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Resumen Ejecutivo 

 

El presente documento recopila los resultados obtenidos a partir del 

proceso de investigación realizado en el marco del proyecto de graduación de la 

Maestría Profesional en Gerencia Agroempresarial de la Universidad de Costa 

Rica. 

En el cual, con un estudio de caso se aborda el objetivo de realizar un 

estudio técnico y de rentabilidad de la implementación de mulch en la producción 

de cebolla en la zona Norte de Cartago, mediante la recopilación de información 

a partir de la aplicación de entrevistas semiestructuradas a agricultores con 

experiencia en el cultivo en producción convencional y con mulch para comparar 

los dos sistemas. 

Por lo que, el documento inicia con un apartado de introducción referente 

al cultivo de cebolla, al sistema mulch e importancia de la aplicación del mismo 

en Costa Rica y el valor de realizar análisis de costos dentro de un proyecto 

productivo. 

Además, se incluye una sección que refiere a los antecedentes de la 

importancia del cultivo de cebolla en Costa Rica y en la zona norte de Cartago, 

la necesidad de implementar nuevos sistemas de producción y la intervención del 

Grupo Surco en la búsqueda de sistemas efectivos que permitan una mejor 

rentabilidad. 

Por otra parte, se aborda como problemática principal los rendimientos de 

cultivo en Costa Rica que varían de manera significativa, buscando dar respuesta 

a la pregunta: ¿Cuál es la rentabilidad de establecer un sistema mulch en la 

producción de cebolla en la zona Norte de Cartago? 

La justificación de la investigación se centra en que al implementar el 

sistema mulch en cebolla en la zona, se tiene que contar con los costos de 
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producción reales y con ello poder comparar contra un sistema convencional el 

nivel de rentabilidad. 

En el marco teórico se aborda la importancia de la implementación del 

sistema mulch en la producción, control de malezas, mejores rendimientos de 

cultivo y la relevancia de los indicadores financieros: TIR, VAN y Punto de 

equilibrio y que respalden el proceso de una adecuada toma de decisiones dentro 

de la implementación de proyectos agrícolas. 

Posteriormente, se plantea un apartado con los resultados obtenidos a lo 

largo del proceso de investigación, dividido en cuatro secciones que 

corresponden al desarrollo de los cuatro objetivos específicos. Permitiendo 

visualizar que el costo de producción de cebolla en la zona norte de Cartago por 

ciclo en 7 000 m2 es de 9 352 371 colones y con mulch es de 10 352 677 colones. 

En el apartado del estudio técnico del cultivo de cebolla se mencionan las 

plagas y enfermedades, épocas de siembra, variedades, condiciones 

agroecológicas, requerimientos nutricionales, ciclo del cultivo, se incluye la 

descripción del proceso de la implementación de mulch en cebolla.   

Los indicadores financieros determinan un punto de equilibrio más alto en 

la producción de cebolla en el sistema convencional, los dos sistemas tienen un 

VAN positivo y el sistema con mulch con mayor valor, las dos TIR superan la tasa 

de descuento siendo la TIR del sistema con mulch la de mayor valor.  

Para finalizar se incluye un apartado de conclusiones donde se indica que, 

respondiendo a la pregunta del problema desde los indicadores financieros, el 

sistema con mulch tiene los mejores resultados financieros. Así como los 

respectivos anexos y referencias bibliográficas.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El nombre científico de la cebolla es: Allium cepa, fue traído por los 

españoles a América, convirtiéndose en una de las principales hortalizas de 

consumo en Costa Rica en la actualidad, es originaria de Asia Occidental y 

domesticada en el año 3200 A.C, era utilizada para aumentar la fuerza de los 

soldados griegos, egipcios y romanos (Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG, 2007). 

En Costa Rica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería divide las zonas 

de producción de cebolla en tres áreas geográficas: Valle Central: Llano Grande, 

Cot y Potrero Cerrado, Zona Media:  Santa Ana, Escazú, La Guácima y Belén y 

Región Chorotega: Cañas, Bagaces, Fortuna y Carillo, siendo la zona del Valle 

Central donde se concentra las mayores áreas de producción de cebolla del país 

(MAG, 2007). 

El MAG por medio de la Agencia de Extensión Agrícola de Tierra Blanca 

promueve el proyecto de agricultura de precisión y agregación de valor en la zona 

norte de Cartago, en el caso de la producción de cebolla incentiva el uso de 

mulch, aumentando la densidad de cultivo, reducción de insumos agrícolas y uso 

eficiente del agua (El mundo CR, 2020). 

El mulch cebollero es una cobertura de suelo que consiste en un plástico 

negro por dentro para mejorar el control de malezas, debido a que reduce la 

germinación y por fuera color plata para reflejar la luz del sol, mejorando el 

proceso de la fotosíntesis de las plantas, lo que genera mayores rendimientos del 

cultivo (Ucles, 2011). 

El cambio climático ha afectado la disponibilidad de agua para sus 

diferentes usos, ante esto en Costa Rica se ve ante la necesidad de contar con 

sistemas de producción más efectivos en el uso de agua, buscando sistemas de 

producción diferentes al convencional surge la producción de cebolla con mulch 
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que consiste en una cobertura plástica que cubre el suelo donde se desarrolla el 

cultivo (Montoya, 2020). 

El uso eficiente del recurso hídrico es importante para poder brindar 

alimentos a la población, existe a nivel mundial una menor disponibilidad de agua 

ante el crecimiento de la población, esto conlleva a la búsqueda de sistemas de 

producción más eficientes, aumentando la producción de los cultivos (Mata et al, 

2011). 

La humedad disponible en el sistema radical de la planta normalmente es 

brindada por las lluvias. Debido a las diferentes condiciones de lluvia que hay 

normalmente en un sistema convencional, las plantas pueden sufrir estrés hídrico 

al no contar con la humedad necesaria para su desarrollo. Al utilizar un sistema 

de riego por cinta de goteo el productor puede distribuir las aplicaciones de riego 

necesarias en un cultivo para un desarrollo adecuado que permita que se 

obtengan rendimientos altos del cultivo (Mata et al, 2011). 

Es importante realizar análisis de costos de los sistemas de producción 

agrícola para determinar rentabilidad de los proyectos y los beneficios 

económicos, debe haber información detallada sobre costos e ingresos del 

proyecto de producción agrícola a realizar (FAO, 2016). 
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II. ANTECEDENTES 

 

Cartago es una de las provincias con mayor presencia y potencial a nivel 

de producción agrícola del país, según datos de la Universidad de Costa Rica 

para el año 2017 el 55% del área cultivada de Costa Rica pertenecía a esta 

provincia. Son muchísimas las familias que se dedican a la agricultura y es esta 

labor la base de su sustento diario desde hace muchos años atrás (Oʼneal, 2017). 

Las mayores áreas de producción de cebolla se dan en la zona norte de 

Cartago, a lo largo del tiempo se han utilizado los mismos lo que como 

consecuencia ha generado problemas fitosanitarios en el cultivo al crear 

resistencia en patógenos y plagas disminuyendo rendimientos (MAG,2017). 

Al depender el precio de las cebolla de la oferta y la demanda y al no existir 

regulación en la producción, en los últimos años estos tienen grandes 

fluctuaciones, sumado a rendimientos bajos del promedio del cultivo, lo que 

conlleva a los agricultores a buscar mejorar sus sistemas de producción para 

aumentar sus rendimientos de cultivos y disminuir costos, ante esto surge como 

alternativa el sistema de producción de mulch en cebolla promovido por la 

empresa Grupo Surco y por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Fonseca, J, 

comunicación personal, 7 de diciembre de 2020). 

Grupo Surco tiene nueve sucursales ubicadas en la provincia de Cartago, 

entre los principales cultivos de su zona de influencia se encuentra la cebolla, 

dentro de la empresa se tiene como misión: “ofrecer soluciones integrales para 

satisfacer las necesidades del sector agrícola”, como lo es producir con mejores 

rendimientos de manera integral y como visión “ser los líderes en soluciones 

sostenibles e innovadoras para preservar y acrecentar la vida”, buscando 

sistemas de producción donde se disminuya el consumo de agua, exista un 

menor gasto de insumos agrícolas y por consiguiente una mayor rentabilidad 

(Rivera, 2018). 
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III. PROBLEMA 

 

En la producción de cebolla en Costa Rica se obtienen rendimientos de 

cultivo que varían debido a que en un sistema convencional no se controlan los 

factores ambientales y al ser un país que se encuentra en la zona tropical las 

condiciones climáticas son aptas para el desarrollo de enfermedades y plagas 

que afectan el cultivo reduciendo los rendimientos del mismo. 

La visión del Grupo Surco es ser líderes en soluciones sostenibles e 

innovadoras para preservar y acrecentar la vida. Dentro de su zona de influencia, 

uno de los principales cultivos es la cebolla, por lo que ha innovado en la zona 

desde el año 2015 con el desarrollo del sistema de mulch, buscando una 

oportunidad de mejora en el uso del recurso hídrico de los productores debido a 

que en un sistema convencional no se hace un uso eficiente del recurso hídrico 

al contar con sistemas de riego poco efectivos. 

Las principales áreas de producción de cebolla de la zona norte de 

Cartago son Llano Grande, Tierra Blanca y Pacayas, este lugar tiene una 

cantidad promedio de lluvias de entre 1400 a 2600 mm, el invierno comprende 

de entre Mayo a Enero y en el período entre Octubre a Diciembre es donde llueve 

más: 250 a 350 mm, el período con menor cantidad de lluvias es de Enero a Abril: 

50 mm, este comportamiento es una limitante en la producción de cebolla debido 

a que no se cuenta todo el año con disponibilidad de agua proveniente de las 

lluvias (MAG, 2012). 

En la producción de cebolla en mulch se obtienen rendimientos uniformes, 

obteniendo rendimientos superiores al promedio del cultivo en la zona, sin 

conocer los costos reales del proyecto y al ser una técnica novedosa en Costa 

Rica y que el Ministerio de Agricultura y Ganadería promueve, surge la pregunta: 

¿Cuál es la rentabilidad de establecer un sistema mulch en la producción de 

cebolla en la zona Norte de Cartago? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

En el Ministerio de Agricultura y Ganadería promueven el sistema de 

producción de mulch en cebolla y dan ayuda económica a agricultores de la zona 

norte de Cartago desde el año 2020, pero no tienen el costo de un proyecto de 

cebolla en mulch, es importante demostrar que la inversión del mulch trae 

mejores beneficios económicos que producir en un sistema convencional. 

En la zona de producción de cebolla se utilizan 1225 hectáreas en la 

producción que corresponde al 20 % del área de producción de hortalizas, existen 

450 productores que son el 10 % de los productores de la zona y se producen 

34500 toneladas de cebolla (MAG, 2012). 

En los últimos años la producción de cebolla en Costa Rica se ha ubicado 

por encima de las 33000 toneladas, la importación de cebolla ha oscilando cerca 

del 3 % de la producción nacional, mientras que los precios presentan 

fluctuaciones importantes debido a los movimientos de oferta y demanda. Cabe 

destacar que mientras el precio modal mayorista en los últimos años ha estado 

cercano a los ¢500 colones, el precio del mercado internacional de cebolla se 

mantiene por debajo del dólar por kilo (Serrano, 2017). 

El consumo per cápita anual de la cebolla en Costa Rica se estima entre 

5 a 7 Kg por persona, mientras que el consumo total ronda las 26.000 toneladas 

de cebolla al año. El impacto del cultivo en la sociedad es importante al contribuir 

con la generación de cerca de 365 jornales por ciclo por hectárea, con valor bruto 

por producción de 4261 millones de colones anuales (MAG, 2012). 

La cebolla es parte de la canasta básica del país, genera 20 mil empleos 

al año y es fuente de ingresos de aproximadamente 400 agricultores, se siembra 

en épocas marcadas del año, debido a esto los precios de la cebolla disminuyen 

cuando hay una alta oferta de la producción. Los agricultores buscan producir en 

épocas de poca oferta y para eso ocupan tecnología, variedades adecuadas para 

cada zona donde se produce cebolla para poder lograr ventanas de mercado 

(Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles (CIMS), 2010). 
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Los costos de producción de cebolla rondan los cinco millones de colones 

por hectárea, se generan gastos importantes en la aplicación de herbicidas y 

mano de obra en deshierbas manuales en los sistemas de producción 

convencional y la producción ronda los 30 mil kilos por hectárea (CIMS, 2010). 

