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RESUMEN 

Uno de los problemas que tienen los cultivadores de habichuela en el 

Municipio de Pradera, Valle es la conservación del precio del producto 

durante todo el año. Este trabajo trata de identificar los factores que 

alteran el precio y recomendar estrategias que permitan a futuro 

mejorar el ingreso de los cultivadores. 

La producción de habichuela en el municipio de Pradera, se hace a 

nivel de pequeños cultivadores que no inciden en la conformación del 

precio y mucho menos que haya monopolio en la producción. 

Adicionalmente los cultivos de caña de azúcar han ido desplazando 

los tradicionales y cada día es menos el rendimiento que deja el 

producto por una disminución en la productividad. 

Por la fuerte sensibilidad que tiene el precio a fenómenos climáticos, 

problemas de orden publico, canales de comunicación y mercadeo, 

éste se altera constantemente y se hace dificil pronosticar por medio 

de series de tiempo los precios máximos, mínimos y promedios en 

xii 



una época determinada del año para planificar la producción de 

habichuela. 

Pero a pesar de ello, en el mes de diciembre, enero y febrero existe 

una pequeña estacionalidad al incremento del precio, que permite de 

una manera puntual elaborar un calendario de siembra y cosecha 

desde septiembre hasta febrero para que el cultivador pueda mejorar 

su ingreso. 

Otros elementos que se deben tener en cuenta para la producción es el 

empaque de prolipropileno color verde de 42 kilogramos para la 

variedad "FERRY" en el mercado de CAVASA, aprovechar la 

informacion que se tiene en las diferentes plazas de mercado para 

conocer precios, cantidades y diseñar estrategias para mercadear el 

producto hacia otras regiones del país. 
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o INTRODUCCION 

Cual es la razón de que algunos sectores de la economía tengan éxito y otros 

fracasen en un sistema determinado? Este asunto ha fascinado y absorbido la 

atención a escritores, compañías, y gobiernos durante todo el tiempo en el que ha 

habido unidades sociales, económicas y políticas. El trabajo que se presenta a 

continuación tiene que ver con las diferentes estrategias y ventajas competitivas que 

debe tener el producto de la habichuela en el Municipio de Pradera, Valle. Para que 

su precio se consexve durante todo el año, teniendo en cuenta su inestabilidad en el 

mercado de CA V ASA y resto de regiones del país. 

En primera instancia se hace un esbozo del problema con sus caracteristicas 

principales, una descripción de los anteriores estudios y conceptos del marco 

teórico, lo mismo que la metodología utilizada. Posteriormente se desarrollan los 

objetivos propuestos para terminar con el planteamiento de unas conclusiones y 

unas recomendaciones. 

Para la realización de este trabajo se tuvieron en cuenta las diferentes opiniones de 

los profesores y sugerencias para mejorar su contenido, lo IIlÍsmo la colaboración 

del director y asesor de la Tesis. ExternéUllente la valiosa ayuda del director de la 

oficina de Mercadeo y Precios de CAV AS~ y la directora de La Corporación 

Colombia Internacional, (SIPSA) lo mismo que el director de la UMATA en el 

municipio de Pradera, Valle. Todos ellos contribuyeron a enriquecer el trabajo que 

se entrega a consideración. 

Se espera dar respuesta a los diferentes interrogantes que se plantearon en el 

problema, caso de estudio. 

Finalmente, la intensión es ayudar al sector agropecuario y que se inserte a los 

actuales mercados globalizados, tanto locales como regionales. 
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0.1 PLANTBAIIIENTO DEL PROBLEJ4A 

Pradera es un municipio ubicado en el suroriente del Valle del Cauea, con una 

población de 38.499 habitantes, y una tasa de crecimiento promedio anual de su 

población en el periodo 1993/85 de 0.87%1. Su principal producto agricola es la 

habichuela. Así lo muestran las estadísticas de la URPA2. (Ver tabla 1). Y su gran 

problema es conseIVar el precio del producto que le pennita subsistir en el mercado 

interno durante todo el año. La sobreproducción por el desconocimiento de las 

fuerzas del mercado, oferta y demanda, hacen que los campesinos siembren 

habichuela en mayores cantidades cuando el precio es alto, generando con esto la 

caída del precio cuando salen simultáneamente las cosechas al mercado, y por 

consiguiente su ingreso, el cual se deteriora. Además de la sobreproducción de 

habichuela, se presenta otro fenómeno externo que afecta el precio del producto 

como es el desplazamiento de habichuela de otras regiones del país al mercado 

interno, cuando en CA V ASA hay escasez. No hay mecanismos de control para 

prevenir este flujo de habichuela externo, ni un canal de comunicación para 

prevenir a los cultivadores locales del ingreso de habichuela de otras partes, lo cual 

los hace vulnerables en el mercado y la competencia lo absorbe. 

Con la actual situación económica, política, y social, es necesario realizar un 

estudio económico de la habichuela en el municipio de Pradera, ya que en el 

momento se desconoce, es la oportunidad para generar herramientas tendientes a 

desarrollar una producción planificada capaz de competir en el mercado con una 

1 D.A.N.E. Censos de Población de 1993 

2 UNIDAD REGIONAL DE PLANlFICACION AGROPECUARIA DEL VALLE (URPA) con base en 
consensos municipales medido en semestres de 1993. 



Tabla 1. Producción Total de HABICHUELA por año (Tone~) 
Departamento Valle del Cauca. 1993-1997 

Muncipios 1993 Part,olo 1994 Part.% 1995 Part. % 1996 

Cali 7 0.37% 7 0.65% 8 0.33% -
Alcalá - 0.00% - 0.00% - 0.00% 18 

Andalucía - 0.00% - O.OOOAl 8 0.33% 9 

Ansennanuevo 10 0.53% - O.oooAl 10 0.41% 5 

Argelia - 0.00% - O.oooAl - O.oooAl -
Bolívar 12 0.63% 11 1.02% 32 1.33% 19 

Buenaventura - 0.00% - 0.00% - 0.00% -

Buga 32 1.68% 24 2.22% 85 3.53% 420 

Bugalagrande - 0.000/0 - 0.00% 16 0.66% 32 

Caicedonia - 0.00% - 0.00% - 0.00% 48 

Cande1aria 120 6.30% - 0.00% 63 2.61% 260 

Cartago - 0.00% - 0.00% - O.oooAl -

Dagua - 0.00% - 0.00% - 0.00% 63 

Darien - O.oooAl - 0.00% - 0.00% -
El Aguila - 0.00% - O.oooAl 4 0.17% 40 

ElCairo - O.oooAl - 0.000/0 - 0.00% 14 

El Cerrito 47 2.48% - 0.00% 144 5.98% 135 

El Davio 14 0.76% 21 1.94% 31 1.29% 15 

Florida 120 6.30% - 0.00% 63 2.61% 50 

Ginebra 12 0.63% 14 1.29% 14 0.58% 30 

Guacari - 0.00% - 0.00% - 0.00% 186 

Jamundi 25 1.31% - 0.00% 21 0.87% -
La Cumbre 36 1.89% 27 2.49% 28 1.16% 50 

La Unión - 0.00% - O.oooAl - O.oooAl -
La Victoria - 0.00% - 0.00% - 0.00% 12 
Obando - 0.00% - O.OooAl - 0.000/0 32 
Palmira 100 5.25% - 0.00% 519 21.54% 1,179 
Pradera 1,272 66.81% 942 86.98% 1.031 42.780/0 1,501 
Restrepo - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Riofrio 48 2.52% - 0.00% 24 1.00% -
Rodanillo - O.oooAl - O.oooAl 90 3.73% 60 
San Pedro 27 1.42% 32 2.95% 171 7.10% 18 
Sevilla - O.OooAl - 0.00% - O.oooAl -
Toro - 0.00% - 0.00% - O.oooAl -
iTrujillo - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Tulua 21 1.12% - 0.00% 21 0.87% 58 
UUoa - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Versalles - 0.000/0 - 0.00% - 0.00% -
Vijes - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
Votoco - 0.00% 5 0.46% 27 1.12% 113 
Yumbo - 0.00% - 0.00% - 0.00% 6 
Zarzal - 0.00% - 0.00% - 0.00% -
nñuf 1,904 100% 1,083 100% 2,410 lOO"; 4,373 
I'Ilente: .. URPA - Valle del Cauea, Con base a consensos mUnICIpales 
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Part. % 1997 ParL % 

0.00% - O.OooAl 

0.41% 44 1.40% 

0.21% 45 1.44% 

0.l1% - 0.00% 

O.oooAl 9 0.29% 

0.43% 10 0.32% 

0.00% - 0.00% 

9.60% 264 8.43% 

0.73% 48 1.53% 

1.10% 8 0.26% 

5.95% 47 1.50% 

0,00% - 0.00% 

1.44% 140 4.47% 

O.oooAl - O.oooAl 

0.91% 18 0.57% 

0.32% - 0.000/0 

3.09% - O.OooAl 

0.34% - 0.00% 

1.14% 75 2.39% 

0.69% 42 1.34% 

4.25% 203 6.48% 

O.oooAl - 0.00% 

1.14% 26 0.83% 

0.000'" 7 0.22% 

0.27% - 0.000/0 

0.73% - 0.00% 
26.96% 456 14.56% 

34.32% 1,242 39.66% 
O.oooAl 21 0.67% 

0.00% 24 0.77% 

1.37% 23 0.73% 

0.41% l18 3.77% 

0.00% - 0.00% 

0.00% - 0.00% 

0.00% ]4 0.45% 

1.33% 80 2.55% 
0.00% 3 O.looAl 

O.oooAl - 0.00% 
0.00% - 0,00% 

2.58% 136 4.34% 

0.14% 20 0.64% 
0.00% 9 0.29% 

lOO"; 3,132 100% 
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Elasticidad precio de la oferta menor que uno, es decir que la oferta no sea sensible 

a los cambios del precio en el corto y largo plaz03, e invulnerable a los agentes 

extenlOS antes mencionados. 

O. 1.1 Aspectos Físicos y Ambientales del Area de Estudio. El municipio de 

Pradera, departamento del Valle del Cauca, ubica su cabecera a LOSO mts. sobre 

el nivel del mar, y su área rural en su costado oriental; en los páramos de la 

Cordillera Central a 3.500 mts. sobre el nivel del mar, franja ésta que colinda con 

el departamento del Tolima - Corregimiento la Herrera; hacia el norte con el 

municipio de Pa1mira; por el sur con la municipalidad de Florida Y. en su extremo 

occidental con el municipio de Candelaria, abrigando estos límites con una 

extensión de 407 Kms. cuadrados, de los cuales se distribuyen 41 Km2. en clima 

cálido, 178 Km2. medio, 98 Km2. páramo. La cabecera municipal dista desde su 

periferia de la ciudad de Cali unos 40 Kms. línea asfaltada y lineal Y. de la capital de 

la República 485 Kms. Bañan sus tierras los nos Bolo, Párraga, y Vile1a, además de 

varias comentes menores. La topografia en el área urbana es predominantemente 

plana. 

Las vías de comunicación con otros municipios son en su mayoría 

pavimentadas de cierta importancia como lo es la carretera central del Valle que 

une la zona cañera de esta región del departamento que se inicia en Puerto 

Tejada (Departamento del Cauca) y termina en el municipio de Palmira. 

Su distribución geopolítica está conformada por 23 barrios en la cabecera 

municipal, 22 corregimientos y 5 veredas en su área rural, las inspecciones de 

3 REVISTA DEL BANCO DE lA REPUBUCA, septiembre de 1993 pág. 26. 
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policía de Bolívar, Bolo Azul, Bolo Negro (feria), el Hartonal, La Granja, La Ruiza, La 

Tupía, Lomitas, La Floresta y la Carbonera; con una población total de 48.000 

habitantes. 

La transformación urbana, sucedida en los últimos diez (10) años, se nota además 

en el crecimiento de las urbanizaciones en forma desorganizada, como aconteció en 

los bamos Berlín y Comuneros, que han hecho que la administración municipal 

invierta gran parte del presupuesto en obras de infraestructura de servicios para 

estos dos asentamientos. También, y como consecuencia de la inmigración de 

gentes procedentes del norte del CaUC.3. especialmente, se han venido c.onformando 

cordones de miseria, a la orilla del río Bolo, al norte del bamo Comuneros y en el 

corregimiento de la Gran Vía. En Pradera aproximadamente 2.000 personas (250 

familias) están ubicadas en zonas de invasión. 

0.1.2 Aspecto Económico. No existe en el municipio una marcada segregación 

social, en su mayoría la población es de clase obrera agrícola, con poca estabilidad 

laboral (actividades estacionarias) y mal remuneradas. Las condiciones de vida de 

la mayoría de los habitantes son bastante difici1es, debido en gran parte, a las pocas 

oportunidades de empleo que se ofrecen en el municipio. 

La base de su economía es la agricultura y la ganadería, y en menor intensidad el 

comercio y la explotación forestal. En Pradera es muy importante el sector de la 

agricultura comercial con un buen nivel de tecnología y un proceso industrial 

importante en la producción de azúcar; en esta actividad sobresale el Ingenio 

Castilla. El cien por ciento del valor agregado industrial se genera en esta actividad 

y si bien, la actividad industrial le otorga cierta autonomía económica, Pradera, 

como ya se mencionó. es un municipio que muestra una gran dependencia de 

Palmira y Cali, ya que demanda de ellas una serie de servicios (mercados, 
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droguerias, bancos, confecciones, etc.) dada la carencia de un sector terciario de 

dimensiones significativas, que puede estar indicando esta dependencia. 

Con respecto a la superficie en cultivos se advierte una sobreutilización de la 

misma, por cultivos de caña de azúcar yen parte por cultivos temporales de sorgo, 

soya, café, habichuela y tomate. Los cultivos de caña de azúcar representan el 

6.90Al de la producción total del departamento. 

Es de anotar qqe, la carencia de recursos energéticos, está generando serios 

problemas en el municipio, pues existe un déficit de agua en la zona de los nos 

Bolo, Pedregal y Parraga de los cuales se nutren quienes se dedican al cultivo de la 

caña de azúcar. 

El municipio de Pradera sólo genera el 0.72%4 del valor agregado total del 

departamento; la participación del valor agregado agricola en el municipio del año 

1987 fue del 21.3%, a su vez, la participación del empleo agricola fue del 15,290/0. 

En el área urbana, las principales actividades están dadas por el Ingenio Central 

Castilla. El Trapiche El Vergel, el Vivero Pichindé, haciendas ganaderas y, en menor 

grado comercio de tipo local y seIVicios. 

La disponibilidad de Suelos5 que tiene el municipio de Pradera es de 14.773 has. 

cultivables que representan el 36.3% de su área total. De este total, 13.936 has. 

están ubicadas en la zona plana y 827 has. en la de ladera; para pastos existen 

4 MEJÍA L, Maria Angela Agente de Apoyo. Foro Nacional por Colombia Programa de 

Desarrollo Institucional. Municipio de Pradera, Informe Técnico. Mayo de 1993. 

5 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. GONZALEZ CAICEDO, Ernesto. Plan 
Quinquenal de Desarrollo Agropecuario para el Municipio de Pradera. 1989-1994. Cali, 
agosto 14 de 1989 
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1.814 has., el 92.7% en la cordillera central y el 7.3 % restante en el área plana; 

para bosques y reservas existe un potencial de 24.113 has. 

El uso actual del suelo en la ~na plana corresponde a 12.985 has. cultivables y 

773 has en pastos; el resto del área ( 320 has ) están en zona urbana. El uso del 

suelo en el área de ladera muestra los siguientes datos: en cultivos 4.108 has.; 

14.665 has. en pastos y 7.849 has en bosques, reseIVas y otros usos. 

De la comparación de la disponibilidad y uso actual de los suelos se plantea que, en 

el municipio de Pradera en su zona plana. hay un potencial agricola de 961 has. 

actualmente dedicadas a pastos y zona urbana. 

En su zona de ladera hay una sobreexplotación de 16.274 has. que deberian estar 

en bosques, reseIVas y actualmente se dedican a cultivos, pastos y zona urbana. 

O. 1.3 Aspecto Social6 • En cuanto a la educación. por el tamaño de la ciudad, por 

los rasgos de su economía local y las condiciones de vida de los habitantes de 

Pradera, éstos no logran emparejarse con los de las ciudades intermedias del 

departamento. En efecto, la tasa de analfabetismo en Pradera (19.5%), si bien se 

redujo entre 1973 y 1985, está por encima del promedio nacional (17.90/0) y del 

departamento del Valle (13.90/0). 

El municipio en su área urbana cuenta con un hospital y tres centr,os de salud y, en 

el sector rural con cinco puestos de salud. En 1990 el equipo médico estaba 

6 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. GONZALEZ CAlCEPO. Ernesto. Plan Quinquenal 
de Desarrollo Agropecuario para el Municipio de Pradera. 1989-1994. Cali, agosto 14 de 
1989. 
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conformado por 5 médicos y 10 promotores de salud, con los cuales se alcanza a 

tener una cobertura del 80% de la población. Las enfermedades que mayor 

concurrencia presentan en el hospital, son las infecciones respiratorias agudas e 

intestinales mal definidas en la población infantil. 

Para salvaguardar el orden público, existen 15 Inspecciones de Policía 

departamentales y 7 municipales. 

0.2 OBJBTIVOS 

0.2.1 Objetivo General. 

Diseñar estrategias económicas que permitan planificar y controlar la siembra. de 

habichuela durante todo el año, para enfrentar en mejores condiciones la 

inestabilidad de los precios en el mercado de CA V ASA, que conlleve a un 

mttioramiento del ingreso de los productores en el municipio de Pradera Valle. 

0.2.2 Objetivos Específicos 

l. Orientar al campesino productor de habichuela, en. Pradera, para que pueda 

conocer cuando se debe sembrar y en qué cantidad, para que el ingreso sea 

permanente durante todo el año. 

