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Resumen
El presente acápite tiene como finalidad revisar las políticas gubernamentales, nacionales y
departamentales relacionadas con la producción agrícola, las que permitirán tener una idea
global y analizar las capacidades locales (gobierno municipal, agentes privados,
organizaciones sociales) para la gestión, administración de algunos servicios del sector
agropecuario, con el objeto de promover el desarrollo rural y agropecuario, en el contexto
de los procesos de descentralización y participación ciudadana en Bolivia.
Para tal efecto, se realizaron entrevistas a diferentes informantes del ámbito
prefectural, municipal, instituciones privadas, públicas y sociedad civil, recurriendo a
preguntas semi-estructuradas relacionadas con el desarrollo rural y el rol que cumplen las
mismas en este contexto, así también recurrimos a fuentes secundarias como publicaciones,
artículos y documentación relacionada el tema.
Palabras claves
Producción, cebolla, estrategias, desarrollo rural, uriondo.
Abstract
The present work has as purpose check the governmental, national and departmental
policies related to the agricultural production, which will allow to have a global idea and
analyze the local capacities (municipal government, private agents, social organizations) for
the management, administration of some services of the agricultural sector, in order to
promote the rural and agricultural development, in the context of the processes of
decentralization and civil participation in Bolivia.
For such an effect, they were realized you interview different informants of the area
of government, police officer, private, public institutions and civil society, resorting to
structured questions related to the rural development and the role that the same ones fulfill
in this context, this way also we resort to secondary sources like publications, articles and
related documentation the topic.

Keyword
Production, strategies, rural development.

Aspectos generales
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad analizar la incidencia que tiene la
implementación tecnológica en el cultivo de la cebolla en comunidades del municipio de
Uriondo del departamento de Tarija, tomando en cuenta que este sector representa una gran
parte de la actividad alternativa de los habitantes de este municipio creando fuentes de
trabajo directas e indirectas, en toda la cadena productiva del cultivo.
Si bien las cantidades de producción no son significativas como la de otros sectores,
la zona se constituye en potencial para la producción de cebolla por lo que con una
participación más activa de organismos gubernamentales y no gubernamentales podrían
alcanzar niveles de producción y ventas mucho más elevadas que las actuales.
El desarrollo del trabajo de investigación responde a la modalidad de artículos,
donde el cuerpo de la misma se encuentra conformado por cinco capítulos: en el capítulo i
presentamos las características generales del trabajo de investigación: planteamiento del
problema, objetivos e hipótesis; capítulo II se desarrolla el diagnóstico de las políticas
gubernamentales, nacionales, y departamentales de la producción de cebolla analizando el
grado de apoyo con que cuenta el sector; capítulo III desglosa la situación actual del sector
productivo de cebolla; basado en los aspectos precedentes, en el capítulo iv se elaboraran
estrategias orientadas a potencializar la producción de cebolla dentro del municipio de
uriondo; finalmente en el capítulo v presentará las conclusiones, basadas en la aplicación de
las estrategias planteadas.
Introducción general
E, Velasco. 2005, en el seminario taller “concertación y estrategias de desarrollo rural en el
departamento de Tarija”, menciona que la persistencia de la pobreza rural y la desigualdad
en los ingresos, demandan nuevos enfoques y políticas. Es cada vez más evidente que las
políticas macroeconómicas y las sectoriales, por si solas, son insuficientes; se requieren
también claras estrategias sociales y de cambios radicales en el desarrollo institucional y
del capital humano y social.
Las reformas estructurales dejan como resultados profundos déficit: en empleo,
equidad, crecimiento, recursos fiscales y aporte privado nacional. El desafío actual está
centrado en consolidar un proceso de crecimiento económico con mayor equidad; se
considera de alta prioridad modernizar los sectores agroalimentarios como parte de un
esfuerzo nacional de incrementar la competitividad. En este contexto, la pobreza rural es un
obstáculo muy relevante porque afecta directamente a amplios sectores, pero también
porque nutre violencia, inseguridad jurídica, inestabilidad social y política, y requiere de
estrategias propias de sobrevivencia y de generación de ingresos.
Se está popularizando la definición de desarrollo rural en su concepción amplia,
territorial y multisectorial que incluye actividades agropecuarias, forestales, pesqueras,
agroindustriales y agroalimentarias, además de educación, salud, infraestructura, medio
ambiente, financiamiento, minería, energía, turismo, institucionalidad.

El desarrollo local y municipal, integración, etc., etc. Bajo esta concepción, los
nuevos paradigmas son los de desarrollo territorial rural, los grupos de acción local y otras
propuestas igualmente integrales e inclusivas que reconocen explícitamente que la
reducción de la pobreza rural no es posible al margen de estrategias más amplias.
En cuanto a la competitividad e integración señalamos que la liberalización de las
economías es parte de las tendencias dominantes en américa latina, profundizan la apertura
de mercados y la integración de las agriculturas regionales, y abren nuevas posibilidades
para la oferta agrícola en el exterior; aprovechar este potencial requiere evolucionar hacia
una mayor competitividad, mejorando la productividad y la calidad y reduciendo costos.
Según el magdr (1999) afirma que el desarrollo rural es un proceso político,
económico, social y cultural que amplia los espacios de poder y decisión de las
comunidades, fortaleciendo las organizaciones de base, generando procesos integrales y
productivos sostenibles, en el cual la producción agropecuaria es fundamental, en este
sentido el desarrollo rural tiene carácter multisectorial e integral, lo cual constituye la base
y el requisito fundamental para enfrentar la pobreza y la inseguridad alimentaría, y generar
ingresos y empleos para que el desarrollo rural “tenga garantía de sostenibilidad y
permanencia” basándose en los siguientes principios: integralidad, sostenibilidad, equidad,
concertación y participación.
El presente trabajo analizará si con la producción de cebolla de calidad con la
implementación de tecnología se llegará a un desarrollo rural sostenible para los
productores
del
municipio
de
Uriondo;
en
la
página
http://www.iadb.org/sds/env/site_47_s.htm se afirma que el desarrollo rural es definido en
un sentido amplio, territorial y multisectorial, y abarca diversas actividades
complementarias, entre otras: el aumento de la competitividad agroalimentaria, el
desarrollo social rural, el manejo sostenible de los recursos naturales, la modernización
institucional, y la integración económica subregional y regional que contribuye a consolidar
el crecimiento económico y lograr una mayor equidad. Para ello, es de vital importancia
modernizar los sectores agroalimentarios, como parte de un esfuerzo regional para
aumentar la competitividad rural.
El cultivo de la cebolla (allium cepa l.) En los últimos años se ha constituido en una
alternativa económica expectante, puesto que es un producto de consumo masivo que se
demanda durante las cuatro estaciones del año en los mercados locales y nacionales. La
comercialización de este producto puede ser realizado de dos formas: como cebolla para
verdura, en la que se usa el follaje y el bulbo pequeño; y la cebolla seca de guarda
comúnmente llamado cebolla cabeza que es comercializada durante todo el año.
En la actualidad la producción de cebolla para muchas familias campesinas, se
constituye en la principal fuente de ingresos, convirtiéndose así, en la base económica de
los agricultores que la cultivan en las zonas productoras de los valles del departamento de
Tarija.

2.1 Introducción
El sector agropecuario boliviano ha tenido un comportamiento modesto y un tanto
preocupante desde la npe. (1985) por la baja incidencia que tiene el sector en el resto de la
economía. Para el año 2002 el pib de Bolivia está estimado en $us. 7,790 millones y el
aporte del sector agropecuario era del 14.17%, es decir, de aproximadamente $us.1.104
millones. La campaña agrícola del año 2001 - 2002 se puede tipificar como pobre. Los
productos agrícolas no industriales han decrecido en 0.12% y la producción agrícola
industrial ha disminuido en 2.7%.
La conducta desordenada de este sector es preocupante dado que la agricultura
continúa siendo la principal actividad económica rural en Bolivia. Además, no se debe
olvidar que el sector mantiene el 31% de la fuerza laboral del país y cobija actualmente a
3.1 millones de habitantes. Agrodata, a partir de datos del ine, macia, vippe, finrural, la paz
– Bolivia. 2003.
Según el ministerio de desarrollo sostenible y medio ambiente, en este contexto tan
complejo, el gobierno boliviano ha presentado diferentes políticas de desarrollo como
instrumento para solucionar los problemas sectoriales y de competitividad del sector
agropecuario. Sin embargo, las políticas gubernamentales se han constituido más en un
instrumento de planificación de los distintos programas y proyectos financiados por la
cooperación internacional que una solución a los problemas sectoriales de competitividad y
de pobreza en el área rural.
La situación descrita anteriormente implica que la reducción de la pobreza,
particularmente en el área rural, requiere un esfuerzo institucional significativo para hacer
más competitiva la estructura productiva rural e incorporar los estratos más pobres a los
beneficios de esta nueva estructura. Asimismo, la reducción de la pobreza requiere de un
esfuerzo sostenido en el área rural por parte del gobierno en alianza con el sector privado.
Si bien en este contexto tan complejo es difícil asignar recursos públicos a la
población, es aún más difícil promocionar actividades económicas privadas que desarrolle a
los agricultores con potencialidades productivas. En una economía rural tan precaria y
compleja como la boliviana, la generación de ingresos sostenibles requiere necesariamente
de un aparato productivo rural competitivo. Tener un aparato competitivo significa situarse
en un conjunto de mercados de bienes que representen combinaciones de riesgo y retorno.
Planteamiento del problema
Cabe resaltar que la producción de cebolla en el ámbito regional, es uno de los sectores que
captan un significativo número de mano de obra, produciendo 500 tm al año, implicando la
generación de ingresos económicos por hectárea de aproximadamente 8.000 bs. Por familia,
convirtiéndose en ingresos importantes para la región.

El municipio de Uriondo posee terrenos aptos para el cultivo de cebolla,
aproximadamente 150 (has), sin embargo presenta zonas marcadamente diferenciadas en su
comportamiento edafoclimatológico, observándose comunidades donde se presenta la falta
de riego, suelos pobres de fertilidad, exceso de lluvias y otros. No obstante los agricultores
de la zona hacen esfuerzos por dar uso a esas parcelas con la producción de vid, maíz, papa,
zanahorias, arvejas y cebolla, porque la producción agrícola es el medio principal de
subsistencia de la economía familiar en la mayoría de los casos.
Muchos agricultores, en los últimos años tienden a diversificar sus espacios de
producción dedicándose ya no a cultivos tradicionalmente producidos como vid, papa,
maíz, arveja y otros. Sin embargo, el cultivo de la cebolla se constituye en una alternativa
importante de producción que según el estudio de la fdta-valles los agricultores en finca
pierden hasta un 25% del valor de la cebolla, atribuido principalmente a malas practicas de
cosecha y poscosecha. De esta manera se ha podido identificar que productores de cebolla
del municipio de uriondo, carecen de herramientas tecnológicas que les permitan mejorar
sus ingresos a partir de adecuadas prácticas en el eslabón de la cadena productiva del
cultivo de la cebolla.
El presente trabajo de investigación pretende constituirse en una propuesta analítico
reflexiva para enfocar la incidencia que tiene la producción de cebolla con tratamiento
tecnológico en el desarrollo rural en el municipio de uriondo, lo que contribuirá en alguna
medida al incremento sobre los estudios que existen en relación al desarrollo rural.
Hipótesis
La producción de cebolla de calidad se constituye en un sector estratégico y determinante
para el desarrollo rural en el municipio de uriondo.
Objetivos
Objetivos generales
Realizar una descripción del sector de producción de cebolla de calidad, como un elemento
determinante y estratégico para generar procesos sistemáticos de desarrollo rural en el
municipio de uriondo.
Objetivos específicos
-

Revisar las políticas gubernamentales, nacionales y departamentales de la
producción de cebolla.

-

Caracterizar la situación actual del sector de producción de cebolla del municipio de
uriondo y su incidencia en el desarrollo rural del departamento de tarija.

-

Proponer criterios estratégicos para potencializar el desarrollo del sector de
producción de cebolla en el ámbito del desarrollo rural.

2.2 Diagnóstico de las políticas gubernamentales, nacionales y departamentales
Los objetivos que propone el plan general de desarrollo económico y social de la república
de Bolivia para el desarrollo del sector agropecuario propuesto en el seminario nacional de
políticas agrarias realizado el 14 y 15 de octubre de 2000, se resume en las políticas para
la transformación productiva y en las políticas de desarrollo rural.
Las políticas para la transformación productiva buscan la reversión de la brecha
externa y el cambio del carácter de la inserción internacional de Bolivia y tienen como
conducción indispensable la transformación productiva que logre una economía interna
fortalecida en base a la eliminación de los obstáculos institucionales, una mayor
competitividad y un nuevo tipo de producto que incorpore mayor valor agregado.
Para esto es necesario el estímulo a la inversión privada que en el contexto
macroeconómico neutro, así como la legislación económica vigente, establecen reglas de
juego, estables y permanentes, lo que tiende a incentivar la inversión privada nacional y/o
extranjera, otorgando garantías a la actividad empresarial.
Asimismo, las modificaciones a la ley de reforma tributaria, la revisión de la política
arancelaria para la importación de insumos y bienes de capital y la reducción de las tasas de
interés mediante la combinación de políticas fiscal y monetaria, constituyen elementos que
en el corto plazo permitirán estimular la inversión privada.
Otro aspecto importante es el fomento de la productividad y la competitividad
que busca la dinamización del aparato productivo sustentándose en la dinámica de los
mercados externos y también en el fortalecimiento del mercado interno a partir de la
producción de bienes de consumo masivo (alimentos y vestido para la población y de
materias primas para la industria nacional). El aprovechamiento de ambos mercados
permitirá incrementar la demanda de productos nacionales y generar mayores niveles de
empleo e ingresos.
En el corto plazo, las actividades productivas que serán apoyadas por el estado serán
aquellas que logren mayores impactos en la economía por su capacidad de absorción de
mano de obra tales como el agropecuario tradicional, la micro y pequeña industria y
algunas ramas de la industria.
Entre las actividades necesarias para encarar el fomento a la productividad y competitividad
debemos seguir los siguientes pasos:
-

Política de innovación y gestión tecnológica;

-

Modernización de la comercialización y los servicios de apoyo al productor;

-

Capacitación de los recursos humanos;

-

Apoyo financiero al sector productivo.

