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RESUI"IEhI

El presente trabai* nnide Ia inridencia que tienen 1'=g

di f erentes a=pec to= soc ia-econÓnrics= y tÉcnic'=s en la

artividad de pr*du..i*r, y niercadeo de} tsmate Y ceb':lIa

cabezsna del Ualle del üauca-

FErra 1l*var a cahs esta investígaci'5n se c':nrpilü La may':r

i¡rf rrrrtac i'5n pnsible Ér¡ l;ls áreas produc t"':ras y

crf$te¡.c i I izadas de e=tas dals h¡rrtal izas, uti I izandal cDrf¡al

instrumente de tnabaja, 1a= encue=ta= a e=fas FÉl-sona5.

T;*nrbiÉn se ':bluvtt inf ':t"nt;rc iün est"adtst i ca y 'Je pePs'fnEt5

É';{pel"üas en e1 t-errr*r, 1'= que lf,el.ftliti'5 Cnnfl':trtat", contpr,:b;rr

'¡ discuüir a=pecttrs de ímportancia para e} estudiq:-

En 1*:s ¡.esultadss =e muestra la =ignif icancia de cada

variable y su incidencia en el ,le=anrnlln rJe }a actividad.

Finalment'e pne=entan T

rec*mendac ísnes

H\¡¡

1aÉ conc lugi¡¡nes



I¡{TRgtlUCtISN

El sector agrlcnla L¡allecaucanü rogra gnan impontancia a

nivel 1'=cal y nac i+:nal siendtr este secüon elemenüs

fundamental para el de=anrolls ec,:nünrico-

Dsnf,ro de e'Ete sect,¡r agric,:1a se encuentran nurüeF,fsr3s

problema= que nD' permiten el avance tntal que puede

Logran.

En el Valle del Cauca Ia acüividad agrlc+:la se

r¡umÉrüs'f,É cul t iv,:s tales cÉm'f cafta ,Je asucar,

malz, t"'=mate, ceb'=l la, diversas f rutas

agraindustniales y h*rtali=ag entre ntres.

extiende a

Érf,yar 5ül.rlt] ¡

Y +tr':=

rn=pec c i':nand,: t'=dr=s estos impontant,es cul t iv*= se

enc,:ntn'J que el. subsect,rr de laE h':rtalizag reune el may,fr

trúrrter': de prrh'lÉffiag de diversa lnd':le. La i,Jea ,Je Enf ,:car

el plan de trabaj'r sobne I':= cultivos de tomat-e y ceb,=lla

/



.:

cabe=ona sÉn el re=ultads de ur¡a serie de razones. Fni.mero

interesa la impant"anc ia de esto= dss cultivns en la

ge,:graf f a deI Val le del C:eruca.

Lns prablema= del =ect'=r han e=tads present-e= durante

much':E aflos, destacátrd'rse el desc,:trncir¡tientt: de tÉcniras

de pr':durri'Jn, c'rftErciali=aci'3n -¡ actividades af ine:; que

ayuden al lcgro ds una rrreynr ef iciencia en sus labore=.

Etras c':nsideracir=ne= que juEtifican Ia elecci'5n de esle

pr*yecüo Ee deben a que el tamate y la cebolla cabe=sna

tie¡ren I:r rnáyr¡t. participaciün pnrcentu*L en 1a c,rnst-a

familiar de los c*¡lomhianss entre todas las hortali=a= '/

f rutas É inclusíve La ceb':lla cabe:¡,¡na e=tt pnr bancima dÉ'l

f riinl y la yuca y al ntism'r trivel 'Jel nraiu cnnsideradns

pr*duct*s tradici'=nales de la dieta nacianaL-

ütr*s f act-,rres a n'f,r¡lt'F;rt" fiú¡-l: la p*rdida de producüividad

cÉr¡rü la demues[rat-l ].aE esüadfEticas e¡r el caso del tonrafe

d':nde ul-l aurfiÉnt,: d*l ltltll[ del área gembrada egte t.975 y

Ig7B súIo ha csrre=pcndido c$n un aumenhts de1 35fr en La

prn,Juc c iÉn .

EI t¿:maü* se puede csnsiderar E{fmD una hortaliza del mág

al to Erado de Fer¡ec ibi t idad moslrando pÉrdidas p':st-

cbsecha dsl nrden del 3t.7'3% del toüal de La pr*ducci'3n



cÉmercializada, Cats *nicamente supenado por la

denürs de t*d,== lqrs alimenüo=.

ná'FanJa

La cebolla cabe='f,na a pÉsar de sen un producto perecedero

Fet"rf cún mayúF Fepl':d* de crfl-l5ervaci'5n (a:¡1 cümü E'fn mayül-

nesiste¡rc ia F¿rFa su rúanipulac i,5n ] presenta pÉr,Ji,J&,s Élt 1-:¡u

cúmerc ial izac i*n del '=rden del l5'Á.

Ls ant.er ior ref le j a que existe ser ins problemas en la
cÉmÉrE ial isac i'Jn de 1,:g d'=s cul. tivr¡s hnrt l c':l.es más

impontantes ,JeI Separtanrentar eue sumados a la= pnoblemss

de pnecosecha y c,:=echa muestran resultadss tt¡davia nrás

FrrocuFantes Fara un pal= csmo el nuegtra que muestra

que el 5S7. de 1'=s hogares Ee encuentran por debaje del

nivel de E'snsumrr de caLsr f ag y prntef nas mlnirnas

recsrne¡rdads F$r er rnstituts cslo¡nbiano de Eienestan

Fami I iar, ICEF

Adetnág que la ,¡ferta de aLinrent,rs para el affs 3.üClü se

debe inclerrrentar Él't ul-l 4ü}l Eegún egtudiss del Instiüuü,:

Agnopecuapio ICA y Ia =ociedad de Agricultores ,Je

Calt:mbia, gAC,

otno m':tivs de fuer=a es el ap,:rte econémicü que genera

esta acüividad que requiere altt: r'=nüenids de manÉ de ahra
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Ein af ectar Eigl'lif icativanrente la renüabi l idad del

produc t'rr que ve frlrs¡'f¡ladr:s sug ingresns más que t,=ds F'f,n

fact"sreg del me¡'cadee cúm$ 1o =on La inestabilidad de lc]s

prec ios y :iu bajn mar'Jen ,5e partic ipac iün er¡ La ut i I idad

f,'rtal c':mparada cntr r=I nrárgen de inüermediaciütr

La f a1f,* ,le cu,:r,Jinac iún entre pn,:,juc c i,5n y ,Jisür ibuc i*,n

p*r" parte del cul t Ívad*r ha heclro que Ia internrediac i,l't't

deL nrsrcad': ten'¡a un prrsiciÉn aventajada ante condici':nes

advensas de1 mercads

Fara r!f,¡-¡c luir 1a prCIblemát.ica presentada, EE 'f casic¡nan

altt:g c'rstns de pr*duccf ':n p':r unidad ki1o, hay una t':tal

f alta del integraci'Jn entre c*mpnadores y vendedúrÉs, hay

haj':'s v'=Lúmetres de pr,:ducc i,Jn y c'frfiel"E ial i=ac iÉn F'f F

unidad pr'rdurtnra, f altan tÉcnicag f act ibles y ec':n,lnticas

Fa¡'a nranipule'r, c lasi f i cac iÉ¡-t, emFraque, transporte y

cüngeFvac i'5n.

.Ee vive un tntal desinterÉs del Gsbierno pápa ayudar É11

la planeaci,Sn de la pr':ducci'ln ': much,ls de su= Fp'fgramaÉ

careEen de csnf,inuidad. Los pFúgramas de educacián no son

ntasiv':s y rrruch,: rrtet.tüs la trr ient-ac i'5n del cul tivad'rr .

La care¡rc ia t'rtal de poder de nu-gclc iac iün individual, 1':s
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linritantes crediticios y La:: difisulll.ades tÉcnicas en e¡l

ntanej'r de sult"iv':s ÉE gFávÉ'. A'Jenrás de f alta ,le

inf*rmaci'5r'r =':bre canrhi*s ine=peradag en el mercad': estt

latente

Eg de=eable Le neceEidad de nrejsrai- la ef iciencia del

subsect':¡' prf,F el lagra de un mayü1. nivel de vida del

pequefl'= h,:rt.i cul t'rr quÉ f '¡nma parte integral. de nuegt ra

ac t Ívidad ec'fn'Snrica y Fapa vencÉF 1':s *bstácul'fs papa

':bte¡rer una may'fr 'rf erta agrlcCIla que se ve Limitada ante

la ine=Labilidad de gus ingres,=s.

TOI"IATE ( Lycopensicurn Esculentum l"tiIl )

Es un Flanta ':riginaria de AnrÉrica, p':sitrlernente Én

área e:cístente desde el ÉuF del Ecuadon hasta el Norte

Chile y de la= Islas Saláp+gos.

se habla cultivad* c'f,m'f alinrentr:r ptrl- 1':s ir-r'lios

nrelciEan{f5, ,Jesde tiempa= prehi=túr.icos. De all! =e 1levó

gradualmente a 1* largn del mund'=, pFüduciendose mayor-

nren+*e c'lfÍtü plarrta de adspno. se le llamaba a veEEs

"Plan=ana del amol." y "l{gnuana de Brg,, -

eI

de

en usú general comü alimento ha=ta hace



tsigl'fj l-ru! É11 df;* r=s u¡rra

fndo eI mundo.

TEEOLLA ( A}L iun¡ Cepa )

La ceballa de bulbs cr cabezona,

h,=rtal i=a de Eran ut i l idad.

'le las hortal ÍeaE más usadag Én

llamada "de huevo" es una

Su uE¿r deEde lng t ierrtp':s rrtts atrt iguns y sÉ c¡fl'rsidera que

Eea Ia cet',rlla indf gena de Las s'rnas central y ':ccidental
del Asia. Una comida u=uaL de los Egipüos, era igualmenLe

crfnscida por l*rs acompafiante= de Hsise=.

L':s grieg*s c'fTl'fclan variedades red,rndas de c':l':rgg r"'f,*i'f ,

amaFillo y blanc*. 5e dice que una veriedad antigua

alcaneaba '5 lit'ras. Se cultiv'5 en eL Nuev,f l'lund'¡ desde

F$c$ despue= de lss de=cubriruientss Eunspeos.

Es nreciana'Ja el'l Ia Eiblia haciend,r alusi,Sn a su cünguma

Ér'l Egipto p,:r 1*s Ísrael itas, sien'J* Ims cult iv'¡s más

antiguos- T*ma su nombre de la ciudad e Onias. Luis H.

Caicedo af irn¡a que el nombre de Ia cebolla pnoviene dei

lafln Caepulla.



OSJETIVOS

Bbjetiv'=s Genenales

El Früyec t,: 'le inve=t igac i,3n "Fr-'.rt¡lenras y Recnnten,lac innes

en Ia Fr':ducc i'Jn y c'rnrerc ial ieac i'3n del rarnale y üeh,:l La

cabe¡ona en el valle de1 cauca" se encaminú a identificar
cÉmo la ccyuntura farmada pnr las diversas vaniables

intervienen en Ia act,ividad pneducü+ra y en el. proceso de

dist'ribuciÉn de esta= hnrtali=aE, derÍvan una pr,:t,lenr*tica

que afecta eI de=arrsllo del subsector.

Identif icad'rs est':s f en'Jrnen':g praduc Ídns internamente

dentrs del mismo sector-r EB evarÉ¡an lss str*E asFecto= que

t3e genEran fuera ,le ÉL y que tarrrhién f,:rman parte ,Jel

comportamientr: pnaduct.iv'= de 1ss campesin*s-

csn la determinaciún de la mayor D mengr inEidencia de ras

variables d* análisiE en cuants a ls econ'3micn y sociar,
plant'ear recomencacione= que cnndu=can a Ia adopci*n de

accisnes que FÉr$ritan efectuar un actividad productiva

nrejsr.

trbjetivo= Espec 1f icss :

Ef ec tuar un e]{amen

tnmafe y ceb'=l la,
de }a unidad eccnümica productiva de

identificands lss prohlemas y sus



!-l

cau=as el-l la act-ividad, FaFa I': cual Ee estudian 1,:s

a5pect':s generales de la =sna, El pra,Juct,=r EÉma elemenLo

prinr,:rdial en este rü;n f,,: ,Je estu,Ji,:, aspect,:s tÉcnic,¡s,
la tip':logta d* la pr'rducciün y r.a rr:mepciaLi=aci,5n.

Finalmente evaluands esta faceta ,Jel =ect,:r 5e FrúFOnen
estrategia= Far* 1a diEnrinuc i,1n y./* el iminac iün ,Je IrE
prohlemas esFec 1f i c¡=s para l*grar un prúces$ ,Je

pr,:ducc f on y mercad*n rn*s ef ic iente para *l aunrents ,Je la
productividad Fequel.ida en el alcance de un mejor estar
eC'ftr'JntiC'f y S,f,C ial .



:l

HARCtr TEOEICB DE EEFERENCIfl

El desarrnlla de utr r¡larcrr te'Jric': para eI estudin de lnE

pr'=ductoreg y c'fmerr ial izadores de t*mate y cebol la

cabezsna de1 Valle de1 Cauca, imtrlica que se üenga er¡

cuenüa, El proce=a de la actívidad ersnümica, =scial e

ideolÉgica caracterlstica de la gsriedad capitalis{a

F r'ftria de 1a ec,rn'=ntla Val lecaucana.

F*r tants el estudi* de 1o= agricultsneg y romerriantes

que particip+n en la estructura de mercads, requiere de

ul-l nlapf,'f, de a¡rál isis que dÉ cuetrta del conjunts snc ial y

,le lr= prtrcesg= sotiales, eue compnenden el desarrollo de

lag relacisne= de praducci$n capÍta1ista.

La tierra cr:m$ É1 factnr principal el-t 1a pr'=ducci'5n

agrlc*Ia, toma alta import'anc ia logrando un enf '=que

pr inc ipal r pár*á ent enden las relac ioneg produr t ivas de

lag divensas .cla=es =c'ciales invnlucradas en este gectot'.

Uoivtcrdúd Autonomo do

0cpto. Sibliotrco



La asignac iút't de

c*rr¡': 1a Enc iedad

PÉcurEüÉ, ÉEpÉcif ica La

incorp*ra los divers':s

1 ¡-r

ref erer¡c ia de

fartnres quÉ

insiden en e1 biene=tan, equidad

ingre=*.

distribucián deI

Asl Fues, la asignaci'Jn de rÉcul*s¡fs Ee guma al estudi':

te,Jr ica Fapa ent.en,ler Ia cnyuntura que inf luye En lag

dcrcisi'lneg de quÉ, cu*nt,: y c'5m'¡ producir.

EI tema de la renta Fepresenta una discusiün de sil

f ormaci'}n en el FFDceErf, de desarrsllo del. capitalisms en

La agricullura, aspecttr de importancia que permite

de=tacar la inc idenc ia del Frec ic de La rent.a para 1,:s

praduc t*rr'e= -

5e presenta un esquerüa te*r i c,r F$ra anal. i=an 1a

pr'=hlemática de l':rs precins c'=n bage en la elasticidad y

La estnuctura de n¡ercadÉs, Ia cual sirve de henramienta

analf tica Fal'a. vel" L':= l-te}'.:rf5 quÉ 5É pueden trasar entre

producc i,3n y cÉrüÉrc ial i=ac iún y laE esürategias a seguir

F'=t.a meiorar el rrlüdelo caraEterlstics negistradr: en eI

Val le

l.I

Un,:

LA TIEFRA COHO FACTOR PRCIDUCTIVB

lss factsres han inüervenido en ffiayúr



FrL-lp'f rc ir3n el-t eI at ras,: del

pals ha sid'¡ la inequitativa

11

dEsarrnl l'r agnnpecuar in del

distribuci'Jn de la tierra.

En tslsmbia a pÉsar de e¡Eistir una Fefonma Agraria que

tiene crfmo objet.ivCI refnrmar la estructuna gscial,

eliminando la inequiüativa digtnibucián de la pnopiedad y

riu f racc i'rnanrienfs antiecnn'5nric,:, rec*nstruyendo

adecuadas unidadee de e:+plnLaciün en rnnas de nrinifundiCI
(t )

y d*tar de tierfas ü quien n'r las p*see, Eubsisüe ad;n

un lndicE alt': dE 1¡r c,rntentnaciün de la propiedad.

EI agntanri.ent'¡ de la frnnfera agrlcola {tíerpa appÉFiada

e inc,=rp*rrada al sister*a de mercad+¡), induce a un camt¡ia

radical en el ug': 'Je lns l"Écupg'3s f lEicüE que se traduce

en un element* impnntanüe del prablema agrarie en

Colombia

re presenta un nsüab1e gnado de subempleo

de di ch*s rÉcur=s= de la t-ierra,

distribuci'5n sacial del ingre=c'r SEl-tEl.áciún
t2)

de excedentes en fnrma inequitativa-

deI

una

v

poüenc iaI
desigual

uti I i=ac íún

{l}

IhISTITUTtr CT]LT]HEIffN$ DE REFERHA AGRARIA "INCSRA'
Leyes 131 de l35l y la. de lgEF. Bagotá, l9EB

GARCIA, Antanis. Desarnol l': Agrario y la AmÉrica
Latina. l'lÉ:cic'r, Fnndo 'Je tulüura Hcsnünrica, l9Bl ,
tr.?E

{t}
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La estratif icac i'3n suc ial deI sect,rr agrari': es marcads

en grad'= exresivo, siend* el lat if undigmo rapital ista

trrtrtrio de la Él ite terratenient'e n iunker, en el cual la

subut i 1i=ac iún de Ia t ierna 5e e¡rcubrE en 5u

Enbrevaluac i'3tr C'frúÉrr iaI Y s'fmn element': de invergiún

e:,;üranieFa. Esta c lase dinigenüe p{f=et la t ierra más

Erf,mD un elementc¡ de p*der que cÉmcl un factor prOductivt¡.

EI minifundi': y nticr':fundi'= 5ün carácterlstic':E dt*1

gector nn capiüalista pr':pio del semiprDletaniado, y dÉl

sec tar F¡t. Éf,api tal ista que e:tplota parcelas en aFarcEt'14,
(3)

arnendanriento, cÉlÉnatn pr'rpias del sub-pr*letariado-

Lt:E p':l*s de dÍstanc iarnient': :;e hacetr cada veE m&s

n¡anif iest*ls entre Ins divers'fs estrat':g sociale= cuy'f,s

intereseÉ pugnan cada dta Eún mayon dureza i' magnit"ud.

La f unc i'5n prnduc c i,Jn de Davi,J Ri cards, á1 i'3ual. quÉ la

de Adanr Smith p*=tula la existencia de tres factoresi

üierra, trabaj'= y capital - Ricardo hahla de la

pr':ductividad marginal decreciente que nesulta deL hechn

de que la tien¡'á e= vaniable en calidad y f iia en Ia

{3}
BELGADD, Escar.

Lec turas g':bne
Jes*s Eei aran':.

La Estruc f.ura Agnar ía en Colsrnbia.
Ecsn,fnrla c,:lnnthiana. C':mp. F'fr
Engnüá, FRtrCIJLTIJRA, l9*3 . p. 71 .
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{4}
':f erta - Conro

nrarginal de la

t raba j,: dec I inan

resul tad*, ¡-¡s =úlo
Lierra, siil'¡'f tanrbiÉr-r

cuand*¡ se incrernentan

1a productividad

la de1 capi.tal y É31

los cult ivs=.

l-a rapide= de est;r disminuci'5r'r egtá determinada p'3p

t-a=a a la cual Ee intrnducen innr¡vacianes y mejoras

I aE tÉc ¡r i c as agr I c,:1as .

Fa.¡*a el EaÉo de lss cultivng en esüudio Ia üe':rla

Ricandiana tiene un grado signif icativ,= de validez si Ee

t.iene Él-r cuenta que l* tecnol':gla l'ra pernranec i':l':

e:;tancada durante much':E aft,:s debidn a que ha sidn

asi¡nilada en forma rnuy lenta.

ünm* respuesta a lcTE prÉ$iünes de la pnblaci'5n cl.ecierrte,

el margen de 1o= cultiv'=s debe ampliarse a tierra menüE

fÉrtiles. Faje est+g cir*cunsüancias, las misma= c*rsis de

capiüal . y trabajo apl icadas a la tienra men,f,E

"plüductiva" rsndirán un rüelr'lr incrsrrrsttt': en el Fr,¡ductr-r.

Éupnngam*=, puesr ¡luÉ Ia tierra -Nr:.l,?,8- rinda
c$n ul-t r*ismo empleo de capiüa1 y tnabajo, un
pr'=ducf+ net': de ltJa-.t, 5* y ES cuartal.eg de malz-
En un trAls l-luevrf , C'=nde existe abundancia de
t ierr* f Ért i 1 Én c*mparar i,1n cün la p*hlac i'jn y

t4I
BAVIE, Ricardn. Ohras y torresp*ndencia. principi,=s

de Ecnn'=rnla y Tributaciún. l"lÉ¡:ic,:, F,rndo de
Cultura Ec':n,}mica,, lg5g, Vnl..I, p. EE-S.

1a

Ert



1n

d,=nde p+rr tants, É5 tan ='=1s necesat. io cultivan
la lrls. l, üt¡ds el products neto pertenecerá al
agr icul t':r y PÉ-sFlresentará ut i l idades del capiüal
,iluÉ adelanta. T*n prntrto c'fmú }a pnblaciün se
haya incremenüadn hasta un punto que haga
necesar io cul ti'¡an la No . ?, de La que =*1*rpued*r.t ':lbtenepse 5r] cuartales despuÉg de E':st"ener
A 1':g f,rabajad,:rgsi, lA renLa C':rnenZará Én la
Ns. 1 {5}

Cuand': se e]{:F, 1oüat.l pequefl':s predins en f':rnra intengiva

p'fF man¡f,s de inqui l inosr aFarEeFDE o propietanil:s

cnnruni tar i':s 'f csnduefl'ls, ÉE Évide¡rte una inadecuada

ut i l izac i'5n de 1a t ierra, 'f casi'¡nándCIse un detep isr'r al

na tcrmarse Las medidas apr*piadas Fara conservan eL
(E)

suelo, inverlir en abüTlff,g, de=agues o pasto= meioradss-

l'lucha= Fe¡'sDnaE af i rman que una Ref orma Agran ia

{propiedad de tierras pana eI canrpesino} ns favsrece el

crecirnient': ecsnünricn de1 pals ya que :ie pFesent-arla poca

nr,r'¡ilidad de 1a lierrs, rnalas pn*cticas agrlr'f,1as,

fragmentari*n y erce=ivs endeudamientn. Frefieren por ls

tanto que los agnicult*re= sean =¡=Iamente arrendatarios y
{.7 1

estÉn Euietss a ul-ta vigilattcia. .5egün el aut,:r Ia

{ -5}
Ibid., p. 53-4

(E)
LElilI S , Ar t hur l¡J .

l'lé:+ic': F':nds de

t7,
Ibid., p.t3.5

Te':rla del DeEarr':1In Ec':n*ntic':.
Cul tura Econ¡Jmi ca, '1974, p . l3l
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validÉr de egfe angurrrent': Está supeditada a quÉ 1'=s

tennatenientes sean agniculüsnes sagaces y

exper imentadas .

Teniend+ en cuenta el aspecto sscial, la redistribucirin

,le la tierra al ivia laE tensionee snü iales a,lemás 'le
f ac i l itar un c l inta Früpíc i'r pana quE La t,ec¡rif icac iün

1*gre rendimient-'=s r*ej'=res en extensianes apropiadas -

1 .?. ASIGNACItrhI SE RECUESBS

l-a asigrraci'5n de Fecurs'f,s debe currrplir un papel 'Je má¡+ima

cntrtribuci'5n sl bienestar.

For' 1o general tod':s buscan que Ia a=ignaciün de Fecurs':¡s

alcance el más alüs nivel ,Je efiriencia en la actividad a

}a cual =e destin*-

Lef tr¡ich apunta aI respect,o:

Fara que Ia asignaci*n de un Fecurso dads haga =urrrá¡:inra c,:nt r ibuc i'3n a1 bienestar; en tÉrmin':E
genenales el requisito eE que el valon del
producto marginal del t.eruFs{f en cualquiena de
EUE usas debe =er igual a Eu valsn de product-o
nrarginal Én tsdrs eus otrs= Easos. Sin embargo
en siüuac iones neales prevalece alguna ,=tra
asignaci'-1n. {g}

rB)
LEFTI¡¡ICH, Ri chard.

Recursss. Ea.ed.
Sistema de Freci'rs y Asignaciún de

l'lÉ:<ico, Interamer i cana, I 97O, tr361 .
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Las transferencias de FecuFso= de usos de
pr*ductn nrarginal de valor siempre prúvscan un
aument'= del bienesüan i y el bienegt ar máximo
negul ta ruands esta.s transf erenc ias han gidc'
llevadas al punt+ en que Fara cada recurs$ 5u
valor de prnducüo nranginal es el mismo en todos
sus us¡f5 elternativos. t9]

La nrovilidad de t.ÉcuPgüg en eI gubgect,:r

f av':rable ya que sE ut i 1i=an mÉtnd,:s

pr*ducciÉn en lss diversú= culüivs=.

hart lcoLa Ég

simi lanes de

U¡ra ec'=nsmla desea al.canzar un altCI nivel de ef iciencia

econ*nrica er¡ la producci'3n que realira y Fara ests deben

üener en cuenta los factsnes aprtrpiados que brinden un

buen nivel de prrduct'ividad.

Ecnn,¡mlas E'fm'f la cnlnmbiana su:rn relat ivamente abundantes

en recursos de mano de abra y nelativamente eEcaEaE en

Fecursss de capital.

Gran parte de Ia mana de sbra Earece de educaciün y nÉ

e=tt calificada y un alts porcentaie de elLa se dedica a

la agricultuna. Debido a la gnan abundancia de mano ,le

obra lag tasa= salariales t'ienden a ser relativamenLe

haja= l,: cual eÉ nt*s FrÉL.rcuFranüe si se tiene en cuenta

{9}
Ibid. , p35?.
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que la ahssrci'3n de Ésta es

tamafitr de las explatariones.

inversamentE pp'f,F'f nc innal.(lo) al

El eÉcass suministrs de capital permite a EuE

propietarias f i jar un precio reLalivanrente alto púF su

usü; y la elevada c,rncentrac i'Jn de la tierra la valsri=a

n'=tabler*s¡rte inrrenrenta¡rdn rápidarrrente siu renta.

La acumulaciÉn de capital y la nrejona de Los recuns+s de

nranü de *bra que Eün necesar iss Fara eI desarrol Io

ec'rn,Jrrricn del gectnn agrfcsla se l':gran mejsn alcansand*

la ef i c ienc ia en la pnoduc c iÉn . p,rr tanto Las

tecnologlas usadas deben ser aquellas que permitan e1

empleo completo de lss recursss.

Fuest'': que el precio del capital e= companativamente alto
y el de la mans de sbra relat.ivamente bajo Farecenta que

lag tecnolnglas de mano de ':bna, rerativamente intensivas
(ll)

ger f a¡r las nrás ef i c ientes

{ 1S)

BEFARTAHENTO
'DANE" .

{ll}
Ibid., tr t70

flDI"IINISTRATIUS NACIBNAL DE ESTADISTICA
E':l.etl¡r 337, Cuadro É.3.1 , plEE
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( 13)
Fara Fareto, el mercado actuandn libremenfe asegura

la ef is i*nte asignac i,jn de r"ÉEul"srfs. .5in ernbargo Ee hace

necegar ia 1*c i¡rtervenc iÉn del Esfadn F¡al"a asÉguraF tal

eficiencia ya quÉ en la vida real (en Colsmbia) eL

nrercado se Eanacteriza pur la prevalencia de competencia

nr*n*p':lf stica y desde eI puntn de vista de la prnducci'5n

de h,ienes, las *pci':ner tecn*l'3gicas pueden aplicarse de

acuerds a la ecsnsmla de escala que.las haga renüab1es-

.5e debe tener en cuenta quÉ la intervenc i¡}n del Estads

adetnás de pr':curar Ia adecuada asignaci'3n de rÉcur"g'f,s cr-.:it'l

1o cual Ee logna Ia efÍciencia, debe buscar el bienestan

social ED$rü Frisridad. La eficienria es diferente al

bienestar y Fara que haya hienestar Ee reguiere que
( l3)

e¡cista adenrá= equi'1ad

lJn enfnque a¡ralf tic* de La te':rla de Lef tuJich lleva a

decir que al.gun*s Fecurs*s rinden maysr praductividad en

culfivns agnoindustniales que en cultivos hortlcolas, y á

1a ver una actividad indu=trial puede invalucran

{I?}
FARETI], ['lilfride. I'tanual B Ecnnomie Politique.

Far is, l'larcel Grand, I 3?7 . p -

{tg}
LBI¡J l"lUTRA, Enn ique, y G[l'tEZ RICAFBB, Jonge . Teor la

Fiscal. Engatá, Universidad Externads de
C*lsmbia, 1983, tr34.
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'igfiriencias nrayürEE quÉ É11 cualquier lab':r agn 1c':1a

A peÉar 'le esüa Ei. tuac iüt't 5e deben entsnder lag

necesidade= de recuFs{fs FaFa cada sector Fara l*grar

equidad.

El capital requeFida para l*= pequefios cultivadoFes de

tnnaüe y ceb¡rlla es e5ca5É, EU precio relativamente alts

y en situaciane= c{-lmunes inalcan¡able Fara muchss.

La ecan,=nrla cün su libre juegs de oferta y demanda, l1o

L*gra a=ignar equitativantente e=te recursü nece=ario para

el cult.ivadsr de ceb'=l14 y üomate, QU€ no puede alcanzan

ur-la acunruleci'-ltr de capital Fürque laE tasas de ganancia

s'fn nruy baja= debido a lss bajos nivele= de pnecios

agrtcnlas. lo" t.anto debe acu'liF FFinc ipalnrente al

crÉdit': *f¡'ecid* p*r Ia Caja Agraria.

5in embargo lag galucinneg al prrblenra de asignación

1;rs pue,le nf f Écer totalntente eEta insti tuc i,5n estatal

En eI t rahajs de camp* real izadn 5e regi=t'nar,=n

nece=idades de crÉditu por el 60ll de ls= encuestados.

Univrniourl autgnorno d¡ 0cifrnh
f)cgtt. Biblifaeo

La egtadlstica dispnnible de ler URFA con base cifrag
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de la Caja Agrania mue=f.ran que en 1984 semestre A

el área f inanc iada elt cult iv':E de tonrate f uÉ de 459

pla=as F,f,F talst de 3l millc'ne= de pest¡= y en 19Eg

=emestre A Ee reduio a 117 pla=as F$F valor de 9.5

ntillnnes de FÉsüE reducci'1n del 75S deil *rea y 55l[ en

f inanciaci'3n y Én cEb,:lla cahez'¡na en el mism,f, perl'rd* se

f inanc iarsn 147 pl*=as { 5 ¡ni I lsne= de pesa= )

reduc iÉtrd':se a '77 pLa¡as c'3n un rrtnnts de 3 mi l loneg de

pÉ5s5.

Estú ref leia 'fue la asignac i'3n de FÉcuFEüs r.trf se dá

equiüaüivamente en el mercads ni a,ún con !a intenvenci,Sn

de etrt idadeE estatales . EEte f enúmenr: n'f af ec t.a

É¡nicamente a lo= pequeflos agnicultores, si n{f a tsds el

sec t'rr agn f c'¡1a que ha vistc di:;nrinui r el c rÉdi tr¡ tstal
{ l5-16}

quÉ sE desplara a otr':g gect,:rgs de la sctrntrmla.

A esüe desvln se debe at.ribuir Ia pÉrdida de rentahitidad

( l4)
UNIDAB REGIEhIAL t}E PLANENCItrFI AÉROPECUARIA DEL VALLE

OEL CAUCA "L,RFA". E':letln Nn.4 Juli,:-Septierübre,
19S5, F=.

( 15)
Ibid. , pt

ttE)
I{ACHADO, Absalón .

Agnicultura ini
Lec turas s':bre
FRBCULTURA, pl69

Tendenc iag Rec ient,es Én la
Eejanano, Jesüs Antonis- Comp.
Econ'rrnla C':1':rnhÍana. E':g'ltá,
Y Cuadr': 5 p175.
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erpnesadá. Én el FrÉE is relat'ivü de log pnoduct'trs

agnúpeguarios esFecialnrsnte lss üradicionales cümg en el

cags de fomate y cebolla, csn referencia al rsgto de la

ec,:nnnrla y el increrrrentn el.l e1 cnEtn d* producc i*n

ref leja,l* en el ascen=s de los precios de las ingunr':s

e5pÉtiaLntente fertilieantes, agrügulnticü5, semillas y
( l7)

naquinar ia.

I .3. LA REFITA

La pr,=piedad privada ,Je La tierra, la limitacián del

suel.*.. 5u n8 repr*dur t ividad y el hech{} de que e5

tÉcnicam-nte i.r:rp*rsible müverla de un lugan a otror cFean

c,=ndici,¡nes particulares sui gÉneris ln cual n'] sucede

elt rrtrns sect,:reE, rfcaEisnand': una situaciün propia de

1'=s mon':pol ios.

