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La Planeación es el proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en donde 

es posible determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de un curso de 

acción. La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier 

empresa, ya que a través de ella se prevén las contingencias y cambios que puede 

deparar el futuro Y se establecen las medidas necesarias para afrontarlas1.  

Por otra parte, el reconocer hacia dónde se dirige la acción, permite encaminar y 

aprovechar mejor los esfuerzos. La planeación define lo que pretende realizar la 

empresa en el futuro y cómo debe realizarlo, también se puede puntualizar como la 

primera función administrativa, que se encarga de definir los objetivos para el 

desempeño organizacional a futuro y decide sobre los recursos y tareas necesarias 

para alcanzarlos de manera adecuada. , con base en la investigación y elaboración 

de un esquema detallado que habrá de realizarse en el futuro.2 

En el siguiente documento se presenta como un o esquema simplificado para el 

desarrollo de los diferentes procesos agrícolas, empezando por la planeación 

técnica y siguiendo el curso de las actividades planificar financieramente muestra 

un presupuesto ponderado el cual es la base para planear financieramente un 

cultivo transitorio como la cebolla de bulbo.  

CICLO DE VIDA DE LA CEBOLLA DE BULBO “ALLIUM CEPA” 

La cebolla es una planta anual o perenne  cultivada por ciclos, alógamas auto 

compatibles o apomípticas, con bulbo entero, globoso, elipsoideo o aplanado, de 6-

12 cm de diámetro y con la túnica externa membranácea y de color blanco, amarillo, 

rojo o violáceo. Hojas basales, cilíndricas, fistulosas, de 10 mm o más de diámetro, 

con el ápice largo acuminado y vaina que envuelve la parte inferior del tallo, flores 

con pedicelos de 1,5-3 cm en umbelas subglobosas o hemisféricas de 4-9 cm de 

diámetro sobre escapo cilíndrico, fistuloso e inflado en su mitad inferior. Espatas 2-

3. Tépalos blancos, verdosos o liliáceos, de 3-4,5 x 2-2,5 mm, ovado-lanceolados 

los extremos y oblongo-lanceolados los internos. Estambres exertos. Ovario sésil. 

Cápsula de uno 5 mm de diámetro. Semillas negras, angulosas de color negro y con 

la testa dura. Se cultiva usando bulbos que se utilizan como condimento y que 

también se consumen en ensaladas, guisados o encurtidos. Multiplica por semillas 

o por bulbos, regiones templadas de todo el mundo, se cultiva como una especie 

anual cuando se persigue la recolección de sus bulbos, pero también se cultiva 

como bianual si se quiere obtener semillas; tiene un sistema radicular fasciculado 

compuesto por un gran numero raíces. El tallo se desarrolla, normalmente, en el 

segundo año. Es un tubo caulinar hueco de sección cilíndrica que atraviesa el Bulbo. 

                                                           
1 Temas de administración de empresas agropecuarias. Que se entiende por planeación. Tomado 
de http://admluisfernando.blogspot.com.co/2008/03/i-la-planeacin.html 
2Ibíd.  



Este escapo da origen a la inflorescencia de tipo umbeliforme y forma redondeada. 

La infrutescencia tiene forma trilocular. Las semillas son negras y redondeadas y 

pierden por completo su capacidad germinativa al segundo año, el bulbo 

botánicamente se denomina bulbo tunicado. Se forma por el hinchamiento de unas 

vainas envolventes amplexiculares insertas sobre el disco situado en la base del 

bulbo la forma, color, dimensiones y consistencia de los bulbos son características 

de gran importancia que diferencian unas variedades de otras, en la cebolla se 

pueden distinguir cuatro fases.3 

 Fase de crecimiento herbáceo: En esta fase se desarrolla ampliamente el 

sistema radicular y la parte aérea. 

 Fase de formación de bulbos: Es la fase en la que cesa el crecimiento de la 

parte aérea y comienza la movilización de reservas que se van a acumular en 

el bulbo 

 Fase de reposo vegetativo: La planta entra en un periodo de latencia y no se 

desarrolla. 