Las políticas de desarrollo rural están insertas en el ámbito del desarrollo humano
y deben entenderse como políticas de carácter transversal y multisectorial. La dinamización
de la economía campesina tiene como fin elevar la calidad de vida de la población rural.
En este sentido la dinamización de la economía campesina se basa en una
concepción integral del desarrollo rural que no la limite al desarrollo agropecuario, sino que
abarque al conjunto de la vida campesina; en la consideración del campesino como sujeto
de su propio desarrollo, lo que significa el respeto y el reconocimiento a su propia lógica
productiva y a sus formas de organización social; y en la preocupación por el desarrollo de
todos y cada uno de los miembros de la familia campesina, es decir, hombres y mujeres
adultos, jóvenes y niños.
Entre las actividades necesarias para encarar la dinamización de la economía campesina
debemos seguir los siguientes pasos:
-

redistribución de la tierra y consolidación de la propiedad;

-

prioridades de la inversión pública;

-

apoyo tecnológico;

-

coordinación y concertación.

El proceso de descentralización en el país a través de la ley de participación
popular establece la transferencia automática a favor de los municipios del 20% de los
recursos provenientes de las rentas e ingresos nacionales, distribuidos de acuerdo al número
de habitantes de cada municipio. Para acceder a los recursos de coparticipación y fondos
estatales los municipios deben elaborar su plan anual operativo (pao) de acuerdo a lo
establecido en el plan de desarrollo municipal (pdm), y efectuar la rendición de cuentas de
la gestión anterior (ds 24202, 1995).
La ley de descentralización administrativa (1995) constituye el instrumento para la
delegación o desconcentración de las atribuciones del gobierno central al nivel
departamental, ratificando el carácter unitario y no federativo de la república. En el marco
normativo se transfieren a los departamentos atribuciones de carácter técnico administrativo
no privativos del poder ejecutivo a nivel nacional, con el objeto de establecer el régimen de
recursos económicos y financieros departamentales y mejorar la eficiencia de la
administración pública (ley 1654, 1995).
Los servicios de administración de tierras están definidos en la nueva ley del
servicio nacional de reforma agraria (1996). En esta ley se establecen los mecanismos de
distribución de las tierras fiscales, el proceso de saneamiento de tierras en el país, la nueva
institucionalidad del sector, regulaciones en el uso de la tierra y el cobro de impuestos.

La dotación de tierras se realiza bajo título colectivo y de manera gratuita a
comunidades campesinas e indígenas, y la adjudicación se realiza a título oneroso bajo
subasta pública.
Según la asociación de instituciones financieras para el desarrollo rural
(finrural),los servicios financieros en Bolivia sólo cuentan con oferta de crédito y no así
del conjunto de servicios financieros. La oferta para el sector agropecuario no responde a
una política crediticia formal a nivel nacional, sino más bien a acciones dispersas de
distintos programas que involucran en sus acciones un componente de crédito.
Existe ausencia de servicios financieros para la mayoría de los hogares rurales del
país, esto se debe a problemas asociados a la oferta de crédito, a deficiencias en los
instrumentos financieros adecuados a las actividades micro empresariales rurales y a la falta
de un marco regulatorio que impide el desarrollo de entidades financieras en el medio rural
(apsa, 2000).
Las condiciones financieras no se adecuan a los requerimientos de las pequeñas
unidades productivas, debido a que los plazos son muy cortos, las tasas de interés son
significativamente altas, el tamaño promedio de los préstamos es muy bajo para encarar
inversiones, y las modalidades de pago no son compatibles con los ritmos de generación de
ingresos resultantes de la actividad agropecuaria (Sanjinés, 2001).
Con respecto a la asistencia técnica a la producción agropecuaria dentro de la
reorganización del poder ejecutivo a nivel departamental, descrita anteriormente, el año de
1999 se han constituido los servicios departamentales agropecuarios (sedag), vinculados al
ministerio de agricultura, ganadería y desarrollo rural (magdr), sustituyendo a las unidades
departamentales de agricultura y ganadería.
Los sedag son órganos desconcentrados y de coordinación operativa con las
prefecturas del departamento con competencias de alcance departamental. El sedag tiene
como misión fundamental mejorar los niveles de producción y productividad agropecuaria
y forestal de los departamentos para elevar el nivel de vida de la población rural. Tiene
como atribuciones cumplir en el ámbito departamental las políticas y normas nacionales
establecidas por el magdr, promover y apoyar la investigación y transferencia de
tecnología, promover la aplicación de políticas de uso racional del suelo y coordinar el
tratamiento de las temáticas del sector agropecuario (ds 25060, 1999).
El año 2000 se ha constituido el servicio nacional de sanidad agropecuaria e
inocuidad alimentaría (senasag) como estructura operativa del magdr encargado de
administrar el régimen de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaría (ley 2061, 2000).
El sistema boliviano de tecnología agropecuaria (sibta), creado en marzo de
2000, delega la administración de las inversiones a cuatro fundaciones privadas de carácter
público denominadas fundaciones para el desarrollo tecnológico agropecuario (fdta’s), que
se descentraliza en función a criterios eco regionales (fundación altiplano, valles, chaco y
oriente).

Para atender las demandas de toda la cadena agroalimentaria, promover la creación
y fortalecimiento de un mercado de servicios de generación y transferencia de tecnología, y
finalmente establecer un sistema de cofinanciamiento con la participación de los usuarios,
articulando a los productores a las cadenas productivas identificadas a nivel regional (ds
25717, 2000). En este caso el cultivo de cebolla.
El sibta pretende instituir un modelo de articulación entre el sector público y
privado conducente a la modernización tecnológica del sector agropecuario, agroindustrial
y forestal del país, que organizará y promoverá iniciativas para financiar y gestionar
recursos destinados a proyectos de innovación tecnológica aplicada (pita’s), quedando los
proyectos de innovación estratégica nacional (pien’s) bajo la responsabilidad del magdr
(sibta, 2000).
Históricamente bolivia se encuentra estructurada territorialmente en 9
departamentos, los cuales a su vez se subdividieron en 100 provincias, y éstas estaban
conformadas por 311 secciones de provincia desagregadas en 1.000 cantones. El altiplano
básicamente se encuentra constituido por los departamentos de la paz, oruro y potosí, los
valles agrupan fundamentalmente a los departamentos de chuquisaca, cochabamba, y tarija,
mientras que los llanos congregan a los departamentos de santa cruz, beni y pando.
La mayoría de los municipios (280) pueden considerarse predominantemente rurales con
excepción de aquellos que congregan a las capitales de departamento. La mayor parte de la
población del país está concentrada en las ciudades, aunque la ley de participación popular
no discrimina entre municipios rurales y no rurales.
III Metodología
La metodología aplicada para el presente capitulo estará respaldada por la investigación
cuantitativa y cualitativa recurriendo a la recolección de la información mediante la técnica
de la entrevista a informantes clave basándonos en entrevistas estructuradas y semi
estructuradas, remitiéndonos a preguntas abiertas, directas y guiadas; también recurriremos
a las fuentes documentales escritas, tomando en cuenta fuentes oficiales de carácter
gubernamental y fuentes privadas.
Las entrevistas se realizaron a representantes de diferentes instituciones de nuestro
departamento, compuestas de las siguientes personas: Dr. Francisco Navajas Pdte. Comité
Cívico, Ing. Rita Iriarte técnico desarrollo productivo prefectura, Lic. Javier Arce FdtaValles, Ing. Nancy Quiroga técnico agropecuario municipio Uriondo.
IV Resultados
Los aspectos tecnológicos contemplan los siguientes lineamientos:
- La planificación participativa se constituye en un instrumento eficiente para la
generación de la demanda de tecnología agropecuaria, adecuada a las condiciones
socio-económicas y agroecológicas de las diferentes regiones del país.

- Las alternativas tecnológicas deben ser sustentables y orientadas al uso racional de
los recursos naturales renovables, buscando el uso eficiente de los recursos humanos
y económico - financieros.
- La planificación participativa deberá utilizarse como una herramienta para la
elaboración de los planes participativos de desarrollo, basado en la disponibilidad de
mano de obra disponible a nivel comunal y de las comunidades.
a)

En cuanto a temas relacionados a semillas se debe:
- Fortalecer programas de apoyo a la producción de semillas a nivel de pequeños
productores estableciendo programas de créditos, capacitación y de
comercialización dirigidos a incentivar la actividad semillera.
- Orientar recursos financieros suficientes para el fortalecimiento de este componente
e infraestructura de la actividad semillera.
- Actualizar las disposiciones legales y normas existentes para la producción de
semillas, incorporando información relativa a maquinaria destinada a
procesamiento.

b)

El factor riego debe buscar:
- Atender la problemática del “manejo y conservación de suelos y aguas”, en forma
integrada, fomentando y reforzando la investigación del riego evitando la duplicidad
y sobre posición de esfuerzos institucionales y económico-financieros.

En cuanto a la investigación, extensión y transferencia tecnológica:
- Las actividades de investigación deberán estar orientadas, en función a las
prioridades regionales de cada región agro ecológica del país.
- Fortalecer las organizaciones de productores para facilitar el proceso de asistencia
técnica y transferencia de tecnología agropecuaria.
- Apoyar al sector exportador con tecnología económica y ambientalmente sostenible.
La política comercial busca:
- Privilegiar y consolidar nuestro relacionamiento con el pacto andino y estudiar las
implicaciones sectoriales de un relacionamiento adicional con el mercosur, antes de
tomar decisiones que comprometan al desarrollo agropecuario.
- Generar a través de la coordinación interinstitucional canales de comercialización
internos y externos dinámicos y eficientes que generen impactos positivos en la
economía de los agricultores.

La política de financiamiento pretende:
- Reconocer la necesidad de una política de financiamiento específica para el agro
que asegure recursos oportunos en condiciones racionales de precio, plazo y
garantías en función de las particulares de los diferentes estratos productivos.
En cuanto a recursos humanos se busca:
- Generar a través de la coordinación interinstitucional entre el sector productivo
privado y el estado posibilitando un desarrollo pleno de las capacidades productivas
del capital humano; las áreas relevantes de formación deberán concentrarse en:
capacitación productiva y tecnológica, gestión empresarial y comercialización.
Finalmente el recurso tierra busca:
- La dotación de tierras debe ir apoyada técnica y económicamente, la misma que
debe ser un instrumento para la satisfacción de todas las necesidades permitiendo la
generación de excedentes para el mercado.
V Conclusiones
En Bolivia, en general, las políticas de tierras están desconectadas de las políticas de
desarrollo. La aplicación de la ley de tierras por ejemplo (inra, 1996) se da en términos de
un exclusivo saneamiento técnico jurídico del derecho propietario y se espera que en el
futuro, casi automáticamente, esa mayor seguridad jurídica sobre la tierra se traduzca en
mayores inversiones y mejor uso del suelo.
Desde 1985 el estado se ha retirado de la provisión directa de servicios financieros
agropecuarios en el área rural. No existe ningún banco público a nivel nacional ni
municipal y los fondos financieros privados que se han ido constituyendo en la última
década han seleccionado su clientela rural en los estratos más rentables y prestan dinero a
tasas de interés casi al doble que las tasas comerciales. Paradójicamente los campesinos
pobres y otros pequeños productores pagan las tasas de interés más caras del país. Las
ong’s financieras han quedado a cargo de los estratos de campesinos más pobres y menos
rentables. Muchos pequeños productores no tienen condiciones para acceder al crédito
precisamente debido a su extrema pobreza y no son sujetos de crédito. Además, no existen
servicios financieros no crediticios en el área rural de bolivia.
En escenarios con presencia mayoritaria de productores poco competitivos es
necesario garantizar fondos de compensación con recursos públicos para reducir las tasas
de interés de los créditos otorgados por las cooperativas de ahorro y crédito y fondos
financieros privados, de manera que los pequeños productores agropecuarios puedan
acceder al crédito al mismo costo que el resto de prestatarios.

También es necesario transferir recursos regionales -con contraparte municipal- para
programas productivos específicos promovidos por los municipios, que debieran ser
administrados por organizaciones privadas de micro crédito, con base en acuerdos locales
con los productores.
Desde el año 2000 se ha avanzado en la constitución de cuatro fundaciones
regionales del sistema boliviano de tecnología agropecuaria (sibta) que no determinan
mayores responsabilidades y competencias municipales. Existen iniciativas parciales que
algunos municipios han asumido para facilitar programas de asistencia técnica a los
productores más pobres y menos eficientes de su jurisdicción. No están claras las
modalidades de la asistencia técnica ni los procedimientos a ser ejecutados en este rol
facilitador del municipio.
El rol facilitador de los órganos públicos hacia los productores menos rentables
debería estar vinculado a una instancia intermedia entre los gobiernos municipales y
departamentales. Las mancomunidades parecen ser un escenario óptimo para impulsar la
constitución de unidades de asistencia técnica con el apoyo operativo de técnicos
municipales. Esto significa establecer corresponsabilidades entre entidades desconcentradas
de los sibtas regionales, los sedag y los municipios, y adicionalmente con apoyo de las
ong’s locales y de asociaciones de productores.
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Resumen
El desarrollo rural según velasco (2004), en su concepción amplia, territorial y
multisectorial incluye actividades agropecuarias, forestales, pesqueras, agroindustriales y
agroalimentarias, además de educación, salud, infraestructura, medio ambiente,
financiamiento, minería, energía, turismo, institucionalidad, el desarrollo local y municipal,
integración, etc., etc.
En este contexto, la pobreza rural es un obstáculo muy relevante porque afecta
directamente a amplios sectores, pero también porque nutre violencia, inseguridad jurídica,
inestabilidad social y política, y estrategias propias de sobrevivencia y de generación de
ingresos
En este entendido se desarrolla el capítulo basados en métodos estadísticos,
determinando un tamaño de muestra de la población representativa productora de cebolla,
tomando en cuenta el enfoque holístico de desarrollo rural analizando las variables
desarrolladas en el transcurso de este capítulo.
3.1. Introducción
El municipio de Uriondo, primera sección de la provincia avilés se encuentra situada al
extremo sur-oeste del departamento de Tarija, entre los meridianos 21º 34' – 21º 49' de
latitud sur y los paralelos 64º 31' – 64º 59' de longitud oeste.
El territorio de la sección está limitada: al norte con la prov. Cercado; al sur con el
municipio de Padcaya, primera sección de la prov. Arce; al este con la Prov. O'connor y; al
oeste con el municipio de Yunchará, segunda sección de la Provincia Aviles, la extensión
abarca aproximadamente 719 km2 representando casi el 2% del territorio departamental,
políticamente la sección se divide en tres cantones y seis distritos, con un total de 44.
De acuerdo al mapa ecológico, la sección se encuentra en la región templada de
tierras y valles, la temperatura media anual está entre 16.9 y 18.1º c. De acuerdo a datos
del ine (2004), la sección tiene 12331 habitantes, y una densidad poblacional aproximada
de 17 habitantes por km2. La sección cuenta con aproximadamente 80.000 has. De suelo,
de los que: al rededor de 6000 has. (7.85%) son cultivables; 48.339 has.

