas en un semillero por 60 días; este 

semillero debe estar bien preparado con una buena mezcla consistente en 1 

parte de tierra negra, 1 de arena y 2 de estiércol bien descompuesto, y humos 

de lombriz.  

 

La semilla se siembra en surcos distanciados a 10cm entre si, empleándose 

25g de semilla por metro cuadrado, procurando que la semilla quede bien 

distribuida al interior del surco a una profundidad no mayor a 5 mm (Fiallos, 

2002). 

 

4.6.4.2. Trasplante 

 

Cuando las plántulas de cebolla tienen un tamaño promedio de 15 cm están 

listas para el trasplante, pero antes se debe podar parte del sistema de raíces, 

para evitar que se doble en el hoyo y quede bien fijada al suelo aprisionando la 

tierra que está a su alrededor evitando las bolsas de aire que dificultan su 

arraigamiento (www.agrinova.com).  

 

4.6.5. Fertilización 

 

Los resultados de fertilidad del suelo son la base para la fertilización de las 

plantaciones, aplicando dos fertilizantes con el fin de dar nutrientes en forma 

regular y cuando la planta así lo necesite. La primera aplicación se realiza de 8 
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a 15 días antes del trasplante y la segunda con el primer aporque 60 días 

después del trasplante.  

 

Se afirma que la aplicación de materia orgánica en el cultivo de cebolla es de 

suma importancia para mejorar las condiciones del suelo, así pues los 

fertilizantes a base de azufre favorecen la intensidad del sabor y olor y el alto 

contenido de sólidos solubles, puesto que este elemento es el responsable del 

olor astringente característico de la cebolla.  

 

Por otra parte el exceso de nitrógeno durante la etapa de bulbificación puede 

perjudicar la acción del fósforo y el potasio, produciendo un exagerado 

crecimiento vegetativo con formación tardía de bulbos muy pequeños. La 

cebolla es una planta que tolera la presencia de boro y que responde 

ampliamente a los aportes de magnesio y molibdeno en suelos orgánicos 

(Jaramillo, 1997).  

 

4.6.6. Riego 

 

Esta hortaliza es un de los cultivos más exigentes en riegos debido 

primordialmente al abundante y superficial de su sistema radicular, por eso, 

cuando la provisión de agua es escasa, los bulbos disminuyen de tamaño, es 

así que se ha llegado a determinar que los rendimientos de cebolla están en 

relación directa con el riego proporcionado al cultivo.  El riego inmediato 

después del trasplante es básico, sin embargo unos 20 días antes de la 

cosecha se debe suspender. El exceso de riego también puede ocasionar una 

reducción de la producción. La frecuencia de riego depende de la edad de 

cultivo, y estación, en verano, así los 8 primeros días se debe dar riegos diarios 

y luego pasando un día hasta que la sexta semana se habrá de dosificar 2 

veces por semana (Jaramillo, 1997). 
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4.6.7. Deshierbas 

 

La cebolla, por ser un cultivo de lento crecimiento, sus raíces superficiales y la 

falta de follaje denso no resiste la competencia por el agua, luz y nutrientes, por 

esto es necesario mantener limpia la plantación de malas hierbas, además con 

esta medida se reduce la incidencia de enfermedades. 

 

4.6.8. Plagas y enfermedades 

 

4.6.8.1. Insectos y plagas  

 

Existen varios tipos de insectos plaga que inciden en los problemas de 

producción de la cebolla, en el siguiente cuadro se puede ver un resumen de 

los principales insectos plaga y sus acciones frente a esta hortaliza:  

 

CUADRO 2. Efectos y controles para insectos plagas 

Insecto plaga Incidencia Correctivo 

Gusano Cortador 
(Agrotis ypsilon)  
 

Corta los tallos de las 
plantas tiernas y 
produciendo su 
muerte 

Aspersiones foliares a 
base de 
Bacillusthuringiensis 

Gusano de la cebolla 
(Hylemia antigua)  
 

Las larvas atraviesan 
el tallo y penetran el 
bulbo  

Aspersiones foliares a 
base de 
Bacillusthuringiensis 

Minador de la hoja 
(Lyriomyzahuidrobensis)  
 

Las larvas construyen 
galerías en las hojas 
secándolas y 
pudriéndolas  

Aspersiones al follaje  

Ácaros (Aceriatulipae)  
 

Provocan 
deformaciones 
espirales en las hojas  

Aspersiones al follaje  

Trips de la cebolla 
(thripstabaci)  
 

Chupan la savia 
provocando manchas 
plateadas y puntos 
negros  

Destrucción de malezas 
hospederas  
 

Fuente: Universidad Central del Ecuador, 2005 
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4.6.8.2. Enfermedades  

 

Las enfermedades presentadas comúnmente en el cultivo de cebolla colorada 

son causadas en su mayoría por hongos.  

 

En la siguiente tabla se resumen los principales causantes de estas 

enfermedades y su control:  

 

CUADRO 3. Efectos y controles para enfermedades causadas por hongos 

Hongo Incidencia Correctivo 

Mildeu velloso 
(Peronospora 
destructor, Berck)  

Lesiones elípticas 
recubiertas por un 
color grisáceo en las 
hojas  

Aspersiones foliares a base 
de Amistar 500 GDA  

Mancha púrpura 
(Alternariaporri)  

Afecta a hojas, bulbos 
y tallos florales  

Rotación de cultivos. No 
existe método efectivo de 
control  

Pudrición blanca 
(Sclerotiumceviporum)  

Hojas amarillentas 
progresivas  

Buena solarización inicial al 
suelo con el arado  

Pudrición basal 
(Fusarium oxisporum)  

Hojas y tallo mueren 
rápido y las raíces se 
pudren  

Cambiar áreas afectadas a 
otros cultivos no 
susceptibles  

Podredumbre del 
cuello (Botrytisalli)  

Pudrición del cuello de 
la planta y una 
eventual momificación  

Aspersiones de fungicidas 
cúpricos al follaje y a la 
base de las plantas  

Fuente: Universidad Central del Ecuador, 2005 

 

4.7. Manejo del cultivo 

 

4.7.1. Requerimientos nutricionales. 

 

El cultivo de cebolla con una producción de 31.8 TM/ha se extrae 

aproximadamente del suelo: 116 Kg de N, 44 Kg de P
2
O

5, 
144 Kg de K

2
O, 131 

Kg de CaO y 29 Kg de MgO. 
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4.7.2. Requerimientos Hídricos 

 

En sectores donde las precipitaciones son uniformes durante todo el año, la 

cantidad de lluvia óptima es de 750 a 1200 mm al año, por eso precipitaciones 

mayores a estos valores causan graves enfermedades originadas por hongos y 

bacterias ya que son muy vulnerables a estos factores. 

 

4.7.3. Cosecha y post cosecha 

 

Cuando ocurre el doblamiento y agostamiento de las hojas en el cultivo de la 

cebolla comienza a madurar, los tejidos del cuello comienzan a ablandarse y 

las hojas se caen. Cuando el 50% de las hojas se han caído, se deben doblar 

el resto de los tallos y el bulbo seguirá creciendo hasta que las hojas se sequen 

totalmente, y luego de dos a siete días se cosecharán, dependiendo del clima 

(húmedo temprano, seco tardío).  

 

Dos semanas antes de la cosecha; hay que suspender el riego para evitar que 

la hortaliza se pudra; o continúe brotando en los costales o lugares de 

almacenamiento.  

Después de arrancadas, deben ser curadas antes que las hojas y las raíces 

sean cortadas. El curado se realiza en el mismo campo, cubriendo los bulbos 

de las cebollas con las hojas de otra durante 3 días dependiendo del sol y la 

lluvia, luego se debe cortar el follaje de la cebolla, dejándole 2 cm de tallo, 

posterior a esto los bulbos son pesados, seleccionados, lavados y empacados 

para la venta al mercado (INIAP, 2009). 

 

4.8. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

El proceso de análisis económico y financiero debe partir de la identificación de 

la diferencia entre gastos, costos e inversiones. El eje fundamental de la 

diferenciación es el período en que utiliza el desembolso. El Gasto constituye 
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una erogación monetaria que puede ser cargada a varios períodos de 

producción durante un año determinado, es decir, no esta ligada directamente 

a la producción. Por su parte, el Costo es un recurso que se utiliza 

directamente en el proceso productivo. La Inversión representa una salida de 

efectivo que sirve para la adquisición de bienes de capital que serán 

amortizados en el largo plazo, es decir, representa una erogación que se utiliza 

para la adquisición de activos fijos.  

 

4.8.1. Diferentes tipos de costos 

 

Cuando se analiza la estructura de costos de una actividad agropecuaria, es 

conveniente diferenciar entre dos tipos diferentes: los costos fijos y los 

costos variables. 

 

Los costos fijos, son aquellos que se mantienen constantes 

independientemente del volumen de producción, es decir, exista o no 

producción. 

 

Los costos variables, son aquellos cuyo monto depende del volumen de 

operaciones y, por tanto, están relacionados con la producción. 

 

Tanto los costos fijos como los variables se pueden subdividir en directos e 

indirectos. 

 

Los costos directos son aquellos que se relacionan directamente con la 

actividad productiva, mientras los indirectos son los que se realizan como un 

apoyo al proceso productivo. 

 

El cuadro 4 muestra algunos ejemplos que permiten diferenciar entre costos 

fijos y variables;  directos e indirectos. 
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CUADRO 4. Clasificación de los costos 

Tipo de costo Directo Indirecto 

Fijo 

Instalaciones para 
ordeño, tierra, 
maquinaria, 
instalaciones, mano de 
obra permanente para 
un rubro o actividad 
específica 

Administración, equipo 
de trabajo(Baldes, 
palas, machetes, 
etc.),mano de obra 
permanente para 
actividades varias 

Variable 
Semilla, fertilizante, 
mano de obra temporal 

Agua, energía, 
teléfono, combustible, 
lubricantes ,vigilancia 
de temporada 

Fuente: Tobar, 1999. 

El costo total representa la suma de los costos fijos (CF) y los costos variables 

(CV) 

 

 

El costo unitario (CU) es el resultado de la relación que existe entre los costos 

totales y los rendimientos de la actividad productiva, de tal manera que se 

expresan en unidades monetarias por unidad de producción (dólares/quintal, 

dólares/botella de leche, dólares/tonelada, etc.) La importancia principal del 

costo unitario es la relación que guarda con los precios unitarios, ya que, si el 

costo unitario es menor que el precio unitario, se obtienen ganancias; en caso 

contrario, el productor o productora obtiene pérdidas. 