El 70% del agua que se consume en el mundo se utiliza para sistemas de 

producción, debido a los aumentos de la población mundial habrá menos 

posibilidad de utilizar agua dentro de los cultivos, el cambio climático ocasiona 

que en algunas zonas del país se cuente con menos cantidad de agua, estos 

factores hacen que, para adaptarse a esas necesidades, se deba implementar 

tecnología en los cultivos de uso eficiente del agua (Banco Mundial, 2021). 

Mediante el análisis de los costos y beneficios de un sistema de mulch en 

comparación con el sistema convencional se podría contar elementos de apoyo 

a la toma de decisiones por técnicas que contribuyan al ahora de agua y costos 

en general con la consecuente mejor en la rentabilidad para el agricultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

V. OBJETIVOS 

 

I. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio técnico y de rentabilidad comparativo entre la 

implementación de mulch y el sistema convencional en la producción de cebolla 

en la zona Norte de Cartago 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar los costos actuales de la producción de cebolla en un sistema 

convencional en la zona norte de Cartago en 7 000 m2. 

Realizar un estudio técnico de la implementación de mulch en la 

producción de cebolla. 

Determinar los costos y beneficios de la implementación de mulch en la 

producción de cebolla en la zona Norte de Cartago en 7 000 m2. 

Comparar la rentabilidad mediante indicadores financieros de la 

implementación de mulch contra un sistema convencional en la producción de 

cebolla en la zona Norte de Cartago en un área de 7 000 m2. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

El control de arvenses dentro del cultivo de cebolla determina el 

rendimiento del cultivo, debido a que las plantas son poco competitivas por la 

densidad de siembra utilizada, las malezas compiten por agua, luz, nutrientes y 

son fuentes de patógenos e insectos (Lardizábal, 2007). 

Los herbicidas que se utilizan en cebolla no son selectivos para el cultivo, 

por lo que implica efectos negativos para este, generando estrés en las plantas 

a aplicaciones de herbicidas, se utilizan normalmente productos comerciales de 

ingrediente activo: Oxifluorfen (Lardizábal, 2007). 

Los agricultores de la zona Norte de Cartago tienen bajos rendimientos de 

cultivo, parte de los motivos se debe a que no siempre se cuenta con las 

condiciones hídricas necesarias para tener niveles de rendimientos adecuados, 

disminuyendo el nivel de producción que, por consecuente reduce la rentabilidad 

del cultivo. Por lo tanto, al mejorar la producción se obtienen mejores beneficios 

económicos (Chinchilla, 2018). El rendimiento promedio de cebolla en Costa Rica 

es de 25 toneladas por hectárea, mientras que en Estados Unidos se tiene el 

mejor rendimiento mucho mayor de 56 toneladas por hectárea (Serrano, 2017). 

El MAG busca demostrar a los agricultores de la Zona Norte de Cartago 

que hacer cambios en la forma convencional de producir es funcional y es 

posible, obteniendo un impacto significativo en la producción como lo es 

incorporando fertirriego y mulch (Chinchilla, 2018), según el Plan Nacional de 

Desarrollo en el Cultivo de Cebolla se espera aumentar rendimientos de 25 a 33 

toneladas por hectárea (Serrano, 2017). 

En el mundo se ha demostrado que al utilizar sistemas de riego y 

coberturas de mulch en el suelo, se pueden incrementar los rendimientos en un 

100%, al disminuir los costos de producción, se reduce el uso de agua en un 50% 

comparado con el uso de aspersores, debido que al utilizar fertirriego los riegos 

son localizados y eficientes (Montoya, 2020). 
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Al utilizar mulch se usa el sistema de cintas de goteo para realizar 

fertirriego, mejorando las aplicaciones dirigidas al suelo de agroquímicos, agua y 

nutrientes, brindando al cultivo de manera directa a las raíces sus necesidades 

nutricionales, el recurso hídrico y una protección contra patógenos que afectan 

al cultivo (Jiménez y Rodríguez, 2021). 

La inversión de la colocación del mulch y el sistema de riego se recupera 

en la primera cosecha y el uso de estos sistemas son de tres ciclos de producción 

de cebolla, lo que permite a los agricultores realizar tres ciclos seguidos de 

cebolla, algo que no se realiza en la producción convencional (Fonseca, J, 

comunicación personal, 7 de diciembre de 2020). 

En estudios realizados que utilizan sistemas de cintas de goteo, contra un 

sistema convencional de cebolla, se determinó mejores indicadores de eficiencia, 

productores de la zona norte de Cartago cuentan con los mejores indicadores 

técnicos de eficiencia en los gastos de insumos en cebolla, en mano de obra, 

semilla y fertilizantes utilizados en el ciclo de producción (CIMS, 2010). 

En un análisis FODA1 de las técnicas de riego en cebolla se determinó que 

utilizando riego por goteo una de las fortalezas es el uso eficiente del recurso 

hídrico y dentro de las oportunidades, se identifica el aprovechamiento del 

sistema de riego para la nutrición por medio de implementar fertirriego; como 

parte de las debilidades está el alto costo de inversión y determinaron en las 

amenazas un período más amplio en recuperación de la inversión (CIMS, 2010). 

Este análisis FODA sobre integrar tecnología en la producción de cebolla 

determinó como fortaleza el uso más eficiente de factores de producción, como 

oportunidades la reducción de costos. Entre las debilidades se identificó, el poco 

conocimiento de la tecnología en cebolla, mientras que como principales 

amenazas se señala el temor al cambio debido al riesgo económico que se 

asume en la curva de aprendizaje, al incorporar tecnología en sistemas de 

producción (CIMS, 2010). 

 
1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
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Existe potencial de incorporar tecnología a los sistemas de producción de 

cebolla, se debe realizar un análisis de los costos - beneficios de esas 

incorporaciones, aumentando rendimientos y disminuyendo costos, con la 

finalidad de ser competitivos en el mercado agrícola (CIMS, 2010). 

Existen diferentes tipos de coberturas de suelo, entre ellas el mulch 

plástico que consiste en un plástico negro por dentro y color plata por fuera para 

reflejar la luz del sol. Se utiliza para mejorar el control de arvenses, el color negro 

disminuye la germinación de malezas, hay reducción de la erosión y genera 

mayores rendimientos del cultivo (Ucles, 2011). 

Cuando se utiliza mulch hay un uso eficiente del recurso hídrico, debido a 

que se disminuye la evaporación del agua y la pérdida de nutrientes del suelo, al 

mantener dentro del plástico la humedad y temperatura, el ciclo del cultivo es 

más corto y por lo tanto disminuyen los costos de mantenimiento (Ucles, 2011). 

Cuando se utilizan coberturas plásticas se reducen los daños ocasionados 

por patógenos dentro del cultivo debido a que se minimiza el salpique del suelo 

cuando hay lluvias y se disminuyen los patógenos con condiciones favorables de 

alta humedad y menores temperaturas, por lo que se utilizan menos productos 

fitosanitarios para control en el ciclo del cultivo (Namesny, 2020). 

Existen mulch de diferentes colores, el que más se utiliza en el país es el 

color plata, entre sus ventajas está que refleja la luz del sol y por lo tanto va a 

ocurrir una mejor fotosíntesis de las plantas y como consecuencia se aumentan 

los rendimientos del cultivo, de igual manera hay una menor pérdida del nitrógeno 

debido a que se disminuye la pérdida por evaporación (Namesny, 2020). 

Los beneficios de una inversión son las ventas menos los gastos y dentro 

de los gastos están los costos fijos que son los que se mantienen en el tiempo y 

los costos variables que dependen del nivel de producción o demanda del bien o 

servicio (Mayorga, 2019). 

Dentro de un proyecto de investigación en producción de hortalizas los 

costos directos que se deben considerar son: mano de obra, insumos agrícolas, 
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semilla o almácigos y entre los costos indirectos: combustible, mantenimiento y 

depreciación de equipos utilizados durante el ciclo del cultivo (Arce, 2020). 

El punto de equilibrio es un indicador económico que se puede utilizar en 

un análisis de costos de un proyecto, este se da cuando los gastos, costos e 

ingresos son iguales no hay pérdidas ni ganancias, cuando se supera el punto 

de equilibrio hay ganancias y cuando no se supera existen pérdidas (Arce, 2020). 

Para evaluar si los proyectos donde se van a realizar inversiones son 

viables o determinar cuál es el mejor proyecto a invertir, existen dos indicadores: 

VAN y TIR, el VAN es el valor actual neto y el TIR es la tasa interna de retorno. 

(Mete, 2014). 

Si el VAN de un proyecto es igual o mayor que cero el proyecto se acepta, 

debido a que supera las expectativas de los inversores y cuando se comparan 

dos proyectos se escoge el que cuente con el valor de VAN más alto cuando el 

VAN es superior a cero en los proyectos (Mete, 2014). 

Para evaluar la TIR de un proyecto, se utiliza el criterio de que, si es menor 

a la tasa de costo de capital exigida, si TIR es mayor a esta tasa mínima, se 

acepta el desarrollar el proyecto de inversión, mientras que, si la TIR es menor al 

costo de capital, se rechaza al realizar la inversión en el proyecto. Cuando se 

comparan dos proyectos se debe tomar en cuenta que, si las dos TIR son 

negativas, no se escoge ninguno de los proyectos y cuando existe inversión se 

debe escoger la mayor TIR entre los dos proyectos (Mete, 2014). 

La hipótesis del trabajo que se realizó es que en el sistema de producción 

de cebolla utilizando mulch, se obtienen mejores beneficios económicos que en 

el sistema convencional de producción. 
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VII. METODOLOGIA 

 

I. Tipo de Investigación 
 

Se realizó una investigación de estudio de caso, este tipo de investigación 

se hace mediante procesos cualitativos, cuantitativos o de ambas formas, 

realizando un análisis profundo para responder el problema planteado, probar la 

hipótesis y desarrollar la teoría. Los resultados del estudio de caso son aplicables 

solo para condiciones similares y no son extrapolables a la generalidad 

(Hernández et al, 2014). 

Durante un estudio de caso se analiza el mismo por medio de los 

antecedentes, se formulan los objetivos de la investigación, luego se realiza un 

marco teórico, se formula cómo se obtendrá la información necesaria, una vez 

obtenida la información se analiza, se desarrollan las conclusiones y por último 

se presentan las recomendaciones justificadas (Hernández et al, 2014). 

Los estudios de casos son particulares debido a que abarcan una realidad 

analizando situaciones concretas, en esta investigación se parte del hecho que 

el caso se circunscribe a productores de cebolla con un buen manejo y 

rendimientos altos de cultivo. 

II. Sujetos y fuentes de información 
 

Se realizó encuestas de tipo entrevista semiestructurada a tres 

agricultores reconocidos por obtener buenos rendimientos de cebolla bajo un 

sistema convencional en la Zona Norte de Cartago, con la finalidad de obtener 

costos de producción de un sistema convencional modelo (Anexo 1). 

Los agricultores que se tomaron en las entrevistas del sistema 

convencional son referentes y reconocidos por su buen manejo de cultivo y 

constancia en buenos rendimientos del cultivo en la zona Norte de Cartago. Estos 

productores permitieron citar sus nombres para esta investigación, los mismo 

son: Julio Brenes (44 años), Raúl Soto (35 años) y Alberto Víquez (39 años). 
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El agricultor entrevistado para el sistema de mulch es Luis Rivera (54 

años), siembra en Llano Grande de Cartago, es socio del grupo Surco y tiene 6 

años de realizar todas sus siembras de cebolla con sistema de mulch, el apoyo 

técnico y el aprendizaje del sistema lo ha llevado con el acompañamiento del 

grupo de ingenieros Agrónomos del Grupo Surco. 

Las respuestas de los entrevistados se obtuvieron a partir de un 

cuestionario estandarizado, entrevistas individuales las cuales generaron 

información cuantitativa que se promedió para la creación de modelos de costos 

de forma cronológica mensualmente con un resumen acumulativo al ciclo del 

cultivo. De esta forma se obtuvieron estándares de costos para control gerencial 

en un sistema de producción convencional. 