(59,73%) son utilizadas para pastoreo; 15.277 has. (18,88%) están en proceso
erosivo y; 10.957 has. (23,57%) corresponden a tierras marginales como ser playas, cerros
eriales. Como se puede ver, las tierras de cultivo son limitados y las en proceso de erosión,
considerando las de pastoreo mas, son extensiones mayores.
Imagen nº 1vista del valle de la concepción (municipio de uriondo)

De manera general, los principales cultivos de acuerdo a la superficie cultivada son
el maíz, la papa, vid, tomate, arveja y cebolla.
Las variedades cultivadas varían de acuerdo a los sistemas agrícolas, de manera
general: en papa, la variedad mas producida es la revolución; en maíz, la variedad amarilla;
en vid, la moscatel; en tomate, la manzana y; en cebolla, la variedad roja criolla.
También se producen diversos frutales (carozo y pepita), como el durazno que es
mas vendido; en algunas zonas es importante la frutilla, en otras el maní, también
destinados a la venta y; la producción de hortalizas tiene su importancia para la
alimentación y en algunos casos para la venta.
De acuerdo a la pirámide poblacional, el municipio tiene una población
eminentemente joven, ya que el 31% se encuentra en el grupo de 5 a 14 años, situación que
se refuerza por el alto porcentaje (43%) que se encuentra en el rango de 15 a 59 años, que
representa a la población en edad de trabajar. La población mayor a 60 años y la que no
especificó llega al 9% y, la menor a 4 años a 17%. Por estas situaciones se puede considerar
que la presión socio-económica ejercida por los ancianos y niños hacia la población en
edad de trabajar no sea demasiado fuerte, representando la población joven en edad de
trabajar, el potencial humano como fuerza de trabajo y con posibilidades de capacitación y
formación.
Para analizar la caracterización de la situación actual del sector de producción de
cebolla en el municipio, se recurrió a métodos estadísticos para recoger, organizar, resumir
y analizar datos, así como para sacar conclusiones validas y tomar decisiones razonables
basadas en tal análisis.

De tal manera que los resultados obtenidos nos señalen e indiquen la incidencia que
tiene la producción de cebolla en el desarrollo rural en el municipio de Uriondo.

Figura Nº 1

URIONDO

Vista panorámica del municipio Uriondo

3.2 Caracterización de la situación actual del sector de producción de cebolla en el
municipio de Uriondo y su incidencia en el desarrollo rural
3.2.1 Aspectos demográficos
La totalidad de habitantes del municipio de uriondo son rurales, dado que en la sección no
se cuenta con ninguna población que albergue a más de 2.000 habitantes.
De acuerdo a la pirámide poblacional, el municipio tiene una población
eminentemente joven, ya que el 31% se encuentra en el grupo de 5 a 14 años, situación que
se refuerza por el alto porcentaje (43%) que se encuentra en el rango de 15 a 59 años, que
representa a la población en edad de trabajar. La población mayor a 60 años y la que no
especificó llega al 9% y, la menor a 4 años a 17%.
La tabla nº 1 obtenido según la muestra, nos presenta la estructura de la población
dedicada a la producción de cebolla en el municipio
Tabla nº 1 Estructura de la población según edad y sexo
Rango de edad Hombres % Mujeres % Total %
0 - 3 años
4 - 7 años
8 - 15 años
15 - 59 años
60 y más
Total

10 3.5
12 4.2
36 12.5
96 33.2
9 3.1
163 56.4

4 1.4 14 4.8
13 4.5 25 8.7
17 5.9 53 18.3
85 29.4 181 62.6
7 2.4 16 5.5
126 43.6 289 100

3.2.2 Migración
En cuanto a la migración analizada para el sector de los productores de cebolla se muestra
que la mayoría de los agricultores migran por motivos de trabajo figura nº 1.
Grafico nº 1 migración de la población según motivos

La migración temporal anual corresponde aproximadamente al 48 % del total de la
población, con predominancia del sexo masculino. Esta forma de migración se da por los
bajos ingresos y la falta de empleo en épocas de estiaje (mayo - noviembre), y está dirigida
fundamentalmente a Tarija, zafra de Bermejo, santa cruz y el norte argentino.la migración
definitiva se da tanto por la falta de condiciones y oportunidades productivas, como por las
expectativas de mejorar sus condiciones vida.
Grafico nº 2 Características de la migración

3.2.3 Aspectos sociales
Uno de los mayores problemas que enfrenan los agricultores de la zona es la falta de trabajo
en sus comunidades, lo que ocasiona una migración temporal e incluso definitiva, la
población se dedica para su subsistencia a la producción agrícola.
La falta de implementación de proyectos productivos, apoyo técnico y
asesoramiento, hace que los comunarios tengan que aterres a la producción tradicional y
conservacionista que no los ayuda a mejorar sus ingresos y condiciones de vida.
A continuación presentaremos algunos aspectos relacionados al tema social:
3.2.3.1 Educación
En el municipio en la actualidad prevalecen altos índices de analfabetismo que según el
censo del año 2001 alcanzaba un 25%, estos índices en relación al censo de 1992 muestran
una notoria mejora ya que en ese año se tenía 36% de analfabetismo.
La matricula del municipio para la gestión 2004 asciende a los 3590 alumnos, de los
cuales 1784 son mujeres y 1806 son hombres, existiendo preponderancia de varones en las
escuelas del municipio. Solamente las unidades educativas de delfín pino ichazo del valle y
la unidad educativa de la comunidad de calamuchita cuentan con los servicios en los tres
niveles (inicial, primario y secundario), las demás unidades educativas sólo cuentan con el
nivel inicial y primario.

Grafico nº 3 Grado de educación de la población

De acuerdo a los datos obtenidos por el servicio departamental de educación de
tarija (seduca), el sector educativo del municipio de uriondo representa aproximadamente el
2.9% del total de la población escolar del departamento.
En cuanto a la educación no formal/alternativa, en la sección se cuenta con solo una
institución de educación alternativa, el instituto boliviano de aprendizaje (iba) nuestra
señora del rosario, dependiente de las madres de la congregación "dominicas" con
residencia en concepción. Este instituto otorga títulos con respaldo de una resolución
ministerial, y tiene dentro de su enseñanza carreras como: corte y confección, mecánica y
carpintería, dactilografía y computación.
3.2.3.2 Salud
En la sección se tiene una alta incidencia de diversas enfermedades, motivadas por las
precarias condiciones ambientales, alimentarías, educativas y económicas, agudizadas por
un insuficiente e inadecuado servicio de salud. Las principales causas de morbilidad son:
resfrió, diarrea, chagas, paludismo, tuberculosis, tos, cólicos, reumatismo, mal de ojos,
debilidad cerebral, enfermedades renales y enfermedades hepáticas.
Tabla nº 2 Enfermedades frecuentes
Enfermedades N° de familias (%)
Resfrío
Fiebre
Dolor de estómago
Dolor de cabeza
Ninguna

44
2
1
2
6

80.00
3.64
1.82
3.64
10.91

Total

55

85.45

Los principales centros donde acude la población rural del municipio es al hospital
del valle de la concepción y la posta de salud en la comunidad de colón sud.
Grafico nº 4 centro de asistencia médica más cercano
Grafico nº 4 centro de asistencia médica más cercano

Grafico nº 4 Centro de asistencia médica más cercano

3.2.3.3 Vivienda
En el municipio, la mayoría de las familias disponen de vivienda propia, las que
generalmente están compuestas por dos o tres cuartos, de estos, la mayoría de las familias
con un promedio de 5 miembros, utilizan un solo cuarto como dormitorio y los restantes lo
utilizan como depósito, cocina y/o comedor.
Las características, y materiales predominantes en la construcción de las viviendas, están
condicionados por el ambiente, los materiales disponibles en el lugar y los recursos
económicos. Generalmente las construcciones tienen paredes de adobe sin revocar, techo de
caña con teja común y pisos de tierra.
Imagen nº 2 Características de las viviendas

Grafico nº 5 Tipos de vivienda

Las viviendas de los productores de cebolla, se encuentran construidos en su
generalidad de paredes de adobe, pisos de cemento y techo de teja, como se muestra en el
figura nº 5.
3.2.3.4 Servicios básicos
En la sección se tienen redes de electrificación rural, pero un 64% de las comunidades no
cuenta con el servicio, que representa un 65% del total de familias. Las familias que
cuentan con el servicio solo utilizan para el alumbrado doméstico y algunos
electrodomésticos, aparentemente, por el elevado costo de la energía, la falta de iniciativas
y apoyo, aun no se ha utilizado con fines productivos.
Como podemos observar en la figura nº 6 las familias en estudio tienen redes
domiciliarias y se abastecen de ríos.
Grafico nº 6 Fuentes de abastecimiento

Con respecto a los servicios básicos el 80 % de los agricultores poseen energía
eléctrica en sus domicilios, 74 % del total de familias encuestadas tienen agua potable.
Grafico nº 7energía eléctrica
Grafico nº 7energía eléctrica

Grafico nº 7 Energía eléctrica

Grafico nº 8 Disponibilidad de agua potable

3.2.3.5 Tenencia legal de la tierra
Los terrenos/suelos constituyen el patrimonio más importante para los campesinos, bajo dos
tipos de propiedad, las tierras comunales y la propiedad familiar. La mayoría de las familias
poseen tierras, siendo pocas (6%) las familias que no tienen tierras, estos mayormente son
arrenderos o trabajan al partir. Los que poseen tierras se consideran propietarios, aunque
muchos, no tiene saneada su situación de propiedad (sucesión hereditaria, compra-venta no
regularizada, posesión de facto sobre tierras comunales o del estado), constituyéndose en
una limitante para realizar mejoras o inversiones fijas, para venderlas, ofrecer garantías de
crédito y otros.
Grafico nº 9 Tenencia legal de la tierra

La figura nº 9 expone la tenencia de la tierra detallando que 25 (45,5 %) personas
poseen tierras con título ejecutorial, 25 (45,5 %) los títulos de propiedad se encuentran en
trámite y los 5 (9 %) agricultores restantes poseen tierras en arriendo, por herencia y son
asentados.
3.2.3.6 Organizaciones
Tabla nº 3 Participantes de las organizaciones
Respuestas

Presencia de

%

Organizaciones

Participantes

%

En la organ.

Conocimiento

%

De roles org.

Si

42 76.4

45.0 81.8

19 38

No

13 23.6

10.0 18.2

31 62

Total

55 100

55 100

50 100

El 76.4% confirma la presencia de organizaciones en su comunidad, en las cuales
81.8% de la población forman parte de estas organizaciones y 38% conocen los roles que
deben cumplir en las mismas.
3.2.4 Aspectos productivos
En el municipio la producción agrícola se desarrolla en diversos sistemas de producción
agrícola, las mismas que son condicionadas por diferentes factores interrelacionados como:
el clima y los microclimas; los suelos (topografía, textura y fertilidad); la disponibilidad de
riego, insumos y recursos económicos; el tamaño de la propiedad o unidad productiva; la
vinculación con los centros de consumo (mercados); las situaciones socio-culturales y
otros. De esta manera, los cultivos y su importancia varían entre los sistemas de
producción.
De manera general, los principales cultivos de acuerdo a la superficie cultivada son
el maíz, papa, vid, tomate, arveja y cebolla; también se producen diversos frutales (carozo y
pepita).
3.2.4.1 Superficie cultivada con cebolla
De acuerdo al plan de desarrollo municipal, la producción de cebolla en el municipio de
Uriondo se constituye la fuente de ingresos de muchos agricultores de las diferentes
comunidades, convirtiéndose en uno de los cultivos importantes ya que la mayoría de la
producción es destinada para la venta en los diferentes mercados locales y nacionales, de
esta manera la cebolla se convierte en una alternativa expectante para los agricultores,
como se detalla en la figura.

Grafico nº 10 Superficie total cultivada con cebolla (has)

La superficie cultivada que refleja la siguiente figura, muestra que el 80% de los
agricultores del municipio se dedican a la producción de cebolla (variedad mizqueña,
rosada criolla, sanjuanina, etc.), con una superficie de 30.1 ha del total de familias
encuestadas.
3.2.4.2 Uso de equipos e insumos
Mayormente se practica la tecnología tradicional y un poco mejorada, es así que la
preparación de los terrenos, se realiza con arado de palo con reja y fuerza animal (yunta),
ocasionalmente se utiliza el tractor; en la siembra, aporque, deshierbe y otras labores
culturales se utiliza el arado y yunta.
Gráfico nº 11 Tipo de fertilización
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Gráfico nº 12 Actividades agrícolas

Gráfico nº 13 Uso de agroquímicos
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El 57. 1 % de los agricultores utilizan la fuerza humana para realizar sus actividades
agrícolas y un 14.3 % hacen uso de maquinarias agrícolas.
Con respecto al uso de plaguicidas para el control del cultivo el 56.1 % (32
agricultores) hacen uso fertilizantes químicos, y el 56.1 % (25 agricultores) hacen uso de
fertilizantes orgánicos (estiércol, gallinaza, entre otros).
3.2.5 Asistencia técnica
Ante esta realidad la fundación para el desarrollo tecnológico agropecuario de los valles
(fdta-valles) ha desarrollado un paquete tecnológico a implementarse en los procesos de
producción, cosecha, pos cosecha y comercialización a través del programa cebolla que está
formado por diferentes proyectos a nivel nacional, incluyendo al municipio de Uriondo.
Se estima que actualmente en toda la cadena productiva de la cebolla se pierde hasta
el 25% del valor de la cebolla debido fundamentalmente a un mal manejo del cultivo, la
incidencia de plagas y enfermedades que afectan en el rendimiento del cultivo.