 

 

CT = CF + CV 

CU = CT /Rendimientos 
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4.8.2.  Costos de Producción 

 

Los costos de producción constituyen desembolsos de efectivo que se realizan 

para la adquisición de los factores de producción utilizados en el proceso 

productivo. 

 

Los costos de producción tienen implícita la diferenciación entre costos fijos y 

costos variables. 

 

Esta diferenciación es importante cuando se comparan alternativas 

tecnológicas, ya que aquí se utilizan solamente los costos variables. 

 

En general, el costo de producción esta compuesto por tres elementos: 

Insumos, Mano de Obra y Gastos Generales. 

 

 Los insumos están representados por la semilla o plántula, los 

fertilizantes y los agroquímicos en general. 

 La mano de obra incluye tanto aquella relacionada directamente con la 

actividad productiva (siembra, fertilización, labores de cultivo, cosecha, 

etc.), como la de apoyo a la producción (vigilancia, etc.) 

 Los gastos generales incluyen tanto los insumos utilizados en menor 

cuantía y que no es posible identificar directamente con el volumen de 

producción (podas, machetes, baldes, tinas,  sogas etc.) 

 

Para efecto de simplificar el cálculo de los costos de producción, éstos se 

determinan en base a una unidad prestablecida, la cual en el caso de 

actividades agrícolas es una unidad de área, generalmente manzana o 

hectárea. Esto es posible hacerlo tanto para cultivos anuales como perennes. 

 

En el caso de actividades pecuarias, el cálculo de los costos se puede realizar 

tomando como base el módulo de trabajo. Así, el costo puede estar 
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determinado por el dimensionamiento de módulos de producción; por ejemplo, 

costos de producción para un módulo de 25 colmenas de abejas, 100 pollos de 

engorde, 25 bovinos. 

 

Cuando se realiza un análisis de inversión en fincas, es preciso señalar que el 

costo de producción debe ser calculado tomando en cuenta el precio de 

campo, es decir, el costo unitario de cada insumo puesto en la finca, ya que al 

precio de mercado de los insumos siempre está asociado un costo adicional de 

transporte hasta la finca del productor o productora. Por ejemplo, si el costo de 

un saco de fertilizante es de 23 dólares en el agro servicio y el transporte hasta 

la finca es de 0.5 dólares por saco, el precio de campo del fertilizante es de 

23.5 dólares por saco. 

 

 

 

Cabe señalar que en el caso de los cultivos perennes y las actividades 

pecuarias, es necesario establecer la dinámica de desarrollo de la actividad 

productiva, ya que ambos tienen un comportamiento que pasa por cuatro fases 

bien definidas: establecimiento, crecimiento, madurez y decremento. El Cuadro 

5 muestra las características principales de cada una de las fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio de Campo =Precio de Mercado + Transporte a la finca  
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CUADRO 5. Fases del ciclo de vida de los cultivos perennes y actividades 

pecuarias 

Fase Características 

Establecimiento 
Los costos son mayores que los ingresos. Ambos son 
crecientes 

Crecimiento 
Los ingresos son mayores que los costos. Ambos son 
crecientes 

Madurez 
Los ingresos son mayores que los costos. Ambos se 
consideran constantes. 

Decremento 
Los ingresos son mayores que los costos, pero los 
ingresoscomienzan a reducirse cada año. 

Fuente: Tobar, 1999. 

En la estimación de los costos de producción, debe darse respuesta a las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué se necesita para realizar la actividad? 

 ¿Cuánto se necesita de cada cosa para realizar la actividad? (en 

términos de cantidades necesarias y adecuadas) 

 ¿Cuánto cuesta lo que se necesita? 

 ¿Cuál es el costo total de cada actividad? 

 

La respuesta a estas preguntas resulta en una matriz de costos de producción 

que sirve de base para los cálculos de rentabilidad de las inversiones. 

 

4.8.3. El costo de oportunidad  

 

Es el valor de los recursos cuando son utilizados en su mejor uso alternativo. A 

nivel de finca, existen varios casos en los que es posible aplicar el costo de 

oportunidad. En el caso de la mano de obra, si el productor o productora cuenta 

con la oportunidad de trabajar fuera de la finca, el costo de oportunidad de la 

mano de obra empleada en las actividades propias equivale al valor de la mano 

de obra que se paga en la zona. En el caso de un cultivo de vainitas de vara, 
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los “tutores” utilizados tienen como costo de oportunidad el precio de éstos si 

fuesen vendidos como leña. 

 

Aun cuando el concepto es útil para el análisis de los ingresos que se dejarían 

de percibir al dedicar los recursos a otra actividad, en el caso de los pequeños 

productores difícilmente se puede hablar de costo de oportunidad de la mano 

de obra, dado que en los lugares donde residen son pocas las posibilidades del 

uso alternativo de la misma (Tobar, 1999). 

 

4.9. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

La evaluación financiera y económica parte del supuesto de que se ha 

realizado un concienzudo esfuerzo de recopilación de información, de tal 

manera que ésta sea confiable. A continuación, se discuten algunos elementos 

importantes para el análisis económico y financiero. 

 

4.9.1. Conceptos básicos 

 

Como toda técnica, el análisis económico y financiero tiene una terminología 

básica que es necesario conocer, tanto para el cálculo de los indicadores como 

para la interpretación de los resultados. 

 

A continuación se introducen cuatro conceptos básicos: ingreso bruto y 

viabilidad económica, rentabilidad y costo de oportunidad. 

 

 El ingreso bruto: (YB) Es valor monetario obtenido por la actividad 

productiva o por la mejor tecnología, como producto de la multiplicación de la 

cantidad producida (Q) por el precio de venta (P). El ingreso bruto también es 

conocido como beneficio bruto. 

 

 
(YB) = Q x P 
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 La viabilidad económica: Es el balance entre los ingresos brutos (YB) y 

los costos de producción (CP). Se considera viable una actividad o una 

tecnología cuando este balance resulta positivo. 

 

La viabilidad económica entonces representa el Ingreso Neto (YN) o beneficio 

neto de la tecnología o actividad productiva sujeta de análisis. 

 

 

 La rentabilidad: Es sencillamente la relación que guardan los ingresos o 

beneficios netos con el costo total, y se expresa como porcentaje. Su objetivo 

es evidenciar cómo los beneficios netos de una inversión aumentan o 

incrementan la cantidad invertida. Por ejemplo, un resultado de 250% significa 

que se recupera 2.5 veces el monto invertido (Tobar, 1999). 

 

 

 

  

4.9.2. Diferencias entre los dos tipos de análisis 

 

Existe una diferencia conceptual entre análisis financiero y análisis económico. 

El análisis financiero busca identificar la viabilidad de una inversión, es decir, 

si su realización retribuye las inversiones y los costos implícitos en la misma, 

tomando como punto de referencia el inversionista privado o la finca de éste. 

 

Para su cálculo, se utilizan los precios privados o precios corrientes de 

mercado para la estimación de ingresos, costos, gastos e inversiones. 

 

Por su parte, el análisis económico busca identificar los mismos parámetros 

anteriores, pero tomando como referencia la sociedad en su conjunto, de tal 

manera que trata de identificar también los beneficios sociales. 

(YN) = (YB) - CP 

% Rentabilidad = (YN/  CT) x 100 
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En este análisis, se busca incluir el efecto de las imperfecciones del mercado 

en la formación de los precios, de tal manera que el precio utilizado debe 

reflejar los beneficios ambientales o sociales. Se considera que los precios del 

mercado no son un reflejo fiel de los verdaderos precios de los productos 

debido a la existencia de fallas tales como los costos de transacción, la sobre 

valoración de la tasa de cambio, etc. 

 

Lo anterior sugiere la necesidad de considerar los beneficios y costos  sociales 

derivados de las actividades productivas o tecnologías 

 

4.10. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Cuando se quiere brindar recomendaciones a los productores y productoras 

sobre las ventajas de un cambio tecnológico o sobre la introducción de nuevas 

actividades productivas, es necesario conocer el efecto que dichos cambios 

tendrán al interior de la unidad de producción, teniendo en mente que los 

productores y productoras también toman en cuenta los beneficios y los costos 

no monetarios. 

 

Como el productor toma sus decisiones en términos financieros (desembolsos 

de efectivo e ingresos por venta), se requiere de un método sencillo que 

permita cuantificar las ventajas derivadas de la introducción de modificaciones 

a su sistema de producción. Un método sencillo para cuantificar los efectos de 

las intervenciones a nivel de finca es el presupuesto, que es un resumen de 

los posibles resultados que se pueden obtener en una actividad productiva con 

la combinación de los recursos disponibles. 

 

El presupuesto tiene dos componentes esenciales: la transformación física de 

insumos en productos y la relación entre los precios de los insumos y los 

productos, lo cual permite conocer los costos asociados a la actividad, los 

ingresos posibles y la eficiencia en el uso de los recursos. 
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4.10.1. Presupuesto total 

 

Cuando se quiere hacer un análisis integral de la finca, se utiliza el 

presupuesto total o general, que es un presupuesto para todas las actividades 

de la unidad de producción y evalúa el impacto global de introducir un cambio 

en la misma, sobre los costos y los ingresos del sistema de producción en su 

totalidad. 

 

El presupuesto total se utiliza comúnmente para considerar las diferentes 

opciones de utilización de los recursos al interior de la finca y considera todos 

los aspectos relacionados con la transformación de insumos en productos y los 

posibles costos e ingresos durante un período determinado. 

 

La suma de los presupuestos de cada actividad de la finca da como resultado 

el presupuesto total de la misma, de tal manera que refleja los ingresos y 

costos globales. 

 

4.10.2. Presupuesto parcial 

 

Este tipo de presupuesto se utiliza cuando se introduce un cambio técnico que 

sólo afecta una actividad productiva en particular o un subsistema de la finca, 

de tal manera que sus efectos pueden ser identificados de forma separada. 

Así, este tipo de presupuesto solamente incluye los beneficios y los costos que 

sufrirán modificaciones por causa del cambio tecnológico. 

Este método es de gran utilidad cuando se proponen cambios tecnológicos en 

fincas que ya están en operación, ya que permite medir los efectos de dichos 

cambios. 

A diferencia del presupuesto total, que considera la finca como un todo, el 

presupuesto parcial se utiliza para calcular el cambio esperado en la utilidad 

con relación a un cambio propuesto dentro del sistema de producción. Un 

presupuesto parcial, entonces, sólo contiene aquellas partidas de ingresos y 
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gastos que cambiarán si la propuesta se implementa, es decir, que se sustenta 

en los costos variables. El resultado final, por tanto, será estimación de la 

utilidad o pérdida. 