2. Identificar y analizar las variables que afectan el precio de la habichuela 

para construir un esquema de planificación estratégica del proceso que 

permita lograr la sostenibilidad del precio durante el año. 
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3. Determinar la población de fincas que siembran habichuela, cuantificando 

área sembrada. 

4. Analizar económicamente el área cultivada actual y la ubicación geográfica, 

para determinar si la posesión de la tierra se hace por riqueza. o, si por el 

contrario se hace por la rentabilidad económica que genera la habichuela. 

5. Detetminar las variables que alteran el precio de la habichuela en el 

mercado 

6. Detetminar el mercado objetivo de la producción de habichuela. 

7. Detetminar el estado de las vías de comunicación de la región para 

transportar el producto al mercado. 

0.3 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El valor que tiene la investigación es el de intentar controlar la producción de 

habichuela, en Pradera (Valle), partiendo de la teoria económica de que dicho 

producto agricola tiene una elasticidad precio de la demanda y de la oferta menor 

que uno en el corto plazo ( menos de un año), significando con esto que los 

consumidores y productores no responden al cambio de precio inmediatamente; 

pero en el largo plazo ( mas de un año) los cultivadores a diferencia de los 

consumidores si responden a los cambios de precio: aumentando la producción o 

IJlli~.r.id.d _ut6nom. de Occioent. 
S{\:C1llN 8 8UC i Eí.A 
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disminuyéndola. 7 Por tal motivo se ve la necesidad de planificar la producción en 

forma escalonada durante todo el año para que la producción y la demanda no este 

determinada por el precio de venta, causando movimientos en las cutvas de oferta y 

demanda, sino por una correcta planificación de la siembra, cosecha y 

comercialización. 

Por lo anterior, para que no haya sobreproducción motivada por las expectativas y 

especulaciones de ''buen precio" en el mercado, se analizarán las variables 

perturbadoras del precio de la habichuela para prevenir que éste no caiga por 

debajo de los costos de producción. 

La realidad actual muestra cómo el sector agrícola está desprotegido y, es este el 

momento adecuado para mostrar el impacto negativo que tiene el descenso en el 

precio sobre el ingreso rural y urbano. Las políticas económicas para evitar que 

ésto suceda no existen. 

Esta afnmación se hace teniendo en cuenta los efectos regresivos sobre la 

distribución del ingreso rural, que tiene una protección o una liberalidad al sector 

agrícolaS. Lo anterior se puede explicar con base al excedente de fuerza de trabajo 

que se origina cuando se terminan las cosechas. ya que la productividad marginal 

del trabajo en la agricultura es cerca o igual a cero (0)9. Es decir, aunque se agregue 

7 REVISTA BANCO DE LA REPUBLICA. Efectos Regresivos sobre la Distribución del Ingreso 

en el Campo. MORA ALVAREZ, Humberto; LOPEZ MEJÍA, Alejandro. Pág. 23. Septiembre de 

1993 

8 Idem, Pág. 24 

9 SHAUM. La Agricultura en el Proceso del Desarrollo, pág. 54, decim.a edición de 1993 
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una unidad más del factor trabajo a una cantidad de tierra cultivada, el producto 

final no aumenta. En un país subdesarrollado, el excedente agricola se destina para 

aumentar el consumo o se reducen las horas de trabajo. No existe el ahorro para 

futuras inversiones. 

0.4 DISEÑO MBTODOLOGICO 

0.4.1 Tipo de Estudio. Es un estudio de carácter explicativo de corte retrospectivo, 

tendiente a planificar la siembra y producción de habichuela en el municipio de 

Pradera, Valle a través de la generación de estrategias económicas y el 

planteamiento de una hipótesis. 

Para desarrollar el presente trabajo, se tuvieron en cuenta los datos históricos de 

1990 a 1998 de la produc-CÍón de habichuela. 

La información respecto al cultivo, la comercialización, el mercado y el consumo se 

obtuvo de fuentes primarias (censo) y secundarias. 

0.4.2 Unidad de Análisis. El estudio se llevó a cabo en el municipio de Pradera. 

Valle (Ver Figura 1). Concretamente en la zona rural de Lomitas, El Recreo, 

Potrerito y la Floresta, zonas representativas del cultivo de habichuela por su 

intensidad y cultivo que tienen en el Departamento del Valle. 

0.4.3 Técnicas de Recolección de Datos. Las técnicas para re('.olectar los datos se 

deftnieron en fuentes primarias y secundarias. 
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De igual manera, para calcular las cifras se tuvieron en cuenta los siguientes 

parámetros de medición económica: 

• Una Hectárea equivale a 10.000 M2 

• Una Plaza equivale a 6.400 M2. 

• Unidad de Medida para la recolección del producto: Bulto 

• Un Bulto de Habichuelas recolectadas equivale a 42 Kilogramos 

• Una Tonelada equivale a 1.000 Kilogramos 

• Para Convertir Kilogramos a Toneladas se divide por 1.000 

• Para Convertir Toneladas a Kilogramos se multiplica por 1.000 

• El costo por Hectárea para producir habichuelas es de $ 2.533.888 

• El precio promedio de Venta en CAVASA al Publico es de $ 649.36 por }{gr. 

• El precio promedio de compra en CAVASA es de $454.55 por Kgr. 

( un margen de comercialización del 30%) 

Como fuentes primarias se tuvo la realización de un censo para analizar aspectos 

económicos del productor de habichuela. Se hizo en los corregimientos de Lomitas, 

el Recreo. la Floresta donde se presenta la mayor producción de habichuela. 

Para el censo se diseño un formato ( Ver anexo 1). Su objetivo es determinar el 

numero de fincas. nombre del propietario o arrendador, área de la finca total, el 

área cultivada de habichuela, c-aIltidad cosechada, e información adicional que 

sirve para cuantificar y planificar el cultivo y producción. 

La información Secundaria se obtuvo de las siguientes fuentes: 

1. Unidad Regional de Planificación Agropecuaria del Valle. URPA. 
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2. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 

3. Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

4. Unidad Municipal de Asistencia Técnica y Agropecuaria (UMATA) de Pradera. 

5. Central de Abastecimientos del Valle del Cauca S.A (CAVASA). 

6. Corporación Colombia Internacional (SIPSA) 

7. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

8. Central de Cooperativas Agrarias (CENCOA) 

9. Caja Agraria de Pradera, Valle 

10. Revista del Banco de La República. 

0.4.4 Técnicas de Análisis de Datos. Una vez obtenida la información se 

procesaron las siguientes variables con sus indicadores. El periodo para los análisis 

fueron los años de 1990 a 1998, para un periodo de siete años y se proyectaron los 

datos obtenidos hasta el año 2000. 

AREA CULTIVADA: cuantificar la superficie sembrada de habichuela por semestre. 

INDICADOR: cantidad de hectáreasj año 

AREA COSECHADA: cuantificar la superficie cosechada de habichuela anualmente. 

INDICADOR: cantidad de hectáreas/ año 
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RENDIMIENrO DE LOS CULTIVOS DE HABICHUELA: valoran y miden los 

rendimientos en producción anualmente 

INDICADOR: Toneladas/ Hectárea 

PRODUCCIÓN: calculan las cantidades de habichuela producidas anualmente 

INDICADOR: Toneladas/ año 

PRECIO: se analizó esta variable para conocer el comportamiento particular de tres 

indicadores báskos. 

1. Tendencia general de la serie de precios. 

2. Ciclos (variaciones en lapsos de un año). 

3. Variaciones estacionales. ( determinación de Índices mensuales de precios a 10 

largo del periodo. 

Adicionalmente se analizaron variables de comercialización así: 

MERCADO: de acuerdo al destino que tiene la producción actualmente, se 

identifica el mercado objetivo. Si depende de él ó si tiene independencia para 

diversificar su oferta a otros segmentos poblacionales. 

INDICADOR: Participación porcentual de la producción de habichuela del 

municipio de Pradera en centros de mercado y abastecimiento. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN: se analizaron las vías de comunicación y la forma como 

se entrega el producto al consumidor. 

INDICADOR: Vías de comunicación y medios de transporte. 

ZONAS PRODUcroRAS DE HABICHUELA: se identificaron las principales zonas 

productoras de habichuela que abastecen las plazas mayoristas. 

INDICADOR: Zonas regionales por ciudades 
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Se incluyeron como ayudas técnicas la matriz DOFAy un calendario de cosecha y 

escasez como pronósticos para los años 1999-2000 

Finalmente un apéndice estadístico de: 

• Productividad 

• Costos de Producción 

• Insumos utilizados 

• Precios históricos del mercado 

• Volumen de Producción 

Las anteriores variables con sus indicadores permiten analizar las causas que 

inciden en el área cultivada, época de siembm. factores de producción utilizados. 

Así como también evaluar el mercado de insumos, vías de comunicación, canales de 

distribución, mercado objetivo y el diamante competitivo 10. 

Para cumplir con el objetivo de planificar la producción de habichuela y sostener el 

precio durante todo el año, con la información obtenida se recomendará qué tipo de 

habichuela se debe sembrar, en qué época del año lo debe hacer cada agricultor 

pam que no haya sobreproducción. Qué área se debe cultivar, qué insumos se 

deben utilizar, qué canales de distribución se deben emplear y cuál es el mercado 

oqjetivo. Con ésto, se pretende crear una ventaja competitiva pam el futuro y hacer 

de la habichuela un producto que no dependa de la protección de su precio, sino del 

mercado. 

10 PORTER, E. Michael. La ventaja competitiva de las naciones. 
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1 JrlAR.CO DE REFERENCIA 

1.1 ANTECBDBNTES 

El Departamento de Estadística de la CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL 

VALLE DEL CAUCA S.A (CAVASA) 1998, produce un boletin semanal y un 

comparativo trimestral de precios, tendencias y pronósticos del mercado de los 

productos que allí se comercializan teniendo en cuenta las plazas de Bogotá, 

Medellin y Cali. Esto le permite al usuario de ésta información ir ajustando sus 

programas de siembra o comercialización a la situación real. Entre los estudios que 

se realizan está la habichuela, cuyo comportamiento visto a través de las series de 

tiempo, es sensible a las condiciones climáticas y a los volúmenes de oferta y 

demanda en el momento de la transacción. 

Todas las publicaciones son el resultado de la aplicación de modelos matemáticos 

ampliamente difundidos, pero que no pueden incorporar mas información de la 

contenida en los datos mismos. Requieren por ello que el usuario los emplee en 

consonancia con su experiencia y conocimiento, con el fin de complementar la 

información brindada para su adecuado aprovechamiento en el proceso de toma de 

decisiones. 

La Corporación Colombia Internacional (SIPSA) es una entidad mixta: publica y 

privada que se encarga de recolectar información estadística de todos los precios de 

los productos que se comercializan en las plazas de mercado como Corabastos en 

Bogotá, Cavasa y Santa Helena en Cali, y la de Antioquía en Medellin. SIPSA esta 

ubicada en la zona de CAVASA, la cual suministra información al publico de las 
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series de tiempo correspondiente al movimiento de precios semanales y mensuales 

de los productos que se comercializan al por mayor en las principales plazas de 

mercado de Colombia. 

La habichuela en dicho centro de información está como un producto 

correspondiente a las hortalizas cuyo precio oscila de acuerdo a las cantidades que 

se comercializan en las plazas de Bogotá, Medellin y Cali, La habichuela que se 

produce en Pradera Valle, es un producto que por su posicionamiento en el 

mercado Nacional ( variedad "FERRY") tiene ventajas competitivas que la hacen 

apetecida en las diferentes plazas de mercado. la variedad "Ferry" tiene 

consistencia en su peso, color y tamaño. 

Por consiguiente, el precio de este producto procedente de Pradera, Valle presenta 

en las series de tiempo variaciones que impiden predecir cuando el producto es 

escaso, abundante o normal. Una mala cosecha elevará el precio ya que el 

desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda eleva. el precio de equilibrio 

de la habichuela. La subida de éste reducirá la c.antidad demandada, ya que los 

consumidores ascienden por la CUIVa de demanda de pendiente negativa. Sin 

embargo, dado que no se produce ningún desplazattriento de la cmva de demanda, 

no existen razones para esperar que el precio descenderá como consecuencia de la 

disminución de la cantidad demandada. 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, tiene un estudio acerca del 

cultivo de la habichuela donde se hacen algunas c.onsideraciones para mejorar la 

producción y la comercialización. 1 1 

11 FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA. El Cultivo de la 
Habichuela. 1987. 
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En lo que concierne al precio se hacen las siguientes recomendaciones: la 

habichuela requiere de una cuidadosa planificación y programación ya que debido a 

su corto periodo vegetativo puede cultivarse prácticamente durante todo el año. Por 

esto, la oferta permanece relativamente constante con algunas concentraciones, y 

las fluctuaciones en los precios se deben principalmente a los volúmenes 

demandados. 

En el segundo semestre de cada año se presentan precios bajos con una tendencia 

al alza en el mes de septiembre. Parece ser que la poca demanda de esa legumbre 

en los meses de diciembre, junio, y julio esta relacionada con las épocas de 

vacaciones. 

Las cotizaciones mas altas se presentan en la plaza de Bogotá, debido a que es este 

el primer cetro consumidor del país. Esta plaza es también la que presenta las 

fluctuaciones mas fuertes en los precios, debido a la razón ya mencionada ( la 

época de vacaciones moviliza una alta población flotante). Por el contrario, Cali 

presenta las cotizaciones mas bajas y Medellin las intermedias. 

La variación de precios estacional que presenta el informe es una guía para la 

planificación de los cultivos de habichuela. se concluye que la estacionalidad que 

ha presentado el producto hasta 1987. las épocas de siembra mas apropiadas se 

presentan en los meses de junio, noviembre y diciembre. 

Otro estudio acera de la habichuela esta elaborado por el CENTRO INTERNACIONAL 

DE AGRICULTORA TROPICAL. (CIA T) ; Palmira. V ~ en el cual se resalta la importancia 

de entender la estructura de este producto para tener una mayor participación en el consumo 

Unl,ersidad Autt.n .. ",,¡ '~" Occidente 
SE\o('!Úi~ il (;' IL '" ';~ 
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de los bienes de ]a canasta familiar. se requiere un mayor conocimiento de]a producció~ 

semillas, mercado, procesamiento, consumo y exportación de habichue]a12. 

A su vez ]a Unidad Regional de Planificación Agropecuaria del Va11e (URP A) e]abora una 

estructura de costos de producción por cosecha de ]a habichuela semestralmente para el Va11e 

del Cauea, que le permiten al agricultor calcular el presupuesto de ingresos y costos del 

producto por cosecha y por semestre. 13 

1.2 MARCO TEÓRICO 

El problema de los precios bajos en las habichuelas, por exceso de oferta es 

por el desconocimiento de las fuerzas del mercado por parte de los campesinos. 

En un mercado donde se mezcla la competencia comercial agrícola de grandes 

productores y la competencia tradicional de pequeños agricultores, los 

peIjudicados son éstos últimos. Los programas que se han creado para proteger 

al campesino son de carácter técnico con énfasis en aumentar niveles de 

productividad. Allí radica el error. Los productos agrícolas tienen elasticidad 

precio de la demanda menor que uno. Es decir,los consumidores no responden 

a los cambios de precio en el corto y largo plazo. Lo contrario sucede con la 

elasticidad precio de la oferta, ésta si responde a los cambios de precio en el 

corto y largo plazo. Por lo anterior el marco teórico de referencia para la 

presente investigación tiene relación con La Productividad Marginal del Trabajo 

en el Campo, la cual tiende a cero. Se pretende comprobar que el ingreso de los 

12 CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL, (CIAT). Memorias de un Taller. 
El Mejoramiento Genético de ]a Habichuela en América Latina. Mayo 11-15 de 1987. Call, Col 

13 UNIDAD REGIONAL DE PLANIFICACION AGROPECUARIA DEL VALLE (URPA) con base a 
lalnformacion su.m.inist:radapor las UMATAS 1993- 1997. 
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productores se incrementa por el sostenimiento de los precios en un periodo 

dado y no por la productividad de la mano de obra, conseIVando constante el 

área sembrada de habichuela. Es decir el aumento de una unidad adicional de 

mano de obra, no aumenta la productividad agricola, entendida ésta, como un 

incremento en las utilidades económicas. 

En el Plan de Desarrollo Económico y Social para Colombia "LAS CUATRO 

ESTRATEGIAS" (1970) elaborado por el economista LAUCHLIN CURRIE plantea 

el problema del sector agricola de la nación en los siguientes términos: 

"Los esfuerzos desesperados del agricultor tradicional por producir tienden 
a mantener bajos los precios y retardar los avances en la tecnología y los 
mejoramientos de c.al.idad, que a menudo son c-aros. A su vez, la 
productividad relativamente alta de la máquina, y el uso de técnicas 
mejores en la agricultura comercial. diminuyen los beneficios que podría 
obtener el agricultor tradicional, y vuelven menos práctica aun para él la 
realización de todas las cosas que aumentarlan su productividad. 
Inicialmente la amenaza de expropiación de la reforma agraria conllevó al 
gran terrateniente a competir sin preocuparse por los beneficios; más tarde 
se afirmó que la amenaza desalentaba los mejoramientos en los costos". 

(( Por supuesto, la competencia. e..s básica para un sistema de libre empresa, 
y es uno de los medios que se utilizan para estimular al individuo a mejorar 
su productividad y reducir sus costos. Sin embargo, en otras formas de 
actividad económica, el Estado ha aceptado desde hace mucho tiempo 
medidas para mitigar las pe-Ore..s consecuencias de la competencia. Así, la 
mayorla de las industrias compiten con publicidad, servicio, crédito, 
calidad, etc.; pero no con precio. Los sindicatos evitan la competencia entre 
sus miembros en salarios, horas de trabajo, etc. En suma, aunque el 
sistema e..conomlco descansa en la. competencia. para funcionar 
eficientemente, nadie gusta de ella, y todos los que pueden tratan de 
evadirla o de limitar su extensión y efectividad ". 