Está perdida es acumulativa comenzando desde la baja calidad de la semilla seguido
por un mal manejo de las plagas y enfermedades del cultivo.
Imagen nº 3 Proceso de asistencia técnica in situ

Es así que el 96 % de los agricultores encuestados reciben asistencia técnica en el
cultivo de la cebolla, precisamente respondiendo a los problemas anteriormente citados del
sector figura nº 15.
Grafico nº 14 Asistencia técnica
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Entre las instituciones que tienen intervención apoyando a la producción agrícola
está la empresa eco – vida en un 36 % con apoyo específicamente en el cultivo de cebolla a
través del apoyo financiero de la fdta – valles, intercomunal 16.5 % agro xxi 13.9 %
apoyando la producción de la vida.

Tabla nº 4 Instituciones que brindan asistencia técnica
Instituciones Total %
De apoyo
Ecovida

29 36.7

Iica

8 10.1

Apeco

2

Fdta – valles
Acipavalt

2.5

15 19.0
1

1.3

Intercomunal

13 16.5

Agro XXI
Total

11 13.9
79 100.0

A continuación se puede evidenciar que los principales cultivos que tienen apoyo
técnico es: cebolla, uva, seguida de tomate y frutales a través del trabajo de diferentes
instituciones tanto gubernamentales y no gubernamentales
Grafico nº 15 Principales cultivos con asistencia técnica

El 75 % de los agricultores encuestados aceptan el trabajo que desarrollan las
instituciones a favor a la producción, solamente el 25.5 % no estaría de acuerdo en el apoyo
de estas instituciones.
Grafico nº 16 Aceptación de las instituciones

3.2.6 Riego
Los agricultores asignan gran importancia a la disponibilidad de riego en sus terrenos, con
el pensamiento general de que "donde hay agua hay vida", pero de las mas de 6000 ha.,
cultivables 3016 ha., tienen riego, 892 ha, medio riego y 2440 ha son a secano. Sin
embargo, en las diferentes zonas existen recursos hídricos y suelos como para incorporarlos
a la producción bajo sistemas de riego. El 83.7 % de los agricultores mencionan que la
principal fuente de agua disponible para sus cultivos es de los ríos, seguida de atajados 14.5
% y finalmente estanques en un 1.8 %.
Grafico nº 17 Fuentes de riego

El 72.7 % de los productores de cebolla tienen canales revestidos y el 27.3 no cuentan con
canales revestidos.
Grafico nº 18 Canales revestidos

3.2.7 Aspectos económicos
El movimiento económico de las comunidades gira principalmente en torno a la producción
agrícola, aunque esta actividad generalmente es solo de subsistencia. Debido a que la baja
producción en la zona no les permite destinar mayores porcentajes a la venta, y de esta
manera poder percibir más ingresos económicos y realizar una mejor combinación en la
alimentación a través de la compra de otros productos.

Si bien, algunos productores de la zona realizan algunas técnicas mejoradas,
tratando de obtener mejores ingresos económicos de ello a contar con producciones
rentables y sostenibles en el transcurso de un tiempo, la mayoría fracasa por su escaso
conocimiento.
3.2.7.1 Aspectos de financiamiento
En el municipio de Uriondo se cuenta actualmente con las siguientes instituciones
crediticias: sartal, intercomunal, fades y apeco, que son instituciones que apoyan a los
campesinos del municipio para sus emprendimientos productivos y para servicios de ahorro
y crédito, solamente el 15 % del total de la población en estudio puede acceder a créditos
de los diferentes en entes financieros.
Grafico nº 19 Solicitud de crédito de la población

3.2.7.2 Ahorro
Tabla nº 5 Generación de ahorro
Ahorro

Respuestas

General % Con cebolla %
Si

11

20

9

16.4

No

44

80

46

83.6

Total

55

100

55

100

En cuanto al ahorro se refiere podemos inferir que no existe la tendencia a generar ahorro
en el campesino del municipio, el 20% tienen la inclinación y cuentan con dinero para
destinarlo al ahorro, y 80% no dedican sus ingresos para ahorrar.

3.2.7.3 Centros de acopio
Grafico nº 20 Centros de acopio en el área

El 100% de la población muestral afirma no contar con centros para el acopio de sus
productos agrícolas.
3.2.7.4 Análisis de costos e ingresos totales de la producción y comercialización de
cebolla
Tabla nº 6 Sistema tradicional
Superficie
cultivada
(ha)

Producción
(qq)

Perdida
25 %
(qq)

Total
producción
(qq)

Precio de
venta
promedio
(bs/qq)

Ingresos
(bs.)

Egresos
(bs.)

Beneficios
(bs.)

1

435

109

326

20

6.520

5.000

1.520

Como se puede notar existe una pérdida del 25% del valor de la cebolla aproximadamente
en los valles del municipio de Uriondo, obteniendo una ganancia de 1.520 bs. En una
hectárea de terreno.
Tabla nº 7 Producción con tecnología
Superficie
cultivada
(ha)

Producción
(qq)

Perdida
25 %
(qq)

Total
producción
(qq)

Precio de
venta
promedio
(bs/qq)

Ingresos
(bs.)

Egresos
(bs.)

Beneficios
(bs.)

1

435

43.5

391.5

26

10179

8.000

2.179

En la tabla anterior se puede notar que al implementar tecnología para mejorar la
calidad y el valor de la cebolla, se obtiene un a ganancia de 2.179 bs., monto que supera en
un 25 % aproximadamente a la producción en el sistema tradicional.

3.2.8 Instituciones
Tabla nº 8 Principales instituciones en la zona
Principales
Total %
Instituciones
Eco - vida
21 25.9
Fdta - valles
13 16.0
Sedag
1 1.2
Apeco
1 1.2
Iica
6 7.4
Agro XXI
16 19.8
Intercomunal 21 25.9
Acipavalt
1 1.2
Cenavid
1 1.2
Total
81 100.0

En las comunidades productoras de cebolla las principales instituciones que tienen
presencia en las mismas se citan a continuación por orden de prioridad: la empresa ecovida con su actividad principal el asesoramiento técnico en el cultivo de cebolla,
intercomunal apoyo a la producción agrícola, agro xxi en el rubro de vid, fdta-valles
también resalta ya que esta entidad es la que financia proyectos como los de vid y cebolla a
través de la ejecución de consultoras y empresas, iica, sedag, apeco, cipavalt y cenavid
estas últimas tonel apoyo a la producción.
3.2.9 Medioambiente
Tabla nº 9 Medio ambiente
Producción
Respuestas

Cuidado
%

Ecológica

%
M. Ambiente

Si

20 40.0

52.0 94.5

No

30 60.0

3.0 5.5

Total

50 100

55 100

El 40% de las familias en estudio practican la producción ecológica y el 60% afirman no
realizar este tipo de actividades en sus comunidades. Al respecto también pudimos apreciar
que el 94.5% si tienen cuidado en sus labores agrícolas en el cuidado del medio ambiente,
evitando las quemas de pasturas y la utilización de químicos nocivos para el medio
ambiente.
3.2.10 Aspectos tecnológicos
Para el desarrollo rural del país es muy indispensable el acceso a créditos de fomento,
capacitación, asesoramiento técnico y mismo tiempo el conocimiento de canales de
comercialización, mercado, consumidores potenciales y el conocimiento de los precios del
producto en el mercado.

Cuando hablamos de tecnología no solo nos referimos a procesos de producción,
cosecha y poscosecha, sino también a la mejora de tecnología en el manejo administrativo,
que le permitan a las organizaciones campesinas, disminuir costos operativos desde la
compra de semilla, productos químicos, canales de comercialización con retornos eficientes
de recursos.
Grafico nº 21 Cadena productiva de cebolla con tecnología
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En cuanto a la tecnología se refiere 16.4% de la población señala que si conocen
nuevas técnicas para el mejoramiento de la producción y 83.6% señalan que no conocen
nuevas tecnologías para mejorar la producción.
Imagen nº 5 Clasificador semi mecánico, proceso de clasificación de cebolla

Grafico nº 22 Innovación tecnológica y sus beneficios

3.3. Metodología
La metodología empleada para el desarrollo de este capitulo, responde al método
estadístico de las encuestas, para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así como para
sacar conclusiones validas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis.
Determinación de tamaño de muestra
Según Carvajal y Diaz, para determinar el tamaño de muestra se toma en cuenta la
población total en estudio, la variabilidad existente en la misma y el nivel de error muestral
que se esté dispuesto a tolerar; para lo cual se toma en cuenta la siguiente fórmula:

Z² * Q * P*N
n=
Z² * Q*P + N*Z² * E²

Donde:
N: tamaño de la muestra
N: tamaño de la población
Z: número de unidades de desviación típica en la distribución normal que producirá el
grado deseado de confianza. (para el 95%, z = 1.96)
E: error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la proporción de la población
que estamos dispuestos a captar en el nivel de confianza propuesto (6 %).
P: porcentaje de la población que posee la característica de interés.
Q: complemento de p

0.10

0.40

0.40

0.10

0
- 1,28
+ 1,28
A partir de las variables se determino el tamaño de la muestra tal como se muestra en la
siguiente expresión:

1,96² * 0.4*0.6*150
= 55.4 ≈ 55

n=
1.96²*0.4*0.60 + 1.96² * 150*0.1²

3.4 Conclusiones
Las familias de productores de cebolla del municipio de uriondo tienen una población
eminentemente joven comprendida entre los 15 y 59 años (62.6%), notándose que este
recurso humano se constituye una fuerza de trabajo potencial que cuenta con una
alternativa productiva con muy buenas perspectivas para el rubro de la cebolla, lo cuál con
la implementación de nuevas tecnologías y la optimización de los terrenos productivos de
cebolla repercutirá en el incremento de la producción, generando aumento de los ingresos y
mejorando las posibilidades económicas del sector, consiguiendo de esta manera disminuir
los niveles de migración, generando fuentes de trabajo basados en las alternativas de
producción de cebolla, buscando nuevos mercados a través de la oferta de un producto de
calidad.
El nivel educativo de los pobladores del municipio es muy bajo en relación a los
indicadores departamentales, esto se debe a que no existen estrategias concretas de apoyo a
la población en edad escolar, especialmente a comunidades lejanas que no cuentan con
centros educativos con todos los niveles. Otro de los factores que limitan el acceso a la
educación es la idiosincrasia de la población ya que disponen de los niños(as) en edad
escolar al apoyo familiar y mano de obra no calificada en actividades productivas; pese a
que los indicadores de servicios básicos arrojan resultados aceptables podemos observar
que la incidencia de enfermedades más frecuentes en la población meta son los resfríos,
dolores de cabeza, problemas estomacales y fiebre, observándose que se cuenta con un
hospital de primer nivel y postas de salud cercanas a sus comunidades.
Casi la totalidad de la población de productores de cebolla cuenta con vivienda
propia, entre 2 a 3 cuartos por familia; las características de construcción son en su mayoría
de paredes de adobe, techos de teja y pisos de cemento. Contando con energía eléctrica el
80% de la población y agua potable el 47%.
Las características de la tierra en el municipio son productivas, contando con
terrenos adecuados, clima favorable, disponibilidad de riego, con suelos aptos para
diferentes cultivos, entre ellos se destaca el cultivo de la cebolla, observándose que la
propiedad de la tierra en su mayoría es propia contando con títulos de propiedad y en
algunos casos gracias al saneamiento de la propiedad encarado por el inra se encuentran en
trámite, aspectos que favorecen a los agricultores a trabajar e invertir en sus propiedades,
diversificando su producción a través de la implementación de nuevas tecnologías, teniendo
acceso a créditos productivos, generando conductas de ahorro, lo cual de alguna manera los
conllevaría a mejorar sus condiciones productivas en cuanto a la adquisición de semillas
garantizadas, insumos (abonos, plaguicidas, etc.) Maquinaria, entre otros.
Finalmente la implementación de nueva tecnología a través de diferentes
instituciones como la fdta-valles, a través de la empresa eco-vida denota la participación
activa de los productores de cebolla en procesos sostenibles de capacitación y asistencia
técnica, que dan como resultado organizaciones fortalecidas, agricultores capacitados en la
producción de cebolla de calidad como alternativa productiva para mejorar sus ingresos y
su calidad de vida.

Observándose que las conductas de cuidado del medio ambiente y preservación del
mismo están siendo tomadas en cuenta en el proceso de capacitación mencionado y
llevadas a la practica en sus actividades cotidianas en la producción de cebolla.
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Resumen
Las estrategias de desarrollo son evidentemente más equitativas cuando tienen en cuenta las
diferentes limitaciones, opciones, incentivos y necesidades de los hombres y las mujeres.
Hay que reconocer, por lo tanto, que también resultan más efectivas y sostenibles. Admitir
que los hombres y las mujeres aportan capacidades y conocimientos valiosos y diferentes,
puede ayudar a elaborar políticas y programas que contribuyan significativamente al
crecimiento de sus comunidades.
Con el fin de crear las condiciones para la agricultura y el desarrollo rural
sostenibles es preciso reajustar considerablemente la política agrícola, ambiental y
macroeconómica, a nivel tanto nacional como regional. El principal objetivo de la
agricultura y el desarrollo rural sostenibles es aumentar la producción de alimentos de
manera sostenible y mejorar la seguridad alimentaria. Esto requerirá la adopción de
iniciativas en materia de educación, la utilización de incentivos económicos y el desarrollo
de tecnologías nuevas y apropiadas, para así garantizar suministros estables de alimentos
nutricionalmente adecuados, el acceso de los grupos vulnerables a esos suministros y la
producción para los mercados; el empleo y la generación de ingresos para aliviar la
pobreza; y la ordenación de los recursos naturales y protección del medio ambiente.
En este capítulo se incluyen las siguientes áreas de programas:
ambiental, social, económico, institucional y productivo analizado para los productores de
cebolla dentro del municipio de uriondo del departamento de tarija.