Igualment.e la calidad del terrentr y 5u situaciün sriginan

,liferencias n¡l transferibleg, de Las que se benef icia el

üerrateniente -

5e c¡ean de esta r$enera para los af':rtunadss poseedores,

UhIIDAD REGIENAL DE PLANEACISN AGRtrPECUARIA DEL VALLE
DHL CAUCA 'URFA' . Eolet tn No.7 .Jul i':-Eept ientbre,
19S6, p3.

{.17 }



;.::;:

adÉrrrtg ':le }a renta ahsr,Luta, retttas dif enenciales que

csnürariamente a ln que sucede con la producciÉn

indusürial, con la ganancia diferencial, prol*ngan 5u

duraciÉn debido a quÉ el factar pn*fluctivo no eÉ

repreducible y a la circun=tancia de que el capital nú
{18}

puede ser de=invertid'¡.

La renta abgsluda inrluye dss partes: una eventusl

c'3l"resF'f,ndiente al interÉs de 1,r= capitales ya inverüidns

en el terrens y ntra que e:+iste siempre EonresFondiente a

la cesi'5n del derech'= de us'¡ de la tierra.

La ¡'enta diferenciar es generada p'rr eI' hecho de que la

calidad del sue!.,= ¡r': eE igual en tsdss lss t'errenos,

F'rrquÉ las c':ndic i'--rnes c l inrat':1'lgicas g':n distitrtas y trDr

la situaci*n geográf ica 'le l*s pne,Ji,:s respect,r a 1,:s

mercadt¡s.

Asl pues la renta ahEnluta tie¡re 5u or igen Én La

exisüencia del monopolis de la propiedad pnivada de la

tierna púF parte de una clase socíal Eúmo e= evidente en

el caEB Cc¡lo¡nbianq¡.

Esa dif erenüe calídad de suel'=s hace el trabajo

{ 1A}
FFESENTI,

s.l.
Antsnie.

Ed. Ideas,
Lec c i'=nes ds

198O, pl*l -

Ec'=nsmla Polltica.
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apl iEad'r a La tierra =ea diversarnente

igualmenüe utili=ando idÉnüicas cantidadeg de

tÉcnicas pr':ductivaE e:+Ístirt sierrtpne

pn,=ductividades.

pnoduc t,iv* i

insumos y

diversag

EI Frecis de n¡ercads en cambio es =iempre d¡nics el cual

gerá detepntitradn F'f F e1 c':stt¡ de pr':ducc i'5n el'l l*s

terren'¡s menüÉ f ánt i les 1o rual 5e expl ica por 1a

l imi üada of erta de üerren':s ntás f Ért i les que *bl igan a
e l9l

producir en tiernas de inferior calidad.

F'=r esta ra=ün, algunng de Los que Poseen t'ierrag de mala

cal idad deben üsnrar en alqui len terrenss de mei':r

fertilidad FaFa reducir Eus c*¡stos.

La ganancia p*r Ia prnducci'Jtr n'= queda en Eu t'otaLidad en

nanes del arrendatario ya que !a ccrmpeüencia entre 1':g

que sr=licitan la tierna Én alquiler obliga a1

arrendatan io a cq¡ntentatge cün Ia gananc ia medÍa y
( ?o)

entnegar el e:<cedent-e al propieta,ri': de Ia tierna-

Anali=ands el problema de Ia renta tn lo= predins

cul t!.vad'=g cor¡ tsmate 1' ceb*:1 1a cabe=ana es evident e

{ 1g}
Ibid. , pl Al

{30}
Ibid. , trl #



áF,Feciar que muchÉE cultivars gcln minifundi=tas ubicad'=s

en veFÉdas alejada= de l*s centrDs de merEadeE 1o que

,:casi'=na $rayclres costt¡= de producciún! de igUaL maTlera en

üíerra= de pr*ductividad media ¡r baja 1': que Prúpopsior¡a

una rent.a 'Jifer.encial mAs baja ,:lue aquellos que prnducen

tomate '= cebslla en las mejorÉg tierla=.

Y alg,: que tien'Je a eleval' rrrá5 1':s c':stog de pr*ducci'5n

*E la üendencia aIcisüa de la nenta abgoluta y

,Jiferenci*l debid'r a quÉ la p':hlaciün ct.eciente egir¡É 1a

eupl':tac it'¡n de t,er¡"enns rrlenús f *rti letr.

La agricultuna c':mercial * maderna ha logrado expandirse
(?I )

a cssta de It¡= cultivss üradicisnales com{f es el

casü de gnan parte de Ia horticultura de1 Valle del Cauca

d*nde 1'=s cul t ivt:s agnoindustr iales scuFan lag t iennas

rrráE fÉrfiles.

Paginetti at referir=e a Ia teonla Ricardiana agrega QUE,

,lebido a lus rendintienüns decrerientes de1 capital y del

trabajg aplicads a Ia tierra, que eE un facüor productiva

que n$ pueds Eer aumentad{f a v*rluntad, EE crean

(?r )
GARüIA, Antsnin. Desarrclls

Lat i na . l'lÉs i c,: , F':n'ln de
1 9gl , F4Q7

'.t4

Agranio y la A¡nÉrica
Cultura Ecnnümica'



:;:.8

cr=ndiciÉne= de aunrent* de la renta sün el pa58 del
{ =?}t iempn, Éi tuac i,5n qLte puede ser cnrnpanada Fara 1,:s

cultivos en estudis dsnde la= rnejDFeE tiernas elet'an 5u

precio de renta ya que los cultivadones nD logran

aginri lar ági lmente Las üÉc¡-¡icag quÉ incrEn¡enten la

praduc t ividad en t ie¡'ras de ha j a o media. cal idad Fara(?3)
c t¡ntnar rest ar 1'== rend i m i ents= dec rer i entes -

1.4. ELASTICIDAD

Cuand* se quieren valarar log aumentos o descensfis en La

pr'rducci*n, fiü cahe duda de la inf luencia que tienen 1':s

niveles de agrlc'rlaE gnbre el 'fuÉ, c,3mo y cutnt':

praduc i r' .

f,uando los precios bajan s sÉ FFEvee que van a bajan, lüs

agr i cul tsnes pueden reduc i n Ia pnoduc c i'5n r pasarse de

un*s rultivs= a' otrn= ,f reduc ir el u=o de c iert':=
(?4)

f actnres de prndusc iü¡-r.

(??l
FASSINETTI, Luigi L.

Distnihuc ión de la
EdÍtonial, l9Eü, pIB

{3=}
Ihid. , p. 1?! .

{34}
IIORNER, Feter. Fef onma

Ec,fnÉnric':.E. 1., Aliansa

trec irniento Ec':nÉmi s,: y
Renta. 8.1. , Alianza

Agraria y DeEarroLlo
Ediü':rial, lgBü, Fl31 .



Asl puÉ5, l'lE agricult':res pueden pÉrmanecep 'f reti¡'ar5É

del mercado sea que l*s preciss aumenlen o disminuyan.

La elasticidad preci'= de la sf erta es un instrumento

analfticn que pernrife nredir Én tÉrmin'=s relativ':= L':s

efectog que e=ta actitud de Ln= pnoduct"sres tiene ssbre

1a=- canüidades ':f rec idas.

L':s pr':duct"ns agrf cnla= t ienen un cümFürtamient':

ineLástic'f É11 su '3f erta dadn que un cambi': en el precin

'rrigina un camhio menüs que prDFt=r.cional Én la cantidad

sf rec ida.

Esta inelasticidad Frecia se ba=a en eI hecho de que un

sigt.enra de er.:plntac i'3n agrlcsla, ES pDcD sensibl.e a I'fE

cambiss de niveLe= ,de precios ya que FLar ln general los

agriculfsre= lt{f tienen un c{rnüEimiento completo de las
,lF,'=rtunida'Jeg de itrversi'Jn nr-¡ agr I c':1a en nt r':s gec t"':res

ec'rnúnric,rs, l'I,f, tienen La facilidad de responder Én el

c'¡rtt¡ plazo pon l imi tante= en alguno= f actones

pr*ductivos y l'l$ tienen libre acEÉsú a los rnercados de

'rtr':s cult.iv*s agrlcsla=.

La inelasticidad de la ofenta y la estructuna del rnencadn

srasiona que 1o= precins de l':g bienes agrlcolas sean



lssÍnestables y F'=r

ingresas.

1t¡ tant* 1o nrisms sucede Esn

Contrasta agi una relativa est-abilidad de Ia producci'5n

agnlcola c$n la ine=tabi1.ídad de sus precio=.

Al evaluar el p'rr quÉ ÉE reLat ivantente estable la
pr':duc c i,Jn aún Én e L s asrf de un'rs nta l gs prec i ':s ,

probablemente se debe a que el agricultor trabaja con rnás

ahinc': para mantenEr Eiu nenta f anri I iar, adenrás de c¡ue

muchr¡s de Eus s*¡stos se manüienen f i j os

independientemenle de que =e produzca mucho o Füco: y

púcü es Is que puede ahornan reduciendo la canüidad
t?5)

produc ida.

La denanda de lns prnducüns agnlcolas en e} mencadr: e€

relat.ivan¡ente inelástica csn respecto a los precio= dado

que l{]s crnsumid'fFe5 esttn diepuestÉE á va,riar Én menrsF

pr'fFrf rc i,3n la cant i'Jad crf,nsurrrida, ante una vaF iac i,h'r ,Je

1,=s prec ins.

Esta disp,rsici'i'n d* 1':s c¡rl'lgumid*reE se debe a quÉ eLl'=E

SAI'IUELStrN, Paul A. Hicnoec':nsmla. Ecsnt¡mla Hoderna -

Tnaduc c iún F'f ¡" José Luis Sampedro . l'ladr id,
Aguilar, 1979. p475

(35)
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deben =at-isfacer una neEesidsd há=ica de alimentaci*n

independiÉnternenLe del precin, ad*nrás de que lsls bienes

agrlcslas tienen une relativa importancia dentr* del.

pne=upueste toial del c,:nsumid':r.

Cambitrs en I*s precí*s de Iss bienes agrlcolag afectan eI

p'rder adqui=it,ivr¡, siendo nrayüF su impacto en los
gecüsres que de=tinan gran parte de =us ingnesos a!. gasto

de a!.ir'#Ht6]1ti¡ tiÉip l* eUAl E€ diflt¡*ft¡g 1A rd*mAnd* *gi**E*d6

a la Éc'rn'f,r¡l la y EÉ af scta negat"ivanrente a I':s d*ilraE

siect,ores pr'rducfnreE, rsl'l .su inversi'5n, 1a divet.Eif icaci*r'r

de Ia prCIducci'}n y la generaciür'r de enrple'rs.

Tal es el ces$ csl.snrbians dsnde lc¡s alimentos ssn bienes

de Eonsumü cstidian'¡ y aproxin¡adamenüe el 7EX de l'=g
t?5 l

hogares gasta en ellos cerca del S5Í de sus ingres*s.

El tsmate y la ceb':l}a cabezona tienen Ia ffiayüF

pant,icipaciün p,rrcentua!. en la canast.a familian de lns

c':lsmbianss entre t'=da= las hc¡ntaI i=as y f rutas e

inclusive la cebolla cabes*na está por encima del f r.l j'=l

,/ la yuca y eI r¡riEnr,r nivel deL nrale cül-lÉiderad'f siernpre

Erfffis pr'=ducüos lradicit¡nales. {Ver Tabla I } -

{=5}
AVENDANü CRUE, Flernán.

Inflaci'3n y .Eectnr
Ec nn':nrf a C*lnnrt' iana

E1 gect,rr Agrari,:, Precit:s
Agr'rpecuar in. en Revista

*l ES . E':g':tá, 1986, F.:]tr.
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AÉLA 1 Fart i c ipac i,ln de lss art l cul':s rn*s
F$r 1'=s hagares en el ga=tn en
aI iment':s (p':rcentajeE) .

der¡tandadnE
csrr¡pra de

Carne de Uacun':s, huev'=s y pescad*r=
Leche y d*rivadsg
Aztlcar y Fanela
Arrt¡z
Fapa
Flátan'¡
Aceites y Hantecas vegetales
Fan
Flaf=
teb¡tr11a
Frlj,rl
Yuca
Chncslate
Tomate
CafÉ
Naranj a
F+stas
A*yeja
Eanan*¡
Eanahsr ia,
Tr igo
Guayaba
0t r*s

T,:t al

2r -5
10. o
E.E
6.t
4.9
4.9
3.9
3.?
?.8
?.1
1.0
2.fi
1.7
1.5
1.5
1.3
t.?
I.2
t.o
o.s
0.5
ü.5

t9.o

1ü0. o

Fuente: BAF{E - DhlF-FAtl

I .5. ESTRUCTUÉA BE I"IEFCADOS

El comp*rtamiento de 1'=s precics tambiÉn debe analizarse

teniendn en cuenta la estructura de mercadss, Ia cual

inf luye n,:üablenre¡rte s':bre #st,:s eegün su c Lasif icac i,3n.



T,=mand* el fastr esFeclf ics de f,,:mate y cebslla cabe=an'a,

se presenta ur'¡ gran núrrrer$ de Eembrad,:reE (atsnrism'f )

ninguno de log ruale= ,f,cupa una anrplia propnnciAn del

mercads, y FúcDs cnmprad*re=.

Esta rr:yuntura hace que los prc,ductcrs ns tengan poder de

fijación de la= FrÉrios =iendo f,an srrlo receptare= de

Frecios y ajustad':res de pn*duct*.

A FeÉar de que los diveFs$s pnoductores pueden hacer

aLguna di f erenc iac i'5¡'r ev.:ist.en cal ida'Jes sinri Lares

':rf rec idag por el n"ercad*r 1* cual I imi ta la determinac iún

del precin =iendo muy discreto ls que individualmente

puede hacer a} re=pect':.

L'=E c'frúÉpEiantes al sEF un nún¡er': relativanrente reducidn

pueden rnanipulan lss preciss aiustándslns de tal r$anel'a

que obtienÉn benef ic i*= y '¡entaias raaysFes que lss

cuLtivadnres, condiri':¡randc' Ia actuaci$r'r fÍnal deI

mercads.

Esta figura presenta una estructura de competencia

nr':nop':J. l=tica, situaei'5n descrita pnr Napole':ni en n,:ta

seguida que ilusta claranrente esta csndicián-



El cl"¡-lcÉpüü dÉ cÉmFeteltcia n'r'3¡-¡'rtrDll5tica trata de
forrna de mercad': realmente intermedia enüre Ia
conrpef.enc ia per.f ecta y eI monopoL ío, en eIgentido de que las empre=as del sector se hace
c*mpetencia, FÉrque a diferencia de los que
gucede en el m,:n*pol io, la demanda de las
mercanclas de cada emFnesa lts es indifenente al
comporüamients de las dernág y ponque 1a
pre=encia de ntnas e$rpFesas es un hecho del quÉ
ninguna emFresa en particulan puede Frescindin;
c':ntiene un elenrento nr$nrf,FÉ11stic,:, y rluÉ, a
diferencia de la que scurre en la competencia
perfecta, cada empFesa tiene un meFcado e=pecial
pr':pi':, que Éi t'ien n': esü* separadn de aquéI de
Ias re=tantes empresa=, És ¡tluy distinta - l?7,

En general muchog productas agropecuarios presenlan camo

canacterlst ica= en Eu mercado la existencia de un,:E

cuanüss compradores que ejercen una fuerte influencia sn

la determinac i'Jn de 1':s prec i':s y prác t i cas crfmerc iales .

Estt¡s csmeFEiante=, pueden pec,f,geF y anali=ar log dato=

E':Ere pr'rducc i,Jn, lreceÉidadeE y sal idas FÉEFectivas a¡rf,es

de la ce=echa lleganda a esüar bien enterad':= de I,:s

FrÉci*= probables de lc¡= cultivss y productos que espeFan

c'früFPar. L'=s numÉF'fEtr5 pequeffas pr,:duct,:res y aún 1¡38

acopiadoFÉs y ,:tros inüermediari'=si pequeflos nD Fff,seen Ia=

f ac á I idade= para '=btener taleg inf '=nmac ioneg . { ?E }

t37l
NAPOLEOI{I, Claudi'r. El Pengamienüt¡ EconÉmico en el

5iglo XX. Bancelana, Eikn=-Tau, g-f., p.l62.

HAGG l'1., Hersnan, SBTO AhlGLI, JosA. El l'lercadeo de
1tls Fr':duct':s Agr,:pecuarinE. l'lé:+ic'l , Limusa,
1 .971, tr.309

{ta}
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I - F. - AhITECEDENTE*-ESTIJDIoS REALTEADB$ $DBRE Tot'tATE y

CEEOLLA EN NUESTRO HEDIN.

La ftayür cant idad de i¡rf nrnrac i,in disp,:nibLe snbre t,rmate

y cet":lIa en el. Val te es de caráct.er tÉcnico, elahnra,Ja(?9) (30) {31 }pup entidades trficiales (ICA , CVC , URPA D

Trabajos de Tesis simil.ares ds !.a Facultad de Agranomta
{3?) (33}

de la universidad lrlec i'=nal (Enu=snl (caiceda 1 y
{34}{35}

alguno= de la CTJAB

{ ?3}
INSTITUTII COLtrl'lBIAN0 AGROPECUARE ^ ICA,, . Hsrüal i=asl"lanual de Agistencia TÉcnica # EÉ. Falnrira,1.984, tr.41 - . €

(:30)
CERFORACION AUTONOT'IA REGIBNAL DEL CAUCA 'CVC'.Hanual de cs=tr¡s de pnsduccién Agropecuaria.,

1.995, p.?3-gg

(31 )
UNIDAD REGIEf{AL DE FLAI\TIFICACIOH AGROpECUARIA'URpA,,

E,rLetln AGROVALLE #8, t'lal.=,f , l.gÉ7, p.É_g

{3?}
BRU¿Bhl c. Serapi+. produccién Hantali=as. Falmira,univ. Nal , E. f .

{:33 }
cAIüEDB, Lui=. Hert icultura. Falmira univ. Nacional ,s_f-

{34}
TORFORACIOhT UF.IIVEFSITARIA AIJTDhIOI'IA DE trCCIDENTE

{35}
FRANCII Vergara, EstreI Ia Let. Anál isi= de Ia

Fr*dur c iún y DiEtr ihuc i*n ,lel t,:mate Én latiudad de tar.i y su trea 're inf ruencia Én er
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EI IcA disp+rne de anrpL ia inf 'rrnr*c i'5n tÉcnica en egüu,Ji*s

elaboradss pn inc ipalnrente F,f,F lss Ingeniero= Juan

Janamills, l"!aria Lnbs y Fabio Higuita.

Hs 'le ,JeEtacier el f.lanual ,Je Asistenc ia Técnica(36]
H*rtali=as que Feune una =eria inf,:rmaciún ssbre
ft¡anejo de plaga= y enfermedades de esü'== dg= cultivog.

fll crrngrrl t.ar el nrater íal disp':nible en la Federac irln

Nacisnar de cafeter*s de corrnrbia se encontrarnn dt¡s

revi=ta= de la c':lesci'5n de curtivss propias Fara la
diverEificaci,3n 'Je 1a actividad agrlcola En la ?'f,na

cafeüera.

de

e1

[Ji chas revi=tas

"El üultivs de la

t*cnica g':hre Ia

las plantaci*neg.

üifuladas "El
{38}

Cehrl la" ,

ingtalac i#n y

{37 }
Cultivs del Tomate" y

ürat¡en aEFÉct*s de lnd':le

ntartür=ninrienf,': FequeF id,= sn

{ 3E}
CORFSRACITN AUTtrNOI{A

l'lanuaL de C,=st-as
CaI i , Of ic ina ds
Bü-Slp,99-l{¡lp. I

(:37)
FEDERACISN NACItrNAL DE TAFETEROS DE COLCIHEIA. E1

Cul t iv*: del Tnmate. Fr*grama de Fegarrol ln y
Diversificaci'J¡r de Ennas Cafeüeras. É,rg,:tá,
=.f ., l-l5p- 1.38.5.

{::fs }
Ibid., i-13 p.

REGIONAL OEL CAUCA ''CVC'.
de Produscíón Agropecuaria_

PLaneaci'5r'r, t'3-3I F,. .5$-6rlp,
.9e6.
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En ':pini'J¡r de lns suü':Fe5 5É encr¡nfrar'fn ÉÉvÉt'¡fg ÉFl"É1"É5

E'=bre la inf ':rnr¡rci'jn que se ref ierE a las varie'Jades de

ceb*lla y t*mate que Ee p!.antan en el Valle Lo cual

prnpicia una desori.entaci'ln para quien degee inicialse *n

e=t*= d':s cultiv':s hnrtfrtrlas. Hay tambiÉn err'rres Elr la

c lasi f í cac i,Jn ,le 1,:g f rutss ,le t,=nrate respec t,: a sLt

tan¡anfi, tip* de RtÉsa y "tip': chc'nt,=".

fit r':s terrraE üÉct'ti c':s encont rad'rg

pre=entan conrcndancia c'=n el material

maten ia.

ÉT1 estas rev Í stag
t39)

ICA gsbre esta

Tntrrand': la inf ':rntac i,1t'r disp':nible en La Sf íc ina ds

Flaneac i,3n de 1a f,':rpnrac i,Jn Aut':nÉnta Regi':nal del. Cauca

CVC, sÉ enc':ntr'J el "lnlanual de C':st':s de Fr':duc c i,3n

Agn*pecuar ia" er-l la cual se inc luyen lss pn inc ipales

cultivss de la región

En una de las pecag entidades que han realizado estudi*=

g'=bre cnst'=s y Eirve de base paFa complementar str'=s

trabaj,f,= que hablan aI nespectu-

{ 39}
ICA, *p.cit., l-35Op.



Se enc'i:ntn'3 quÉ su patrúrr Es signif icativamente úti I

debido a c¡ue pre=ent-a por cosecha r poF hec tárea y

amsrt.i=a los ingum,=s que sún utiLizadog en varias

c':geehas. EEta publicaci,5n se edita cada af1* cÉn

ac f,ual i=ac isneg .

La edici'3n dE 1.9S8 actuaLiza rÉspÉct': a La Edici'3n l 985

dats= gsbre cost'=s de cebolla cabesrfna.

Este mismo l'lanual presenta f al las en sus datos strbre

rendimientss y renlahi I idad que deben c'=nsídenarse c':mo

c i f ras te'Jr i cas que puedEn di f er i r crf,l'l 1,=s resul tadns

presgntades en particulan FBr cada cultivadt:r.

En este a=pect*, los estuditrs realizad':s por el ICA gebre

c'r=tss Eün muy pobre=, y en sus publicacisnes t-sma cürto

ref erenc ia It¡= dat"ss de la CVC.

Tampoco fue pnsible trbtener dats= estadlsticss que

cEmFaren tablas de c'=stss de nuestro Departament s

respec fr-r a lüs derrtás, 1ü cual ser La muy üti I Fara

ef ec tuar u¡'la c':mparac i'5n ec':n'}mi ca que resal tase Las

posihles conÉici'=nes favorables del Valle, üales camú su

tsna plana, fertildad, b'=ndad del clima y otras a=pectos

que inf luyen en l*s c':st"ns de pra,5ucc i,3n.



trt-ro paquete inf orn¡ativ* s'=bre temate y cebol La

di=ponible es eL pr*yect'= "PIHUR', Prnyeclo Integnado de

l'tencade* Urban'= Rural del Valler eue analiza el sistema

'JE pr,:duccíün y diEtribuciün del ü':ryafe Él't eI

Deparüanrent.,:, inf':rnraciür'r Ésta *lab':rsda En 1 .5ñ9 y que

pÉpmif,i,5 Én un mürrrent'f dadn hacer ul-ta cnmparaci,5n c'fl-l l':

que está s¡ucediends en eI Eubsectnr e¡'l estns f,¡It.im*s

aTlnE.

La Unidad Reginnal de Flanificaciün Agnopecuaria del.

Valle "URFA', edita eI Enletf ¡r "AGRDVALLE" en el cual

aFaref,er¡ hahitualnrente algunoE 'Jatss de interÉE técnico

=':bre tt=mate y ceh'¡Ila.

En t*rmin,:s generaleÉ sÉ puede af irnrar que E'fn Éstas las

dns úni cas h,rrtal iea= que tiene¡r la nrayÉr inf ormac i'Jn

tÉcnica y algLn'r':,s datns snbre vnlúnrenes de prnducci*n y

área senrbrads

Éin enrt'a,rgg tanrbiÉn ÉE buenn cnmentap 'fue sún lns

rultivns pr,:pi*= de La regiún que carecel-l de uner

itrf,=rntaci'5n estadfgtÍca y ecnnÉr¡riEa que perrnita dar ul.ta

visi,Jn nráE acÉ¡'tada Enbre el subsectnr y de quienes

depende de Él . Fara ot r*s cul t ivc= Val lecaucar¡üE tales

Crf,mrf EüryA, ÉL1t gÉ, á1gr:d'3nr fúAl=r árr|:lt, gt hay dat,:g



valiúE'ft que Ferr¡l iüe c'=nrpilar

hacer un esfudi* 'le cualquier

:J:r

inf oro¡ac i'3n suf ic iente FaFa

Itrd':1e.

Fara c'f l-lc lui r s3s puede *prec iar en la revisi'3n

bihl i':gráf ica quÉ Fe L lev,5 a cah'n que se 'Jisp,:ne de

bueneg trahajss tÉcnic':'g elahoradüs a nivel nacianal y a

nivel 1':ca1 r p€r'F es rrruy pabre 1o que Ee ensuentra gobre

cifras, ,Jat,:E egta,llEtic,:g, ,laü,:E ec,=n,3nricng, cc.gün= ,lel

subsec tr:r' -

l"luch,: nrás di f 1c i I eE ':E te¡rer inf ':rnrac i'5n dEsagregada

qUÉ sI Eect,rr h,:rtlc,:ta Se t,:nra clfmú un'f Snltl É11

informes que aFáFeEen en las divergas revisüas,

anali=an el c'f,ffip*Ftamienf,s del sect.or agrarir.

ya

I r¡=

que
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?. F,IETT}I}OLNGIA

?. I . HIFOTESIS

La causa 'Je los pr*hlenras que afectan la producci*n y el

nrercades del t,:mafe y La ceb'=lla cahezsna en el Valle

del Cauca, ÉE deben más a raEcnes del orden =scis-
ec':nümic'l quÉ a aspectt¡s fÉcnic¡rs.

:.3 - PRECEDIPIIENTOS

Fana la cnnrprnbac ión de esta hip,ltesis se sigui,3 el

siguiente procedimienüs I

- Tnabai': de caffiFü

Int'est igac i'5n Te'5r i ca

Detern¡i¡rari'3n de la p'rblaci,3n universn y nruestra

t.3.1 . Traba.io de Campo. El trabaja de camp* con eI



:;.:S

cual EÉ eÉtudi'3 el E':'nlF'rftamients de las diferentes

variables que influyen en la producciÉn y

csmerc ial izac iün del tt:mate y cebol i.a -

E1 i¡rstrumenls seleccinnads es la Encuesta directa Én

dif erentes l'lunic ipio= Vallecaucan*s que conf orman La

e=tructura pnoducüiva y en las diversas áneas de

cümerc ial i=ac i*n que tsrnan parte en la cadena

dist r ibut iva.

E} cuestisnapi': de la encuesta se desanrollü de acueFdo

aI Ír¡arc,:, de a¡rál isis que sirviü de guia al Lrabajn,

teniendo en cuenüa l*s resulüados logrados en la etapa de

ürabaj'= de lss e=t.udie= preliminare= del tema, aunque el

punt+ central de1 cue=tisnanis e=tuvs dirigido a conücer

aspec tns *':c i ':-ec t:tr'5nt Í c ns de 1a prnduc c i ün y

cümsrc ial izac irSn 'le est"'fs cuI ti.vns en estudit¡, tantbiÉn

f ue ¡rÉcesar i': adqui r i r inf snmas iün sobre ntra ger ie de

variabLes qu* interact,É¡an e¡r Ia actividad.

5* hiur¡ una prueba del suest"isnar io FaFa revisar

i¡rc'=nsistenc ia= lenguaje, c laridad y tiempo. La

aplicaci,5n de la e¡rcuegfa f inal tnnr'5 cualrs mesÉs.

: . : . 3. Invest igac i'5n Teúr i ca . hi=': necesar in,



¡c1

pevj.saF la literatut.a sef,undaria 'fue se relaciona can el

ar-rál isi= ec'r¡r,Jnric'=, p*l lt ic':, histúrico y culfural Fara

idenlif icar aspecto= ssb:'esal ientes de los productss,

cúmeFciali=adures y Éu€ actividadeg-

Es:ta inf ':rnrac i'Jn te'5n i ca est* ap'=yada er¡ d':curnent':s,

inf ornres, b*letine= y lihrs= elabclnados Fsr entidades

parti culs,nes y ,f,f i c ialeg .

5e t"snrar':n en cuenta c':ncepto= y anál isis üe*ricc's

ahstracttrs pr*pio= y de terceras perssnas reconúcida=

cdlm* expertos en el tema.

1.3.:3. Determinac i'Jn de la F'rhlac i'3n UniverEc, y Pluesüra.

L;t p,:blac iún universo sEtá c,:nf ,=rnrada F'-1r tnd'rs l¡l=

ttrnraticultnnes y cultivadore= de ceholla rabe=ona, del

Valle del Cauca, Én 1* referente a !.a producción y l'=s

cúmÉFE ial iradnres Él'l sus divers':s nive}es de esta regi'3n

er-l lo que FeEFecta a necesidades. Para detenminar 1':g

nruni c ipir-rs Fl"'r'Jur t'=reg que cnnf ül'malr 1a nruestl'a gÉ fgnrü

c'fhtr--' planteanrient': t*üricn que las tasas de pr,:ducci'5n y

cúmÉFcialiaaciün de las diversas á¡'eas r¡ü Eül"l h*rrr*gÉneas,

debid'= Er que eL áccÉs'f a 1r:g facüores de prnducciün

nr*ldea ciertas f *rmas de efectuar las actividades.



.$e e=c':gienon luegn dieciseis I'tunicipios productores de

tonate y r¡uecre municipios prnduct'=reg de cebolla enfre

1,== cuales, unrf5 se carac ter izaban pon Fsseen una

tipol.c'gla de área= de alta pr*ductividad Etrn agnicultura

,:'pganieada y ':trag áreas de baja pr'=ductividad EÉl-l

estructua agrania lradicic'na1 .

EI ánea total nruest-reada para tomateg fue el equivalenüe

al 1:X del t':taL de e:+tensi'Jn sembrada Én el primer

gemestre de l.gES estimada en I.$14 plazas.

Fara cebslla, igualntente se [':mü ul'14 rüuestra del 13tl

tntal 'Jet área senrbra,Ja etr igual perl,rd': estimadn en

plazas -

Este procentaje muestreado del 1?% es superior al mlnims

sugeridcr en el i.trf *rrrre "Elemenüns Fásic,:s de invegtiga-

c i,5n ssc ial " .

Para efecüuar la t':ma de muesüra= sobne cúmenciaLizaciün

se el igíeron dentrs de los nri=ms=, munic ipios que

c':nf üpmar'fl'r 1a nruestra, aquellns que nruestra¡r vnlünrenes

imp':rtantes de cümerc ial iuac iSt-t a trivel de acopic y

sentl':g r¡ray¡3l istas . Teniends ade¡ltaE mercaden al p'r|

rnayar .. en galer la=, bodegas y pol' intermedio de

suFermercadss.

deI

575



:.3. LII'IITA¡{TE5

Se presentarrn cíerta= dificu}üades de tiempo Én la

rec'fFilaci'5r'r deL trah'aj'r de camF'f debidn a la alta

,Jisper=i,5n 'Je la muEst ra 1,= cual prulong,3 a cuat r,¡ meEÉE

el per iúd* para cnnrpletar Esta ac tividad.

A pesar de 1a b':ndadosa receptibi l idad de 1':s

cul tivadÉFes de cada regi'3n quietres nü5 inf ':nmar'=n

ampl.iamente sobre lss cultivos y =Énas que Ee debfan

visitar, inc luyend'r Er¡ su may,:rla las n*ntbres de 1':s

propietaris= de sus cultivusr sÉ encontnar,=n algunas

digrl*ÉpalrciaE entl"e 1* abservada y 1*s dat':E estadlstict:E

sr¡bre pr*ducciún y área sembnada en al.gunog Hunicipio=.

Ee enc':ntr'J aL ta di f i cul. t.ad para ':t'tener daüsg ec'rn'5mÍ c':s;

y e=tadf gtic'rE 'le inrptrntanc ia para enriquecep el trabain

de invesüigaci'1n ya que lag egtadt=ticag e:*:istenteE tonran

el sect'=r de la hontirultuna c,:mü una sola, sin desglosan

cifras individuales para ttrmate y cebo}la.



3. RESULTAT}NS: A}IALISIS Y DISCUSIEhI

3. I . ASFECTAS GENER*LES t}E LA EtrhIA

El rultivu Cel t-smate se adapta en E*naÉ templada= ai
{}

cá1.idas entre tJ - IEü m.E.l-l.nr. c'rl1 tenrperatura ,3ptirrra
so

paré el desarr*l!.+ de la planfa e*Lre Zl t a ZC C,

cs¡nCicisne= pr*pia= del Depart.ament*¡.