(( Es decir todos tratan de hacerlo, menos los agricultore..s y otros grupos no 
organizados. Se e..spera que los agricultores compitan en precio en 
productos que generalmente tienen una demanda inelástica, es decir, que 
no aumenta mucho cuando el precio baja. El gobierno impone la 
competencia, en una forma que ni soñarla hacerlo en la industria 
manufacturera, aunque no califica así sus actiflidadR..s de forzar que pongan 
tierras en cultivo debid.o a la amenaza de expropiación, de parcelar predios, 
de adecuar tierras, de otorgar crédito a los agricultores, de construir 



caminos de penetración, etc. Estas actividades se describen con las frases 
mas atractivas de «aumentar la producción « o "la productividad» y los 
propios agricultores están tan confundidos por lo que esta pasando que 
usualmente aprueban tales procedimientos. Es cierto que se hace algún 
intento por detener la baja en el precio de algunos productos, pero ha tenido 
el mayor éxito cuando se ha hecho en forma privada «.14 

En consecuencia de la competencia irrestricta en la agricultura, poco 

conveniente, consiste en recumr a un tipo de cultivo de subsistencia, es decir, el 

agricultor no cosecha para el mercado, sino para su propio consumo, y obtiene 

un poco de efectivo para poder comprar lo que no puede producir por medio de 

trab~os irregulares, vendiendo las "mejoras". Se ha dicho que en Colombia es 

fácil vivir, pero es dificil vivir bien. Esta es una Colombia que prácticamente se 

encuentra por fuera del sistema económico, y sin embargo es una parte integral 

del sector primario, pero no está capacitada para surtir una demanda de bienes 

cada dia mas exigente. 

De otro lado, se ha observado en la práctica como el desplazamiento de los 

campesinos a los ('.entros urbanos ya sea por la violencia o buscando mejores 

oportunidades no ha reducido en forma sustancial la producción agrícola. Al 

contrario aunque no se tiene una tecnología adecuada, la producción ha 

presentado incrementos importantes. La escasez de productos agrícolas se debe 

a factores meteorológicos y en menor grado a problemas de participación en 

programas y protección al campo. 

Estudios realizados en Java, Sri-Lanka y Centro América, países netamente 

agricolas, demuestran que la producción agrícola no ha crecido tan rápidamente 

como la fuerza de trabajo en estas áreas. Economistas sugieren que la PMt esta 

14 CURRIE, Lauchlin. Desarrollo Económico Acelerado. Aplicación del Plan de 
Rompimiento a Colombia. Pago 185. Fondo de Cultura Económica. 1974 
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muy cerca a cero. Otra referencia, es desde el punto de vista histórico concierne 

a las migraciones masivas de la gente del agro a las zonas urbanas. que se ha 

comprobado en todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. El 

éxodo masivo desde las zonas agrícolas se ha efectuado sin que haya descensos 

notables en los niveles de producción agrícola. 15 

ENGEL. Ernest (Ley de Engel formulada en 1857 cuando era director de la 

Oficina de estadística de Prusia. ) fue el primero en formular esta tendencia 

económica en su actualmente famosa ley: a medida que el ingreso aumenta, el 

cambio relativo en los gastos por alimentos (dAI A)es menor que el cambio 

relativo en el ingreso (dY IY). esto es. la elasticidad ingreso de la demanda por 

alimentos, o (dalA) I (dY IY)< 1. Porque la demanda por bienes industriales 

generalmente sube mas rápido que la demanda por bienes agrícolas cuando un 

país se desarrolla. Los precios industriales frecuentemente se elevan mas rápido 

que los precios agrícolas. haciendo el Valor Marginal del Trabajo (Vmt) en la 

industria mas grande que en la agricultura. 16 

15 SHAUM. Desarrollo Económico, capítulo 3 " La Agricultura en el Proceso de 
Desarrollo", pág.48. Teoriay Problemas. 

16 ENGEL, CUlVa de. Microeconomía. Teoría y Problemas. Pag 84. Segunda edición. 
Serie Schaum. Me. Graw-Hill. 1988. 
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2 HIPOTESIS 

la falta de estrategias económicas para planificar y controlar la siembra de 

habichuela durante todo el año en el municipio de Pradera, Valle ha generado 

desequilibrios entre la oferta y la demanda del producto en el mercado de CA V ASA, 

ya que los desplazamientos de habichuela de otras regiones del país al mercado 

interno, los diferentes paros laborales, el cierre de vías, la guerrilla y los fenómenos 

meteorológicos afectan la producción y el consumo. Por lo tanto el campesino 

productor de habichuela, requiere una orientación sobre las condiciones del 

mercado y fenómenos que afectan la oferta y demanda de su producto dentro de un 

esquema de planificación estratégica del proceso de siembra, cosecha y venta de su 

producción. 
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3 ANALISlS ECONOMICO DEL AREA CULTIVADA DE HABICHUELAS EN EL 

IIUNlCIPIO DE PRADERA, VALLE 

3.1 NUMERO DE FINCAS QUE SIEMBRAN HABICHUELA Y CANTIDAD ADA 

SEMBRADA. 

Uno de los problemas que tiene el municipio de Pradera para controlar sistema de 

produ('.ción de la Habichuela es que la zona de estudio no tiene un eficiente 

mecanismo que le permita a los particulares tener acceso a la información de las 

fincas y su producto. De ahí la importancia de elaborar un censo que permita 

identificar el numero de fincas y área sembrada. Ver Tabla 2 

Antes de evaluar las cifras encontradas en dicho censo, se recurre a Wl análisis de 

los problemas que tiene la deficiente información en las transacciones comerciales. 

El hecho de que no todos los agentes que intervienen en las actividades comerciales 

tengan acceso fácil y oportuno a la inform.ación sobre la producción y condiciones 

del mercado hace que la información se distribuya en forma asimétrica o desigual , 

situación que genera la llamada selección adversa de los compradores y 

comportamientos estratégicos de los agentes que intervienen en el comercio. 

Por ejemplo, el comerciante mayorista de bienes agropecuarios tiene la importante y 

valiosa tarea de acopiar productos de diferentes regiones y distribuirlos en 

volúmenes importantes al resto de agentes, para que estos los redistribuyan o los 

utilicen para su consumo, pero, a su vez, la interacción con los productores y otros 

comerciantes le da la posibilidad de adquirir información sobre las condiciones del 

mercado con mucha facilidad y a muy bajos (,-Ostos. 



Tabla 2. Población de Fincas Censadas, Según Atea Total de la Finca 
CORREGIMIENTOS: LOMITAS, POTRERITO y LA FLORESTA 
Municipio de Pradera., Valle del Cauca 
(Miles de peso$ 

FINCA PROPlIITARlO ..... "-Po AMa-. CIAIITmAD CAIITIDAI) .,..... 
" " 0...0 ..... c. ....... 

a.eL ...... lIUIoa 

1 Lae Brisas Me. Jesús Benavides 10 3.4 3.4 1,286 54,000 

:2 Bella Isabel HenneJinda Su",""" 14 47 8.1 1,071 45,000 

;3 La Flora Lilia Armaquita 9 3.0 1l.1 1,071 45,000 

4 LaAr~ Mfllluel Reyee 8 2.7 13.9 1,071 45,000 

5 Campo.AJcgr.. C.Qnrado Ocampo G. 22 74 7.4 857 36,000 

6 GuacUnaJ Lilia Maria de R. 10 3.4 10.S 857 36,000 

7 La Aurora Pablo Hurtado 7 2.4 13.2 857 36,000 

8 Brisa. del Bolo Ramulo Su",""", 6 2.0 15.2 857 36.000 

9 Bella Isabel II Alvaro Vida! 8 2.7 17.9 643 27.000 

10 La Torre Ouillemo Muñez 5 1.7 19.6 643 27,000 

11 La Isabel Me. Hennelia Suarea 5 1.7 21.3 643 27,000 

12 La Horqueta Otoniel Ouzman 5 17 230 643 27.000 

13 La. Rosas RosaSuarez 5 1.7 247 643 27.000 

14 La Meseta Alberto Gómé2 4 1.4 260 643 27,000 

15 Las Veraneras José Heneo 8 2.7 28.7 429 18,000 

16 El Delirio Virgilio Forero 6 2.0 30.7 429 18,000 

17 La Lorena Adelino Rivera 5 1.7 32.4 429 18,000 

18 La Lomita Angel ArevaIo 5 1.7 34.1 429 18,000 

19 El Río Luis Cardona 4 1.4 35.5 429 18,000 

20 El Frayle Miro Caicedo 4 1.4 36.8 429 18,000 

21 Manzanares Nohemi Caicedo 4 1.4 38.2 429 18,000 

22 La Roja Carlos López 3 1.0 39.2 429 18,000 

23 La Villa oilbert:o Plaza 3 1.0 40.2 429 18,000 

24 LaGuamaza Jorge Guzman 3 1.0 41.2 429 18,000 

25 LaArgeHa Jorge 0VIed0 3 1.0 42.2 429 18,000 

26 El Cei'e1W Llgia. Ttiana 3 1.0 43.2 429 18,000 

27 El Triunfo J,uz Guerrero 3 1.0 ""'.3 429 18,000 

28 El Venado Ramiro Mamian 3 1.0 45.3 429 18,000 

29 La V~lIa Ro....n,a GómtIz 3 1.0 46.3 429 18,000 

30 La América Sanlna Caalillo 3 1.0 47.3 429 18,000 

SI La Gruta AlvaroLó~ " lA 48.6 214 9.000 

32 La Elvira CriaOObal Banbacué 4 1.4 50.0 214 9,000 

33 La Guaca iAJejandro Arboleda 3 1.0 51.0 214 9,000 

34 La Cabaña IAntonio S;"ITa 3 1.0 52.0 214 9,000 

35 La Verónica Arturo Ramirez 3 1.0 53.0 214 9,000 

36 El Roncho Arturo Ramirez 3 1.0 54.1 214 9,000 

37 Los Arrayanes Bernarda CIaroa de G. 3 1.0 55.1 214 9,000 

38 La Rivera ¡Carlos AIroyabe 3 1.0 56.1 214 9,000 

39 Horizonte CarJoa ea"tiIIo 3 1.0 57.1 214 9,000 

40 Oro Verde Carlos Ordoñez 3 1.0 58.1 214 9,000 

41 La Ponderosa. Celimo González oU 3 1.0 591 214 9,000 

42 El Barranco Fahna Ortegon 3 1.0 60.1 214 9,000 

43 La Guitarra. Jaime Agredo 3 1.0 61.1 214 9,000 

44 La Tienda Jalro Urrea 3 1.0 62.2 214 9,000 

45 La Meoele Jo"'; Alberto Henao 3 1.0 63.2 214 9,000 

46 La Cima Juan Sánchez 3 1.0 64.2 214 9,000 

47 El Topacio Laureano Gómez 3 1.0 65.2 214 9,000 

48 El Naranjo Mario Ordoñez 3 1.0 66.2 214 9.000 

49 La Flora Salu$& Castillo ;3 1.0 67.2 214 9,000 

50 LaCima~ Waiter Marmolejo 3 1.0 68.2 214 9,000 
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PIUECIIO moauo ClOIlTO D'I'ILIJ)M) 

8111.'10 1O'f'" 1O'f'" llETA 

lUlo ..... ..... . .... 
$ 19 24,546 15,203 9,343 

$ 19 20,455 12,669 7,785 

$ 19 20,4$5 12,669 7,785 

$ 19 20,455 12,669 7,785 

$ 19 16,3Q4 10,136 6,228 

$ 19 16,364 10,136 6,228 

$ 19 16.364 10,136 6.228 

$ 19 16.364 10.136 6.228 

$ 19 12.273 7,6lY.2 4,671 

$ 19 12,273 7,602 4,671 

$ 19 12,273 7,602 4,671 

$ 19 12,273 7,602 4,671 

$ 19 12,273 7,6lY.2 4,671 

$ 19 12,273 7,6lY.2 4,671 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ lit 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,11'1 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 8,182 5,068 3,114 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2.534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1.557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2.534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1.557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ J9 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 



Tabla 2. Población de Fincas Censadas, Según ATea Total de la Finca 
CORREGIMIENTOS: LOMITAS, POTRERITO y LA FLORESTA 
MunieipÍG d& Prad&ra, Vall& d&l Cauc:a 
(Miles de pesos) 

FINCA PROPIETARIO Moa 

Togl 

B.1It. 

51 E1Boeque Wener Arboleda 3 

52 La Playa AlfoMo TrujUIo 2 

53 La Rosa Amilcar Pineda 2 

54 Los Pinos Benito Jara 2 

55 La Estrella Juan Arias 2 

56 LaCoJina Juvenal Sánchez 2 

57 Las Brisas Juvenal Sánchez 2 

58 Las Acacias Leonila Trochas 2 
59 El Laurel LulsUJ'1'eá 2 

60 LasCt'U.,., .. PIU1J1en;" Troche& 2 

61 Manzanares Raúl González 2 

62 La Zorrera Virgilio Sánchez 2 

63 Pueblo de Lata Neptaru. Chamorro 1 

64 La Viviana Osear Murcia 1 

65 La Luna Carlos Vargas 2 

M El Crucero 8aulo Orooñez 2 

67 E10a",. GlJillmmoCrwo 1 

68 Los Mangos Carmen Chacon 1 

69 Girasol Guillemo Suarez 1 

70 El Cerro Rubiano Agredo 3 

71 La Argelia Carlos Ordoñez 2 

72 Casa Grande Carmen Sánchez 2 
73 La Isla Hemy Arboleda 2 

74 La Enelia Hemando Minota 2 

75 El &den Rosaura Balcazar 2 

76 La Laguna Carlos Castillo 1 

77 El Arado Carmelina Sierra 1 

78 La Esmeralda Carmen Chacon 1 

79 La Albania Emma Cerquera de R. 1 

80 La Cima Fernando Sánchez 1 

81 El Ruby lda1y~ 1 

TOTALES 296 

FUENTE; URPA. VALI,E. Aut()J'€& de ls T ..... s. 

KILOGRAMOS POR BULTO 
TOTAL KILOS 

TONElADAS POR COSECHA ( I SEMESTRE) 
Para convertir kílos a toneladas dividir por 

Para comreI1ir tonelsdat! a kilo& mult1plicar por 

Rendimiento promedio de los cultivos de habichuels 

RendiJ:nientD promedio de los cultivos de habichuels 

Rendimiento promedio de los cultivos de habichuels 

HECTAREA~lO.OOO M2 

Unidad de Medida para Cantidad Cosechada 

Precio por Kgr Promedio en CAVASA 

Precio por Kgr Promedio en CAVASA 

Menos el 30% de intermediación oomerciaI 

Bulto de 42 Kgra 

CoatD por hectárea 

Comp. Acnam. 

'" % 

1.0 69.3 

0.7 69.9 

0.7 70.6 

0.7 71.3 

0.7 72.0 

0.7 72.6 

0.7 73.3 

0.7 74.0 

0.7 74.7 

0.7 75.3 

0.7 76.0 

0.7 76.7 

0.3 77.0 

0.3 77.4 

0.7 780 

0.7 78.7 

o.a 79.1 

0.3 79.4 

0.3 79.7 

1.0 80.7 

0.7 81.4 

0.7 82.1 

0.7 82.8 

0.7 83.4 

0.7 84.1 

0.3 84.5 

0.3 84.8 

0.3 85.1 

0.3 85.5 
0.3 85.8 

0,3 86.1 

100.0 

CWI'I'II)AD 

Co.oIaad. ...... 
214 

214 

214 

214 

214 

214 

214 

214 

214 

214 

214 

214 

214 
214 

107 

107 

107 

54 

54 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

26.357 

42 

1,107,000 

1,107 

1000 

1000 

CWI'I'II)AD 

c:-o .... 
aa-

9,000 

9,000 

9,000 

9,000 

9,000 

9,000 

9,000 

9,000 

9,000 

9,000 

9.000 

9,000 

9,000 

9,000 

4,500 
4,500 

4,500 

2,250 

2,250 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,107,000 

9 Ton/hec 

9,000 Kgr/hect 

214 Bullas/hect 

Bultos 

$ 649.36 

$ 454.55 

$ 19.091 

$ 2,534 

27 

PaEC:IO lJIIIa80 CI08TO U'I1LIJ)AJ) 

BUL'IO 'I'OTAL 'I'OTAL lISTA 

11& • • ...a.. • ...a.. • ...a.. 
$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4.091 2.534 1.557 

$ 19 4,091 2,534 1.557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1.557 

$ 19 2,045 1,267 779 
$ 19 2,045 1,267 779 

$ 19 2,045 1,267 779 

$ 19 1,023 633 389 

$ 19 1,023 633 389 

$ 19 - - -
$ 19 - - -
$ 19 - - -
$ 19 - . . 
$ 19 - - -
$ 19 - - -
$ 19 . . -
$ 19 - - -
$ 19 - - -
$ 19 - - -
$ 19 - - -
$ 19 - - -

503,189 311,668 191,521 



infonnativa en detrimento del bienestar del productor y consumidor, quien no 

cuenta con los mecanismos suficientes para obtener la información que le permita 

escoger el lugar y la hora mas adecuada para vender o comprar el producto con la 

calidad y precio que mas le favorezcan. Es lo que ocurre cuando los 

comercializadores realizan practic.as de especulación y acaparamiento. 

Puede ocurrir que un comercializador o grupo de comercializadores genere una 

escasez ficticia de algún producto, haciendo que su precio de venta no refleje las 

condiciones reales del m.ercado, obteniendo de esta manera beneficios económicos a 

costa del bienestar de la comunidad. 