 Fase de reproducción sexual: Las reservas del bulbo son movilizadas y se 

desarrolla el escapo floral que dará lugar a la inflorescencia. 

La cebolla es un cultivo que ha sido sometido a numerosos estudios que han dado 

lugar a diversas conclusiones. Requiere fotoperiodos largos para formar sus bulbos, 

y cuando se habla de variedades de día corto en realidad son de fotoperiodo menos 

largo. A fotoperiodos largos, las altas temperaturas aceleran la formación de estos 

bulbos, y las bajas temperaturas pueden inducir a una floración prematura. A 

fotoperiodos cortos, la planta solamente tiene desarrollo de raíces y hojas. Los 

crecimiento de los bulbos de la cebolla puede verse favorecido por una intensidad 

luminosa alta. También la densidad de plantación y el tamaño de la planta pueden 

influir en la formación de los bulbos. Es una planta que resiste al frió, aunque 

necesita temperaturas altas y fotoperiodos largos para formar sus bulbos. La 

temperatura óptima de crecimiento es de 12-23 ºC, según variedades, es 

medianamente tolerable a la salinidad y poco tolerante a la acidez.4 

  

                                                           
3 AgroEs.es. Cebolla, Taxonomía y Descripciones Botánicas, Morfológicas, Fisiológicas y Ciclo 
Botánico. Tomado de http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/ 
cebolla/408-cebolla-descripcion-morfologia-y-ciclo en Junio 10 de 2015 
4 Ibíd.,. 

http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura/


Tabla 1 clasificación taxonómica para el cultivo 

TAXONOMÍA DEL CULTIVO 

REINO PLANTAE 

DIVISIÓN MAGNOLIOPHYTA 

CLASE LILIOPSIDA 

ORDEN ASPARAGALES 

FAMILIA AMARYLLIDACEAE 

SUBFAMILIA ALLIOIDEAE 

GENERO ALLIUM 

ESPECIE ALLIUM CEPA 

TRIBU ALLIEAE 

Fuente: http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-huerta-horticultura 

MANEJO DEL CULTIVO 

Como Sembrar 

La cebolla después del tomate es una de las hortalizas más cultivadas en el mundo, 

tanto por área sembrada como por volúmenes de producción comercializada, es por 

eso necesario conocer el manejo que se le da al cultivo desde la construcción de 

los semilleros hasta la cosecha y comercialización de este. 

Foto 1 Semilleros 

 
Fuente: la investigación 



En la zona de estudio los semilleros más utilizados son los de tipo almacigo, como 

el que se presenta en la Foto anterior  esto se debe al alto costo de la semilla 

evitando al máximo la perdida de esta, ya que son producciones pequeñas y es más 

fácil el cuidado y mantenimiento de las plántulas. También para el productor es 

viable porque aprovecha la utilización de mano de obra familiar. Lo más 

recomendado, es que se siembre  en lugares con fácil acceso a las fuentes de agua, 

que estén protegidos de animales y otros factores externos que puedan dañar el 

semillero.5 

Foto 2 Preparación del terreno 

 
Fuente: la investigación 

Los terrenos donde se plantan las semillas deben ser de preferencia arenosa 

facilitando el drenaje ya que la semilla no tolera el encharcamiento, el suelo debe 

ser plano libre de arvenses, piedras u otros elementos que obstruyan el nacimiento 

de la semilla. Una vez que se escoge el terreno se debe marcar, limpiar, delimitar, 

picar, rastrillar, y alizar.  

  

                                                           
5Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, U.T. AGROTOM. EL CULTIVO DE LA 
CEBOLLACABEZONA BLANCA. Capacitación a pequeños productores de los municipios de 
Repelón y Santa Lucia en el manejo técnico-empresarial del cultivo de cebolla cabezona bajo 
condiciones de riego. 2002. Tomado de http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/Cartilla 
%20didactica%20de%20cebolla%20cabezona.pdf en Junio 10 de 2015. 



