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1'1.ERCADOS 
y 

Productos 
• Notable incremento de la producción 

nacional de 
fresa 

• 9,296 toneladas de fresa exportó México 
en el año 
de 1959 

• Cinco mil toneladas anuales consume 
el mercado 

interno 

• Los Estados Unidos absorben el 98% 
de nuestras 
ventas 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A . 

FRESA 

E L cultivo de la fresa adquiere en México importancia con el establecimiento, en 1958, de la 
primera planta congeladora en el Estado de Guanajuato; el poder conservar el fruto mayor 

tiempo por una parte, y por la otra, la adecuada selección de las variedades que se cultivan, ha 
permitido a nuestros agricultores vender en mercados lejanos a los centros de producción. 

Dentro de los mercados de exportación, México ha venido luchando por ofrecer mejores 
calidades de fresa, lo cual ha sido posible lograr por las condiciones ecológicas favorables de las 
regiones productoras y por la mejoría en las plantas, consecuencia de la importación de varieda_ 
des seleccionadas propias para nuestra agricultura. 

Producción Nacional 
En México la fresa se cultiva en varias entidades, siendo la zona centro del país donde 

se localizan los dos Estados cuya producción en conjunto representa el 97 % de la producción 
total. Dichos Estados son: Guanajuato y Michoacán. Otros Estados cuya producción de fresa 
viene adquiriendo importancia, son: J alisco y Querétaro. 

La fresa puede adaptarse con cierta facilidad a diversos climas, siendo las mejores tem
pera turas para su desarrollo las que oscilan entre 12 º y 22 º C como media anual. 

Estas características climatológicas se presentan en los E stados productores antes citados 
que se localizan en la referida zona centro de nuestro país, llamada Bajío, donde la fresa para 
exportación se planta a fines de julio o principios de agosto para comenzar normalmente a dar 
fruto entre los 4 y 5 meses después de ser plantada, o sea a partir del mes de enero del afio 
siguiente. La producción se obtiene prácticamente durante el primer semestre de cada afio, pero 
es en los meses de febrero, marzo, abril y mayo cuando se recolecta el grueso de la producción. 

Las variedades para el mercado nacional, siendo más resistentes a las lluvias, permiten 
un período más largo de cosecha, el cual comprende de enero a julio, de acuerdo como se pre
sente la época de lluvias. 

Las principales variedades de fresa que se cult ivan en México, 8011: 

Para el mercado de exportación: 

a) Klondyke 
b) Klonmore 
c) Blankemore 

Para el mercado nacional : 

a) San Agustín o Florida 
b) Lassen mejorada 
c) Campbell 
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La fresa para exportación tiene mayor acidez, 
1ás jugo y es menos resistente a los cambios de tem-
1eratura. Otras de las características que presenta la 
resa mexicana para exportación, son: alto contenido 
le sólidos, sabor y color uniforme y una contextura 
nás firme que permite su congelación sin detrimento 
le su calidad al descongelarse. En cambio, la fresa 
>ara el mercado nacional es dulce, semilluda y resiste 
on facilidad cambios de temperatura. 

La ampliación de los mercados tanto nacionales 
:orno extranjeros, en los últimos cuatro años, ha oca
:ionado que la producción de fresa haya aumentado 
:onsiderablemente según se desprende de las siguien
;es cifras proporcionadas por la Secretaría de Agri
:ultura y Ganadería. 

Afio de: 1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

3,209 tons. 
4,541 
9,018 

12,250 
12,600 

De la producción nacional de fresa, el 70% es 
idquiriclo para su empaque y posterior exportación 
,.. or las distintas congeladoras establecidas en el país, 
:::onservánclose el 30% restante para el abastecimiento 
del mercado nacional. 

Las empacadoras, al adquirir la fresa, proceden 
a clasificarla y prepararla para la exportación. 

La fresa puede clasificarse por su tamaño en: 
grande y mediana. La primera significa fresa entera 
que mide entre % /1 y 1*11 en diámetro; la segunda, 
o sea la mediana, mide entre % /1 y % /1 de diámetro. 
La fresa de estas medidas es la que generalmente se 
congela y es vendida en el exterior adicionada de 
azúcar. Sólo en ocasiones y por reducidos volúmenes, 
México ha realizado exportaciones de fresa sin azúcar. 