El. cult.iv,: rle Ia cebnLla nhtiene adaptaciür'r Ét.t :ronag 'Je.s
clin:a medio entre lt=s lE - 22 É, s+n al.lura enLre $ a

3.üüü nr.8,.11.ft. factnres clinráticng quÉ se enc,¡ntraron Én

L*'= regiane= '¿i=ifadas, dsnde Ée síembran rJívers,as

variedad*s É hlbridc's adaptados.

fr.1 .1 . Tnp':graf f a. Lln agFÉct'= de it'rter*s a evaluar

l¡ir tupo'¡raf la v su irrc idenc ia er-t las prác ticas
culLívr¿ -

eg

dE
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.Ee 'rhservú que la ftiaynrla de Ins pre'Jios cün síentt¡ras de

tnnrate tet ?tS) present-a tr:pr:graf t* plana y corre=pande

al 7frfl ú* la e¡¿ten=i*n l*Lal - L*s rsLrss Zfi ptedia* que

cülrpespÉtr,Jen aI ?:i[' ,leL ár*a t,:ta1 5'rn la,Jera Y EÉ

registrar'*n en l*rs !"tunic i.pi*r= de Fle=treptr, Dagua,

Lrb*guenrelü y El üerrit*. Él 5SÉ ds e=t'os predias fienen

ladera instinada l* cual implica Fara el cultivador

Hfectuar práEticas, de cuLtivo en c,:ndici,rnes dif IcileE de

siÉrübra, 1¡tantenis$ierits y co=ett¡a - ff Fesar de e=ta

citcunsüancia la =Gna Re=trepo-Bagua eE de gran

inpOr*tancia y apgnta una buena proCucciün en cuan+-c e'

canti'Ja'J. El ntr': StlY. del área de La'Jera es muy Émtrineda

[enien,l'r que FeltnanecÉl" sitl e:+plntaCiün {:ümerci'a]. '

Fara predi+= f,#n r.ulLív*= de re¡$lg-lLa sahsrcfia La

tnp,:graf ls trlana ge l. Fgistrü el1 un 9616 del área f,oüaI ,

L*¡=- agricultalres manile=Larrln que Lrrs Frr.e:difiÉ íúealeE

F,aF,á establecer ul1 EuIt.ivn de ceb':}}a para una trráCüica

,Je rÍeg,: e,f icas, ,Jehen t,ener una $uy leve itrclinaciün ya

quÉ FüI. grave,Ja,S =e f ac i I ita 5u rüanÉiÉ üésnicp uüil i.san{Cn

intervalo= de t*íenpr: Efrntrútado.



TABLA 2. Topografla en Fredi*rs
Cebolla Cabezsna-

/lq

con Cultivos de Tsmate y

CULTIVtr TOPtrGRAFIA No. DE
FREI}ItrS

TfITAL
FLAZAS

frÍ

Tsmate

üebol la

Plana

Ladena

Totales

Flana

Ladera

Totales

6E

36

9?

40

?

42

72

?E

roo

95

5

loo

7E

7?

loo

9E

4

loo

9E .47

?7. l9

I ?3.68

97.75

4

98.75

Fuentei Trabaj,: de Campo y Cálculns de L':s auf,clnes.

3.1-?. Tenencia. A=pecto de gran impontancia, mue=tra

que la propiedad e= la fsnma de tenencia registrada c$n

mayor f necuencia en cul.tivss y Eürre=pondió en propiedad

a un EE .47%, Él'l alqui ler el 3?. *316 y en apaFcen la un

4.3'4f..

En cultiva de cebslla caheeüna se presenta una situaciün

=imilar =iendo el 7l .5% de los pnedi+rs propio=, el ?6,-27,,

en alquiler y É1 2,3Y. en aparceria.

-.--_--\
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Tanto en tsmate cDmD en cebolla las predirs en propiedad

varlan 'Je tamafl': y É¡'1 getreral 1':s de rrrayot. el+tsnsi'}n

lagran acnntpallar 1a prnducc i,5n de es[as h'¡rtal izas c'fl-t

giembras agroindu=triales tEj.: 5orgo, soya), €rt üanto

que eI FequeÍi,f, prapief.arío debe timitar su acüividad a

urlo o pscs= cultivos hontlcolas.

En las Tablas 3 y 4 se sbserva cúmo una may$r exten=ión

Esg.re5pgnde a un merrüF Fprcentaie de predia= en propiedad

y una menar extensi$ri csrrÉspande a una rr¡ayor Fsrcentaje

de predios en alquiler, quedando en evidencia la

c'=ncentrac ión de 1a pr'rpiedad.

TAELA 3. Tenencía de La Tienra en Fnedios registrados
cr¡n Cultivss de Tomate en el Valle del Cauca.

FORHA DE
TENEHCIA

Htr. DE
FREBINS

PLAEAS fi
f,

Fnopin

Alqui ler

ñparcer la

Sin Dato

Tsfales

E3

?l

3

4

32

6S.47

23_F?

4.34

4.34

IOO

97.41

t9.25

4.EE

".37

t23_66

7A.A

15.6

:r.7

t.9

loo_o

Fuenüel Trabaj': de Carrtp': y Cálcu1':s de lrs aufnreg.



TAELA 4. Tenencia de
csn Cultivs=

Ia Tierra
de Cebolla

llt

Predios negi=trados
el Valle del tauca.

ert
en

FBRI'IA DE
TENENCIA

Ns. EE
PREDITlS

PLAEAS Y.

Propio

ALqui len

Aparcerta

Totales

.:1O

l1

t

4?

71 .57

?:8.7.

3.8

lo0

7E

?s.25

o.5ü

96.75

78.5

2l

o.5ü

loo.o

Fuente: Trahaj': de Carrtp': y C*IculoE de los autnres.

La dificultad de obtenen buena= tierras Fara

campe=ina creEien*-e es preocupanter 1ra eue

ul-l f actnr necegaría páFa la prnducc iün

re=tr ingida -

la poblaciün

La tierra es

crfn nf ent a

El cultivadon de cebolla y tomate al tener limitantes

este a=Fecüo deben exploüar intensivamente la tierra

cCIndicitrnes de desventaia sin mayür planeación.

Esüa si t uac iün 'f,caEi'rna pr,:h'lerrrag de descapÍ lal izac i'3¡r

que resfringe sus p,rsibilidadeE de rn'rdernisaci,5t-t, lo cual

produce una divergencia manifie=ta en La desigualdad cDn

Ia cual soncuFren al r¡rercado las diversos producüores.

en

en



En cr:nstrrasfe cÉn lns pequeft':s trpotrietarins, inquilin':s y

aFarEerffs, los grande= prnpieüario= no necesaniamente

toman la tierra

que Ee valsri¡a

coffio factsr productivo sins comÉ factor

rápidamente y eI ecnnnmisla Hernán

Echavarn 1a

csment ar is I

0lozaga anota al respecto el siguient.e

Los colo¡nbiangE nÉ csnsideramc¡s Ia tierra Eom$ un
t¡ien de pr':ducc i'3n EuyD r.lnic': objet'r rac innal es el
de producir aliment,:s, =ins má= bien como sistema de
acumularián de riqueza y, secundariamenl.er pár*á
sacaFle aLgrSr'r rendÍmiento.

Esto Ee debe a que eI trabajo ein la agricullura
pntrduce utilídades in=ignificantes Esn relaciün a }a
csn=tante valsri=aciÉn de las predio=. La utilidad
no se trbtiene trabajando la tierra, Eins ate=snands
Eu continua vaL':r i¡ac i'Jn. EI c iudadann pr'3sper': n'f
es el agniculton que trabaja aplicadamenüe sino el
terrateniente. Es, pues, shvis ttrda Ia clase
dirigente Colombiana, t,rata de pn=een más tierna= de
Ia que quiere o puede trabaiar. Esta gran demanda
de la rnejar lierra del Pals p,rr parte de Ia cLase
dirigente pana inventir eri ella, hace gue Eu precio
Esa desproponr i,=nado al po=ible rendimienüo
agrlcola. {40}

C,:nrs Ea¡'ac ter lEti caE de las ec,rn':nrlas subdegarr*11adas y

ÉEpec ialmenüe las

c¿lncentnac i'Jn de la

de AtnÉrica Latina, 1a al fa

Fr,fF iedad cnnduce a ul-ta c'fncentrac i'Jn

(40)
ECHAVARRIA 0LOEAGA, Hernán. Las Snciedadeg que

vuelven la espalda al Desarrollo Flercantil están
llamada= a desaparecer en esLe Siglo- $uplement-o
de EI 5igl,r. tEr:gotá), I.g'57,. I7p.
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del ingre=o, dsnde el contrsl ejercido sobre la tierra

co¡-tstituye eI f act*r que determina el tipn de prnducc i'5n

agrfcela. Es a=1 cÉm$ se originan las diferencias

existente= entre agriculüura comercial, tnadicional. y de

subsist,enc ia -

Fana ilustrar Ia productividad basada en la tierna gue

genera lag di f erenc ias entre las c i tadas c la=e= de

agrÍcultura, Claudin l"lapnleoni agrega una Eita de Halthus

que logra comprenden La prohlemáüíca:

El Sefltrr Hal.ühus me ha prcponcionado
i lust nac ión:

feliz

Ha comparado EEFrectamente "el =uelo a un gran
¡rúmercl de ntáquilras, susceptibles f,':das de mejüFaÉ
cünstantes nrediante Ia apl icac iún de capital ,
aungue sin embargo de calÍdades y capacidades
originarias muy difbrentes" - De modo que pueden
eleva¡se los beneficiss mientras nor vsl$Bs
':hl igadgs a uti l irar la nráquina que tiene la Fe$F
caI idad y rapec idad or iginar ia? ( Ca=r¡ agr i cul tura
de =ubsistencia). No podemtrs abandonar su usú,
Fues eE la rsnCición por la que podemos obtener
lss alimentss necesanios para nuestra poblaciün y
por hipútesis la demanda de alimentos no
disnrinuyÉ. tulen c':nsentirla en ut.ili=arla, si Él-l
,:tra pudiese con=eguir may{rFÉrs benef icíos?. (41 }

(41 )
hIAPDLEOHI,

l"lars.
I .970,

Claudio, Fisiocnacia. Smith, Ricards,
Librng de Ecnn'rnrla. Earcel'fna, Oikos-Tau.
l62p-
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3.1.3 Tanraflo

3. t -3- I . De }os Predios- At anali=ar lss datos ohüeni-

dos Ee registran difenencias noüables entre er tamaflo de

l*s predi*s y eI tamafln de las sienrbras.

A pesar de que e=t*s cultivos ssn rninufundistas se

aprecian predios con extensiones mucho mayores a las
ocupada= por eLlos.

Est"a siüuaci'Jn n'¡ EÉ pt"Ésenta en lns sultiv':s agnoindus-

üriales en ls= cuare= la totalidad det predio está

ocupado pon el cultivo.

En el área visitada se Éncontran,:n predios desde O.!s
hasta las EE plazas¡ cofi una extensiün medio de t I

plazas, dato quÉ cq¡ir-rcidiü notat'l.emente tantn en f incas

ctrn cultivos de cebolla cor¡¡s er¡ tomate_

Ltr= cuLtivo= que arúmpaflan lag siembras de estos d+¡=

itentE e¡-t estu¡dis varlan de una negión a '¡trar perrs en

general se registran diversas hsrtalizas, cultivos
agrüc'fnrErc iales y treas baldlas.

Las ra=ones expresadas para no uüilizar la tstalidad de1
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área hábi I para sierrrt'ras Eün diversas y pr iman en

importanc ia f *ctsres 'le f ndole ecnn,jnrics, á1 no ,Jisp,rnen

el cult ivadsr de recurs{¡s para siemhnas mayores , y

fact'rres tÉcnicüsr ya que F$r In general sE acosturnhra

nranejan cultivs= de tnmate en pequeflas extensiones F$r

sÉt. nráE ftcil el c'rntrsl de Las pr*cticas de culüivn.

l'luchas de e=tas e:ctensinnes t ienen caFacüen lsüicas de

ntinifundio ya 'quÉ E'f,1'l pequefla= pancelas, cuy,rs

rendimientss son tan exiguo= que no alcanza a

proFürcionar a sus Früveedore= los ingresos necesarÍss

para la solvsncia de las necesidadeg esenciales en la

vida f ami I iar -

Esta idea minifundigta a pesar de estar ligada a la

pequefla pr,:Fiedad, debe asimilarse a un concepta nrás

amplio ya que =i bien es cierto que la mayorfa de las

explatac iones pequeflas men*rres de seis plazas (.37 en

tomate y l6 en cebolla) caen bajtr esta= csndicionesr l1D

es menss cierta que muchas de las explotaciones csn *reas

mayores FerD f,$n deficiencias naturales, pueden

perfecüamente cIa=ificarse Eoms minifundistas aI n$

producir el =ifuciente ingreso familian.

En c*mparaciün con culüivss agroíndustriales tale= romo

S':ya, S,:rg* y Algod'3n, prrfpirs de1 Valle del Cauca, Éstr¡s
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se trlantan en pnedios de grande= extensiones Fana

aproverhan una infraestructura que incorpora tecnologla

nrsderna y administraciün empresarial ccrn menrlFes costos.

3. I .3-?- De las Siembras- La exten=iün más fnecuente

está en el rango de O,5 a 1,5 plaza= para tomat-e y de l,E
ñ ?,5 plazas pat.a cebolla-

La s]{:tÉnsiÉ,n media de los pnedi':s de} tonraf,e es; de lrJ,E

pla=as y üan solo se registra como tamaflo promedio de las

siembna= 1,35 pl.a=as. En cuanto a ceboll.a =ucede una

:i i f,uac i'5n simi lar siendn la e¡;tensi'5r-r rüedia de lus
prerJirrs l1 plaras y eL tamalts me,¡is ,:ef área sembrada

2,3ü plazas-

Esüa figura refLeja un alto grado de atomización propio

de la agnicultuna tradicional o de subsistencia, aspecto

que inf luye natablemenf-e en la dif icultad de poder lograr
poltüica= de organizaciün en este sectar que Ee encuentra

c'fn alta dispersi*n geCIgráf ica y que al emplear pequef{as

unidades de siemhna obtienen vslÉ¡mene= de producc i*n

i nd i v i 'Jua L r=s $luy Fe'luel1'=s .

Es importante resaltar que las siembnas de Lomate con

Fango ent.re ? y 5 plazas contnibuyen ctrn el mayÉr



TAELA 5. 5eEv;tensi,Jn T':taI de
Siembra Tsmate-

L,=s Fredirs en lns cualeg

EXTEHSION TtrTAL
PLAZAS FEECUEHCIA

De O,?5 a 6

De7 aS

DelÉa66

Sin Dats

37

34

l9

?

40

37

2t

2

TOTAL FREDIT]S 33 r üqs

Fuente: Trabaj* de tanrpn y Ctlcul'rs de lps autores.

TAELA 6. E¡:f,ensi'Jn Tstal de
Siemhra Cebolla.

IsE Fnedi'¡s en lss cual.es se

EXTENSION TI]TAL
FLAEAS FRECUEI{CIA

De la E

De 7 aE

De16aEE

Sin Dats

t6

l4
e

4

38

33

t3

tCI

TOTAL PREDIT]S r oofi

Fuentei Trabaj': de Cantp'= y Cálcul*s de lng autores.



pürcÉntajE de La pr':ducci'Jn siend'r el ÉÉ.511 respecto al.

total y lag =iembras comprendidas en el Fartgo csn

ep:tenEi'Jn entre 0.ü83 á O,35 plauag apnrt-an tan súIn el

??. del tatal de la produccián-

En ceb':l la el 4t, 5X 'le Ia produc c i'5n lc¡ geneFan las

siembras entre 1,5 a ?,5 pla=as siguiendo en orden de

imporlanc ia siembras con rango enLre tres a ocl-ro pLaza=

':lue producen el 46,5"1 del t*¡tal de producto y f inalmente

las siembras pequef'la= entre O,25 a I plaza parf-icipando

snlamente con el 5Y".

E L tamafl* 'le lag g i enrbrag t ienen relac iún cúr-t 1a

praduct ividad.

5e registr'3 una producci'1n media de 1.33O caias de üsn¡ate

en Ia= =iembras de O,063 á O,25 plazas Ia cual fuÉ un 43*

mayon (t.761 caia=] en los predios Eün siemhras cún

exüensiün entre la= do= y cinco plazas üal Eomú se

regista en la infornraci'Jn üabulada en la Tab1a B.

En ceb':1 1a Eucede gi tuar i,Jn gimi lan present*trdnge ulra

productividad nredia de 3OO bulüos en el Fango rnentrr, la

cual fue de un 14,39 mayüF en las siembras de üres a scho

p1a=a= -



Este esque$a pnoductivo =e debe a que los pequefio=

predi,rs ,leben utilizar la et+tensi,5n tntal Én Eiernbras de

t':mafe n cehnl la c'fr¡ muy baja pnsÍhi 1idad de rntac i,5n ln
,f uÉ inf luye en un nral nrane j s tÉcni rn de Ias suel.,:s,

situaciün c'=ntraria a predi,rs ctrn mayür ert,ensiün que

lngran ef ect,uar r':t.ac iür'r.

Además EÉ registrú que Las siembras c'rn el::tensi'Jn entre

dss a cinco plazas de tomate y tres a. ochr¡ plazas en

cehslla penteneÉen a predio= cún buena calidad de üierras
que e¡-l general. sÉ acnrnpaffa,n tambiÉn EÉn Eienrbras

agroindusürialeg tales csmrl soya y sorg*.

Las :rie¡mbras de men,:r extensián FÉrtenecen a regiÉnÉE

alejadas de 1o= mercads= y son t-ienras de rfienon

productividad.

Hay. otras a=pectos que influyen en la praductividad lss
cuales se analizan a*rpliamente en Ia =ecciÉn 4.8-

3.?- EL PRODUCTER

Ls= cultivadsres de esüas dss hortalizas üienen niveres

de estudios nruy bajss encontnándose desde el
analfabet,is¡uo regi=trado en un 4*, estudios promedios de
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TABLA 7. Tanaflo de las Siembras en Cultivos de Tsmate
cebol }a.

FLA=45 FRECUENCIA !,

Ts$ate

Cebsl la

De O,OEA a O,?5

Se O,5 a I,5

Be2aS

5in Dato

Total Frediss

De O,25 a t

De 1,5 a 3,5

SeSaE

Total Fpedios

15

4?

34

I

92

lo

20

t2

4?.

l6

4E

37

I .'*

loo

?4

47

?9

lo0

Fuente: Tnabajo de Car*po y Cátculs de los autares.



TABLA 8. Froducciún Total y
Rang': de Tantafln de

l'ledia corresFondiente a cada
las Siembras.

FLAEAS
#

PREDItrS
FRI]DUC.

I"IEDIA
PRtrDUC.

TCITAL t"

TTlHATE

Se O,083

O,5 a

?a

Sin Dato

TtrTAL

a ü,25

I,5
E

l5

4?

34

t

l5

4E

37

_ ?30

.63r

.781

I¡

I

I

4.568 2

El .05? 29,5

t4I -5OO 69,5

CEBOLLA

De O,25 a I

1,5 a 2,5

3aE

TtrTAL 42 loo ?7 .414 r OOÍ

92 too to7. l?o toof,

t.395 5

t3_"95 49.5

1? -724 4 .8

ls
?0

te

73

4E

?9

300

341

3,43

Fuente: Trabajo de Campa y Cálcu1o de lss autores.

Hducac i'5n Pn inrar ia de cuatro aflns en un fülí, estudin=

agr lcola= rn un I Ofi y c{f,nüE imienüos intermediss r)

prof e=innale= en eI ?,r4 -
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La f,'f,rüF'fgic i'3n f ami l iar eÉ nufte¡"'=ga, siend': eI tamaf,lt:

pnomedi'= de seis Fersonas en cultivadores de tomate y

siete persünas en cultivadones de cebslla. El 94Í de lss

Éncuestad':s vive e¡.¡ uni,5r'r libre y É1 Efi es caEadn (p*r ln

catt3l i ca r: por ls c ivi I ) .

La familia panticipa activamente en Ia= diversas laboreg

agrlc,:1as tales E'fm'f, siembras, feFtili=aci'3n, rÍeg':,

f utrtigac iúr'r, rec':1ec c i'Jn y ÉmpaquE de 1r¡s prnduc tns .

Genenalmenüe eI -iefe de la unidad c*:ntrsla la ejecuciÉn

de las Labsre=.

Esta mans de sbra fanrilian en un alts ptrrcentaje ns es

calificada, ls cual =ucede también csn log trabajadüFes

que deben trat.arse.

El nivel de vida es regular propio de las familias

campesinas que deni'¡an sus ingresos de lss pequeflos

predios, y tie,rren necesi'lades de atenc iün médica,

sÉrviciss ndo¡rt':1'5gic*s, educac i'5n, mejCIr alimenüaci'5n y

rec reac i ün .

El agricultsr que vive Én las ciudades I cabeceras

disfruta de la= comadidade= urhanas y =e desplaza a los

culti.¡os en hora.= de ürabajs.
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3.?.I. Sus Csnscimientos. El productor de üomateg o

cebolla se puede clasificar en dos rangos muy generaleg:

E1 t racli c i'¡nal que errrplea prtc ti cas c':gtumbr igtas En

su labon y el moderno que invslucra la experiencia cÉn

la tÉcnica.

Para el primero eI manejo de las cultivos 1o deríva de la

práctica adquirida a üravÉg del t iemp':. lJn alts

psncentaje de cultivadores csn ancestro campe=ino ha

heredads sus conocimienüs= de familiares a vecinss que

les enseflar':¡r a gubsisüir ecsn'Jmicanrnüe de est,ug

cultivss

EL gI J( de los turnati cul tores encuestados real izan las

diversas labst-es csn cün*cimiento= prácüicos y tan gslo

e'I gfr l'r hace bagados en la prácüica mts E'fl-tDcirnientüs

üécnicss.

5i tuac i'3n simi lar se present'5 cÉn 1':s cul tivadüFeg de

cebolla cabessna donde el 98fi, tiene que realizan La

ac tivi,la,l c'fn crf,n'rc imiento prác ti c'= y tan gal,r el ?xl ha

a,Jquiri,Jtr además crf,n'fc imientr¡s tÉcnicÉE 'f prof esisnales.
(Uen üabla 91.



TAELA 3 Consc imienüos
Frsduc c i,3n
Cebolla- ,

¡'r.tr'

,: ¡"t

Labtrres de
Tomate y

[Bn que neaLizan lag
las üul tiva,Jr¡res de

CULTIVTl coNtlrIHIEr{Tus FRECUEHCIA PARCENTAJE

TOI"IATE

CEÉOLLA

Frác t i cos

Fpácticns y
TÉcnic*g

TÉcnic'=s

Totales

Frác t i cos

Fnáctictrs y
TÉcnicos

TÉcni cas

ToLales

9l

IE

,54

92

I

42

loo

g8

3

IOO

41

Fuente: Trabajs de Campo y Cálcul.o de los autores

3 .3 .2. :]u E;tper ienc ia. Hay un promedio de I É af1'rs de

el{FeFiencia pat.a Ia realisaciün de las diveFsas labares
.t

pnopias de los cult.ivos, üiempo durante el sual muchos

han c'f¡-lservado aün la mayan parte ,Je Las prátticas ugadaE

que FÉr la gene,ral snn bágicag, entl'e las cuales se

pueden citar: establecen un semillero, su transplante, su

mantenin¡ienta del cul tivo, manejo ;* praga= y

enf errnedades bajo csndic ionss de veFano e invierns,

nrÉt':das de f erüi l isa{: i'5n, recolecc iün y empaque entre

otros
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Dentro de esüe gr.uFo se eÍrcuentna el 9lfi de los

cultivadüneE de tsmate y el 9É* de los cultivadones de

cebtrl la.

La eHperiencia es muy vali*sa pana lr¡s agricultones de

origen campe=ino y ctln=ideran que muchos agrÉnomos

careEen de esa eHFeFiencia tan importanfe que solamenüe

la da la práct-ica de camFü.

Hay un grupo de cultivadones que han mejorado eI rnanejo

de los culüi'¡os, al u=*¡ de las tierras, obteniends aLta

calidad y rendimienüss, debido a que han aplicado ?uE

conocimientos ohüenidos con la expeniencia y además han

sabido asimilar tÉcnicas nuevas (eI g* en tomate y el ?y,

el.r cebnL la) . Olnn gFuFrü c,:n hábitss muy tra,Jic ional,es

prefieren métodcrs viejss de cultivs.

siendo el üiempt¡ media de experiencia de lB afios es fácil

deducir que tado= los prrrblemas o ventajaE que afectan ra

actividad tienen su arraigo en eI gremio y üraLan de

implantaF nuevas tÉcnicas modennasr pFrlcÉdimientog I

e¡'rseflanzas será una labor de asimilaci'Jn lenta.

La ercpeniencia en activÍdades de mercadeo eg muy pobre

FaFa la rfiay'fpf a de lt:s cullivadü¡"És y que snlanrente g'e

l imÍta s La acc i'Jn de venta al may,srista, acÉpiad*n,



5uFeFfi¡erEadú U Sf|"$

l':s agriculfore= que

[,rmÉrE ial i=ac i'5tr

cDmeFc ianües

TAELA I I].

canal de distribuciün.

nranifesfaron conocer

5ül'l aquel l,:s que

la, actividad de

t amhiÉn súl'¡

Tntal aflus
Frnduc c i,Jn

'le E:+per ietrc ia Él-l
de Torrtate y Ceb'=lla

1a Labnr
Cahes'=na.

CULTIVtr FRECUENCIA Í.IEDIff

TOI-IATE

CEEOLLA

I aE

7 a 14

l5 a ?0

3l a3O

=l aSO

Ns recuerda

I aE

7a14

l5 a ?O

3l a30

3I a5ü

Itlo recuerda

7

l6

4l

l6

4

I

9?

4

10

16

g

2

I

X = lE

X = 17,3

Fuentei Trabaj': de Cantpn y C*Icul* de 1':E autnreE.
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3.?.3. 5us Art.itudeg i E=te conüenido trata de analisar

la actitud que csn eI proce=ü de desarrollo de la

s,=c iedad val lecaucana, sE ha da,Jo en 1o= diverso=

egtrat':s s'rc iales que cnnf ':rnran 1a pr':duc c i*n de estas

hnrtali=a= =eleccionada= para eI esfudi*.

Hl cult ivadnr tradic i'rnal tlpic': ,le la ecsnomla campesÍna

del ValIe realiza gus labores para procunar el sustento

de la u¡ridad fantili.ar y r;e ha entraTladn c'f¡-r Eus ralces

culturales prapias de variag genÉraciones.

5u hngar participa de las relacinneE de producciün segün

las necesidades existenües de mano de obra de acuerdo al

tamafla de la expl':taciün. Sin embargo, hay una actitud

repnochable hacia el renti=ta debido a que muchss

agriculLsnes deben di=uadir la unidad del hogar debido a

Ia Eifuaci'Jn est"ructural deL rÉFart'= de La üierra In '1ue

Ileva a huena parte de suF inüegrantes a nealizer

lrabajss fuera del predio expl*tado o a enfrentan el

desempleo total o parcial.

C1ara Gt:n=áLgu e:{:Flica el praElsnra de la r¡ra.nn de 'rbra
la act-iüud que esüo implica en la praductividad:



Frente a La gif,usci'Jn de ÉEcaseu de FÉcurs'fg
productivos, la unidad famíliar campe=ina utiliza
al rná¡:irn'¡ el trabajo fanriLiar, aunque la
producüividad puede ser menür que rn las unidades
capitalistas dada la e=case= de f.ierra y capital
quÉ nü permite un nivel üecnológicc¡ adecuado -(.4?,

Tants la fuerza de trahajo familiar cüc¡o la proveniente

de *üras unidades agrIcslas pnesentan un grado de

desa¡'rollo muy lento que nü les penmite calif icarse a las

nece=idades msdernas de prnducc ián-

:fu gradc de receptibilidad a las nuÉvas tÉcnicas nÉ es

'linámÍct¡ debido a l inrit*nüeg culturaLes, ecnnóirricos y de

Éscasa i¡rformaciün que n* pernrite una difusiün ágiI.

TanrbiÉn inf luye en esta actitud Ia f alf,a de inüerés de1

Estado en llevar a cabo acciones ctrntinuas que permitan

apnovechar lss avances logrados en este aspecto.

Por 1o general el culüivador tradici*¡nal no solicita La

asistencia tÉcnica y es F$r e=t*¡ que las diferentes

entidades sficiales o particulanes dehen llegar hasta É1

para FFDveeF las =olucianes a Eus problemas en eI manejo

de la= siembnas.

t4?)
GDNZALEZ, CLara

CapÍtaIi=mtr;
y LEON BE LEAL, l{agdalena. l.lujen V
Agranio. Bogotá, ACEF, 198S, p.228.



Esfa situación dif iere deL agnicultor rnsderno que con

eficiencia colsca en desventaja al tradicional en

f urma en 'que Eúncupren aI ¡nercadg.

El gOX de lns encuestad*s ns conÉce Las üÉcnicas

necsmend.adas F$r el ICA y Ia con=ulta a pnoblemas

pre=entados se reali=* por inüermedio de los almacenes

agnlcolas dnnde c'fmpran Lns insunr':s ¡f p!f,F sugerencias de

sus vecinss y en casÉs de regular dificultad sortearon

pür EUE Fropios medios, los inconvenienües por manejo de

plagas, enfermedades y similanes

Se adviente un c I ima de incerf,idumbne hac ia las

prác t i caE agr f cnlas que rÉE'fmienda¡r laE tÉcni cos que

visiüan alguna= f íncas y esta incertidumbre se'ünienta no

tanto Fsrque exi=t'a incompeüencia en lss apontes

Eugenidos para maneios de cultivss sino pot'gue las

canüidades de in=umss fsrmulados a los agricult.ones lr{f

las pueden cumplir por talta de recunsss econúmicos,

caus*ndsse un complejo pnoblema que se debe tener en

cuenta cÉmü limitante en Ia productividad-

*'t:

5|J

1a

La nrayar la

inmediatas de

de lng agricult'rres tienen
t:+ )

dineno pana mantenen dunanüe

11ÉceEidades

90 (Tomate)

1*)
Ver tapftulo t, Numeral ?.3



a l:fi dfas { cebsl }a

prrducir ingrescs por

) el cultivc' hasta que

ventas de las primeras

tliri

empiece a

cogidas.

5in embargo

snl ic itud de

indiferenc ia

adjudicac ión -

el honticultor muestra negligenc

crÉdiü,r (sucediú en un 5t.3)6)

ia Én La

ante la

itar sugubernamenüal Fara facil

Las encuestas de rampo incluyeron una pregunta general

sobre 1o que el cultivadür espera del Gsbierno y el ?21,

respondi,S, nada, yá que han pendida tt¡tal credibilidad a

las pnlf ticas anuncia,Jag en favor del canrF*

Igualmente hay un compontamienüs conformista en las

relaci':nes EDn 1o= comerriantes ya que el mercado urbano

les ha pFecipitada una compostura defensiva ante Los

niesgos que conlleva el tratar de coltrcan aI mejor postor

Eu co=echa. Lss c{f$tencianüeg conocidss que van hagta los
predi'rs 'f . recih'en la prnducci'Jn E¡'l sus hodegas pueden

brindar segunida,l, la cual es muy importante Fara el.

cultivador ya que no puede coFFEr riesgus de estafas,

r,:bns, engafl,:s, pag'f,5 crst-t cheques sin ft¡ndns, a platL-lS ü

incentidumbre de Fe$res Frecios en el mercado que eg

ep;trafh a É1.

Se obgerva una acüitud general de arepüaci*n hacia la

act-ividad. El 69fi de 1,:s tomaticultores a FesaF de no

ma¡rif estar Eu sat isf acci'5rr cün su trabaj+¡ egtán c*¡nf 'r¡-mes



cún Él

Las ra=ones püF las cualeg se expresá la csnfsrmidad EDn

debido a que les permite vivir de la actividad, Fürque

EünÉceÍl la labor, Forque pueden tnabajar

independientemenüe sin ne?4o labclral con alguna esperanza

de ¡nej'=re= uti l idadesr por tratarse de un cultivs de

cÍrln cnrto apropiad$ Fara lo= culüivadores de escasúE

Fecunsos y finalmente pon Eu mencades.

El at r': 3l 7o quÉ nra¡-ri f est.'5 no estar cnnf t¡rnre con sI

ruLtivs de t-omate elfpresan los siguientes motivr¡s: alt'fs

riesg*s, alto= c':stos o dificultad en eI manejtr de

plagas, Fne[ios muy fluctuantes Ean tendencias a la baja

y pÉrdidas en la labsr. En la Tabla I I Ee indican Eifras

de imporfancia =obre e=tos datss-

En cuanto a cebolla se nranifiesta una conformidad mayÉr

tel 74it, hacia la labsr, siendo I*s principales motivog:

ser un cultivo qur peFmite vivir de Ia actividad, tener

menüreÉ cosfos resFefttr al üomate, motivo expresadc pan

agricultores que =iembran ambss productos ü que han

cambiadr: el tomate p*r la cebsl la.

L,:s derrrás aspectns de conf':rnridad e

,=rdenan en la Tabla I I -

inc,:nf ,¡rm idad 5É



TAFLA I T Actilud del cultivad':r de
hac ia Éu aE tir.idad .