La técnica de recolección de información que se utilizó en este capítulo fue 

el cuestionario, que consiste en un conjunto de preguntas que responden a 

variables que se realizó en la investigación (Hernández et al, 2014). 

El cuestionario se aplicó mediante una entrevista personal por medio de la 

plataforma zoom debido a las restricciones y cuidados ante la pandemia de 

Covid-19, las entrevistas fueron individuales y se contó con 3 entrevistados que 

son agricultores de experiencia en el cultivo de cebolla de la zona norte de 

Cartago y con buen manejo y rendimiento del cultivo, estos productores 

diversifican sus cultivos en el año, rotando entre papa, cebolla y zanahoria. 

Se procedió a desarrollar el análisis de las entrevistas que se realizaron a 

los 3 agricultores con el propósito de ordenar y resumir la información obtenida, 

mediante una síntesis de las respuestas. 

Se realizó un estudio técnico de la implementación del mulch en un 

sistema de producción de cebolla mediante investigación bibliográfica, se 

contrastó con la experiencia productiva de un agricultor con experiencia en el 

mulch y que además existe un vínculo fuerte con la empresa Grupo Surco donde 

se llevó a cabo la descripción general del sistema. 
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Se realizó un modelo de costos al agricultor mediante un estudio de caso 

de su experiencia en un sistema de producción de mulch, recolectando la 

información mediante un cuestionario (Anexo 2).  

Este productor cuenta con gran experiencia y conocimiento del uso de 

mulch, de la zona norte de Cartago, cuenta con cuatro años implementando el 

sistema en su producción de cebolla. Se hizo el análisis de costos de forma 

cronológica mensualmente con un resumen acumulativo al ciclo del cultivo. De 

esta forma se realizaron estándares de costos para control gerencial en un 

sistema de producción mulch, que quedó a disposición del productor que 

contribuyó con la investigación. 

Los flujos de caja son una herramienta de análisis económico que muestra 

el saldo inicial de efectivo, los ingresos y egresos de efectivo con el saldo final de 

estos, en el caso de esta investigación se realizó uno para el sistema de mulch y 

otro para el sistema convencional, compuesto por cinco períodos que 

corresponden, el primero al período antes de comenzar el proyecto y de los otros 

cuatro cada uno corresponde a un mes, en el último período del flujo de caja es 

cuando hay ingresos. 

En el flujo de caja en producción con mulch en las inversiones iniciales se 

tomó en cuenta: preparación de terreno, caballo, semilla, almácigos y el sistema 

mulch (depreciación al ciclo del cultivo), en el periodo 1, 2, 3 y 4 hay gastos 

administrativos, mano de obra e insumos, adicional a estos en el período cuatro 

hay gastos por pago de cuido de la producción, se realiza los flujos de caja en 4 

meses debido a que son agricultores que diversifican su producción en el año. 

Luego se realizaron y se analizaron indicadores económicos como el punto 

de equilibrio, VAN y la TIR, con el fin de comparar la producción del sistema 

convencional y en mulch. 
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III.  Cuadro de Variables 
  

CUADRO 1. VARIABLES DEL ESTUDIO 

Elaboración propia, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 
Variables de 

estudio 
Indicadores 

Fuentes de 
información 

 
Determinar los costos actuales 
de la producción de cebolla en 
un sistema convencional en la 

zona norte de Cartago en         
7 000 m2. 

Costos 
directos 
Costos 

indirectos  

Estructura de 
costos 

Entrevistas 
personales y 

trabajo de 
campo 

Realizar un estudio técnico de 
la implementación de mulch en 

la producción de cebolla. 

Aspectos 
técnicos  

Descripción 
general del 
cultivo y del 

sistema mulch 

Literatura y 
visitas de 

campo 

Determinar los costos y 
beneficios de la 

implementación de mulch en la 
producción de cebolla en la 
zona Norte de Cartago en        

7 000 m2. 

Costos 
directos 
Costos 

indirectos 
 

Estructura de 
costos 

Entrevistas 
personales y 

trabajo de 
campo 

Comparar la rentabilidad 
mediante indicadores 

financieros de la 
implementación de mulch 

contra un sistema convencional 
en la producción de cebolla en 
la zona Norte de Cartago en    

7 000 metros. 

Rentabilidad 
Recuperación 

de la 
inversión 

TIR y VAR 
Punto de 
equilibrio 

Elaboración 
propia 
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VIII. Resultados 
 

A continuación, se exponen los hallazgos de la investigación, distribuidos 

en cuatro secciones que responden a los objetivos específicos del estudio 

realizado. 

I. Costos de producción de cebolla en un sistema convencional en la 
zona norte de Cartago en 7 000 m2. 

 

Se realizó la valoración de los costos en 7 000 m2 que corresponden a una 

manzana, medida utilizada comúnmente en el sector agrícola y en la zona donde 

se realizó la investigación. 

La variedad que siembran es Alvara, una variedad que presenta 

resistencia al invierno, se siembra entre 6-7 libras por hectárea, altitud 

recomendada de entre 1400-2200 msnm y se siembra en Costa Rica entre los 

meses de mayo a julio (Bejo, 2021).  

El almácigo de cebolla se compra y este es producido en suelo, se paga 

el costo de la semilla que en el caso por libra de cebolla Alvara es de 160 000 

colones y se paga la anchura que es producir el almácigo desde la siembra de la 

semilla hasta que esté listo para trasplantar, el costo por libra para almácigos en 

suelo es de 350 000 colones por anchura. 

Una libra de cebolla consiste en 100 000 semillas, en producción de 

almácigos en suelo se tiene un 80% de efectividad, por lo que quedan 

aproximadamente por libra un total de 80 000 plantas para trasplante, en                  

7 000 m2 se utilizan tres libras de almácigos de cebolla, se colocan dos plantas 

por punto de siembra. 

 Las fincas son alquiladas, con un costo por manzana de terreno de      

750 000 colones, el ciclo de producción de cebolla es de 4 meses por lo tanto el 

costo de alquiler por el ciclo corresponde a 250 000 colones. 

 En cuanto a la mano de obra cuentan con tres peones fijos que laboran 

en el todo el ciclo de producción de cebolla, con pago de cargas sociales y el 



17 
 

 

costo de mano de obra por hora es de 1250 colones sin cargas sociales, con 

cargas sociales del 47,8% el costo por hora es 1848 colones. 

La maquinaria utilizada para preparar el suelo son picos que se realiza un 

mes antes de sembrar: 5 horas y se utiliza preparación con rotador que se realiza 

un día antes de la siembra: 4 horas para un total de horas de 9 horas, el precio 

por hora de tractor es de 15 000 colones, para un costo por 7 000 m2 de 135 000 

colones, dentro de las labores de preparación de suelo hay que agregar la 

preparación de las eras que la realiza una persona externa que utiliza un caballo 

con un arado, esta labor tiene un costo por día de 25 000 colones, para preparar 

7 000 m2 se dura un día, por lo tanto el costo de esta labor es de 25 000 colones. 

CUADRO 2. MANO DE OBRA POR HORAS UTILIZADA POR CICLO EN PRODUCCIÓN DE 

CEBOLLA EN UN SISTEMA CONVENCIONAL EN 7 000 M2 

Mano de obra  0 1 2 3 4 Total (horas) 

Aplicaciones al suelo 
 

60 60 
  

120 

Aplicaciones foliares 
 

120 120 120 120 480 

Conservaciones 60 
    

60 

Siembra cebolla 270 
    

270 

Abonadas 20 20 20 
  

60 

Deshierbas 
 

180 180 
  

360 

Cosecha 
    

1152 1152 

Total general  350 380 380 120 1272 2502 

Elaboración propia, 2021. 

Para finalizar el proceso de preparación del suelo para sembrar hay que 

realizar las conservaciones de suelo y las cabeceras, que tiene una duración total 

de 60 horas por manzana (Cuadro 2). 

En 7 000 metros de cebolla se duran 270 horas totales en el proceso de la 

siembra que consiste en colocar dos plantas por punto de siembra (Cuadro 2). 

La aplicación de insumos agrícolas en 7 000 m2 se divide en 3 aplicaciones 

al suelo y 20 aplicaciones foliares, por aplicación al suelo se duran en mano de 

obra 40 horas por aplicación para un total de 120 horas, por aplicación foliar se 

duran 24 horas por aplicación para un total de 480 horas (Cuadro 2). 
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Los insumos agrícolas que se utilizan dentro de la producción de cebolla 

convencional se presentan en el Anexo 3, en este se establecen los datos 

obtenidos de los diferentes agricultores entrevistados. 

CUADRO 3. RESUMEN DE COSTOS DE INSUMOS AGRÍCOLAS POR PERIODO UTILIZADOS 

EN LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA EN UN SISTEMA CONVENCIONAL EN LA ZONA NORTE DE 

CARTAGO 

Insumo 0 1 2 3 4 
Costos totales 

(colones) 

Abono 79 500 238 030  111 818 104 826 534 174 

Adherente  5 634 14 111 4 706 14 223 38 673 

Bactericida   34 871 68 898 117 891 221 660 

Enmienda 126 667     126 667 

Fungicida  16 934 139 938 131 686 46 707 335 265 

Herbicida  18 938 64 342   83 280 

Insecticida  31 589 7 697 54 350  93 636 

Nematicida 53 318 104 736 118 966   277 020 

Nutrición  74 804 150 366 159 436 261 998 646 604 

Regulador de 
pH 

  1 696   1 696 

Total general 259 485 490 665 531 987 530 894 545 644 2 358 675 

Elaboración propia, 2021. 

En el cuadro 3 se resume por periodo los insumos agrícolas utilizados, se 

dividieron en: abono, adherente, bactericida, enmienda, fungicida, herbicida, 

insecticida, nematicida, nutrición y regulador de pH; el detalle de cada producto 

utilizado, cantidad utilizada, el costo unitario y el monto aplicación de insumos se 

encuentra en el Anexo 3. 

El costo en mano de obra en la labor de aplicar el abono consiste en 3 

abonadas en todo el ciclo del cultivo, cada aplicación de abono se dura 20 horas, 

para un total de 60 horas (Cuadro 2). 

Las deshierbas en el cultivo de cebolla se hacen de manera manual y se 

realizan 2 en todo el ciclo cuando el cultivo está en estado vegetativo, en                    

7 000 m2 se duran 180 horas por deshierba, en total serian 360 horas (Cuadro 2). 
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La cosecha se hace de manera manual, en 7 000 m2 del cultivo de cebolla 

se duran 1152 horas (Cuadro 2), adicionar el cuido durante la cosecha que se 

realiza para evitar robos durante las noches, en costo de cuido por semana es 

de 110 000 colones, durante 3 semanas, para un costo de 330 000 colones. 

Los gastos administrativos por semana son de 1 hora por semana, durante 

20 semana, en total 20 horas con un costo de 5000 colones por hora 

administrativa, para un costo total de 100 000 colones. 

CUADRO 4. MANO DE OBRA UTILIZADA POR CICLO EN PRODUCCIÓN DE CEBOLLA EN UN 

SISTEMA CONVENCIONAL EN 7 000 M2 

Labor 0 1 2 3 4 
Costos 
totales 

(colones) 

Aplicaciones al 
suelo 

 110 880 110 880   221 760 

Aplicaciones 
foliares 

 221 760 221 760 221 760 221 760 887 040 

Conservaciones 110 880     110 880 

Siembra cebolla 498 960     498 960 

Abonadas 36 960 36 960 36 960   110 880 

Deshierbas  332 640 332 640   665 280 

Cosecha     2 128 896 2 128 896 

Total general 646 800 702 240 702 240 221 760 2 350 656 4 623 696 

Elaboración propia, 2021. 

Los costos totales en mano de obra en producción convencional de cebolla 

son de 4 626 696 colones, siendo la labor de cosecha la labor de mayor costo en 

mano de obra, considerando como el tercer costo más alto es de la deshierba 

(Cuadro 4). 

Los costos en producción de cebolla en el sistema convencional en                

7 000m2 son de 9 352 371 colones, equivalente a 13 360 530 colones por 

hectárea, siendo la mano de obra y los insumos los costos más altos (Cuadro 5). 
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CUADRO 5. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA EN UN SISTEMA CONVENCIONAL EN        

7 000 M2 

Rubros de Costos 

Directos Monto (colones) 

Mano de obra 4 623 696 

Insumos 2 358 675 

Semilla  480 000  

Almácigos  1 050 000  

Maquinaria 135 000 

Caballo  25 000 

Cuido 330 000 

Generales 
 

Alquiler 250 000 

Administrativos 
 

Administrativo 100 000 

Total 9 352 371 

Elaboración propia, 2021. 