La fresa con diámetro menor, y en general aque
lla fresa que no reúna las especificaciones que seüala 
el mercado de exportación, es molida adicionándosele 
azúcar para dar lugar a lo que se conoce como "puré 
de fresa", constituyendo el segundo producto en im
portancia en las exportaciones a base de este fruto. 

Otro producto a base de fresa que en México se 
produce es la llamada "fresa rebanada", la cual se 
obtiene de frutos grandes y se vende, al igual que la 
fresa entera, congelada. 

Finalmente, en los últimos años se ha vendido 
en el exterior la fresa llamada "empaque en caliente" 
(Hot Pack) la cual se obtiene hirviendo el puré de 
fresa al cual se le ha adicionado azúcar, pectina y 
color, principalmente. 

Las nuevas zonas abiertas al cultivo, así como los 
constantes adelantos técnicos en esta rama, hacen pre
ver para México una producción cada vez mayor en 
cada uno de los renglones de exportación, con la cual 
se logrará satisfacer la creciente demanda que esta 
fruta ha venido teniendo. 

Consumo Nacional 
El consumo principal de la fresa lo realiza la in

dustria de conservas alimenticias. Dentro de esta in
dustria la elaboración de mermeladas es la que mayo
res cantidades de fresa demanda. Otras industrias 
como la de concentrados de fruta, helados, refrescos, 
etc., demandan cantidades cada vez mayores. 

En estimaciones hechas por industriales en los 
ramos citados se calcula que actualmente el consumo 
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nacional de fresa en nuestro país llega a 5,000 tone
ladas anuales, incluídas aquellas cantidades que son 
consumidas por la población como fmta fresca o sea 
fresa que no ha sido procesada industrialmente, mos
trando dicho consumo tendencia a incrementarse como 
consecuencia de nuevas aplicaciones que se le están 
dando, como es el caso de la industria de refrescos. 

Exportaciones 

De acuerdo con las cifras de la Dirección General 
de Estadística, las exportaciones de fresa entera con
gelada en los últimos cinco años, han sido las siguien_ 
·~es: 

Afio ele: 1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

6,097 tons. 
G,684 
8,300 
6,956 
9,296 

Las exportaciones de fresa entera mexicana se 
han dirigido especialmente a Estados Unidos, país 
que, durante el período que se analiza, adquirió la 
casi totalidad de los volúmenes exportados ( 98 % del 
total exportado) ; es hasta el año de 1956 cuando 
aparece Canadá como comprador regular de reduci
dos volúmenes y ocasionalmente Suecia (en 1956) 
y Perú (sn 1957) han adquirido pequeñas cantida
des de fresa. 

Del análisis de nuestras ventas al exterior du
rante los doce meses del año se desprende que entre 
febrero y mayo exportamos el 90 % del total, como 
consecuencia de la época ele cultivo. 

Por lo que se refiere a las exportaciones de puré 
de fresa y debido a que la estadística que propor
ciona el Departamento de Comercio de Estados Uni
dos es más precisa, a continuación se exponen las im
portaciones que dicho país realizó de México en los 
últimos cinco años : 

1\!'!J Ge : 1955 
1956 
1 !157 
1958 
1959 

389 tons. 
732 

1.613 
252 

1,510 

FvE:-.. .. ¡·c; : F.T. 110 del D eplo . <le Comerc~o eu Es tado;;; U nldo.::;. 

Siendo Estados Unidos un productor importante 
de fresa, la producción mexicana satisface la demanda 
de dicho país en los meses en que aún no se levanta 
la cosecha, la cual obtienen en dos zonas, la de Cali
fornia donde la producción dura de 8 a 9 meses a 
partir de mayo y la zona al norte del E stado de Cali
fornia en la cual la época de cosecha dura de 4 a 6 
semanas. En ambas zonas la recolección se inicia 4 
ó 5 meses después que en nuestro país, circunstancia 
ésta que favorece al exportador mexicano y de la cual 
depende en parte, los mayores volúmenes exportados, 
pues si la producción en Estados Unidos se retrasa 
o la de México se adelanta, se podrán realizar mayo
res exportaciones y a mejores precios. Una vez que 
se levanta la cosecha en la Unión Americana, nuestra 
producción entra a ese mercado compitiendo en pre
cio y calidad. 