Tamate y Cebolla

CULTIUB ACTITUD CSNFORf'IE
!,

FRECUEHCIA PARCIAL

TCII'IATE

CEEELLA

Hstivo:

Le permife vivir de la
labor
Csnsce la labor
Trabaja independiente
Cultivs de cicls corto
Hercado Seguna

CIg!¿lUd lngonfnrme

Hotiv¡¡:
AItos niesgo=
AItt¡s Csstos
tli f i cult - nraneio plagas
Pneciss fluctuanües
FÉrdidaE en la act,ivi.

TBTAL

gS!¡.!Ud S,rnfg¡nrF
Pk¡tivtl
l-e permite vivir de Ia
labor
Ct:süss menores que
fsmate
Ccnsce la labor
Cultivs de ciclo csntu
Pnec iss buenr=s

TOTAL

fiS!-1!Uü I rtg'rr-r!o¡[]E
Hoüivs
Eajos rendimientos
Falta de recurso=

Tt]TAL

3E
33
?o

6
5

?3
?l
l3
4
3

3E
?E
?r
l4
4

to
7
6
4
1

3E
??
lo

E

73
?7

3l

g
3

I OOf

lt

fi
7
3
?

74t

I OO*

Fuentel Batog obtenidos
las autsnes.

en trabain de campo y cáLculo= de



3.3 ASPECTT]S TECNICE5

3.3. t . l{anejtr de Fl.aga=: El cu}üivo de fsmat.e es una

de las especies hnrtlc'r1as nr*E suceptiELes a enf erntedades

y plagas, For Lo que su csntrol se csnvieite en una de

la= principales actividades en la planfación.

En eI trahai'r de f,ampÉ realizad'r se ,:bservü que Ia plaga

nrás perjudicial para el tsmate es eI gusano cogollera

( Eg.fehipeLpUlA Chg'flUlA: Ueytfg.E ) enc'=ntr*nd':se al ta

gnado de dificultad pana csmbaüin1*:.

Este gusan$ destruye

el fruts y es minadr:r

EEüa plaga €E presenü'5 É11 É1 9É.91[

regi=tradss ocasisnandrl altss costos en

e1

de

cogolls de las Flantas, penfora

la= hoja=-

lns cult.iv':E

rsntrol.

de

5U

5e presenta cÉn maysr frecuencia en Época de veran$.

Siendo el cogollers un gusano tan letal para el üsmate se

nnt-a alta pFeocuFación Fara enct¡ntrar rtecanis¡nsg que

ayuden en su conünsl efectivt¡-

L'rs daftns prnduc id,=s las ef ec t"É¡a¡r las larvas que

inicialmente gsn minadsres de las hoias; luego pegan las



h':ja= del cagollero, barrenan el üallo y las ramas y

tambiÉn perf rfral'l y prnpirian la caida de bof,,:nes, f Lsnes
(43)

y frutss. Psr estas Fa=Dnes es el cogollero deL tomate

una de las principales pLagas de1 culliva y se constituye

en factor limitante dsnde quiena que Ee presente Erfn

carácter sevÉF'f y agl se compnob'3 en Lag vigif,as de cantpa

dnnde hay verdaderns incsnvenientes pana su contnol -

Ef,raE plagas

que af ecf'3 el

f ,=rn¡ac iún de

de

43J{

lr¡g

'lif fcil contr':1 snn el pasad,:r del frutn

de las plant.ac innes, FEF judicandn 1a

f rutas aL hacer agujeF'fE que DcaEionan

su pudnicidn. El ntinad':r deL f,=llaie c'=n ataques a laE

hojas haciendo un dibujü que las seca (3O.4fi1, minadon

del tal. Lo (.?7 -?%, , gusanos t,ienrenog que atacan las

p1ánüuLas i*veneg ( I O. 9r( ) y ,¡t ras relac ianadas en 1a

f,abla t 3.

En el cultivo de cebslla Ia principal plaga es el lfigg
que rasFa y chupa las hniss ,lcasitrna¡-¡do daTlns en el

fq:llaie al extraer la savia que produce su secamient*.

La planta puede ser afectada en Eu üotalidad y puede

msrirse afectando el rendimient-o de los cultivo=. En

vÉFan'f 5E f avorece 5u FFüpagac ir5n que puede Fet. maneEep

(43)
INSTITUTII COLI]f'IEIANO AGRTIPECUARIO " f CA' - Hsrtal izas-

l'lanual de Asistencia. TÉcnica #IS, Palrni¡.a, l9€É,
F4I- 3É3
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hasta el almacenamienün prnpÍciando su Fermanencia en los
t44j.

lotes.

El Iffgg Écasinnú prnblenras en su c':ntr'rl aI 74jl de

sembradureg.

1'¡g

Etrag plagas de dif tcil csntnt:l sÉn el minad,:r ú el

trepador de las hsjas, Cflfr) magticándolas, las babssas

que raspan el f*I1aie y algunos gusanos.

Se sbservó una relaüiva may{f,n dificultad en el manejo de

plagas en tomate que en cebolla. Las plagas en eI tomaüe

neducen considenablemenüe' la producción y en ocasiones se

puede nhf"ener Ia pÉrdida casi üotal de Ésta lo que ':bliga
a abandonan eI culüivo. El control de las plagas, puede

nepnesentan hasta un ?5f de los costos tetales de

pro,Juc c i,5n.

El 7O* de ls= cultivadüres no rünocen adecuadamente las

pl.agas p,fr -1': cual. ef ectúan un us'f indehido de Lss

agnuqulmicos FaFa su c,:ntrol . l"luchag de estas plagas

pueden mantenerse en Ia plantaciün en densidades no

pÉpiudic iales evÍt,tnd,rse el us{¡ e}{:cÉsivs de agrüqulmicns

(.44)-
Ibid., p356
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Io cual oca=iana ineficiencia en Eu aEción, fitotoxidad a

1a planta y c,¡ntaminaciün qulmica de L,rs f ru¡tnE Én

penjuicis de la salud.

Hay diver=as plagas que pueden evitarse o controlar=e

simplemente c{fn eI cambio de c iertas pnácticas de

cult,ivn, tales c'ftú{: la r':taci'5n y La quema de residuoE

de cagecha o el uso adecuado de insecticidas.

Los agr,:qulmicos má= utiLizados por los agricultores que

canforman Ia muestra se resumen en el Anexs l. Se

acastumbra a hacer "E,fmbas" o mezr Lag de diversgs

prnductos dosificado= en altos porcentajes-

Est*g producLa= se cambian constantemente y eL

agricult.on debe probar nuevos agnoqulmicos ante la

ineficiencia de los que se aplican ya que las plagas han

desanrsllads mecanismos de resistencia a lss difenentes

grupúE qulmicas de insecticidas por su uso indi=criminado

y empletr de sohre y =ubdosis-

l"luchos de lo= csmentaniss de los agricultores =e incLinan

É¡-¡ af irmar quÉ 1n= a'Sr,rqulmicos han perdido ef ectividad

en el centrol de las diversas plagas ls cual ne susedla

Él'r dÉcadas ante¡"i,:Fes, y segúrn ellog Ést': se ,Jebe a la



rüala calidad $ falEif icaci'5r'r pnr almacenes inescFuFu-

loso=.

EI c,:ntr':l hi':I,3gic': en eL t'rntate ha sidn prürrr$E isnadn

Für el If,A y csnsi=te en una buena alternativa para

ctrmbatir eI gu=ans cogollens.

El c':ntroI bial*gi cn c'fngíEte en hacen L iberac i'rnes de

I¡1iEh'l'frAESg que ef: una nricrosc*pica avispa que parasita

el gusan'f, cagollero y aplicaciones de fbgricide a Efggl

que s'31-r i¡rsecticidas biol'5gic':s cuy'f ingrediente acfivo

eE una bact,eria {Eaci!lUs fhuflng-lg$s_l5} que contrnla las

plagas.

El c':ntrsl binl'3gic'r es ut.iIizad':r aFenas púr eL 5% de 1':E

encuestadss lscali=ados en Falmira, Pradera, Calima-

Dar iÉn y R':ldani 1l.n . A pÉsar de lng inc':nvenienüee

pre=entad*s en =u maneiÉ que e= pnácticamente nuevü.

El 6OX de los t':ntat,icultsres manifestarsn na con$cer egta

t.Éc¡rica; eL 3CI7o e:<presü que nn 1o usan ya quÉ ll'tr es fácil

=u adqui=iciün y atno gnuFtr que Io ha utilizado (Efr) tuvo

difícultad en el csntnal de Ia plaga; 10 cual se debe a

que s'jlu es efectivo Ei €u us'f, ÉE generalizadc' en t,'=da la

regiúnr puEE plagas de cultiv'=s verintrs pueden inf ectar



rápidament.e el cultivo tratado E{¡n el, Tt¡ghggraEa.

TambiÉn sÉ F¡.esentü problema en el nranejo de Las denrás

plagas ya que si se ut.i l isan agr,:qulmicc¡E dif erentes al

Thuricide o Dipel, hay msrtalidad en Las avi=pitas

{fhfirugt:Ér.nq} .

TAELA I ?. Total Tomaüicultc're= que ef ectú¡an Csntrtrl
BinI,Sigc,:.

l'lunic ipin
(*l (11

Csntrol Biologico L
-Frecuenc ia-

Palmira

Pradera

Cal ima-Ban iÉn

San PedrCI

Etnss Hunic ipi'==

7

t

I

I

o

2

I

I

I

o

5fl

{:#) C'r¡-¡trnl hinl'}gico: Avispitas Th¡lghggFarrta +
Trhuricide { InsectisidaE E i*}ügicss} .

NOTA: El 44fi de lss encue=tadns uüiliza insecticidas

binlügicos gin el Thrichograma.

( I ) Foncentaje =sbre 9? encuestadss

Fuentei Datrr= obtenidos en Trabajo de campo
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Segrln lns entendidCIg en la tnateria el contr'rl bi':lúgicn

¡'edure nc¡tablemente los gastos en control de plagas Is

qut inrpLica una t¡renür invergiÉn en insum¿¡s, mei,¡r caLida'l

de co=echas y bajs rie=go de taxidad-

La asistenc ia tÉcnica deI

reducir de treinüa y dos

agroqulntic'rs.

ICA af i rr¡rü que se pueden

a uno las aolicacisnes de

cebnl laAdenrás de La= plagas, l,is cultiv,=s de ü,rmate y

Esn EusceptibLes a alaques psn enfenmedades.

Se igual manera camü sucede con el ma1 maneio para

combatir la= pLagas; los agriculüores en un alto

porcentaje, ns Eonncen Los agentes o las Eausas

espÉcfficas que las nriginan y su actitud g'¡1'= se Limita

a cnmbat i r las crrn la apl. i cac i,3n de f ungi c ídas diversns .

E1 Éüfr ntanifest'3 que las enferrnedades g,=n transmitidas

pür virus, hor.tgc=, s bacterias sin conscer a=perttrs

üÉcnicss gobre est,e a:;FÉEüo y súln el lOn relacisnÉ La

apariciÉn de enf ermedades FDr 'rtras Eausas.

3.3-2. Haneio de 5uelns y Fertilizariün! El análisis

de suelo es ignorado ptrn el 90.3lt de los cultivadores de
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tnmate y por el 95% de quienes plantan cebol.las.

Las cauEaE para no efectuarls se deben a La falta de

cül.toc ímientos ssbne su importanc ia para poder apl icar

tÉrnicamente las cantidades y formulaciones csnveniente=

de fertilizante= en cada etapa del cultivn, Ia falta de

inf':rrnaci*n subre el sitis de necepci'3n del ICA para

efect.uar el anáIiEis,: la dificultad para traer de Las

diversas regiones las muestrag de suelo hasta las

instalacione= del ItA en Pa1mira.

Cuando se aplican fertiIieantes sin conocer Las

necesidades de nutriente= del suelo se pueden pre=entar

prnblemas de deficiencias de ÉstnE, fitnt'=rcidad, mala

f,=rmaciÉn de f rutss 'r baj'rs rendirrtient.ns p'rr I'r cual 5E

debe ef ecüuar un anál igis de suelü Én f 'trn¡a peri'3dica.

Tndss lns prnducLsreg de tomate y cebolla utiLizan abtrntr=

pEr'D tan solo eI 9.7* de los cuLtivadc¡re= de ütrmate y el.

5j6 en cebolla Ls hacen cün un criteria tÉcnico basad{rs en

el análisis de =uelo.

Estss bajos p'=rcent"ajes ref lejan la falta de pollticas

guhernanrenLales que perffiiten una educaci'5n tÉcnica de Lss

cultivad,:res para el buen manejo 'Je estae prácticas.



Sobre la canüidad de fentilizantes utilizados por plaza

Ee observü total disperEíün de datCIs.

TAELA 13. Plagas y enfenmedades de dificil control
cultivo= de Tsmaüe y Ceboll.a.

CULTIVO PRf]ELEHA FRECUENCIA PTRCEhITAJE

TEHATE

CEEOLLA

FLAGAS:

CogoI Lens
Pagadsn del fruto
Hinador del follaje
l'linador del Tallo
Gusanos TierFeros

EHFERFIEDADES:

Al t ernar ia
l'lancha hact.en ia1
Huequera del TaLlo
Eesp!fls 9tf
Encrespamiento de las
hsjas
Fudriciún del frutn

PLA6A5:

Tr ips 3l
f'linad':r o Enlrepaflada 17
Eabssas E

ENFERI{EDADES:

Fudrici,ln de
semi I leros
Fudrici'1n bacterial
de bulbos
Ralz rogada
Nemaüodo=

9l
39
2E
25
t0

Éo
45
3E

?ñ
t9

9e.9
4.3
30.4
77.17
I O.9

36

20
l0
6

fi7
49
39

2A
?l

74
4l
t4

SE

4A
?.4
l4

Fuenüe : Datos sbtenidss en trabajo de campo
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Quienes emplean menür cantidad de abona pon plaza tienen

limitaciones de pre=upuesto, lo cual influye Én

rendintient':s haj '=s y dunac i'1n del cul t ivn, esta rJI t im':

para el caso de üsmates dsnde la producción Ee puede

prolnngar hasf,a cuatr,r mÉses c,:n ,5pf,inra f ertilizaci,Sn y

riego. E=Le lirnitante Ee encuenLna nelacionado con Ia

ntaLa asignaciün del crÉdittr agricola, lü cual. FFÉpDrf,is¡ra

pÉndida de rentabilidad.

Cifras de importancia se ordenan en el Anexo ?-

3.3.3. FÉndidas Frec'trserha y Cosecha: LÉs diveFs'fE

problema= causadss FDr las plagas v Ia= enfenmedades

rf,cagianan deff':s Én Las f rutr:s EÉmerciaLes af ectando Eu

calidad f f Eica que inrpi'Je É¡t gran parte su venta.

Adenrás de las pÉrdidas precasecha producidas p'jr las
plagas, Eondiciones adversas del climar aspecüos

fitosanitarios y pür manejo del cultivo Ee presentan

pÉr'Jidas adicionales en eI pnr=ces,= de recolecci,jn de Ins

frut"rs debidCI a la utiliaaci'Jn de mans r¡'f caLificada FaFa

realizar esüa tanea especialmenüe en üomate.

Ns tod*rs Lss necolectore= son inexpertos, FueE Ee logra

apreciar verdaderr¡s maestFss en Ia cosecha y e$paquei la
cual ccrnürasta csn agnicultones que utilizan mano de obna



ine:cperüa e inc lusive niflnE de corta edad.

5e salculan las pÉrdidas prec'fsÉcha y rr:secha en tclmate

en un lOfi y en cebolla en un 5* de acuerdo a los dattrs

'¡btenidos en el trabaj'= de camFü.

3.4. FRUDUCCITlH

La pruducc iún es eL nesulüado de ul.ra elecc iÉn entre

alternativas de acuerdo a la coyuntura formada psr la

of enüa, demanda, pnec ios, recuns{rs disponibl.es, Eu

asignac i,3n, deseos y c¡f,nÉc inrienlos de las divensas

pensúnas que la realizan.

Asl FuÉs, ü'=da dec isi'3n de produc c i,Jn se basa n'f,

solamente en las prefelencia= partirulanes, sino de Las

relaciones =ociales entre las diversas tipologtas y los

recursos necesarÍos para emprender un Lipo de trabajo.

El examen der proceso productivs vallecaucano del tomate

y cebolLa pretende degcubnir estss aspectos y su

influencia en la forma c$m$ se lleva a cabs e=ta

actividad.

3.4.1. l'lunicipio= Pnoductores y Anea Sembrada La
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Fr$ducciÉn de t'rmate se realisa en treinta y treg de lt:g

cuarenta y dos municipios del. Bepantamento Eiendü lss más

destacad*s Bagua, Cal ima-DariÉn, Falr¡rira, La Uni'5tr,

Viie=, Restrepo y El Cerrifo seguidos de otro grupo

tambiÉn de relativa impCIrtancia.

La trF'iducciún de cebnlla Ee l.leva a cabn Én dieci,:ch'r

Flunic ipias entre los cuales se destacan Fsr 5u

inrporüancia, Yumbo, Falmira, Vije= y Fnadera-

Tndas estas regione= registran condiciones apnopiadas de

adapt.aci'3n y Las prácticas de cultiv': en general tienen

núFmas similaresr pEFo vanlan 1*= datos sobre

productividad de acuerdo a la clase de suelos, su uso y

rnanejo partícular de log cu!.tivos.

Fara regist-rar Ia produc c i'5n e¡r el. tnaba j ': de camF'r

llevads a saba =e seleccionaron al arar varios de ltrs

munic ipins que segün las estadlEticas sienrbran t,rnraf,e $

cebslla, informacián que se üabula en eI Anexo 3 en srden

alfabÉtic':.

Se ':bgerv'J que en e1

ccupa eI primer lugan y

ey;lensi,J¡r tntal.,,lat,:

dispoÉihles del URPA y

rarna de las hnrtali¡ag el t'=rnaüe

Ia cebul la el segundo en cuantr: a

'fu* c':incide c'flt las egtadlsticas

c. v. c.



Dentrs del grupo de los currivr¡s semestnares despuÉs del
nralz y eI frijsl, el tomate y la cebslLa ocupan er tercen
y cuant-o lugar rE=pectivanrente-

Easánd,rEe elr laE estadf st. i cag de l ns crsnsel-rsrf,E

municipales que realiza el URPA se puede afirman eur, hay

vasta ,Jif erenc ia entne algunos de Lns dats= ssbre

Fr':ducci,3n y la ':bservad,: en las visitas rsali=a'laE a lr:E

munic ipios evaluad'=s .

TaL es eI EasD de celi donde resultá muy diflcil ubicar
laE sienrbras de ü':nrate en su jurisdicciün. En c,tr,:s

nrunic ipi':s 5E estinrü que I':s daüng esta,Jlstic,:E sslán
aumentado=, en alguno= cas$E ha=ta en un g0t.

Fara ceb,¡lla se regi=t-ranon disc¡'eFaÍrcia= en el municipio
de Pnadera en el cual. uRpA no registra siembnas en tgÉs y
lgBE infonmaci*n negada FtrF los cultivad$res que

manife=tar':n que en esta regi'3n se planta ceb,¡Il.a des,Je

hace ul.t'f,s cincn aflas¡ y este cul.tivn ha tnnra,J,: cada vE=

mayor irnpontancia por los altss nendimients= trbtenido=.

3.4.3- vaniedades utili=adas en er valre: son diver=as
las var iededes de hf hr idns ,Je ünnraüe y ceb,:1la
que Ee plantan en el Ualle.
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Las variedades n hlbrid*s det tipo chonüa Froduren frut*=
de tarrraff'r nredian'¡ cún un pÉED entre ls* y lzr) gram,=s ,le
alta areptaci,5n p,:r el nrercada. Cuan,Jn eL cul,tivo está
p'fr tenminarse se obtienen frutos de t-arna$lo ffienür llamads

"Fichurnia" el cual se cstiza a Frecios muy bajos pon Io
cual sÉ mezcla con el grande al empacanla.

Las varÍedadeE del üipu cho¡rto que rnás se producen en el,

valle son ! Angela Giant r-Ftoo y santacruz Kada. Btna

Eúmü el Licapal ?l , Licats, Supremo y l'lalaverde en

pnrcent"aje mlnim,¡.

Chsntos en pn$Eeso de introducciün al
Santa Clara, l'lissnuri y el Hlbni,Jo Ni Ia.

Val le esüán

Las variedades de f ruüo grande se conscen en el mepca,Jo

f,üms "Túmaüe de mesa" EEn un peED entrg l7s y ?-EF gramo=.

La producciÉn de tomates de mesa ss clasifica cúmo de

primera, de segunda y tirado que coFresFonde a tomates
grandes¡ rrlÉdi,:grandes y pequefl,:s 'Je igual maneFa que c,rn

el pichurria, eI tirado se cotiza a bajÉs Fnecios por Lo

cual se rrrezcla en las cajas de diversos tamaflos-

Las vaniedadeE de t'=mate gran,Je más plantadas son: Tr,:pir:
y Hayslip- En mensn poncentaje, Ftonader, Froradade y
l{analus ie.



TAELA 14. Area sembrada
Val le.

en Tsmate en eI

:::::'::

depantaments del

!'IUNICIPIO 5EHESTRE A.
PLAEAS

SEHESTRE B. 85
PLAZAS

Cal i

AIcala

Andal.uc la

Ansermanuevs

Angel ia

Eol ivan

Buga

Bugalagnande

Caicedonia

CaI in¡a-DaniÉn

Candelar ia

Cartago

Bagua

El Agul la

El Cairo

El Cerriüt¡

El Dovio

Flon ida

6inebra

Giuacar f

Jamundl

La cumbne

La UniÉn

98.4

I.6

s.?

8_?

23.5

8.7

?4.8

g. g4

8.7

6.6

3.3

187

4l

6_6

5.6

?4 _E

1F. .4

33

?3

65. É

1E -4

69.

14. g

8.2

15.4

16.4

6.6

3l_

t6 .4

?4. E

?l .3

l3

rE4

8.3

6.6

t6.4

23.

3A

5

l3

E.?

2t.3

IE



C':nt inuac ión

TABLA 14.

l'lunicipi*
5EI'IESTRE A. S5

PLA=AS
SET'IESTRE E - #5

PLAEAS

La Vicü,:nia

Bbandn

Falmira

Fradera

Re=t repo

Riofnio

Rc'ldani I lo

San Fedro

Sevi I 1a

Truj i 11,=

Tulúa

Versal Ies

Víjes

Yoüocs

Yumbo

Ear=al

Tors

Ul loa

TOTAL

24.6

l6_4

B?

24 -6

4t

6.6

3_3

?4 -E

33

6fi -7

1.6

t3.?

13.2

t.ot4_

5l

16.4

39 .4

33_

2l .3

?3

3.3

6.6

57 _4

5.

.?F..

rl.5

49.?

tE.4

9.8

€.5

9,81 .7

Fuenüe: Urpa



TABLA 15. Area sembrada en Cebslla en
Val le.

i-: J-,

el Departamento del

HIJHTIPItr sEI'IESTRE A. F5
PLAZAS

Cal i

Al calá

Andaluc ia

An=enmanuevü

Argel ia

Bsl ivan

Buga

Eugalagrande

Caisedsnia

CaI ima-Dan íen

Candelar ia

Cartago

Sagua

E1 Agul l.a

El Cair*

E} Cerrifs

El Ds'¡is

Flor ida

Ginebna

Guacar I

.Jamundl

La cumbre

l5

74

7E

6.6

5

É.2

F.t

1.6



Cant inuac ián

TABLA I5.

¡,IUNICIPIO SEI.IESTRE A. S5
PLAZAS

La UniÉn

La Victoria

Ebands

Falnri ra

Fradera

Restrepo

Ri'=f r itr

R*ldani I 1o

San Pedrn

Sevi I 1a

Truj i I 1o

Tuluá

Versal les

Vi jes

Ystocs

Yu¡nho

EarzaI

TOTflL

tl _5

13.7 -

a.?

16.4

3.S

99.4

15.4

1 .84

575.

Fuente Urpa-



L,rs hlbridos

San Quintin

nrá= c'fnüc idns

en FrüEeso de

vs':n .$unny, Facif ic, Humaya

introducc ión -

En ceb,:I la la var iedad tradi c ignal es Ia Texas Ear Iy

Grana 5üi1 F.l'.¡'. y Erntrsville. Entre las hibrid,:s ntás

=embrados =sn I Granex 429, Yellor¡r Granex Frr, firanex

Yellor¡r Y. l{o se regi=tra ninguna =i=*bt* de cebolla ncja

Ia cual n': gu=la a lns cultivadones. Esta verificaci,5t't

c':nrprueba el errtr¡* egt adlsli c,: del Prngrama de

DiverEif icaci,Sn dE Ia Fe,leraci'5¡r de Cafef,erüs que af irma

que la cebnlla rnia es más curt.ivada e¡r eI valLe. 
(*)

La praducciÉn presenta bulbog de tantafls comercial

tanrafl* tan pequefll-r que n'f t ienetr dentanda.

Lss cul tivadünes de cebol la 1 laman a estos pequeflus

bulbCIs "Riche" y 'Jehen me=clarln c'f,n 1,:s de huen tanrafln

al empacar I':s bulf,':s Fa¡'a poden venderl':9. En Épncas 'Je

ÉEca=eu el "Rif,he" se logra vender a mitad de pnecio

en el rnercads, empacándn=e en bultss individuales.

La pr,:duc c i'Jn de Ri che van f a según

gemillas utilizada y del Hunicipio donde

( * l Ver Aspec t ':s TÉcni cús .

c47'
FEDERACItrN NACISNAL DE CAFETERT}s.

Cebnlla, E*goüá, E.f ... F 1-13

1a

te

var ieda*l de
(47,

siembra.

EI Cuiltivo de Ia
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3.4-3. Estacionalidad. Para camprender los factsres que

inciden enla egtacionaLidad de la producciün ge requiene

eI estu,Jir¡ ,le los aspectns üÉcnÍcos, s,:c is-econüntic':s y

culturale=.

La gFan mayorla, el '53xl de Los tomaticul.t'ores y ÉI 86fr

de lss sembradores de cebsllas obtienen dos cosechas al'

afl,:.

Segr.irn eHpt. Ésapün Lcs encuestados 5e pref iere ini c iar

siembras una vÉE están pon eliminarse las Ll.uvias ya que

eI cultivn se favorece con temperatunas adecuadas-

t4g)
EI ICA necnnrienda tiempo con lemperaturas entre ln=

veint irlnn y treinta y c inco grad':s en estác i'3n 5Écá

siends la ideal Fara la producciün cuando hay huen riego.

En tíempn sÉc$ Ia luntinasidad es intensa y üt'il para una

mayor floraciÉn y Ia temperaüura fresca pon La nsche

para eI cuaia¡niento de les fruüns.

Cuando se presenüan estaciones muy lluviogas Ee dificulf,a

el csntrol de enfenmedades patolügiras y en tiempo de

prnlnngados veraf¡¡f,s sÉ f avnrece 1a repr'rducc iün de

r4F)
ICA , üF. cit., p 44
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trlagas; asFec t'f,s Ést'rs que l irni tan La Fr'fduc c iÉn el-t

,Jiversas Épt:cas sinÉ Ee 'lispüne de equipü y tÉcnicas

adecuadas.

F'=r iguale= razones el r*anejo tÉcnics, es posible

efectuar plantaciones en escala en un mismo predio ya que

de esüa forma se está favoneciendo Ia sobrevivencia de

plagas al encontnar cultivos en divergas etapa= de

crecimiento- En el caso del tomate esüe factor e5 más

crftico para eL maneiCI de las plagas. Un neducido grutro

ef ecüuÉ sienrbra en escala (4% en tnmate, 7J6 en ceb':IIa).

Esta es u¡ra ra='Jn tÉcnica quÉ impide obtenen mayc'r númer':

de cnsechas pnr aflo en un nrism'f, predi*.

La L imi tac i'Jn de 1':s FÉcuFs¡fs taleg cDm'f capi tal ,

Idisponibilidad de tierras y access al crédito dificuLta

}a reacc iün Én eL c,rrün pla=o en La pnodurc iüt't ante

vaniaciones en los precios.

La Tabla 17 regist.ra el nd¡r¡rers de casechas Fú!" aflo

obtenidas Eier¡d': 1a f recuenc ia nrás c'=rnün de In 'lue

ref leia 1a alta eEtac í':nal idad enla prnpducc i'5n de egtns

aI iment¿¡s.
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T*SL* 15 - Fr*=ducc i*n 'f
Gebt¡Ila en el =uperf íci* =*ma.ra¡Ia en T*nal* y

Ual3.e d=!. Cauca -

TIJLTIVT} ANT] SUF'ERF IC IE
HECTARE*S

FRODT-ICCI$F] l{:ILEGRAI'IES/
T[}ñ¡=L*T}* HECTARE*

TOI.IATE

TEBNLL*

t 3ss

t ss!

t 3sl
I.SS3

t.3s4

I . SS-c

I - gsl1

I _3S4

l.sss

I .s+L'r

r RTf:

I ü¡qfT

1 _3S-q

r.s7=

t.st?

735

?=s

730

?f! ?tr-ñ

4É. 75+

5É - 65#

47.5SI

4S - 735

5t _0=5

?3.135

r3_29$

i3. !4+

?5 .5+0

?5 _ OüO

"7 
. O+#

25 .650

7r .7e2

?5 - 2-?5

rg_200

!a-?5$

-rs.Go

Fuent*: UrFa

Uninridod ¡ütonomo ü ftd.iür
Ctbli¡ho



Finalnrente Ee debe tenen Én suenta la f alta de

c,='rrdinac i'Jn ent re 1a producc í*n y É1 nrencado l.'= cual

¡'ecrudece el efecfa e=tacional de la producción afectando

lss ingresos y ga=tcs de los cultivad$res ante el

deferions de los precios.

3.4 .4. Fr':granrac i'5n

- Fana muchos no exigtÉ una idea clara, ssbre Io que es La

FF'lg¡'amaci'3n de LaE siernbras y fue necesarin prof undizar
g'rbre este tema, ,:bteni*nd'¡se una infnrmacídn crltica.

Ee 5t17" de los cultivadores de tomate y el 4T _6fr de

ceb*lla no tienen et-t cuenta ningÉ,rn aspecto sc¡bre

prEgFamación al inician sus siembra,s, lo cual scasiona

divsrsss inranveniente,s, Bl ns preveen=e git.uaciones

anormales en Ia producciün y el mencads.

E1 motivo 'fue nrág influy'3 Én quienes Ei hicier':n
prügramac i'3n de sienrbras, f uÉ eI c,f,mF'rt tamient'¡ de l,:s
pr'ec i':s, inic iánd':se =ienrbras cuando l'== prec ins f uer':¡r

bajns. Egte procedimients .lo efectursn eL IB y 14.3fi de

lss gembradore= de tomate y cebslla respeEtivamente. .ge

tiene la expectativa que cuando Los pnecios sfln muy

bajos sÉ netiran del mercadt¡ mucho= cultivadot.ÉE

':casionandt¡ alzas en futuras co=echas.
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5in embarEa no siempre sucede a=|, Fe¡manegiendn ciclog

de pneciÉs baiss Fsr much+s fiteses 1o que indica para

nruch':s que este rnét*d': de pr':gramaci'}n para mej':rar sug

ingneso= es incíe¡'tt:.

TAELA 1?. Núnter,: de cnsecha ,:t'tetri'la Én un aflo p'=r
sernbradores de Tomate Y cebol la -

Cultiv,: Nrlnter,: de
Cssechas

Frecuenc ia Fnr c ent ai e

lns

TDFIATE

CEEt]LLA

I

?

,f,
.J

4

Sin Datcr

Tstales

1

3

3

4

Totaleg

7

7E

E

I

2

7_5

83

8.5

2

?

lüo

2.4

F,5.7

7

5

92

1

35

3

?

42 100

Fuente:

Et FrÉsuFuestc¡ de diners es un factor que tienen presenüe



eI 13fi de lss sembnadsneg de t'=mate y 14.3f de los que

cultivan cebolla al programar sus decisioneg de =iembra.
5e pre=entan tirnitante= para inverüir en los cultivos al

ns disponenge de Cinera para atenden lt:s diversr]s ga.=üos

en insunrss -

La tenencia de tierra= es otro facton que tienen Én

cuenta algunos cultivadones, QUt tan solo pueden

prúgraman nueva= siembras al terminar las presente=.

AI unü disponen de tennenos adicionales nü es pasible

enrpeEat" nuevús plar-rtlng en Épncas deseadas. El É.9J[ de

1,:= que programan siembras de tsmate manifeslaron tener

en suenüa este limit.ante al hacer la Frogramaciün. En

cebslla sucede Én un 9.516.

5e pueden citar otros asFectss en base a los cuales 5e

estudian FrÉgt.amaciones que permiten aLender

adecuadarnente aspeEtes =sbne la producci*n Y mercadeo;

lal es el caso de laE c'=ndicinnes cl.imatolügicas, sien'ln

eI tiempo Eecü e} preferido por unÉs Fat.a coften=ar

siembnas.

Un gFupo reduc ido Frograma siembnas en escala pa.ra

,rbtener product,o en tsdo= las tiempas y otno grupo Ee

inclina por Frrf,graman sus siembnas en base a la oferta

del mencador pt.ef iniendo eI tiempo de abundancia cclrno

apropiadü para inician cultivos. T¿rdss esttrs datos se han
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üFdenadü csn rifras parcentuales en Ia Tabla lE.