En los últimos años los economistas han analizado muy de cerca los problemas de 

información en los diferentes mercados y han desarrollado una teoría que es 

aplicable a las transac.ciones agropecuarias: problema del principal y el agente. Un 

ejemplo sitve para ilustrar en que consiste esta teoría. El comercia1izador de 

alimentos, el principal, desea que el cliente, el agente, le compre sus productos 

buscando vender la máxima cantidad por el máximo dinero. Por esta razón, el 

vendedor intentara venderle a cada cliente al precio más alto que el comprador esta 

dispuesto a pagar, maximizando de esta manera sus ganancias. 

Se puede afinnar que el comercializador de un bien agropecuario, por su posición 

dominante de la información, se podría comportar como un monopolista que vende 

a distintos precios ( esto se conoce en economía como discriminación de precios) 

entre los diferentes compradores con base en la disposición a pagar que cada uno 

de ellos tiene. se considera que esta situación es ineficiente ya que en un mercado 

competitivo con informacion completa se vendería la misma cantidad de producción 

a un solo precio de equilibrio, el cual coincidirá con el mas b~o si se presentara 

discriminación. 
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CURVA DE DISCRlMINACION DE PRECIOS 

Precio Oferta 

Pd 

Pe 

DemanC1a. 

Qd Qe Cantidades 

Figura 2. Cutva de Discriminación de Precios. 

En la Figura No 2 se ilustra la anterior afirmación. si el comerciante tiene una 

mayor informacion y con base en ella quiera venderle a sus clientes a diferentes 

precios (discriminar), intentará según la disponibilidad a pagar con que cuenta 

cada uno de ellos, transar su producto al máximo precio posible. Es decir, el 

vendedor se verá tentado a colocar su mercancía a distintos precios, según la 

posibilidad de pago de cada comprador, en el inteIValo comprendido entre el precio 

máximo de discriminación (Pd) y el precio de equilibrio (pe). Este último solo seria 

posible en el caso de que tanto comercializador C'..omo C'..omprador contaran con 

petfecta informacion. 

Universidad "ut6noma oe Occidente 
SECCtO" 8:BlIOH.CA 
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Cuando el comercializador se comporta como un discriminador de precios, se 

apropia de una porción del excedente (que es una medida de bienestar) del 

consumidor, lo que conduce a que los beneficios de un vendedor aumenten en 

detrimento del bienestar del demandante. en la Figura 2~ el triángulo comprendido 

entre el mayor precio de discriminación (Pd) y el precio de equilibrio (pe) es el 

excedente del consumidor. 

Por otra parte, aunque suene paradójico, la asimetria en la informacion impide en 

algunas ocasiones que tengan éxito los esfuerzos públicos o privados que se hagan 

para distribuirla apropiadamente. Esto se debe a que en las primeras etapas del 

proceso de diseminación de la informacion, esta no puede proporcionarse 

eficientemente para todos los productos en todos los mercados. 

Por esta razón, algunos agentes pueden manipular, aunque sea transitoriamente, 

los precios de ciertos productos, dando la falsa impresión de que el sistema de 

información no funciona adecuadamente y que, por lo tanto, su confiabilidad es 

baja. Esta engañosa impresión lleva a que los principales beneficiados por la 

corrección en las diferencias en la infonnacion no aprecien los datos que se le 

suministran y, por con$guiente, a que los agentes que tienen la posición dominante 

continüen manteniendo un c.omportamiento estratégico que mengua el bienestar de 

la comunidad. 

Para ciertos agentes económicos es muy costoso y a veces les es prácticamente 

imposible obtener información, razón por la cual suelen fracasar los intentos 

individuales y atomizados de generar y divulgar informacion sistematizada. Esta 

situación hace que se requiera de un esfuerzo institucional por parte del gobierno y 

del sector privado, para distribuirla adecuadamente entre los individuos con el fin 
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de aumentar la transparencia de las transacciones y, por esta vía, mejorar la 

eficiencia de los mercados. 

Para alcanzar el objetivo se hizo un trabajo de campo inicialmente, que consistió en 

contar el numero de fincas y el área sembrada de habichuela para partir desde allí a 

un encuentro con el mercado y los agentes que intervienen en la comercialización de 

este producto para que el agricultor tenga. pleno conocimiento de su producto y que 

pueda man~ar adecuadamente época de siembra, cosecha y precios acordes a la 

realidad del mercado. 

Tabla 3. Rendimiento de las HABICHUELAS 1997 

Numero de Fincas que siembran Habichuela según muestra. 81 

Participación Total del Área Sembrada en las fincas de Estudio 41.6% 

Área Disponible para otros cultivos 58.4% 

Ingresos por Kilogramo vendido $454.55 

Costo por Kilogramo $281.54 

Utilidad por Kilogramo $173.01 

Margen de Utilidad. 38.1% 

Costos de Producción 61.9% 

Margen de Intennediación Comercial 30% 

Rendimiento del Area sembrada (KgrsjHectárea) 9.000 

FUEJlTE: Cálculos realizados por los Autores de acuerdo al Censo de fincas. 1997 

La Tabla 3, muestra como en un total de 81 fincas, el área sembrada de 

habichuelas es del 41.6% y el resto destinado a otros productos es del 58.4%, 

indicando con esto que menos de la mitad del área total cofTesponde al cultivo de 

habichuelas, es decir que si se ocupara el resto del terreno disponible para este 
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cultivo, se caeria. en una sobreproducción, porque la actual oferta alcanza para 

surtir los mercados de Cavasa e inclusive, Bogotá y Medellin. El área sembrada 

se puede incrementar siempre y cuando sea escalonada y se tenga conocimiento del 

mercado y el producto, para evitar una caída del precio inesperada. 

El área sembrada tiene un rendimiento de 9.000 kilogramos por hectárea, indicando 

con esto que en óptimas condiciones climáticas la productividad se incrementarla, 

ya que la muestra corresponde a 1997, siendo ese año el más afectado en forma 

negativa; por el fuerte verano ocasionado por el fenómeno del " niño ". La 

habichuela es un producto muy sensible a los cambios climáticos, lo cual afecta el 

rendimiento por hectárea. 

Analizando la parte económica. al observar en la Tabla 3; el costo por kilo está en 

61.9%, significando con esto que por cada 100 pesos en las ventas el costo de 

producción de un kilogramo es de $ 62 aproximadamente. Se puede decir que la 

habichuela corresponde a las producciones de escala, ya que cuando se aumenta la 

producción el costo unitario disminuye. Esto habria sucedido si las condiciones 

climáticas hubieran sido mejores. Hay que tener en cuenta que una mayor 

producción disminuye el precio cuando esta sale al mercado, es necesario una 

planificación adecuada de la siembra de habichuela. 

Por ejemplo, se requiere de un calendario de siembra y cosecha por productor para 

que el aumento de la productividad mejore el ingreso y no lo deteriore cuando todos 

siembran a la vez. Es prerrequisito la siembra escalonada para que el mercado no 

se sature y el precio pueda conservarse durante todo el año, igualmente se debe 

mercadear el producto anticipadamente en otras regiones del país de acuerdo al 

calendario de cosechas. 
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El municipio de Pradera Valle, tiene posicionada en el mercado Regional y Nacional 

la variedad de la habichuela "FERRY" , por sus caracteristicas de tamaño, peso, 

color y contextura este producto es apetecido en todos los mercados, es una ventaja 

competitiva que aun falta por consolidar definitivamente. 

Tabla 4. Principales Zonas Productoras de Habichuelas Que Abastecen las 

Plazas Mayoristas 

PLAZAS MAYORISTAS DEPARTAMENrO MUNICIPIOS 

BOGOTA CUNDINAMARCA Fómeque, Usme, Fusagasugá, 

San Bernardo, Anolaima, 

Arhelaez, Silvania, Choachi, 

Sibáté. 

CALI CAUeA, TOLIMA y Caldono(Pescador) , 

VALLE Cajamarca; Pradera; Palmira; 

Dagua (I'ocota), El Dovio. 

MEDELLtN ANTIOQutA. RISARALDA Santuario, Rionegro, Zona del 

Prado, Marsella 

FUENrE: CAVASA, SIPSA. 1998 

Finalmente, las diferentes plazas mayoristas que distribuyen la habichuela están 

surtidas por los municipios que aparecen en la Tabla 4. Destancándose en primer 

lugar Bogotá por ser el principal consumidor del producto a nivel nacional, los 

factores mas importantes se deben a la gran población que aglutina la ciudad 

capital, una mayor distribución del producto y la preferencia urbana para 

hortalims. 

En el mismo orden de ideas, las ciudades de Medellin y Cali son las principales 

distribuidoras de Habichuelas en Colombia. El producto proviene de municipios 
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cuyas áreas de producción son de climas relativamente frios o intermedios, no se 

produce bien en climas calientes~ por esta razón, toma mayor importancia los 

municipios registrados en la Tabla 4, cuyas temperaturas son de 20 grados y 

menos en la parte rural o cordillera. 

&2 ANÁLISIS GEOGRÁFIco y ECOBÓIllCO DBL ÁRBA CULTIVADA ACTUAL. 

3.2.1. Loca1ización. La principal zona productora de habichuelas del municipio de 

Pradera, Valle esta ubicada en la parte rural, coITeSpondiente a los corregimientos 

de Lomitas, El Recreo, La F10resta y Potrerito los cuales aportan mas del goo/o de la 

producción, y en la cabecera del municipio el resto, 10% aproximadamente. 17 

El aspecto fisico de la región rural presenta accidentes geográficos pequeñas 

vertientes de agua natural, suelo relativamente plano, y de montaña en la cordillera 

Central, las fincas presentan forma de parcelaciones pequeñas, con áreas que se 

pueden caracterizar como minifundios. La caña de azúcar en los últimos tiempos 

ha ido desplazando cultivos tradicionales como el tomate. sorgo (millo). maíz, 

frijoles, habichuelas etc. Hacia zonas de cordillera haciendo mas dificil el cultivo. 

De igual manera la quema y furnigantes de la caña ha incidido negativamente en la 

producción de los productos que aun se consexvan. 

3.2.2. Rotación de Cultivos. La habichuela es un producto hortícola cuya forma de 

producción es muy parecida al frijol. Por esta razón, es un cultivo que facilita el 

cambio de agricultura a horticultura que esta tomando lugar en muchas áreas peri

urbanas. En esas fincas donde apenas esta entrando la horticultura, la habichuela 

se encuentra en competencia con el café, frijol. maíz. o papa. En las fincas 

17 UMATA Municipio de Pradera.. Consensos de la Dirección y Evaluaciones. 1996. 
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solamente hortícolas, la habichuela esta compitiendo o puede haber sido 

reemplazada por cultivos más intensivos como tomate, pimentón o flores. 

La habichuela se encuentra frecuentemente en rotación con otros cultivos que 

necesitan tutor como el tomate. El tomate tiene mayores exigencias de fertilidad y la 

habichuela puede aprovechar tanto el tutor como la fertilidad residual. La rotación 

con tomate puede causar problemas de nemátodos en el cultivo de habichuela, 

pero para el agricultor, la rotación tomate/habichuela sigue siendo mas beneficiosa 

que dos cultivos de tomate seguidos o que el cambio de tutores a otro lote con la 

perdida de la fertilidad residual. 

Es importante entender que el papel de la habichuela depende de los otros cultivos 

en el sistema de producción. Para productores que apenas están entrando en el 

campo de la hortícola, la habichuela puede ser el cultivo que aumente 

considerablemente el ingreso. Para productores solamente hortícolas. la 

habichuela puede ser un cultivo de rotación y seguridad. 

3.2.3 Adecuación de Tierras. La adecuación de tierras con riego y drenaje también 

influye en la producción de habichuelas, ya que son elementos esenciales de la 

rentabilidad agricola, los sectores de Lomitas. El Recreo, Potrerito y La Floresta 

zonas de amplia producción del producto, presentan sistema de riegos naturales 

como son las quebradas, el río Bolo y las lluvias. La fuerte dependencia que tiene 

el área sembrada de estas fuentes naturales hacen que el producto pierda 

competitividad y eleve el costo en épocas de verano. 

La inversión en riego contribuye de varias formas al crecimiento de la producción 

agricola: ( i ) expande el área arable permitiendo la ampliación de la frontera 

agricola; (ü) utiliza intensivamente la superficie, aumentando el área total efectiva; 

y ( iii) usa mas variedades modernas e insumos, propiciando la diversificación de 
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cultivos y Ja adopción de nuevas variedades en áreas donde las condiciones 

precipitación no son suficientes para sus desarrollo. 

La alternativa para invertir en riego presenta un sin número de beneficios. Genera 

empleos directos e indirectos por el uso mas intensivo de la tierra y mayor 

utilización de mano de obra. El riego también presenta un reconocido efecto en el 

ingreso de los productores; según un estudio realizado por el Ministerio de 

Agricultura en zonas de reforma agraria 18. el ingreso de los productores en tierras 

regadas es aproximadamente 4 veces más alto que en agricultura sin riego. 

Adicionalmente, la inversión en riego reduce Ja inestabilidad en los precios al 

productor y al consumidor. Esto es de suma importancia si se tiene en cuenta que 

la variabilidad de Ja producción y el consumo de habichueJas es mayor cuando no 

hay cambios climáticos bruscos. 

3.2.4 Análisis Económico. De acuerdo al censo realizado de fincas que cultivan 

habichueJa, un total de 81 fincas tienen el 41.6% de área sembrada del producto y 

el 58.4% a otros productos la cual se clasifica de Ja siguiente manera. Ver TabJa 5 

Existen en Ja actualidad 17 fmeas con un área superior e igual a 5 hectáreas, que 

constituyen el 46.6% del área total de las 81 fincas, lo que significa que más de Ja 

mitad del área (53.4%) corresponde al resto de pequeftos minifundistas, es decir 

propietarios con menos de 5 áreas. El mayor propietario tiene una extensión que 

corresponde al 7.4% del área total. El resto no sobrepasa el 4.7% que corresponde 

a 80 propietarios. 

En 10 concerniente al área sembrada de habichuela, solamente cuatro fincas tienen 

una área entre cinco y seis hectáreas que corresponden al 17.1% del total 

18 Evaluación del Desarrollo de Asentamientos de Reforma Agraria. U.C.A./ Miguel 
Di.agQ, 1989. 



Tabla 5. Población de Fincas Censadas, Según Area Sembrada 
CORREOIMIENTOS; l.OMITAg, POTRERITO y LA FLORESTA 
Municipio de Pradera, Valle del Cauea 
(Miles de pesos) 

FINC'A PROPIETARIO Ana c-.. ..... CAJfTIDAD ........ "" '" c-o .... 
Baet. ....... 

1 Las Brisaa Ma Jesús Bene.videa 6 4.9 4.9 1,286 

2 Bella Isabel HennelindaSuareo 5 4.1 8.9 1,071 

3 La Flora Lilia Ameaquita. 5 4.1 13.0 1,071 

4 La. Argelia Manuel Reyes 5 4.1 17.1 1,071 

5 Campo Alegro Corrrado Ckampo G. 4 33 20.3 857 

6 GuacimaJ l..d". Maria de R. 4 3.3 23.6 857 

7 La.Aurora Pablo Hurtado 4 3.3 26.8 857 

8 Brisas del Bolo Ramulo Sua.rez 4 3.3 30.1 857 

9 Bella Isabel 11 Alvaro Vid.aJ 3 2.4 32.5 643 

10 La. Torre Guillerno Muñoz 3 2.4 35.0 643 

11 !..a Isabel Na HenneIia Suarez 3 2.4 37.4 643 

12 !..a Horqueta 0tDniel Guzman 3 2.4 39.8 643 

13 Las Rosas Rosa Suarez 3 2.4 42.3 643 

14 La Meseta Albet10 Gómez 3 24 44.7 643 

15 Las Veraneras José Henao 2 1.6 46.3 429 

16 El Delirio Virgilio Forero 2 1.6 48.0 429 

17 La Lorena Adelino Rivera 2 1.6 49.6 429 

18 La Lomita Angel ArevaIo 2 1.6 51.2 429 

19 El Río Luis Cardona 2 1.6 52.8 429 

20 El Frayle Miro C8.lCedo 2 1.6 54.5 429 

21 Manzanares Nohemi Caicedo 2 1.6 56.1 429 

22 La Roja Carlos López 2 1.6 57.7 429 

23 La Vll1a Gflberto Plaza 2 1.6 59.3 429 

24 LaOuamaza Jorge Guzman 2 1.6 61.0 429 

25 LaArgeUa Jorge OViedo 2 lO 62.0 429 

26 El Cef'éZO Ligia Triana 2 1.6 64.2 429 

27 El Trlunfo Luz Guerrero 2 1.6 65.9 429 

28 El Venado Ramiro Mamian 2 1.6 67.5 429 

29 La Vega RoeaIba G<i~ 2 1.6 69.1 429 

30 La América Santoa c .... tilIo 2 1.6 70.7 429 

31 La Gn¡ta Alvaro Ló¡x¡z 1 0.8 71.5 214 

32 La Elvira Cristóbal Banbacué 1 0.8 72.4 214 

33 La Guace. Alejandro Arboleda 1 0.8 73.2 214 

34 La C.abaña Antonio SielTB. 1 0.8 74.0 214 

35 La Verónica Arturo Ramirez 1 0.8 74.8 214 

36 El Roncho Arturo Ramírez 1 0.8 75.6 214 

37 Lo. Arrayanes Bernarda Claro. de G. 1 0.8 76.4 214 

38 La Rivera Carlos Arroyabe 1 0.8 77.2 214 

39 Horizonte Carlos Castillo 1 0.8 78.0 214 

40 Oro Verde Carlos Ordoñez 1 0.8 78.9 214 

41 La Ponderosa Celímo GonzáIea Gil 1 0.8 79.7 214 

42 El Barranco Falma Ortegon 1 0.8 80.5 214 

43 La Guitarra Jaime Agredo 1 0.8 81.3 214 

44 La Tienda Jairo Urrea 1 0.8 82.1 214 

45 La Meseta José Alberto Henao 1 0.8 82.9 214 

46 La Cima Juan Sánchez 1 0.8 83.7 214 

47 El Topacio Laureano Gómez 1 0.8 84.6 214 

48 El Naranjo Mario Ordoñez 1 0.8 85.4 214 

49 La Flora salustio Castillo 1 O.S 86.2 214 

50 La Cima Baja Walter Marmolejo 1 0.8 87.0 214 
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CAJfTIDAD PRSaO lmIIII:8O C081'O V'I1I.IDAD 