Por otra parte, y en virtud de que la fresa puede 
conservarse congelada en perfecto estado, los almace
namientos que Estados Unidos tengan de este fruto, 
serán un factor que influya en los precios que se pa
gan al exportador mexicano. 
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Sistema de Exportación 
Como se explica anteriormente, las exportaciones 

que México realiza de fresa son fundamentalmente 
congelada, siguiendo en importancia el puré de fresa. 
A continuación se detalla el sistema de exportación 
para estos productos: 

Fresa congelada.-Para empacar la fresa entera 
congelada se utilizan botes de hojalata debidamente 
protegidos con barniz sanitario para evitar contami
nación del fruto. Los botes tienen capacidad para 30 
libras, de las cuales el 80% se llena con fresa y el 
20% restante con el azúcar que se le adiciona. Oca
sionalmente se envían botes con capacidad para 6 
y 10 libras de peso, conteniendo fresa y azúcar en la 
proporción indicada. Los puertos de salida de la fresa 
mexicana son: Nuevo Laredo, Tamps., por donde sale 
el grueso de las exportaciones y en algunos casos se 
mandan por Ciudad J uárez, Chih. 

Puré de fresa.-Otro producto derivado de la 
fresa es el llamado puré de fresa, el cual se obtiene, 
como antes se indicó, de la fresa que no llena las espe
cificaciones para ser empacada como entera, la cual 
es molida y adicionada con el 20 % de azúcar, al igual 
que la entera, empacándose en botes con capacidad 
para 30 libras. 

Los exportadores mexicanos venden la fresa en 
Estados Unidos, ya sea directamente a brokers o bien, 
a través ele distribuidores quienes a su vez tienen una 
red de brokers a los cuales entregan la mercancía. A 
los distribuidores se les paga una comisión por sus 
servicios y éstos a su vez participan de la comisión ele 
los brokers. La forma de cobro por los exportadores, 
en la mayoría de los casos, es de pago contra docu
mentos. 

Precios 
Los precios de la fresa congelada destinada para 

exportación han venido siendo determinados por el 
mercado norteamericano y así tenemos que en 1954 la 
fresa congelada se cotizó a dólares 0.22 por libra pues_ 
ta en frontera mexicana, precio que permaneció duran_ 
te el año de 1955 para descender a 16 centavos dólar 
por libra en el año de 1956. 

A partir de 1957 los precios se estabilizan para re
cuperarse en los últimos años estimándose que en los 
años de 1957 1958 y 1959 el precio ha variado entre 
16 y 18 centavos de dólar por libra, prevaleciendo 
este último durante 1959. 

Los precios del puré de fresa, se estiman en dos 
ó tres centavos de dólar abajo de los que rigen para 
la fresa congelada entera. · 

Normas de Calidad 
Las normas de calidad a las cuales se ajusta la 

fresa mexicana, son las mismas que rigen en el mer
cado estadounidense, las cuales establecen los siguien
tes grados de calidad: Grado A o Fancy, Grado B o 
Choice, Grado C o Standard, Grado D o Subestandard. 
Los grados se otorgan por puntuación total obtenida 
de la suma de las calificaciones que merece el producto 
en: defectos, carácter, color y contenido de mold (mo_ 
ho). Tratándose de exportaciones a Estados Unidos, 
su Departamento de Agricultura inspecciona los carros 
al pasar la frontera y otorga a cada carro un certi
ficado, de acuerdo con la inspección, en el cual se in
dica la calidad del producto. 

De acuerdo con las normas de calidad antes in-
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dicadas las fresas que México ha venido exportand 
' el 1 d . d "F " correspon en a os os pnmeros gra os, 'ancy 

"Choice", que son los que comercialmente tienen m~ 
yor aceptación. 

El Departamento de Agricultura de Estados Uní 
dos ha dictado las siguientes instrucciones adminü 
trativas autorizando la importación de frutas y vegE 
tales. Estas disposiciones entraron en vigencia co 
fecha 21' de agosto de 1957. 