4.1. Introducción
El concepto de base del desarrollo rural es la idea de determinar, por un lado, cual es el
potencial de recursos con el que se cuenta y que está subutilizado y, por otro lado, cuáles
son las necesidades que se requiere satisfacer de las personas, de las comunidades, de los
municipios y de la sociedad en su conjunto. En este sentido, la lógica de formulación de
una estrategia de desarrollo debe estar integrada por los siguientes aspectos:
-

Determinación de objetivos estratégicos a partir del conocimiento del potencial
económico local, análisis de recursos y potencialidades de la zona, así como de las
principales carencias y obstáculos que pueden existir para que surjan y se
desarrollen actividades económicas.

-

Creación de los medios que involucren a todos los agentes económicos en este
proceso. Se trata en este caso de introducir la dinámica y la estructura del
asociativismo cooperación en torno a una institución de seguimiento y ayuda a las
iniciativas acciones de desarrollo.

-

Creación de las políticas generales e infraestructura adecuada para permitir y
facilitar el surgimiento de las iniciativas económicas teniendo en cuenta las
necesidades detectadas y los objetivos perseguidos.

-

Medidas de acompañamiento relacionadas con formación de los recursos humanos
adecuados a las demandas del mercado de trabajo que haya de seguir.

-

Medidas de acompañamiento relacionadas con programas de índole social, subsidios
específicos y aspectos relacionados con los sectores de salud y educación.

Como es fácil de apreciar, los aspectos que componen la estrategia integran en
forma importante y explícita la variable del desarrollo rural y, en concreto, los aspectos que
tiene que ver con fomento productivo, creación de empleo, formación de recursos humanos
e infraestructura de apoyo.
El camino que se propone seguir para formular lineamientos estratégicos de
desarrollo rural, en un periodo de tiempo muy limitado, por parte de un grupo de personas,
representativas, y en representación, de distintos actores de una localidad, y que permitan
integrar ciertas ideas de fuerzas a cerca de los caminos a seguir para desencadenar tal
proceso.
El objetivo del presente capítulo consiste en proponer criterios estratégicos para
potencializar el desarrollo del sector de producción de cebolla en el ámbito del desarrollo
rural, basados en la metodología del foda elaborando líneas estratégicas, que deriven
programas, proyectos, y una propuesta de monitoreo y evaluación que nos orienten hacia
procesos de desarrollo sostenibles y garanticen un proceso social, económico, ambiental,
tecnológico y productivo, participativo y con equidad para el sector en mención.

4.2 Estrategias para potencializar la producción de cebolla en el ámbito del desarrollo
rural
Visión del sector de cebolla
Municipio de uriondo con alto desarrollo humano, productivo y competitivo, en base a la
producción sostenible de cebolla de calidad, con el apoyo de instituciones y organizaciones
eficientes y transparentes orientadas hacia un desarrollo rural integral y sostenible, que
garantice una mejor calidad de vida de sus habitantes.
Objetivos estratégicos
4.2.1 Medioambiente
Los recursos naturales que se utilizan en la agricultura son un elemento esencial para
atender a las necesidades futuras de alimentos. Las amenazas que se ciernen sobre esos
recursos van en aumento y los esfuerzos desplegados para conservar, mejorar y aprovechar
la diversidad genética no cuentan con la financiación ni personal necesarios. La seguridad
de muchos de los ecosistemas es inadecuada y, en algunos casos, la pérdida de diversidad
es tan grande como la pérdida sobre el terreno.
El objetivo primordial consiste en conservar los recursos naturales, preservándolos
para que puedan utilizarse en forma sostenible. Esto incluye la adopción de medidas que
faciliten la conservación y el uso de los recursos. Cabría hacer especial hincapié en el
desarrollo de la capacidad local para la caracterización, evaluación y utilización de los
recursos naturales para la agricultura, especialmente para los cultivos menores y otras
especies como cultivos alimentarios y de otro tipo utilizadas poco o nada, entre ellas
especies arbóreas para la agrosilvicultura.
Basándonos en los lineamientos estratégicos propuestos por la metodología foda que
analiza las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de diferentes variables en
estudio, se proponen los siguientes lineamientos estratégicos para el aspecto de medio
ambiente.

Tabla nº 10 matriz foda medioambiente

Medio ambiente

O1

Debilidades

Fortalezas

Existe apoyo en capacitación por las instituciones.

F1

D1

Falta procesos de concientización para la población.

D2

Falta orientación para el manejo de químicos.

D3

A2 A3 A4

F2 02

No existen prácticas sobre manejo de procesos naturales D4
de abono para el producto.
No se cuenta con planes de manejo de recursos
D5
naturales.
Siguen las prácticas de chaqueos no controlados.

O3 A1

F1 01

Existe conciencia por parte del productor sobre el F2
manejo adecuado de químicos.
F3
Existen prácticas de reforestación.
Manejo inadecuado de residuos sólidos.

O2

Amenazas
No existen controles para el
proceso de quema de pasturas
y otros.

Existen políticas y leyes que
apoyan al cuidado del medio
ambiente.
El ecosistema del municipio
brinda beneficios al medio
ambiente y a la comunidad.

Oportunidades

D6

D1 a1
D2 a1
D2 a1

D2 a1
D2 a1
D2 a1

Línea estratégica 1: conservación de la biodiversidad
Entre las prioridades de la gestión del medio natural en la región se encuentra la
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica como vía para conseguir un
equilibrio entre el desarrollo y el mantenimiento de los recursos naturales.
1.1 Programa de prevención y lucha contra la erosión
La región municipal de Uriondo es una de las regiones con mayor riesgo a erosionarse,
fenómeno contrastado con la pérdida de una gran cantidad de suelo útil.
Para prevenir este fenómeno de degradación de los suelos sugerimos:

Proyecto 1: Control de erosión y reforestación del municipio de Uriondo
El proyecto que se propone tendrá una duración estimada de 5 años, para la ejecución de las
actividades del proyecto es necesaria la participación externa y nacional, a través del
gobierno y los beneficiarios directos.
La cooperación técnica del proyecto, contará básicamente con:
-

Capacitación técnica al personal.

-

Envío de expertos a corto y largo plazo.

-

Suministro de maquinarias y equipos.

La cooperación contempla asistencia desde la planificación, ejecución y evaluación.
Objetivos del proyecto
-

Mejorar y desarrollar tecnologías referidas al control de erosión y plantaciones
forestales.

-

Brindar asistencia técnica a comunarios del proyecto en actividades de
organización, capacitación forestal, agroforestal y conservación de suelos

Principales actividades de las unidades técnicas
Forestación social
-

Organización.

-

Capacitación.

-

Giras educativas.

-

Seminarios talleres.

Control de erosión
-

Obras mecánico manuales.

-

Obras mecánicas.

Reforestación participativa
-

Cerramiento de protección.

-

Establecimiento de parcelas de ensayo de especies forestales nativas exóticas.

-

Manejo de la regeneración natural.

-

Producción de plantas forestales en vivero.

-

Plantaciones forestales.

Agroforestería
-

Manejo del cultivo.

-

Plantaciones frutales.

-

Cortinas rompe vientos.

-

Cercos vivos.

-

Incorporación de abonos y rastrojos.

1.2 Programa agroambiental
El desarrollo sostenible en la agricultura pasa por la conversión gradual de los sistemas de
producción actuales, buscando procesos alternativos que sean más respetuosos con el medio
ambiente y alteren lo menos posible el hábitat natural de la región.
En relación a la agricultura sostenible, entendida como aquella que es respetuosa
con el medio ambiente comprende dos modalidades:
Agricultura integrada: aquella que utiliza abonos y productos fitosanitarios,
aunque bajo un control exhaustivo y en reducidas cantidades, siempre muy por debajo de
los máximos permitidos.
Agricultura ecológica: aquella que se produce con total ausencia de abonos y
plaguicidas, promover el consumo de estos productos, fijar periodos de reconversión y
regular su comercialización evitando el fraude y abriendo nuevos canales.
Las actuaciones a promover para el fomento de una agricultura sostenible serían:

Proyecto 1. Fomento de la producción agrícola ecológica
La agricultura ecológica ha sido ampliamente cuestionada; pero frente al sistema
convencional de producción cuenta con una ventaja: las personas que en este momento la
practican son la mejor garantía del éxito. Se trata de agricultores que van más allá del
aspecto económico y sin olvidar la rentabilidad de la explotación se desenvuelven en otros
parámetros productivos. No hablamos de grandes ideologías pseudo religiosas de teorías
biodinámicas ni de paraciencia. Sino de agricultores que ha nivel práctico suprimen de sus
fincas todos aquellos agentes sospechosos de producir un daño medioambiental y por tanto
contra la salud de los seres vivos. Aquí la rentabilidad hay que medirla con una vara
distinta, una vara mucho más ancha en la que cabe el respeto al entorno, y todo lo que eso
conlleva.
En la práctica hay que decir que las producciones no son tan espectaculares como en
los cultivos convencionales, que las plagas actúan y al mismo tiempo los enemigos
naturales. Conseguir el equilibrio es una labor en la que el agricultor es protagonista. Se
recurre para ello a un conocimiento más íntimo de la planta, del entorno, de las condiciones
climáticas, de enfermedades, plagas y de los ciclos respectivos.
Objetivo
Apoyar a la producción ecológica, a través de la asistencia técnica en los cultivos de
cebolla.
Alcance
Los alcances que se pretende con la producción ecológica, se pueden categorizar en:
económicos, ecológicos y sociales.
Económicos
Es una alternativa de producción que mediante la exportación, permite la generación de
divisas que son de beneficio para la economía del país. Los productos ecológicos y
orgánicos certificados, gozan de un sobreprecio el cual dependiendo de la calidad del
producto, del movimiento de la oferta-demanda y de la estrategia de mercadeo de los
comercializadores, así será el valor que se alcance del sobreprecio.
Ecológicos
Producir ecológicamente consiste en hacer un uso adecuado de los recursos naturales como
suelo, agua y biodiversidad. Se procura un menor impacto a los ecosistemas al momento de
producir. La producción sostenible, implica utilizar de una mejor manera los recursos
existentes en la finca, promueve el reciclaje de nutrientes y se orienta al mejoramiento del
suelo. Todo esto permite que el recurso suelo, se mantenga y mejore como consecuencia de
hacer un uso adecuado de los ecosistemas; lo que a su vez se traduce en que se estarán
conservando los recursos naturales para las próximas generaciones.

Sociales
La producción ecológica se basa en la integración de prácticas de laboreo del campo, que
absorbe una gran cantidad de mano de obra, esto permite la generación de empleo en la
misma zona o región y evita la fuga de divisas en la adquisición de insumos externos de
síntesis química.
4.2.2 Social
Las estrategias nacionales establecen que se debe orientar la educación hacia la formación
de los recursos humanos requeridos por el desarrollo nacional, enfatizando la educación
primaria y técnica trasmitiendo a través del sistema educativo valores que favorezcan una
toma de conciencia sobre los problemas fundamentales de nuestra sociedad. En vivienda
debe ejecutarse un plan orientado a los sectores más pobres que favorezcan a la ocupación
de la mano de obra. En el campo de la salud habrá programas de prevención de las
enfermedades, fomento, recuperación y rehabilitación de la salud y extensión de la dotación
de los servicios de agua potable y alcantarillado.
En la medida que la población sea el sujeto fundamental del desarrollo, los servicios
sociales básicos, como educación, vivienda, agua potable, alcantarillado y salud, deben
estar orientados a satisfacer sus necesidades primordiales.

Tabla nº 11 Matriz foda social

Debilidades

Fortalezas

Existe vocación agrícola en los
productores de cebolla.
Existe voluntad de aprender
para superarse.
Existe participación de la
mujer en la toma de decisiones.
Existe espíritu de gestión de los
agricultores para mejorar sus
procesos productivos.
Se conservan las costumbres
culturales del lugar.
Altos índices de analfabetismo
Mano de obra no calificada
para el proceso de producción.
Participación de toda la familia
en las labores agrícolas limitan
el acceso a la educación.
Hay migraciones temporales y
definitivas, falta de trabajo,
bajos ingresos económicos.
Existen diversas enfermedades
que afectan a la población.
Inadecuada nutrición de la
población.

Existe en el municipio
centros de enseñanza
básica y técnica.

Existen centros de
salud en el municipio

Social

Oportunidades
La mayoría de
las comunidades
cuentan con los
servicios básicos
de agua potable,
alcantarillado,
electrificación y
otros.

O1

O2

O3

Amenazas

O4

A1

A2

A3

F1
F2
F3
F4
F5
D1
D2
D3

D4
D5
D6

Las estrategias que se plantea en el ámbito social para los productores de cebolla del
municipio de Uriondo son los siguientes:
Línea estratégica 1: Favorecer una formación aplicada a las demandas del mercado
Las altas tasas de desempleo de las comunidades requieren un esfuerzo prioritario de
adaptación de las estructuras educativas y de formación que capacitan a las nuevas
generaciones para poder atender las necesidades del mercado laboral.
Debe favorecerse la concepción integrada de educación/formación hacia el mercado
de trabajo, asegurando que todos los niveles educativos potencian el desarrollo de los
ciudadanos hacia su integración y participación activa en el mercado laboral.

Para ello será necesario concebir los cursos educativos y formativos de acuerdo con
las necesidades del tejido productivo local, bien en relación a las especialidades técnicas o
las capacidades de gestión, conocimiento del mercado, nociones de planificación y de
producción.
Programa: Fortalecimiento a la calidad y emprendimiento educativo en las familias
agrícolas del área rural
Las actuaciones futuras deberán seguir las siguientes pautas generales:
Proyecto 1: Inversión en los ciclos educativos para adaptar al alumno al mercado
laboral
Objetivo
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de educación y cultura, salud y
deporte, asistencia social, saneamiento básico y vivienda; para una mayor equidad social.
Alcance
Se busca mejorar las opciones de formación técnica de los sectores con menos
oportunidades, a través de la creación y reglamentación de centros de formación técnico
productiva en las áreas rurales para mejorar los conocimientos y formación del productor
del agro, de acuerdo a las potencialidades productivas de las diferentes regiones.
Asimismo, a través de la educación formal secundaria, se pretende incorporar la
formación técnica media, para que la juventud pueda obtener el bachillerato técnico
humanístico. Para facilitar el acceso de este servicio a los jóvenes de las áreas urbanas y
rurales, la infraestructura deberá ser complementada con la implementación de internados.
El sector rural, campesinos son la principal población objetivo de esta política.
La prefectura, el Seduca, los gobiernos municipales, universidad y dripad-pma, se
constituyen en los principales órganos públicos para la promoción de esta política, para lo
cual deberán impulsarse pactos con organismos no gubernamentales y privados; así como
una articulación y gestión ante el poder ejecutivo y organismos internacionales para
conseguir un mayor apoyo institucional, normativo, técnico y financiero.
Proyecto 2: Apoyar la formación educativa y profesional de los agricultores y las
comunidades rurales mediante la instrucción académica y no académica
Objetivos
-

Incorporar a la modernidad a los sectores más atrasados y vulnerables de la
sociedad.