CloMoJoaU BULTO TOTAL TOTAL 8TA 

KBDa lUIu ..... • milo. .--
54,000 $ 19 24,546 15,203 9,343 

45,000 $ 19 20,455 12,669 7,785 

45,000 $ 19 :10,455 12,669 7,785 

45,000 $ 19 20,455 12,669 7,785 

36,000 $ 19 16,364 10,136 6,228 

36,000 $ 19 16,364 10,136 6,228 

36.000 $ 19 16.364 10.136 6,228 

36.000 $ 19 16.364 10.136 6.228 

27.000 $ 19 12.273 7.6fY2 4.671 

27,000 $ 19 12.273 7,602 4.671 

27,000 $ 19 12,273 7,602 4,671 

27,000 $ 19 12,273 7,602 4,671 

27.000 $ 19 12.273 7,602 4,671 

27.000 $ 19 12.273 7,602 4,671 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,068 3,1l'1 

18.000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18.000 $ 19 8,182 5,068 3,114 

18,000 $ 19 8,182 5,06a a,114 

9,000 $ 19 4,091 2.534 1.557 

9.000 $ 19 4,091 2,534 1.557 

9.000 $ 19 4,091 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,091 2,534 1.557 

9,000 $ 19 4,D91 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,091 2,534 1.557 

9,000 $ 19 4,091 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,091 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,091 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,091 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,()91 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,091 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,091 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,091 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,091 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,091 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,091 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,D91 2,534 1,557 

9,000 $ 1\1 4,0\/1 2,534 1,557 

9,000 $ 19 4,091 2,5.34 1,557 



Tahla S. P9~ de Fincas Cenaadaa, Según Area Sembrada 
CORREGIMIENTOS: LOMlTAS, POTRERITO y LA FLORESTA 
Municipio de Pradera, Valle del Cauca. 
(Miles de pesos 

FINCA PROPlIrrARIO Ana "-.. ........ 
JleoL 

51 El Bosque Wener Arboleda 1 

52 La Playa l\lÍonao TrtJ,jilk> 1 

53 La Roaa Amilcar Pineda 1 

54 Loa Pinos BenilX>Jara 1 

55 La Estrella Juan Arias 1 

56 La Colina Juvenal~ 1 

57 Las Brisa" Juvenal Sánchez 1 

58 Ü¡S Acacias Leonila Trocbes 1 

59 El Laurel Lula Un-ea 1 

60 LasCt'UCe3 l'amMnío Trocbes 1 

61 Manzanares Raúl GonzáJez 1 
62 La Zorrera VirgiIio Sánchez 1 

63 Pueblo de Lata Neptario Chamorro 1 

64 La Vivíana Osear Murcia 1 

65 La Luna CarlotI Vargas 0.5 

00 El crucero 8aulo OnlOñCZ 0.5 

67 ElOaaia Guillenna Cru:< 0.5 

68 LoIOMangoS Carmen Chacon 025 

69 Girasol GuiIlemo Suarez 0.25 

70 El Cerro Rubiano Agredo O 

71 LaArgeIía CarlotI Ordofie.l: O 
72 Casa Grande Carmen Sánchez O 

73 La Isla Henry Atboleda O 

74 La Enelía Hemando MIoota. O 

75 EJEden Rosaum~ O 

76 La Laguna. CarIoa Castillo O 

77 El Arado Carmelina Sierra O 

78 La EiOmeralda Carmen Chacon O 

79 La Albania Emma Cerquera. de R. () 

80 La Cima Fernando Sánchez O 

81 ElRuby Idaly~ O 

TOTALES 123 

FUENTE: URPA, VALLE. Au_ de la '1'""",. 

KILOGRAMOS POR BULTO 

TOTAL KILOS 

'I'ONELADAS POR COSECHA ( f SEMESTRE) 
Pánl convertir ldIos .. toneladas dMdir por 

Para convertir mneladafl a kiJot¡ mullip1k .... por 

RendimíenlX> promedio de los cu1tivo& de habichuela. 

RendimienlX> promedio de los cultivos de habichuela 

RendimíenlD promedio de los cull:ivos de habichuela 

HECTARFAelO.OOO M2 

Unidad de Medida para Cantidad Cosechada 

Precio por Kgr Promedio en CAVASA 

Precio por Kgr Promedio en CAVASA 

MenOJl el 30% de intmmediación oomrm:iaI 

BulID de 42 

C..,.to por hectárea 

" 
0.8 

O.R 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.4 

0.4 

0.4 

02 

0.2 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

100.0 
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% 

87.8 

aa.6 

89.4 

90.2 

91.1 

91.9 

92.7 

93.5 
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97.6 

984 

98.8 
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26,357 
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1.107,000 

1,107 
1000 

1000 

0AJI1'lDAD 

0-0 ...... 

JalDa 

9,000 

9.000 

9.000 

9.000 

9.000 

9,000 

9.000 

9,000 

9,000 

9.000 

9.000 

9,000 

9.000 

9,000 

4,500 

4,500 

4,500 

2.250 

2,250 

-
· 
· 
· 
-
-
-
· 
-
-
-
-

1.107,000 

9 Ton/hec 

9,000 Kgrfhect 

2H Bultos/hect 

Bultoa 

$ 649.36 

$ 454.55 

$ 19.091 

• 2,53~ 
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paao amaao COftO IJ'I'ILUW) 

IJUl,TO TOTAl. TOTAl. aTA ... ..... ..... ..... 
--

19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4.Q91 2.~4 1,557 

$ 19 4,Q91 2,534 1,557 

$ 19 4.091 2.534 1.557 

$ 19 4,091 2.534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,()91 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2.534 1,557 

$ 19 4,Q91 2,534 1.557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 4,091 2,534 1,557 

$ 19 2,045 1,267 779 
$ 19 2,Q45 1,2C7 779 

$ 19 2,045 1;1.67 779 

$ 19 1.023 633 389 

$ 19 1,023 633 389 

$ 19 - · -
$ 19 · · · 
$ 19 - · · 
$ 19 · · · 
$ 19 - - -
$ 19 - · -
$ 19 - · · 
$ 19 · · -
$ 19 · · · 
$ 19 · · · 
$ 19 - - -
$ 19 - - · 

503.189 311.668 191,521 
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sembrado. El 82.9% de fincas siembran menos de cinco hectáreas, el mayor 

cultivador solo alcanza el 4.9% del área total sembrada correspondiente a seis 

hectáreas. Se puede decir que no existe un agricultor en especial que domine la 

producción de habichuela y que pueda alterar el mercado, existe competencia 

penecta. 

La productividad, es una variable que mide el grado de rentabilidad que tiene un 

producto en el mercado. Ver Tabla 6 

La serie de tiempo correspondiente a 1993-1997 de los indicadores de 

productividad de la habichuela muestran un deterioro en el rendimiento por 

hectárea y la producción. 

La tasas de crecimiento geométrico durante el periodo 1997/93 presentan signo 

negativo del 5.6% en cuanto al rendimiento por hectárea y el 0.5% en la producción. 

Mientras que el área sembrada y cultivada se ha incrementado en 5.4%. Es decir 

que hay una relación inversa entre área cultivada y producción. Significando con 

esto que el producto esta perdiendo productividad. Lo anterior se puede explicar de 

acuerdo a las tasas interanuales de crecimiento. 

A partir de 1994 los rendimientos por hectárea empiezan a tener saldos negativos: 

frente a 1993, el 12.5%, en 1995 el 1.0%, en 1996 nuevamente un desastroso 

12.0%, y para finalizar 1997 con un 1.6%. 

El área sembrada y cosechada en cambio, tiene saldos positivos en los años de 

1995 y 1996 del 11.2% y 49.5%, respectivamente. Pero negativos en 1994 y 1997 

del 7.5% y 15.3% respectivamente. 

Universidad Aut6noma d, I)ccHJtlnt. 

SECCION B;BLlO., CA 



Tabla 6. Producción Anual e Indicadores de Productividad 
Municipio de Pradera, Valle del Cauca 

Rendimiento Superficie Superficie Producción 
del cultivo Sembrada Cosechada Toneladas 

Años Ton/Hect. Hecíareas Hectareas 

1993 12.0 106.0 106.0 1,272.0 
1994 10.5 98.0 94.0 942.0 
1995 10.4 109.0 109.0 1,031.0 
1996 9.2 163.0 163.0 1,501.0 
1997 9.0 138.0 138.0 1,242.0 

Promedio 10.2 122.8 122.0 1,197.6 
Maximo 12.0 163.0 163.0 1,501.0 
Mínimo 9.0 98.0 94.0 942.0 
T .... d. Creclmieatoa lateraaualea 'Y Geometricaa 

1993 - - - -
1994 -12.5% -7.5% -11.3% -25.9010 
1995 -1.0% 11.2% 16.0% 9.4% 
1996 -12.0% 49.5% 49.5% 45.6% 
1997 -1.6% -15.3% -15.3% -17.3% 

1997/93 -5.6% 5.4% 5.4% -0.5% 

Fuente: Unidad Regional de Planificación Agropecuaria. URPA 1997 

40 
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La producción también tiene comportamiento similar en los años de 1994 y 1995 

del 9.4% y 45.6%, las tasas fueron positivas. Y negativas en 1994 y 1997 con el 

25.9% y 17.3% en el mismo orden. 

Hay dos factores que han incidido en dichos comportamientos: el Fenómeno del 

Niño originó cambios en el clima con intensas oleadas de calor e invierno afectando 

los cultivos y la Caña de azúcar por la intensidad de sus cultivos, el exceso de 

quemas y fumigantes ha desplazado productos y deteriorado el medio ambiente 

incidiendo en el resto de cultivos 

Los propietarios de productos como el habichuela, tomate, pimentón, etc. son 

pequeños minifundistas que no pueden hacer algo por impedir los fenómenos 

naturales y mucho menos solucionar problemas agroeconómicos como es el caso de 

la caña de azúcar. 

Por las caracteristicas geográficas y económicas se puede concluir que la tenencia 

de la tierra se hace por rentabilidad económica y que no existen terratenientes que 

sub utilicen el suelo agricola. 

3.3 VARIABLES QUE ALTERAN EL PRECIO DE LA HABICHUELA ER EL 

MERCADO 

3.3.1 Estado Actual de las Vías de Comunicación de la Región para Transportar el 

Producto al Mercado. En lo referente a vías de comunicación que tiene la región 

respecto a la zona donde se cultiva la habichuela se puede obsenrar en el mapa del 

Sistema vial y de transporte del Valle del Cauca 1992. Ver mapa adjunto, Figura 3. 



3.4.2 Infrae5tructura de transporte 
3.4.2.1 Sistema ~ial y de transporte del Valle del, Cauca 
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Figura 3. Sistema Vial y de Transporte del Valle del Cauca. 1992. 



,. 

43 

Los corregimientos de Lomitas, El Recreo, Potrerito y La Floresta están comunicados 

con la cabecem del municipio con una carretem pavimentada y una extensión de 

aproximadamente cinco kilómetros, la conexión con las fincas se hace a través de 

vías sin pavimentar pero en condiciones que no afectan el transporte del producto a 

su destino. 

El municipio de Pradem tiene tres vías de acceso por el norte, occidente y sur hacia 

la ciudad de Cali: por el norte una vía Nacional pavimentada que conecta a 

Pradera con la ciudad de Palmim y esta a la ciudad de Cali por la recta Palmim

Cali. Por el sur con una vía Nacional con destino al Municipio de Florida, Valle, 

con un crucero en la localidad de San Antonio que divide la vía hacia Florida y 

Cali respectivamente, pasando por el crucero de Candelaria y adyacente a la 

Central Mayorista de CA V ASA, para finalizar en Juanchito y la Ciudad de Cali Por 

el Occidente existe una vía sin pavimentar la cual attavíesa el corregimiento de La 

Tupía para llegar al Municipio de Candelaria, para desde allí conectar con una vía 

pavimentada de carácter Nacional hacia Palmim y La Central Mayorista de Cavasa, 

Juanchito y Cali. 

Es importante resaltar que la vía sin pavimentar que de Pradera conduce a 

Candelaria y que pasa por el Corregimiento de La Tupía, esta en proyecto la 

pavimentación que hará disminuir los tiempos y los costos para llegar a CA V ASA y 

por ende a la ciudad de Cali. 

Adicionalmente la vía que de Pradera conduce a Palmira, se llega al crucero que 

conecta la carretera Panamericana con el resto del País. 

Como se puede constatar, el actual flujo de vías le permite al municipio de Pradera 

tener fácil acceso a los mercados mayoristas yal resto del país sin ningún problema. 
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3.3.2 Expectativas de variación en el Precio de los Productos Agropecuarios19• 

En los últimos años los economistas han analizado de manera teórica y empírica 

el efecto que tiene la volatilidad de las principales variables macroeconómicas 

(tasa de cambio real, crecimiento del producto interno bruto, crecimiento de los 

agregados monetarios, entre otros ) sobre el desempeño económico de un pais, 

llegando a la conclusión que existe una alta correlación positiva entre 

estabilidad y crecimiento económico. 

Cuando se habla de volatilidad (inestabilidad, variabilidad o rango de variación) 

se debe tener en cuenta que este concepto económico se puede descomponer en 

un componente anticipado y otro no anticipado. Esto hace que la variabilidad 

anticipada puede tener un efecto sobre la economía totalmente düerente a la 

variabilidad no anticipada. Por ejemplo, el comportamiento de los medios de 

pago (efectivo y depósitos a la vista) es muy volátil pero muy predecible, debido 

a que la demanda por efectivo tiene patrones estacionales muy marcados, tanto 

a lo largo de la semana (es mayor los viernes que los lunes), como a lo largo del 

mes (es mayor los días de pago de quincena), como a lo largo del año (es mayor 

en época navideña). Por lo tanto. se puede concluir que el comportamiento de los 

medios de pago es muy volátil pero poco incierto. 

Por otra parte, la teona económica ha desarrollado modelos que sugieren que la 

política monetaria puede ser "efectiva" (aumenta o disminuye el nivel de 

producción) en la medida en que se pueda sorprender a los agentes. Es decir, 

cambios no anticipados en la cantidad de dinero pueden afectar el nivel de 

actividad económica. Pero si estos cambios monetarios son anticipados por los 

19 Corporación Colombia Internacional. SIPSA: Boletín No l. Mes de febrero 1997 
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individuos, el nivel de producción permanecerá constante y solo se generará un 

cambio en el nivel de precios. 

En el sector agropecuario la variabilidad no anticipada tiene una gran 

importancia debido a que cambios inesperados en las condiciones de oferta de 

cierto bien pueden tener un fuerte impacto sobre su precio. Por ejemplo, 

alteraciones climatológicas pueden afectar, y de manera considerable, tanto el 

volumen como el momento de disponibilidad del producto en el mercado. 

Igualmente, problemas fitosanitarios o de orden público pueden incidir sobre 

estos volúmenes, generando así variaciones en los precios que resultan 

sorprendentes por su intensidad y velocidad de ocurrencia, 

Cuando más perecedero sea un producto, tanto mayor será la sensibilidad de su 

precio a cambios en la oferta, por lo tanto, la variabilidad en su precio será 

superior a la de los productos que tienen un mayor grado de procesamiento. 

Claro esta que esto se puede manejar en cada caso específico del producto, si se 

cuenta con una infraestructura fisica que permita almacenar el producto en las 

condiciones que lo demanda el consumidor, se tendrán unas existencias 

reguladoras con las cuales se podrá responder a los cambios súbitos en la oferta 

(o demanda) sin que se presenten variaciones considerables y repentinas en su 

precio. 

Igualmente, un mercado organizado que permita una interacción mas eficiente 

entre los diferentes agentes hará disminuir la inestabilidad en el precio de los 

productos como resultado de una mayor disponibilidad de informacion acerca 

de los volúmenes que se espera ofrecer (o demandar). Un mercado que de 

señales claras sobre el desenvolvimiento de la oferta y la demanda en el corto 

plazo puede anticipar choques que en otros casos no podrían ser anticipados, 
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haciendo que los productos no presenten variaciones considerables en su precio 

ante cambios en las condiciones del mercado. 

Otro factor que incide en la estabilidad en el precio de un bien es la posibilidad 

de contar con un suministro diversificado. Si se evita que la producción se 

concentre en una sola zona, puede minimizarse el riesgo de que se presente un 

cambio brusco en las condiciones de oferta ya que, al tener un grupo de 

oferentes (tanto internos como externos), se podrá responder mas rápida y 

eficientemente ante cambios en la demanda o ante problemas de oferta en cierta 

región. 

3.3.3 Estacionalidad de los Precios en las Diferentes Plazas Mayoristas. El cultivo 

de la habichuela tiene fuerte sensibilidad frente al entorno meteorológico y 

económico que hace disminuir la oferta, elevando el precio de equilibrio y 

provocando una reducción de la cantidad demandada del producto. Para los tres 

mercados de análisis: Bogotá, Medellin y Cali, se han tomado las series de tiempo 

de 1991-1992 y 1997-1998 como una muestra para conocer las tendencias y 

estacionalidad durante todo el año. 

La. inestabilidad del precio, no implica que se puedan sacar algunas consideraciones 

importantes. 

BOGOTÁ. (CORABASTOS). El mercado mas grande de éste producto es Bogotá, 

debido a su mayor población, grandes canales de distribución y el mayor 

consumidor de hortalizas del país. 