De acuerdo con el párrafo 319.56.2 sobre la re 
glamentación suplementaria correspondiente a la cua 
rentena de frutas y vegetales (7 CFR 319.54-2, segú1 
enmienda) y con las secciones 5 y 9 de la Ley sobr1 
Cuarentena Vegetal de 1912, (enmienda 7 U.E 
195 162) relativa a las instrucciones administrativa 
7 C.F.R. 319.56-20, se procede a las enmiendas si 
guientes: 1 

• • • • 

319.56-2C, Instrucciones admmistratwas auton 
zando la importación de frutas y vegetales congela 
dos. (a) El tipo de proceso designado en este subtítu. 
lo como congelación deberá ser uno de los procesrn 
conocidos comúnme~te como congelación rápida, con. 
gelación "sharp", o congelaci?n "peck". En té~·~n~! 
generales estos procesos imphc~n una cong~lac10n r 
pida inicial a temperaturas ba10 cero segmdas de ur 
almacenamiento y transporte a una temperatura ne 
mayor de 20º F. Cualquier otro método eq1:1ival~13tE 
de congelación queda incluído con esta designac10n. 
(b) El director de la División de Cuarentena Vegetal, 
de acuerdo con la autorización que le concede el pá
rrafo Vegetal, de acuerdo con la '.3-utorización que le 
concede el párrafo 319.56-2, con~idera e.l proceso de 
congelación como un método satisfactorio para to~a 
clase de fruta y vegetales que pueden entrar al pais 
de acuerdo con el permiso que concede el párrafo 
319.56. Las frutas y vegetales congelados incluídos 
en dicha disposición pueden ser importados de cua}-' 
quier país previo permiso y de acuerdo con los pa
rrafos del 319.56-1 al 319.56-7 inclusive (excl1:1yendo 
las disposiciones administrativas que no se r~fieran a 
estos párrafos) en aquellos puertos que senalen los 
permisos otorgados. , . 

( c) Estas frutas y vegetales no podran. ser movi
dos del barco o del vehículo en que han sido trans
portados hasta que no se haya determinado, por un 
inspector de la División de Cuarent~na Vegetal, que 
dichos productos se encuentran debidamente conge
lados al llegar a este país. ( d) En caso de que al rea
lizar la inspección, a la llegada del embarque, se en
cuentre que la temperatura de la fruta o vegetal~s, 
en cualquier parte de dicha importación, es superior 
a los 20º F, todo el cargamento se quedara en ~l barc? 
o vehículo en que haya sido transportado, ~ªJº. }a vi

gilancia que disponga el inspector de la Divis10n de 
Cuarentena Vegetal hasta que la temperatura del ~m
barque sea inferior a 20º F, o la carga se hay8: m<?vido 
fuera de los Estados Unidos o sus aguas .terntonal~s, 

1 
o, en su defecto, se haya dispuesto del rr.nsmo ª. satis
facción del inspector. (e) No se autoriza la i~por
tación de frutas o vegetales congelados cuando estos 
hayan siclo atacados, en su punto de origen, poi: pl~
gas o enfermedades que, de acuerdo con el cnteno 
del Director de la División de Cuarentena Vegetal, no 
pueden ser destruídas por la con. (f) La congelación 
de frutas y vegetales tal y con;io se ordena ei: las ins
trucciones expuestas se consideran necesanas para 
eliminar el riesgo de una plaga o enfermedad, por con
siguiente, debe entenderse que ni al Departamento 
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j Agricultura ni a ningún empleado o representante 
;) dicho Departamento se le pueden exigir responsa
ilidades en caso de que la fruta o los vegetales, que 
3 tratan ele exportar de acuerdo con las instrucciones 
:iuí expuestas, resulten dañadas. 

El propósito principal que tienen estas instruc
iones revisadas es el de lograr una graduación espe
ifica de frialdad de 20º F a cuyo nivel debe bajarse 
l temperatura de las frutas y vegetales antes de que 
uedan desembarcarse del barco o vehículo en que 
e importan. 

légin1en de Exportación 

Los envíos al exterior de la fresa congelada me
.icana se realizan por la siguiente fracción arancela
ia: 060-03-03 , la cual se refiere a fresas adicionadas 
le azúcar hasta un 20% en su peso, pagando tres cen
avos por kilogramo y el 1 % ad-valórem sobre el pre
io oficial de $3. 70 el kilogramo. Como se ha infor
nado con anterioridad, México exporta fundamentnL 
nente la fresa adicionada con azúcar. 
., El puré de fresa se exporta por la fracción aran

:élaria 050-03-11 encontrándose estas exportaciones 
ixentas de impuestos. 