El rendimiento en 3 libras de cebolla en 7 000 m2 que obtienen los 

entrevistados es de 24 000 kilos, tomar en cuenta que son agricultores con altos 

rendimientos de cultivo y alta tecnología. Esto representa un rendimiento de 

34.208 kg por hectárea y a un costo de ¢390.56 /kg de cebolla producida.  

El modelo de costos de producción actualizados a octubre del 2020 por el 

MAG indica que se invierte 1 092 965 en almácigo más 6 435 817 en campo para 

un total de 7 528 782 colones por hectárea, utilizando 5 libras de semilla para 

producir 25.000 Kg por hectárea, con un rendimiento por libra de semilla de 5 

kilos. Los costos por kg de cebolla producida según el MAG son de ¢301.15/kg. 

Los mayores costos obtenidos para este estudio de caso se pueden explicar dado 

que los productores entrevistados que se obtuvo en esta investigación donde los 

productores tienen un rendimiento por libra de 8 kilos y por lo tanto aumentan sus 

costos de producción en insumos para poder lograr altos rendimientos (SEPSA, 

2020). 
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II. Estudio técnico del cultivo de cebolla y descripción de la 
implementación de mulch en la producción de cebolla. 

 

9.1. Localización del Proyecto 

En Cartago se produce el 74 % de la producción nacional de cebolla, 

aproximadamente 1000 hectáreas distribuidas en la zona norte de Cartago, es 

por esto que el estudio de la implementación de mulch se realizó en esta zona 

del país (CNP, 2015). 

9.2. Épocas de siembra 

La siembra se realiza en la zona norte de Cartago aprovechando las lluvias 

por lo tanto las siembras de mayores áreas se realizan en abril para cosechar en 

agosto, la otra época seria siembras a finales de agosto y a principios de 

septiembre para cosechar entre diciembre y enero, la última época de siembra 

depende de contar con agua para riego, esta época sería entre mediados de 

enero a mediados de marzo, para cosechar entre mayo y junio, en esta época el 

50% del ciclo del cultivo se utiliza riego (MAG, 2007). 

9.3. Variedades de siembra 

Las principales variedades que se siembran en Cartago son Gladalan 

Brown, Alvara y E-515, la variedad que se siembra depende de la época y de la 

altitud de la localidad donde se desarrolle el cultivo (CNP, 2015). 

9.4. Condiciones Agroecológicas 

La temperatura optima del cultivo es entre 16-24 °C, un pH de suelo 

optimo: 5-7, precipitación media: 1400 mm, una profundidad efectiva del suelo de 

más de 40 cm, con suelos con buen drenaje y de alta fertilidad, suelos de 

características Franco (MAG, 2007). 
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9.5. Densidad de siembra 

En Costa Rica se utilizan de 7 a 10 libras de cebolla por 10 000 m2, se 

siembra por trasplante de siembra de almácigos producido en el suelo o en 

bandejas producidas en invernadero (MAG, 2007). 

9.6. Ciclo del cultivo 

El ciclo del cultivo varía dependiendo de la altitud de donde se siembra, 

varía entre 4 a 6 meses, en los lugares de mayor altitud el ciclo es más largo 

(Araya, 2012). 

9.7. Requerimientos nutricionales 

Al ser un cultivo de ciclo corto, el cultivo requiere de nutrientes disponibles 

para tener un buen rendimiento de cultivo, los requerimientos nutricionales son:  

150 Kg de nitrógeno (N), 20 Kg de fosforo (P2O5), 60 Kg de potasio (K2O) y 25 

Kg de magnesio (MgO) por hectárea (Araya, 2012). 

9.8. Enfermedades e insectos del cultivo 

El cultivo de cebolla se ve afectado por diferentes tipos de plagas como 

son: trips, gusano cortador, nematodos y arrocillo, de la misma manera se ve 

afectado por enfermedades como raíz rosada, mal del talluelo y pudrición blanda, 

reduciendo el rendimiento del cultivo (Martínez et al, 2019) (Cuadro 6). 
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CUADRO 6. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES Y PLAGAS QUE 

AFECTAN AL CULTIVO DE CEBOLLA 

Nombre Nombre científico Tipo Daño 

Raíz rosada Pyrenochaeta terrestres Hongo Raíz 

Pudrición 
blanda 

Erwinia carotovora Bacteria 
Follaje y 

bulbo 

Moho gris Botrytis sp Hongo Follaje 

Mal de talluelo 
Pythium sp, Rhizoctonia sp y Fusarium 
sp. 

Complejo 
Hongos 

Raíz 

Arrocillo Delia antiqua Insecto Tallo 

Trips Thrips tabaco Insecto Follaje 

Nematodo Ditylenchus sp Nematodo Raíz 

Cortador Agrotis sp Insecto Tallo 

Elaboración propia, 2021. 

9.9. Mulch Plástico 

El material del mulch cebollero está compuesto por polietileno que tiene 

características de alta durabilidad, resistencia física, flexibilidad y bajo costo, se 

obtiene de resina termoplástica de etileno polimerizado a altas presiones (LITEC, 

2021). 

El mulch cebollero tiene un ancho de 1,32 m, un largo de 1220 m, un grosor 

de 18,75 µm y una duración de entre 2 a 3 ciclos, posee 5 hileras con una 

distancia entre hileras de 0,20 m y 0,12 m entre plantas, perforaciones de 0,32 

m2 (González, 2011). 

El mulch que se utiliza en cebolla es plata por fuera y negro por dentro, el 

color plata refleja la luz, por lo tanto, hay mejor fotosíntesis y el color negro por 

dentro reduce la cantidad de malezas y reduce la evaporación de la humedad del 

suelo (González, 2011). 

9.10. Instalación mulch 

Se prepara el suelo mediante mecanización y se alistan eras de 1,20 m de 

ancho, en las eras se colocan tres cintas de riego de 15 cm con distancia entre 

goteros (Rivera, L, comunicación personal, 19 de junio de 2021) (Figura 1). 
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(Foto propia, 2021). 

La colocación se realiza de manera manual, se coloca una barra dentro 

del rollo del plástico que llevan dos personas para su manejo y desenrollar el 

plástico en el suelo, se coloca el mulch en el suelo y una persona coloca suelo al 

lado de mulch para que este quede sostenido por el suelo, las eras quedan de 

90 cm de ancho (González, 2011) (Figura 2). 

 

 

 

 

FIGURA 1. COLOCACIÓN DE CINTAS DE RIEGO EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE 

CEBOLLA EN MULCH. 
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(Foto propia, 2021). 

9.11. Trasplante  

Se coloca una planta por hueco en el mulch (Rivera, L, comunicación 

personal, 19 de junio de 2021) (Figura 3). 

 

 

FIGURA 2. COLOCACIÓN DE MULCH EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA EN 

MULCH. 
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(Foto propia, 2021). 

9.12. Malezas 

Utilizando mulch se disminuye la cantidad de malezas y como 

consecuencia el uso de herbicidas que afectan negativamente al cultivo de 

cebolla, la reducción de malezas se da por la disminución de la trasmisión de la 

luz solar, al controlar malezas se disminuye la competencia con el cultivo por 

nutrientes y agua (Montoya, 2020) (Figura 4). 

FIGURA 3. TRASPLANTE DE CEBOLLA EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA 

EN MULCH. 
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(Foto propia, 2021). 

9.13. Cosecha 

Se realiza de manera manual, primero se saca la planta del suelo y 

posteriormente se quitan las hojas del bulbo (Rivera, L, comunicación personal, 

19 de junio de 2021). 

 

 

FIGURA 4. CULTIVO DE CEBOLLA EN MULCH EN ESTADO DE DESARROLLO. 
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(Foto propia, 2021). 

En la cosecha utilizando el sistema mulch se obtienen mejores 

rendimientos que en un sistema convencional, se puede obtener el doble de 

rendimiento por libra de cebolla en el sistema mulch, debido a que se aumenta la 

temperatura del suelo por el efecto invernadero que causa el polietileno en el aire 

que se encuentra entre el suelo y el mulch, esto ocasiona un mejor desarrollo 

radicular que como consecuencia ocasiona mayor rendimiento, precocidad y 

calidad del cultivo (González, 2011) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. COSECHA DE CEBOLLA EN PRODUCCIÓN DE CEBOLLA EN MULCH. 
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III. Costos de la implementación de mulch en la producción de cebolla en la 
zona Norte de Cartago en 7 000 m2. 

 

La técnica de recolección que se utilizó en este capítulo fue el cuestionario 

que consiste en un conjunto de preguntas que responden a variables que se 

realizó en la investigación (Hernández et al, 2014). 

El cuestionario se realizó mediante una entrevista personal, de manera 

personal, se contó con 1 entrevistado que es el agricultor con más experiencia 

en el uso de mulch en cultivo de cebolla de la zona norte de Cartago y con buen 

manejo y rendimiento del cultivo, cuenta con tiempos y movimientos de todas las 

labores en la colocación de mulch y el ciclo del cultivo. 

Se procedió a realizar el análisis de la entrevista con el propósito de 

ordenar y resumir la información obtenida, mediante una síntesis de las 

respuestas. 

El agricultor entrevistado es Luis Rivera, 54 años, siembra en Llano 

Grande de Cartago, es socio del grupo Surco y tiene 4 años de realizar todas sus 

siembras de cebolla con sistema de mulch, el apoyo técnico lo han brindado todo 

el grupo de ingenieros Agrónomos del grupo Surco. 

El almácigo de cebolla se compra, este es producido en bandejas en 

invernadero, tiene un 95 % de plantas para trasplantar de una libra que son 

100 000 semillas de cebolla, el precio por libra de cebolla Alvara es de 160 000 

colones, el costo de una libra para almácigos en invernadero es de 450 000 

colones. 

La densidad de siembra en mulch es de 2 libras por 7 000 m2 se utiliza una 

planta por hueco de siembra a diferencia del sistema convencional que se 

siembran dos plantas por punto de siembra. 

 En cuanto a la mano de obra cuentan con diez peones fijos que laboran 

en el todo el ciclo de producción de cebolla, con pago de cargas sociales y el 
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costo de mano de obra por hora es de 1250 colones sin cargas sociales, con 

cargas sociales del 47,8% el costo por hora es 1848 colones. 

En 7 000 m2 se utilizan 4800 metros lineales de mulch cebollero 

negro/plata, se gastan aproximadamente 4 rollos de 1200 m lineales cada uno, 

con un precio por rollo de 96 000 colones para un total de 384 000 colones, el 

mulch dura 3 ciclos de cultivo, por lo tanto, el costo por ciclo es de 128 000 

colones. 

Las cintas de riego se utilizan 3 cintas por era de cebolla y se gastan 7 

rollos de cinta de riego, los rollos son de 2400 metros lineales con goteros de 

distancia de entre 15 cm, el precio por rollo de cinta de riego es de 110 000 

colones para un total de 770 000 colones, las cintas duran 6 ciclos de cultivo, por 

lo tanto, el costo por ciclo es de 128 333 colones. 

Colocar el mulch y las cintas de riego en 7 000 m2 se duran 1150 horas 

totales, para un costo de 1 437 500 colones, adicionando las cargas sociales 

(47,8%): 687 125 colones, para un total de 2 124 625 colones, tomando en 

cuenta que el sistema de mulch dura 3 ciclos el costo por ciclo sería de 708 208 

colones. 

CUADRO 7. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA MULCH EN EL CULTIVO DE 

CEBOLLA EN LA ZONA NORTE DE CARTAGO 

Variable Ciclos Inversión (colones) Costo por ciclo (colones) 

Cinta de riego 6 770 000 128 333 

Mulch 3 384 000 128 000 

Puesto mulch 3 2 124 625 708 208 

Total   3 278 650 964 541 

         Elaboración propia, 2021. 
 

La maquinaria utilizada para preparar el suelo son picos que se realiza un 

mes antes de sembrar: 5 horas y rotador que se realiza un día antes de la 

siembra: 4 horas para un total de horas de 9 horas, el precio por hora de tractor 

es de 15 000 colones, para un costo por 7 000 m2 de 135 000 colones. 