FOTO 3 Demarcación de parcelas 

 
Fuente: la investigación 

Las camas generalmente son de 60 a 120 cms de anchas dependiendo el terreno 

elegido para el establecimiento de la plantación ver foto 29, la distancia entre camas 

es de 30 a 40 cms teniendo en cuenta el sistema de riego, la altura de las camas 

puede ser de 15 a 20 cms, la siembra se hace al voleo depositando un promedio de 

35 a 40 grs de semilla por metro cuadrado, cuidando de que esta no quede 

amontonada , luego se cubre con aserrín o cascarilla de arroz dependiendo la 

facilidad con que se pueda obtener cada uno de estos materiales.6 

Riego 

Él semillero exige riegos frecuentes hasta lograr la germinación de las semillas esto 

ocurre a los 6 días de sembrada, los riegos se hacen teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas de la zona (altas temperaturas, radiación solar, viento) lo más 

utilizado es el  sistema de riego por aspersión ver foto 30 y 31.  

Foto 4 Tubería para riego 

 
Fuente: la investigación 

                                                           
6Ibid, 



Foto 5 Sistema de riego por aspersión 

 
Fuente: la investigación 

Fertilización del Semillero: 

Esta es una práctica importante en el cultivo, se debe considerar el nivel nutricional 

del suelo lo más recomendable es un análisis de este, aunque los productores 

hacen fertilizaciones de acuerdo a las sugerencias hechas por las agrícolas donde 

generalmente compran los elementos necesarios para el desarrollo del cultivo.  

Tomando en cuenta el crecimiento lento de las plántulas y su poca capacidad de 

competir, es requisito indispensable el control de arvenses en el semillero, el cual 

se hace manual, químico y/o combinado. 

Las plagas más importantes que se presentan en las plántulas a nivel de semilleros 

son: pasador de la hoja (Liriomyzaspp.), piojito de la cebolla (Thrips tabaco 

Linderman) y algunos cortadores generalizados. Para el control los cultivadores 

usan productos que recomiendan las agrícolas.  

En relación con las enfermedades, éstas se presentan en algunas épocas del año, 

causando quemazones terminales, fácilmente controlables. 

  



Grafica 1 Diagrama de flujo para establecimiento de semillero 

 

Fuente: la investigación 

La grafica 1 muestra los procedimientos que se deben llevar a cabo  para el 

establecimiento de los semilleros, donde se necesita de una serie de actividades 

que se han planteado en un cronograma de actividades el cual se hizo con base en 

lo encontrado a  través de la investigación Ilustrado en un diagrama de flujo el cual 

permite facilitar el proceso de planeación. 



Grafica 2 Diagrama de flujo para trasplante y cosecha de cebolla bulbo 

 

Fuente: la investigación 

La gráfica 2 marca las pautas necesarias para el establecimiento del cultivo. Al igual 

que la anterior está basada en la investigación que se realizó para el desarrollo del 

proyecto y se toma como base para la realización del cronograma de actividades 



del establecimiento, trasplante y cosecha del cultivo de cebolla de bulbo este 

contempla las diferentes labores culturales necesarias para el desarrollo de la 

producción y que as u vez hacen parte del proceso de planeación descritos y 

explicados en la parte bibliográfica de la guía. 

Foto 6 Trasplante 

 
Fuente: la investigación 

La foto anterior muestra el proceso de trasplante el cual se considera como la 

operación que marca el límite entre la fase de semilleros y la fase de plantación; 

este consiste en llevar las plántulas al terreno definitivo donde se desarrollan los 

bulbos, cumpliendo así su ciclo de vida, ver foto 32 y 33. 