 

El presupuesto parcial debe dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles serán los nuevos costos en los que habrá que incurrir? 

 ¿Qué utilidad actual habrá que perder o reducir? 

 ¿Qué nuevas utilidades se van a recibir? 

 ¿Qué costos actuales habrá de reducir o suprimir? 

 

El presupuesto parcial puede ser utilizado para identificar tanto el efecto del 

cambio de cultivos dentro de la finca, como el resultado de la sustitución de 

insumos o nivel de uso de los mismos, es decir, cambios en las variables 

tecnológicas. 

 

4.10.3. Formato del Presupuesto Parcial 

 

El formato general para la elaboración de presupuestos parciales tiene cuatro 

encabezados básicos: 

 

 Costos adicionales 

 

La implementación de un nuevo cultivo o una nueva tecnología implica la 

introducción de un nuevo costo dentro del presupuesto de la finca, sea éste fijo 

o variable. 

 

 Reducción de ingresos 

 

La incorporación de cualquier innovación traerá como consecuencia la 

reducción de una parte de los ingresos, justamente aquellos asociados a la 

sustitución que se realice. 
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 Ingresos adicionales 

La incorporación de innovaciones tecnológicas está determinada por la 

expectativa de un ingreso adicional asociado a la misma. De ahí que siempre 

que se introduce un cambio en el sistema de producción se espera la 

generación de un ingreso adicional. 

 

 Reducción de costos 

 

Las innovaciones a ser introducidas suponen la reducción de ciertos costos, 

sea por reducción de áreas sembradas, reducción en la utilización de insumos, 

etc. (Tobar, 1999) 

 

CUADRO 6. Formato para el Presupuesto Parcial Cambio propuesto: 

Costos adicionales (A) Ingresos Adicionales (B) 

Reducción de ingresos (C ) Reducción de costos (D) 

Costos adicionales anualestotales 

y reducción de ingresos (E) 

E = A - C 

Ingresos totales adicionalesanuales 

y reducción de costos (F) 

F = B - D 

Variación Neta de Utilidades = F - E 

Fuente: Tobar, 1999. 

4.11. REGISTROS CONTABLES DE LAS ACTIVIDADES 

AGRARIAS, PECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES 

 

Quien tiene la responsabilidad del manejo administrativo de una empresa 

agropecuaria se enfrenta día a día, año tras año, a la toma de decisiones. Y el 

éxito o fracaso de sus decisiones depende en gran parte de la cantidad y 

calidad de las informaciones que tenga a su alcance en el momento oportuno, 
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por que el hecho de posponer una decisión hasta tanto se reúnan los datos 

necesario, implica tomar una decisión. Se hace entonces indispensable contar 

con estos elementos en forma actualizada y la principal información para tal fin 

se logra a través de los registros contables. 

 

Esto significa que el objetivo más importante  de los registros es obtener los 

datos necesarios para desarrollar una eficaz administración de la empresa. A 

parte que hay otros objetivos que pueden ser útiles para otros fines como: 

 Obtener créditos. 

 Cumplir con disposiciones tributarias. 

 Comparar resultados con otras empresas. 

 

4.11.1. Características de los registros 

 

Independientemente al número de registros contables que se lleve, estos 

deben tener las siguientes características: 

 

 Deben ser exactos, no pueden contener errores. 

 Deben ser sencillos y estar de acuerdo con los objetivos que se quieren 

alcanzar. 

 Deben planearse anticipadamente para evitar duplicación de 

información. 

 Deben ser completos y brindar la información que se pretende. 

 

 

4.11.2. Clasificación de los registros 

 

Sin perjuicio de la sencillez o complejidad que demos a los registros contables, 

hay una serie de operaciones que siempre deben realizarse en un periodo 

contable. 
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 Inventarios al comienzo y al final del periodo. 

 Anotación de las operaciones realizadas durante el periodo. 

 Preparación de los estados financieros (Balance general, Estado de 

Resultados, Estado de Movimiento de Patrimonio y Flujo de Efectivo). 

 

El cambio será atractivo en la medida que los costos adicionales totales junto a 

la reducción de ingresos sea menor que los ingresos totales adicionales y los 

costos reducidos como producto del cambio, es decir, que el cambio será 

atractivo si se incrementan las utilidades de la finca. 

 

 Cultivos: En esta actividad se distingue los cultivos anuales y los 

cultivos denominados permanentes; sin embargo en términos generales, las 

necesidades mínimas de registro son: 

 

 Movimientos de cultivos: identificación del cultivo, hectáreas dedicadas 

al mismo, costo de semillas, valor de los jornales, valor de las horas de 

la maquinaria utilizada, cantidad y costo de fertilizante, herbicidas y 

fungicidas utilizados, producción obtenida (en kilos y en valor). 

 

 Registros de cultivos: Detalle las labores realizadas, fecha en que se 

realiza, materiales utilizados, indicando clase, cantidad y valor (Tobar, 

1999 

 



 

 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de Campo 

 

Finca para el estudio 

 Guía de observación para caracterización del cultivo de la cebolla. 

 Formato de entrevistas al productor. 

 Formato de entrevistas al comercializador. 

 Formato de registro para caracterización 

 Formato de rubros para el cálculo de costos de producción. 

 

5.1.2. Materiales Tecnológicos y de Oficina 

 

 Computadora portátil. 

 Cámara digital. 

 Impresora. 

 Escáner. 

 Copiadora. 

 Dispositivo portátil de almacenamiento 

 Calculadora. 

 Papel, esferográficos y materiales de oficina en general. 
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5.2. MÉTODOS.  

 

5.2.1. Ubicación del ensayo. 

 

El presente trabajo se realizó en la finca Sandy, que  se encuentra ubicada en 

la  parroquia Limones, al este de la ciudad de Zapotillo, a 30 minutos, vía 

Lalamor. Esta finca es de propiedad del Sr. Rogelio Cisneros Sánchez y su 

territorio cuenta con cinco hectáreas que  se encuentran divididas para sus 

actividades agropecuarias en la siguiente forma: 4.71 hectáreas para cultivos 

de ciclo corto (actual  4 de cebolla y  0.71 de cultivos de tomate),  0.28 

hectáreas en  vivienda y caminos; 0.01 hectáreas de corrales. 

 

 Latitud y longitud 

 

Zapotillo tiene  una extensión territorial de 120.892 has, un clima cálido seco 

con una temperatura promedio de 24ºC. Se encuentra ubicado  entre las 

coordenadas: 04° 15’ y 04° 29’, Latitud Sur 80° 22’ 15’’   Longitud Oeste 80° 23’ 

36’. 

 

  Clima 

 

El cantón Zapotillo, en donde está integrada la Parroquia Limones, se 

encuentra a menos de 1000 m.s.n.m., posee un clima tropical, con 

temperaturas superiores a los 22°C. Pertenece al piso de temperatura caliente 

(100-1200 m.s.n.m.). 

 

 Piso climático 

 

Por su ubicación y las características geográficas de la región el piso climático 

de Zapotillo corresponde a la Zona Tórrida Tropical o Tropical semiárida, 
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existiendo un clima con  temperatura promedio que se ubica entre los 22 y 

26°C. 

 

  Precipitaciones 

 

La precipitación media anual según la clasificación de Blair,  es de lluvias 

anuales menores a 500 mm, teniendo valores  mensuales y anuales de 

precipitación  con un promedio de 598.6 mm (GAD Zapotillo, 2012). 

 

 

5.2.2.  Descripción del lugar de estudio 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo  en la parroquia Limones 

perteneciente al Cantón Zapotillo que se encuentra en el  extremo Sur 

occidente de la República del Ecuador con los siguientes límites: 

 

Norte: con la parroquia Garza Real 

Sur: con la República del Perú 

Este: con  la Parroquia Zapotillo y: 

Oeste: con la República del Perú. 

 

Las características agroecológicas son las mismas que se ha descrito para 

todo el Cantón Zapotillo. 
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 FIGURA 1.  Mapa de ubicación de la Parroquia Limones. 

 Fuente: Gobierno Provincial de Loja, 2010. 

 

5.2.3.  Barrios de la Parroquia Limones: 

 

La parroquia tiene la característica principal de ser en donde mayormente se 

producen caprinos en el Cantón Zapotillo, los mismos que están distribuidos en 

diferentes sistemas productivos en los barrios Huasimal, El Oro, Pilares, 

Catanas, Cabeza de Toro, Paletillas de Malvas, Chaquiro, El Mango, Novillos, 

Hualtacos, Tronco Quemado, Totumitos, Añazitos, Sahinos, Corregidor, Pueblo 

Nuevo y Pichincha. 

 

5.2.4. Información general de la finca. 

 

La finca Sandy, por su clima y la luminosidad, es una zona propicia para el 

cultivo de cebolla paiteña, por lo que tiene buenos rendimientos, siendo una 

empresa representativa del sector, ya que a través de sus actividades  tiene 

fines de producción y comerciales. Teniendo características similares a otros 

del sector en cuanto a la producción de cebolla, que es el principal producto 

PERU 
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generador de recursos económicos y mano de obra para un importante número 

de familias de esta parroquia que cumplen no solo las actividades agrícolas de 

campo, sino de manejo y comercialización del producto. Es de destacar que 

este sector se incrementa en la agricultura y producción de cebolla con la 

implementación de zonas de secano por la acción del riego del canal de 

Zapotillo, por lo que comienza a ser una nueva zona productiva de cebolla 

paiteña y puede generar otros productos de ciclo corto de acuerdo a su 

planificación futura. 

A continuación se detalla el croquis de la Finca Sandy, incluyendo límites y 

ubicación geográfica con mapas para mejor comprensión. 
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FIGURA 2. Croquis de la Finca Sandy, detallando límites y ubicación 

geográfica 

Elaboración: El Autor 
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5.2.5. Variables a investigar 

 

 Costo de producción por Hectárea.   

 

Para lo cual se consideró los rubros de siembra, cultivo y cosecha, así como 

materias primas directas, indirectas, mano de obra directa e indirecta, gastos 

generales, a lo cual se suman los costos operativos. Con esto fue posible 

asignar el precio de venta del producto y asegurar los ingresos para la finca 

 

 Ingresos.  

 

Se originaron de la venta del producto en sus diferentes categorías, una vez 

cosechada y clasificada. La información fue recolectada en el periodo 

destinado a la comercialización tanto a nivel de finca como en los centros de 

abasto de la localidad. 

 

 Análisis Financiero Dinámico 

 

Permitió conocer mediante, los ingresos y egresos los índices de Rentabilidad, 

utilidad neta y la  relación beneficio costo. 