31 
 

 

 Dentro de las labores de preparación de suelo hay que agregar la 

preparación de las eras que la realiza una persona externa que utiliza un caballo 

con un arado, esta labor tiene un costo por día de 25 000 colones, para preparar 

7 000 m2 se dura un día, por lo tanto, el costo de esta labor es de 25 000 colones, 

estas labores son para 3 ciclos de cultivo en un sistema mulch, por lo tanto, el 

costo de maquinaria por ciclo es de 45 000 colones y el costo por alquiler de 

caballo es de 8 333 colones. 

CUADRO 8. MANO DE OBRA POR HORAS UTILIZADA POR CICLO EN PRODUCCIÓN DE 

CEBOLLA EN UN SISTEMA CONVENCIONAL EN 7 000 M2 

Mano de obra  0 1 2 3 4 Total (horas) 

Aplicaciones al suelo  30 30   60 

Aplicaciones foliares  108 108 108 108 432 

Conservaciones 20     20 

Siembra cebolla 495     495 

Abonadas  24 24   48 

Deshierbas  40 40   80 

Cosecha     1350 1350 

Total general  515 202 202 108 1458 2485 

Elaboración propia, 2021. 

Para finalizar el proceso de preparación del suelo para sembrar hay que 

realizar las conservaciones de suelo y las cabeceras, que tiene una duración total 

de 60 horas por manzana, por ciclo en mulch sería un costo de 25 000 colones 

(Cuadro 8). 

En costo total la preparación de suelo es 235 000 colones, esta 

preparación de suelo dura para 3 ciclos de cultivo en un sistema de producción 

de cebolla en mulch, por lo tanto, el costo por ciclo es de 78 333 colones. 

Sembrar 7 000 m2 de cebolla se duran 495 horas en la siembra, esta labor 

se realiza manualmente y consiste en poner una planta por hueco (Cuadro 8). 

La aplicación de insumos agrícolas en 7 000 m2 se divide en 10 

aplicaciones al suelo y 18 aplicaciones foliares, por aplicación al suelo se utiliza 

el sistema de las cintas de riego, se duran en mano de obra 6 horas por aplicación 
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para un total de 60 horas, por aplicación foliar se duran 24 horas por aplicación 

para un total de 432 horas (Cuadro 8). 

Los insumos agrícolas que se utilizan dentro de la producción de cebolla 

con mulch se presentan en el Cuadro 8, en este se preparó de los datos obtenidos 

de los diferentes agricultores entrevistados. 

CUADRO 9. RESUMEN DE COSTOS POR PERIODO DE INSUMOS AGRÍCOLAS UTILIZADOS 

EN LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA EN UN SISTEMA MULCH EN LA ZONA NORTE DE CARTAGO 

Insumo 0 1 2 3 4 Total (colones) 

Abono  35 870  107 610 309 480 452 960 

Adherente  19 688 45 027  1 536 66 251 

Bactericida   46 698 9 123  55 821 

Enmienda 89 412     89 412 

Fungicida  17 477 334 914 94 319 38 682 485 392 

Herbicida  25 354  35 969 28 939 90 262 

Insecticida 42 172 103 923 83 312 19 552 4 944 253 903 

Microorganismos  43 920  43 778  87 698 

Nematicida  124 020 141 870 104 280 248 982 619 152 

Nutrición 17 013 17 166 441 019 195 089 70 037 740 324 

Regulador de pH  3 440 3 774 14 134  21 348 

Total general  148 597 390 858 1 096 614 623 854 702 600 2 962 523 

Elaboración propia, 2021. 

En el cuadro 9 se resume por periodo los insumos agrícolas utilizados, se 

dividieron en: abono, adherente, bactericida, enmienda, fungicida, herbicida, 

insecticida, microorganismos, nematicida, nutrición y regulador de pH; el detalle 

de cada producto utilizado, cantidad utilizada, el costo unitario y el monto 

aplicación de insumos se encuentra en el Anexo 4. 

Se realizan 2 abonadas en todo el ciclo del cultivo, cada abonada se dura 

24 horas entre los dos abonados se utilizan un total de 48 horas en 7 000 m2 

(Cuadro 7). 

Las deshierbas en el cultivo de cebolla se hacen de manera manual y se 

realizan 2 en todo el ciclo cuando el cultivo está en estado vegetativo y las 

malezas crecen dentro del hueco donde está la cebolla en el mulch, por lo tanto, 
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esta labor se reduce las horas, en 7 000 m2 se duran en 40 horas por deshierba, 

un total de 80 horas en todo el ciclo (Cuadro 7). 

La cosecha se hace de manera manual, en 7 000 m2 del cultivo de cebolla 

se duran 1350 horas, adicionar el cuido durante la cosecha que se realiza para 

evitar robos durante las noches, en costo de cuido por semana es de 110 000 

colones, durante 2 semanas, para un costo de 220 000 colones. 

Los gastos administrativos por semana son de 1 hora por semana, durante 

18 semana, en total 18 horas con un costo de 5000 colones por hora 

administrativa, para un costo total de 90 000 colones. 

El costo por alquilar 7 000 m2 es 500 000 colones por año, en un año en 

ese terreno se desarrollan 2 ciclos de cebolla, por lo tanto, la producción de un 

ciclo de cebolla tiene un costo por alquiler de terreno de 250 000 colones. 

CUADRO 10. MANO DE OBRA UTILIZADA POR CICLO EN PRODUCCIÓN DE CEBOLLA CON 

MULCH EN 7 000 M2 

Labor 0 1 2 3 4 
Total 

(colones) 

Aplicaciones al 
suelo 

 55 440 55 440   110 880 

Aplicaciones 
foliares 

 199 584 199 584 199 584 199 584 798 336 

Conservación 36 960     36 960 

Siembra 
cebolla 

914 760     914 760 

Abonadas  44 352 44 352   88 704 

Deshierbas  73 920 73 920   147 840 

Cosecha     2 494 800 2 494 800 

Total general 951 720 373 296 373 296 199 584 2 694 384 4 592 280 

Elaboración propia, 2021. 

Los costos totales en mano de obra en producción convencional de cebolla son 

de 4 592 280 colones, siendo la labor de cosecha la labor de mayor costo en mano de 

obra seguido de la siembra de cebolla (Cuadro 10). 
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CUADRO 11. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA EN UN SISTEMA CON MULCH EN             

7 000 M2 

Rubros de Costos 

Directos Costos (colones) 

Mano de obra 4 592 280 

Insumos 2 962 523 

Semilla 320 000 

Almácigos 900 000 

Maquinaria 45 000 

Caballo 8 333 

Cuido 220 000 

Mulch 964 541 

Generales  

Alquiler 250 000 

Administrativos  

Administrativo 90 000 

Total 10 352 677 

 Elaboración propia, 2021. 

Los costos en producción de cebolla en mulch en 7 000 m2 son de 

10 352 677 colones, siendo la mano de obra y los insumos los costos más altos 

(Cuadro 11).  

El rendimiento en 2 libras de cebolla en 7 000 m2 que obtiene el 

entrevistado en un sistema de mulch es de 32 000 kilos, con un precio promedio 

de venta por kilo en finca de 500 colones, ya incluido el 1% del IVA para un total 

de 16 000 000 colones. 
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IV. Indicadores financieros en producción de cebolla en sistemas de 
producción convencional y con mulch en la zona Norte de Cartago en          
7 000 m2. 

 

La rentabilidad de cada uno de los dos sistemas de producción de realizó 

estableciendo flujos de caja mensuales y sobre esta información se obtienen los 

indicadores de rentabilidad, a continuación de detalla la clasificación de costos 

del sistema convencional definidos en fijos y variables. 

CUADRO 12. COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE CEBOLLA EN UN SISTEMA CONVENCIONAL 

EN 7 000 M2 

Costos fijos Monto (colones) 

Maquinaria 135 000 

Caballo 25 000 

Mano de obra 4 623 696 

Cuido 330 000 

Alquiler 250 000 

Administrativo 100 000 

Total costos fijos 5 463 696 

Costos variables  

Insumos 2 358 675 

Semilla 480 000 

Almácigos 1 050 000 

Total costos variables 3 888 675 

Costo Total  9 352 371 

  

Elaboración propia, 2021. 

Los costos fijos en un sistema convencional son: la preparación de terreno: 

maquinaria y caballo, así como el cuido, el alquiler, mano de obra y el gasto 

administrativo, son gastos fijos debido a que no varían dependiendo de la 

producción, los costos variables son: insumo, semilla y almácigos, estos varían 

dependiendo de la producción (Balanda, 2005) (Cuadro 12). 
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CUADRO 13. COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE CEBOLLA EN UN SISTEMA MULCH EN     

7 000 M2 

Costos fijos Monto (colones) 

Mano de obra 4 592 280 

Maquinaria 45 000 

Caballo 8 333 

Cuido 220 000 

Alquiler 250 000 

Administrativo 90 000 

Total costos fijos 5 205 613 

Costos variables 
 

Mulch 964 541 

Insumos 2 962 523 

Semilla 320 000 

Almácigos 900 000 

Total costos variables 5 147 064 

Costo total 10 352 677 

  

Elaboración propia, 2021. 

Los costos fijos en un sistema mulch son: la mano de obra, la preparación 

de terreno: maquinaria y caballo, así como el cuido el alquiler y el gasto 

administrativos, son gastos fijos debido a que no varían dependiendo de la 

producción, los costos variables son: el mulch, los insumos, la semilla y 

almácigos, estos varían dependiendo de la producción (Balanda, 2005) (Cuadro 

13). 

El punto de equilibrio se da cuando los costos totales son iguales a los 

ingresos totales, no hay perdidas ni ganancias (URU,2021). 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐: ( 𝑃 x 𝑈) − (𝐶𝑉𝑢 x 𝑈) − 𝐶𝐹 = 0 

P: Precio de venta unitario 

CVu: Costo Variable Unitario 

U: Unidades del punto de equilibrio 

CF: Costos Fijos 
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Punto de equilibrio sistema convencional en la producción de cebolla 

Precio de venta unitario(P): ₡500 

Unidades del punto de equilibrio (U): X 

Costo Variable Unitario (Cvu): ₡3 888 675/ 24000 = ₡162 

Costos fijos (CF): ₡5 463 696 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐: ( 500 x 𝑈) − (162 x 𝑈) − 5 463 696 = 0 

 Punto de equilibrio = 16 165 Kilos  

Punto de equilibrio sistema mulch en la producción de cebolla 

Precio de venta unitario(P): ₡500 

Unidades del punto de equilibrio (U): X 

Costo Variable Unitario (Cvu): ₡5 147 065/ 32000 = ₡161 

Costos fijos (CF): ₡5 205 613 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐: ( 500 x 𝑈) − (161 x 𝑈) − 5 205 613 = 0 

Punto de equilibrio = 15 355 kilos 

 

El punto de equilibrio en producción de cebolla en sistema convencional 

es de 16 165 kilos y en el sistema con mulch es de 15 355 kilos, por lo tanto, hay 

que producir más en el sistema convencional para poder cubrir los costos totales 

con los ingresos totales, un 5 % más de producción para poder cubrir costos en 

el sistema convencional comparado al sistema mulch (URU,2021). 

En el sector agrícola propiamente en producción en muchas ocasiones se 

toman decisiones sin tomar en cuenta datos y sin analizar información que 

pueden ayudar a tomar mejores decisiones. En el caso de los flujos de caja son 

una herramienta de análisis económico que muestra el saldo inicial de efectivo, 

los ingresos y egresos de efectivo con el saldo final de estos (Rodríguez, 2008). 

Al implementar flujos de caja dentro de la empresa permite poder analizar 

los flujos de efectivo en un periodo de tiempo para que los dueños de la empresa 

puedan a tomar decisiones asertivas en la parte económica (Rodríguez, 2008). 
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Una vez realizados los flujos de caja se realiza el análisis financiero 

evaluando la viabilidad de los proyectos, mediante: VAN y TIR, el VAN es el valor 

actual de los flujos de efectivos de la diferencia entre los ingresos y egresos de 

cada periodo, se actualizan utilizando una tasa de descuento que es la medida 

mínima de rentabilidad exigida en el proyecto y la TIR es la tasa de descuento 

que es igual al valor presente de los ingresos del proyecto, es la tasa que se 

utiliza para que el VAN sea 0 (Mete, 2014). 