En la Figura 4, los precios en Bogotá del año 1991 se puede notar una tendencia a 

incrementarse a partir de febrero y marzo para sostenerse hasta abril. Mayo 
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muestra un descenso que predomina durante todo el resto del año con pequeñas 

oscilaciones en los meses de agosto y octubre respectivamente. 
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Figura 4. Precio de Venta de los Mayoristas. CORABASTOS, BOGOTÁ. 

FUente: CAVASA y SIPSA, Regional Valle. 

De acuerdo a los precios máximos, mínimos, promedios, desviación estándar y la 

tendencia en el gráfico se puede inferir que los meses de escasez son marzo y abril y 

los meses de abundancia enero y junio. El resto del año el mercado permanece 

estable (Ver Tabla 7). 

Para el año 1991, abril fue el mes donde se presento el precio mas alto con un 

promedio de $321.3 por Kilogramo en la plaza de CORABASTOS. A su ves el precio 

mas b~o se presento en el mes de enero $124.6, y el promedio de todo el año 

estuvo en $208.2, en general la plaza de Bogotá presento una desviación estándar 

(D.S) frente al promedio de 54.87 veces (oscilaciones entre todos los datos frente a la 

media). 



Tabla 7. Series Históricas de Precios de Venta de los Mayoristas en Plaza 
Habichuela ($/Kilo) 

BOGOTA MEDELLIN 
'U~!lií'~~f," ¡;;U;" :~ E< ''',:;~'~;' 

ENE 124.6 184.0 645.3 759.3 162.2 260.0 527.8 929.3 
FEB 174.4 238.0 624.4 1,313.1 211.3 313.7 467.5 1,385.8 
MAR 288.0 314.0 562.9 1,246.3 335.0 340.0 354.4 1,256.8 
ABR 321.3 302.4 588.0 810.0 190.9 246.0 443.0 556.5 
MAY 198.4 308.0 518.0 415.6 156.3 177.5 520.3 452.4 
JUN 157.0 226.0 543.5 148.8 165.0 567.1 
·JUL 213.0 307.2 415.5 208.8 245.0 338.1 
AGO 234.4 410.0 576.8 157.0 296.0 639.9 
SEP 182.0 302.0 1,058.7 182.5 317.5 637.2 
ocr 234.0 268.0 986.9 308.8 266.0 556.5 
NOV 184.0 292.0 711.0 267.0 218.7 255.6 
DIe 186.7 360.0 450.0 246.7 301.6 309.5 

~ 
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Continuando con el año 1992, agosto fue el mes donde se presento la mas alta 

cotización del precio promedio $410 por Kilogramo. A su ves el precio mas bajo se 

presento en el mes de enero $184, y el promedio de todo el año estuvo en $292.6. 

En general la plaza de Bogotá para ese año presento una oscilación frente al 

promedio de 59.72 veces. (D.S) 

En el mismo gráfico para 1992, se puede notar una leve tendencia a incrementarse 

el precio a partir de febrero y marzo y sostenerse hasta mayo. A finales de ese 

mismo mes empieza a descender hasta junio donde alcanza uno de los precios mas 

bajos del año ($226), seguidamente en el mes de julio nuevamente tiende a 

incrementarse hasta agosto alcanzando su pico mas alto, para descender 

suavemente en los meses siguientes hasta fmalizar el año. 

Respecto al año anterior la abundancia se presenta en el mes de enero logrando 

una consistencia en la estadística, pero la escasez varia; en ese periodo se presenta 

en el mes de agosto y no en abril. De resto la producción permanece regular en todo 

el año. 

Analizando la serie cuatro años después, 1997 la situación se presenta de la 

siguiente manera en el mismo mercado de Bogotá. 

El precio mas alto se encuentra en el mes de septiembre($1.058.7) y el mas bajo en 

julio ($415.5), para un promedio de $640.1 y una desviación estándar respecto a al 

promedio de 196.4 veces. como se puede ver las oscilaciones del precio entre la 

media y el resto de meses es alto, 10 cual muestra una inestabilidad frecuente de los 

precios. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BiBLIOTECA 
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En el gráfico la tendencia es regular hastajulio donde alcanza su menor precio, pero 

a partir de agosto empieza a incrementarse bruscamente hasta alcanzar en 

septiembre el pico mas alto de todo el año, para seguidamente descender también 

aceleradamente hasta diciembre donde llega a uno de los precios mas bajos del 

periodo ($450) 

Para 1997 se puede inferir que los meses de escasez son septiembre y octubre y los 

de abundancia diciembre y julio, en el resto de meses se presenta una regularidad 

en la producción. 

El comportamiento del precio en lo corrido del año 1988 presenta oscilaciones que 

van desde los $1.313.1 por kilo en febrero hasta $415.6 en mayo, es decir una 

fuerte variación de precios que alteran las predicciones estadísticas, respecto al año 

anterior. 

Según lo anterior, no hay relación directa. entre los periodos de 1991-1992 y 1997~ 

1998 en cuanto a escasez y abundancia del producto, estas características se 

presentan por factores diferentes a la estacionalidad. Es un precio muy volátil en la 

plaza de Bogotá. La oferta y la demanda juegan un papel importante a la hora de 

fijar precios. 

ANTIOQutA, (MEDELúN). El departamento de Antioquía es otro de los grandes 

consumidores de este producto por las caracteristicas urbanas que presenta pero en 

menor grado que Bogotá. 

El comportamiento de los precios en la plaza mayorista de Medellin durante los 

periodos de 1991-1992 y 1997-1998 se presentan de la siguiente manera ( Ver 

nuevamente la Tabla 7). 
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Figura 5. Precio de Venta de los Mayoristas. Medellin, Antioquia. 

Fuente: CAVABAy SIPSA, Regional Valle. 

51 

En la serie correspondiente a 1991 muestra como en el mes de marzo el precio 

máximo de la habichuela es de $335 y el mínimo en junio de $148.8, y un 

promedio anual de $214.6. Las oscilaciones frente a la media fueron de 62.21 un 

poco mas que en la plaza de Bogotá. 

Analizando la Figura 5, se nota una tendencia a permanecer estable al rededor de 

la media con unos leves descensos entre mayo y junio pero aumentando en marzo y 

octubre, de resto hay una regularidad en el precio. 

Para 1992 los picos máximos y mínimos se encuentran en marzo y junio 

respectivamente presentando estacionalidad respecto al afto anterior. Pero 

disminuyendo la variación frente a la media, las oscilaciones descendieron a 55.23, 
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veces, confirmando que la plaza de Medellin tiene alguna relación entre el 

consumo y la producción con los meses del año. 

En el mismo Figura 5, existe una tendencia inversa entre 1991 y 1992 en lo 

referente a los meses de agosto y septiembre: mientras el precio de 1991 desciende 

el de 1992 aumenta. 

Para el año de 1997, las tendencias cambian denotando un precio máximo en 

agosto y el mínimo en noviembre, para un promedio de $468.1 y unas oscilaciones 

mayores de 128.9 frente al promedio. Un indicador que el precio en ese año se hace 

mas volátil. 

En la Figura 5, marzo, julio y noviembre tienen cambios bruscos frente a la 

tendencia de los precios, en esos puntos alcanzan sus mínimos para volver a 

estabilizarse por aniba de $400,0 en mayo y junio, agosto, septiembre y octubre 

respectivamente. 

En 10 coITido de 1998 precio máximo se ha colocado en el mes de febrero y el 

mínimo en mayo, cambiando la estacionalidad del año inmediatamente anterior. Se 

observa una caída drástica en el gráfico que va a incidir en las oscilaciones del 

precio al finalizar el presente año. 

Como se puede ver los cambios de precios en las zonas mayoristas de Bogotá y 

Mede1lín no tienen relación directa frente a los meses de abundancia y escasez del 

producto. Viéndolo de esta manera se confirma nuevamente que dichos ciclos no 

tienen que ver con la esta.cionalidad sino con factores de oferta y demanda que a su 

vez están siendo explicados por fenómenos metereológicos (derrumbes, inviernos, 
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veranos), económicos (especulación, acaparamiento, e importaciones), y de orden 

publico (paros en el transporte, cierres de vías). 

CALI, MERCADO DE CAVABA Uno de los factores mas importantes que afectan el 

mercado de CAVASA, es la fuerte competencia que tiene en la Galeria de Santa 

Helena como plaza mayorista de frutas y verduras. Hecho que incide en la 

conformación del precio de la habichuela, para el presente estudio se analiza el 

mercado de Cavasa por tener una mayor informacion respecto a los datos históricos. 

1985-1998. 
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Figura 6. Precios de Venta en el Mercado Mayorista de CAVASA - VALLE. 

Fuente: CA V ASA, Departamento de Precios y Mercadeo. 

De acuerdo a la Tabla 8, la escasez del producto se presenta en el primer semestre 

de cada año, allí se presentan en la mayoria de las veces el pico mas alto del precio, 

de igual manera el mas bajo. En muy contados casos la situación se traslada para 

el segundo semestre, se observa como en 1990 la escasez estuvo en octubre con 



Tabla 8. Series Históricas de Precios Por Kilogramo Registrados en el Mercado Mayorista de CAVASA. Valle. 
Producto: Habichuela (Unidad Comercial 42 Kilogramos) 

1988 1989 1990 1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 
.4 . 1 4 2. O . 

FES 50.30 67.60 57.92 144.81 136.67 181.03 233.93 256.45 425.00 413.69 450.39 533.33 946.43 1,071.43 
MAR 43.20 89.30 73.77 88.05 101.52 135.42 285.71 251.00 336.00 314.28 693.65 610.12 877.98 892.86 
AlBR 47.30 51.64 71.82 92.61 89.33 138.97 246.03 201.90 240.00 376.99 484.13 663.69 552.38 419.64 
MAY 38.20 47.50 71.55 75.14 89.11 118.45 154.77 196.42 204.00 506.35 360.31 754.76 517.86 400.30 
JUN 26.00 38.71 59.84 65.95 92.05 105.77 220.25 197.22 351.00 476.19 319.44 586.31 687.50 
JUL 32.80 43.42 76.70 71.21 112.16 170.18 216.45 256.35 376.00 265.87 402.77 648.81 507.14 
AGO 57.40 62.08 55.34 82.66 149.62 139.62 174.20 324.40 331.00 338.89 532.54 607.14 690.48 
SEP 61.96 69.38 85.02 101.00 139.69 171.76 231.40 321.43 318.00 408.73 455.36 372.02 735.12 
OCT 36.60 65.56 96.48 132.00 147.70 206.29 240.48 246.98 290.00 416.66 372.02 365.48 711.91 
NOV 34.80 52.76 67.53 146.44 129.43 93.18 194.05 206.35 270.00 355.16 488.10 383.93 422.62 
DIe 52.50 68.82 100.52 194.61 115.74 122.59 174.21 253.18 360.00 387.30 380.95 505.95 533.33 

~ 
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$206.29 por kilo y la abundancia en el mes siguiente con $93.18. en 1992 la 

escasez se presento en el mes de agosto, la abundancia enjulio de 1994, 10 mismo 

que en octubre de 1996 y noviembre de 1997. De resto, todo el movimiento de 

precios se presento en los seis primeros meses del período 1990-1998. 

Para analizar la volatilidad de los precios durante los años de estudio la desviación 

estándar explica tal situación. Hasta 1992 las oscilaciones estuvieron por debajo 

de 50 veces respecto al promedio, en los años siguientes esta variación fue 

creciendo hasta. llegar en 1995 a 98.62 veces. Casos singulares se presenta a 

partir de 1996 donde estas oscilaciones frente a la media lograron variar hasta 

123.75, en 1997 dicha medida alcanza a llegar 156.18 y para terminar en 319.23 

veces en 1998. Es tan grande la oscilación ultimo año que el precio mas alto se da 

en el mes de febrero con $1.071.43 por kilo y en mayo de este mismo año desciende 

abruptamente a $400.30. 

En la Figura 6, las tendencias de los precios en los años de 1990 a 1998, 

muestran inestabilidad y no se puede sostener que algún mes en especial tenga 

relación directa con la producción y el consumo de habichuela, excepto en el mes de 

mayo de 1992 y 1993 donde existe una coincidencia con el precio mas bajo 

indicando abundancia del producto. Pero esto es ocasional ya que dicha tendencia 

no se repite en el resto de años. Para destacar una característica del 

comportamiento de los precios se obseIVa es en la Tabla, mas no en el gráfico ya que 

este termina siempre en los meses de diciembre y no se puede ver la tendencia de 

enero del año siguiente: a diferencia de 1991 y 1995 el precio se incrementa a 

partir de noviembre, diciembre y enero, indicando con esto que existe escasez o un 

mayor consumo de la habichuela en dichos meses, la serie de tiempo indica una 

estacionalidad para efectos de programación de siembra y venta del producto. 
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Otra caracteristica, es la fuerte variación que tienen los precios en los últimos tres 

años lo mismo que los mercados de Bogotá y Medellin. Estas oscilaciones del 

precio están determinadas por factores diferentes a la estacionalidad del producto o 

ciclos especiales, excepto el ultimo caso de la Ciudad de Cali, donde noviembre, 

diciembre y enero presentan una tendencia a incrementarse el precio. 

Como se dijo inicialmente la inestabilidad de los precios durante el año esta 

explicado por fenómenos metereológicos como los intensos veranos ocasionados por 

el fenómeno del niño, y el exceso de lluvias; hacen que la habichuela sea sensible a 

los cambios climáticos y afecten la siembra, el cultivo y la producción. De igual 

manera en el Valle del Cauca y mas concretamente las zonas productoras como son 

Lomitas, El Recreo, Potrerito y La Floresta están afectadas por la caña de azúcar 

la cual en su proceso de producción tiene que utilizar fertilizantes que maduran la 

caña en menor tiempo y por efectos del viento estos son arrastrados a los cultivos 

adyacentes, quemándolos y acabando con los cultivos. Lo mismo las quemas 

afectan de manera directa la producción. De allí la explicación en los últimos años 

de los precios altos de la habichuela y baja productividad por escasez del producto o 

baja calidad. 

Otro de los factores que inciden en la demanda y la oferta del producto son los 

paros de transportadores y cierre de vías por protestas populares. La habichuela es 

un producto delicado y perecedero que si no esta en condiciones optimas de 

bodegaje se descompone el color, sabor y peso; incidiendo en el precio en la plaza 

mayorista. Es un producto que no resiste un día a la intemperie ya cosechado. De 

allí la gran volatilidad de su precio. 
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Otro factor tiene que ver con la parte económica son las Plazas Mayoristas de 

Bogotá, Medellin y Cali las cuales están fuertemente ligados respecto a la 

informacion de precios y producción que manejan los intermediarios, permitiendo 

con esto enviar producción hacia las ciudades que se encuentran en escasez, 

originando respectivamente escasez retardada en la zona remitente. De igual 

manera la especulación aparece cuando existe la posibilidad de un paro laboral, de 

transporte, o cierres de vías de acceso al mercado proveedor. 

Otros factores como el embal~e, la variedad del producto y el mercadeo afectan la 

oferta y la demanda las cuales afectan el precio de equilibrio en la plaza mayorista. 

Sintetizando se puede inferir que el consumidor de la habichuela no responde a 

los cambios de precio en el corto y largo plazo, a su vez el productor si responde 

a dichos cambios debido a que este es el ingreso que hace que la utilidad sea 

mayor o menor. Por lo anterior un incremento del precio no disminuye de 

manera significativa el consumo de habichuelas pero si estimula para que el 

productor aumente la producción, de tal manera que el área cultivada sea 

mayor, elevando los costos por un incremento en las unidades de trabajo. Un 

incremento de precios no necesariamente tiene que aumentar la producción para 

generar un mayor ingreso, simplemente se debe escalonar la producción y tener 

conocimiento del mercado en cuanto a precios, producción y escasez en los 

principales ciudades del país, para que el costo por insumos y mano de obra no 

disminuya dicha utilidad. Esta visto que la Productividad Marginal del Trabajo 

en el Campo, tiende a cero. 



58 

4. ESTRATEGIAS ECONOMlCAS PARA LA PLANlFlCACION y 

CONTROL DE LA SIEMBRA DE HABICHUElA 

4.1 MERCADO OBJETIVO DE LA PRODUCCIÓN DE HABICHUELA. 

El principal centro mayorista del Valle del Cauca es CAV ASA y la Plaza de Mercado 

Santa Helena en la ciudad de Cali. El municipio de Pradera Valle esta loa:diu.do en 

la parte sureste del departamento adyacente a la cordillera central y a dos horas de 

la ciudad de Cali y una hora de la Central Mayorista por vías completamente 

pavimentadas. 

Por lo tanto las condiciones de localización y vías de comunicación el mercado al 

cual se debe llegar con la producción de habichuela es CAV ASA, por estar 

concentrado en ese sitio un gran número de compradores y vendedores de todo el 

departamento y otras ciudades del país. Es mas grande el mercado. 

Los costos de transporte y la comercialización son mas bajos, comparados, si la 

producción se llevara a otra plaza como Santa Helena. En CAVASA por el gran 

volumen de transacciones comerciales y canales de distribución al resto del 

departamento y ciudades como Bogotá y Medellin; la venta del producto rota a una 

mayor velocidad, lo que permite reducir costos de bodegaje y de oportunidad por 

perdida de peso del producto el cual incide negativamente en el ingreso del 

vendedor. 
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4.2 EMPAQUES Y EMBALAJES EN LOS MERCADOS MAYORISTAS 

La corporación Colombia internacional, responsable de la operación de sistema 

de informacion de precios analiza los demás elementos que inciden sobre la 

estructura y la eficiencia de los mercados mayoristas, dentro de los cuales los 

empaques y embalajes juegan un papel importante. 

