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nacional 
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HORTALIZAS 

e ON el término "hortalizas" nos referiremos en el presente artículo, a las verduras y legumbres 
y a algunos frutos y tubérculos como el melón, la sandía, la jícama y el camote, cuyos cul

tivos y formas de distribución presentan características y problemas muy similares. 

Producción Nacional 

En México, el cultivo de hortalizas se inicia, en forma rudimentaria, desde antes del 
descubrimiento de América, y durante mucho tiempo después, su producción se canalizó fun
damentalmente a satisfacer necesidades de ca1·ácter local, debido a la falta de comunicaciones 
y al desconocimiento de medios de conservación. 

En la actualidad, con una red de comunicaciones relativamente más eficiente, con me
dios de transporte adecuados y con las facilidades que algunos centros productores tienen de 
concurrir al mercado norteamericano, por razones de proximidad geográfica (Noroeste de la 
república), la producción de dichos artículos se ha incrementado. 

En el cuadro siguiente se presentan los datos de producción de algunas hortalizas, de 
los años de 1950, 1955, 1960, 19-61 y 1962. 

PRODUCCION DE HORTALIZAS EN LA REPUBLICA MEXICANA 

(Toneladas) 

Productos 1950 1955 1960 1961 1962* 

Ajo 16 441 19 386 17 780 18 720 17 225 
Arvejón 4 325 4994 5 808 5 868 6 338 
Berenjena 750 8140 390 1293 1946 
Camote 66 061 78 202 100 200 103 200 110 500 
Cebolla 40000 56 345 65 600 70 980 42 240 
Chícharo 12 379 16 342 15 390 16 422 14 840 
Chile seco 15 087 14 493 18 779 17 518 17 739 
Chíle verde 38 397 41577 81740 91560 92 125 
Ejote 4600 5 437 6984 7128 7 900 
Garbanzo 84000 93 623 108 966 116 920 118 560 
Haba 19130 27 716 32 263 32 705 32 370 
Jícama 15 388 19 919 23 310 23 712 25 025 
Ji tomate 354854 368 607 359 100 363 660 406 350 
Lenteja 2300 2 751 2 993 3 066 3 268 
Melón 22 272 47 409 70 950 68 352 76 950 
Sandía 36 656 85 386 129 210 134 640 140 400 
Tomate cáscara 6 094 9418 11836 12 320 13 340 
Papa 134 053 167 256 231 380 306 900 325 000 

TOTALES 871787 1067 001 1283128 1394 964 1452 116 

* Datos estimados. 
FUENTE: Dirección General de Economía Agrícola. 
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Como puede observarse, la producción total de 
hortalizas consideradas ha registrado un aumen

de 66.5% en el lapso de 1950 a 1962. Los incre
mtos más notables tuvieron lugar en la produc
)n de papa, sandía, camote, chile verde y melón. 

En el año de 1962, los productos cuyo volumen 
· producción estimado rebasó las 100 mil toneladas 
eran, en orden decreciente de importancia, los si
.ientes: jitomate, papa, sandía, garbanzo y camote. 

En casi todos los productos enumerados, Mé
~o cuenta con posibilidades de expandir la produc
)n, debido a la existencia de los siguientes factores 
vorables: 

Suelos.-Dada la extensión territorial del país, 
cuenta con suelos de las más diversas caracterís

~as. 

Climas.-La ubicación geográfica de nuestro país, 
1 las zonas templada y tropical del mundo, y las 
versas altitudes del mismo, nos permiten contar 
on una gran variedad de climas. 

Mano de Obra.-Una gran proporción de la po
ación mexicana siempre se ha dedicado a las acti
dades agrícolas. lo que se traduce en una oferta de 
ano de obra hábil y abundante para este tipo de 
tl"'ivos. 

Fertilizantes.-En los últimos años, México ha 
npliado en forma muy notable la producción de 
rtilizantes de diversas características, lo que per
ite casi una autosuficiencia para satisfacer las ne
!Sidades de todos los tipos de suelos y cultivos. 