Se escoge como tasa descuento de un 8,33 % que se conforma del 

promedio de la Tasa Básica Pasiva del BCCR del promedio 2021: 3,33 % más 

un 5 % que la gerencia del grupo Surco utiliza como una tasa de riesgo en 

proyectos de producción agrícola, se toma en cuenta que para esta investigación 

se escogen agricultores con buenos rendimientos de cultivos y con producción 

diversificada a través del año, por lo tanto, se pueden escoger otras tasas de 

descuento que van a depender del riesgo que se asumen en la producción y si 

son proyectos sin diversificar, una de las opciones sería una tasa de un 12 % que 

se puede considerar por la variabilidad de precios de cebolla en el año. 

La cebolla es un bien que pertenece a la canasta básica es por eso que 

según el Ministerio de Hacienda tiene un IVA del 1% y las personas físicas con 

actividades lucrativas pagan impuestos sobre la renta, el valor del impuesto 

depende de cuanta sea la renta (Ministerio de Hacienda, 2021) (Anexo 5). 
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CUADRO 14. RESUMEN DE COSTOS POR PARTIDA Y POR PERIODO EN UN SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN CONVENCIONAL DE CEBOLLA 

Elaboración propia, 2021. 

 

 

 

 

Convencional 

  0 1 2 3 4 Monto (colones) 

Insumos  259 485   490 665   531 987   530 894   545 644   2 358 675  

Mano de obra  646 800   702 240   702 240   221 760   2 350 656   4 623 696  

Administrativo    25 000   25 000   25 000   25 000   100 000  

Semilla  480 000           480 000  

Almácigos  1 050 000           1 050 000  

Alquiler  250 000           250 000  

Caballo  25 000           25 000  

Cuido           330 000   330 000  

Maquinaria  135 000           135 000  

Total   2 846 285   1 217 905   1 259 227   777 654   3 251 300   9 352 371  
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Elaboración propia, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convencional 

Tasa (i) 8,33% Al 17/7/2021   

Factor desc. Mes 0,00668 0,00668 0,01342 0,02020 0,02702 
 Mes     

 0 1 2 3 4 

Costos netos 2 846 285 1 217 905 1 259 227 777 654 3 251 300 

Ingresos netos - - - - 12 000 000 

Utilidades antes de 
impuestos 

(2 846 285) (1 217 905) (1 259 227) (777 654) 8 748 700 

IVA (1%)     (120 000) 

Impuestos renta 
(15%) 

    (733 005) 

Utilidad después de 
impuestos 

(2 846 285) (1 217 905) (1 259 227) (777 654) 7 895 695 

VA (2 846 285) (1 209 811) (1 226 087) (732 360) 7 096 737 

VAN 1 082 194     

TIR 9%     

Factor desc. Mes 0,00706     

CUADRO 15. TIR Y VAN EN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONVENCIONAL DE CEBOLLA EN  

7 000 M2 
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CUADRO 16. RESUMEN DE COSTOS POR PARTIDA Y POR PERIODO EN UN SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN CON MULCH DE CEBOLLA 

 

Elaboración propia, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulch  

 0 1 2 3 4 Total (colones) 

Insumos 148 597 390 858 1 096 614 623 854 702 600 2 962 523 

Mano de obra 951 720 373 296 373 296 199 584 2 694 384 4 592 280 

Mulch 964 541     964 541 

Administrativo  22 500 22 500 22 500 22 500 90 000 

Semilla 320 000     320 000 

Almácigos 900 000     900 000 

Alquiler 250 000     250 000 

Caballo 8 333     8 333 

Cuido     220 000 220 000 

Maquinaria 45 000     45 000 

Total 3 588 191 786 654 1 492 410 845 938 3 639 484 10 352 677 
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Elaboración propia, 2021. 

El VAN en el sistema de producción de cebolla convencional es                       

1 082 194 colones (Cuadro 15) y en sistema en mulch es de 2 825 019 colones 

(Cuadro 17), al ser positivas las dos VAN los proyectos superan las expectativas 

de los inversores y se escoge el sistema de mulch por tener el VAN más alto. 

La TIR en el sistema de producción de cebolla convencional es de 9 % 

mensual y en sistema mulch es un 15 % mensual, anualmente serian de 108% y 

de 180% respectivamente, superando los dos sistemas la Tasa de descuento de 

8,33%, por lo tanto, se escoge el sistema con la TIR más alto que sería la 

producción con mulch. 

 

 

 

 

 

Mulch 

Tasa (i) 8,33% Al 17/7/2021   

Factor desc. Mes 0,00668 0,00668 0,01342 0,020204 0,02702 
 Mes     

 0 1 2 3 4 

Costos netos  3 588 191  786 654 1492 410  845 938  3 639 484 

Ingresos netos  -  -  -  - 16 000 000 

Utilidad antes de impuestos (3 588 191) (786 654) (1 492 410) (845 938) 12 360 516 

IVA (1%)      (160 000) 

Impuestos renta (20%)     (1 691 703) 

Utilidad después de impuestos  (3 588 191) (786 654) (1 492 410) (845 938) 10 508 813 

VA  (3 588 191) (781 426) (1 453 133)  (796 667)  9 445 436 

VAN  2 826 019     

TIR 15%     

Factor desc. Mes 0,011939865     

CUADRO 17. TIR Y VAN EN SISTEMA DE PRODUCCIÓN CON MULCH DE CEBOLLA EN            

7 000 M2  
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IX. CONCLUSIONES 
 

En 7 000 m2 en un sistema convencional se utilizan 3 libras de semilla de 

cebolla y se obtiene una producción de 24 000 kilos, tomando en cuenta que 

estos rendimientos de cultivo son altos debido a que se escogieron agricultores 

con buen manejo de cultivo, en un sistema de mulch en la misma área se utilizan 

2 libras de semilla y se obtienen 32 000 kilos por lo tanto el rendimiento por 

semilla utilizada es mejor en el mulch, se obtienen mejores unidades de 

producción (Kg). 

Entre los costos más altos en el sistema de producción convencional de 

cebolla está el de la mano de obra de las deshierbas, esta labor es importante 

debido a que la planta de cebolla es poco competitiva con las malezas y puede 

ocasionar disminución de rendimientos y, por lo tanto, disminuir los beneficios 

económicos diferencia del sistema mulch esta labor no está entre las más altas 

Son mayores los costos en producción en mulch y la inversión inicial es 

mayor que en un sistema convencional, pero se obtienen mayores ganancias 

debido a mejores rendimientos de cultivo por área. 

Los indicadores financieros indican que el punto de equilibrio es más alto 

en el sistema convencional que en el sistema mulch de producción de cebolla, 

por lo tanto, se tienen que obtener mejores rendimientos en el sistema con 

convencional para poder cubrir los costos totales. 

Las dos VAN de los sistemas de producción mulch y convencional son 

positivas, los dos proyectos son viables y el mejor proyecto para los inversores si 

se comparan las VAN sería el sistema de producción de mulch al ser el de mayor 

valor. 

La TIR de los sistemas de producción mulch y convencional son positivas 

y superan la tasa descuento por lo tanto los dos proyectos generan mayores 

ganancias que dejar el dinero invertido en el banco ganando intereses más la 

tasa del 5% de riesgo que se incluyó. 
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La TIR más alta de los dos sistemas de producción fue la de producción 

de mulch para un inversor obtendría mayores ganancias económicas que es un 

sistema convencional. 

Al evaluar los indicadores financieros de los dos sistemas de producción 

se concluye en que el sistema de producción con los mejores resultados es la 

producción con mulch al tener la TIR y el VAN más alto. 

Para implementar un sistema mulch se tienen que comenzar con 

pequeñas áreas de producción para poder aprender el manejo del cultivo con 

esta tecnología, un debido acompañamiento de técnicos agrícolas para transmitir 

toda la experiencia y manejo del sistema, así como tener claro el perfil del 

agricultor que se puede ajustar a este sistema de producción: contar con riego y 

una mentalidad dispuesta al cambio. 

Los resultados obtenidos en esta investigación no son extrapolables 

debido que se obtienen de un estudio de caso donde las condiciones de 

producción son casos particulares y no necesariamente en iguales condiciones 

que el promedio de productores de cebolla. 

Se recomienda para posteriores investigaciones realizar un análisis de 

sensibilidad de precios para mostrar escenarios con precios bajos, promedios y 

altos en el sistema de producción de cebolla con mulch. 
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X. ANEXOS 

 

Anexo 1. 

Cuestionario 

Costeo en la producción de cebolla en un sistema convencional en 

la zona norte de Cartago. 

Buenos días (tardes): 

Este cuestionario se realiza en el marco del trabajo final de graduación de 

la maestría en Gerencia Agroempresarial de la Universidad de Costa Rica que 

tiene como objetivo: determinar la rentabilidad de la implementación de mulch en 

la producción de cebolla en la zona Norte de Cartago. 

El motivo de la selección de los entrevistados se debe a la experiencia de 

años en la producción de cebolla y su buen manejo de cultivo en rendimiento y 

producción, son agricultores exitosos en la zona norte de Cartago. 

La entrevista durará aproximadamente 45 minutos y será de manera virtual 

debido a las restricciones y cuidados que implica la situación del COVID-19 que 

se vive actualmente en el país. 

Mi nombre es José Esteban Gómez Alvarado, ingeniero agrónomo y 

estudiante de la Maestría en Gerencia Agroempresarial de la Universidad de 

Costa Rica. 

Procederé a realizar las siguientes preguntas con las cuales se pretende 

compartir el conocimiento que tienen en la producción de cebolla a través de la 

experiencia adquirida, la información brindada es confidencial y se incluirá en los 

resultados que se presentarán a la Universidad de Costa Rica. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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1. Nombre completo:  

2. Edad: 

3. Años de experiencia en el cultivo de cebolla: 

4. Siembra en terreno: Propio___ Alquilado___, o ambas condiciones 

5. ¿Emplea personas para sus labores dentro de la producción de cebolla?: 

Si___ No___ 

6. ¿Cuánto paga la hora en colones a sus colaboradores en la producción de 

cebolla?: 

7. ¿Paga cargas sociales de sus colaboradores?: Si____ No___ 

8. En la siembra de cebolla, ¿cuántas libras de semilla de cebolla utiliza por 

hectárea?: 

9. ¿Qué variedad de cebolla utiliza en su producción? Si utiliza más de una 

variedad ¿cuáles son?: 

10. ¿Cuántas horas de maquinaria agrícola utiliza en la preparación de terreno 

para la producción de cebolla en una manzana (7 000 m2) ?: 

11. ¿Cuál es el costo que paga por hora de maquinaria agrícola?: 

12. ¿Qué herbicidas utiliza antes de sembrar la cebolla?: 

13. Para sembrar una manzana (7 000 m2) de cebolla, ¿cuántas horas labores 

totales paga por manzana (7 000 m2) ?: 

14. ¿Cuáles abonos utiliza en su ciclo completo de producción, dosis por 

manzana (7 000 m2) y momentos de aplicación?: 

15.  ¿Cuántas horas laborales totales se utilizan por aplicación foliar de una 

manzana (7 000 m2) de cebolla?: 
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16. ¿Cuántas aplicaciones foliares se realizan en todo un ciclo de producción 

de cebolla?: 

17. ¿Cuántas horas laborales totales se utilizan por aplicación al suelo de una 

hectárea de cebolla?: 

18. ¿Cuántas aplicaciones al suelo se realizan en todo un ciclo de producción 

de cebolla?: 

19. ¿Cuántos estañones (200L) con la mezcla de insumos agrícolas utiliza por 

manzana (7 000 m2) en aplicación foliar del cultivo?: 

20. ¿Cuál es el costo promedio por estañón de una aplicación en la producción 

de cebolla?: 

21. ¿Cuál es el rendimiento promedio por manzana (7 000 m2) en su 

producción de cebolla?: 

22.  ¿Cuántas horas se gastan en cosechar una manzana (7 000 m2) de 

cebolla?: 

23. ¿Cuántas horas utiliza por semana en labores administrativas (Compra de 

insumos, traslados de insumos, ordenar cuentas, pagos, entre otras) ?: 

24. ¿Cuál es el precio promedio de venta por kilo que ha obtenido?: 

 

Con esto llegamos al final de la entrevista, agradezco su disposición de 

sus respuestas ante este cuestionario. 
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Anexo 2. 