TAELA lF. Frogratrtaci'3n en Éiembras de T'¡nrate y Ceb*Ila.

CUI tive Programanon
en base a: Frecuencia Forcent.aie

TBHATE
Precios presentes
de1 rnencado

Presupuesto dineno

Di=ponibilidad üierra

c I ima secs

$iembra en escala

0ferta abundante

ItIo pragnaman

97 too

CEEOLLA
Precios presentes
del mencado

Fnesupuesto dinero

Disponibilidad tierna

$iembra. en escala

Clima sÉcn

Ofenf,a abundante

lrlo prognafilan

100

l?

l2

a

E

4

4

4E

l3

l3

8.9

6.5

4.3

4.3

50

E

5

4

4

?

?o

t 4.3

t 4.3

9.5

9.5

4.8

47 .E

4?

Fuente I DaünE '=btenid'=slos autones.
Én trahait de carrlpt y ctlculsg de



3 .4 .5. Rt¡tac i,Jn. Un f ac tnr

eÉ la r':tac i'5n y de acuerd':

product-ividad.

que inf luye

a su ntanei*

1a pnnducc i,Jn

inf luye en la

eT1

5É

El uss del suelc,lebe hacerse en farma nacional; técnica

ya que cuand': Ée acqrstumbr*n prác t i cag prnduc üivas

inten=ivas Ee scasisna un agoüamienta de }a üierra. Est'o

És más factÍbLe cuand'r 110 ÉÉ ef ectüa n':taciün ya que en

part.icular cada cultivo exfrae determinados Porcentaies

'Je nutr ientes prrduc iÉndtrse una necesidad mayor de

f erti l ieac iü¡r.

Cuand'¡ se praf,üica la rntaci'1n cÉl-l Las cul.tivus adecuadns

puede mantenerse el guela Earn Ia= caracterlsticas propias

para la pr,r,5uc c i,3n.

5O"É de Icrs =embradores de tomate efectuaron notaci¡5n

cehol la ln real ir'5 el E77".

.Éin errrt'apr;ü 5e nEservÉ una f recuencia n'f, regular 1'r

implica un ma1 maneis en 5u pr*gFamación-

La principat Eausa expnesada Fara no efectuarla se debe a

que ya es tradici*n la siembra de estog dt¡s cultivos y

se obtienen de e=tos el sustentt¡ de la unidad familian.

E1

É11



T$ELA 19. Rendimients
de Tomate y

Fsr pla=a regi=frado=
Cebslla en eI VaIle-

'j'ri

en cultivog

CULTIUtr
Producciun fr
por pla=a Fnecuenc ia

Fnoducc i.on*
media
plaza

v,

TT]HATE

CEEI]LLA

l?o a

6OO a

l.3OO a

l.8OO a

?_50ü a

3. 1O0 a

3.7SS a

5SO

I . ro0

1.700

'¿ - d'fr$

3_ü00

3.600

4.975

É

t4

34

?3

s

3

?

9

15

37

25

I

3

?

9Oa

?oo a

?60 a

33ü a

4?ü a

56O a

190

?50

3?CI

400

5?O

700

92

5

lo

E

9

5

5

lCIo

T?

?4

t9

?r

l?

12

i=l _6,87

4? ?oo X=3??

Fuentei Datos obtenidss Én i.rabajo de camps.

fr Dato por cajas de 17 kilss,

kil*s en cebo}la.

en tsmafe y bulüos de 6?,5



Egta iustif icac i'h-¡ eE manif estada par quienes siembran

t*mate ': cebslLa c{fmo cultivs principal . La li¡nilaciün de

t.ecursos E$mo Ia tienra, capital y el tienrpo ssn otrag de

las causas para l-r'f real Í=ar la r,rt"ac i'5n y quienes la

hiciernn 1a efectuaron pcr c'lllsiderarl': necesanir¡ mAs nü

F,f F ÉÉF pref erenc ia ya que 5É vÉI.l reduc idas el nümer* 'le

cnsechag aI afls, ü la cantidad reguerida para atender

contrat¿¡s de venta de prnducücg.

Sin embargtr existe la cr¡nciencia Eshre la necesidad de

csnüinuar + de ralizarla. EI 9OS de las agriculfones que

hic ier':n rntac iún dividierun su prediÉ F'rr Lu sual EÉ

neceEit,J acudil' a preguntas filf,r': disefladas en La

encuesta.

Los cultivss utilizados en la notaciün varlan segün Ia

E¡f,r-ta gengráf ica sisndn en t':ntate I'rs más f recue¡rtes el

rnaiz,{35fr}, cebolla {1Sfr}, pepino (l2t} y saya tgí,}. y en

ceb':L l.a l,== nr*= f recuentes, tnrnat.e {34}l), habichuela

{3CI}6} y nralr (I$H}, datoE taEulad':s en las Tablag 5.

Algun'rs senrhradnreE utíLi=an m*s de un cultivo para la

n'=tacÍún. En los Ane¡qss 4, 5 y 6 se ondenan estss datos.

.3.4. É. El CrÉdit'r Én la, Frnducc i'Jn. Hay un c lrculn
cerrade que ha estado relacionadn csn el degarrollo del
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sÉctat. hnrtfcnla

Fese a ciertas fluctuacisneg alternadas y =ecesivas
exigte una marcada crsnicidad en las nendimisntos por

plaza en esf,os cul t,ivsg temporales 1o que podn la

cal if icanse comü estac ionario.

UnCI de lss facütrre= limitantes para logran un

E'imFürtanrienf': nrás dinánri co de la pn,:duc c iün És 1a

asequibilidad aI crédito para un grupo que no logna tener

la caFaEidad real de EÉ¡mpt.a debids a que su estructura
producüsra sals Ie permif-e obtener ingnesos neales de

subsisüencia n de estrechez econü¡nica-

A pe=ar de ser eI cnÉdito uno de Los in=tnumentos que ha

recibidn rrl*s Énf asis en los planeg de desanrnlls para

incentivar eI avance de1 secüon agrlcola, esta polltica
l'l'f ha logradn desarrnL lar un maFcrf estratÉgi ct] que

penmita su aEciün en tsds eI sector y sobre tsdo para el
pequefto hc'rticult*r pa¡"a quien este FÉcurs'3 eg una de laE

pÉcas alternativas de f inanciaciün.

La importancia del crÉdito pana este elemento que produce

üsmates y cebolla es una manera justa corno La sociedad

puede EornFensar las digcriminacianes suf ridas a manos de

las prlfticas de cada gnbiernn.



:*::;:

Las entidades oficiales que asignan los cupas de crÉdita

pana el gecf.or horülcala ssn el Fondo Financ iers

Agnopecuario y la Caja Agrania.

Fara 1.983 La Caia Agrania financia el t5.Af y el Fsnds

Fina¡rcier': Agrnpecuari,¡ el. 11% cün una reducciün del 35*l

en egte af1n. Fara 1 .913.5 la asignaciün cnediticia es aün

nrts pre':cupante ya que la Caia Agraria f inanci,S eI 7.7% y

eI FFA el 1,9.:X reduc iÉndose el área f inanc iada a un

?S-dy", equivalente a un 56f menos que en 1.983-

Fana el cultiv,: de ceh'nIla cabesnna en el aI1': 1.983 se

f inanc ia eI I tl. ?'d del trea t¿¡tal sembrada. Fara eI aftn

1.3S4 se incrementa este porcenüaje en el cual la Caja

Agraria financia el 2?.4Of y eI FFA et 56.0fi con un total.

de 68-4*-

Este esquema es net-rsac tiv*¡ en I . gEs

nuevamente el área financiada a un 34f.

neduc iÉndose

Fara 1.5fi7 el

un interÉs del

estaha fijads

crÉditn para cultiva de hsrtalizas tiene

ISll mayar Én un 7S que en eI afl,¡ É6 cuando

err un ?l .51t.

Este increments implica mayores costos Fara la compra de

insumos Fequenido= en la producciün incluyendo



asignaciones de dinero para act'ividades complementarias

quÉ ayuda¡'l Ia catri taL iaac i*n del sec tot" EümÉ pequefta

maquinar ia, equip'rg, adecuac i'5n, inf raestruc t'ura y

vivienda.

En pravidencia de Ia Junta l'loneüaria, ResnluciÓn #l 1-9fr7

Er fiiA eL crÉdito por plaza pana tomate en S?O5-4üO

peros y en cebol la de SlzE -72u* -

La petici'3n de ¡.tece5i'lades de crÉditn inntediat': Ia

e:4presan el l6J6 de cultivadores de cebolla y el ?Ef Én

tomate, grupo en el cual se Éncontraron agnicultores a

quienes les fue negada su solicitud en e=te aspecto'

quienes requieren este Fecurso coms rondiciün para lograr

rrrej,¡nes pasibi I idades É¡1 su pruducciün.

Esta coyuntura crediüicia se mueve en medio de un procesd¡

de egtancamientn en la f inanc iac iün a pequeft':=

agricultnres nef lejada en utra f uerte calda en las áress

f inanc iadas.

1 .4.7. Investigac i,ln y Trangf erenc ia de Tecn':lcrgf a. La

entidad esüatal que orienta esta actividad es el

Instiiuto Cslsmhiano Agropecuar is.

Univr¡¡¿oO lulonomo & ktiamfr

0cafo. libliücco



'! iirr

E=te organi=mo cuenta con Fecursss Limitadss en sus

Dperaríones y la invest"igaciün que antes eFa la

actividad más intpnrtanüe, tant"': en tÉrntinas de f'=nd,=s

csmo de recurs$s humanos asignad*rs, ha perdido importancia
(49)

relativa.

Est* ÉEquema es crf tico para el caso de 1':E cultivnE de

tomaüe y ceholLa, ya que el ICA tomó la asignaciún de

Fecursss orientada de acuerdo col-t las fendencias de la

p,:11t.ica ecsnümica.

En efectn co$ra productos de alta prioridad para la

a=ignac i'3n de ¡'Écursüs Ér-l investigac ián y transf ere¡rc ia

tecnsl'1gica, f iguran el nraf ar snl'gür olengir¡Ésas

Fererine=r papar fuf,á y arrür; nsmo una Frionidad media

Legumin,rsa y olecginosas anualÉs, rafla panelera, algodún

y f r ign, cümtf de pr i':n idad bai a, hanan,f , cafla de a=ucar ,

cehada, tabac,:, avena y pl*tann y el sectnr de la=

hCIrtal isas áFaFecE cúm'f un rengl.ün relegad,r ü1üinra

impnrtanc ia del cual f uÉ inc lusive gumanrente dif tc i I

obtener datns económicos ssbre el aspecüo traüads.

FIONTEÉ LLAI'IAÉ, Gabriel . F,:1f ticas l"lacroeconÉmicas y
Besanrol lt¡ Agropecuan io - -Lect.uras ssbre Economla
tnl':ntbiana. C,:mp JesÜs A¡'rf':nin Eej aran': .

(49)

E*gatá,PRDCULTURA, 1.985, p lÉ9
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Fresentánd'¡se Ér¡ La pr,:ducc i'5n de tsrnaüe y cebnl la

precio= bajo= y rÉÉuFEDs cssto=os ge dificulta que eI

sectnr asinrile htbilr¡tente Ia tecnol.ogla y 1a

invesüigac i'5n e:*:istenüe .

Gabriel l"lontes Llar*as, aflade al respecfo:

La te'¡rla del cantbis tecnnlógic'r inducidn
gsst,iene que el prec io nelativt¡ de los productcs
y factsres afecüa la inüensidad de la generaciún
de tecnologla, =u escogencia enüre las disp'=si-
cisnes y Ia intensidad en el uss de los factores
en las nuevas funciones de pnaducciÉn. Cuando
c$mÉ Él-r eL cag'f de C':lnntbia, la polltica
econú¡nica e=tablece el Frecio de los bienes y
factsnes =in üs¡na,r en cuent.a las disüorsiÉnes
e¡:istenles el1 el paf s { t.aEa de camhi':
ssbrevalsrada FsF ejemFls], log patrones de
c;rnrbi': tecn'r1'3gicu pueden ser itrcontpatibles c'f,n
gus ventajas comparativas. {50}

.Siendo el ICA la entidad estataL que or ienta 1a

implerrrent.ac i'Jn de t,ecnnl,:gla en C'rLonrbia, Ein embarga

hay var iss niveles de servi c iss Fara el. desarrol lo

tecnolúgicn, dispersns entre diverEag entidadeE del

gect,¡r FCrbl.ic,:, particularmente eI INCURA, SHNA, Caja

Agraria, Secretapla.= de Agricultura, Corp'rrac ioneg

Regionale= de Desanrtrllo y agnemiacisnes privadas de

prnducciún 1': cual implica duplicidad de funci,:nes y

( 5i}]
Ibid., p IEB



'Jispersiún de t.Écur'Erfs huntan':s y f i.na¡rcieros.

Esüa si tuac i,3n eg c r I ti ca E tiene presente que la

investigaci'3n del sectcr agpüFecuario ha sÍdo relegada a

aegundo plann y ademáE e} Instituto t1{1 cuetrta cün

l" ecuFsÉ5 erün'3rrricos suf ic ientes Fara implerrrentar

verdaderes Fnogrenras que hagan factible un de=arrslla

acelerade del =ector hort,lcola-

3.4-B. Aspecüss ExternÉs que influyen en La Pr*rduccián.

Das cl.a=es de fenúmenos afectan el horticulüon vallecau-

ca[¡'3 Én 1g ec':n,3nricn y s'fc ial I U¡r{]E pr'rduc id'=s inter-

namente dentrt¡ de1 mismtr =ecüor agrlcola y otros que se

gÉneran fuera de É1 y escapan a Eu contnol.

Lss pr inrero= determinado= Fsr' la vigenc ia en la

estrucf,una agrania de propief.aritrs y pnoductsre= en EUE

relac isnes Ecrn Ia tierra y otrr¡s f ac tores de la

pr'rducci'1n¡ Er1 tanto que l':s segundos proviene¡r de Lns

efectn= negaüivss de la vida ecsnÉ¡nira en genenal.

La inf laci'5n, 1a devaluaciün, eI nivel de salari':s y

precios son factores que han conducido a una

esf,rat,if icac i,5n de la p*blac i'5n agraFia ncasinnandn ur¡a

anrplia bnecha en eI bienestar.
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Teniend,: lc¡s insunros agFoFecuarios un alto componenüe

inrpontado cümü eE eI ca=o de Los insecticida=,

fungicidas, herbicidag, semillas, maquinarias, absnos,

equipas y lecn*rlogla su costo es elevado dehido a la

p':1füica ec'rn,Jrnica que fija una taga de cambir c'fl.t

tendencia s ser s¿rbnevalorada 1*¡ cual favorece eI clima

de las exportacisnes, Fero ocasiona un prÉceso

inflacionanio en el secton pnimario.

L'¡s precit¡s de los productos agrlcolas aumentan Lo cual

er,;plica e¡r huena parte Ia variaci*n de lss lndiceE de

FreEio= al csnsumid'¡r. Hay nexn entre Eu rümpontamienüo y

la p':1ltÍca carnbiapia y Él rÉgimen de can¡ercir er<terinn.

.5egün 1,: plantea CEGA Én sú publ i cac iün C':yunt ura

Agrapecuaria del =egunda t-rime=tre de I .985, durante eI

primer tnimesti*e del afla los aumentos de los precio= de

los alimento= a niveL nacitrnal explÍcan la mayor parte de

Ia= variacione= del IFC, seguido por el renglon de

vivienda y r*i=celáneas.

En este perf ndtr lss alirrrent'=s participanon en un

del HIFC y Eu impacto =obre É1 fue del t5.931t-

5?. E4lt

un diagnü=tica aI comportamiento del nivel general de



Fnec iús se vÉ c,3r¡rEr Éste inf luye en

rentabilidad relativa del sectsr.

'" l''t fi

La pÉrdida de

El descenso del precio relativo de los pnoductos

agroFecuarios con referencia al rests de la economla, y

el iircrententn de 1':s c'rst':s de pr':ducciün ref lejadnE en

el ascensa de los preciss de las insumo= ocasisnan una

pre=iÉn haria el deteniono en La tasa de rentabilidad.

Este hecho protubenante incide en el desmeionamiento de

Ia ecsn,:nrf a del cultivad,=n de tnntate' 'r cehCIlla y Én las

quiebra de lns nrág pequef{ns.

5i sÉ tiene en cuenüa que los artlculos que est':s

c{fnsumÉn taleg Esms üelas, fi¡anufactunas, alimentgs, etc.

han aumentads Eus precios considerablemente se logra

cür1c luir c'5m* lns aspecüos gnc i':-econünric,:s ínf luyen

ampliamenüe en la actividad.

3.5. RENDIFIIENTDS

Cuands se habla de rendimientos agnlcolas se deben

evaluan interactivamenüe diversas variables que influyen

n'rüablernenüe en la pr':ducci'5n CIbüenida.

Fara lss cultivss de tsmate y cebolla, los nendimienttls



por Flaaa s'fn diverE':s y e=tán dinectamente relacinnadus

con }a fenencia de Ia tierra, calidad de los guelog,

prácf,icas agrlcnlas, tÉcnÍcas de cultivng, áEignaciün 'Je

recurs*s, esürucüura pnoductiva, condiciones ambienüales

y 
:t 

f ac ü,:r ntás irrrp'=rtante: Ia cal idad de la Froblac iün

;rgrlc':1a.

La maysr parte de la mana de obra que Labora en esf,a

activÍdad agrlc'=la tiene La caFacidad É inteligencia

suficiente pana vivir de su su=tenüo, sin embarge e=üa

mano de obna nequiere gran cantidad de aFoyo educativs

para que logre asimilan los nuevss mÉtsdas de pnoducciün

quÉ pueden aLcan=arse c'fr.t 1a capác iüac iün tÉcnica 1a

cual hrilla por Eu ausenti=ms en eI Valle del Cauca.

Schu1t= nesalta la impontancia de la calidad de la

de obra c{f,rl la cítada f t.ase;

Lr:lE factsres de pn':ducci'5r'r decisiv':s para eI
mej':rantientn de la producci,5n y el biene=tar de
loE pueblns pnbre= nü son espacio, energla y
tierras de cultivsj el fact¿¡r decisivs es la
cal idad de la p*blac i'5n. La üierra prf,l* si sola
nD eE un fartan decisivs para la Fobreza; si 1*¡
es el ele¡nents humano. (51 ).

(51 )
SCHULTZ lr, Theodene. Nobel 1.979. Enciclopedia

Ecnn'3nrica, s.1. Onbis, 1.9*O , tr ?31



Este aspect': sac i'f-ec'rn'5ntic': requiere los incenf iv,¡s

propios Fara lagrar expl*tan el gran potencial econünriccl

de la manü de obra y 5u aporte en los rendimientos

agr t cnlas .

3-5.1 . En Tomate. Para efectos de mediciÉn de la

pr*,Jucciüt't nte,Jia p,:r pla=a se lnmü cnmrl unida,l de medi,la

la caja t-nadicional de madera utilizada en la comercia-

Li=aci'5n del tnmate Ia cual pesa entre tS y 17 E. í}os.

5e registranon en tomate rendimientss entre Los l20

4-973 cajas por plaza.

La pnoductividad media en lodo el Separt'amento fuÉ de

1.EB? cajas de tnmate por pla=a, unas 2E t'sneLadas plaea,

daüo que pre=snta sir¡tilitud c,f,rl las estadlsticas de1 URFA

{1,512 cajas Fnr pla=a}, CVC (1.402 cajas por plaza} y

EFSA (1 .5?4 cajas)i datos esf,os calculadüs Fara I .gAF

Lr¡s rendinrientog presetrtar':n difspent"es dat'rE segün 1a

variedad $ htbriCtr de semilla= utilizado= siendo La

variedad de tipo chr-rnt': nrás productiva, El Angela Giant

I-SIOO {3.0?5 caias}, y tipo de mesa el Hayslip (1.846

cajas]. El hthrido nrás productivo És É1 Facif ir C4.7Es

cajas). datos por Ia pla=a que se Fe=uolen en la Tabla ?O.



TAELA ?O. Pnsductividad p*n pla=a, en Tttmate y Cebolla en
ba=e a Ia variedad o hlbrido sembnad'=.
Frsducci'3n Riüshe a Pichunria.

Cul f ivr¡
Variedad o
Hibr id*

Fraducc ion
media* por

pla=a

f Producciones
frutos chontt¡*
y tipo mesa**

TOHffTE

CEET]LLA

Facific Hybrid

Sunny Hybrid

Angela Giant
I - 5lO0

Hay=1 ip

Sant,ac ruz Hada

Tropi c

Fl.sradade

l*lanaluc ie

Granen 423 Hybrid

YeI lst* Granex FRR

Ert¡r¡rsvi 1le

Texas Grans
50? FRR

4.2

4.7

9.8
g

l2

I2.5

I9.6

17

X Fraducci'Jn huI-
bos de tamafio no
comercial fr**

5.2

lo

t?

ta

4.76,5.

3.300

?.0?5

l.É46

1.598

1.4fr7

t .215

I . r70

4e4

3AO

343

?AE

* Tomatei Dat'a par caia de 17 kg.
hult* de 6?.5 k -

:t En eI Lexico de los Agricultores
Pichurria.

fr* Tinads

.t.** Riche

Cebolla: Dato Fún

ge Les Eonüce corüD

Fuente: DafüE r¡bfenidns en trabajas de campo y calcula de
Ias aut*reg.



'I i !'.Í:

L,=s rendimientss medi'rs nt*E bajns lrs produja la variedad

l"lanaluc ie csn I . l70 caias, urr E0[ menss que Haysl. ip.

l"lanalucie se semErú en el Valle dunante mucht¡s aflos y 5u

i nrp':r tanc i a ac tua I eE nr f ¡r i nta .

El ug'f, de las semi L las htbr idas de tamate nü eE

generalizad,r {s'Jln eI 4X de agriculttrres} y sÉ observ,J

en predio= de üornaticultsres altamente especializadss que

invnluc ran en Eus prác tÍ cas de cul tiv':s, tÉcni cas

avanradas de pr*duc c i'Jn, Eün man,f, de abra cal i f i cada .

Behidn a La altfgima tÉcnica g*nÉtica cún quÉ =e producen

egtaE semi l las hthr idas tienen un elevads prec io ,:lue

puede ser haEta un 6.tlt-;tl% nrás costnsas que las varieda-
(*l

des fact-sr que nÉ permite su a=equibilidad a cultiva-

dores de egcasrf,E recurs$s, 1g que se convierte Én un

limitant-e que impide Ia asimilación de esta üecnologla

que permite elevar la product.ividad-

Igualnrente Las ü&cnicaE nráE avanradas en prnduccl,:n tales

crfm'f equipns pal.a rieg,: por g,:üe*, cult,ivos hi,Jrop,5nic,:g,

giembras en invernaderos trr plantins c'fn asistenc ia

pr':f esi,rnal , l-lrf f uer':n crfmuneg3 y =nlantente est"án gl

alcance de cultivadsres csn altos rúTrocimientos en Eu

:f, Ver numeral 3. E. I



manÉjrf , asÉsurf a üÉcnica, raFac idad econ'Jmica denr':strada

y acces,: al. crÉdit'¡.

Todas e=tas de=ventajas cün que csncurne al mercado

pequeflo pr,:duct':r arnpllan La brecha e:qistente entre

agricultuna csffieFciaI v tradicisnaL -

He,y atra relaci'Jn encnntrada entre lns rendinrientas y el

municipio regi=tnado.

La mayor product.ividad nredia por plaza se negistnó en l,¡s

municipio= de Rnldanillo (2-635 cajas), Palmira (2.0?3

cajasl y Fradera (2.O03 cajas).

El.r R,:ldanÍ11': EÉ sl-lcDl-ltrarnn Las sienrbraE más grandes dE

la mue=tra (? a 5 plazas) y est"o= cultivss se intercalan

en rotaciün csn s$ya, sDFgú y maiz, cÉn buen suminisüro

de insumr¡s y equipo= de riego. La vaniedad mA= usada es

eI Angela Giant I-5lOO (7OÍ).

Lt¡s nrunic ipios de Palmira y Pnadera tienen alta

imp':rtanc ia Für 1':s vr:lú¡nrengs de pr':ducc i'5n y área

senrbrada. FÉsperta al ü,:tal del llepartamentn y s'f,n áreas

de t.ierras f Ért'i les apropiadas Fara 
'muchas 

espec Íes

agrlc':Las. Ns 'rbstante hay tierras mej,:r caL if icadas que

se utilizan en cultivos agrnindustriales.

eI

La



En egtns fne= municipi'=s,

ü'=maüicultsres quÉ uti l isan

permit iá el mejon manejo del

i 1r"!

Ee encontrá eI F¡E?, de los

el co¡rtrol hi':Iügi cn, que

gusano cogolleno.

En Palmira y Fradera =e utilizan las variedades Tropic,

Hay=lip y Angela Giant I-51O0 y los hlbridos Pacific y

5unny.

Et municipiu de Restrepo tiene el rendimiento más baio

(l.ZEg cajas), un lO4X menor que en Palmira. Al evaluar

la= p':sibles {:auÉaÉ Ée encuentra en Ésta regiün el may,:}p

nd¡mero de siemhraE en ladera ondulada y =e$iincl.inada lo

cual obliga a que =e siembne el tomate en rnenor densidad

de plantas FDr pl.aza, aspeelo técnics que determina

difenencia= en los rendimientns obtenidtrs en tereno

planc.

Regiones sin¡i lale= cifmo Cal ima-Bar iÉn y Dagua cün

topografla similan negistran nendimientog baies de 1-817

y I -609 cajas por plaza fespecüivamente.

E= impartante anotar que en e=ts= tres l'tunicipios sÉ

encnntr'J 1a, rfiayrf,r" dispensi'3n de lag sienrbras y L'¡s

cultiv':s de mÉr-ufr* e:,.:tensi'Jn enc':ntradns en 1a muestra

debido a las escas*¡s recur=os de los campesinos v la

alla existencia de minifundios.
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Sin ernbargtr, e=ttrs r*unic ipios aporüan un alt,l=inro

porcentaie de Ia p*oducciün t-oüal del Departamento por Lo

cual =e debe implementan Fara mejorar lns rendimientos y

nrejor e=tar Ce los cultivadores-

3 - 5. ?. En Cebsl la. Para csntabi l izar Los rendin¡ienüns

Ér-l ceh':Ila cahes':na se t*¡m'J c¡:mü unidad de nredida el

hulto de 6? - 5 k i 1o= que se uti 1i=a en 5u cornerc ial iza-

c iún.

5e registranon en cehslla rendimientos entre Los 9O

70CI bultos pon plaza.

El Hunicipio que pne=enta mayon producciün es Pradera cÉn

43S hultns p':r plara regi'5n en la cual este culüiv': ha

c,:bra,l,r impnrtarrria Én I,rs üItimss cincn al1os, y ha

desplazado la praducciÉn de otna= hsrtaLi=as tale= Eonrs

el pepintr, habichuelas y t-amate.

Debido a Los altss rendimientog de Ia cebolla, resulta

nrás atracfivs este renglún que el pepino y Ia habichuela

y menüs ríesg*so.

pr':ducci'Jn rnedia más baja sÉ pnesent'5 en el municipic,s

Yumba csn ?15 bultns plaza, Un 491( menon que en

La

de
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Fradera ls cual se dehe al agotamiento de las tiernas

pr':duc ida F'lt" 5u É,\:pl'rtac iÉn i¡rtensiva durante rrtuchng

aT1':E sin un adecuada nra¡rejo y r':taciütr.

E=te baio rendimienta ha scasionads ha.ir== ingresos para

sus cultivadtrres ln cual t.rn perntite 1a aplicaciün de

canf,idadeg adecuadaE de insunr'fs, 1s cual Ee vÉ m*s

agravadn pnr la di f i rul f,ad pa¡"a 'rbtener c r*dÍ f':s .

A Fesar de que La expeniencia en est"a actividad e= Bn

promedio de lE afis= Fara log Eultivadores de cebsLla de

Yumhs, 58 aprecia el ma1 manej,: tÉcnicn de las siembras

L o que anrer i üa la ner es i dad de emprender una ac c i '5tr

educativa d= la mans de sbna que ha estado ausente de

asiEterrEia tÉcnira debid,: a la inefici.ente acci'5n del

aparaüc gubernamental .

Se aprecia la importancia de la calidad de la poblaci'5n

agrlcsla Fara aplicar solucinne= estnucturales en este

sector.

$e ':bservú que el rendimient* p,=r pla=a Én Yurnb,: se

incremenfa al utilizar =emilla= hlbridas.

L-a variedind tradici,:¡ral en eEa regi*n es la Texas Early
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6ngn* 5ü? Prr debids a Eu baie plecio relativo 1o cual Ée

ajusta a los escast¡g ¡'ecur=o= de 1o=- cult.ivadores.

Hl hf brid'= Gr*nen 4.19 produce en esta área un E$ y 1lÉy-

rnás de rendi*rient*s p'=n plaza que la Texas, !B cual

i ust i f i ca ampl iament e el filayor Frec i* de lag semi I 1a=- .

.5in emba.rg*, las haja= ingre=os y esf.reche= rrediticia ns

ha pernritido al cultivadon Yumbeflo sembrar ampliamente

hlbridq¡ eI cual es golanrenüe utilizado p*r e} Sifr-

En ':tras regi*nes nt*s pr,3sFel'as es ut,ili=adn É¡1 un ?Í-:rX,

1'= cual sumade a la mejer claidad de tierrag, incrementa

la productividad media pnr plaza, datss que =e Fesuffien En

Ias Tablas 19, ?O y 31.

3.6. REFITABILIDAT}

3.6-1. Co=tos. 5i se obsenva la estructura de los

cc'ste:i de prrduc c i'Jn de I'rs agr i cul t'rres se aprec ia c'1m':

=e de=taca eI riraysr pes$ nelativc de Isg ínsumos.

Etr C':l':r¡tbia la prnduc c i'}n de insunrns agn I cul':E es escasa



EaEi al heshs de ¡nezc lan ingredientesy se 1 imita

intportadns.

Tal e= el ca=o de los diverrúE grupüs de insecticidas,

fungicidas, herbicidas, adherentes, abonos foliares y

f erti l izantse c':nrpuestos -

Lns f erti I isanües elab,=¡.adss pün HonÉmeros y Absctrl

contienen un 75% de meLenia prima importa{a y en el casú

particular de la Urea este porcentaje se eleva aL gOT..

L'=s demá= fertilissnt-eg simples tienen aLrededsr de un

65fl de f ac t ura e:+t ran j el.a .

L':s agrüqulnri c'rg inv':luc ran t.an E'Jl'r el I O?t del vaL':r
(52)

agregadn naci'=nal y son producidos en el exteri':r

p'rl- grandes c{]rrrpaff 1a= nrulüinaci'¡naleg. Las Eemillas E*n

en su l':falidad importada= pneferiblemente de los Estados

tJnidos y Holanda -

L,rs denrás irrrplenrent*s FÉquet.idss Fara Ia inst"alaci'in

un culfivo y la nrano de obra son nacionales_

{ 52}
EALCAÉAR, AlvarÉ. Tecnnlngla y Crisis de la Agni-

cultura en col'=mbia. Revi=ta Economla colombiarra
{Bog*tá}, Nsviernbre - Siciembre, I .gSE, p. Ee

de
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El alt,= cgnfiFronente ,Jel tof,al de los costss de producciün

ha aumenüad+ la dependencia externa del secüor de Las

hantali=a= y pnincipalmente de tomate y cebslla que s,3n

cultiv*= que involucran altos egre=o= É insumss. Esta

situaci'ln hace que sE sleven l,¡E cüstos de prr:ducci'3n

nac ional comparadu= [Dr'r ls= Ínternac ionales, yB ':lue

ademá= de utilizar=e lss mi=mss in=umog exlranjeros, EE

dehen agregar a ellos eI cogüo de fletes, transporte,

aranceles, y derrtá= cnEtc'g de nac i':naL izac iÉn. La Tahla

?,3. enEefla Ia evnluci'Jn Ferjudicial de egt,:s inrpuestcs y

f,asas s':bre la inrpnrtaci,3n de nraterias pnimas y bienes de

capital del sectsn agrÉpÉEuanio.

Fara el culti'¡': del tsmaLe se invierte un 7'i en gastog de

instalac i*n del cultivo, castos de represenf.adtrs En

alambne, estacasr polipropileno, bsmbas fumigadoras,

postes, herramientas y rnateriales para constnucción de

pequetlas ,=bras tales csm$ ramadas y aljibes-

La ma¡-tü de obra fequerida para las labores propia= del

cultivq¡ representan alrededsn del ZE}fi de ls= csstos. La

única 1at,,rr fúecani=ada et-l aLgunos cag'fg ¡ ÉEi 1a

preparac i'1n del suelt: (arada, rast l.i l lada y surcada) y

las demáE labnres tales cÉmü 1a instalac i,Jn de

=emi 1ler'=s, transplant e, ralen=, aFüt.queg, püda=,
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enváFada, desyerba=f amarrÉs, üutorada, aFliracián de

::rgpüqulrnic,=g, f et'f,i l isatltt¡g, l*eEnlecc iün y emFraque s'fn

rnanuales.