Mercado.-Tanto el mercado nacional como el 
cterior han registrado aumentos considerables en 
1 demanda de hortalizas, debido, a nuestro juicio, 
la acción combinada de los siguientes factores: 

Para el mercado nacional, el relativo aumento 
el poder adquisitivo de la población que permite 
na dieta alimenticia más variada, el desarrollo ope
tdo en las comunicaciones y medios de transporte 
, finalmente, el establecimiento y ampliación de 
lantas congeladoras, refrigeradoras, deshidratadoras 
enlatadoras de estos productos. Un factor que ha 

mtribuido poderosamente al aumento del consumo 
tterno de hortalizas es sin duda, el auge del estable
:miento de supermercados, tanto en la capital de la 
:epública como en las principales ciudades del país, 
o-· los métodos modernos de presentación atractiva 
higiénica de los productos, y por los sistemas de 

enta qu'e utilizan. 
Por lo que respecta al mercado exterior, además 

e algunos de los factores anteriormente señalados, 
abe destacar los esfuerzos que el Gobierno y la ini
iativa privada están desarrollando para diversificar 
uestras ventas al exterior. 

Factores I nstitucionales.-Aunado a lo anterior, 
L Estado mexicano desde hace 12 años realiza inves
igaciones en el sector hortícola a través de la Ofici
a de Estudios Especiales de la Secretaría de Agri
ultura y Ganadería, contando para ello con la coope
ación de instituciones extranjeras, como la Funda
ión Rockefeller. Estos trabajos, continuados por el 
nstituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, han 
rrojado como principales resultados, los siguientes: 

l.-Recomendaciones de variedades adaptadas, 
,ara producción de alta calidad, en las regiones agrí
olas más importantes. 

2.-Determinación de las fechas de siembra más 
O.ecuadas para las diversas hortalizas en diferentes 
egiones del país. 
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3.-Evaluación de diversas prácticas de cultivo, 
tales como métodos y densidad de siembra, fertiliza
ción, cultivo, uso de herbicidas, protección contra 
heladas, métodos de riego, construcción y manejo de 
almácigos, etc. 

4.-Métodos preventivos y de combate de las 
plagas y enfermedades más importantes de cada cul
tivo. 

5.-Desarrollo de variedades mejoradas, con ca
racterísticas superiores de producción, adaptación y 
resistencia a las enfermedades. 

Las posibilidades que se originarían de los fac
tores positivos seiialados, se ven obstaculizadas en 
cierta medida por la existencia de factores limitati
vos entre los que destacan los siguientes: 

Financiamiento Insuficiente.-Este factor afec
ta a la totalidad de los productores de hortalizas, ya 
que se trata de un problema de magnitud nacional a 
cuya solución el Gobierno y la iniciativa privada me
xicanos están dedicando grandes esfuerzos. 

Técnica Deficiente.-Este problema aqueja a só
lo algunos productores, ya que los cultivos de mayor 
importancia económica están empleando las técnicas 
más avanzadas. Como antes se dijo, el Gobierno Me
xicano está empeñado en dotar a los productores, en 
general, del conocimiento de las mejores técnicas de 
cultivo. 

Riego.-En materia de recursos hidráulicos pa
ra la ampliación de las áreas de cultivo, se puede 
afirmar que el Estado está realizando esfuerzos sos
tenidos para dotar de agua, en la medida de sus po
sibilidades, a la agricultura nacional; esta politica, 
con el tiempo indudablemente repercutirá en una 
disminución del problema que para algunos produc
tores hortícolas representa el depender de siembras 
de temporal. 

Transportes.-No obstante los innegables avan
ces logrados en este aspecto, la red nacional de co
municaciones todavía adolece de deficiencias, sobre 
todo en lo que a oportunidad y rapidez se refiere. 

Almacenes.-Hasta el presente, México no cuen
ta con un sistema moderno y suficiente de almacenes 
para hortalizas, circunstancia que agrava el problema 
a que se hizo mención en el párrafo inmediato an
terior. 

I ndustrialización.-Condición indispensable pa
ra un aumento substancial del volumen de produc
ción de hortalizas debe ser la industrialización de 
aquellas que el mercado no absorba en estado fresco, 
con el objeto de concurrir a mercados más distantes, 
tanto nacionales como extranjeros. A la fecha, la 
existencia de plantas industrializadoras de hortalizas 
es insuficiente, aun frente a la producción actual y 
con mayor razón lo será frente a una expansión im
portante de ésta. 

Del análisis de los factores positivos y negativos, 
se puede colegir que son de mayor peso los primeros, 
ya que todos los negativos, mediante políticas ade
cuadas, son susceptibles de eliminarse y algunos de 
ellos están siendo superados; en cambio, los positivos, 
son factores básicos que mediante su utilización efi
caz permitirían un importante desarrollo en este 
renglón económico. 