 

 Análisis de la comercialización 

 

Hizo posible determinar cuales son los canales de comercialización que utiliza 

el productor de cebolla.  

 

 Análisis de la producción 

 

 Permitió determinar el volumen de producción de la cebolla de la finca Sandy 

en el área analizada, durante el periodo de producción, para lo que se 
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consideró al proceso productivo y la forma de cómo lleva a efecto estas 

actividades. 

 

5.2.6. Técnicas de estudio 

 

 Observación. 

Se hizo necesaria la presencia constante del investigador en las diferentes 

actividades que demanda tanto el cultivo como la comercialización de la 

cebolla. El periodo del cultivo fue de cuatro meses, en donde también se 

registraron sistemáticamente los egresos generados en dichas actividades. Al 

final del ciclo, se acompañó al propietario en la venta del producto, esto facilitó 

así mismo, determinar los ingresos percibidos. 

 

 Entrevista.  

Se utilizó la técnica de la entrevista la cual fue dirigida al propietario de la finca 

y al personal de campo, con el objeto de analizar la forma de producir y 

comercializar la cebolla. Para el rescate de la información complementaria se 

utilizó la técnica de archivo, que es la utilización de registros de la planificación 

del cultivo existentes en los actores productores de la zona. 

 

La entrevista se centró en la recolección de información en los siguientes 

aspectos 

 

 Manejo de la Información 

 

La información así obtenida mediante la ejecución  del cultivo por parte del 

autor y el seguimiento de su comercialización permitió, mediante la 

sistematización de los datos,  disponer de datos reales en estos aspectos que 

permitieron cumplir con los objetivos propuestos del trabajo como se puede ver 

en el siguiente capítulo de resultados. 



 

 

6. RESULTADOS  

 

6.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA, POR 

HECTÁREA 

 

CUADRO 7. Costos de producción por hectárea, en USD. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
SUBTOTAL Porcentaje 

COSTOS DIRECTOS           

Alquiler del terreno mes 4 $ 50,00 $ 200,00 100,00 

SUBTOTAL ALQUILER TERRENO       $ 200,00 6,11 

INSUMOS            

Semilla kg 5 $ 35,00 $ 175,00 20,14 

FERTILIZANTES           

Urea 
Saco x 45 

kg 8 $ 38,00 $ 304,00 34,98 

10-30-10 
Saco x 45 

kg 4 $ 37,00 $ 148,00 17,03 

CONTROL FITOSANITARIO           

HERBICIDAS           

Prowl  litro 8 $ 9,00 $ 72,00 8,29 

Beroy litro 2 $ 30,00 $ 60,00 6,90 

INSECTICIDAS/FUNGICIDAS           

Bala litro 1 $ 13,00 $ 13,00 1,50 

Matador litro 1 $ 9,00 $ 9,00 1,04 

Karate litro 1 $ 18,00 $ 18,00 2,07 

ABONOS FOLIARES           

Bonanza kg 5 $ 4,00 $ 20,00 2,30 

Sol-ubro kg 5 $ 5,00 $ 25,00 2,88 

Ferti full kg 5 $ 5,00 $ 25,00 2,88 

SUBTOTAL INSUMOS/ha       $ 869,00 26,54 

GASTOS VARIOS           

Alquiler de máquina para arado Hora 4 $ 20,00 $ 80,00 17,20 

Fundas plásticas blancas Unidad 5000 $ 0,005 $ 25,00 5,38 

Plástico negro Metro 20 $ 4,00 $ 80,00 17,20 
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Sacos vacíos Unidad 1000 $ 0,28 $ 280,00 60,22 

SUBTOTAL GASTOS VARIOS       $ 465,00 14,20 

MANO DE OBRA DIRECTA           

Semillero o almácigo           

Preparación de camas y siembra Jornal 2 $ 12,00 $ 24,00 2,74 

Deshierba del semillero Jornal 2 $ 12,00 $ 24,00 2,74 

Riego del semillero Jornal 2 $ 12,00 $ 24,00 2,74 

Fumigación del semillero Jornal 1 $ 12,00 $ 12,00 1,37 

Manejo del cultivo           

Preparación de surcos para el 
transplante Jornal 9 $ 12,00 $ 108,00 12,33 

Deshierba   Jornal 8 $ 12,00 $ 96,00 10,96 

Fertilización Jornal 4 $ 12,00 $ 48,00 5,48 

Control fitosanitario           

Fumigaciones Jornal 10 $ 12,00 $ 120,00 13,70 

Riego            

Riego del cultivo Jornal 23 $ 12,00 $ 276,00 31,51 

Cosecha           

Cosecha de la cebolla Jornal 6 $ 12,00 $ 72,00 8,22 

Clasificación de la cebolla Jornal 4 $ 12,00 $ 48,00 5,48 

Carga de la cebolla Jornal 2 $ 12,00 $ 24,00 2,74 

SUBTOTAL MANO DE OBRA 
DIRECTA/ha       $ 876,00 26,76 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       $ 2.210,00 67,50 

COSTOS INDIRECTOS           

MANO DE OBRA INDIRECTA           

Cuidador Mes 4 $ 72,00 $ 288,00 100,00 

SUBTOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA/ha       $ 288,00 8,80 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS       $ 288,00 8,80 

COSTOS IMPUTADOS           

Propietario administrador Mes 4 $ 72,00 $ 288,00 50,00 

Mano de obra familiar Jornal 24 $ 12,00 $ 288,00 50,00 

SUBTOTAL COSTOS IMPUTADOS/ha       $ 576,00 17,59 

TOTAL COSTOS       $ 3.274,00 100,00 

COSTO DE PRODUCCIÓN /kg       $ 0,275   
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El costo imputado por alquiler de las 4 ha destinadas al cultivo de cebolla es de 

$200, que equivale al 8,3% de los costos directos 

 

El costo en el rubro insumos es de $ 869 por hectárea y de $ 3.476 en las 

cuatro hectáreas de la finca en estudio, lo que representa el 36 % de los costos 

directos. 

 

La mano de obra directa asciende a $ 876 por ha y $ 3.505 por las 4 ha 

cultivadas, significando este valor el 36,3% % de los costos directos. 

 

Finalmente, el restante 19,3% corresponde a los gastos varios, que para 1 ha 

es de $ 465 y para las 4 ha de $ 1.860. 

 

Los costos directos, entonces, suman $ 2.410/ha y $ 9.640 en las 4 ha. 

 

La mano de obra indirecta, que se incluye dentro de los costos indirectos, tiene 

un valor de $ 288/ha y de $ 1.152 en las 4 ha cultivadas con cebolla paiteña. 

 

Los costos indirectos son de  $ 288/ha y $ 1.152 en las 4 ha. 

 

Finalmente, los costos imputados, representado por la mano de obra familiar, 

asciende a $ 576/ha y $ 2.304 por las 4 ha. 

 

El costo total de producción de 1 ha de cebolla en la finca “Sandy” es de $ 

3.274/ha y de $ 13.096 por la totalidad del área destinada al cultivo de cebolla. 

Mientras que el costo de producción de 1 kg es de $ 0,27. 

 

La distribución de los costos se detalla en el cuadro siguiente y se grafica en la 

figura 3. 
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CUADRO 8. Costos de producción de cebolla paiteña en la finca “Sandy” 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL % 

COSTOS DIRECTOS $ 9.640,00 73,61 

COSTOS INDIRECTOS $ 1.152,00 8,80 

COSTOS IMPUTADOS $ 2.304,00 17,59 

Fuente: Investigación de campo, 2012. 

 

    FIGURA 3. Costos de producción de la cebolla paiteña en la Finca “Sandy” 

 

Del total de los costos de producción, los costos directos representan el 

73.61%, los indirectos el 8,8 y, los imputados el restante 17,59%. 

 

 

6.2. INGRESOS POR VENTA DE CEBOLLA, POR HECTÁREA 

 

La cebolla, luego de cosechada, es clasificada de acuerdo al tamaño del bulbo 

en dos categorías, grande y pequeña con precios diferentes. En el siguiente 
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cuadro se detalla el volumen de venta y el precio promedio a la venta de cada 

una de estas categorías del producto. 

 

CUADRO 9. Ingresos por venta de cebolla paiteña 

CLASE 
PRODUCCIÓN, 

kg 
TAMAÑO 

PRECIO 
UNITARIO, kg 

INGRESOS 

A 33.909 GRANDE $ 0,407  $ 13.801,00  

B 13.727 PEQUEÑA $ 0,305  $ 4.182,70  

TOTAL 47.636 
 

 $ 17.983,70  

Fuente: Investigación de campo, 2012. 

 

Como se desprende de los datos del cuadro anterior, el 76% del total de los 

ingresos proviene de la comercialización de la cebolla grande, y el restante 

14%, de la pequeña. 

 

A continuación se desglosa los ingresos por la venta de cada tipo de cebolla: 

 

CUADRO 10. Utilidad neta de acuerdo a la clase de cebolla producida  

CLASE 
PRODUCCI

ÓN, kg 
TAMAÑO 

PRECIO 
PRODUCCI

ÓN,kg 
INGRESOS 

UTILIDAD 
NETA 

A 33.909 GRANDE $ 0,3117 $ 0,407  $ 3.232,29 

B 13.727 PEQUEÑA $ 0,3117 $ 0,305  -$ 95,79 

TOTAL 47.636 $ 3.136,50 

Fuente: Investigación de campo, 2012. 
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Del cuadro 10, se puede argumentar que la utilidad que le reporta al productor 

proviene en su totalidad de la comercialización de la cebolla grande, que de los 

47.636 kg cosechados durante el periodo de estudio. Se genera una utilidad 

negativa con la venta de la cebolla pequeña. 

 

 

  FIGURA 4. Utilidad neta por la comercialización de cebolla 

Como se observa, la utilidad percibida por el productor proviene esencialmente 

de la venta de cebolla grande, cuyo precio de $ 0,407/kg supera al de 

producción con $ 0,11, mientras que, al vender la cebolla pequeña, el productor 

pierde $ 0,006 por cada kg comercializado.  

 

 

6.3. ANÁLISIS DINÁMICO 

 

En el cuadro 11 se muestran los índices financieros determinados para la 

actividad, durante el periodo en estudio.  
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CUADRO 11. Cálculo de Índices Financieros mediante el Análisis Dinámico 

ÍNDICE  

Ingresos, $ $ 17.983,70 

Egresos, $ $ 14.847,20 

Utilidad, $ $ 3.136,50 

Beneficio/costo 1,21 

Rentabilidad de la inversión, % 21,8 

 Fuente: El Autor 

La utilidad neta por el cultivo de las 4 ha de cebolla paiteña en la finca “Sandy” 

de la parroquia Limones, en el periodo estudiado, fue de $ 3.136,50. La 

relación beneficio-costo, es decir entre la utilidad y la inversión, de 1,21. La 

rentabilidad lograda fue del 21,8%. 