El Gobierno ha gravado con un impuesto menor 
L las fresas congeladas adicionadas de azúcar y al 
mré de fresa con el propósito de fomentar su expor
;ación, ya que incluyen un mayor grado de elabora
~ión, una indirecta exportación de azúcar y un mayor 
~mpleo de mano de obra. 

Firmas Exportadoras 
Refrigeradora del Centro, S. A. 
Francisco Pimentel No. 44 
México, D. F. 
Congeladora de Irapuato 
Isabel la Católica No. 38, Desp. 610 
Méxilco, D. F. 

Refrigeradora del Valle, S. A. 
Domicilio Conocido 
Carretera Irapuato-Abasolo 

Empacadora Mexicana, S. A. 
Domicilio Conocido 
León, Gto. 
Congeladora y Empacadora Nacional, S. A. 
Insurgentes Sur No. 429-23 
México, D. F . 
Congeladora Morelia, S. A. 
Altamirano No. 115 
México, D. F . 
Empacadora de Santa Clara, S. A. 
Domicilio Conocido 
Irapuato, Gto. 

Congeladora de León, S. A. 
Héroes de la Independencia No. 823 
León, Gto. 

La Fortaleza , S. A. 
Av. Juárez No. 42, Desp. 801 
México, D. F. 
Refrigeradora del Bajío, S. A. 
Domicilio Conocido 
Aldea, Gto. 
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Mercado Exterior 

Líneas atrás quedó indicado que Estados Unidos 
adquiere la casi totalidad de nuestras exportaciones 
ele fresa . Es por ello que se considera de interés co
nocer la situación del mercado norteamericano en 
cuanto al abastecimiento de fresa. 

Estados Unidos registró una producción en 1954 
de 206,000 ton. y para 1959 la producción fue ele 
21 5,000 ton., habiendo registrado durante este pe
riodo su producción máxima de 255,000 ton., en el 
año de 1957. 

Por otra parte, de acuerdo con las estadísticas 
del Departamento de Comercio ele dicho país, de 1954 
a 1959 se han realizado las siguientes importaciones 
de fresa congelada y puré de fresa, las cuales se han 
sumado en el cuadro siguiente: 

ESTADCS UN IDOS 

lm portaciones en n1iles e!.:! libras 

Tot a l ele M éxico % 
A B B/A 

Afio de : 1954 11,526 8,985 78 
1955 13,176 12,519 95 
1956 13,591 12,864 95 
1957 17,736 17,264 97 
1958 15,478 14,923 96 
1959 18,511 17,299 93 

Las cifras anteriores reflejan que México const i
tuye el principal abastecedor de este artículo en el 
mercado norteamericano, situación que ha venido ga_ 
nanclo como consecuencia del esfuerzo realizado por 
el agricultor mexicano tendiente al mejoramiento en 
la calidad de su producción y al hecho, ya reflejado, 
de que nuestra cosecha se levante antes que la de 
Estados Unidos. 

Del análisis ele las importaciones realizadas por 
Estados Unidos, es interesante observar cómo de 
1954 a 1959 han concurrido a dicho mercado, aunque 
con pequeñas cantidades, países como: Italia, Holan
da, Suecia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Polo
nia, Irlanda y Finlandia, lo cual refleja que el mer
cado de la fresa no es característico entre países ve
cinos sino que es posible enviarla a cualquier parte 
en donde exista demanda, hecho que está siendo to
mado en cuenta por nuestros productores como medio 
para colocar los excedentes de fresa que puedan ob
tener en los próximos años. 

Se estima que de la producción estadounidense 
el 50% aproximadamente se destina a la congelación 
v de dicho volumen el 15% se empaca en botes ele 30 
libras y el 35% restante se vende al mercado en pe
queños envases. Dado el alto porcentaje que se vende 
en pequeños envases, los industriales mexicanos estu_ 
dian la posibilidad de vender en ese mercado el pro
ducto en envases chicos creándose en esta forma un 
canal más para la exportación de fresa. 

Es más, las congeladoras mexicanas han venido 
realizando estudios t écnicos con magníficos resultados 
a fin de enviar al exterior la fresa procesada en forma 
tal que pueda ser utilizada como base en la elabora
ción de mermeladas o también fresa deshidratada en 
forma de concentrados, la cual tiene buena aceptación 
en diferentes industrias y puede por esto constituir, 
en el futuro , un renglón más. dent ro ele los canales de 
exportación de México. 
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