Foto 7 Trabajo de trasplante 

 
Fuente: la investigación 



Para realizar la actividad de arranque de las plántulas en el semillero, debe hacerse 

un riego corto horas antes de iniciar la labor. Con la finalidad de aflojar el suelo y 

evitar pérdidas de raíces. Se recomienda, la extracción de las plántulas en el día 

anterior al trasplante, se agrupan en paquetes de 40 cm de diámetro, luego se les 

corta 1/3 del follaje para facilitar su manejo durante el trasplante. Es recomendable 

mantener estos paquetes con buena humedad hasta el momento del sembrarlas 

para evitar su deshidratación y marchitez. 

Plantación en el Campo 

Esta comienza con la preparación del suelo; en su preferencia estos deben ser con 

buen drenaje, en los lugares donde predominan las texturas arenosas, son 

suficientes un paso de arado, tres y cuatro pases de rastra para dejar el terreno 

suelto, dependiendo de las texturas del mismo, luego se realiza la nivelación y 

posteriormente el surcado, en las regiones donde se presentan suelos arcillosos o 

suelos bruscos se recomienda más de un pase de arado algunos productores 

utilizan el retobo pero esta no es una práctica muy recomendable ya que destruye 

las estructuras del suelo. La surcada se puede hacer de forma manual eso depende 

del sistema que elija el agricultor. La distancia entre surcos usada es de 0,60 a 

0,70m y entre plantas 5 a 8 cm, las camas o parcelas son generalmente de 2 mts 

de anchas obteniendo una densidad de plantas de 300000 a 350000 plantas/ ha, 

después se empareja manualmente el  terreno como se puede observar en la Foto 

34.  

Foto 8 Preparación del terreno para trasplante 

 

Fuente: la investigación 



Foto 9 Riego después del trasplante 

 
Fuente: la investigación 

Fertilización para Trasplante 

Como todo cultivo la cebolla tiene necesidades definidas de nutrientes los cuales si 

no están en el suelo, están deficitarios o no están disponibles se les debe 

suministrar en forma de abonos o fertilizantes ya sea aplicados al suelo o vía foliar 

mediante aspersiones. Además la cebolla por su escaso sistema radicular tiene 

poca capacidad de exploración de las capas profundas del suelo de donde podría 

extraer más nutrientes para su desarrollo, esto implica que la aplicación de los 

nutrientes debe hacerse en forma superficial. 

Está claro que la cebolla responde muy bien al uso de fertilizantes tanto químicos 

como orgánicos. El Nitrógeno(N) es importante para un buen desarrollo de las hojas 

y para que estas adquieran color verde intenso, El Fósforo (P) acelera el crecimiento 

y promueve la formación temprana de los bulbos. Este se considera el elemento 

más importante y necesario en el cultivo de cebolla y por tanto no debe faltar en el 

programa de fertilización; Por su parte el Potasio (K) influye mucho en la calidad y 

tamaño del producto además de ser promotor de resistencia a algunas 

enfermedades. En Nobsa que cuenta con tierras frías donde los terrenos no son tan 

estériles o bajos en nutrientes la fertilización orgánica se hace con poca cantidad a 

diferencia de las tierras de clima cálido donde los suelos son más estériles y 

escasean nutrientes como él(N) nitrógeno la fertilización orgánica debe hacerse en 

mayor cantidad, más o menos entre 15 a 30 ton por hectárea. En la zona se hacen 

dos fertilizaciones por ciclo de cultivo una a los 30 o 45 días de trasplantada 

observar tabla 5. 



Tabla 2 Fertilización del cultivo primera fase 

PRIMERA APLICACIÓN PARA UNA HECTÁREA A LO 30 

DÍAS DESPUÉS DEL TRASPLANTE 

NOMBRE 

FERTILIZANTE 

CANTIDAD EN 

BULTOS/ DE 50kg 

cada uno 

CANTIDAD EN 

KILOGRAMOS 

NITRON  6 300 

13-26-6 6 300 

ELEMENTOS 

MENORES 
3 150 

GALLINAZA 20 1000 

 

Fuente: la investigación 

La otra fertilización puede hacerse a los 60 o 70 días después de trasplantada (ver 

tabla 6) dependiendo el estado de crecimiento del cultivo. En los terrenos que son 

ricos en nutrientes y minerales es suficiente con un ciclo de abonado.  