 

6.4. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

 

A continuación se grafica los canales de comercialización de las clases de 

cebolla producida en la finca “Sandy”: 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Flujo de comercialización de cebolla paiteña 

 

Finca Sandy 

Intermediario 

Industria Lojana de 

Especerías, ILE 

 

$ 0,31 

$ 0,41 

Mercado 

Guayaquil 

$ 0,53 
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El sistema de comercialización de la finca en estudio está compuesto por: 

productor, transportista, mayorista y consumidor final. 

 

La cebolla a nivel de finca, previa su comercialización, es clasificada de 

acuerdo a su tamaño en pequeña y grande, cada una de ellas tiene un precio 

diferenciado y se comercializa por dos canales diferentes: la pequeña es 

vendida en su totalidad a la empresa ILE de la ciudad de Loja, a un costo de $ 

0,31 cada kg. El productor reporta como un inconveniente el tiempo que tarda 

en recibir el pago por la cebolla, en un promedio de 60 días, además de tener 

que cubrir el costo de transporte desde la finca a Loja, que es de $ 0,04/kg. La 

cebolla grande es vendida a intermediarios que la comercializan en la ciudad 

de Guayaquil, para el traslado del producto el productor debe pagar $ 0,03/kg 

al transportista y $ 0,01/kg como comisión a la persona que se encarga de 

negociar el producto en el mercado de dicha ciudad. Los términos de pago son 

al contado.  

 

En la parroquia Limones existe la “Asociación Tronco Quemado” que integra a 

productores de cebolla y que en la actualidad mantiene un convenio para la 

comercialización con la empresa ILE. El propietario de la finca estudiada es 

socio de la misma y por lo tanto cumple con parte de la oferta del producto.  

 

A continuación se presenta una propuesta alternativa de comercialización que 

está directamente dirigida a mejorar los ingresos del productor: 

 

FIGURA 6. Primer canal de comercialización Elaboración 
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El canal de comercialización arriba propuesto dependerá de la gestión que 

realice el productor con las empresas dedicadas a la industrialización de la 

hortaliza, en la región sería con la empresa ILE, de tal forma que toda la 

producción sea vendida en la finca a un precio más alto que al momento de la 

realización de la investigación fue fijada por dicha empresa, es decir de $ 

14,00. 

 

La rentabilidad que obtendría sería aproximadamente $ 1.572,00 ($ 1,50 por 

cada qq de cebolla transportado a Loja). 

 

Otra alternativa sería optar porque toda la producción sea vendida la 

Asociación de Productores “Tronco Quemado” y esta se encargue de su 

comercialización, tal como se observa en la figura siguiente: 

 

FIGURA 7. Segundo canal de comercialización 

Elaboración: El Autor 
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6.5. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN. 

 

6.5.1. Distribución Agropecuaria de la Finca. 

 

La finca Sandy tiene 5 hectáreas de terreno, el mismo se encuentra distribuido 

entre las siguientes actividades: 

CUADRO 12. Actividades realizadas en la finca Sandy 

ACTIVIDADES HECTÁREAS PORCENTAJE 

Agricultura 4.71 94,00 

Ganadería 0.01 0,20 

Otros 0.28 5,80 

TOTAL 5,00 100,00 

Fuente: Investigación de campo, 2012 

 

           FIGURA 8. Actividades realizadas en la finca Sandy 

Con relación al uso que se les da a las tierras en la Finca Sandy de acuerdo al 

cuadro 12, se puede determinar que el 94% de dicha extensión está destinada 

para la agricultura y el 0,20% para la ganadería; el 5,80 otros (como caminos e 

instalaciones).  
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Tipos de cultivos de la finca 

En las 5 hectáreas que tiene la finca se encuentran los siguientes cultivos: 

CUADRO 13. Tipos de cultivo de la finca  

CULTIVOS Ha PORCENTAJE 

Cebolla paiteña 4,00 80,00 

Tomate 0,71 14,20 

Vivienda y caminos 0,28 5,60 

Corrales 0,01 0,20 

TOTAL 5,00 100,00 

Fuente: Investigación de campo,2012 

 

    FIGURA 9. Cultivos de la finca 

Del cuadro anterior se desprende que del total de la tierra destinada para la 

agricultura, el mayor porcentaje, que es 80%, está dedicado al cultivo de 

cebolla paiteña; el 14,20% para el cultivo de tomate; el 5.60% corresponde 

viviendas y caminos; y, el 0,20% son corrales para ganado caprino.  
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CUADRO 14. Flujograma de actividades desarrolladas para la obtención del 

cultivo  

Actividades Labores Tiempo/Días Valor, $ 

PREPARACIÓN DEL 
SUELO 

Cuatro horas de tractor, dos 
para arado  y dos  rastrilladas.  

22 $ 80,00 

SIEMBRA SEMILLERO 
Se utilizó la mano de obra de 
siete  trabajadores 

45 $ 84,00 

PREPARACIÓN SURCOS Mano de obra de 7 trabajadores 4 $ 84,00 

TRASPLANTE  A 
SEMILLEROS 

A los 45 días, con dos 
trabajadores  

1 $ 24,00 

RIEGOS 

8 primeros días, diariamente y 
luego pasando un día hasta la 
sexta semana. Posteriormente 
dos veces por semana, 
utilizando 23 jornales 

23 $ 276,00 

FERTILIZACIÓN 
Cuatro trabajadores, por el 
método de voleo. 

4 $ 48,00 

CONTROLES 
FITOSANITARIOS 

10 jornales, o aplicaciones de 
con bombas de mochila, cada 
ocho a doce días 

10 $ 120,00 

CONTROL DE MALEZAS 
8 jornales. Se hace en forma 
manual a los 30, 70 y 105 días, 

8 $ 96,00 

COSECHA 
CLASIFICACIÓN 

Se las hizo con 12 trabajadores 3 $ 144,00 

TOTAL 
 

120 $ 956,00 

Fuente: Investigación de campo, 2012 
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6.5.2. Descripción del Proceso. 

 

 Preparación del suelo 

 

Se realiza esta actividad para tener un arado poco profundo, de 30 a 35 cm, 

por la corta longitud de las raíces de la cebolla, complementado con dos 

rastreadas: la primera a los 15 días después de arar, con la finalidad de destruir 

la mayor cantidad de malas hierbas; y, la segunda se la realiza 8 días antes del 

trasplante. Esta labor cultural la hacen con el objeto de que al momento de 

establecer la plantación, el suelo esté esponjado hasta 25 a 30 cm de 

profundidad y libre de malas hierbas. 

 

 Siembra en el semillero. 

 

Esta actividad en la finca se hace  45 días antes del trasplante, para lo cual se 

utilizó la mano de obra de 7 trabajadores que se encargaron de preparar el 

semillero, para lo cual se utilizaron 20 kg de semilla híbrida en las 4 ha (5kg por 

ha). Aproximadamente en la finca germinaron 1.000 plantas/m2 de semillero (y 

se emplean 600.000 semillas/ha, con una producción del 55% de plántulas 

aptas para ser trasplantadas, es decir unas 330.000). 

Luego de germinada la cebolla se procedió a seleccionar las plantas más 

vigorosas que luego serán sembradas en el terreno definitivo y desechar las de 

baja calidad; de esta forma se reducen las pérdidas por rechazo de bulbos. 

Utilizan un sistema llamado en “surcos” que consiste en trazar una especie de 

“eses” con el propósito de optimizar el riego y reducir los costos en mano de 

obra como se podrá ver en el anexo 6. 
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 Preparación de los surcos. 

 

Esta labor en la finca se la realizó con la mano de obra de nueve trabajadores, 

después de haber concluido la preparación convencional del terreno. La 

construcción de los surcos es de forma manual, regulada por la programación 

de la siembra. Para su construcción se usan implementos conocidos como  

lampas, con dicho implemento se forman surcos de 20 cm de ancho. 

 Trasplante. 

El trasplante se lo realizó a mano a los 45 días de la siembra en el semillero, 

colocando las plantas en surcos simples, con distancias entre hileras de 30 cm, 

y entre plantas de 10 a 12 cm, de acuerdo a lo planificado en este cultivo, 

dejando calles de 40 cm.  

 

 Riegos. 

 

El riego en la  finca se lo realizó con 23 jornales, en la época estudiada que 

corresponde a la época más seca, comenzando inmediatamente después del 

trasplante, sin embargo unos 20 días antes de la cosecha la suspenden puesto 

que el exceso de agua también puede ocasionar una reducción de la 

producción. La frecuencia con la que se hace el riego en la finca depende de la 

edad del cultivo de la cebolla, y  la estación, por lo regular, los 8 primeros días 

se riega diario y luego pasando un día hasta que la sexta semana, luego de 

esto, los riegos se hacen dos veces por semana. 

 

 Fertilización. 

Está actividad es realizó en forma manual por cuatro trabajadores, quienes 

mediante la técnica de voleo, dispersan los fertilizantes en cada surco. En la 

finca no hacen análisis de suelos para planificar y dosificar las fertilizaciones, 
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esto se debe a lo aislados que se  encuentran, de la ciudad y por ende  de los 

laboratorios para poder realizar dicho análisis. 

La base de la fertilización del cultivo de cebolla en la finca Sandy se 

fundamenta en la aplicación de abonos químicos en forma combinada en las 

siguientes cantidades: 8 sacos de urea de 45 kg. ,4 sacos de 10-30-10 de 45kg 

por hectárea de cultivo. 

La primera aplicación se hace de 8 a 15 días después del trasplante y la 

segunda, con la primera  deshierba, a 60 días después del trasplante. La ultima 

a los 90 días. Junto con los abonos químicos, y en forma alternada, se hizo la 

aplicación de abonos foliares como son: Bonanza 5 kg, sol-ubro 5kg, ferti full 5 

kg por hectárea cultivada. 

 

 Controles fitosanitarios 

 

Para esta labor en la finca se emplearon 10 jornales, haciendo aplicaciones de 

los agroquímicos con bombas de mochila, cada ocho a doce días, dependiendo 

de la severidad del ataque. En cada bomba van mezclados productos 

insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares.Los insecticidas y fungicidas que 

se aplicaron  en el cultivo son: bala 1l, matador 1l, y karate 1 l. 

 

 Control de malezas. 