L'=s in=um¿r= t-a1eg rÉnrr] gemilla=, insecticidas'

fungicidas, fertili=antes, cabuya, guadilla, emFqeue=,

puntil!.as, c*mbustÍb1e, etc. suman aproximaddamente el

4Bf. del t-*tal de ls= co=to= =iendo lo= mayore= en tsda la

inversi'-1¡r requer ida .

Hay otn':= csstos adic isnales en el caso de tienras

alquiladas cuy'f Eá¡¡,-r¡r varla de acuerd'r a la cal.idad ,le

sueln y Eu situaci'J¡r geográfica. I:?ualmÉnte pueden

ncurrin cosüs= de capital y otros imprevÍsto=.

Lss cultív+= altamente tecnificadtrs que se negistrarÉn en

el Depantamento de1 ValIe requieren una elevada

i inversiún inic ial Fara infraestructura, a saber:

c'=nstrucci'Jn de inverna,lÉF'fs, equipos de rieg,: pnr gnteo,

nebul izac i'3n cr nricFEaEpeFsiún.

En cehslla cabegsna La= lab*re= pnopia= del cultivs

taleE EÉrüt¡ prÉFrarac iÉn de 1a t ierra, EÉrüi l leros, Eu¡'cada

üran=plante, aFlicaciün de agrrqulnricos y fertili=ante=,
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desyerbas, rec':lecci'1n, FEl.ada y emFaque= sunran eL 4C!j6

que Ee traga E{fmú mans de sbna -

Lr¡= insu¡nss participan EDn un 4?tl entne los cuales 5e

sue¡rta¡r las EentíI1a=t Rgrrsqulnticns, fertilisanües,

csmbustible= y e$Faques.

Tambien hay csgtng indirecüs= de aLquiler de tierra y de

intereses Fsr crÉdif,og.

Esüo= dt¡s cul tiv*s üienen gran importanc ia para las

ec'f,n'frrrlag regi,:nales y fantilÍares ya que agregan alta

c*nf,eni,lo Ce nran* de obra fanrilian paFa ñáLizar tsdas las

Iab'=res descritas anteriormente.

E1 r-¡ún¡ern aprrf,Hirrtad': de iornales pÉquÉl"idos p*r FIaua

dunante una c':secha es de ?OS en tomate y de 154 en
t53]

cehsl }a.

Esta Ei tuar i'Jn di f iere de lus cul t ivns agt. 'f indusür iales

que son nenüs inten=ivüE en ntanü de obra Ia cual fiene

f;53)
UhIIDAD REGIONAL I}E PLANIFICACIOI{ AGROPECUffRIA 'URPA"

E'rlettn AüRüVALLE S7, Cali, Septienrbre de 1.9É6.
p.3.



nÉ:..:ú f ami l iar rnlninr':. E¡'t algnd,ltr

marrü de sbra son del orden deL l3X

pla=a prr cs=echa].

C*rnparativament e, lss f ert i 1 i=antes

m*gtrartrn menor crecirniento dunante e}
t54)

püF UHFA, Fanti. cul.armenfe para

¡i

Ios cnst,ss totales pnr

( unss 23 jonnales pt¡r

fueron las que

penlodo estudiado

los aflss gü-83;

La= tahlas 23, ?4, ?5, 7E y 27 muestran los costos de

pr'rducciÉn ¡'equÉrido= p'=r coEecha y pÉr pla=a Fara tnmaüe

y cebslla cabezonar párt lcrs afio= 1.985 y l -gAÉ

EI Ane:q': 7 muestra la evnluci'5n de I'rs f ndices de pr*cins

de las principales insumos regueridos para estss

cultivt¡s.

C':m': se habf a rrrenc i,:nads, [Jl-l gl. an pnrcenta j e de 1a

nratenia prima requerida en la pneparacián de lrs

aErüqulmicos t3E impart,ada F'f,t. 1,r cual 1a paltt ica

cambiaria junto con el rÉgimen de cofiIencio exfenisn 5ün

factsres que influyen nstablemente en la formaciün de

estos lndises de precio=.

(541
UNISAD REGIONAL DE FLAhIIFICACIOhI

Er-¡1*üfn *7, geptienrbre, .|.gfiÉ AGROPECUARIA ''URPA"
p.3



TABLA ?1 Pr*duct ividad media
cehslla obüenida en
del Val le.

¡ ¡'{. : i.--

poF plaza en Lomate y
los dif erentes l'lunic ipios

CULTIVTI I"IUNICIFIO PRrltluccrtrhl
I'IEDIA

TOHATE

CEBI}LLA

R,=ldani I lo

Falmi ra

Fradera

EoI ivar

Flor ida

Tulúa

La Vi c t-or ia

CaLinra - BariÉn

Dagua

La U¡ri,Jt-t

Guacar f

Restrepo

Fradena

Cenn i üo

Vi jes

Falmi ra

Yumbo

?.625

2. O?9

?. oo3

I.EüO

| .76'4

r .6É0

I .665

l.Fr17

1.509

1.550

r.433

l.?89

429

356

3?4

3.?.3

?15

Fuente: Datss t:btenidos Én trabaio de canrpo y cálculos de
los autones.

Uniwnid¡rd iuloriorno Úo 0ctidmh

f)egto. Biblidtco
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TAELA ??. Impuestos y Tasag gobre la Impontaciün de
Hat-erias Pri¡nas y bienes de Capital del sectpr
Agnopecuar io
(Porcentaje ssbre FFecio CIF)

RUERtrS l.gES r.984 r.985

Insumo=

EsquejÉs y Semillag

Ferti 1 i=antes

Flaguic idas

Eiene= de Capital.

t 4.9

14.3

t I .4

27 .A

?$.7

17.9

l6.B

l3 .6

3;8.9

3l .r

?6. E

25.7

??.6

¿6. I

5l .4

TOTALES 19.3 28.? 3,8.6

Fuenie: Revi=ta Nacinnal de Agricultura-
I .945.

SAC, l'larz*,

TAELA ?3. C':st'rs de
de Tc'mate

Fraduc c i*n
{Frecios de

y pFF CssechaF'fr Flaza
I .985).

Afto I .9Es
Foncentaje

Insüa1aciún deL Cultiv'=

Labo¡e= { Hanr: de Ehra }

Insumss

Efr*s co=üs= indirectos

7T.

2E !,

4E T,

t7t

Fuentei Adaptada deI
Agnopecuar ia
?n

l'lanual de Cosüos de Producc iún
C.V.C. 1.985, F 5S-59 y 1.9S6, p.

Ven Costos detalladas del Anexa



TggL$ 34. [a:lc= ds Ficduitien per Pieza y Far C*reiha Ce Tffi¡te {Precies de i'995}

PRECIÍI T

'iHtt*s c*ilTlf¡&s [0sTü$ Í UALER

ililiÜ90

0E9Eft1lgCIfiiiESTTFIT

ilr$T*L*c![i{ [ulTluü

f,is¡¡bie ¿earre
!cl:¡:c

E*uba= Íunigrd*res
Her r¡*ientuag

fl!¿bie e*¿¡ie F+sie¡

En¡a*ade

PosteE

fion:irut¡ian aiilbe

Sub T*iai

I ilHttHFr

Frsparaii':n Tierr;
5t:r¡e.Ja

L¿bsie= Eerii!*to
Tr+iripi rnie
Ral*'::yFodeEx4
Ee=ysrbe: y APorque=
..' r

*pii:aii+n !n=eit. Y

Funqicidas x ?É

$piireticn risgo x ?0

f,p!icari+n fertili-
z¡nle: ;c 3

Eni,erad¡

Auarre '¡ Tui¡r¿,ja

fie¡oistri+n y E*Peque

'Cigilent ir
Tr¡n:Foi t=

tub Te¡'El

lgs ti,0E0
4,$00.+ 9,tüs
g,?0c.0 :,glil

oo¡uiu

t8+ t,?90
i , -ct0

35C 5, *133

I nnnel vYv

l{a. ??

li8.SS aemt. E csseEhas

9.70ü as+tt. 5 csgec!.=as

{. {80 ae*f . 5 csseth¡s

6.Si0 t{0. i$ 3 rcsech¡E

9.600 t{0. lS 5 cosethas

lÉ.00C ils. lE 3 r¡serhas

30.SS0 lis. !$ !0 rosethas

l'rrc

ttile;
! !n i ¡{¿'{

Egtn=.

r"tni'Cad

it-E
H-i¡l

J+rn¡l
J+rna!
in¡n¡ I

Inee:l

I¡rn: !

T¡rn¡!
!¡pn¡ I

l¡rn¡i
Ia¡ n¡ !

icinai
cajas

?

I

^:
7

IH

4t

t?

h

IH

AU

1?

¡ 
'd??

6,785
cÉt'!

I,i30
3,iEi
9, ?ÉÉ

$ 136

!q ctn

! ¿, 464

n 11"

7',?3?

il,?53
! 4, 4t4

6,5C0

?3,4{0

u

t?

?6,ü49 t?.000 t3

r E'l

iq?

¿51

¡ct+ü¿
;lq?

tc?
¿t1

,q?

6E?

-EBO

tc

llaquiaarir tent,ral.
ltaquinarie tonfraf.

Por grevedad

l3:,915



T-nDr ñ ,?¡
iNULil Á+.

PRECIB $

iTEil i$ll*fl$ [ni'¡Ti3*$ tcsTfs I |J*:-$R 0g$ER.uA[!flHE$
ilHInán

!ilet!Hne
¡ tiüui iüg

$e*iile Hg*=. $.3 i,Í+S !,?8+ Tt+pic

iir:eiluiiidad y Fu*g. V¡rÍ*s 6$,lgü
Fertiiis¡nis: fgms. l5: fl,93? tJrea ;+ 15-!5-15

iebu'¡s l*n+s 33 !,$80 il?,0flfl ! At¿ds/30 laias
$uedile *led+s 5+ :tü g0ü$ taja llader¡

E*p;qus Unidac l,Éll 3$ E!,:sC
Frrnlii!r I ih e:¡:r Ee Ps¡.

;:'.X rajas Ib.=. 4t ?E 3,É?5

tcebu:tible :,i58 F*a riegc

*rh Trl : i

!¡!Hitq I iiattta

trne¡sici+n
lnnra'¡i c t ¡c
?n*¡rl.:¡c

l:uh Tnf : i

*! ?n c.?q

tii,0g? 5 I de 301.?il
iE,0-c7 5 É de ;i0! .7{!
¡i,59t ?!1 enual e$ tiÉt *Éie:

*4i, 77fl

TilT*l_ Ci}-ETü-q iJ71,,474,

====i====

F¡rduri!+n ieiEE !,473 is$ t5g?,4+S [e:t¡ Pn x lk i5

?--....-.. N-*- ?gÉ +?l¡iiuii=ü ilElu -rsi¿!¡

Fuents; ACrpfad+ dei ilanurl ds C*:t',:¡ de Pre'jurii*n *groperu*ia [!jC, I9S5' p.5g-89.



'r.-¡.'l
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TABLA 15. [¡Eícs de Prsdurcion p$ Plaia ,v p+i fc:etha de Toaate tPresias de l '98"q]

IfFI{
PRECI{I O

uilÍ$sfl tfl$¡TigA0 cilsTss I ufiL0fi

ul{ll!fis

0ggERtJA[!flilE$

IHST*LACiBil T'iI-TIU8

A-is$bre a¡erre
E:'u*raE

É+nber funiga'loras

Her rs*ientaE
*i¡bre ¡ssrre Postes

En¡as¡d¡
io=tes
[+nEturutrion ¿Ijibe

Sub T*lal

r.*808i5

Pieprircion Tieria
i-absre: =eniiler¡
T rrnsglanle
trlecs '¡ P¡:das H 4

$e=yerbr: y Aporque:
-¡
f,piirari+n !n:ecf.'Y
Fungiridas x ?4

*piirrcion rieg* x t*
fiplitaticn feriiii-
¡¿nles x 3

Env¿radE

A*arre y TuLor¡d¿

R=l¡ieEricn Y EnPaqu*
.digi lrnc ia
Transp+i t*

lub Teta!

i?ü f'!,1?ü
i,500 i0,t$*

10,50$ ?, lc0
i,$88

¿?0 3,78?
3,500

3$0 6,¿00

t,0s0

iSi.00C a*ert.
10.$$0 arort. I
5.{10 ¡aort. 5

S.360 *rctt. 3

l$.00S Anotl.
!9.?00 Snort.
i0.000 *aorL.

3?, +-c5

I i,5l+ llaquinaria rsnür¡lo

i, i$ü
i t,300

! +8SS

3l , c00

t 9,2$ü

¡, É00

9,5C$

:8, É00

1 9, ?0s

7, g+4

7;1, Eüe

Pcr gravedaC

I 9t,9+0

Kgns.

l!i les
iinidad

iig*s.

tinidad

F

i

S cosechas

ccseche:

teseclias

soseih¡s
5 tosecha=

3 roseth¡s
!0 coserhas

19

g4

H-H

iornai
J+rn¡l

Joinal

icrn¡i

T¡rn¡l

Jc¡n+!
Jgrn¡i
J+riia!
I¡-ra¡i

Caj¿s

7

'rll c
800

600

Ífif!

E¡UU

60c

g0s

60+
G*n

t00
6ü$

E{l

3g

li
7E

??

I1iü
i,{7?



T$pr s ?q

iflE[I[ E

iTtl! riti:iiÉD C*liTi$*l rtE$Tilg I U+1il* SESEEUg[ttlttEE
!if{I$**

! llCl !flfl8

i*ri i ia iigr: . + . -? $, E+r,j I, Eg+ Tiopi r
inseii.iiids: i' Fung. "ja¡ics 7+'¿s0 7ü'4$0

i*rliii¡anie= l{¡*:. I9: 49 -q,4S-É Urea y i5-15-!5
fabu'yi ''lene= lt l,!0'i 39,4f$ I fli'ado/3$ c¡.ies

$u¡diie *tades 5ü :5* i5+0 iais t¡dere

E$paque il*id¿'C ! ,67! 5+ i?'E+ü
Fr¡n{ill¡ M r¡¡:I Ls F*rs

iü iaje: ibs. 4-c 3+ 4,4i+

i*n¡bu:tible

C¡rh Tnt:i

ii¡silq I ttlittl

f,,-.-..,,i-i.gr{üiiEi I ¿z¡ui¡

Ii*pi*vi it+s
i n¡ue r*Se:

c:srh T+i : i

Fara riegc

E.}Gt,:i$

TüTni. cnETce iti:lll_
F¡.rdu¡r!.¡n [¡i¿= i,ÉTt E++ ilñ;- [cst+ Pn x ik fS

lir¡¡¡c¡ !,lo{¡ !3t, É:i¡t¡ut É¡g itgüu

*3t,Ei8 51de45?.Eí3
tt,E?B 5trde452.563
!i,ü-q+ ?iÍ snu¡i eil tret $EEeE

*F.g tflE

Fue:ile: AdaptaC+ dei ll.lnu¿i 'je Cc=l*: d¿ ircduciia* Agr+peruriia tli|' i996' i.3$



i :i::i

TSSL* ?i. Caslcs de Frcdursisn pu Fiare y p*r Cc:eclia de Cebsila Csbe¡cna (Freiios de i.9"5!

PRETIE B

ITglt UHID*ü rd*HTi$f,¡l t$gTils I vf,1ilfi 0gSEHt,f,Ci{iHES

UHiS*B

!-*EilRE5

f repararirn Tieira H-fi 4.-q -c'$+0 llaquinaria csnt*r¿fo

Fieparet i':rr llsnienis.
Setiiiero *T':r¡al t {9: 3'!64

Sursada 1,600 Contrata

Ttan:planfe Lb=. B 3,?04 25,6$0 [onitaio
Apircarinn Herhicida
x i i*tiral I ¿5? ig?

*plicrt!r* fe¡lili-
¡ent*x? "tc¡nai 3 i5t !,J159

*piit;iian inseiiisida=
y fuirqiiidE: x !$ ictn¡l l3 4-!? 5,878 i Aplitaci+n/ge*rna

ipiiricicir de riegc fir¡veded

i 7* i*r*¡i i4 4E? !9,$Eg

le'=;;eiba:x? l,{4$ l0,gEt.

fiei+ieiiioit-F*iada-Enp. Euii,*: ?05 -qS lg'{50

iub T*tai

!$¡qilHne

q? ?9,Í

$ub Tcla!

Sesilla Hgns. 4 6,5C+ tÉ'000 Teyas Gran+ 50?

iisrbicidr: l-ts. I 3,:+l 3, |$i €cel

Fertili¡anüe: H1*:. ?gt ,tg !4'!!? ur*¿

Feriili¡anle: !{g*s. I 395 ?e5 ilitr+rclisp
ln=e:iiiidaE Lis. g 7l¿ ?,570 R¡xian

In:ertisidas Lts. 5 i7-?C BESC Cuia$*n 5üüEt

Fungirida l{g. .|9 15? $,5*8 fi¡nrafe

FungiriCa Hg. i9 5$C i:,01S Anlr:rel

t,isbu=tible fii¡i=. l8g 9C g'gi+

E*grques uni,l¡d ?0s 8il !6,{0ü sa¡s: de segundr dei
fi?4rr

!ñt ftÍ



T¡l¡I ñ TEinuln ¿u

PSETIE O

IT+r lti,liü*l t*l*Tl$ffs [+$Tl.g I irALflE fl85ERUAC!CHE$

i!fi!$*$

flTfiEE Iil$TS5

5up*rr is i ae

isprei,i=i+s
?¡l¡¡¿qe¡

-ub T*i¡i

t9,9fl9 51dei98.189
9,9S9 5idel9S.!89

ti,t0$ ?tÍ ¡*ual en ÉeiE rese=

t¿!,EiE

TÍiTAL CÍST{¡S 14e'tlü
===:=====

Fioduiri+* lfi Kges. l!,80+ EC $EÉ$'S$ü

h:gre=* li*trr $3-c9' 4gE

t*i Pr¿nedir Prcducrien ieCa iitr¡ 3É buli¡= de 63.5 l(ges.

Fue¡iie: Adapfed+ Cel fla:'iuei d= [c:ts: de FroCusrien Agt+pecuaria t!¡C, i9g5' p'?9'



T*glfi ii. [+si.,:s de Pr':duirio-r p*r Piaia y por ir=echr de Cebclla [¡be¡sna {P¡eci*s de !.9flti

FqEli[ *
:TEI! Ui¡I*A$ I*I{TIIIAO TCSTBS [ 'fALEfi iJSgEftlJáTIililE$

L'l¡I$fi8

r 3ÉnsFq

ll¡¡iej'i $sniliere i+rnai !* 6+f i,$+0
Prspargicn y Surr*da H-fi Á.5 I-!'44+ llaquinaiil contrato

Tien:pirn're Lb: . !0 3, t+l! -1?00+ Cont'r¡fo

*ri ! r¡i i':li ilerFii! r i da

:i t "ir:ili¡i i .l il.t+ 7$+

A¡iiraii*n fetliit-
¡Eiiis'; r i i*tnei *1 -{** :'$+ü

*pi iiac ic:r iii:'=t ti¡ ida=

'¡ fui:giii'l=s x ir; "Tcin¿i i: itlü ?,9..t

*plic;ii*it de ri*g+ j':r::ri it ECi} l4'$++

**:yerba= :. i i+r:trsli 3 $';l*q 18,?!+

F;ercierii+n-P*iad:-[*1. Euii':E :i: i5''] t¿,t5t}

t¡rh T+l:!

i_b: 9.i -?,':+i} 3+,??+ Texas pir
'+erbiri,iEs Li=. i 4,[ü+ 4,F,S+ 6+a!

Frriiii¡¡nie; ii:. !.r, ;1,?0+ 3'i,?0 $suiiduF

F=riiii:¡*te= iig*:. i 45t 456 !!i+asc!js¡
inreriiii'ie: Lí=. ! 3i5 1'67: fl+xi+*

irr=et+,íiidts Li:. 5 ?-q!0' i355ü Cui¡¿rsn

ir*girida tigs. 5 51ü '!'55il laniale 0

Fii*giiica iig*:. i9 5$+ i! ,ü?$ A¡:ir¿tei

C¡:xbu=lilie ¡¡i:rr. 17 ii0 9'47C

E*prqi;a= :i*ida¡l i79 tS 9,35C

Jüü ¡{IC:

3?, 3$$

Feríiiir¡*te !,lg*s. !E "q9 t3,744 Lrrea



TASL* 3?

!TEX

PRETIfl O

ut¡iEAs i*tIlE*D Cil$TSS I UffLüE 0BsERVACI0tlEg

UiIIgAB

üTftrs CI$TS$

iup*rv i: itn
i¡¡Fr*'¡ igt¡s
! ¡! ¿l¡e¡=

lub T+¡'ai

tll,üi! 51de?18.i13
il,{il 51de??8.413
?E,l?6 ?tÍ Enu¡I en seiE eeses

t{7,gEg

TilTf,l- tilsTfl5 tgj'54-?

=========

Prcdui¡ !+n lrg*=. I i , i $g Ei i4?8' É89

irrgre=+ Hetc *-?99 
' 
49É

Cc:ta x Hiic *?5'il

lusnfe; f,dapiaC* dei H¡nu¡i de e*si*: Ce Fr*dusc:¡n Agroperuaria CVI, !9$t' p'iÉ'



í.,::..]

Ein errrbargú Él-l Él Ferf,fdü É3-SF el
notablemente Fasands de l4l a ?Sg

loo}t_

fndice de precias Eube

con un insnemento det

Lss insecticidas r$uegtran una tendencia alcÍsta,
friplicandn su lndice ,Jurante el perlodo E{:}-#S y á

semejanEa de los ferLili¡antesr EU nitmo de crecimients
Ee hi=o r¡lay¡fF a partir del affs E;r cuandn se incrementar,:n

{55)
en un 63* Los f ungic idas en cambio rnostnan,:n

cl'ÉEimient'= más o ment¡s sÉEtenido haEüa el aflo É4 y en el
transcurgü ,lel últ imn afl,: {É4-ÉF} su lndice en un EI X(56]
pasando de ?33 a 3OE_

Fara lns herbicidas se Fresenta =imirar situaciún alcista
c'rl-t nray'rr incidencia e'n I,¡s aTl,¡s EB-E5 dnnde su lndice sie

elev'} en un 66*.

Er rúrrrF,'f ptamient.': del lndice ,Je pFÉc ir¡s de L,:s ,Jivers,:s

insum,:s ref reja una situaci'3n pre*cupante que ir-¡cide en

la rentahilidad de los cultivas, siendo eL item más

{55}
Ibid. , p.I



$nenosD, ya que er cú5t'] de manrr de abra por 10 general

se eleva de acuerdn al lndice de inf laciún que Én L,:s

últirnCIs cinco aflng ha estadü Escil.andn alrededor del, ?Eg[.

En general tados lsE c'¡stas Fara mantener un cultivo ,Je

tomate o cebslla durante tnes o cuaüno meses es elevado y

Fara el agriculünr minifundista le es pnáct icamente

imposible aumentan eI área de =iemhra FsF EU reducida

capiüal.

Los egresos que se deben hacer durante lss
n':venta dlas s,:r'r las m*s cnnsiderables y tan

empie=an a recibir ingnesos cuando suceden las
cogidas de=pue= de lo= gO dlas.

pF lmen{fs

gslo se

pr imeras

g. E. =. l'largen de Rent"at'i t idad. una caracüerlstica que

hace vaniable la rentabilidad de los curtivos de tomate y

cebc'lla es la s':bresal iente f luc tuac i'5n ,Je prec ins de la
cual EEn conscientes üanto Iss productones cüma ros

cümerr ianües -

De igual manena de acuerdo a ros nendimientos obtenidns
sÉ lognan rentabilidades diferenciales en ras cuales La

rúayrf,p Fart ic ipac i'3n de gananc ias pertenece a lns
cuL t ivss nrág üecni f i cad'=s que l'rgrxn csmbinar el nray,f,F



'i ".,'7
I

pürcÉl'ltaje de pr*ducci'1n a mÉ¡-l'rras cssüss.

El Fanorama de1 sec ton agrar ia a lr¡s rendimient,¡s

abtenidss se rogran rentabilidades diferenciales en lag

cualee La may'fr participaciÉn de ganancias perüenece a

lns cultivns máE tecnif icad,rs que l,:gren conrbinar el.

mayüF pnrcentajs de producción a menoreg costo=.

Et panÉrama der sectar agraria refreja ciclo= de bajtrs

triveles de rentabilidad, FÉrdida de competit"ivi,lad, haja
pr'rductivi,Ja,l, 1,f cual va 1nüinrarnente 1Íga,Jo a 1a fnrnra

cr3mú se ha pr*ducido el desarrollo agrlcalai sif,uaciün a

la cual n$ escaFa el sector de la horticultura.

Ese degarrol lo agr f cola v&, en ne34o palpable de

pr*r:lucc i'5n a altss c':stns, unida a un menür. c¡-ec imienü,¡

rerativs de los preciss de venta de los cult.ivadores y a

unas rendimienüos per pla=a que aumentan muy Levemente

pr':ducisndo la depresi,ln de La invergiÉn en el camFÉ.

Tal er el cass del tsn¡ate como ln demuestran las
egtadf Eticas dsr¡de un aumenü': del. lorll( ,lel área Eembra,Ja

entre 1.575 y l.s7E súln ha c'fr¡-ÉEFün'lidsa un aumÉnte ,Jel

35% de la prnducci'5n.

El compcrüamient*¡ los precios Fara IgE6 mosürú



altibaj':s notableg que E'=n ya hahituales en el secton.

En Épucas de abundanEia EÉ depnimen los precios y

temporada= de escaseE se dispa"*n =ir ningürn cnnü¡oI ,

sucediÉndo=e permanentenrente c ic lc:s repet,itivos.

Fara evaluar l*s márgenes de rentabi l idad de tnmat.e y de

cebslla se rarÉEe de suficiente infermacián estadlstica
pB,ra cD¡-lüEeF el prec io pnomedio a cüfito se cot.i=an estas

hortali=as en las difenentes pla=as del Bepartamento-

Fara citar; muchas veces eI pFscitr a
(57)

negrfc iac iones de tsmate CAVASA

negist.rados Én la 6alenla Sanf,a Elena

FFef,in de FaLnrira ,f, Tulu*, 1'= cual tnrna

de real iaar estadlst,icag que F¡ÉFn¡itan

t ransac c i'rnes del área.

que Ee efectüan

difiere a los

de Cali, s al

diftcil la labor

ü*¡mar tn,las IaE

Esüos productr:s pueden cotízar en un rnismo mesr o en eI
r¡risnra dfa diferentes FrÉEi':s de acuerds aL f tujo de capga

disponibre para la venta pon ro cual pueden presenta.rse

diferencias porcentuale= ssbre ra rentabilidad anotada

te'Sricamente y Ia ,:btenida por el cultivadt¡r.

CAVASA elabora una lista en la cual =e a,nota el precio

r.57)
TENTRAL T}E ABASTtrg DEL VALLE S.A. 'CAVASA"
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Frc,mEdi0

Énf,re lr:E

Central .

mensual a csmú

cultivadüFes y
=e efectuaron

lss divsrsos

las transaccisnes

ccrnenciantes de ega

En la encuesta efectuada ent,re üodt¡g 1o= Esmerciantes de

TAVASA el 953 se csnsidena en desacuerdo con los prec i,:s

registradus en ese liEtado y un Sfi 1o cansidena con

c ierta c*¡nf iabi l idad.

Ls= csrfiÉrc iantes incsnf ormes expresanon que la

nret,=,lnlngta uti 1i=a,la nrf Es acÉpta,Ja 1,¡ cuaL ürae cüm,:

cün=ecuencia n'=t,ables ÉrFúres en los promedios de preci*s

de u¡r dla ': rüÉ8.

$e necibier'¡n quejas sobre el perjuicio que esto

represent.a para algunos Eamerciantes que son pr*veedores

de Hoteles, Ca=ins=, Resüaurantes o si¡nilares, y4 que

ciertos iefe= de cümpras que se basan en la lista de

precins de CAVASA, traf,an de "usut.ergg" a lt¡s

E{ffrterE iante= que "supuestamÉnte" han vendidn muy pür

encima del preci': real .

La Tarhl;r tE engefla Élr ':nden mensual 1':s precio= por kiLo

de tomate y cebolla cabezona registrado por CAVASA

dunanüe 1987; y la Tabla ?3 aFaFÉEen las precio=

promedio= pDF caia y bulto=-

et"rt@
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T*3LA ?.q. Pr-'iie= piaseie.s+t k!1+ de iijnete i'i¿b*}lr e* ei Valie dure*t,e i98E

pRil0urrT¡ ilqtH! FEsHgfiil f,t*fi¿0 .*BRI|- tt*y$ .!'it{ifl Jilt-t$ As$5T$ SEPTIEESEE r,rtTiJgRE ¡¡$lllEll8ftg DItltigRE PRCflEilltl

T*+et=
,lhi:iii,r.: 5t.EL] 5{.t+ g4.s+ l+b.tg gÉ.Ét 4t.e5 i3.iÉ 35-83 3?.É{ 38.3t {?.8¿ ?0.$3 5-q-4i

Tas=l ¡ ¡la

!l*:s 5:.e* 48.¿11 ?8.e0 9?.tE É8.15 5:.i4 ¿?.it" 53.?S ñ!.?3 l?.?5 45.i9 ?-?'31 5']'ilg

feb*! i+
t¿ber*¡'?a

biai.ir¡ l+rl.is .qg.$4 E'.1.?0 .c0.9 7ü.9 ?5.-e gs.3 89.t 6?.¡ 38.6 -q4-3 75.4 i5'l

Fuenie; Lista de prerir5 fiute: y !.i+¡í¡ii¡¡= üenl,¡ei de ¡brE¡uss Cel ve!!e !.*., Cavas¡. l,9SE



T*ÉLA 39. l¡sriss praaeCi+ psr rai¡ de *toaate y buii.af de ceboll¡ en el l'el!¡ dure*te lt$É

FR0*'.Ir;T0 EtiEF:$ FEFRETü llf,F¡il frEftiL !,tAY$ ;'!,riii3 JL'l-lt] RES!T0 $iPTiEllSftE E[TUgfiE li0VIEllEfiE $!CIlllgfE PflEllESiC

T+a*¡| g

iii+ni* 9i: 9?i i .¿,ft ¡ .8+-i : .15'? ?38 i+E E+! 639 6-q0 i?3 ! 'i+4 94!

Tns¡*a '{¡
fies¡ 3+: g?: i.?gg l.tbd i.iii $71 ?3i 9lÉ i.049 gl? 79* i.?{6 lü??

leb.;i i a

[¿b*=*ns
bianr¡ i.4Si 5.4t9 5.9013 5.i"qi 4.4?E 4.?44 5.S19 5.ii5 3.9$i I.4il 3.394 4.?!t {.I'3i

* üai¿ te¡¡¡ler; de i7 kll*-' y bull* rie let'slis p+r E!.8 ki!+:

iue*te: ld+p¿i¿ds d-" Ia li:ia de preli,:: f rula= y li+rtaliss:. [*¡ir¿i ie ¡best'is del Uaiie S.,4., tav¡sa. !,1'3[
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Fara t,¡ntate ch':nü'¡, Én el perl':d'r e¡rena-abril lgEE', lsg

precios se elevaron en un 98fr pasando de 9l I FeEaE Ia

caja a l$I .É05. El tomate de mesa o gnande pnesentA una

variaci'!n dr=l É5J( en el rfiism,j perl*d':.

Entre abril y iulio Ee Fresentar':n mes a

suce=ivas en ambn= tipCIs de üomate.

fneg bajas

EI t,ip* chont,: pa=É de 1ül .SOS la caja en abril a SSOF

en juLio (baia del 7?*) y el tipo de mesa de l$ I.664 a

*7?7 (baja del 5,8fl1. En este perlodo abril-julio Ee

presentarnn las más bajas cnti=aci':nes.

Entre julio y diciembre el tamate tipa chonto presentó

aumentss en EUs pref,ios pa=ando de $506 a l$l -7ü4 caja y

el tip': rüÉÉa de $737 a $l .?46 situaciün que presenta una

[oüal gama de pnecios para eI culüivador durante una

misma femponada de cosecha, teniendo en cuenta que una

t':rnaüera puede FermanÉcer en prnducc iün entrs une y

cuatro meges-

CAVAEA regisür'J eI Freci'= rnedio anuaL pür caja en tS943 y

$l.O?? Fara tipo chonta y mesa respectivamente.

Respecüo al pnomedio de $342 pana üomate cla=e chonto el



plÉciu picÉ ntás baj': fue un 4É')[ n¡e¡rnr y en un S0fi

eI picn nráE al.ün.

En el tsmate de mega la cotisaciün más baja del allo

fuersn 42fi mensn resFecto al pneEio media anual y en un

341( nray':r eI Frecio más alt,:

Estc¡s altibaios hacen que varle la rentabilidad del

culfivs de tomate que produce incertidumbre entre 1CIs

agricultsres los cuales son muy vulnenahles a Log niesgos

que esta situacián ncasis¡-¡a.

i 1-¡..-t

mayL-lr

rüfft0Respects a la cebolla'cabezsna el FreEio promedio a

vender el cultivador fuÉ $4.731 el EuLtn

La r¡len,f,r cntizaci'3n Ée Fresenü,J en nctubne a rt?.413 Fün

bultr¡ (un 96S menor) y la mayor en enertr $6-4Sl , un 37S

m.ayor respecto aI precio medio anual.