Tabla 3 Fertilización del cultivo segunda fase 

SEGUNDA APLICACIÓN PARA UNA HECTÁREA A LOS 70 

DÍAS DESPUÉS DEL TRASPLANTE 

NOMBRE 

FERTILIZANTE 

CANTIDAD EN 

BULTOS/ DE 50kg cada 

uno 

CANTIDAD EN 

KILOGRAMOS 

10-20-30 6 300 

CLORURO DE 

POTASIO 0-0-60 6 300 

GALLINAZA 10 500 

Fuente: la investigación 

 

  



Foto 10 Control de arvenses 

 
Fuente: la investigación 

Foto 11 Aporque de cebolla 

 
Fuente: la investigación 

La planta de cebolla posee hojas largas y delgadas lo cual no le permite crear 

sombra en el suelo, esta característica la hace una planta con poca capacidad para 

combatir con otras hierbas que compiten con el cultivo por agua y nutrientes, 

además de que estas pueden hospedar plagas y enfermedades que influyen en la 

producción y calidad del mismo. Por eso deben ser controlados desde los primeros 

estados del cultivo ya sea con herbicidas o en forma manual ver foto 36 y 37. Existen 

diferentes tipos de herbicidas algunos para hoja ancha y otros para hoja angosta, 

esta aplicación debe hacerse de acuerdo al tipo de hierbas presentes en el cultivo 

y con las sugerencias del técnico. 



Foto 12 Cultivo con cascarilla 

 

Fuente: la investigación 

Si los niveles de hierbas no son excesivos el pequeño productor debe aprovechar 

al máximo el talento humano con el fin de favorecer sus ingresos y la sostenibilidad 

de la producción, el control manual debe ser lo más cuidadoso especialmente con 

las hierbas de raíces largas ya que en el momento de arrancarlas también podrían 

salir las plántulas de cebolla, algunos productores hacen control de hierbas y 

generalmente hacen la primera fertilización ya sea química u orgánica con el fin de 

incorporar los abonos dentro de la tierra, también al momento del trasplante aplican 

cascarilla de arroz o aserrín(ver foto 38) con el propósito de controlar hierbas, 

mantener la humedad, soltar la tierra y con el tiempo incorporar materia orgánica al 

suelo. 

Riego y Trasplante 

Foto 13 Riego de cultivo a la semana de trasplantada 

 



Fuente: la investigación 

La cebolla es bastante exigente en riegos ya que posee raíces cortas esto hace que 

no pueda explorar las capas más inferiores del suelo donde podría acumularse 

humedad. Así  mismo es un cultivo de ciclo corto por lo que cualquier deficiencia de 

agua se refleja fácilmente en la producción final, además si se le añade a esto los 

diferentes niveles de evapotranspiración que se dan en las distintas zonas 

geográficas del país lo cual implican altas pérdidas de humedad por los suelos, por 

ello los primeros centímetros del suelo se deben mantener permanentemente 

húmedo esto implica 2 o 3 riegos normales por semana en épocas secas. Esta 

frecuencia debe mantenerse por lo menos hasta que la planta posea hojas bien 

desarrolladas; de cualquier modo el agricultor deberá tener la costumbre de revisar 

continuamente la humedad del suelo. El sistema de riego a utilizar más 

recomendado es el de aspersión ver foto 39, ya que permite una mejor uniformidad 

en el agua entregada al cultivo. En caso de recurrir al riego por gravedad o por 

surcos se debe tratar de nivelar el suelo lo más que se pueda para evitar altas 

pérdidas de agua y de plantas por arrastre. 