Consumo Nacional 
En seguida aparece un cuadro relativo al con

sumo nacional aparente de algunas hortalizas, para 
los años de 1950 y 1961. 
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CONSUMO NACIONAL APARENTE DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS 

(Toneladas) 

Producto Producción Importación 
1950 1961 1950 

Ajo 16 441 18 720 
Camote 66 061 103 200 
CE> bolla 40000 70 980 305 
Chícharo 12 379 16 422 7 
Chile verde 38 397 91560 
Ejote 4 600 7128 
Ji tomate 354 854 363 660 3 442 
Papa 134 053 306 900 1299 

• Kilogramo.• 

Como puede observarse en el cuadro, hubo no
tables aumentos en el consumo de los renglones si
guientes: ajo, camote, cebolla, chícharo, chile verde 
Y papa, lo que viene a justificar la afirmación hecha 
anteriormente, en el sentido de que el relativo 
aumento del poder adquisitivo del pueblo mexicano 
se ha traducido en que ciertos estratos de la pobla
ción incorporen una mayor proporción de productos 
hortícolas a su alimentación. 

Exportación 

Dentro del comercio mundial de hortalizas tan
to frescas como secas, preparadas y conservada¿ Mé
xico ocupa un lugar muy modesto, ya que de lo~ 717 
millones de dólares, valor total de las hortalizas fres
cas y secas del comercio internacional en 1960 Mé
xico sólo participó con 33 millones de dólares ~ sea 
un 4.6% del total, estando esta cantidad integrada 
fundamentalmente por su comercio con Canadá y 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

En lo que respecta a la participación de México 
en el comercio de hortalizas preparadas y conserva
das, es todavía menor, ya que de 207 millones de 
dólares, que alcanzó este comercio en 1960, México 
sólo vendió 633 mil dólares, principalmente a Esta
dos Unidos de Norteamérica y a la República Fede
ral de Alemania, lo que le da una participación de 
0.3 %. 

Puede argumentarse acerca de lo limitado de las 
exportaciones m~xicanas que cubren principalmente 
a los Estados Umdos de Norteamérica y Canadá, que 
esto se debe a la proximidad geográfica y a lo perece
dero de los productos considerados; esta situación es 
parcialmente cierta, pero pierde mucho de su valor 
si se observa que en la época actual, en los países 
altamente industrializados, hay una manifiesta pre
ferencia por los productos congelados, deshidratados 
y preparados, por el gran ahorro de tiempo que im
plica su empleo. 

Esto confirma la imperiosa necesidad de aumen
tar nuestras instalaciones industrializadoras de hor
talizas, para acudir en lo futuro al mercado mundial 
con productos elaborados que soportan los transpor
tes a largas distancias, son de más fácil manejo, pre
sentan calidades y características uniformes y, por 
su mayor densidad económica, abaten los costos de 
transportación. 
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Consumo 
Exportación Aparente 

1961 1950 1961 1950 196 

3 5 368 5 000 11073 13 7 
9 1 66 061 103 2 

33 3802 12 961 36 503 58 o 
80 3 416 3 025 8 930 13 4 
11 7 862 6 391 30535 85 1· 
12 93 4 457 4 507 26 

1325 82 573 95 714 275 723 269 2 
4 180* 135 352 306 91 

En el cuadro siguiente se anotan los valon 
totales de las hortalizas exportadas por México E 
los años de 1950, 1955, 1960, 1961 y 1962. 

EXPORTACION DE HORTALIZAS 

Afio• 

1950 
1955 
1960 
1961 
1962 

Millones de pesos 

36 
46 

131 
84 

105 

Como puede observarse en el cuadro, nuestn 
exportaciones de hortalizas han registrado una tet 
ciencia ascendente, con un máximo excepcional e 
1960, atribuible, seguramente, a deficiencias en e~ 
año de la producción interna de nuestros principale 
consumidores, los Estados Unidos de Norteaméric 
y Canadá. 

. Aun cuand?, como antes se dijo, nuestros prir 
c1pales consumidores de hortalizas son los Estadc 
Unidos de Norteamérica y Canadá, a nuestro juici 
estos mercados no han sido completamente explora 
dos y aprovechados, si se toma en cuenta que de 83. 
millones de dólares que de estos productos importa 
ron los Estados Unidos de Norteamérica en 19.!1 
México sólo vendió 18.4 millones (22.1% ) y que d 
37.2 millones de dólares canadienses que el Canad. 
importó, sólo vendimos 2.7 millones (7.2 % ). 