-

Mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral y oportunidades en lo
económico y social.

Alcance
Esta política contribuye a la formación humanística-científica y la capacitación técnica
productiva de la población menos favorecida por la educación, principalmente la
trabajadora.
Contempla una mayor atención de los programas de alfabetización, educación de
adultos, juvenil, especial y permanente que han sido relegadas de la educación formal.
Las principales líneas de acción de la política son: 1) la implementación de
programas de alfabetización masiva, con participación y movilización social; 2) propiciar la
participación con equidad de los sectores sociales históricamente marginados de los
servicios de educación, especialmente los adultos; y 3) promover las acciones tendientes a
ampliar la cobertura en educación especial, para desarrollar aptitudes y destrezas en las
personas con discapacidad.
Institucionalmente, es necesario coordinar y comprehender alrededor del servicio
departamental de educación seduca, a la universidad, los municipios, fondo de inversión
productiva y social, organizaciones de padres de familia, dripad-pma, como así de
organismos no gubernamentales involucrados y con experiencia en estas áreas para lograr
sinergia, optimización de los recursos y un apoyo amplio y comprometido de los actores
relacionados en este ámbito.
4.2.3 Tecnología e innovación
Basándonos en los lineamientos de planificación estratégica de la consejería de economía y
hacienda, dirección general de presupuesto, programación y fondos europeos se considera
que la innovación es un factor clave para la promoción de la competitividad en el sistema
económico. De esta forma, los países han ido configurando sistemas para garantizar la
incorporación de tecnologías y conocimiento al tejido empresarial a través de distintos
mecanismos.
Tradicionalmente, el desarrollo de la innovación tecnológica se sustenta en tres
pilares de ejecución: “la empresa, la universidad y la administración pública”.
Desde un análisis de los distintos enfoques interregionales, se extractan dos modelos
básicos de desarrollo de la innovación en función del mayor o menor peso de los
ejecutores:
1. Comunidades con alto esfuerzo innovador, soportado en la empresa como fuente
básica de innovación.
2. Comunidades con menor esfuerzo innovador soportado en la universidad como
fuente básica de innovación.

Tradicionalmente, el desarrollo de la innovación tecnológica se sustenta en tres
pilares de ejecución: “la empresa, la universidad y la administración pública”.
Desde un análisis de los distintos enfoques interregionales, se extractan dos modelos
básicos de desarrollo de la innovación en función del mayor o menor peso de los
ejecutores:
Tabla nº 12 Matriz foda tecnología

Debilidades

Fortalezas

O1
Predisposición
para
el
proceso de aprendizaje.
Facilidad de copiar y
transmitir todo lo aprendido
Algunas comunidades bien
organizadas para recibir
apoyos
de
diferentes
instituciones.
Incremento de la producción
con
la
implementación
tecnológica
Adquisición de insumos
garantizados
para
una
producción de calidad
Excesivas
reuniones
comunales cansan a los
agricultores.
Falta de organización en
algunas comunidades.
Falta de credibilidad por el
apoyo técnico proporcionado.
Falta de prácticas de campo
para
implementar
la
tecnología propuesta.
Los procesos de producción
agrícola
siguen
siendo
tradicionales.

F1

O2

O3

F1 01

F2

Amenazas

Mejoran los ingresos
económicos.
para
Oportunidades
nuevos
buscar
mercados internos y
externos.
Rechazo de las nuevas
tecnologías por el
escaso conocimiento
de las mismas.
apoyo
existe
No
para
municipal
no garantiza la
Esto
contrapartes
y
continuidad
sostenibilidad de los
proyectos para el
sector.

Tecnológico

el
en
Existen
varias
municipio
que
instituciones
apoyan al proceso de
la
Con
implementación
implementación
tecnológica.
se
tecnológica
el
garantiza
la
de
incremento
producción.

Oportunidades

O4

A1

A2

A3

F1 04
F2 02

F1 04

F3
F3 01

F303

F3 04

F4
F4 01

F4 02

F403

F5
F503
D1
D1 a3
D2
D3

D1 a3
D3 a1

D4
D4 a3
D5
D5 a3

Línea estratégica 1: Fomentar la transferencia tecnológica y la modernización del
sector
Una de las claves para el aumento de la competitividad del sector de producción de cebolla
es la necesaria transferencia de las tecnologías más avanzadas al proceso productivo y a las
herramientas de gestión interna.

Programa nº 1: Mejoramiento de la calidad de la cebolla en el municipio de Uriondo
Proyecto 1: Impulso de la transferencia tecnológica a través de la producción, cosecha
y post cosecha de cebolla
La modernización de las explotaciones agrícolas es prioritaria en una economía regional
con una participación muy importante de este sector, con unos elevados niveles de
competencia internacional y con producciones determinadas con muchas dificultades para
obtener rentabilidad con sistemas de explotación tradicionales.
Basados en el estudio de diagnóstico realizado por eco – vida, en el valle tarijeño
del municipio de Uriondo, aproximadamente 600 familias se dedican al cultivo y
comercialización de cebolla perdiendo anualmente aproximadamente el 25% del valor de la
cebolla en finca, debido fundamentalmente a los problemas que surgen dentro de la cadena
productiva de esta especie, problemas como practicas inadecuadas de cosecha y post
cosecha, comercialización desorganizada, mala presentación del producto, saturación del
mercado con el producto aspectos que repercuten directamente en la disminución de las
ganancias económicas.
Durante los dos últimos años la fundación para el desarrollo tecnológico
agropecuario de los valles (fdta-valles) con el apoyo del proyecto mapa (acceso al mercado
alivio a la pobreza), han estado brindando asistencia a la cadena agro productiva de cebolla
mediante varias intervenciones específicas.
De forma paralela a esas intervenciones, y previendo que en el corto plazo Bolivia
podría estar en condiciones de competir en los mercados internacionales, una vez que las
tecnologías difundidas en producción y pos cosecha sean adoptadas.
El proyecto contemplará 4 componentes:
-

Producción.

-

Cosecha - pos cosecha.

-

Fortalecimiento organizacional.

-

Comercialización.

Objetivo
Incrementar el 27% los ingresos de los productores y productoras de cebolla en el
municipio de Uriondo a través de la comercialización en mercados de sudamérica de
cebollas.

Duración del proyecto
La duración del proyecto será de dieciocho (18) meses, que cubre tres campañas completas
de producción.
Grupo meta
El proyecto beneficiará a los socios de la asociación integradora de productores agrícolas
del valle de Tarija “acipavalt” del municipio de uriondo.
Costo estimado
El costo estimado según la duración del proyecto es de 10.000 $us (cien mil dólares
americanos)
4.2.4 Producción
Los escasos conocimientos sobre la sanidad vegetal, el uso inadecuado de agroquímicos, la
falta de mecanización, la inadecuada práctica de rotación de cultivos repercuten
negativamente en los rendimientos, debido principalmente a que este es susceptible al
ataque de plagas y enfermedades. El principal factor que determina bajas en la producción
del cultivo está relacionado fundamentalmente en la utilización de semilla de baja calidad,
la misma que es producida de forma tradicional.
Línea estratégica 1: Producción rural sostenible
Programa nº 1: Programa integral de apoyo a la producción
Este programa busca mejorar e incrementar la producción y productividad de los
agricultores con la implementación de un acertado plan de cultivos que permita la
generación desarrollo y transferencia de tecnologías apropiadas. Con el fin de ampliar la
frontera agrícola y conseguir ventajas de competitividad y seguridad alimentaria todos los
beneficiarios.
El apoyo específico en este eslabón, será principalmente de asesoramiento técnico
en aspectos como:
-

Utilización de semillas de alto valor genético y comercial;

-

Adecuado sistema de almacigado;

-

Sistemas de trasplante;

-

Manejo integral de plagas y enfermedades.

Tabla nº 13 Matriz foda producción

Fortalezas

O1

O2

Apoyo de fdta valles para la adquisición de F1
insumos.

F1 o1

F1 02

Se cuenta con asistencia técnica (fdta valles) F2
oportuna y eficiente.

F2 01

F2 02

El alca se constituye en un peligro
pequeño
el
para
evidente
productor.

Factores climatológicos adversos.

Producción

Amenazas
Apoyo del gobierno a través de
fdta valles.

La implementación tecnológica
mejora la calidad del producto.

Oportunidades

A1

A2

F3
Se cuenta con tierras aptas para el cultivo.
Existe una asociación de productores de cebolla.

F3 01
F4

Debilidades

Existe ataque de enfermedades que atacan al D1
cultivo lo cual adelanta el proceso.
Existe competencia entre productores en el D2
municipio.

F4 02
D1 a1
D2 a2

Poco apoyo económico y técnico por parte del D3
municipio.
No se cuenta con el apoyo para el transporte del D4
producto hasta los mercados.

Cosecha y post cosecha
Durante esta actividad se evidencia que los agricultores desarrollan actualmente prácticas
inadecuadas durante la cosecha y post cosecha, aspectos que inciden directamente en una
significativa pérdida del valor y la calidad de la cebolla obtenida.
De acuerdo a versiones de los agricultores se puede concluir que existe una ausencia
total de prácticas adecuadas de cosecha, traducidas en momentos inoportunos de cosecha.
Traduciéndose en una pérdida aproximada de forma directa de un 25% durante la cosecha.
-

Incorporación de un paquete tecnológico de cosecha y post cosecha.

-

Determinación de roles de hombres y mujeres para la implementación de la
tecnología.

-

Visitas prediales con actividades prácticas para garantizar la credibilidad en la
implementación y la confianza de los productores en el paquete tecnológico.

-

Aprovechar la predisposición de los agricultores para adquirir los conocimientos
tecnológicos y hacerlos sostenibles en el tiempo.

Proyecto 1. Mejoramiento de la producción y productividad agrícola
El proyecto propuesto está contemplado con una duración de 4 años como mínimo para
lograr alcanzar los objetivos planteados.
Objetivo general
Mejorar el nivel de vida de los productores de cebolla del municipio de uriondo, a través
del apoyo a la producción agrícola de esta reducir la migración temporal y permanente del
sector.
El proyecto contemplará los siguientes componentes.
Mejoramiento de la producción y productividad agrícola
A)

Apoyo a la producción agrícola

B)

Conservación de suelos y aguas

C)

Recuperación de suelos

D)

Sistemas agroforestales y Agroforestería

Fortalecimiento institucional
A)

Fortalecimiento de gobiernos municipales

B)

Fortalecimiento a las organizaciones existentes dentro el municipio

C)

Fortalecimiento a las entidades ejecutoras

Proyecto 2. Desarrollo agrícola para el municipio de Uriondo
El proyecto cubrirá todas las 46 comunidades del municipio de Uriondo del departamento
de Tarija. Por ser un municipio con gran potencial agrícola se propone el presente proyecto.
El proyecto buscaba enfrentar, mediante una acción integrada, las limitaciones
interrelacionadas que obstaculizaban el desarrollo de la economía campesina.

Objetivo
-

Elevar el ingreso y los niveles de vida de los pequeños agricultores de la zona,
aumentando la producción de alimentos y diversificando su estructura, a fin de
hacerla más rentable.

Para alcanzar sus objetivos el proyecto se propone desarrollar los siguientes componentes:
-

Crédito supervisado.

-

Servicios de apoyo a la producción (desarrollo agrícola, desarrollo ganadero,
fruticultura y comercialización)

-

Micro riego.

-

Recuperación de tierras.

-

Forestación y conservación de suelos.

-

Infraestructura física y social (caminos y provisión de agua potable).

-

Fomento de las artesanías tradicionales.

-

Seguimiento y evaluación.

Se estima una duración de ejecución del proyecto de 3 años como mínimo para
lograr alcanzar los objetivos plantados y desarrollar los componentes planteados
4.2.5 Económico
En la actualidad, no solo es importante saber cómo producir, sino también qué producir,
cuánto producir, donde vender, a cuanto vender (precio) y a quienes se puede llegar con
nuestro producto.
Por lo tanto, es necesario conocer todos aquellos factores que intervienen no solo en
el proceso de producción, sino también en los mercados para la comercialización, debiendo
el productor ajustarse a las exigencias de los consumidores, buscando nuevas y mejores
alternativas de mercadeo.

Tabla nº 14 Matriz foda econômico

Fortalezas

O1
Con la producción de cebolla se cuenta con mejores
ingresos.

F1

Existen instituciones financieras que apoyan en el
crédito para el sector.

F2

Existen mercados internos para la producción.

F3

Con el apoyo de la fdta-valles se cuenta con productos
que tienen aceptación en los mercados.
Con la implementación tecnológica se obtendrán
mayores niveles de ingresos económicos.

F4

O3

El alca

O2

Amenazas
riesgos
altos
Existen
la
en
climatológicas
producción
El contrabando proveniente
de la argentina desestabiliza
los precios.

La zona es potencial para la
producción de cebolla.

Económico

Existen mercados potenciales
para la exportación.

Con la implementación se
obtendrán mayores niveles de
producción.

Oportunidades

O6

A1

A2

A3

A4

F5
F6

Tasas de interés muy altas.

Debilidades

El apoyo del municipio no es oportuno para las
contrapartes, esto perjudica a los proyectos
productivos.
Existen muchos gastos para el proceso productivo.
Mucha burocracia para obtener créditos

D1
D2

D3
D4

Los productores no están preparados para la
adminitración de sus propios recursos.