Control de Plagas y Enfermedades 

Foto 14 Preparación de fungicidas preventivos 

 
Fuente: la investigación 

La cebolla como todos los cultivos tiene enemigos tales como insectos, hongos, 

virus y bacterias los cuales requieren manejo y control específico para cada caso 

esto se basa en los niveles de virulencia del ataque y de los mecanismos y 

elementos que se tienen para combatirlos; también hay problemas producto de las 

condiciones ambientales presentes en el cultivo y que se conocen como, 

desordenes fisiológicos, en algunos casos es necesario consultar a un asistente 



técnico para que según sus evaluaciones del problema determinar las 

recomendaciones a implementar las cuales en lo posible deberán basarse en el uso 

de productos lo menos lesivos posible al medio ambiente en la Foto 42 y 43 se 

observa el proceso de fumigación para el control y prevención de plagas y 

enfermedades.  

Foto 15 Fumigación 

 

Fuente: la investigación 

Cosecha “Recolección” 

Foto 16 Cultivo listo para cosechar 

 
Fuente: la investigación 

Al llegar a su madurez fisiológica, más o menos a los 120 días especialmente en la 

zona de Boyacá y especialmente en Nobsa donde es más tardía la producción, la 

planta ablanda y dobla sus hojas a la altura del cuello, esta característica se le 



reconoce como doblamiento o Agobio, cuando esto sucede es una señal de que 

esta lista para la recolección, en ese momento se deben suspender los riegos. 

Cuando más de la mitad del lote esta agobiado se procede a arrancar las plantas, 

halándolas a mano o con implementos tales como azadonetas, en el caso que suelo 

sea muy pesado, se dejan los bulbos sobre el suelo, al sol y con las hojas, buscando 

su secamiento uniforme. Hay que evitar el golpe a los bulbos lo cual les causa 

magulladuras que en el futuro son puerta de entrada a enfermedades. Si hay lluvias 

es necesario usar sitios techados o en su defecto usar plásticos para protegerla de 

la lluvia; algunos agricultores suelen homogeneizar el agobio pasando sobre las 

plantas de cebolla una caneca vacía teniendo cuidado de no maltratar los bulbos. 

Foto 17 Bulbos recolectados y listos para retirar tallos y raíces 

 
Fuente: la investigación 

Dos días después de haber doblado los tallos se procede al arranque de la cebolla. 

Se colocan los bulbos uno pegado al otro en una línea sobre la cama colocando el 

follaje de la última línea sobre los bulbos anteriores. Esto es para proteger los bulbos 

del sol, para que no se quemen. Se dejan por un periodo de 5 a 10 días, hasta que 

este seco el cuello de la cebolla. Es mejor secar con el follaje ya que el follaje tiene 

propiedades fungicidas y fungistáticos y le permite un mejor secado del bulbo. 

Poscosecha 

Curado de los Bulbos 

El curado de los bulbos de cebolla consiste en permitir el secamiento de las hojas 

después de ser arrancadas las plantas y ser dispuestas en el suelo. El follaje de las 



plantas deberá cubrir los bulbos evitando así que estos sean quemados por el sol. 

El curado puede durar entre 3 y 6 días dependiendo del clima dominante. Un buen 

curado se obtiene cuando las hojas externas que recubren el bulbo están bien secas 

e impiden así la entrada de microorganismos causantes de pudriciones durante el 

almacenamiento y el transporte. Además mejoran visiblemente la presentación final 

del producto. 

Foto 18, 19, 20 y 21 Secado y curado de bulbos 

 

  

Fuente: MANUAL DE PRODUCCIÓN. El Cultivo de la Cebolla. 2007 

Aplicación de Antibrotantes 

Durante el periodo de almacenamiento de los bulbos es posible observar que parte 

de ellos pueden producir raíces e incluso hojas. Este proceso es conocido como 

brotación o grelado y es una cualidad indeseable en los mercados. Es más común 

cuando el almacenamiento se hace bajo refrigeración o en ambientes muy 

húmedos. Para evitarlo se debe haber realizado un buen curado de los bulbos, 

regular bien las condiciones de humedad y temperatura del sitio de 

almacenamiento. Una práctica de campo muy efectiva para evitar la brotación es el 

uso de antibrotantes que obviamente ayudan a aumentar el periodo de 

almacenamiento. Entre dichos productos el más usado es un regulador de 

crecimiento con base a HIDRACIDA MALEICA la cual se aplica a razón de 2.5 



gramos por litro de agua dos semanas antes de la cosecha, en la región 

generalmente no se hace esta práctica debido a que los productores no cuentan 

con una infraestructura que les permita almacenar el producto por un tiempo 

considerable.  