 

En la finca se necesitaron 8 jornales para realizar esta labor. El control de 

malezas  se hace en forma manual a los 30, 70 y 105 días, con la finalidad de 

eliminar malas hierbas y remover el suelo para oxigenarlo, utilizando 

ampliamente en esta tarea la lampa y el azadón, los cuales son empleados en 

las calles del cultivo. Esta práctica, de volteo permite una mayor aireación del 

suelo, posteriormente se niveló el terreno dejando limpia toda la calle. 
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La limpieza al interior del surco se la hizo a mano, retirando de la planta de 

cebolla todas las especies vegetales indeseables y sacudiendo de ellas la tierra 

para impedir la futura propagación. Además, se aplicó herbicidas alrededor de 

los lotes con productos de contacto y no selectivos a la cebolla como: Prowl 8 

litros y Beroy 2 litros. 

 

 Cosecha. 

 

La cosecha, clasificación y carga de la cebolla  en la finca Sandy se las hizo 

con 12 trabajadores y se la efectuó a los 120 días, en forma manual en cuando 

el cultivo alcanzó su madurez, después de cosechado el producto selo dejó dos 

días al sol con objeto de que se seque, removiendo una vez al día. En total,  en 

la finca “Sandy” en el periodo estudiado se cosecharon 47.642 kg de cebolla 

paitena, de los cuales, 33.913 kg fue clasificada como grande y 13.729 kg 

como pequeña. Es importante señalar la participación de los miembros de la 

familia del propietario en estas labores, además de los jornaleros contratados. 

A continuación se incluye un gráfico que resume el proceso del cultivo de la 

cebolla paiteña en la finca analizada. 
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FIGURA 10.  Flujograma del proceso de producción de cebolla paiteña en la 

Finca “Sandy” 
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6.6. COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE CEBOLLA  

 

La comercialización de la producción de la cebolla se la realiza con 

intermediarios que la venden en la ciudad de Guayaquil, el productor debe 

pagar una comisión al vendedor y asumir el costo del flete por cada quintal de 

cebolla transportada a es ciudad. Además, la cebolla clasificada como 

pequeña, se la vende a la Empresa Industria Lojana de Especerías, ILE, 

igualmente el dueño de la finca, paga el costo de flete a la ciudad de Loja. La 

Cámara de Comercio de Zapotillo también recibe proporcionalmente un valor 

por la comercialización igual que Banco Nacional de Fomento de esa ciudad. 

En el cuadro 12 se detalla la distribución de estos rubros: 

 

CUADRO 15. Detalle de los costos de transporte de la cebolla 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

% 

Flete a Guayaquil Saco 746 $ 1,40 $ 1.044,40 59,64 

Comisión a vendedor Unidad 746 $ 0,27 $ 201,42 11,50 

Flete a Loja Saco 302 $ 1,50 $ 453,00 25,87 

Pago BNF por transporte Global 1 $ 30,00 $ 30,00 1,71 

Pago Cámara de Comercio qq 746 $ 0,03 $ 22,38 1,28 

TOTAL GASTOS 
TRANSPORTE 

    

  $ 1.751,20 100,00 

Fuente: Investigación de campo, 2012. 



 

61 
 

59,64%11,50%

25,87%

1,71% 1,28%

Flete a Guayaquil Comisión a vendedor

Flete a Loja Pago BNF por transporte

Pago Cámara de Comercio

 

FIGURA 11. Costos de comercialización de la cebolla 

Como se observa, la comercialización del producto implica un costo adicional 

para el agricultor, de un total de $ 1.751,20, del cual alrededor del 74 % 

corresponde al envío del mismo a la ciudad de Guayaquil. El incremento 

promedio por kg producido es de $ 0,04. 

 

CUADRO 16. Resumen de los costos de producción y comercialización de la 

cebolla 

 

DENOMINACIÓN COSTOS 

Costo de producción/kg $ 0,275 

Incremento por comercialización, $/kg $ 0,036 

TOTAL $ 0,311 

Fuente: Investigación de campo, 2012. 
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El costo por kg de cebolla comercializado asciende a $ 0,311, es decir que hay 

un incremento de 11% en relación al costo de producción a nivel de finca. 

 

6.7. ESTRUCTURA FINANCIERA Y CREDITICIA 

 

Una vez determinados los costos de producción y de comercialización del 

presente estudio, estos fueron presentados a los agricultores de la zona, la 

mayoría de los cuales pertenecen a la Asociación “Tronco Quemado”, y se 

procedió a realizar en un Taller, el diagnóstico del medio interno y externo, con 

los siguientes resultados: 

 

FORTALEZAS: 

 

 Tierras con buena aptitud para el cultivo de la cebolla paiteña 

 Experiencia de los agricultores 

 Disponibilidad de maquinaria agrícola  

 Pertenencia a la “Asociación Tronco Quemado” de productores de cebolla 

 

DEBILIDADES 

 

 Manejo contable empírico que no permite visualizar los verdaderos costos 

de producción. 

 Cultivo susceptible al ataque de plagas y enfermedades 

 Alto costo de insumos 

 Tamaño reducido de la finca 

 Escasa asistencia técnica 

 Nivel productivo bajo 

 Falta de análisis de suelos 

 Variabilidad en los precios de venta del producto 
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OPORTUNIDADES: 

 

 Vías de comunicación en buenas condiciones a lo largo del año 

 Cercanía a los centros de consumo 

 Asistencia técnica por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, a través de los técnicos de las “Escuelas de la 

Revolución Agraria” 

 Convenio vigente con la empresa ILE para la comercialización de la cebolla. 

 Disponibilidad de semillas certificadas. 

 Existencia de crédito productivo público (Banco Nacional de Fomento, BNF) 

y privado (Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Loja, 

CACPE) 

 Acceso al sistema de riego del canal de Zapotillo 

 

AMENAZAS. 

 

 Introducción de producto de contrabando desde el Perú 

 Inestabilidad en los precios de la cebolla. 

 Escasez de mano de obra 

 Falta de un centro de acopio para la comercialización de la cebolla 

 Existencia de minifundios en la zona 

 

Se plantea entonces como estrategias de mejoramiento las siguientes: 

 

 Fortalecer la organización de productores de cebolla “Asociación Tronco 

Quemado”, y con ello:  realizar la respectiva planificación de los cultivos con 

el objeto de evitar la sobreoferta del producto; consolidar el convenio 

vigente con la empresa ILE y lograr mejores condiciones de 

comercialización; acceder a programas permanentes de capacitación tanto 

en la parte productiva,  económica, de comercialización y organizativa; 
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exigir el control de las instancias correspondientes de los precios de venta 

tanto de insumos como de los productos; acceder a créditos productivos 

para la adquisición de maquinaria agrícola, mejoramiento de infraestructura 

y de riego; lograr intervención de los gobiernos autónomos descentralizados 

competentes para el mejoramiento de las vías de acceso y la ampliación o 

mejoramiento del sistema de riego. 

 Implementación de un centro de acopio para la comercialización de cebolla, 

y con ello reducir la dependencia de los intermediarios. 

 Gestionar el acceso a la urea subsidiada por el BNF. 

 Mejorar las prácticas agrícolas con objetivo de reducir el uso indiscriminado 

de agroquímicos, que por su bajo costo, son preferidos por los agricultores 

para el control de plagas y enfermedades. 

 Incursionar en proyectos microempresariales para el procesamiento de la 

cebolla, tales como: elaboración de aliños, enlatados, etc. 

 

El capital de trabajo de los agricultores es mínimo, por lo general, la 

responsabilidad de las finanzas recae sobre el propietario, quien hace el papel 

de administrador y contador, siendo ellos solos quienes toman la decisión 

sobre dónde y cómo buscar un crédito cuando lo requieren. Los créditos han 

sido otorgados a pocos agricultores de la zona, las razones se atribuyen a no 

contar con la documentación que los acredite como propietarios de las tierras, 

a la complejidad de los trámites y exceso de requisitos, a pesar de que el 

cultivo de cebolla es una de las principales actividades de la parroquia Limones 

y del cantón Zapotillo. 

 

Las fuentes de crédito a las que pueden acceder los agricultores de Zapotillo 

son de capital público, representado por el BNF y, de capital privado, por la 

CACPE. El BNF el crédito productivo agrícola una tasa referencial del  11%, 

con un plazo de hasta 1 año para cultivos de ciclo corto, hasta 5 años para la 

compra de maquinarias, equipos, implementos, motores y herramientas 

nuevos, financiamiento es hasta el 80% de montos que van de $500,00 a 
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$300.000,00, con garantía: quirografaria (personal), prendaria e hipotecaria 

(BNF, 2012).La CACPE oferta créditos productivos con una tasa referencial 

del17% anual. También existen prestamistas informales en la zona, que cobran 

intereses que van desde el 2 al 10 % mensual, exigen la prenda de bienes o 

firma de documentos como garantía. Los agricultores acuden a ellos para evitar 

los engorrosos trámites del crédito formal. 

 

Con relación a los programas de financiamiento de la banca privada y 

entidades públicas, los agricultores señalan que es necesaria una difusión de 

las ventajas y desventajas de utilizarlo, de los costos de las transacciones, 

requisitos, líneas de crédito, montos, plazos, garantías y requisitos. Necesitan 

también legalizar y proceso de titulación de sus propiedades y con ello 

conseguir la inscripción en el registro de la propiedad. Los agricultores que 

conocen sobre el sistema crediticio señalan la necesidad de reducir los costos 

que implican la constitución de las hipotecas, de presentación de documentos 

varios; de movilización desde sus domicilios a la cabecera cantonal. Un factor 

preponderante para que el agricultor se resista a acceder a los créditos es el 

riesgo que corren cuando hipotecan su propiedad y no poder cumplir sus 

obligaciones justamente por la variabilidad en los precios del producto que no 

garantiza una recuperación del capital. Siguieren que se instrumente el 

mecanismo para hacer efectivo el seguro agrícola promovido desde el Estado. 

 

6.8. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez concluida la investigación, y con la información obtenida se 

socializaron los resultados, con los productores de cebolla de la Parroquia 

Limones, particularmente de la Asociación de Productores “Tronco Quemado”, 

en un día de campo realizado en la Finca Sandy, el 3 de marzo del 2012. Las 

observaciones y  sugerencias fueron tomadas en cuenta para la redacción del 

documento final. 



 

 

7. DISCUSIÓN 

 

7.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CEBOLLA. 

 

Los costos directos representan el 73,61% del total de los costos invertidos en 

la producción de la cebolla en esta finca, mientras los costos indirectos 

intervienen en un 98,8 % y los imputados en un 17,59%. El promedio de costo 

de producción a nivel de finca es de $  0.275/kg. 