D5

Los ingresos obtenidos por las cosechas no cubren la
canasta familiar.

D6

Competencia interna entre agricultores centrada en
una sola época.

Línea estratégica nº 1 Generación de ingresos a través del acceso al crédito
Programa: Acceso al crédito y seguros para la producción
Objetivo
Analizar la posibilidad técnica, financiera, económica y legal, de crear un fondo financiero
para el apoyo a los sectores productivos, con el fin de estimular la inversión productiva
departamental.
Proyecto 1: Facilitar el acceso al financiamiento a productores
Los agricultores tienen limitadas alternativas para conseguir financiamiento cuando
requieren liquidez.

Entre las alternativas se pueden señalar: la venta de la producción agrícola en el
momento de la cosecha, cuando los precios están bajos; la venta de sus animales, los
mismos que normalmente se constituyen en su forma tradicional de ahorro; el préstamo de
intermediarios o casas comerciales, ya sea en efectivo o en productos y finalmente, en raras
ocasiones, los créditos de las instituciones financieras, cuando los productos disponen de
garantías aceptadas por éstas.
La mayor parte de los agricultores considerados grandes están endeudados por
encima de su capacidad real de repago. Tanto los medianos como los pequeños agricultores
están atravesando la misma realidad; en este último segmento que los niveles de pobreza se
han incrementado considerablemente. Por otro lado, la crisis económica del país que afecta
a todos los sectores, principalmente al productivo, ha incidido en la capacidad de pago de
los productores agropecuarios.
Línea de acción 1 micro warrant como alternativa de garantía para el pequeño
productor y su organización
El micro warrant, crédito prendario o crédito con pignoración se refiere a la práctica de
depositar un bien acabado o un producto agrícola en un almacén y obtener un certificado de
depósito, el mismo que es usado como garantía colateral ante la entidad financiera, que es
la que otorga el crédito.
El micro warrant es una operación comercial a simple vista sencilla, sin embargo, es
necesario tomar en cuenta algunas consideraciones sobre ella, como el hecho de que debe
ofrecerse sin subvenciones a quienes sean capaces de utilizar el servicio en forma rentable;
por lo tanto, la operación debe resultar lucrativa tanto para el que presta el servicio de
micro warrant, como para el prestatario. La entidad financiera debe tomar las decisiones
relacionadas con el otorgamiento del préstamo sin ningún tipo de presión externa.
El micro warrant se da en mercados liberados, donde los precios de los productos
agropecuarios estén regidos por la oferta y la demanda y donde todos los actores toman sus
decisiones libremente.
Para el presente trabajo pretendemos proponer la aplicación de dos modelos de micro
warrant, esto en función a las condiciones que presentan las comunidades del municipio de
Uriondo, para este producto proponemos la aplicación de micro warrant de doble candado;
paralelamente planteamos la propuesta de micro warrant en un ambiente de terceros (triple
candado)

Modelo de doble candado
Organización de
productores

Entidad
financiera

Como se puede apreciar en el gráfico, en esta modalidad solo interactúa la entidad
financiera y la oeca propietaria de la mercadería. Se puede optar por la contratación de los
servicios de una notaria para que de fe pública de la transacción.

Ambiente de terceros (triple candado)
Organización de
productores o productor
individual

Entidad
Financiera

Almacén de terceros

En este modelo proponemos que el tercer actor sean tanto la alcaldía como la sub
prefectura de la provincia, primero porque cuentan con infraestructura apropiada para el
caso, segundo porque se aplicaría la política del desarrollo económico local (del), a través
de los planes de manejo y además porque es función primordial para ambas instituciones, y
tercero porque serviría para garantizar la adecuada aplicación del micro warrant ante los
prestatarios del crédito.
4.2.6 Organización
Línea estratégica 1: Promover organizaciones campesinas sostenibles
Los numerosos planes que afectan a una empresa, sea cual fuere su tamaño, requiere el
desarrollo de una cantidad de actividades y, para dirigir estas de una manera eficiente, es
esencial alguna forma de organización.
En el momento en que dos o más personas aportan sus esfuerzos para la
consecución de una empresa en común, se hace necesario fijar la tarea de cada una ellas.
Las actividades de trabajo y dirección deben ser clasificadas en grupos de deberes o
funciones para que puedan ser asignadas a determinadas personas, y hay que establecer las
relaciones entre éstas personas para asegurar que sus esfuerzos estén coordinados para el
mismo objetivo. En la actualidad los productores de cebolla no se encuentran aglutinados
en una organización que promueva de manera organizada la comercialización de cebolla y
que uniformice el proceso de normalización del producto, por esta razón, actualmente
todavía se observa una competencia interna de la oferta del producto entre los agricultores
lo que perjudica la obtención de ingresos.

Programa 1 Fortalecimiento organizacional
Los productores de cebolla del municipio de uriondo estarán organizados, legalmente
establecidos a través de procesos de capacitación como una organización campesina que ha
mejorado su sistema de administración referido a todo el proceso de la cadena productiva,
con la participación de la mujer en la toma de decisiones dentro de la organización.
Proyecto nº 1: Capacitación a las organizaciones campesinas existentes
El proceso de organización de los productores de cebolla responderá a las siguientes
actividades:
-

Organizar y fortalecer a los productores de cebolla del municipio de Uriondo.

-

Elaborar el manual de funciones de la organización.

-

Elaborar estatutos y reglamentos.

-

Establecer legalmente a la organización a través de su personería jurídica.

4.2.7 Propuesta para la evaluación y monitoreo de la propuesta
Se ha desarrollado un sistema de seguimiento y evaluación de proyectos que se aplica a
todas las propuestas. Es un sistema que permite controlar el avance físico de los proyectos
en forma trimestral, en función al logro de objetivos y resultados presentados en cada
proyecto y concertados en la firma de contratos con los oferentes.
El sistema permite hacer el registro y control de la ejecución presupuestaria
determinada para cada proyecto. Cuenta también con una base de datos de registro de los
beneficiarios del proyecto, con fines de evaluación y medición de efectos e impactos
posteriores a la intervención.
También se podrá llevar un control interno del grado de avance y cumplimiento de
resultados, la evaluación permanente del desempeño de los oferentes de servicio y la
percepción de los beneficiarios y cofinanciadores de los proyectos.
Existirá un equipo de planificación, seguimiento y evaluación, ellos serán
encargados de establecer el sistema, que incluye aplicaciones para computador (software).
Este sistema es utilizado como instrumento de verificación para la realización de viajes de
supervisión de campo, comprobación física de existencia de medios de verificación,
evaluación de proceso y final del proyecto.

4.3 Factibilidad de la propuesta
Teniendo como establecido que un proyecto propuesta es el proceso de búsqueda y
hallazgo de una solución inteligente al planteamiento de un problema, con la intención de
resolver una de muchas necesidades humanas, es indispensable entender que tal acción
debe tomarse con una base de decisión que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado
que la limitación de los recursos disponibles obliga a destinarlos conforme a su mejor
aprovechamiento.
Tal aplicabilidad o viabilidad del proyecto (técnico, económico y/o social) obedece
a estimar ventajas y desventajas de asignar recursos a su realización, asegurando así la
mayor productividad de los recursos.
4.3.1 Factibilidad técnica
La factibilidad técnica se refiere a todo el estudio técnico y de ingeniería del proyecto, es
decir, que las herramientas, insumos e infraestructuras seleccionados para producir los
productos agrícolas, con la implementación de la propuesta por las investigaciones
realizadas, están acordes a los objetivos y metas planteados.
De acuerdo al estudio realizado se cuenta con todas las condiciones favorables para
la implementación de la presente propuesta:
-

Predisposición de parte de los beneficiarios para encarar el proyecto.

-

Condiciones metodológicas apropiadas para encarar un proceso de capacitación
acorde a la realidad de la población.

-

Materiales y equipos diseñados en base a la metodología de capacitación y módulos
a impartir en los componentes.

-

Predisposición de parte de instituciones públicas y privadas en apoyar el proyecto.

El asesoramiento técnico se reflejará en el establecimiento de parcelas demostrativas
con la utilización de insumos propios de los productores, este proceso será acompañado con
procesos de capacitación y metodologías de investigación a través del desarrollo
participativo de tecnologías. El apoyo en este eslabón garantizará también en el producto a
comercializar mejorando sus niveles de sanidad.

Tabla nº 15 Análisis de la factibilidad técnica
Sin Proyecto
(Ha)
-

Producción tradicional
No se contaba con asistencia técnica en
el cultivo
- Comercializaron tradicional
- Producto sin calidad

Con proyecto
(Ha)
-

-

Implementación de nuevas tecnologías
Apoyo técnico en los componentes de:
Producción,
cosecha
poscosecha,
comercialización
y
fortalecimiento
organizacional
obtención de producto de calidad

4.3.2 Factibilidad económica
Tiene por objeto analizar el rendimiento y rentabilidad de toda la inversión sin que importe
el origen de los fondos. Evalúa el resultado de los ingresos menos los costos
independientemente de sus fondos de financiamiento.
El análisis económico, es una evaluación de la capacidad potencial que tienen los
recursos comprometidos de un proyecto para generar ingresos sin las obligaciones
financieras que ocurren durante la vida útil. La evaluación se realiza sobre la inversión real,
comparando beneficios y costos con el objetivo de emitir un juicio sobre la conveniencia de
su ejecución. Con este fin se determinará un flujo de fondos de recursos reales (de bienes)
utilizados y producidos por el proyecto, valorados por las razones precio cuenta de la
divisa, la mano de obra y la tasa social de descuento.
Por tratarse de una propuesta metodológica no se hace necesaria una evaluación del tir (tasa
interna de retorno) ni del van (valor actual neto) sino se propone una evaluación económica
de costo beneficio.
De acuerdo al análisis económico, las prácticas relacionadas con la tecnología de
cosecha y post cosecha, y la comercialización de forma organizada, tendrá un efecto
positivo, pronosticando que el agro negocio llevado a cabo por los productores de cebolla
organizados podrá constituirse como beneficioso y sostenible, sobre la base de su
rentabilidad positiva. Con la implementación y adopción del nuevo paquete tecnológico
propuesto se pretende lograr una productividad más eficiente para todo el sector.
La introducción a la práctica del paquete tecnológico propuesto, indudablemente
significará un incremento en las labores de campo de las familias campesinas, sin embargo
en incremento de las ganancias propiciará una mayor adopción y el convencimiento final en
los productores de los beneficios que se logra con la práctica del paquete tecnológico
propuesto, traduciéndose en el incremento paulatino de sus ingresos.

Tabla nº 16 Análisis de la factibilidad económica
Sin Proyecto
(Ha)
-

Ingresos de 1.520

Con proyecto
(Ha)
-

Incremento de sus ingresos
a
través
de
la
comercialización 2.179

4.3.3 Factibilidad social
El objetivo de la valoración social es obtener información suficiente para contar con
criterios de decisión cualitativa para los siguientes propósitos: a) verificar si la propuesta
prevé la generación de efectos sociales, y b) analizar la factibilidad social del proyecto
evaluado de acuerdo a la importancia asignada por la comunidad beneficiaria.
Pero al margen de la viabilidad social del proyecto, según indicadores sociales
mencionados anteriormente, las comunidades tienen un conocimiento general de los
alcances de la propuesta de apoyo al proyecto, así también conocen y aceptan sus
obligaciones de beneficiarios en cuanto a aportes de contraparte para llevar adelante el
mismo.
A tal efecto, la valoración social, verifica objetivamente la generación de efectos
sociales, evidenciando la conjunción sinérgica de cinco factores, los mismos que se
constituyen en los principales criterios para esta valoración social y son los siguientes:
-

Consenso social,

-

Acceso a servicios de consumo colectivo,

-

Equidad social o igualdad de género,

-

Capital social e identidad cultural,

-

Control social

Estos criterios se constituyen en la estructura básica que sustenta la metodología de
valoración social contemplada en el presente manual.
a) Consenso social
El consenso social se refiere al grado de aceptación social que tiene el proyecto entre sus
potenciales beneficiarios.

Con la aplicación de esta variable se pretende realizar una valoración del grado de
participación, compromiso y apropiación de los beneficiarios respecto al proyecto. Por ello,
se hace necesaria la verificación del consenso social de los beneficiarios hacia la
formulación y ejecución del proyecto.
b) Acceso a servicios de consumo colectivo
Se refiere a las posibilidades que tendrán los beneficiarios del proyecto a acceder o ampliar
sus oportunidades de acceso a los servicios básicos de consumo colectivo como efecto de la
implementación del proyecto, tales como: salud, educación, saneamiento básico, apoyo a la
producción, transformación y comercialización.
c) Equidad social
A través de esta variable se valora la equidad de género, generacional y étnico cultural, que
se percibe dentro los beneficiarios del proyecto, respecto a sus niveles de participación en
las instancias de toma de decisiones “intra comunal”.
Es decir, se mide la existencia de equidad de oportunidades y participación de las
mujeres respecto a los hombres, de los jóvenes respecto a los adultos y de los grupos
indígenas respecto a la comunidad en general, en los espacios de decisión colectiva. Estos
niveles de equidad y participación social, están relacionados con las capacidades de la
comunidad para apoyar o promover acciones colectivas.
d) Capital social e identidad cultural
La identidad cultural es parte del capital social de una comunidad. En ese marco, es
importante dimensionar las características del capital social de los beneficiarios de un
determinado proyecto, porque permitirá obtener una percepción aproximada sobre las
“capacidades sociales” que tiene la o las comunidades beneficiarias de un proyecto.
e) Control social
Esta variable está orientada a valorar las capacidades y posibilidades de los beneficiarios
para el ejercicio de formas o mecanismos de control social sobre la ejecución y operación
del proyecto. Para ello, es importante considerar indicadores referidos a sus niveles de
organización colectiva local y sus grados de representatividad y legitimidad, tanto de las
organizaciones como de sus dirigentes o representantes. A través de la variable de control
social se busca determinar el nivel de organización colectiva necesaria para asumir
responsabilidades compartidas en la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto.
El proyecto promoverá un cambio en los conocimientos de los comunarios de la
provincia, con efectos positivos en la capacitación de recursos humanos, lo cual contribuirá
a mejorar sus niveles de vida y así disminuir las altas tasas migratorias de la población de la
zona.