Cuestionario 

Costeo en la producción de cebolla en un sistema mulch en la zona 

norte de Cartago. 

Buenos días (tardes): 

Este cuestionario se realiza en el marco del trabajo final de graduación de 

la maestría en Gerencia Agroempresarial de la Universidad de Costa Rica que 

tiene como objetivo: determinar la rentabilidad de la implementación de mulch en 

la producción de cebolla en la zona Norte de Cartago. 

El motivo de la selección de los entrevistados se debe a la experiencia de 

años en la producción de cebolla y su buen manejo de cultivo en rendimiento y 

producción, son agricultores exitosos en la zona norte de Cartago. 

La entrevista durará aproximadamente 45 minutos y será de manera virtual 

debido a las restricciones y cuidados que implica la situación del COVID-19 que 

se vive actualmente en el país. 

Mi nombre es José Esteban Gómez Alvarado, ingeniero agrónomo y 

estudiante de la Maestría en Gerencia Agroempresarial de la Universidad de 

Costa Rica. 

Procederé a realizar las siguientes preguntas con las cuales se pretende 

compartir el conocimiento que tienen en la producción de cebolla a través de la 

experiencia adquirida, la información brindada es confidencial y se incluirá en los 

resultados que se presentarán a la Universidad de Costa Rica. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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1. Nombre completo:  

2. Edad: 

3. Años de experiencia en el cultivo de cebolla: 

4. Siembra en terreno: Propio___ Alquilado___ 

5. ¿Emplea personas para sus labores dentro de la producción de cebolla?: 

Si___ No___ 

6. ¿Cuánto paga la hora en colones a sus colaboradores en la producción de 

cebolla?: 

7. ¿Paga cargas sociales de sus colaboradores?: Si____ No___ 

8. ¿Cuánto mulch en metros lineales utiliza por manzana (7 000 m2) ?: 

9. ¿Cuál tipo de cinta de riego utiliza en un sistema de producción de cebolla 

en mulch?: 

10. ¿Cuántas cintas de riego utiliza por manzana (7 000 m2) en un sistema de 

producción de cebolla con mulch?: 

11. ¿Cuántos metros lineales de cinta de riego utiliza por manzana (7 000 m2) 

en un sistema de producción de cebolla con mulch?: 

12. ¿Cuánto tiempo dura colocando el mulch y las cintas de riego por manzana 

(7 000 m2) ?: 

13. ¿Cuántos ciclos de cebolla dura el sistema de mulch?: 

14. En la siembra de cebolla, ¿cuántas libras de semilla de cebolla utiliza por 

hectárea?: 

15. ¿Qué variedad de cebolla utiliza en su producción?: 

16. ¿Cuántas horas de maquinaria agrícola utiliza en la preparación de terreno 

para la producción de cebolla en una hectárea?: 

17. ¿Cuál es el costo que paga por hora de maquinaria agrícola?: 
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18. ¿Qué herbicidas utiliza antes de sembrar la cebolla?: 

19. Para sembrar una hectárea de cebolla, ¿cuántas horas labores totales 

paga por hectárea sembrada?: 

20. ¿Cuáles abonos utiliza en su ciclo completo de producción, dosis por 

hectárea y momentos de aplicación?: 

21.  ¿Cuántas horas laborales totales se utilizan por aplicación foliar de una 

hectárea de cebolla?: 

22. ¿Cuántas aplicaciones foliares se realizan en todo un ciclo de producción 

de cebolla?: 

23. ¿Cuántas horas laborales totales se utilizan por aplicación al suelo de una 

hectárea de cebolla?: 

24. ¿Cuántas aplicaciones al suelo se realizan en todo un ciclo de producción 

de cebolla?: 

25. ¿Cuántos estañones (200L) con la mezcla de insumos agrícolas utiliza por 

hectárea de producción en aplicación foliar del cultivo?: 

26. ¿Cuál es el costo promedio por estañón de una aplicación en la producción 

de cebolla?: 

27. ¿Cuál es el rendimiento promedio por hectárea en su producción de 

cebolla?: 

28.  ¿Cuántas horas se gastan en cosechar una hectárea de cebolla?: 

29. ¿Cuántas horas utiliza por semana en labores administrativas (Compra de 

insumos, traslados de insumos, ordenar cuentas, pagos, entre otras) ?: 

30. ¿Cuál es el precio promedio de venta por kilo que ha obtenido?: 

 

Con esto llegamos al final de la entrevista, agradezco su disposición de 

sus respuestas ante este cuestionario. 
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Anexo 3 

CUADRO 18. INSUMOS AGRÍCOLAS UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA 

EN UN SISTEMA CONVENCIONAL EN LA ZONA NORTE DE CARTAGO 

DDS Producto Clasificación Presentación Cantidad 
 Costo 

(colones) 
 Total 

(colones) 

0 Ethoprophos Nematicida Bolsa 1  53 318   53 318  

0 
Carbonato de calcio y 

óxido de magnesio 
Enmienda Bolsa 17  7 451   126 667  

0 Abono 12-27-8 Abono Saco 4  19 875   79 500  

5 Pendimetalina Herbicida Litro 2  9 469   18 938  

5 Lambda Insecticida Litro 1  15 443   15 443  

14 Aminoácidos Nutrición Paquete 2  9 023   18 046  

14 Enraizador Nutrición Paquete 2  7 119   14 238  

14 Diazinon Insecticida Litro 2  8 073   16 146  

14 Extractos canela Nematicida Litro 2  22 368   44 736  

17 Abono 12-11-18 Abono Saco 10  23 803   238 030  

24 Captan Fungicida Litro 2  8 467   16 934  

24 Ecklonia Máxima Nutrición Litro 2  9 206   18 412  

24 Algas Nutrición Litro 2  12 054   24 108  

24 Alcohol Etoxilado Adherente Litro 1  5 634   5 634  

24 Oxamyl Nematicida Litro 4  15 000   60 000  

32 Lambda Insecticida Litro 0,5  15 394   7 697  

32 Aminoácidos Nutrición Litro 1  7 206   7 206  

32 Alcohol Etoxilado Adherente Litro 0,5  5 634   2 817  

32 Methyl Thiophanate Fungicida Dosis 2  6 413   12 826  

32 Macronutrientes Nutrición Litro 1  10 255   10 255  

32 Propineb Fungicida Paquete 2  6 316   12 632  

40 Clethodim Herbicida Litro 2  25 019   50 038  

40 Emulsificante Herbicida Dosis 2  3 541   7 082  

40 Ácidos Fúlvicos Herbicida Litro 1  7 222   7 222  

40 Citratos 
Regulador de 

pH 
Dosis 1  1 696   1 696  

42 Propineb Fungicida Paquete 2  6 316   12 632  

42 Methyl Thiophanate Fungicida Dosis 2  6 413   12 826  

42 Micronutrientes Nutrición Litro 2  10 942   21 884  

42 Algas Nutrición Litro 1  12 054   12 054  

42 Polisacáridos Nutrición Paquete 2  4 109    8 218  

42 Potasio Nutrición Litro 1  6 941   6 941  

42 Alcohol Etoxilado Adherente Litro 0,5  5 637   2 819  

42 Validamicina Bactericida Galón 0,5  31 710   15 855  

47 Propineb Fungicida Paquete 2  7 137   14 274  
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47 Kasugamicina Bactericida Litro 2  9 508   19 016  

47 Gallinaza liquida Nutrición Litro 2  5 800   11 600  

47 Oxamyl Nematicida Litro 2  14 747   29 494  

47 Zinc  Nutrición Litro 1  11 011   11 011  

48 Gallinaza liquida Nutrición Galón 1  28 121   28 121  

48 Extractos canela Nematicida Litro 4  22 368   89 472  

48 Captan Fungicida Litro 2  8 468   16 936  

48 Alcohol Etoxilado Adherente Litro 1  5 650   5 650  

48 Enraizador Nutrición Litro 2  8 167   16 334  

48 Tiabendazol Fungicida Litro 1  32 500   32 500  

56 Propineb Fungicida Paquete 2  7 137   14 274  

56  Propiconazol Fungicida Dosis 2  5 519   11 038  

56 Calcio Nutrición Litro 1 10 223 10 223 

56 Alcohol Etoxilado Adherente Litro 0,5 5 650 2 825 

56  Zinc Manganeso Nutrición Litro 1 6 519 6 519 

61 Polisacáridos Nutrición Paquete 2 4 019 8 038 

61 Fosfonato calcio Nutrición Paquete 1 11 703 11 703 

61 
Bioestimulante 

engruese 
Nutrición Dosis 2 5 740 11 480 

61 Methyl Thiophanate Fungicida Dosis 2 6 453 12 906 

61 Kasugamicina Bactericida Litro 2 9 456 18 912 

69 Potasio Nutrición Litro 1 6 941 6 941 

69 Dicarboxamida Fungicida Litro 1 33 081 33 081 

69 Propineb Fungicida Paquete 2 6 524 13 048 

69 Calcio Nutrición Litro 1 10 247 10 247 

69 Sulfato de Gentamicina Bactericida Paquete 2 8 945 17 890 

69 Dicarboxamida Nutrición Paquete 2 5 804 11 608 

73 Metalaxil-M y mancozeb Fungicida Paquete 1 19 565 19 565 

73 Captan Fungicida Litro 2 8 468 16 936 

73 Kasugamicina Bactericida Litro 2 8 468 16 936 

73 Polímeros beta Adherente Litro 0,2 9 404 1 881 

73 Calcio-Boro Nutrición Litro 1 10 412 10 412 

73 Fosfonato calcio Nutrición Paquete 2 6 850 13 700 

73 Potasio Nutrición Litro 1 6 940 6 940 

79 Carbosulfan Insecticida Litro 2 16 530 33 060 

79 Fosforo- Potasio Nutrición Galon 0,2 30 541 6 108 

79 Clorpirifos Insecticida Paquete 0,8 26 613 21 290 

79 Boro-Molibdeno Nutrición Paquete 2 6 397 12 794 

79 Tiabendazol Fungicida Litro 1 32 500 32 500 

79 Abono 15-3-20 Abono Saco 7 15 974 111 818 

82 
Mancozeb + oxicloruro 

de cobre 
Bactericida Paquete 2 7 580 15 160 

82 Methyl Thiophanate Fungicida Litro 0,5 7 300 3 650 
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82 
Bioestimulante 

engruese 
Nutrición Dosis 2 5 740 11 480 

82 Alcohol Etoxilado Adherente Litro 0,5 5 650 2 825 

82 Fosforo- Potasio Nutrición Litro 1 37 985 37 985 

92 Alcohol Etoxilado Adherente Litro 0,5 5 643 2 822 

92 Calcio-Boro Nutrición Litro 1 10 412 10 412 

92 Captan Fungicida Litro 1 8 468 8468 

92 
Bioestimulante 

engruese 
Nutrición Dosis 2 5 740 11 480 

92 Polisacáridos Nutrición Paquete 2 5 084 10 168 

92  Propiconazol Fungicida Litro 0,5 24 815 12 408 

92 Fosforo- Potasio Nutrición Litro 1 37 985 37 985 

99 Captan Fungicida Litro 1 8 467 8 467 

99 Aminoacidos+potasio Nutrición Litro 0,6 17 515 10 509 

99 Fosforo- Potasio Nutrición Paquete 2 5 539 11 078 

99 
Mancozeb + oxicloruro 

de cobre 
Bactericida Paquete 2 7 340 14 680 

99 Boro Nutrición Paquete 1 4 057 4 057 

99 Alcohol Etoxilado Adherente Litro 0,5 5 643 2 822 

99 Kasugamicina Bactericida Litro 2 9 471 18 942 

99 Boro-Molibdeno Nutrición Litro 2 6 221 12 442 

104 Boro-Molibdeno Nutrición Litro 2 6 220 12 440 

104 Kasugamicina Bactericida Litro 2 9 471 18 942 

104 Alcohol Etoxilado Adherente Litro 0,5 5 643 2 822 

104 Fosforo- Potasio Nutrición Paquete 2 8 594 17 188 

104 Fosforo- Potasio Nutrición Litro 1 37 985 37 985 

104 Boro Nutrición Paquete 1 4 054 4 054 

104 
Mancozeb + oxicloruro 

de cobre 
Bactericida Paquete 2 7 340 14 680 

108 Potasio Nutrición Litro 2 6 941 13 882 

108 
Mancozeb + oxicloruro 

de cobre 
Bactericida Paquete 2 7 340 14 680 

108 Boro-Molibdeno Nutrición Litro 2 6 941 13 882 

108 Alcohol Etoxilado Adherente Litro 0,5 5 758 2 879 

108 Fosforo- Potasio Nutrición Paquete 2 8 594 17 188 

111 Abono K-Mag Abono Saco 6 17 471 104 826 

114 
Ácido fosfórico y 

sulfúrico 
Bactericida Litro 3 11 989 35 967 

117 Aminoacidos+potasio Nutrición Litro 0,6 17 515 10 509 

117 Captan Fungicida Litro 2 8 682 17 364 

117 Boro-Molibdeno Nutrición Galon 0,6 22 051 13 231 

117 Alcohol Etoxilado Adherente Litro 0,5 5 758 2 879 

117 
Bioestimulante 

crecimiento 
Nutrición Paquete 2 6 754 13 508 

     
 Total    2 358 675  

Elaboración propia, 2021. 
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Anexo 4 