 

El valor del alquiler terreno se estimó en base a la información de la zona de 

estudio, significando el 8,3% del total de los costos directos. 

 

 En lo que respecta a los insumos (costos directos), el 52% está determinado 

por los abonos químicos empleados, esto indica la imperiosa necesidad de 

implementar el uso de abonos orgánicos que puedan ser producidos en la finca 

tal como el biol, compost o aquellos provenientes del ganado caprino que 

abunda en la zona. Cerca del 20% del costo de insumos está representado por 

los agroquímicos. Con la aplicación de tecnologías apropiadas para la zona, 

este rubro también podría disminuir y además contribuir en la salud de los 

productores y la seguridad alimentaria de la familia y consumidores. 

 

La mano de obra directa participa en un 36% de los costos directos de 

producción, las labores de riego son en las que el productor destina el 31,5% 

de jornales. Podría pensarse en la posibilidad de implementar sistema de riego 

por goteo para disminuir este rubro. Igualmente, incorporando prácticas de 

manejo más apropiadas se podría reducir el costo de mano de obra para 

control fitosanitario, que representa cerca del 14%. 
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Los costos indirectos están determinados por el pago mensual al cuidador de la 

finca, lo que implica un 8,8% del total de los costos de producción. 

 

Los costos imputados, con seguridad, son los que menos toman en cuenta los 

agricultores, su contribución como mano de obra en la Finca Sandy participan 

en el 18,7% del total de los costos de producción. Al analizar los registros 

manejados por el productor se concluye que éste únicamente considera el 

pago por los jornales más no su trabajo en cada actividad del cultivo. No 

contabiliza su trabajo, el costo de oportunidad y por ende no lo carga como 

costo directo de producción. Entonces si de utilidad neta obtenida, es decir los 

$ 3.940,71, se resta los costos imputados ($ 2.304), $ 576/ha, realmente, lo 

que obtiene el productor es $ $ 1.636,7 en los cuatro meses de cultivo.  

 

En lo que al precio unitario concierne, este es de $ 0,275/kg. Los gastos en los 

que debe incurrir el agricultor para la venta son relativamente altos, en 

promedio de $ 0,04/kg, es decir, un incremento del 11%. El costo final es de $ 

0,311/kg, cercano all reportado por el BCE (2011), de $ 0,308/kg ($ 14/qq). El 

productor, al no llevar un registro contable apropiado, no visualiza la pérdida 

que le reporta la venta de la cebolla pequeña (promedio de $ 0,006/kg), en 

relación a los  $ 0,09 que le genera cada kilogramo de cebolla grande 

comercializada. 

 

El costo de producción de una hectárea de cebolla en la Finca “Sandy”, en el 

periodo estudiado (agosto a diciembre de 2011) fue de $ 3.274. En el estudio 

realizado por el Banco Central del Ecuador, BCE, (2011), se determina que los 

costos de producción de 1 ha de cebolla fueron de $ 2.500, logrando una 

utilidad de $ 2.400 por hectárea, con un precio de venta de la cebolla de $ 

14/qq. Según este mismo informe la producción en la zona de Zapotillo creció 

entre un  20 y 30%, debido a que los agricultores están tecnificando el cultivo, 

con la asistencia técnica de funcionarios del MAGAP, especialmente para la 

utilización de abono orgánico, situación que no ocurrió en la finca estudiada. 
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Como se explicó anteriormente, el mercado de la cebolla es muy vulnerable, a 

pesar de que según el informe arriba mencionado, el precio de la cebolla se 

mantuvo estable durante todo el año 2011, además de que se implementaron 

algunos controles al contrabando de este producto proveniente de Perú.  Es 

por ello que el propietario de la finca estudiada mantiene desde hace varios 

años el canal de comercialización: a través de comisionistas que se encargan 

de negociar el producto en la ciudad de Guayaquil y, a partir del año 2011 se 

formalizó el convenio entre la Empresa ILE y la Asociación Tronco Quemado, 

debiendo cubrir un volumen mensual de 1200 quintales de cebolla (54.546 kg), 

durante un año, a partir del julio del mencionado año, con un costo fijo por 

quintal de $14.00 ó $ 0,308/kg (MAGAP, 2012). El precio reportado por el 

propietario de la Finca “Sandy” fue de $ 0,305 por kg de la cebolla clasificada 

como pequeña. 

 

La cebolla durante todo el proceso de producción utiliza mucha mano de obra, 

lo que contribuye al empleo tanto en la zona rural como urbana del cantón 

Zapotillo, por lo que se debería fortalecer a la organización existente y con ello 

presionar a las instituciones estatales para que se realice una adecuada 

planificación de los cultivos, no solamente de la cebolla sino de otros que 

predominan en el cantón, como son el arroz y maíz. Esta planificación debería 

hacérsela por zonas y por periodos de tiempo con el propósito de evitar 

desabastecimientos de los mercados o sobreofertas del producto que llevan a 

caídas drásticas en los precios. Al mantener una oferta constante se requeriría 

la construcción de  centros de acopio para mantener los precios estables y con 

ello proteger a las familias que directa o indirectamente dependen del cultivo 

del tubérculo para su subsistencia. 

A pesar de las dificultades en la comercialización, esta es rentable ya que ha 

tenido un incremento significativo de los precios de este producto en los últimos 

años. 
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7.2. ANÁLISIS DINÁMICO  DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE CEBOLLA. 

 

Con respecto al beneficio económico derivado del cultivo y comercialización de 

la cebolla paiteña en la finca “Sandy” de la parroquia Limones, en el periodo 

estudiado,  la utilidad neta fue favorable, con $ 3.136,50. La relación beneficio-

costo, es decir entre la utilidad y la inversión, de 1,21; y, la rentabilidad lograda 

del 21,13%, beneficiando de esta forma al propietario y por ende coadyuvando 

al desarrollo socioeconómico de la región y el país. 

 

Con el cultivo de cebolla existen muchas familias que directa o indirectamente 

se benefician también con dicho cultivo, a través de la generación de empleo 

directo, utilidades en la comercialización. Un estimado de cinco familias del 

sector son beneficiarias directas, de esta forma también se contribuye en cierto 

grado a mejorar el nivel de ingreso de las familias y reducir el flujo migratorio de 

la mano de obra. 

 

7.3. SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

CEBOLLA PAITEÑA 

 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo (2012), la actividad 

económica más importante en el cantón es la agropecuaria. De las 3.300 ha del 

territorio, aproximadamente 400 son destinadas al cultivo de cebolla, con un 

rendimiento promedio de 36.364 kg (800 qq/ha). La parroquia Limones se 

destaca por su aporte a esta producción. 

 

Sin embargo, en la finca estudiada, el rendimiento promedio por ha fue de 

11.909 kg (262 qq), cercano al reportado por Portalanza (2009) en un estudio 

de línea base que incluyó a 150 agricultores de la parroquia Limones y 

Zapotillo, de 9.182 kg (202 qq/ha), con un promedio de superficie por 
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propiedad, de 3,28 ha; pero, muy bajo en relación al dato proporcionado por el 

Banco Central del Ecuador (2011), de 15.909 kg/ha (350 qq). 

 

Esta relativa baja producción de cebolla se debe a múltiples factores que 

inciden sobre los rendimientos, así: el predominio del monocultivo en la zona, 

falta de rotación de suelos con el consecuente desgaste y erosión que obliga al 

uso indiscriminado de agroquímicos como urea y productos para el control de 

plagas y enfermedades que afectan la flora natural; casi nula asistencia técnica 

por parte de las instituciones de desarrollo; altos costos de los insumos y mano 

de obra, a pesar de que los agricultores pueden conseguir a precios más 

convenientes algunos productos desde el vecino Perú, como en el caso de la 

urea y plaguicidas; presencia de plagas y enfermedades como el gusano de 

tierra, trips, chupadera fungosa, Mildiu, podredumbre blanca, que disminuyen la 

productividad; y, clima desfavorable, principalmente en los meses de  enero a 

mayo. 

 

El ciclo de cultivo de la cebolla es de cuatro meses, permitiéndole al propietario 

la obtención de dos cosechas al año (septiembre a diciembre y marzo a junio).  

 En general, la finca estudiada constituye un modelo en la que se aplican las 

prácticas agronómicas utilizadas por la mayoría de pequeños agricultores del 

cantón, tales como la preparación del suelo con maquinaria y manualmente, la 

utilización de semillas de variedades híbridas de alto rendimiento, la 

elaboración y manejo de los semilleros en los que se obtienen las plántulas 

para ser trasplantadas en surcos; el riego por gravedad con agua proveniente 

de quebradas y redes terciarias del canal de riego Zapotillo; la aplicación de 

fertilizantes químicos con una frecuencia que depende del estado del cultivo, 

así como los controles fitosanitarios periódicos que dependen de la severidad 

del ataque de plagas y enfermedades; y, y deshierba manual, que involucra 

gran cantidad de mano de obra. De la observación realizada, se determina el 

aporte significativo de la mano de obra familiar en todas las actividades 



 

71 
 

desarrolladas, desde la siembra hasta la clasificación y ensacado del producto 

para la venta. 

 

El agricultor aun no ha incorporado tecnologías más amigables con el ambiente 

como la utilización de abonos orgánicos, trampas para insectos, aplicación de 

agroquímicos de menor toxicidad, se orienta básicamente por los costos de los 

insumos sin considerar el impacto negativo en el producto como en su salud y 

la de los trabajadores. Adicionalmente, vale señalar que, de las 5 ha de la finca, 

una de ellas es destinada al cultivo de tomate, hortaliza a la cual también se le 

aplica indiscriminadamente agroquímicos. 

 

En cuanto al sistema de comercialización de la cebolla, la totalidad de la 

producción se la destina para mercados lejanos, es así que, en el periodo 

estudiado, el 28,8 % fue vendido a la Empresa ILE de la ciudad de Loja y el 

71,2% a mayoristas de Guayaquil. El mercado local es muy complejo por la 

vulnerabilidad y variabilidad de los precios, especialmente en época de 

cosecha y por el ingreso del contrabando desde el Perú. Se han reportado 

crisis graves por la introducción ilegal de cebolla, tal como la última reportada 

en el mes de diciembre de 2011, que coincidió con la cosecha de la finca 

“Sandy”. Este hecho obliga al productor a asegurar el mercado, lo que implica 

un costo adicional por el transporte, comisión al vendedor y otros gastos (pago 

al BNF y a la Cámara de Comercio de Zapotillo), evitando tener que ofertar a 

precios más bajos en dicho mercado. A pesar de los reclamos de los 

productores, no existe un control estricto del contrabando, la cebolla peruana 

llega en grandes cantidades a los mercados de la zona. 