3.7 . COI'|ERCIALI¿ACltlhl

El porcentaje de

Iss canales de

urbanisac i'Jn de

producüos agnopecuanio= que entran en

comerci* aumenta a medida que evanza la
Ia regi'3n al t.ÉquÉrirse más cadena ds



interr¡tediac i'Jn

c':nsumidt}res -

paFa l levar 1'= del campo lns

La urbanizaci'3n crrmü elententn de mnderni=aciún eg

ref leje de lss cambi'=s sscio-econúmicos de una regiün

cual implica varÍacia¡reg en la cnr*p,:siciün del FIE.

En el Valle del Causa eI 677' de la pnbl.aci'3n vive en 1,:s

centros unbanns dato para l.gEE }a que se conviente en

una necesidad ntáy'f l" de ntc¡vi I isac iün de prnduc t':s

a¡Jl'rfFecuari'rs del área rural a la urbana.

Fara trmate \f cebal la se ref leja l trnpidamente esta

situaciün. Pers a pesar de que se incrementa l,:s

volúnrenes de prnducci'Jn Éstss É$n mánejados pnn la nrisma

cadena nraysrista existentee desde hace lE aflos Lo cual

ttrma 1a= caracüer1=üicas estructunales del oligrpolio en

el pr'fcesü de cünercializaciÉn de estas h':rtal.iaas.

Este pl"$Eeso de '-listribuci,Jn de cebolla y f,nmate c,¡ntinrla

siendc] tradicional y costoso Fero nB con un nÉ¡mero de

parf ic ipantes e:qceÉivü tal cÉmü 1': set1a1á e1 estudin
(5S)

FIHUR

! -:il

I.IERCADEO INTEGRAE}E URBAI{O RURffL DEL VALLE
CaIi, 1986, CaF.7, pl67-

eI

1o

{5S}
FROYECTB DE

"PIHUR".
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A Is ant-erion Ee agrega la gran dependencia que ejercen

lc¡s intermediar ios sobre Las pequefla,s unidades

pnoduc t ivas

3 .7 .1 . Categ':r i=ac iún de 1,rg Negoc ic,s : La prnducc i'jn y

dist r it'uc i'Jn de ai imentoE t" ÉFpesÉnta para el paf s una

al.ta F,f,fci,Jn de su actividad ec':núrnica. F'rr ICI tant': el

nrercadeo de Éstns en fsrma eficiente c,:nl,levarfa a

mejorar eI nivel de vida de las per=Dnas-

El porcentaie de producto ccsechado que Ee utiLiea Fara

c'fngurüD dirert': Ee limita únicanrente a las necegidades de

la familia 1o ,¡ue Fepresenta una porción muy pequefia,

de=tintndose 1a rrtayor parte a set. EFmercializada F'3r

intenmedis de venta directa, nray*Fistas, suFenmercadss

y deüal l istas. Esto suceda tanto para el tomate corno

para Ia cebslla.

Lag venüa= direcüas al consumidsr sün habituale= en

aquellas lscalidades en las cuale= =e instalan puesüos de

verdurag a la '¡r i L la de la vla pr inc ipal tal c':rüü sucede

e¡r Lob*guerrero, El Cernits, Éuacanl, Jamundl y San

l'lancsg -
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L':s v':1C¡ntenes c'früerr ial iradss ntediante egte sistema

limilads si se csmFaran Eon el gran flujo que

distribuye per intermedi,= de lns mayoristas-

Hay una diven=a gama de c$menciante= en esta actividad,

deEtacá¡rd,rse la irnp*rtancia de 1,:s may'rrigtas l,':s cuales

repre=entan Én tnnrate eI 86.41( csn un alta volumen de

vent.asi L':s que ef ectrlan a la vee negrf,cios rrrayonistas y

minoristas ocupan el 9rA y lss Éupermercados el 4-6f-

dentrn de La categ*rieaci'5n de Lns negncios que eje¡'cen

La c'fr¡lÉFc ial irac iün de ünnrate.

Evaluando la cadena distributiva para cebnlla las

Eúmenciante= mayüristas representan el 80*, lss que

csmbinan Eu acf,ividad de EomFras y ventas por mayor y al

pDF r¡renür el I Oll y los supermercadss el I O'¿ -

Es impnrtante c':nsidetar dss üip*s de mayoristas en

cadena de intepmediación.

Un':E t ienen sus depr-1si t':s y bndegas en ltrs centrsg

urbanos y obtienen lns productos directamente por parte

de 1o= agriculü*nes que }t:g llevan hasta dichas baCegas-

Esüa clase de nrayari=tas Feppesentan el 18.2S en tamate y

el I *S en cebol l.s.

EE

5e

1a
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Loa segundss mayúri=tas di=ponen igualmente de bodegas en

l':g centrss urban'fs y adenr*s de recibir los producüns

que lcas cultivad$Fe= I levan hasta sus instalac iones

disponen de camiones y carnionetas que se desplazan hasta

las áreas ,le pr,r,Jucci,Jn ,lnn,le va¡r reunien'ln canti,la,Jes de

f,omates y cebnllas de las diveFEa= fincas para EeF

trasl.adadas hast.a sus bodeqa=

Esta clase de may$Fisüas üiene caracterlsticas de

acopia,Jores y asegura la venta de las co=echas mediante

csntratos anticipados que han efectuado EDn los

hnrticulf':neg, F'JF sienrbnas en c':mpattiar pgr' conrpronrisos

c'fm'f proveed,:r de f uentes de crÉdiün y Eenvici':s a l':s

prnductnres 'f F':I' rec':lecciün de cssechas propÍas.

Esta clase de f,DmeFciantes ¡'ÉppÉsÉnLa el Fnrcentaje nrás

impantante de la cadena distributiva, Dcupando el E3-Ef,

en tomate y 6ü"d en cebsl la.

trt,ra calacterl=tica de estss negociantes es quE venden

Én oportunidades particulanes flujos de carga a ltrs

c$merc iantes may*r igtas que úperan en Lss cent-nos

urban'rs . Tnda esta si tuac iÉn ref Le j a notablenrente c,Jm'r

el mayor volumen de mencadeo de estas dss hontalizas

se manejan Für intermedio de una e=tructura oligcpolista
Én Ia cual se apFecia una alta psncián de cultivadot.eg



que producen pequÉflos vúlúmÉnes en forn¡a atomizada y unos

Fsc*s cÉmercianües que comFran una escala notable de esos

produc üos c'=sechads= .

TAELA 3ü. Categoria de los Hegncios que cúmercializan
Tsnrate y CebcIIa en eI Valle del Cauca-

CULTIVO CATEGT]RIA DEL FRETUENCIA PBRCENTAJE
FIEGT]CIO

TOI.IATE f'layor ista tg fr6 .4

Hayor ista-l'linor ista ?

Supernrercadn I

??

CEEOLLA l'layor ista
Hayorista-Hinsrista I

Superrnerea,d*¡ I

lo lo0

Fuentei Encuegtas a Csmerciantes reali=adag psn lCI=

autsreg.

I

loo

EO

lo

lo
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TABLA 31. Lugar donde eI comerciante recibe la pnoducciún
de Tsmate y Cebolla.

LU6AR DE
CULTIVTl RECEFCIi}N FRECUENCIA PT]RCENTAJE

TOI'IATE Fredin Agr iculton 14

Predi* Agnicultsn y
Eodega=

Bodega=

4

4

83.6

18.2

l8 .2

r0CI

CEEELLA Pnedi* Agnicultor E

PredÍtr Agricultor y
Bodegas 3

Bodegas I

loo

Fuente : Encuest'as a Agr i rur tores y comerc iantes
neali=ada= pon los autsres.

Unfu¡nkhd Auhoomo d!

04t0. libliotaco

72

Eü

30

lo

to



TABLA 3?. Frocedencia de Ia oferta de T,¡mate y Ceholla.

CULTIVO PRI}CEDENCIA FRECUENCIA FORCENTAJES

TTlHATE

CEEtrLLA

Agr i cul tsres

Agriculton y
l'laytrr istas

Agricultones y
Propios

Fropi*s

Agr i cultores-
Hayori=tas y propios

Agnicultores

Agn i rul ütrres
Hayon istas

Agr i cul tsres
Fropi*r=

Agr i cul tores
acopiadar

Fropios

v

v

v

tl 5ü

?,2.7

r 8.3

4.5

4.5

4

t

I

77

5

7

I

I

I

lü0

50

?o

l0

lo

t0

to 100

Fuente: EnEuestag

auttrres.

comerciantes realizadas poF log



En general lss rftayor istas real izan oFerac iones de

almacenar*ientr: de cantidade= grandes, nrediana o pequeflag,

=egún la ,=f erta de praduc to y l,: distr ibuyen en

cantidades diverea= a I*s detall.istas de grandes tiendas,

Euperrnencados, mi c r¡ffiiercadüs, pue=to= de galer las,

caginos, restaurantes, entre':tr-o=

F-:¡t':s prestan sel.vicin de pr':visiün en sus bndegas a

clientes que van a buscar las pnoducüos o FDr medio de

s*ntratr:s Fara entregas f recuente=.

Algunos suFÉFmepcad'rs tanrbiÉn t'¡nran caracterlsticaE de

r¡rayüt. igtas F'fr sug a}t':s Vsl.úrnreneE de EürrrFFag, ta1 es eI

cass de Carulla, La 14, HERCAFE, Ley.

Carulla es el más esFeciali=ado en el mercadeo de

verduras y hortaLisas y dispone de dss manenas de cDmFraE

ya sea Én su= b*dega= ü en los predios.

L'rs suFÉr'$rEFcadn= tarrrbiÉn ef ec t,úan cnntrat'=s de

abastecimienLo FÉrmanente con cult ivad$res ÉEFeciali=ad*s

D con may*ristas en casos de egcassz de *¡ferta.

EI ramo de lss detallist-ag es amplio y c':mtrlejo dedicando

sug labsres a atender a lc]s con=u¡nidores f inales. El
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merradet! se real iza en cantidadÉE FequeFias y deben pon ls

tanto ¡nedir, pesar y FeemFaf,ar de las caias o bultos de

iomate o cebnlla.

.$u= clientes nr*s habitualeE egtá¡r represÉ¡'1tad':s pnr Lag

arr¡ar de cara de la vec indad y dentra de esta Fama se

encuentran las tiendas, los micrarnercadog, los €lnanero=,

lng vendedoreg ambulantes y puestos de galerla, entre

slt r$s.

Entre rrrás se acerca eI prnductn a canal,es min':rigt"as,

r¡tay,3r eI núrner': de cümFravÉnta para men'f Fe cantidades.

Parece }ügic': que ante el gpan núnrer,¡ de nrinr¡ristas, ÉI

Fr"ücÉsÉ de ventas Ee hará c,:n n¡uchss c':mpradnr.es, habrá

muchas tnansac c iones, ¡nuchs regateo, muchag veces se

abrirán 1':s enrpaquÉs papa e){:aminaF el producto y la gran

ac tividad de cBmFFaF , vender , cobrar r palfár r lfBnáF un

abasteredür, ganar un csmFnador, será más dispendiosa.

Los detalliEtas ef ectüan La.f unci'5n háEica de üranspnrte

Én un nrlnirrrs.

L':s centr,=s urbansg nrás ir*porüantes Én el mercade*

mayonista de tomaüe. son Palmira, CaIi, TuIuá y

Rsldani I1*¡. En cebsl la eI munic ipio de Cal i dsnde Ee

registran lss vold,¡n¡enes n¡ás imp,:rtantes de

Errtrtepc ial izac iÉ-¡n del. *reg.



En Cal i las d':s p1a=as rrrás inrportantes en el mercadeo

rrray$rista de üomate en Eu orden de importancia s':n Santa

Elena dt:nde llega enüre un 5O y 55É del volumen que entna

a Cali y la Cenüral de Abastas del Valle CAVASA que

E'f,rrrerc ial i=a el 30:[ -

Para cebnlla I':gra más flujo de carga CAVA$A cq:n un É591 v

luego Sanf-a El.ena ccn un IOfi.

3 .7 -Z . Expen ienc ia en La. Ac tividad : LsE Eomerc ianteÉ

de tnnrat"e y ceb':lIa en u¡r 9OJ6 efectÉ¡an sus labnrss¡ rül-l

práctícas üradicionales basadag en su eHperiencia.

Hay un perlod': prnrrredi'r de lE allos de e:rperiencia en el

Famú, entre los negociantes de tsmate y de l5 aFlss FaFa

los de ceb*r}Ia. (Ver Anexo Bl . E=ta exFeriencia se

refiere a =u habilidad para desenvolvense en el mercade

cünrf,c iend,: I,rs f lu j *E ,le ventas, ,Jlas de mayon ac f,ivi,Ja,J

Én 1':s centr':s urbannE, ident i f i cac iün de las áreas de

praduc c ión, manej o del produc fo, inventar ios,
expectativas deI mencado y

manipulaci'Jn de Ins precins y }a

conocimiento de La

c':ntpetenc ia.

El EDnúc imientn

Valle deL Cauca,

de1 n¡erca,ds ns =nIo se limita aL ánea del

ya quÉ los camercia¡rtes más inf luyentes



tienen nexss y relacisneg csn ,:tros intermediario= de

':tras regione= üales cDrnE BarranquilLa, Neiva, Ri=aralda,

Quindio, Antioquia, y Cundinamarca.

Esüa= relacic'nes penmiten ohtener una nrayoF seguFidad en

su labsr ya que cuand*¡ se pre=enta abundancia en la

pla=a, EÉ lrgra vende¡* hábilmenüe el tomate o cebolla en

'=tras Areas con las que t"ienen conüacto-

De igual rnanena Ee inrpontan f luios de EaFga

cuands =e registna escasez de pno,Juctr¡.

al val le

Esla ventaia es panticular de los negocianteg influyentes

y r.to pana eI cultivador que debe desempeflarse en unas

circunsüencias estrechas Fa,t.a ltrgrar ventas D mejores

,=portunidades de pnecios para sus cosecha=-

S.7.3. Aspert*s TÉcnicos que influyen en la Comerciali-

zac i,Jn: E¡-t 1a presente sec c i'jn se tratan diversos

a=pectos que deben üenerse en cuenta pana el desarrsl1o

eficiente y adecuado de la comencializacién- Aspectos

tales csme el transporte, el emFaque, El manipuLeo y e!.

alnracenan¡ient': I':s cuales inf luyen en Ia cal. idad f lgica

del pr*ductn y en 1':E Fs5ult"ad':s ecsñomic'=s esperadas.

La inf '¡rnraci'5n ':t'tenida tgn el ürabaja de camF'f ir-¡dicü que
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eI lSfl de lss culf.i'¡ad*re= poseÉn transporfe propio cif na

ntuy bai a, I,: cual e;rp1 i ca e} p*r quÉ l':s agr i cul tsreE

pref ieren vender EUE c$sechas en el mign¡s predio -

En las encuestas nealizadas entre los csmrrciantes se

aFreciú que el 55ll p*=ee üran=porte pr,=pio. Et tnansporte

de tomat,e y ceb*lla en el valle =e realiza en un IOO* por

vla terregtre Ér1 carrrisr¡es y autnnratnreg en 'listanc ias

cnntes, meCia,s a larga=.

En el ürangcursn de este viaje que a rnenudc sucede en

caminas y vereda en mal estads, ls= product-os sufren una

aver f a; pr inc ipalmente Én t':nraüe, ln cual deüer inra sl

a=pecto e¡:tenisr del f ¡.ut': causande pÉrdidas de products.

E} enrpaque tradicional eE la caja de madena la cual tiene

ul-ta caFaf, idad ent re lns quince y diec isiete l.t i Lr¡s, segün

el nú¡nero de f rutos que caben en ella.

E=tas cajas n8 FFesentan unifsnr¡ridad ni en Eu tamafls, l-ti

el-r =u cal idad debidr¡ a que =e uti I i=an p*r un

i¡rdet.ernrinad': nünrer* de veceE, caL¡Eárrdnse r':turas y dattns

p$r tablas clavadas.

medidas promedio stln diec i'=ch*: cenülmet.ros de anchs

treínt"a de alto por cuarenta y seis de alüo.

La=

P,f F



L'=s suFermeFcado= ntf cúffiFpan üomate en este emFaque

rleh,i,l,= a Eu inf ef ic ie¡rte pr,:tecs iün 'le 1,:s f rutos y

prefieren La= caias plAsticas reutilizables en La cual'

caben en Frfimedio die= kilo=.

El empaque es c*llocado por el agniculüon en un 36.4fi p*r

eI cümÉr'cia¡rte en un 3l .SX y en c'rnrpaflla el 3l .SS ca=o en

el cual se Earga psF igual el sosto del empaque (Ver

Anexo 9).

El enrpaque d* cart,Jn l.t'f ÉEi utílí=ada É¡1 el Valle.

Fara ceb*l la cabezona el empaque tradi c ional son L,:s

EaEEs Ce f ique ü p'rl ipropi lent¡ el cual tiene una

capacidad entne cinco y seis arrabas, según su tamafls,

FueE este ÉffiFaque pnesenta f,süal desuniformidad.

El nf¡mer': de f rutns que caben en Él inf luye tanrbiÉn en eI
pes$.

Egtag caias dispanen

vent i lac iün adecuada.

de un trarnado que favorece una

corr¡eFc ial i=an 1a ceb*11a

treinta kilns promedi'=.

del tomate di=ponen de un

Lss EuFermercadtrs sslamente

utiIirandn cajas p1ásticas de

e=ta= cajas a igual que eri la=



ralad{¡ atrFútriad$ Fara la ventilación en el transporte.

El manipuleo de lss fnuts= es intensivo ya quÉ nequiere

EÉr cssechado de las tallos D arranf,ados de la tierra,

anrumad'¡= en tslda= empacadas en ca jas a bultss y

p':sterisrmente desempacado pana EEt. Fuestss en empaqueg

de $renÉF cant'idad hasüa su cú¡-lsums f inal - Todr¡ e=f.e

nranipuleü que se inicia en eI culüiva y que termina en el

cnn-=umidsn proF'=nciona pérdida= considenables ya que la

arüividad bnilla pon Eu ausencia de tÉcnicas culturaLes y

se ut.iliean Eistenras enrplric,:s ,Jg recslecciün, gelecciü¡r,

empaque y tran=porte.

El alnracenanrient': EÉ ef ec trira en bndegas que estár'r

situadas En lag cercanlas a Ia= plauas de nrencadn y

centrales de abasts-

El tomate sE arruma' Eln columnas hasüa de diez cajas, una

encima de la. ntra y la cebolla en arrumas hasta de seis

bultss.

La ntaynrfa de las b'rde¡Jas n'f dispnnen de una adecuada

vent i lac i,Jn y La cnngesüián de pr,r,JuctnE 'tcaEiona 1a

rnarchi üez de Los produc tas. Estas bodega= no est.án

pr':viEtas de nef ri'gerac i'5n, ni equipns de caFguÉ É

descargue, ni handas transportadoras- Todo el tnansporüe

inüensu se hace a honrbns de las bulteadoneg.



Lng Eupernrereados carul la
alnracenanriento en gÉndolas

nsio y sin ref rigerar par*a el

dispanen de un adecuads

refrigerada= para eL tomate

vende y las cebsllag-

EI 9fi almacelral-¡ un dfa

36.4X tres ,Jtas, El

almacenan -

Esüs= e¡+hibidores se r iegan ctrn agua al c l ima para

elevar el poncentaje de humedad en relaciün con el aire
fri$ circulante-

En La inf '¡rnrac i,3n obüenida en eI ürahajo de camFs

contabili=aron variss rangos de tiempo dunante el cual

alr*acena eI tomate y la cebolla.
:

üc¡mate, .Él ?jE.716 dns df as;

cuatrn dlaE y É1 ?,2.7Y, n'1.

En ceb'=lla el 4o* almacena el pnoducto de uno a nueve

dias, Ltrl 1{lJt 'le ,lie=.a veinüe ,lfas ,=tr,= iguaL

parcenfaje de veinüiuno a treinta dlas. El 4Of manifesl*
no alnracenarlo.

Estl¡s p':lrcentajes varfan de acuerdo a Ia t¡f erta y 'leman'la
lngrándn5e ventas en el nrisl¡rt¡ dla en Ép*cas ds escases y

alnracenánd*Ee var íns ,ltas segrln Ia ,Ji f i cul t a,J ,Je La

venta.

5É

5e

eI

1n

e1

9tl



EI t ientpo r¡tá¡.:irrr': que puede

cuatra dlas y treinta dlas la

deterisna notablemente el
pÉrdita f,stal . (Ven Ane:<o IO)

i ¿.i.-j

alnracenarge el f,smate Ég

ceb':l1.a, t iernp'r despuÉs se

producto produciÉndose su

EI üener que salir r*pidarrrente de tndaE lag e:cistencias y

hacer romFras üan frecuente= Én egtas dos hortaLizas,

representa un gran esfuerzs en Ia astividad de cümpna-

venta 1': cual hace más ardua La lab':r ¡ r¡1ás intenEn el

regateo y más fLuctuanfe lns precin=.

A .7 .4 . FÉrdidas FnEt-C,rEecha . Tndas las var iableg

tnatadas en la anterior EerEi*n de aspectos tÉcnic,:g

taleg cÉms t,ransporte, effipaque, manipuleo y almacena-

mient* nca=ionan pérdidas pnsü-cosecha debido a} mal

manejo del pr*duct"o en esta etapa hagta su Eonsumú-

Durani,e eI procesa de cÉmercializaciÉn =e ve afectada la

calidad e=LÉt-ica de lss f rut':s de tomate y bul.tos de

ceholla ln cual disminuye las utilidades toüa1es de los

intermediar iss.

Aspec tr's de cal ida,d egtÉt i ca taleE csnr':¡ el csl':r , 'f 1Ér' ,

sab,¡n y texüuna se FnesÉntan debids a las tÉcnicas

irregulares Eon t¡ue se nraneian los pr+:ducto=.

Univusídod Autonomo d¡

Ocpto. libl¡ofcco



'i l']i-]

Esta= pÉrdidas p,f,E+"-c¡fEEEhas Éunradas a las Fcasionadag

durante la prec':secha y cs=echa tales com'f manchas,

perf '=rac i'rnes y aver f ag de Lns f rutüs Y bulbos

ssasianaC*s por Ia= plagas, Eu$¡an un volumen netable de

pr,:duc c i '*n quÉ EÉ p i erde l agt i rrr':sarrtente .

Et tamate se puede cnnsidenar csm'= una horatili=a del nt*=

al t'¡ grad,: de pErsc ibi I idad nt':strands pÉrdidas

p':stcaserha del orden de1 ?fr.79i/- de1 total. de Ia

pr':durc iün c'fmepc ial iuada, datn ütricarnent'e superado pür

la naranja dentro de tsdos los alimento=.(59)

La cebolla cabezana a. pe=an de ser un pnaducto pereceders

peP'f cÉ'r'l ffiay'f,P per l'=d': de c'fn5Él'vac iün, agl cÉrüü Eün

msy,:t. resiEtsnci.a para su ntanipulaci'5n, presenta pÉrdidas
{EO}

e¡'l f¡u cürüErc ial irac it'n de} ':rden del 15. tl.l.

L'= anterior refleia que exisüen =erios pnoblema= en Ia

E':merc ial i=ac i'1n de estas dÉs intportantes al intenf,¡E que
a

sumadss a un pnablenra de Frecrf,secha y cosecha muegtran

reEultadtrE tadavla rrtás pre':cupantes pana un pafs cÉnt'f

{53}
ERGANIZACIEN

E,:got*, s

{ 60}
rbid,

FARA LA ALII'{ENTACITTN Y LA SALUD "EFSA'
f.

p.?9
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C*lombia que muestra ,fue el 5ü* de los h,:gane= se

encuentna por debajo del nivel de consumo de calorlas y

pr'rüelnas mlnimo recomendado por el Instituts Colombíano

de Eienestar Familian- ICBF-.

Teniend* en cuenla la rigidez e=tructural para ampliar Ia

f r':nt.e¡*a agr lc,:la, cantk'it:s cul turalÉE É¡t la prnduc c iÉn y

sür¡lÉr'c ial isac i'3n quÉ eLeven lss nendintient'¡s y dismítruya

lag p*rdidas de pr*ducüog puedetr ayudar a g'¡luci,=nar la

necesidad maynr de aLÍmentos.

Aderrrás que Ia oferta de alinrentns para eI afln ?tl0ü sÉ

debe ilrcrenrentar Én un 4ü16 según estudins del Insfiüut':

Colsmbiano Apropecuania ICA y Ia Snciedad de Agriculüsres

de1 Colnnrbia SAC.

En la faEe de digtribución mayrpista las pÉrdidas st¡n de

u¡rÉ a cinco por cientt: para el 35-4É de los encuesüados,

del sies aL diez pon ciento para el 4lS y del Drice al

quince Ftr,Fc ients para el 13.6S. Datos pana tomate

üabuladss en la Tabla del Aneso I I .

En ceboll.a Las pÉrdidas son deL orden deL uno aI cincs

p'=r cientc, para eI 70fi de 1o= inüermedia,nios mayürÍ=tas y

el atrs 3O% declaran n*l tener pÉrdidas.
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Currroc iend': L'rE 'lat'rs del OFSA 'luÉ indican pÉrdidas

p*=tcasecha en el orden del ?A.79fi y en cébotLa del 15.4S

y confrontando csn los expne=ados por los mayorisüas Ee

entiende que suceden pÉrdidas nntables Én 1':s denrás

¡riveles de inüermediaci,Sn hesta el c'fngurúü f inal



4. CONCLUSIONES

Es evidente Ia ausencia de poltticas que permitan al.

sectc¡r hontlcola su desarrolln c*¡n estabiLidad.

Las prl tt"icas dictadas en materia de Ref ornra Agraria,

crÉdits en La prnducc i'Jn, ayuda tecnrl'3gica, etc . , han

tsnidt¡ a t ravÉs de L'=s aflpg car*c ter ü¡-anEi t'¡r i': BaFa

af ronfap coyunturas de c¿¡rta pla=o cusands una situaci'5n
de ine=tabilidad e incertidumbre.

Esta f igura n,t permite el apravechamiento adecuado

estas pollt.icag ln cual se nefleja rn la actividad al

mogtrar =ignns de recuFeraciün.

Ademá= es necesario seflalar la progresiva inferioridad

ec,:nÉr¡rica Érn quÉ rÉEFect': a 'ftras Famag Ee Éncuentra en

de

fls



¡¡eneral Ia honticultura.

diferencias desfavorables

las que col'rcan a esta

aventajadr¡.

F¿¡r' otra parfe existen

entne agriculüones e indust.ria

ú1t ima Fama Én un mat" c'r

Entonces puede a=eguFar=E que queda en manos del sect,=r

privadur la E':luci'Jn de fodng Lns problemas del sectsr en

el cual se incluyen las h':ntalizag-

Es nstable la incidencia que ha tenido eI problema de La

üenencia de Ia tienna strbne el cultivador, convirtiéndose

en eI princ ipal I inriLante snc io-ecnnümics FaFa la

prr:dt,tc c i,3n .

Respect,r al crÉditc¡ de f'rrnentnr t1$ est* al alcance de

1':s pequeflnE FF$Fietari,=s, arrendata¡.i'rg y aparEÉFos p'tF

r.to poder cumplir }as exigencias solicitadas pon lag

enf idadeg c redi t i r ias, sum*ndose cL.rm'f ,rtr,¡ f ac tnr

resf n i c f iv'f er-t La pr,:duc c i'3n. Fana atros eL c rÉdi tn n': es

de fomento sinr-¡ de subsistencia.

Por otna parüe el alto cssto de los insumns, la falta de

tecn*lngla= v tÉcnicas adecuadas Fara realizar las

labsres han scasionado un impact* negativn en el
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degarrolla deI secüor.

La incertidu¡nbne y niesgo de la inversiún es pal.pable en

la labor dehido a Ia inesüabilidad de precios del mercado

Lo cual se vuelve crltÍco púr los altss costo= de

producc iün que af ectan la rentabi f. idad -

En cuanto a lcs mayores prtrblemas en el mercado se

explican en parte por Ia exisüencía de una estrucfuna de

rnercadq¡ ol igopol isüa que domina las condic ione= de

cDrrrsncial.i=aci'Jn csn el aüontizadn grenti,l de productares

quÉ actuan sin ningún pnder sie¡rd': =olamente receptares

de precios.

EI prnbLer*a e¡r La c*rmerc iaI izac i*n entne otros,

contribuye en gran parte a que las decisiones de cultivar
tsmate y cebella cabe=sna se üome con base a criterios
del nrden s'rci':-econámico a¡rf,es quÉ a problemas tÉcnicns

!f, f i tsganí üan ios .

La re=puesta a lr:E egttnrul'¡s s,:n diferentes pat.a cada

grup'f de cultivad':res, es asf crfm'r algun':s responden

principalr*ent.e al precio, otros al crédito y pana otras,
inc i,Je átr'¡ asFect,: econ'Snricn n f actor técnic*r.
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Esüo deja ver que las ptrllüicas encar$inadas a incentivan

y negular el sector deben ser diferenciales y eslán

acorde Eün las necesidades de cada grupü de productores.

Lag respuestaE a 1':s carnbi':E en I'rs preci,:s inf luyen más

en eI carto pla=o en lss rendin¡ient+= ohüenidos que el

área =embrada debido a lo Iimitante de rnoviIidad de

FecurÉEÉ.

Finalmente, se cúncluye que el uE$ y agimilación de

nreiores niveles de tecnnl,:gia se linrita pnr pr':blemas de

üipa ecsnÉmica y que =*1o puede meionarse ante mayúres

ÉHFecüativa= de Ia actividad y de condicianes favorables

en los niveles de precios que ampllen la liquide= y

rentabi I idad de1 cultivador.



5. RECtrI,IENDACItrNES

5. I . TECNICAS

EI adecuads manei* de un cultivt¡ debe integrar tndog lt¡s

aspectos requerid'¡s Fara =u mantenimiento 1o cual e5

vital para el buen e=tado fifosanitaric¡.

t'lejnrand* eL ntanejn tÉclricÉ ü f it':sanitari,r ee lograrán

disminuir las causa= que contribuyen al desarrollo de

plagas y enfermedades, reduciends costos por eI uso de

plagu!.c ida=.

La adquÍsici'Jn de senrillas de alta calidad es vital pana

'=btenen un buen cultiv'=-

Tal ves la nranera más Eer.tcilla ,: asequible de utilizar la

nr':derna t*cn':},:gla es a tr.avÉs de las sen¡ilLas mej,rradag



cümn l*s hlbrid':g y nugvas variedadeÉ que tienen mej¡f,Peg

cat.acterfsticag y ventajas para el agricuLfnn.

Segrln Luis A. Caiced'f , en Eetad'rg Unidns el 75% de 1':s

üamates se =iemhran csn semillas hlbridas. Las ventajas

'le las hlbridss son muchas! madurez tempnana, resistencia

nrayoF a enfermedades, plantas con más vigor, mayoreg

rendinrient,¡sr ur-l if ':rnridad en Ia pr,:ducc i'3n, mejst' cal. idad

de frutt:s o bulhas y resistencia Fara el transporte,

aspect*s Éstos que pueden elevar La nentabilidad, Erl

may,f,F Früp'fFci'Jt-t que el mayrf,r csstn de est'as 5Éfrlillas.

T'¡d': estn signif icaná ftay,f,r rendimient': de 1a invensi'3n

ya que por ejemplo una rirayon unifsnmidad de frutos

aumentará eI poüenciaL ,Je producci,Jn cÉmeFciabl,e.

El cultivadnr debe adenrás busca¡" variedades que tenga

inmunidad re=istencia ü üolerancia genÉtica contra

enfernredades pr':pias de la regi*n dnnde se cultiva.

Variables "resistentes" son aquellas que sus planüas

tienen la cépacidad para limitan las actividades de una

enfenmedad EsFeclfica. Vaniedades "tolerantes" son lag

que =us trlantas tsleran una enermef,ad especIfica D
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c'fndi c ioneÉ adversas del c I ima, pnoduc iendo aceptablemen-

te a Fesar de la irregularidad.

VariedadeE "it-lmunÉs" s'fn las que

aü;rque de urra pLaga EsFÉc t f i c¡r .

están sujetas aI

variedades "suscepüibles" a5e deben ¡'echazar

enfermedadeg -

l{s =e recomienda resacar las semi'llas si ns se EonüEe Ia

tÉcnica a,Jecua,la, yá que pue,len ser p,:rta,Jnrag de virus
que af ect.arán 1a plantaciún.

Lng semilleros deben establecerse en sitios Fúco hÉ¡medr:=,

bien drenadng, áireadc¡s y desinf ectad¡:s. Además de un

buen cnnürol Fara reducir ssstss ocasisnados Frrr Ia

pÉr,Ji,Ja ,Je Eenrillas, p}ánt.u1as y la prnduccián ,Je plantas

Ér1 f*rma que püF 1o general son las que dan frutos ü

h'ulbrg de nren':r tantafl': que 1'¡ n':rrnal .