CUADRO 19. INSUMOS AGRÍCOLAS UTILIZADOS EN LA PRODUCCIÓN DE CEBOLLA 

EN UN SISTEMA CON MULCH EN LA ZONA NORTE DE CARTAGO 

DDS Producto Clasificación Presentación Cantidad 
Costo 

(colones) 
Total 

(colones) 

0 
Carbonato de calcio y 

óxido de magnesio 
Enmienda Bolsa 12  7 451   89 412  

0 
Oxido de calcio+acidos 

orgánicos 
Nutrición Paquete 1 17 013 17 013 

0 Propargite Insecticida Paquete 4 10 543 42 172 

2 Clorpirifos Insecticida Paquete 3 26 651 79 953 

2 Descomponedor 
Microorganis

mos 
Litro 3 12 264 36 792 

5 Pendimetalina Herbicida Litro 2 12 677 25 354 

7 Fosforo-Nitrogeno 
Microorganis

mos 
Litro 1 7 128 7 128 

7 Extractos clavo olor Fungicida Dosis 2 3 845 7 690 

9 Alcohol etoxilado Adherente Galón 1 19 688 19 688 

21 Etoprofos Nematicida Paquete 2 53 556 107 112 

22 
Fertilizante Liberación 

lenta 
Abono Saco 2 17 935 35 870 

22 Fosforo-Potasio Nutrición Kilo 1 5 598 5 598 

22 Fosforo-potasio Nutrición Litro 1 4 469 4 469 

22 Procloraz Fungicida Dosis 1 5 731 5 731 

24 Captan Fungicida Paquete 1 4 056 4 056 

30 Clorpirifos Insecticida Saco 25kg 1 23 970 23 970 

30 Benfuracarb Nematicida Litro 1 16 908 16 908 

30 Enraizador Nutrición Paquete 1 7 099 7 099 

30 Citratos 
Regulador de 

pH 
Kilo 2 1 720 3 440 

31 
Oxido de calcio+acidos 

organicos 
Nutrición Paquete 1 17 013 17 013 

31 Cobre-Zinc Nutrición Litro 1 7 614 7 614 

31 Potasio Nutrición Litro 1 6 700 6 700 

31 Magnesio Nutrición Kilo 1 9 428 9 428 

31 Potasio Nutrición Litro 1 6 700 6 700 

31 Ciproconazol Fungicida Litro 1 38 497 38 497 

31 Ciproconazol Fungicida Dosis 1 9 832 9 832 

31 Oxido de calcio Nutrición Paquete 2 13 617 27 234 

31 Polimeros Adherente Dosis 1 15 009 15 009 

31 Sulfato Mg Nutrición Saco 25kg 1 7 543 7 543 

31 Extractos clavo olor Fungicida Dosis 2 3 845 7 690 

31 Estimulante raíces Nutrición Litro 1 18 858 18 858 

31 Calcio-Boro Nutrición Litro 1 10 241 10 241 
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32 Clorpirifos Insecticida Saco 25kg 1 23 970 23 970 

33 Fosfonato de calcio Nutrición Kilo 1 11 594 11 594 

33 Estreptomicina  Bactericida Paquete 1 9 123 9 123 

33 Iprodione Fungicida Litro 1 31 090 31 090 

33 Potasio Nutrición Litro 1 6 700 6 700 

33 Propineb Fungicida Paquete 1 6 245 6 245 

34 Ciproconazol Fungicida Litro 1 38 497 38 497 

34 Ciproconazol Fungicida Dosis 1 9 832 9 832 

34 Polimeros Adherente Dosis 2 15 009 30 018 

34 Fertilizante 7-12-40 Nutrición Saco 25kg 1 49 164 49 164 

35 Potasio Nutrición Litro 1 6 700 6 700 

35 Clorotalonil Fungicida Dosis 1 3 817 3 817 

49 Procloraz Fungicida Dosis 1 5 731 5 731 

49 Extractos clavo olor Fungicida Dosis 2 3 845 7 690 

49 Potasio Nutrición Litro 1 6 700 6 700 

49 Magnesio Nutrición Kilo 1 5 703 5 703 

49 Estimulante engruese Nutrición Dosis 1 5 740 5 740 

52 Sulfato de Gentamicina  Bactericida Paquete 1 8 817 8 817 

52 Potasio Nutrición Litro 1 6 700 6 700 

52 Iprodione Fungicida Litro 1 31 090 31 090 

52 Clorotalonil Fungicida Dosis 1 3 817 3 817 

52 Calcio Nutrición Litro 1 5 529 5 529 

52 Oxicloruro de cobre Fungicida Paquete 1 3 905 3 905 

52 Oxido de calcio Nutrición Paquete 1 13 617 13 617 

53 Fertilizante 18-18-18 Nutrición Saco 25kg 1 41 450 41 450 

53 Fosforo-Potasio Nutrición Galón 1 29 969 29 969 

53 Fosforo-Potasio Nutrición Litro 1 6 809 6 809 

53 Tiabendazol Fungicida Litro 1 53 048 53 048 

53 Tiabendazol Fungicida Dosis 2 7 318 14 636 

53 Ácido Citrico 
Regulador de 

pH 
Paquete 1 1 887 1 887 

54 Iprodione Fungicida Litro 1 31 090 31 090 

54 Surfactantes Bactericida Litro 1 19 635 19 635 

56 Ditiocarbamato Fungicida Paquete 1 4 741 4 741 

56 Zinc-manganeso Nutrición Litro 1 5 894 5 894 

56 Diazinon Insecticida Litro 3 7 577 22 731 

56 Extractos canela Nematicida Litro 6 23 645 141 870 

56 Estimulante raíces Nutrición Litro 1 18 858 18 858 

56 Ácido Citrico 
Regulador de 

pH 
Paquete 1 1 887 1 887 

58 Propiconazol Fungicida Dosis 1 5 394 5 394 

58 Estreptomicina  Bactericida Paquete 1 9 123 9 123 

58 Metiram Fungicida Paquete 1 7 011 7 011 
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58 Fosforo-Potasio Nutrición Kilo 1 5 598 5 598 

58 Aminoacidos+potasio Nutrición Dosis 2 17 669 35 338 

58 Boro Molibdeno Nutrición Litro 1 6 818 6 818 

58 Abecmatina Insecticida Dosis 1 12 641 12 641 

58 Polisacaridos Nutrición Paquete 1 4 985 4 985 

58 Calcio magnesio Nutrición Litro 1 5 359 5 359 

58 Fosfonato de potasio Nutrición Litro 1 9 013 9 013 

58 Boscalid-pyraclostrobin Fungicida Paquete 1 21 261 21 261 

60 Clorpirifos Insecticida Saco 25kg 1 23 970 23 970 

60 Fertilizante 18-18-18 Nutrición Saco 25kg 1 41 450 41 450 

75 Bioestimulante Nutrición Litro 1 8 404 8 404 

75 Glifosato Herbicida Paquete 1 7 030 7 030 

75 
Esteres de ácido 

fosforico 
Regulador de 

pH 
Dosis 1 2 812 2 812 

75 Bacterias saprofitas 
Microorganis

mos 
Litro 1 14 316 14 316 

75 Tricodermas 
Microorganis

mos 
Dosis 2 14 731 29 462 

75 Oxido de calcio Nutrición Paquete 2 13 617 27 234 

75 Ácido Citrico 
Regulador de 

pH 
Paquete 2 1 887 3 774 

76 Fosforo-Potasio Nutrición Kilo 1 5 598 5 598 

76 Boro Molibdeno Nutrición Litro 1 6 818 6 818 

76 Aminoacidos+potasio Nutrición Litro 1 17 669 17 669 

76 Propiconazol Fungicida Dosis 1 5 394 5 394 

76 Estreptomicina  Bactericida Paquete 1 9 123 9 123 

76 Metiram Fungicida Paquete 1 7 011 7 011 

76 Propineb Fungicida Paquete 2 6 245 12 490 

76 Paraquat Herbicida Galón 1 16 262 16 262 

76 Pendimetalina Herbicida Litro 1 12 677 12 677 

77 
Fertilizante Liberación 

lenta 
Abono Saco 2 17 935 35 870 

77 Etoprofos Nematicida Paquete 1 53 556 53 556 

77 Fertilizante 7-12-40 Nutrición Saco 25kg 1 49 164 49 164 

77 Boscalid-pyraclostrobin Fungicida Paquete 1 21 261 21 261 

77 Propineb Fungicida Paquete 1 6 245 6 245 

77 Metiram Fungicida Paquete 1 7 011 7 011 

77 Zinc-manganeso Nutrición Litro 1 5 894 5 894 

77 Cobre Nutrición Litro 1 6 844 6 844 

77 Benfuracarb Nematicida Litro 3 16 908 50 724 

77 Ácido Citrico 
Regulador de 

pH 
Paquete 2 1 887 3 774 

79 
Fertilizante Liberación 

lenta 
Abono Saco 4 17 935 71 740 

79 Ácido Citrico 
Regulador de 

pH 
Paquete 2 1 887 3 774 
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79 Fosforo-Potasio Nutrición Litro 1 6 809 6 809 

79 Fosforo-Potasio Nutrición Galón 1 29 969 29 969 

79 Sulfato de Potasio Nutrición Kilo 1 16 923 16 923 

79 Zinc-boro Nutrición Kilo 1 5 499 5 499 

79 Cobre Nutrición Litro 1 8 264 8 264 

79 Clorotalonil Fungicida Dosis 1 3 817 3 817 

79 Iprodione Fungicida Litro 1 31 090 31 090 

80 Spinetoram Insecticida Paquete 1 13 248 13 248 

80 Surfactantes Insecticida Dosis 1 6 304 6 304 

102 Abono 12-11-18 Abono Saco 10 20 187 201 870 

103 
Fertilizante Liberación 

lenta 
Abono Saco 6 17 935 107 610 

103 Etoprofos Nematicida Paquete 1 53 556 53 556 

103 Fertilizante 15-10-15 Nutrición Saco 25kg 1 31 971 31 971 

103 Extractos canela Nematicida Litro 6 23 645 141 870 

104 Kasugamicina Fungicida Litro 1 9 581 9 581 

104 Abecmatina Insecticida Dosis 1 4 944 4 944 

105 Cobre-Zinc Nutrición Litro 1 7 614 7 614 

105 Metiram Fungicida Paquete 1 7 011 7 011 

105 Iprodione Fungicida Dosis 1 16 403 16 403 

106 Etoprofos Nematicida Paquete 1 53 556 53 556 

106 Fosfonato de calcio Nutrición Kilo 1 11 594 11 594 

106 Alcohol etoxilado Adherente Dosis 1 1 536 1 536 

106 Paraquat Herbicida Galón 1 16 262 16 262 

106 Pendimetalina Herbicida Litro 1 12 677 12 677 

106 Estimulante raíces Nutrición Litro 1 18 858 18 858 

106 Surfactantes Fungicida Dosis 1 5 687 5 687 

       2 962 523  

 

Elaboración propia, 2021. 
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Anexo 5. Tabla para calcular impuesto sobre la renta 
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