 



 

 

8.  CONCLUSIONES 

 

Luego de culminado el presente trabajo de tesis, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 El costo de producción de la cebolla paiteña en la finca Sandy es de $ 

0,275/kg y de $ 3.274, por ha. 

 

 

 El ingreso generado en el periodo estudiado en las cuatro has  fue de $ 

17.983,70, los egresos de $ 14.847,20, la utilidad neta de $ 3.136,50, lo 

que dio una relación beneficio costo de 1,21 o sea que por cada dólar 

invertido se gana $ 0.21 y una rentabilidad del 21%. 

 

 La producción promedio por hectárea es de 11.908 kg, es decir, de 262 qq. 

 

 El costo por transporte de cada kg de cebolla tiene un promedio de $0,03 

($ 1,67 por qq) lo que da lugar a que el kg se comercialice a $ 0,30 

($13,14/qq) Sin embargo los precios de mercado fluctuaron de acuerdo al 

tamaño y dimensión de la cebolla, la grande a  $ 0,405/kg ($ 18.5/qq). y la 

pequeña a $ 0,30/kg ($ 13.85/qq), lo que da un promedio de venta entre las 

dos de $ 0,35/kg ($16.17/qq). Precio que es fijado por la demanda del 

mercado, es decir, sin tomar en cuenta los costos de producción y la 

calidad del producto ofrecido. 

 

 Los costos de comercialización mayorista se concentran alrededor de  la 

tarifa exigida por el comisionista, que es alrededor del 1,5% del costo del 

quintal de cebolla producida. 

 

 

Figura 18 
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 En la Finca “Sandy” de la parroquia Limones, cantón Zapotillo, el  sistema 

de  producción y comercialización de la cebolla paiteña, tiene un ciclo de 

producción de cuatro meses, en donde no existe un cultivo sostenible todo 

el año sino que se lo realiza cada cuatro meses, como un nuevo cultivo. 

 

 Los factores que más condicionan el volumen de producción de cebolla 

paiteña están determinados por  la calidad del suelo, la genética de la 

semilla, el control sanitario y un buen sistema de riego. 

 

 Existe una sola variedad de cebolla cultivada, que es la cebolla paiteña, la 

misma que en un 71,2% de la producción se comercializa a través de 

comisionistas que venden el producto en los mercados de abasto de la 

ciudad de Guayaquil, y únicamente el 28,8% de la producción es captada 

por la empresa lojana ILE, siendo este un gran mercado potencial el 

momento que habrá mercado con sus productos que ocupan materia prima 

como la cebolla. 

 

 El productor no lleva un registro contable apropiado para costos, gastos e 

ingresos, situación que no permiten visualizar realmente el costo del 

producto, ya que en este inciden la mano de obra directa (28,5%), insumos 

(28 %) y gastos varios (15,1%), no tomando en cuenta los costos 

imputados (mano de obra familiar18,7%) como parte de los gastos que 

efectúan, afectando esto a la la información contable real  de la empresa. 

 

 El propietario de la finca provee todo el capital para el cultivo, sin recurrir a 

crédito formal o informal, pero tampoco toma en cuenta el costo del capital 

para el cálculo de los costos de producción.  

 

 

 



 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de concluida la presente investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Considerar dentro de los costos de producción el trabajo personal y familiar  

invertido en la misma,  el costo del terreno como  alquiler o arrendamiento 

a pesar de ser propio y el interés del dinero propio invertido, pues son 

rubros que intervienen en el costo de producción de la cebolla. 

 

 Implementar prácticas de manejo agrícola más amigables con el ambiente 

y con las personas involucradas en la actividad para reducir el uso de 

productos químicos contaminantes y con ello mejorar la productividad fin de 

garantizar la producción durante todo el año, lo que tendría un precio 

sostenible para este cultivo todo el ano. 

 

 Considerar en la producción que el componente de mano de obra tanto 

contratada como familiar es del 43.6%, por lo que para mejorar las 

utilidades es necesario mejorar los sistemas de producción, tanto en riego 

como en labores culturales. 

 

 Mantener registros permanentes de costos y comercialización, que 

permitan hacer análisis financieros  horizontales de cada cosecha, con lo 

cual se podrá elaborar mejores planes de producción. 

 

 Planificar anualmente la producción a través de la Asociación a la que 

pertenece el propietario, por zonas y por períodos para evitar 

desabastecimientos de los mercados o sobreofertas del producto que 

provocan caídas en el precio y pérdidas a los productores y así poder 

Figura 18 
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establecer una estructura financiera que permita disminuir los costos de 

producción y comercialización de la cebolla en el Cantón Zapotillo. 

 

 Buscar mercados alternativos con otras empresas agroindustriales que 

usan este producto para evitar el monopolio y la fijación de precios de las 

materias primas por parte de los empresarios que elaboran productos o 

intermediario.
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11. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1.  Registro para recopilación de datos 

Fecha………………………… 

 

Cantón………………………….  Comunidad………………………………… 

Nombre de la finca ……………………………………………………………… 

Nombre del Propietario de la Finca…………………………………………… 

Nombre del encuestado………………………………………………………… 

1. ¿Qué superficie de tierra posee (has)? 

………………………..……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

2.¿Cuántos meses dura el cultivo de la cebolla?  

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Con qué intervalo de tiempo comienza  un nuevo cultivo de cebolla? 

……………………………………………………………………………………… 

3.¿Qué superficie de cebolla cultiva y que otros  productos? 

Cultivos 
Superficie 

has 

Cuántos qq 

por cosecha 

Cuántos qq 

cosecha/año 

Precio por 

qq 
Total /qq 

Cebolla        
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4. ¿En que utiliza los subproductos de cosecha de la cebolla (tamo o cebolla 

pequeña?  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5.¿Utiliza semillas mejoradas, abonos y productos químicos para el cultivo de 

la cebolla? 

Si ……….  NO ………. 

¿Cuáles? 

Producto Cantidad/kg 

 

superficie Frecuencia Valor 

Donde 

compra 

 Semilla ceb.     ------------     

      

      

           

           

 

OBSERVACIONES  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 2.   Registro para mano de obra 

 

1. ¿Quién cuida y mantiene sus cultivos todos los días? 

Personas 
 Tiempo  

Mes Semana Día  Actividad que realiza Valor Total 

Usted   
  

       

familiares  
  

    

Jornal   
  

        

Otros   
  

        

 

OBSERVACIONES 

……………………………………………………………….........................................

.............................................................................................................. 

2. ¿Recibe servicio de asistencia técnica? 

Si…………………………………….No…………………………… 

 

Si la respuesta es positiva: 

Nombre de la 

institución 
Particulares Tipo de apoyo Frecuencia Valor 

          

          

          

     

     

          

 

OBSERVACIONES 

……………………..……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..……. 
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ANEXO N° 3. Registro para la infraestructura 

1. ¿Cuenta con las instalaciones adecuadas para cosecha de la cebolla? 

Si……………………………………….No……………………………….. 

Instalaciones Tipo de Material Vida útil Valor 

        

        

        

        

        

Observaciones  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuenta con materiales y maquinaria adecuada para las labores agrícolas?   

Si………………………………….     No………………………………………… 

 
Materiales Nº Vida útil Valor 

1 Bomba  de fumigar       

2 Lampas       

3 Bomba para riego       

4        

5     

6     

7     

8        

 

Observaciones………………………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 4. Registro para la comercialización de la cebolla 

de la finca Sandy 

1. ¿A quién le vende la cebolla? 

 Mercado  ------------------   

 Supermercado. ---------- 

 Tienda ---------- 

 Negociante ---------- 

 Otros        ----------------------------------------------------------- 

 

2. ¿A cuánto vende el quintal de cebolla? 

Grande……………………Mediana……………..Pequeña…………dólares 

 

3. ¿Qué problemas a tenido usted en la comercialización de la cebolla? 

           1……………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………… 

5……………………………………………………………………………………… 

6……………………………………………………………………………………… 

4¿Qué exige usted al comprar la semilla de cebolla e insumos agrícolas? 

 Calidad   ----------- 

 Precio     ----------- 

 Peso       ----------- 
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ANEXO N° 5. Registro de gastos del cultivo de cebolla en la 

finca Sandy 

COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

GASTOS DEL CULTIVO 
     

MANO DE OBRA      

Preparación del terreno      

Limpieza de canal - acequia jornal     

Semillero o almácigo 
     

Preparación de camas  y siembra jornal     

Deshierba del semillero jornal     

Riego del semillero jornal     

Preparación del terreno para el trasplante jornal     

Trasplante jornal     

Fumigación del semillero jornal     

Labores culturales (manejo del cultivo)      

Deshierba   jornal     

Fertilización jornal     

Aplicaciones fitosanitarias (de químicos o productos 
orgánicos)      

Fumigaciones jornal     

Riego        

Riego del cultivo jornal     

Cosecha 
     

Cosecha de la cebolla jornal     

Clasificación de la cebolla (grande, mediana y 
pequeña o redrojo) 

jornal 
    

Carga de la cebolla jornal     

OTROS GASTOS      

       

SUBTOTAL      

MAQUINARIA AGRÍCOLA      

Preparación del terreno      

Arado del terreno con máquina hora/máquina     
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Arado con yunta hora/yunta     

Surcado hora/máquina     

OTROS      

       

       

       

SUBTOTAL MAQUINARIA      

OTROS GASTOS      

Insumos      

Semilla kg     

Fertilizantes      

Urea saco     

abono de chivo saco     

gallinaza saco     

10-30-10 saco     

OTROS        

       

       

Herbicidas (mata monte) ej. Gramoxone, round up, 
afalón 

litro o kilo 
    

       

       

       

       

       

       

Insecticidas y fungicidas (mata insectos y contra 
lancha)      

Ej. Tamarón, carbodan, ridomil, kasumin, etc. litro o kg     

       

       

       

       

       

       

Abonos foliares (ej. Fetrilon combi1, multifrut, etc.) litro o kg     
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SUBTOTAL OTROS GASTOS      

GASTOS INDIRECTOS      

Asistencia técnica      

Profesional en agronomía día     

Pago de cuidador mes     

Pago al seguro social campesino mes     

Reparación de cercas jornal     

Reparación de cercas, materiales total     

Fletes de camionetas carrera     

OTROS (DESCRIBIR)      
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ANEXO N° 6. Fotografías del cultivo de cebolla paiteña  en la 

finca Sandy 
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