Almacenamiento 

Después de cosechado el bulbo de cebolla, por ser un órgano de reserva de la 

planta, permanece en estado de latencia por periodos largos. Por tanto además de 

haber efectuado un buen curado es necesario realizar algunas prácticas de pos 

cosecha como una buena clasificación y selección de bulbos dañados, podridos o 

con ataques visibles de insectos. Hay que revisar periódicamente el sitio para 

posteriores selecciones. A nivel de pequeña parcela es posible almacenar la cebolla 

buscando regularizar o buscar mejores precios en los mercados, en Boyacá no se 

almacena por mucho tiempo el producto debido a que son vendidos directamente 

en el lote de producción, especialmente los pequeños productores lo que indica que 

el almacenamiento pasa a ser responsabilidad del comprador que en este caso el 

intermediario entre el cultivador y las centrales de abastos. 

Foto 22 Empaque 

 
Fuente: la investigación 

Una vez recogidas las cebollas como se observa en la Foto 48, y después de haber 

pasado el proceso de curado las cebollas deberán ser empacadas para ser llevadas 

a las plazas de mercado, esto se hace en costales de polipropileno con capacidades 

de 25 a 50. A más pequeños los costales los daños por efectos de la presión entre 

bulbos es menor (en la región se maneja más los costales de 50 kilos) .estos 



costales presentan un tejido no muy cerrado lo que permite aireación a las cebollas 

empacadas. 

Mercadeo de la Cebolla 

Como se mencionó atrás la totalidad de la cebolla cabezona blanca consumida en 

la Costa Atlántica y gran parte de la consumida en Antioquia y Santander proviene 

de Boyacá, Nariño, y por épocas de Venezuela, Chile y Europa. 

Muestreos realizados en diferentes puntos de venta indican que las cebollas 

producidas en el Sur del Atlántico son similares morfológicamente a las traídas de 

otras partes y al parecer las superan en cuanto a algunas cualidades organolépticas, 

por ejemplo mayor picante en el sabor lo cual puede deberse a una mayor 

concentración de sólidos producto de las altas temperaturas de la zona. 

Por tanto el mercadeo de cebollas producidas en la región aparenta no tener 

problemas. 

Las estadísticas llevadas por GRANABASTOS y el SIPSA indican que los mejores 

precios en plazas de mercado se obtienen en el período que va de los meses de 

Enero a Abril. En el resto del año si bien los precios bajan en alguna proporción 

siguen siendo buenos para el productor y su variabilidad es mínima.7 

Los productores del municipio de Nobsa y las zonas aledañas basan el mercadeo 

en la información que le suministra los intermediarios que están presentes en las 

principales plazas de abastos, que en su gran mayoría tienen conexiones con la 

central mayoritaria del país (corabastos), los intermediarios trabajan de diferentes 

formas, algunos se hacen presentes en las zonas de producción y compran los 

productos directamente en el lugar de cosecha donde establecen el precio, en otros 

casos el productor lleva la cebolla hasta la central de abastos donde igualmente los 

recibe otro mediador que cumple la misma función de la persona que compra en el 

campo de cosecha con la diferencia que el productor acarrea los costos del flete, 

todo esto con el agravante de que en cualesquiera de los casos los terceros se 

quedan con la mayoría de las ganancias lo cual afecta los ingresos del productor.  

  

                                                           
 
 



PLANEACIÓN FINANCIERA 

Para la planeación financiera se ha elaborado un presupuesto de costos y de ventas 

el cual veremos a continuación, el presupuesto se basa para una producción de dos 

libras de semillero del cual se parte para planificación. 

 