De la eficacia del empaque dependen las condiciones en que lleguen los 

productos al consumidor final , razón por la cual es indispensable tener en 

cuenta factores tales como las características del producto (tamaño, grado de 

madurez resistencia a daños mecánicos. etc.). los requerimientos de 

almacenamiento en los diferentes mercados (de acopio, mayorista, detallista), el 

tiempo y el tipo de transporte y las condiciones climáticas a las que pueda estar 

expuesto el producto. 

En consecuencia, se puede afirmar que el objetivo principal de un empaque es 

llevar el producto hasta el consumidor final en. optimas condiciones, de tal 

manera que el producto se pueda conservar, almacenar, transportar y 

comercializar sin sufrir daño alguno. De 10 anterior se colige que los empaques 

y embalajes cumplen tres funciones básicas: de protección, comercial y social. 

La función de protección se refiere a los que puede sufrir el producto, dentro de 

los cuales están los riesgos fisicos (humedad excesiva o resecamiento indeseado, 

exposición a la luz que puede acelerar su descomposición), los mecánicos 

(golpes que pueda sufrir el producto), los térmicos (temperaturas bajas o altas 

excesivas que se presenten durante el transporte o el almacenamiento), los 

químicos (la contaminación microbiológica que el medio ambiente puede 

Unl. nldad .11161\01\1' d, Occidente 
SECC!ON 8.BLlOTECA 
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propiciar) y los comerciales (ya que el producto puede ser adulterado, cambiado 

o contaminado). 

La función comercial se refiere fundamentalmente a la aceptación que muestran 

los consumidores frente al producto y a su empaque. La función social implica 

que un adecuado empaque permita mayor calidad, mayor cantidad de producto 

disponible y, por 10 tanto, mejor precio de venta para el producto. 

Los materiales empleados para fabricar empaques y embalajes debe responder a 

las necesidades de comercialización y transporte y al tipo de producto. Las cajas 

de madera, que se usan para transportar frutas y verduras o productos de peso 

ligero, son reutilizables, se adquieren en forma fácil y permiten un buen 

apilamiento a la hora de transportar. Sin embargo, son dificiles de limpiar, 

pesadas para transportar, factores que pueden afectar la calidad del producto. 

También se esta generalizando el uso de cajas de cartón para empacar frutas. 

Estos empaques son livianos, permiten realizar algunas tareas de limpieza, son 

de superficie suave y facilitan la aplicación de etiquetas para identificar el 

producto. El material empleado para fabricarlos hacen que estos empaques sean 

susceptibles a la humedad. Esto, unido al hecho de que es necesario invertir un 

capital significativo para empacar los productos, implica un incremento en los 

costos de las empresas. 

Otro tipo de empaque muy práctico es la canastilla de plástico, que se usa para 

transportar frutas y verduras. Este es apto para el transporte de los productos 

por la variedad de diseños, especificaciones y resistencias, por la facilidad en el 

manejo y la limpieza, por la suavidad de la superficie que atenúa los riesgos 

para las frutas, 
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El empaque apropiado para la habichuela en la actualidad es la bolsa de 

Polipropileno de color verde para una capacidad de 42 kilogramos. Este empaque 

esta posicionado en los mercados de CAVABA, CORABASTOS y ANI'IOQUIA, la 

habichuela en éste empaque es apetecida por los compradores, ya que es sinónimo 

de frescura, calidad y variedad '"FERRY". 

4.3. VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTOR DE HABICHUELA 

4.3.1 Determinantes de la Ventaja Competitiva. La manera de como alcanza una 

nación o sector en particular el éxito, radica en cuatro atributos genéricos que 

conforman el entorno en que han de competir las empresas locales y que fomenta o 

entorpece la creación de la ventaja competitiva:20 

1. CONDICIO!IES DE LOS FACTORES. La posición de la nación o empresa en 10 

que concierne a mano de obra especializada o infraestructura necesarias para 

competir en un sector dado. 

2. CONDICIONES DE LA DEMA!fJ)A. La naturaleza de la demanda interior de los 

productos o servicios del sector. 

3. SECTORES AFINES Y DE APOYO. La presencia o ausencia en la nación de 

sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente competitivos. 

20 PORTER, Michael. La ventaja Competitiva de las Naciones. 1991 
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4. ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LA. EMPRESA.. Las 

condiciones vigentes en la nación respecto a como se crean, organizan y 

gestionan las compañías, así como la naturaleza. de la rivalidad doméstica. 

4.3.2. Ventaja Competitiva de la Habichuela :f: Plaza. Mayorista de CAVASA con 

relación a la habichuela de la Plaza. Mayorista de Bogotá y Medellin. Condiclones 

de los JactDres: El sistema de siembra, cultivo y cosecha adolece de suficiente 

maquinaria agricola para satisfacer la demanda de arado y remoción de terrenos 

aptos para el cultivo. La mano de obra disponible actual es suficiente pero falta 

especialización en empaque, embalaje y normas de calidad, lo mismo los dueños 

de los cultivos requieren más información de precios y producción para entrar a 

producir a escala, lo cual disminuye el costo unitario y aumenta las utilidades. 

En Consecuencia, es necesario hacer uso racional de la maquinaria para el arado, 

ya que un aumento de maquinaria indiscriminado aumentarla los costos del 

productor de habichuela ya que el área sembrada no permite que cada uno pueda 

tener disponible un tractor para el arado. La UMATA debe capacitar a los 

campesinos en todo lo concerniente a empaque, embalé\ie, producción, precios y 

costos (Ver Tabla 9) 

Condiciones de la demanda: la naturaleza. de la demanda del producto no tiene 

una cultura de consumo que le permita identificar calorlas, vitaminas, fibras y 

demás componentes alimenticios, lo que hace que el producto solamente se 

consuma en los grandes centros urbanos del país. Se requiere más información del 

producto en los empaques y publicidad en los medios masivos de comunicación. 



Tabla 9. Costos de Producción de la HABICHUELA. 

Por Hectárea sembrada, en 1997 segundo semestre (miles de pesos 
DeSCJipcion U~ l~ ~I Vaj(>r O~~pes 

Unidad $ $ 

LABORES 

Preparación Terreno H-M 4 20 78 Maquinaria Contrato 
Siembra Jornal 8 6 48 

Resiembra Jornal 2 6 12 

Tutorada Jornal 10 6 60 

Enredada. Jornal 5 6 30 

Control Manual de Malezas x 2 Jornal 20 6 120 

Control de Plagas y Enfermedades Jornal 20 6 120 

Fertilizantes x 3 Jornal 6 6 36 

Aplicación Riego x 2 Jornal 2 6 12 

Limpieza de Canales Joroai 2 6 12 
Recolección y tmpaque Jornal 75 6 450 

Subtotal 1M 9'18 

INSUMOS 

Semilla Kgr 15 7 105 

Insecticida Lt 1 27 27 Basudin 600 CE 

Imecticida Kgr 1 34 34 Tlruricide HP 
Fungicida Kgr 3 8 24- Ditbantl M - 45 

Fungicida Kgr 1 48 48 Ben1ate 

Fertilizante Simple Kgr 100 0.33 33 Urea 46% 
Fertilizante Compuesto Kgr 300 0.40 120 15-15-15 
Fertilizante Foliar Kgr 9 2 16 5-5-0 Produccion 

Estacones Unidad 2225 1.32 587 De Guadua de 2.5 mts($1.452.000/ 5 cosechas) 
Alam bre Ljso Kgr 190 1.44- 55 Calibre 16($136.80015 cosechas} 
Empaque· Caja 20 7.77 31 $155.440/5 años 

Hilaza Cono 12 5.30 64 De 3000 mts 

8ubtotaI 1,144 

OTROS COSTOS 

Interes Mes 6 31 184 

ArrendaIDJentos Mes 6 38 228 

Suhtot:aI 412 

'tOTAL COftOS POR PLAZA • 2,534 
Fuente: Unidad de P1anificaCJOnAgropecuana, URPA, VALLE 

Dist. de Siembra: Surco doble (60 ems entre centro de Surcos de Riego Y 20 cms entre Plantas). 2 plantas por sitio. 

Sistema de Tutorado: Colgado o Entable 

* Plastica, 60 eme. de largo, 40 ems de ancho y 25 ems de alto. (Toda ¡x:rfurada, Interior liso). 
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Se debe crear una demanda más exigente para el consumo de habichuelas a nivel 

Nacional. 

Secl:Dres qfIruIs y de apoyo: La habichuela por ser un producto con escaso valor 

agregado no tiene sectores proveedores y de apoyo que le exijan mejorar la 

presentación, calidad y comercialización. Se debe crear entre los cultivadores una 

cultura de sana competencia en cuanto a productividad y a los intermediarios 

conocer los diferentes tipos de habichuela, destacando la variedad "FERRY"; lo 

mismo que los empaques y embalajes del producto. 

De igual manera se debe crear un calendario de siembra y cosecha del producto 

durante todo el año escalonadamente para que el precio pueda sostenerse y que los 

excedentes se envíen a otras regiones del país. 

EstrategID., Estruct:ura 11 Rivalidad de kIs Empresas: Los cultivadores e 

intermediarios de la habichuela no tienen estrategias que les permita penetrar más 

mercados, reducir costos y aumentar la producciones, es decir se requiere de una 

estructura empresarial moderna donde se identifiquen fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas para entrar a diseñar políticas de corto y largo plazo que 

le permitan al sector crecer y permanecer en el mercado. De igual manera 

insertarse definitivamente en el mercado nacional para conocer técnicas, procesos, 

y canales de distribución mejores a los actuales. Diseñar planes estratégicos para 

entrar a competir en otras dimensiones y condiciones de la oferta y la demanda de 

habichuelas. Prepararse tanto cultivadores y comerciantes del producto para 

competir a nivel nacional y en un futuro en el mercado internacional. 
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4.4 MATRIZ DOFA 

Uno de los modelos para evaluar el factor interno y externo de un sector en 

particular es la Matriz DOFA. En ella se analizan las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas, para efectos comparar la ventaja competitiva que tiene la 

Habichuela del municipio de Pradera en el mercado de CAV ASA frene a la 

habichuela de los mercados de Bogotá y Medellin. Lo cual permite planear la 

producción y administrar los recursos. 

Las variables analizadas al interior del sector habichuelas tiene que ver con 

mercadeo, gerencia, recursos humanos, ventas y financiero. A su vez la evaluación 

externa tiene que ver con la cultura, la demografia, la economía, la política y los 

social. 

JfetodolDgía 

Para lograr una evaluación acorde a las necesidades de los factores interno y 

externo, se califican las variables en términos ordinales para después 

calificarlos en términos cardinales de 1 a 4, donde 1 es la calificación menor y 4 

la mayor. 

CALIFICACION ORDINAL 

( no cuantificable ) 

DM Debilidad Mayor 

dm Debilidad Menor 

FM Fortaleza Mayor 

fm Fortaleza Menor 

AM Amenaza Mayor 

CALIFICACION CARDINAL 

( cuantificable ) 

2 

1 

4 

3 

2 



am Amenaza Menor 

OM Oportunidad Mayor 

om Oportunidad Menor 

1 

4 

3 

66 

Obtenida la calificación numérica por cada variables, se multiplica por su peso 

especifico (participación) y se obtiene la calificación total de la variable. La 

sumatoria de todos los totales de cada variable nos indican el grado de mayor 

intensidad de la fortaleza o la debilidad, y de la oportunidad o amenaza. 

En el análisis de Evaluación del Factor Interno (EFI), si la sumatoria es mayor que 

2.5, las fortalezas son mayores que las debilidades, y si es menor que 2.5, las 

debilidades superan a las fortalezas. 

Lo mismo para el análisis de Evaluación del Factor Externo (EFE), si la sumatoria es 

mayor que 2.5, las oportunidades son mayores que las amenazas, y si es menor que 

2.5, las amenazas superan a las oportunidades. 

RESULTADOS (Ver Tablas 10, 11,12,13,14,15,16,17,18) 

La matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI) correspondiente al producto de la 

habichuela del municipio de Pradera, Valle en el mercado mayorista de CA V ASA, 

presenta un indicador de 2,862 significando con este numero que las Fortalezas 

son mayores que las Debilidades, en la matriz de Evaluación del Factor Externo 

(EFE) la calificación llegó a 2.857 10 cual indica que las oportunidades son mayores 

que las amenazas. 

La matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI) correspondiente al producto de la 

habichuela en el mercado mayorista de CORABASI'OS de Bogotá, presenta un 



Tabla 10. Matriz de Evaluación Factor lnterno ( E.F.I) 
Guia de Análisis Interno 

PRODUCTO: HABICHUELA, PLAZA MAYORISTA DE CAVASA 
No .",-rJ fDIITI) 

1 Excelente calidad en la variedad "FERRY· F 

2 Buenas vías de comunicación F 

3 Alto índice de productividad por hectárea sembrada F 

4 Gran afluencia de público al mercado objetivo F 

5 Proveedores de Materias primas apoyados por el F 
Gobierno, y de fácil adquisición. 

6 La tendencia de las ventas son positivas F 

1 Deficiencia en estructura de costos y producción D 1 

2 Deficiencia en los empaques y embalajes D 

3 Defieientes estrategias de mercadeo D 1 

4 Deficiente información de precios y producción D 1 

5 Personal operativo y Adtvo sin capacitación D 

6 Falta de canales de comunicación entre D 
Productores, Intermediarios y Consumidores. 

Totales :3 

Fuent e: Cálculos P 
L 

(3: ""(4) ·Peeo. 
% 

4 0.138 

3 0.103 

3 0.103 

4 0.138 

3 0.103 

3 0.103 

0.034 

2 0.069 

0.034 

0.034 

2 0.069 

2 0.069 

J..uuu 
(') l:¿ ~ :¿'=I 

Pesos Relativos (%) = se divíde el número con el cual se califica la variable sobre 
la sumatoria total. 

Total 

0.552 

0.310 

0.310 

0.552 

0.310 

0.310 

0.034 

0.138 

0.034 

0.034 

0.138 

0.138 

íI.80íl 

0'\ 

'" 



Tabla 11. Matriz de Evaluación Factor Externo ( E.F.E) 
Guía de Análisis Externo 

PRODUcrO: HABICHUELA, PLAZA MAYORISTA DE CAVASA 

110 VABIABJ.B8 A/O All(1) 

1 Demanda efectiva en los mercados de Bogotá, O 
Medellín y resto del País. 

2 Bases de Datos disponibles en Cavasa y Sipsa O 
sobre Productos y Precios de los mercados. 

3 El costo unitario disminuye cuando se cultiva O 
a gran escala, aumentando área sembrada. 

4 La habichuela tipo "AGUAZUL" es apetecida en O 
el mercado local y nacional 

5 Facilidades de préstamos por parte de la Caja O 
Agraria pignorando ía Producción. 

6 El Plan de Desarrollo del electo Presidente de la O 

República con presupuesto y recuperación del 
Sector Agricola. 

1 El crecimiento de los cultivos de caña de azúcar A 1 
cambia el uso del suelo agricola. 

2 Los continuos cambios Metereológicos, y A 1 

constantes problemas de orden público 

3 Bajos controles de calidad en los mercados A 
Locales y regionales 

4 Los excedentes de producción de otras regiones A 
son enviados a el mercado local sin ningún 
control 

5 Poco peso económico, político y social de los A 1 

productores en los mercados regionales. 

6 Altas Tasas de interés que obstaculizan la A 1 

inversión en otros sectores de la economía. 

Totales 4 
-Fuente: Cálculos por los autores de la teStS. 

PMo 

am(2) om(3) 011(4) % 

4 0.14286 

3 0.10714 

3 0.10714 

4 0.14286 

3 0.10714 

3 0.10714 

0.03571 

0.03571 

2 0.07143 

2 0.07143 

0.03571 

0.03571 

1.00000 

4 12 8 28 

Pesos Relativos (%) = se divide el número con el cual se califica la variable sobre 
la sumatoria total. 

68 

Total 

0.5714 

0.3214 

0.3214 

0.5714 

0.3214 

0.3214 

0.0357 

0.0357 

0.1429 

0.1429 

0.0357 

0.0357 

2.857 
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Tabla 12. Matriz D.O.F.A. Análisis Interno y Externo 

IDeficiencia en los empaques y embalajes 

ID eficientes estrategias de mercadeo 

'Deficiente información de precios y producción 

operativo y Adtvo sin capacitación 

de canales de comunicación entre 
Intermediarios y Consumidores. 

Excelente calidad en la variedad "FERRY" 

Huenas vias de comunicación 

indice de productividad por hectárea sembrada 

afluencia de público al mercado objetivo 

IProveedores de Materias primas apoyados por el 
Gnh;Arnn~ y de fácil adquisición. 

tendencia de las ventas son positivas 

Fuente: Cálculos por los autores de la tesis. 

Bases de Datos disponibles en Cavasa y Sipsa 
sobre Productos y Precios de los mercados. 

El costo unitario disminuye cuando se cultiva 
a gran escala, aumentando área sembrada. 

La habichuela tipo "AGUAZUL" es apetecida en 
el mercado local y nacional 

Facilidades de préstamos por parte de la Caja 
pignorando la Producción. 

El crecimiento de los cultivos de caña de azúcar 
cambia el uso del suelo agrícola. 

Los continuos cambios Metereológicos, y 
constantes problemas de orden público 

_ controles de calidad en 108 mercados 
Locales y regionales 

Los excedentes de producción de otras regiones 
enviados a el mercado local sin ningún 

control 

Poco peso económico, político y social de los 
productores en los mercados regionales. 

Tasas de interés que obstaculizan la 
I'nver,.;"n en otros sectores de la economía. 