5e nec+:mienda real izar notac isnes de lss culf iv':g

teniendo en cuenta ns plantar en forma seguida especies

,le la nrisnra fanrilia. Esta práctica ayu,Ja a ag,:tar l*rs

ciclos reproduct.ivos de Ls= viFIJE, bacterias, hongos a



trlagas pt.esentes en eI preditf,

C':n*c i Énd*se I 'rs I i nt i tant É5 Fara nruc h,:E para ef ec tuar

rotac i'Jn ya sea F'rl' vivir del m'rnorult ivn, 'f p$r La

pnsesi'}r'r ,Je pre'Ji,:s rnuy pequeflo=, esta pue'Je realízange

escaLnnadarnente p':r *reag parc ialeE.

La r*tac i'Jn es3 el f ac t':r nalunal ntás prác ii cn y econÉmi c':

para el contnnl de c iertas enf ernredades vi rosas,

f ungo=as y ha,c ten iales .

La dest puc c i,*n t'ltaI de male=as, reEidung de ccsechas

pasadas y de=infecc iün de utenc i l ins de labran=a,

contribuyen en egte misrns obietivo de contnol de plagas

ya que se eliminan los hacidenss de estos reduciéndose su

p':hlac i'5n ': prCIpagac iün.

S'¡hne el uss de plaguicidas se debe seguir

general Eu apl i cac i,Jn en dngis apropiadas

recsmiendan, ya que su aplicaciún en e)cceso

insectns henÉficus ptrr sÉF nrág dÉhiles que

cpe,ár-ld'39É mayüI" resistencia de Éstos.

cDmo norma

cün que 5É

de=üruye 1,=s

1':g daflinrrs,

5e rec'fnrienda eI us'r de insecf ic idas biul&gicns ya que

ayudan a Freservar introduciends D aumentando lss

enenrigas natunales del "gu=ans cogollero" del tomate.
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t,:n el adecuada Ennrfcinriento de egta tÉcnica EÉ pueden

reducin de üreinüa y d*s a una les aplicacisnes de

agr':qulmi css F'rr pIa=a, segün el Ingenier'r Agrünnma

Yolan,la Fa1acios, del ICA.

T*da= e=ta= recnnrendaci':nes contrihuyen a un desarnslls

'lel cult.ivn bajr-r ct¡ndic ianes 'lptima= i¡rcrementándose eL

p*tencial total del vigor o variedad sernbrada.

5 . 2. CT]I"IERCIALIZACIBN

El mercaden nD eE una actividad aiglada y pún esto se

debe tonrar cümü un todo integnado dentrs del paquete

praducc i'5n, digtribuc i'Jr-¡r cün€umÉ.

Los cultivadsneg de esta,= dss hontali=as deben recordar

que el nrensad'= es un sitema sumamente dinámico a igual

manel'a cümü suse,le c,:¡r las f ornras ,Je pr*,JucciÉ¡r.

Ls= intermedianiss son necesario= en el proceso de

nrercads,: crrrrr'f sucede Én 1a maynrla de 1,=s praductns

nranuf acüunados D agroFrcuanio=.
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Fers el Eultivadsr Cebe apnovechar Ésa cadena

distributiva de la mejor üanera posible ls cual És

fact.ible si se llega a Ésta en forma as{fciada Fara lagrar

meiores c':ndic isnes strbre las presisnes y csndic iones

exigída= pnn l*s intermediaris=.

La t.endenc ia a perritanecer aislado el cultivadsr del

c'=merc i': de sus pnoductos ha ocagignado que I'rs

intermediarios d'rminen las condicisnes de compna y vent-a

de lss prodúcf'=s, c'fn una mancada relaciún de tipo

ol igopol isüa.

Est.e marc,f, puede seF mÉnos est,r'icto si se dispusiera de

ulra inf '=rr*ac i,ln s{]t,rE mÉFcadeo nrás ampl ia y cnntinua pnr

l{]s diveFsüs medios de inf'=rmaciÉn-

Egf,oE nre'liüs dÉ infnrnraciÉn tienen Ia ventaja de p*der

dar a Eúnúcer datcls =abne cümFsrüamienüo de las precios,

üendencia de la ofenta, mercados compradores,

recomendacisnes panüiculares y oportunidades que ayudan

cúmü elenre¡rüo de gula aI cuLtivadnr.

Esta inf '=rnrac i'J¡r puede Eer di f undida casi que

inmediat.anrent.e despuÉ= de haher susedido, É en pnÉgFamaÉ



crsr'l honariss adecuados y en especial

radi': y la televigi'jn que =nn lng medi,:

campü valleraucanü.

.Ee pecsrnienda úna intervenc i'Jn del Inst i tut':

Agropecuaria, -IDEHA-, en la comencializaciÉn

cebol la.

La

aI

pDr

m*g

medis de

aI legados

5e necesiüa quÉ dicha inf'=rmeci,3n estÉ a cargú de L¡-=.

diferente= entidades oficiale= tale= EDmE URPA, CAVASA,

ICA, CUC, .Secretarla de Agrirulüura, enLidades

Cooperat.ivas y de1 gectsr privado realizándola en acci'3n

integrada.

E=ta c lase de inf ':rrnac iún regula el nrercadn ya que

intereEa a un gran núr¡tern de agricultoreE quÉ pueden

t,:nrar ur¡a decisi'1n a tienrpo sshre siemEras, evitánd,:Ee Ia

"fiehpe producüiva" que úEasiona estacionalidad de La

producci'Jn, lirrritaciú¡r en los ingre=as, envilecimienün de

1,=s precins y ret'irn de productores del mercadtr.

de

de

l'lercades

tomate y

En CoLsmbia FBr nrandata de La ley el Estado ha

participado en eI pt.sceso de comercializaciÉn

fundamenüalmente a f,rave= del IDEf"tA.
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Aunque en las 4:3 aftus dE Er¡ üFÉrasi,5¡r se han realisad'¡

buenas acciones en el rnercado agrrlFecuario, sÉ debe ver

que La labsr de1 IDEHA en este aEFeEto ha descuidado el

subsect*r de lag hsnfali=as dando prionidad a lsg granüg

y oleagint:r=aE.

La inf nrmaci'3n sak're aspect,:s f iü,:sanitani,:s que descansa

Én las bibliotecas de tsdas las enlidades oficiales y

privadas debe ser difundida en forma ma=íva por parüe del

ICA para que logne cumplin gus sbietivos

Tsds eEüe amplitr matenial que por Lo general sülo eg

c,rnsul t ads FDr prnf esionales E estudiantes puede

c,rntribuir a mejorar la cal idad de log productrs

crf,r$eFc ial izad'=s.

Fara reducir laE pÉndidas de f rut'rs de t'rmate en el.

nranipuleo propio de la comerrializaciün ge deben rechazar

las caiag deteri':radasr c'flr paredes dÉbiles y *speras que

pr$vscan el magullamienta de los fruüos.

.$e rec':nrienda e} emFaque de, carüün prnducid'r pnr Cantün

,:e C,:lsnrhia c,:n ,lirne¡rsi,:r'res 47 x 19 x 3tl centlmetnüs crrn

caFacidad para quince kilos de fruüo=.



Teniend': Ér-¡ cuenta ']ue nin,¡ul"l agt. icr,¡lt"nn por sl süls

puede imponer esLe empaque pana eL mercadeo, queda en

manÉ de las Asr¡ciacianes y Federaciones mencionadas en

egte capl t.ulo su implanüac iün

A pÉ=ar de ser más cssüt¡s': y r-t{f recuperahle, su val'=r

represetrta un f nf im,¡ p':ncentaje denür': del t.otaI de

cssto= a cambia de una reducci,Jn csnsiderahle de pÉndidas

oca=Íonadas pr:n el empaque tradicisnal de madera.

Otrs ernFa,Jue adecuads Fara

caia plástica de lO kil':s

pÉrdidas el.t el maniFuletr

mej,:r calidad y aceptaci,ln

el transpante y mercadea es Ia

de capacidad ya que disminuye

y transp*rfe pernri t iend'¡ una

para el cúnsumidor

Para cebslla igualmente se recomienda las cajas plásticas

de treinta kiltl= de capacidad o L*s sacns de fique.

El uso de semillas hfbridas

ntercades ya que La prnducci'Jn eg

calidad de frutos s bulbos,

manipuleo y transponüe alarga

lscal .

trae ventajas paFa el

más uni f ':rme , dÉ me' j,:r

más regi.stentes para

ddistanc ia s rrlercca,Jn



Las A=sc iac isnes traen e:ccelente= ventajas para el

mejoramients de la comerciali=saciün, y su integraciún

ctrn la pn*ducci*n factar muy importante recomendads en la

siguientÉ Eecri'3n 5.:3.

5.3. A5ECIACIOH

Aspect'r de alta EünsideraciÉn en el t'ienestar del. sector

produc t':n de t.omates y cebol la nadi ca en la

incert,idumbre, niesgc e inseguridad con que se efectúa la

pr*ducc i'5n y c':mÉt c ial isac i'5n.

Esü*s negat ivos problemas ronduren a 'fue se pnesente el

actual panúrama crltico sscial propio de un secüor gue

carece d* un marcÉ institucional de apoyo para cerFan la

brecha que le üiene relegado frente a otnos gubgectsnes

agrlc':l.ag.

Cnn la as,f,c iac i,Jn de L'rs cul t"ivadürÉE sÉ lngra

incursionan onganizadanrente aI mercado EDt.rigiÉndo=e en

buena pante los inconvenientes y desventajas gue se

etrc'rntrar¡rn É¡-l la estructura actual de Éste.

Estas &süciacin¡reg pueden ser de diversa indnle, ya sÉan



cü$Fafllag de d*g É rnás pnrductsres, panticula¡'es,

cooperat ivaE agrlcnlag regisnales, f ederac isnes 'f

agremiac i,:nes, Fers tsdas cün i ines simi la¡-es de

'f t.ganieac i*tr Fara af r':ntsr rrrejnr las irregul.aridadeg que

restan eficacia y renüabilidad a la actividad.

Las asÉciacisne= ofrecen op*ntunidades Fara gnuF$s de

agr i cul ü'rreg c'rr'¡ pequellCIs vnlúmenes de prnduc c i'5n Fara

que laboren can.iuntamente o coopenativamente en e!.

ntercade': 1':grand,: agl un rrrej':r ' nivel de 'rperac i'3n

requeridn para eI desarnoll.s ef iciente y compeüitivo ds

Eus funciane= lagrando ventajas *¡ al meno= igualdad cún

oürss üipc= de produstores lf empt.esa organizada.

Be esta riranera Ee l*gra ampl ian lag oponüunidade= de

mencades F'Dr eiempl* of nec ienda3 mayüFes valúmenes de

pno,Jucciün a er-rüi,la,les que ast 1¡: Fequienen {ej.

Superrnercadüd) y que For lo tants pref ieren efectuan

cümFras a un sols praveedor que ofne=ca el flujo de

pr*duct':s constante que Él nesesita, descartand'r pequefi,:s

cult ivadores que sf recen Foca cantidad y de fitanera

i r regular .

Fnr atpo ladr¡ La agoc iac iu{n permi te ef ec tuar cúnÉum'=

c¡,njunts de insunros y servic i*s en mayan valumen
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coÉta, adem*Elcgrandc, prec i,:s ffiayú¡'isf.a=

de p}azo Ér1 €u trago.

quÉ reducen su

La agüciar:i,3n puede facilitar Ia 'rbtencíSn de crÉdit*¡s

que nrf l*rgra el agriculüor eislado p'=r pante de la¡

enlidades oficiales o particulare= que 1o proporcionan,

Ot"ra de las ventajas que permite recsmendan esfa

e=tr,aüegia eE que una a=oc iac i*n de cultivadares de

t*maüe y ceb*}}a puede eliminar intermedianiss en la

cadena dist"r ibuf i.ya, rsaL isand':, di cha agrf c iec íün una

lah':r de intermediaciün nrts c':nvsnienüe a lns asüciad':s

ya que puede eiercer algunas funciones que antes no

lngraba Ia individualidad por ra=ones de cogüo.

lJn rul f,ivador cülr pÉqueflas parcelas nbtendrá maynrÉg

rr:sttrs de mencaden por unidad de pnoducto ': kilo que ur¡a

a5rsc iac iün ,Je var ios que además 1,:grart raI irar

actividades de alrfia,cenajef nrejüras f,Écnicas para rnanej':,

limpieza, clagifícacién, emFaque y tnanspsnte o cualquier

'=t na tarea nequer ida FaFa eI mercadeo de tomate y

cebol Ia.

UnivüsiM Autonomo da 0tddoill

OePto. Bibliofeco

En el ca=s de las c*operativas, e=t"as reúnen en genenal
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1,:E nrism':E t:b j eLiv':s deEc r i L*E, r¡nf aüisands una ac c iün

quÉ peFE igue Él inc remento de las ut i I idades de sus

afiliados pnr la venta de Las casechas, de mejor calidad,

disntinuci'5tr de ct¡gt¿rs pr,rductiv'rs par nredio de mÉtd'=s

ec,:ñon¡ic,:s ,Je E'frfiÉrcialisaciün y cnmpra ,Je i¡rsumos.

E=tas Fr*vÉen a 1o= cultivadütÉs miembros, diverstrs

serüic inE Enc iaIeE tales f,,f,mo inf crnrac iün, educac iün,

gervicit¡s conperativ'== rlue penmitan un clima de equÍdad

que f avarece el acercamient¿: en el alcance de

certidumhre, seguFidad y estabilidad deseada-

Fara eI cas,: ,:e la t,ecnnlogla, en el VaLle deL tauca la

praducciün de tomate y cebslla en un buen pancentaje se

efectrla elt FÉqueflas uni,Ja,les. Nn es püF tani,r po=ible

establecer grandes effiFnesas y de of,ra parte 1':s

agriculüsnes FB¡' =u nivel rultunal y técnico no lagran

organirar ef ic ientes

uni fami 1 iareg -

unidades de pr':duc c i,5n

En el caEE coopet-ativo las unidades comunitarias pueden

f ac i I i tar 1a nrnderni=ac i'3n tecnsl'1gi ca respetando rn':dera-

damente las costumbres tnadicionales de acuerda a cada

I*cal idad -

Oüra alternativa recsmendada para que el cultivador e=LÉ
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de
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enterada de 1': que e:;t* Eucs'Jiend,: en gu actividad

la vi¡'¡cuLac i'3n a 1a Federac iün Nac it¡¡ral de Frn'iuct'¡res

Hsptalisa= y Fruüales.

La citada Federaci'jn cuenta c¡rfi El t,:mitÉ del ValIe del

Cauca y Frovee a las f ederadss ilna cao:-dinac iún que

pernri te inüegnar 1a pr':duc c i'5n y la disür ihuc i,5n.

La Dederaci,Sn Hsrtlcsla És una entidad de carácten civil,

sin ánim* de lucr'=, crf,T1 per-snnerLa jurldica, que

representa a los product,:res de h*¡rtalieas y f rut,ales a

nivel nac i'¡nal .

La aüt" Érrriac ión nac i'J de la necegidad de l lenap el vac l':

É:r:istent'É en este Eectnr agnlcCIla y tiene p,:r msta r':grar

}a uni'5n de l'¡s agricult,:pes dedicadr:s a Ia siembra de

frutss y h*rtali=as Fana que e=tr¡s cuenten EÉn la

rÉpresentaciSn adecuada ante el G':biern': Naci*¡ral.

La Federaci,Jn bugca ademáE¡ Faci,:nali=ar las etapas de

pr*ducc i,3n c':'¡'lsu$ü, uti l isandr-r al má:*: im': 1a divulgac i'5n

de tecnnlngf a y la prestac i,3n de servi c ias que pernri t.an

ul-la rfiÉir,r la en É1 sunriniEtr,r y uti 1i¡ac i,5n ,Je insumoE.



5.4. I'IODELtr CNEPERATIV*s FAEA EL VALLE DEL CAUCA

Teniendn en cuenta que la actual administraciún Banc'=,

esta Én f a\',f p de 1a descent ral isac iü¡r adnrinistrativa en

1a cuaL l':E l"luni c ip i*s te¡rdran autnn':mia y rÉcur's'ls

prapi'==, esta f igura per*rite la p*=ibiLidad de que en el

Val ls deI cEruca t:e *:llnblescsn t,:*perat ivas Agrlc*laE

finansiadas csn ests= recur=os.

Recumendaffios crear co':penativas en Yumbs, Palmira y

Tulúar por ser ciudadeg e=trategicamente situadas en las

áreas de pr':duc c iC'n y rnercade'¡ de t':ntate y ceb,¡11a

cabs=sna -

Yumbo Capital Indust"rial del Valle e= ánea importanf-e

product.nna de cebslla y una Eooperativa en esta ciudad

tendrá rubrímientt¡s de áreas c'¡ms San l"larcss, Flulal.,=,

Vi j É8, Yut-scc, -

En Falrrrira la tapital Agrfcnl.a deL Valle, una c*nperativa
que ae':cie cultivadore= de tsmate y cebolla beneficiará a

agriculü'=nes de Rszs, Cerrito, Pradera, Flonida, Euga,

etc. adem*s FalmiFa es importante cenüns de acopio de

to¡nate -

una t e¡'c era c ':':perat i va en Tu 1rla , podrá as*¡c i ar

cultivadsres de1 Nsrte de1 Ualle.

lns
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MODELE COOPERATIVAS

i YUI4EE P*LI4IRA TULUA !

! FINAFITIACItrN I'IUNICIPIT]S (FBHI}BS PEtrPIOS}

In=um*g

Credi t'=

Tecnologta

Ases':r'ia TÉcni ca

l"lercadeo

Otrn= prnductns

5.5. AYIJDA ESTATAL

ünn el prCIpúsit': de carregir Lss aspÉct'r= negativ'rs que

se presenf.an en el secüsrr sE hace neceganio el

egtahlecirrrient-.r de pr'1fticas cnherentÉs que c':ndu=can a

pr¡fp'rrc intrsr 1a *btenc iÉtr de r¡tayrf FÉE rendÍmient,=s.

I
¡

i-
i

i-
I
I

i-
I

l-
I
I

i-
I

i-
I
I
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L-a acciÉ,n del sstad': e¡-l *Els canrp'f, FaEa a Eer ent,:nceg nn

un acto de vslunf,ad sino una neresid*d en el propúsit* de

alcan=ar lag metas del de=arrol1,= pana la sociedad.

EI rÉginr*n de intenve¡rc i,5n estatal debe cambiar

=uEtanc ialmente ¡. espec f,,= al sir.rbs¿ec t,f r . T,:d': In que está

cantemplad* en este rÉgimen fav,¡nece acüualmente a l,:s
cultivos agraindustriales por estar invorucrados en ellns
la c IaEe fli ¡ iqÉnte del Faf s que lúgi ranrente f avnrece sus

interes,es con apart e= de pnesupue=to maysres a Io

requer id* .

EI ser t':n Hnrt l c'rla puede Lograr u¡'t avanca en e:;te

aspec ta dánd':1e e1 aF{lytr requer id,: a Ia Federac ión

lrlac ional de Pr'=duc tsres de H+rtaL izas y Frutas

recientemsnte cneada y praveniente de la iniciativa
pn ivada .

Esta entÍdad puede presionar ante las paliticas del

Estads que se ven i.nf luldas netabLemente por ra= gremios

agn*industriales tares Eomo la Sociedad de Agricultcnes y

Ganader':s, 5AG, Asnc iac i,3n de CuI tivadsres de Cafla,

'ASECANA', Federac i'3n Nac i'=nal de Alg,:doneros,

"FEDEHALGtrDON' , Federac i*n Nac i,:nal de Fr*duc t,fs ,Je

Arns= "FEDEARREE", Logrando igualdad de condicione= ante

e=-tg=
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de

Respectn a p*rliticas ,Je ref,:rnra agrat. ia que traten ,Je

al iviar la üensi'3n 
='3c ial y l':s prehlenrag ,le t.ene¡rc ia de

tierra, el Gohierno debe tsmar en cuenta que eI problema

agnaria n* solo se *casi$na For la alta concentraciún de

Ia t ienra sin* tsnrbi*rr p*r La f ,:rrrra ,Je prn,Jucc iÉn.

tamaflo de mucha= propiedades debe unirse aL problerria

su fonma de e.'+pl*taciün.

El gabierno debe anali=an que en eL Valle del cauca

erqi=t'en propiedades de vasta extensiÉn que laboran cúms

eficientes unidades agrlcsras. de iguaL manera se

pFesentan Éjenrpl':= de pequefl':s predios que er:pl.ntad*s cún

buena tÉcnica snn productivog.

Fara lograr nrejorar las condiciones en matenia de Reforma

Agnaria, eI Gsbienns debe encaminaF sus esfuerzos para

que la asignaciün y us': de Ia tierra gea mtg pr.o'Juctiv,:

mej'¡r*ndüEe a=t la iaga nredia de ganancia.

Fara este fin debe coardinar su acciÉn sún minas a

cnnsegui l' una me j nr asi_qnac i'3n de l-ecuFsDs uti I iaando

activa y eficientemente tl- institucianes oficiale= páFa

que logr* arÉFtrapse E{ la s'rluc i'5n de laE necesida,leg

vigentes
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Deben t'=das 1a= entida'les ,¡f íciale= ejencen una maysr

integraciún en EU acsiór'r pat"a evítar duplici'lad ,le

funcisnes y mejorar 1a cafidad y cubnimiento de sus

=envic ios

5'31n aEi p*drá evitares el f racag'r quÉ t,rae una Reforma

Agraria indiscriminad* en la cual g* entreguen tierras a

1':= h':rt i cul ünres sin nrág ni rne¡-l'fg rf,casi'rnands unidad*E

ineficientes.

E¡r rrrateria de impue=tos la acci,Sn estatal deben Épjünerat.

de grav*nrenes, tasas arancelar ia= e IVA, r.ns inEurn*rs

tales E$mü semilla= agraquimic*s, absno=, etc _

ssluc ionándsse en par t e el al to cl:st*r que egt¡:s

FÉpnesenfan en la preducci'5n.

La int-ervenciún del Estado eE necesania

adenráE de Ia ef ic ienc ia, el bienestar y la

para aseguFar

equidad.

t*n

1'=g

ctrms

la acci'3n equitativa det Esüad,r se puede dar f in a

aspectos negaüivns que cáFacüerizan a!. sector tales
Íncertidumbne, riesgo e insegunidad.
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AFARCERIA: Csntrato F,rr el. cual el duefla de una f inca
rüst i ca, 1a ceds el-t e:+pletac i,5' cr3lt repartr¡
Frúp'fFcisnal de lt¡s frutss ': benefícil:s.

ASIGNACION nE RECUHSOS i CanaI i=ac iÉn ,Je caF¿rE i,la,l*s
hurnana=, úbjetas mateniales y capital empleado= en lapn*ducci*n de bienes y =ervicios.

cül{ERcIALITAcIoN: . E¡r tÉrnrin,f,E gÉnerales, lDs F,FDcÉs,rg¡lecesanios para mnver lss biene=, en el espa'cio y enel tiempo del preduct+:r al c,:nsumid.¡r.

coLtlNATo I Eistenra de e].':Fltrtac i'j¡r de tienraÉ p,:r medi,: ,le
ar¡.endataniss * c¿¡lsns=-

GOYUHTURA: Ecasi'5n, c':njunta de eLementns que cs¡.r=tituyen
u¡ta Ei tuar i,Jn deternrinada.

FITESAFIITARIO:

IhIFRAESTRUCTURA :

c ia.les en la

R*}aüivs a la sanidad de Ia= planta=

Lss serviciss cansideradss EEmo esell-
ct.eaci,Jn de una ec,rnúmia m,:derna.

FERECEDEEU: Que ha de perecer o acaban=e, deteriorándo=e
suE calidades f lsicag, qutnricas y,=rgánicas.

FRDBUCTTUTDAD: Frsductn de una unidad de un factsrpr':ducci*n et.t ul.t p=rlcda de üiempo determinads.
de
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ANEXO I Agn+qulr¡rict=s
plagas y sn
y Cebolla.

r*ás utilisadss pana el contrsl de
enfermedades en cultivos de Tomat-e

CULTIVO PREDUCTO

TOI"IATE

CEEOLLA

INSECTICIDAS
Thu:"icide tr SipeI Eactnspeine
{ in=ec ti c ida= bi'=!.ógi cos }
Tamar'=n - l'lgnit.'¡r
Furad*n 5D
Furadan 3G
Cut*gc t'r=m
Ekatin
Supona
Dipterex
Eayt rr-ride
R'=:+inn
Fol. i ür in
Sevin 80fi
EPlil 4*c
Sasudin

FUHGICIT}AS
l'lan=ate
D -Dithane
Ridomi I
Eenlaüe
Ant,racoI
E¡+ic loruro

l'145

de cobre

IHSECTICIDAS
Eaytroide
l"lanitsr - Tomarsn
Cupac nsn
Sisenrin
l"lethiI panathi,:n
lrluvan
Furadan . G
T'=psin
l'lalathi'=n

FUNGICIDAS
l"lanuated - Bithane Pl-45
Ridomi 1

Benlat e
Antracol
trxicl':ruro de Cobre

Fuente: DatüE '=btenidss en tnabajo de carnpo



ANEXO ?. Real i=ac i*n de
en cultivss de

análisis de guel': y
T'¡mat e y Cebnl la .

f necuenc ia

CULTIVO EFECTUAFI ANALISIS FRECUENCIA FERCENTAJE
DE SUELO

TOI"IATE

CEEtrLLA

5I

Cada E meses

ta.da aff':

Éada d':s aflag

NO

5I

Cada 6 meseg

Cada aflo

tada dns afl'fs

Fro

I

5

3

E3

o

0

.5

95

0

(t

3

40

I

5.4

3.3

90.3

3? loo

42 loo

Fuenle: Datt¡s ,=btenidss en trabaja de campü.



ANEXII '¡. l'lunc ipins seLecc i,:nad,¡E F,ara ¡eglE!¡a¡ La
pnoducción de T':mate y CebolIa.

TOI'IATE CEBDLLA

Calinra - El ÉariÉn Candelaria

Cal i

Eol ivar

Candelar ia

Dagua

El Cerrito

Éuacarl

-Tarrtut'rdl

La lJni,Sn

La Vi c t'=r ia

Paln¡i ra

F¡'adera

Resürepo

:jan Fedra

Tu 1ú¡a

Vijes.

Cal i

Buga

El Cerrito

Guacar I

Falmi ra

Pradera

vijes

Yumh':



ANEXO 4. Rutac i*n ef ectuada E¡r cultivas de
Cebol la.

T'rmate

CULTIVB HACEN RETACIOI{ FRECUENCIA PT]HCENTAJE

TB}{ATE

CEE[]LLA

qT 4E

4fr

50

NO 50

9? loo

E7

a-2

?fi

14

SI

NB

42 loo

Fuente: Datns obtenidos en t,rabajo
cálculss de los aufores.

de sampo v



ANEXtr .5. frecuencia car¡
La= cultiva= de

'fue Ee efectua la rotaciün
T'=mate y Cebol la.

CULTIVtr TIEI'IPE FRECUENCIA ABSELUTA FT]RCENTAJE

TBHATE

CEEtrLLA

Cada 6 meses

Cada aflo

Cada t afl'¡g

l"las de 3 aflcs

Nsl efectua

Cada E meses

Cada aflt¡

Cada d'¡s aflns

l'{t: efectua

ll

24

5

6

46

t?

26

5.5

6.5

50

9?

?

7

1

3?

loo

4.8

18.7

?.4

7E .1

42 rüo

Fuent e Datss sbüenidos Én ürabajo de
cálculo de lss auf':res.

EamFB y



ANEXE 6. Cultivc's ut i 1i=ados psra ef ec tuan la r*:tac iün
en =iembrra Ce Ttrmate y Ceb*Ila.

CULTIVB FRECUENCIA

TE!'IATE

CEEOLLA

l"lal=

Cebo} Ia

Pepintr

Soya

Habi chuela

Strrg*

Fimienüa

Rep*I lr-r

Sandia

Etras Hr:rtal iea=

Ninguno

T,=mat e

l{ab i c husla

l"lal=

Pepino

Fnijq:1

Pinrient-n

Büras hgrtali=as

ftgroindust n iales

Ninguna

41

l8

l4

ll

5

I

E

3

3

4

4E

10

B

B

6

3

2

4

2

4.1

Daüss obtenidas en tnabajo de
ctLruI'= de lng aut':res.

Fu¡ente: camF$ y



AhtExB 7. Indice de pneci*= de lc¡s principales insumos
agr'squfrrricos pequepidns elt lss cultivos de
T+mate y Cehalla tgÉO - 1985.

Agnr=quimi cos I gEü l9El r 9B? I 9A3 r9a4 l9g5

Fertili=a¡rte=:

I 5-t 5-l 5
1 ü-3ü-I +
Unea 46fr
Fr'=medit¡

Insecticida=:

T+¡maron
Lannate
Ruxion
Bimencnon tOü
Nuvac n*¡n 6S
L+rghan
l"leti lparation 4S
Hosfathian 4O
Sistenrin 4O
Funadan 3G
Aldníni ?.5H
Thupicide
A='=drui 600
Framedio

Fungic idag:

Ant¡'acol 4OO
l'lan=ate D
l'lan=ate 3üO
Glssa1 EO
Vififran

verde 35fl
l{sc ide
Dithane m 45
O:qicob 5ü
Pramedia

Herbic idad:

6pams:qone
Eencsn
Pr*¡medío

loó
l*0
100
100

100
10ü
to0
loo
lSG
t O,ü
1ff0
rüs
1+O
lSO
100
loo
too
lüo

ro$
too
to#
los

tü$
IOü
toü
tü#
100

los
lGo
100

1?6
l??
130
135

r33
1t2
10?
ll?
I r6
rr6
134
154
143
l3l
I35
IIE
1Q7
123

l3?
lr3
ll7
16ü

't77
133
117
144
r3g

139
136
136
136

r6l
1. 4
l3l
153
145
145
lño
lE5
174
164
134
l17
I30
r52

146
136
142
141

l6r
137
t4t
195
l6l
16r
lEo
?13
214
?39
r69
i l7
r30
t75

ts3
?74
233
?4?

tE5
t69
?3?
tB9
?o3

199
17?
176,
t8?

170
145
16,4
203
192
192
195
?3?
?14
?82
?o4
130
ts5
l98

?.3,3
3CIO
?47
737
?13
?13
315
?78
3.2$
3É4
74F.
??3
196
?.F,4

?85
772
?9?
?F3

l5l
17É.
170
?3r

l3?
142
174
r6s
l6a

l4F
149
149

187
?6S
270
302

lBO
?o9
383
305
t33

237
359
3É.5
3ü2

?40
3ü?
355
295
3ü3

295
??l
?5€

9t
GE
79

l6?
r43
l5E

I t7
126
l?l



Ai{EXtr 7. Csntinuac i*n

Agraquinricss r 98+ 1 9gl I 982 r 383 t5E4 I9É5

Adherentes:

Tr i t'=n AF
Tritsn ACT
Fromedi*

?.44
?34
?39

i"5
1?9
t?9

1 tiñ
tos
lo+

I*?
1É3
IE?

?99
?71
?80

453
479
441

Fuente: ÉÉIu-c c iún de datnE pr'rcesadDs p'rr Urpa- Val le
c'=n base en lista= de in=umos agrlcolas l9SO-Sl-
83-43-É4-85, l¡Jalten Calderon - CIAT.



ANEXO F. Experiencia csmercial en mercadea de Tamate
Cebol la.

CULTIVA FRECUEHCIA PBRCENTAJE x

TtrI'IATE

CEBOLLA

I -5
E - lo

I I lE

t6 - ?o

l"lás de 3tl

1-5

6 - lo

I I l5
16 - ?o

l'lá= de 2O

ü

7

7

4

4

CI

3t.s
3l .E

r 8.2

I E.:

fl

4

4

t

I

t oo.

o

40. s

40. o

lo.o

IO.O

I G0.

J = 17.S
aflr¡s

J = l5.o
aflss

10

Datrs obt.enidos
c iantes.

Fuent.e En encuestas c$mer-



ANEXU 9. Aporte del empaque en Tomate y Ceholla.

CLILTIVO AGENTE FRECUENCIA Y.

TBI"IATE

CEBtrLLA

Agnicultsr

Csrnerc iante

L'=s dos

Agr i cul fsr

Car*enc iante

Las dtrg

B

7

7

3,8.4

3l .g

3l .8

7 10ü.

50.

2ú

30

5

2

3

lo t oo.

Fuentei Encue=üas a los camerciantes



ANEXB 10. Tiempo pr*medi* de almacenamiento de Tomate
y Cebolla tabe=Ena-

CULTIUD ALI'IACENAI'IIENTB
DIAS

FRECUENCIA !,

TOI'IATE l Dla

? 'ltas
3 dlas

4 dlas

Nu almacena

CABEEtrhIA I a I

ló a 3S

21 a3O

Ns almacena

3

5

3

I

5

g.l

?7.7

3E .4

5.1

7?.7

77

4

I

I

4

10$.

4fr

t0

lo

40

l0 IOO

Fuentei Trabajo de campo de los Autspes.



ANEXO l1 . Psncenta*ie de Pnoduct*s que se pierden en La
úperac ión cs¡nerc ial- Play*r ista.

CULTIVD PEEDIDAS FRECUENCIA FtrRCENTAJE

T0I'IATE I a 57* 3E .4

4l

13.5

9.O

2? I Oü.

7DCEBBLLA I a Sfi

6 a. lO%

ll a 15fi

Ninguna

6 a lOX

1l a l5S

Ninguna

cr

I

3

?

-f

3 30

l0 I OO.