El impacto social se verá reflejado en la oferta de trabajo para las familias
productoras de cebolla, si consideramos que un número de familias son empleadas
temporalmente para desarrollar tareas específicas. Según el diagnóstico realizado por ecovida, la participación de la mujer se hace importante especialmente durante la cosecha y
post cosecha.
El impacto social del proyecto prevé un impacto serio, tangible y positivo por los
logros que se procuran alcanzar en la ejecución de esta propuesta. La facilitación,
capacitación y difusión de la tecnología innovada a sugerir e implementar, reflejará
directamente en las familias productoras de cebolla.
En los aspectos de género el impacto que desea lograr a través de la inclusión de la
mujer en tareas específicas dentro del desarrollo de las prácticas implementadas será
altamente positivo, en vista que su participación tenderá a cualificarse y especializarse en
algunas actividades dentro de las prácticas de cosecha y comercialización especialmente.
Tabla nº 17 Análisis de la factibilidad social
Sin Proyecto
(Ha)
-

Productores
sin
organización
Poca participación en la
toma de decisiones en el
municipio

Con proyecto
(Ha)
-

Productores organizados en
una
asociación
“ACIPAVALT”
Acceso a un centro de
insumos
Participación equitativa de
hombres y mujeres

4.4 Metodología
Para el levantamiento de la información se tomaron en cuenta metodologías participativas
que garanticen una adecuada técnica de recolección de información con un alto de grado de
participación de productores del sector de cebolla, instituciones públicas (sub prefectura y
municipio) y privadas (fades, churqui), entre otras.
Las técnicas utilizadas para recabar la información fueron básicamente boletas de
encuestas diseñadas para los sectores anteriormente citados, trabajo de equipos apoyados
con técnicas como las matrices foda, lluvia de ideas, grupos focales.
Tras definir los objetivos, el siguiente paso es decidir cómo se quiere llegar a ellos, es
decir las líneas de acción y de intervención necesarias para lograr las metas propuestas. Las
medidas deben incidir sobre los factores que causan los problemas y/o que impiden el
nacimiento de nuevas actividades. Es necesario que exista un nexo bien establecido entre
las conclusiones extraídas de los puntos fuertes y débiles de las líneas de acción que se
selecciona. Algunas de ellas pueden ser las siguientes:

-

Formación de la fuerza de trabajo: desarrollo de capacidades y conocimientos
para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo.

-

Infraestructuras físicas: supliendo las deficiencias que obstaculizan
supervivencia de las empresas en el entorno y la calidad de vida de la población.

-

Gestión de recursos y patrimonio: favorecer el desarrollo de nuevas iniciativas
económicas dándoles un uso alternativo respecto al pasado.
Investigación y tecnología: difusión de información, soporte a la investigación y
desarrollo (i+d), crear relaciones entre universidades, investigación e industria.

-

la

-

Desarrollo empresarial: incentivos financieros para las empresas, asistencia
técnica, desarrollo de un mercado financiero.

-

Calidad de vida: gestión del entorno físico y medio ambiental, especialmente en los
entornos rurales altamente deteriorados.

Estas líneas de acción son referenciales y tienen un marcado sesgo económico.
Como es posible observar algunas de ellas son difícilmente implementadas en ciertas
realidades locales, como por ejemplo, soporte a la i+d, o el desarrollo de un mercado
financiero. Sin embargo, se trata por una parte, de tener presente actividades que son
necesarias de realizar y que aunque no estén a nuestro alcance pueda ser un obstáculo al
desarrollo de la localidad. Y por otra parte, se trata de detectar con creatividad e
imaginación que se puede hacer, en conjunto con otras localidades o con algún tipo de
asociación externa, para motivar avances en estas materias.
Para la elaboración de estrategias se propone realizar la metodología de elaboración
de un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas (foda).
Se identifica las fortalezas y debilidades del territorio que pueden influir en el logro
del objetivo, sobre la base de las potencialidades y limitaciones validas durante el análisis
de la situación local. Asimismo, se identifican las oportunidades y amenazas del contexto
externo que también pueden influir en el logro del objetivo. Tomando en cuenta que la
estrategia es un conjunto de orientaciones prioritarias que establecen el camino elegido para
alcanzar un objetivo. De esta forma, las estrategias deben formularse procurando:
-

Aprovechar las oportunidades y las fortalezas;

-

Superar las debilidades aprovechando las oportunidades;

-

Superar las amenazas aprovechando las fortalezas y;

-

Neutralizar las amenazas.

Después de formular un conjunto de posibles estrategias, se procederá a la selección
de aquellas consideradas más importantes, analizado la viabilidad de su ejecución.
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Encuesta
1.- Producción de cebolla
¿Qué variedades de cebolla ha cultivado en el último año?
¿Cuánto fue su producción en el último año (qq)?
¿Cuál fue el precio de venta de la cebolla expresado en (qq)?
2.- Recurso humano
Cuál es el grado de instrucción de las personas que trabaja en la producción de cebolla?
Grado de Instrucción
Sexo
Integrantes

Edad

Primaria

Secundaria

Universitaria

Técnica

Ninguno

3.- Tierra
¿Usted cuenta con títulos de propiedad de su terreno?
Si

No

¿Cuánto superficie de terreno tiene para la producción?

¿Del total de superficie de terreno cultivable que superficie destina a la producción de
cebolla?
4.- Insumos
4.1 ¿Qué tipo de insumos utiliza para la producción de cebolla nombrar?
Semilla
…………………………………
Abono orgánico
…………………………..
Fertilizantes ……………………………….
Plaguicidas………………………………….
4.2 ¿De dónde adquiere su material vegetal (semilla)?
…………………………………………………………………………………..
4.3 ¿Cuál es el precio del insumo?
…………………………………………………………………………………
4.4 ¿Qué herramientas, maquinaria y equipo utiliza para el cultivo de la cebolla?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
4.5 Asistencia técnica y capacitación
1.

En este último mes ha tenido Ud. alguna actividad de Asistencia Técnica o
Capacitación?
SI
NO
Cuál.................................................................................................................
Duración..........................................................................................................
Institución que facilitó………………………………………………………

Beneficio adquirido.......................................................................................

2.

Cree que la asistencia técnica o capacitación se adecuan a sus necesidades?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

5. Capital financiero
5.1 Aspecto financiero
1.

¿Usted, en los últimos tiempos a solicitado un crédito?
NO

2.

¿Se le ha concedido?
SI

NO

¿Por qué?.........................................................................................................
3.

¿De qué institución recibió usted el crédito?
......................................................................................................

4.

¿Tuvo usted algún problema con el pago de su crédito?
.......................................................................................................................

5.

¿Qué garantías solicitó la institución crediticia?
……………………………………………………………………………

6.
SI
7
SI

¿Destina parte de su ingreso a ahorro?
NO
¿La producción de la cebolla le proporciona ingresos para destinar al ahorro?
NO

SI

6. Infraestructura
¿Cuenta en la comunidad con canales de riego revestidos?
SI

NO

¿Qué fuente de agua utiliza para regar?
Pozo

Río

Atajado

Estanque

¿Cuenta en la comunidad con centro de acopio para sus productos?
SI

NO

7. Organización
¿Existe una organización de productores en su comunidad?
SI

NO

¿Usted es socio de alguna organización?
SI

NO

¿Qué beneficios tiene usted como socio de la organización?
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
¿Conoce usted los roles de su organización?
SI

NO

¿Cuáles son los principales problemas que tiene su organización? Mencione
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
8. Institucionalidad
¿Conoce las instituciones públicas y privadas que fomentan al sector?.
-

Nombre 1...................................................................................................................
Nombre 2...................................................................................................................
Nombre 3...................................................................................................................

¿Participa de estas instituciones?

SI

NO

¿Por qué?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
¿Qué tipo de apoyo ofrecen las instituciones que apoyan al sector?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
9. Medio Ambiente
¿En el proceso de producción de la cebolla usted pone en práctica la producción ecológica?
SI

NO

¿Qué instituciones apoyan a la implementación de este proceso ecológico?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

¿Usted cree que la producción ecológica es imprescindible en su comunidad?
SI

NO

¿Por qué?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
¿Usted cuidan el medio ambiente?
SI

NO

¿Cómo?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Encuesta trabajo de tesis
Comunidad...........................................fecha.....................................
Nombre del productor........................................................estado
civil....................edad...........
1. Aspectos demográficos
Humanos
Varones Mujeres Total
N° de miembros en la familia
0 a 3 años
4 a 7 años
8 a 15 años
15 años o más
Miembros mayores de 60 años

A) movimientos migratorios
1. Nº de miembros que migraron: .................................................................
2. Motivos: estudios trabajo

enfermedad

otros..................

3. Destino más frecuente de los migrantes.....................................................................
4. Características de la migración: permanente

temporal

B) migración laboral
5. ¿trabaja en otras zonas alguna época del año?

Si

no

A) lugar:...............................................
B) ¿en qué época?................................
6. ¿contrata trabajadores de otros lugares en alguna época del año? Si
A) De donde........................................................b) en que época del
año………............................
C) cuantos............................

no

2. Servicios

A) salud
7. Centro médico más cercano.- a) lugar...................................b) distancia...........................
8. El centro de salud más cercano cuenta con:
A) médicos permanentes

si

c) auxiliares

no

si

no

b) enfermera si

no

d) fármacos (remedios) si

no

E)
observaciones............................................................................................................................
............
9. ¿a que otros centros médicos concurre?..............................................................................
10. ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en su familia?..................................
...................................................................................................................................................
............................
B) educación:
Grado
Varones Mujeres Total
Nivel primario
Nivel secundario
Bachillerato
Técnico medio
Técnico superior
Educación superior
Ninguna

B) infraestructura básica:
11. Característica de la vivienda
a) pared de:

ladrillo

b) piso

mosaico

cemento

tierra

c) techo

teja

calamina

paja y barro

C) otros servicios básicos

adove

piedra

12. Energía eléctrica

si

no

13. Agua potable

si

no

14. ¿cuáles son las fuentes de abastecimiento de agua? (red de distribución)
a) red domiciliaria

b) red pública (pila común)

c) pozo de agua

d) ríos

e) quebrada/vertiente

f) acequias

G) otros
(especificar)...............................................................................................................................
...
15. Alcantarillado (eliminación de excretas y aguas servidas)
a) red alcantarillado (inodoros)
d) campo abierto

b) fosas sépticas

c) letrinas

otros.....................................................................................

3. Aspectos productivos
Producción
Total de tierras destinadas al cultivo:
Cultiva cebolla

si

no

superficie.……………………..
superficie.……………………..

16. ¿cómo realiza sus activides agrícolas?
a) fuerza humana y herramientas

b) animales de tiro (arado)

c) máquinas agrícolas
17. ¿utiliza agrquímicos en su cultivo?

Si

no

18. ¿con que fertiliza el suelo?
a) Estiércol

b) abonos químicos

19. Recibe asesoramiento técnico

si

no

20. De que instituciones recibe asesoramiento técnico
A) ...................................................

B).................................................

C)....................................................

D).................................................

Para que tipo de cultivo:
A) ...................................................

B).................................................

C)....................................................

D).................................................

Que tiempo dura la asistencia técnica que recibe.....................................................
Que beneficios tuvieron de la capacitación..............................................................
cree que la asistencia técnica se adecua a sus necesidades: si

no

¿Por qué?..................................................................................................................
21. Capital financiero
A) ¿Usted, en los últimos 6 meses solicitó un crédito?
si

no

si

no

B) ¿Se le ha concedido?

¿Por qué?.........................................................................................................

¿De qué institución recibió usted el crédito?
.......................................................................................................................
¿Tuvo usted algún problema con el pago de su crédito?
.......................................................................................................................
¿qué garantías solicitó la institución crediticia?
……………………………………………………………………………
¿Destina parte de su ingreso al ahorro?
si

no

¿La producción de la cebolla le proporciona ingresos para destinar al ahorro?
si

no

22. Infraestructura
¿Cuenta en la comunidad con canales de riego revestidos?
Si

no

¿Qué fuente de agua utiliza para regar?
Pozo

río

atajado

estanque

¿Cuenta en la comunidad con centro de acopio para sus productos?
si

no

23. Organización
¿Existe una organización de productores en su comunidad?
si

no

¿Usted es socio de alguna organización?
si

no

¿Qué beneficios tiene usted como socio de la organización?
…………………………………………………………………………………….
¿Conoce usted los roles de su organización?
si

no

¿Cuáles son los principales problemas que tiene su organización? Mencione
……………………………………………………………………………………..
24. Institucionalidad
¿Conoce las instituciones públicas y privadas que fomentan al sector?
-

Nombre 1...................................................................................................................
Nombre 2...................................................................................................................
Nombre 3...................................................................................................................

¿Participa de estas instituciones?

si

no

¿Por qué?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
¿Qué tipo de apoyo ofrecen las instituciones que apoyan al sector?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

25. Medio ambiente
¿En el proceso de producción de la cebolla usted pone en práctica la producción ecológica?
si

no

¿Qué instituciones apoyan a la implementación de este proceso ecológico?
..........................................................................................................................................
¿Usted cuidan el medio ambiente?
si

no

¿Cómo?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
26. Tecnología
¿Tiene conocimiento de nuevas técnicas tecnológicas para mejorar la producción de
cebolla?
si

no

¿Existen instituciones que apoyan a la innovación tecnológica?
si

no

Cuáles……………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................
¿Cree usted que la implementación tecnológica incrementará sus ingresos?
si

no

Cómo……………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................
¿Qué repercusiones cree usted que le traerá la implementación de la nueva tecnología?
Político……………………………………………………………………………….
Social…………………………………………………………………………………
Económico…………………………………………………………………………..
Ambiental……………………………………………………………………………
Institucional…………………………………………………………………………

27. Situación legal de la tenencia de la tierra
A) Con título ejecutorial
D) dotada

b) título en trámite
e) asentada

c) en arriendo
f) otros

(Especificar).....................
Imagen nº 1 Taller llenado de matrices FODA

Imagen nº 2Participación de agricultores en el levantamiento de la información

Imagen nº 4 Implementación de tecnología

Imagen nº 5 Cebolla con tratamiento tecnológico