0"\ 
\O 



Tabla 13. Matriz de. Evaluación Factor Interno ( E.F.I) 

Guía de Análisis Interno 

PRODUCTO: HABICHUELA, PLAZA MAYORISTA DE BOGOTA 
No F/D IDII(1) 

1 Variedad" LAGO AZUL" F 

2 Vías de comunieación F 

3 Indice de productividad por hectárea sembrada F 

4 Gmn afluencia de público al mercado objetivo F 

5 Apta para el consumo domestico (popular) F 

6 La tendencia de las ventas son positivas F 

1 Clima frio retarda la producción y el consumo. D 

2 No sirve para deshidratar ( enlatados ) D 

3 Producción escasa D 1 

4 Deficiente información de precios y producción D 1 

5 Deficinte presentación en el embalaje D 1 

6 Tamaño y variedad. D 
7 Color verde oscuro no es comerciable. D 

··l·otales ~ 

~uen e: CálcUlos .-P --- --- - - -_.-

'11'.11(4) 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 
2 

~ 1:.1 U 

Pesos Relativos (%) = se divide el número con el cual se calitica la variable sobre 
la SiUmatoria total. 

Pesos Total 
% 

0.130 0.391 

-

-

0.130 0.391 

0.130 0.391 

0.130 0.391 

0.087 0.174 

0.087 0.174 

0.043 0.043 

0.043 0.043 

0.043 0.043 

0.087 0.174 
0.087 0.174 

1.UUU ., . .,,,~ 
:.I;j. 

~ 



Tabla 14. Matriz de Evaluación Factor Externo (E.F.E) 
Guía de Análisis Extento 

PRODUCTO: HABICHUELA, PLAZA MAYORISTA DE BOGOTA 

.0 VARIABLES AJO AII(l) am(2) om(at OM(4) 

1 Demanda efectiva en el mercado de Bogotá. O 

2 Bases de Datos dísponíbles en Bogota y Sipsa. O 
sobre Productos y Precios de los mercados. 3 

3 El costo unitario dirsminuye cuando se cultiva O 
a gran escala, aumentando área sembrada. 

4 La habichuela tipo "LAGO AZUL" es apetecida O 3 
el mercado local. 

5 Facilidades de prestamos por parte de la Caja O 3 
Agraria pignorando la Producción. 

6 El Plan de Desarrollo del Presidente de la O 3 
República con presupuesto y recuperación del 
Sector Agrícola. 

1 Desplazamiento de la produccion del Valle del A 1 
Cauca al mercado de Bogota. 

2 Los continuos cambios Metereológicos, y A 1 
constantes problemas de orden público 

3 Bajos controles de calidad en los mercados A 2 
Locales y regionales 

4 Los excedentes de producción de otras regiones A 2 
son enviados a el mercado local sin ningún 
control 

5 Poco peso económico, politico y social de los A 1 
productores en los mercados regionales. 

6 Altas Tasas de interés que obstaculizan la A 1 

inversión en otros sectores de la economía. 

Totales 4 4 12 

Fuente: Cálculos por los autores de la tests. 

Pesos Relativos (0/0) = se divide el número con el cual se califica la variable sobre 

la sumatoria total. 

O 
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PeM Total 
% 

0.00000 0.0000 

0.15000 0.4500 

0.00000 0.0000 

0.15000 0.4500 

0.15000 0.4500 

0.15000 0.4500 

0.05000 0.0500 

0.05000 0.0500 

0.10000 0.2000 

0.10000 0.2000 

0.05000 0.0500 

0.05000 0.0500 

1.00000 2.400 

20 



Tabla 15. Matriz; D.O.P.A. Análisis Interno y Externo 
Producto: Habichuela, Plaza Mayorista de Bogotá 

IDeficiente información de precios y producción 

IDeficinte presentación en el embalaje 

l'1' .. m .. ñn y variedad. 

verde oscuro no es comerciable. 

de productividad por hectárea sembrada 

para el consumo domestico (popular) 

La tendencia de las ventas son positivas 

Fuente: Cálculos por teSIS . 

de Datos disponibles en Bogota y Sipsa, 
Productos y Precios de 10$ mereados. 

costo unitario disminuye cuando se cultiva 
gran escala, aumentando área sembrada. 

La habichuela tipo "LAGO AZUL· es apetecida 
mereado local. 

acwaaaes de préstamos por parte de la Caja 
iUll'aria pignorando la Producción. 

Desplazamiento de la produccion del Valle del 
Cauea al mereado de Bogota. 

Lo:;! continuos cambios Metereológicos, y 
constantes problemas de orden público 

Bajos controles de calidad en los mereados 
ILocales y regionales 

OILos excedentes de producción de otras regiones 
son enviados a el mereado local sin ningún 
control 

Poco peso económico, político y social de 108 

productores en los mereados regionales. 

Tasas de interés que obstaculizan la 
;nVAr";nn en otros sectores de la economía. 

¡j 



Tabla 16. Matriz de Evaluación Factor Interno ( E.F.I) 
Guia de Análisis Interno 

PRODUCTO: HABICHUELA. PLAZA MAYORISTA DE MEDELLlN 
No F/D DM(:1 ... 11(4' 

1 F 

2 F 

3 F 

4 F 

5 Proveedores de Materias primas apoyados por el F 3 
Gobierno, y de fácil adquisición. 

6 La tendencia de las ventas son positivas F 3 

1 Deficiencia en estlUctw-a de costos y producción D 1 

2 Deficiencia en los empaques y embalajes D 2 

3 El clima montañoso no es apto para el cultivo. D 1 

4 La contaminación de plagas y enfermedades. D 1 

5 Tamaño y textura no es el adecuado D 2 

6 Color y variedad no comerciables. D 2 

Totales ;;s, Ó Ó 

,t.llen e: Cálculos·· .. -po .. 

Pesos Relativos (%)... se divide el número con el cual se calitica la variable sobre 
la sumatoria total. 

U 

·Pe80S Total 
% 

0.000 -

0.000 -

0.000 -

0.000 -

0.200 0.600 

0.200 0.600 

0.067 0.067 

0.133 0.267 

0.067 0.067 

0.067 0.067 

0.133 0.267 

0.133 0.267 

.l.UUU :iI.:ilW 

lb 

;j 



Tabla 17. Matriz de Evaluación Factor Externo ( E.F.E) 
Guía de Análisis Externo 

PRODUCTO: HABICHUELA, PLAZA MAYORISTA DE MEDELLIN 

No VARIABLES AJO All(1) am(2) 

1 Demanda efectiva en el mercado de Medellin. O 

2 Bases de Datos disponibles en Medellin y O 
Sipea 

3 El costo unitario disminuye cuando se cultiva O 
a gran escala, aumentando área sembrada 

4 La. habichuela tipo "LAGOAZUL" es apetecida O 
en el mercado local y nacional 

5 Facilidades de préstamos por parte de la Caja O 
Agraria pignorando la Producción. 

6 El Plan de Desarrollo del Presidente de la O 

República con presupuesto y recuperación del 
Sector Agricola 

1 Desplazamiento de produccion de Habichuela A 2 
del Valle del Cauca al mercado local. 

2 Los continuos cambios Metereológicos, y A 2 
constantes problemas de orden público 

3 Bajos controles de calidad en los mercados A 2 
Locales y regionales 

4 Los excedentes de producción de otras regiones A 2 
son enviados a el mercado local sin ningún 
control 

5 Poco peso económico, político y social de los A 1 
productores en los mercados regionales. 

6 Altas Tasas de interés que obstaculizan la A 1 

inversión en otros sectores de la economía 

Totales 2 8 
. 

Fuente: Cálculos por los autores de la teSts . 

0lIl(3) 011(4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

18 O 

Pesos Relativos (%) = se divide el número con el cual se califica la variable sobre 

la Sllmatoria total. 
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p..., Total 
% 

0.10714 0.3214 

0.10714 0.3214 

0.10714 0.3214 

0.10714 0.3214 

0.10714 0.3214 

0.10714 0.3214 

0.07143 0.1429 

0.07143 0.1429 

0.07143 0.1429 

0.07143 0.1429 

0.03571 0.0357 

0.03571 0.0357 

1.00000 2.67J 

28 



Tabla 18. Matriz D.O.F.A. Análisis Interno y Externo 
Mavorista de Medellin 

VeficíenCJa en los empaques y embalajes 

clima montañoso no es apto para el cultivo. 

La contaminación de plagas y enfermedades. 

y textura no ~ el adecuado 

Color y variedad no comerciables. 

Proveedores de Materias primas apoyados por el 
IGobierno. y de fácil adquisición. 

tendencia de las ventas son positivas 

Fuente: Cálculos por los autores de la tesis. 

de Datos disponibles en Medellin y 
Sipsa 

El costo unitario disminuye cuando se cultiva 
a gran escala, aumentando área sembrada. 

La habichuela tipo "LAGOAZUL" es apetecida 
en el mercado local y nacional 

Facilidades de préstamos por parte de la Caja 
pignorando la Producción. 

Desplazamiento de produccion de Habichuela 
Valle del Cauea al mercado local. 

continuos cambios Metereológicos, y 
cuustantes problemas de orden público 

controles de calidad en los mereados 
I L<ocwes y regionales 

Los excedentes de producción de otras regiones 
enviados a el mereado local sin ningún 

peso económico, político y social de los 
productores en los mercados regionales. 

Altas Tasas de interés que obstaculizan la 
inversión en otros sectores de la economía. 

~ 
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indicador de 2,391 significando con este número que las Fortalezas son menores 

que las Debilidades, en la matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE) la 

calificación llegó a 2.400 lo cual indica que las oportunidades son menores que las 

amenazas. 

La matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI) correspondiente al producto de la 

habichuela en el mercado mayorista de ANflOQUIA de Medellin, presenta un 

indicador de 2,200 significando con este número que las Fortalezas son menores 

que las Debilidades, en la matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE) la 

calificación llegó a 2.571 10 cual indica que las oportunidades son menores que las 

amenazas. 

Los anteriores resultados muestran como la habichuela que se produce en el 

municipio de Pradera, Valle y que se comercializa en el mercado mayorista de 

CAVASA tiene ventaja competitiva frente a los mercados de Bogotá y Medellin. 

Con el análisis de evaluación de la Matriz DOFA de la habichuela del municipio de 

Pradera, Valle se deben buscar acciones para aumentar las fortalezas y disminuir 

las debilidades, de igual manera convertir las oportunidades en realidad y reducir 

el riesgo para las amenazas. Hay que resaltar la importancia que tienen las vías de 

comunicación (carretera: Pradera - La Tupia - Candelaria), la variedad de 

habichuela "' FERRY", el empaque y el embalaje (bolsa de prolipropileno de color 

verde para 42 Kgrs.) como los elementos más competitivos para aprovechar. En el 

plan de la creación de la ventaja competitiva presentado anteriormente están las 

acciones a seguir teniendo en cuenta las recomendaciones al final de este trabajo. 

Los factores exigidos para crear la ventaja competitiva de la habichuela son: 
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Variedad recomendada: FERRY. 

Ubre de ataques de plagas y enfermedades. 

Grado de madurez: los granos deben ser poco desanollados y tiernos, las vainas 

deben ser enteras, de tamaño uniforme, carnosas, sin protuberancias, fibras o 

hilos, lomo lisos. 

Co1or: verde claro, la verde oscura no tiene mercado. 

Debe partir fácilmente, no presentar manchas blancas, su aspecto debe ser acuoso 

Tamaño 10 cms como mínimo de largo y un máximo de 20 cms, con siete lóbulos 

promedio 

4.5 CALMDARlO DE COSECHA Y ESCASEZ PARA 1999 Y 2000 

Una de las principales estrategias a seguir para consetVar el precio de la habichuela 

durante todo el año es programar la siembra y cosecha escalonadamente por parte 

de lo cultivadores del producto ( Ver Tabla 19). 

Para programar los meses de abundancia, escasez y regularidad, no se tuvieron en 

cuenta las series de tiempo para elaborar el pronóstico, ya que una tendencia lineal 

o geométrica no muestra realmente una secuencia de una estacionalidad 

determinada. Pero si existen meses en los cuales el precio aumenta, esto permite 

elaborar un pronóstico aproximado de siembra y cosecha. 

Por lo tanto, se toman los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero como 

los meses de escasez en los cuales el precio se incrementa. como se pudo analizar 

en los datos históricos de la ciudad de Call, mientras los meses de marzo, abril, 

mayo, septiembre y octubre presentan una regularidad en su producción, a su vez 



Tabla 19. Calendario de Cosecha y Escasez en las Principales Zonas 

Productoras de Habichuela que Abastecen la Plazas Mayoristas. 

Fuente: Pronósticos' re~dos por los Autores 

~ 
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los meses de junio, julio y agosto son los que presentan menores precios indicando 

abundancia del producto. Lo anterior se hace de acuerdo a un análisis puntual, 

más no a una tendencia específica. 

Teniendo en cuenta que los meses de lluvia cOITeSponden a marzo, abril, mayo, 

septiembre, octubre y noviembre, luego entonces se puede iniciar el proceso de 

siembra en dichos meses para que al cabo de dos meses se pueda recoger el 

producto. Pero como se trata es de conservar el precio durante todo el año es 

conveniente que el proceso de siembra se inicie únicamente a finales de agosto para 

que pueda aprovechar el incremento de precios en noviembre, diciembre, enero y 

febrero. El resto del año se debe dedicar a otros cultivos para que la rotación de la 

habichuela en el año sea una sola. vez. 

El calendario es una guía, más no la última palabra, ya que la inestabilidad del 

precio en el mercado no permite hacer predicciones con mayor exactitud. 

lhtiWltlldld ."t6numl d. Occidlnte

l 
I 

arCCIO" BIBLIOTECA 
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CONCLUSIONES 

La HIPOTESIS del presente trabajo de investigación planteada inicialmente fue 

confinnada, ya que la falta de estrategias económicas tendientes a planificar y 

controlar la siembra de habichuela durante todo el año en el municipio de Pradera, 

ha generado desequilibrios entre la oferta y la demanda del producto en el mercado 

de CA V ASA, por los desplazamientos de habichuela de otras regiones al mercado 

interno, los diferentes paros laborales, el cierre de vías, la guerrilla y los fenómenos 

metereológicos han afectado la producción y el consumo. 

Es de esperarse que el estudio que se entrega finalmente pueda orientar al 

cultivador de habichuela respecto a los meses y cantidades que puede sembrar de 

acuerdo a una producción escalonada fijada en un calendario de siembra Y cosecha 

sistemática para cada uno de los involucrados en la producción y a las necesidades del 

mercado. De igual manera debe aprovechar las ventajas competitivas que tiene la 

habichuela del municipio de Pradera sobre la de Bogotá y Medellin: Verde claro, sin 

fibras e hilos sobre los lomos, carnosa sin protuberancias, tamaño uniforme, granos 

poco desarrollados, fácil de partir y sin contaminación de plagas o enfermedades. 

Por la fuerte sensibilidad que tiene el precio a los fenómenos climáticos, problemas de orden 

público y agentes comercializadores éste se altera constantemente en el mercado. Las series 

de tiempo no permiten definir una estacionalidad del precio, ya que éste mantiene una 

constante volatilidad. pero se rescata en la serie del mercado de CA V ASA, una pequeña 

estabilidad en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. La dificultad para 

pronosticar el precio de la habichuela mediante series de tiempo hace que la única alternativa 

posible para controlar la siembra, cosecha, y sostener el precio durante todo el año es un 
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calendario muy puntual que sirva de guía, ya que las condiciones del mercado no permiten 

predecir el precio. 

En cuanto al número de fincas que siembran habichuela, 81 en total, y el área sembrada, se 

puede concluir que los agricultores se clasifican como pequeños cultivadores, por lo cual el 

comportamiento individual no afecta al general 

Los desplazamientos de cultivos por parte de la caña de azúcar, los fenómenos 

meteorológicos como 11 el niñó' han ocasionado disminuciones en la productividad 

originando un incremento en los costo unitarios de producción, caso contrario si la 

producción hubiese tenido una área de mayor extensión cultivada. 
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5 RECOMElmACIOJIES 

• La Planeación Estratégica, igual que los planes de trabajo deben elaborarse con 

base en un cronograma. el caso de la habichuela debe ser con un Calendario de 

siembra y cosecha del producto para enfrentar en mejores condiciones los 

fluctuantes comportamientos del mercado. 

• Es requisito crear canales de comunicación entre proveedores, productores e 

intermediarios para conocer anticipadamente los cambios en los precios de 

materias primas y producto final en los mercados de CAV ASA, ciudad de Cali, 

CORABASTOS, Bogotá y ANTIOQUIA, Medellin. Esta informacion debe estar 

coordinada por una entidad gremial mediante vía telefónica y boletines 

informativos diarios. 

• La UMATA del municipio de Pradera Valle, además del apoyo logístico y asesoria 

en el área agropecuaria debe encaminar sus proyectos a la formación 

académica y práctica de los campesinos en Técnicas de cultivo, Producción, 

Costos, Mercadeo, Normas ICONI'EC y consetVación del Medio Ambiente. 

• El área sembrada debe aumentarse escalonadamente por cada agricultor para 

que la producción se realice a gran escala y que esto permita reducir el costo 

unitario y aumentar el ingreso. Teniendo en cuenta una programación de 

siembra y cosecha de cada uno de los involucrados en el proceso del cultivo, 



83 

para evitar sobreproducción en el mercado que repercuta en una disminución 

del precio. 

• La creación de una entidad que agrupe a todos los cultivadores de habichuela 

es una necesidad que se debe satisfacer, para que desde allí se comiencen a 

implementar canales de comercialización con otras regiones del país, canales de 

comunicación, publicidad y promoción del producto. De igual manera. esta 

entidad debe coordinar la información suministrada por parte de la Unidad 

Regional de Planificación Agropecuaria, regional Valle, ( URPA) , estadísticas de 

CAVASA y SIPSA, para levantar una estructura. de costos y presupuesto, 

apoyando de esta manera a los cultivadores de habichuela. 

• La Entidad Gremial debe propiciar una sana competencia a nivel de productores 

e intermediarios para fortalecer uno de los factores que originan la ventaja 

competitiva del sector, como es la competencia y rivalidad de las empresas. 
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