A continuación se señalan los productos que lo 
Estados Unidos de Norteamérica han importado : 
en cuyas ventas nuestro país no ha participado o lt 
ha hecho en forma insignificante: frijoles en vain::~ 
frijoles rojos, garbanzos, chícharos secos, chícharo; 
partid?s, lentejas, trufas, hongos secos, papas blan 
cas, rabanos, betabeles, coles frescas, lechugas fres 
cas, apio fresco, zanahorias frescas coliflores frescas 
pepinillos encurtidos, cebollas enct_{rtidas y chícharo: 
enlatados. 

Por lo que atañe a Canadá, los que se encuentrar 
en iguales circunstancias son: espárragos frescos, co· 
les de Br~selas, frijoles verdes, coles frescas, coliflo1 
freca, pepmos frescos, lechugas frescas, cebollas, es· 
pinacas, pimientos frescos, pasta de tomate, y pulp~ 
y puré de tomate. 

Frente a este panorama, se justifica insistir er. 
la necesidad de una inaplazable política de industria· 
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lción de nuestros productos hortícolas, tanto para 
:rementar nuestras ventas a los dos países que 
1stituyen nuestro mercado fundamental, como para 
•ersificar el destino ele dichos productos, hacién
los concurrir a mercados ele ultramar, potencial
mte importantes. 

Un esfuerzo del Estado Mexicano encaminado al 
nento ele la exportación ele hortalizas, está repre-
1taclo por los ba ios niveles ele los impuestos a la 
portación, gozando, en algunos casos, ele exención 
tal ele gravámenes, como puede observarse en el 
adro siguiente: 

[PUESTOS A LA EXPORTACION DE HORTALIZAS 

(Unidad para la aplicación, K. B.) 

IMENCLATURA CUOTAS 
Específica Ad valórem 

Pesog 

cacho fas Exento Exento 
Precio Oficial $ 0.65 

[Ji'l Exento Exento 
l- ··ecio Oficial $ 3.00 

~rejena Exento 3% 
Precio Oficial $ 0.75 

etabel Exento Exento 
Precio Oficial S 0.75 

3.labaza Exento l m· 
!U 

Precio Oficial $ 0.30 

amo te Exento Exento 
Precio Oficial $ 0.50 

ebollas Exento lO% 
No se ha fijado Precio 
Oficial 

o! Exento Exento 
Precio Oficial $ 1.10 

hayote Exento Exento 
Precio Oficial $ 0.50 

hícharo en su vaina Exento 5'7., 
Precio Oficial $ 1.40 

hícharo desgranado Exento "(f;' U/o 
Precio Oficial $ 2.80 

fnie o pimiento, frescos Exento 8% 
Precio Oficial $ 0.65 

!jote Exento 10% 
Precio Oficial $ 0.75 

!spinaca Exento Exento 
Prec;o Oficial $ 0.75 

[aba fresca, desgranada o 
en su vaina Exento Exento 
Precio Oficial $ 1.39 

Iongos Exento Exento 
Precio Oficial $ 2.90 

,echuga Exento Ex21Ü0 
No se ha fijado Precio 
Oficial 

.Jaba Exento Exento 
Precio Oficial $ 0.30 

>apa Exento Exento 
Precio Oficial $ 0.45 

>e pino Exento Exento 
l?recio Oficial $ 0.80 

'tábano Exento Exento 
Precio Oficial $ 0.25 

Marzo de 1963 

NOMENCLATURA 

Remolacha 
Precio Oficial $ 0.7.S 

Zanahoria 
Precio Oficial $ 0.50 

Eloü~ frPsco 
Precio Oficial $ 0.65 

Tomate, en envases y en-
voltura de producción 
nacional 

Tomate en envases y en
volturas no determina
nas 
Precio Oficial $ 0.45 

Espárrago 
Precio Oficial $ 3.40 

Frutas de hortalizas, fres-
cas, n/e 

Legumbres u hortalizas 
frescas, n/e 
Prrcio Oficial $ 5.50 

Chiles o p:mientos. aun
que e;;tó1 rellei1os de 
productos animales en 
conserva 
No se ha fijado Precio 
Oficial 

Espárragos en conserva 
No se ha fijado Precio 
Oficial 

Pasta o puré de tomate 
No se ha fijado Precio 
Oficial 

Conservas vegetales, n/ e 
( dedilrese e l nombre 
clel producto) 
No se ha fijado Precio 
Ofir1al 

Melón 
Precio Oficial 

Sandía 
Pre::io Oficial 

,Jí;:ama 
No se ha fijado Precio 
Oficial 

$ 2.00 

S ¡_o:• 

CUOTAS 
&pecffica 

Peso~ 

Exe.11to 

Exento 

0.01 

0.12 

Exento 

Exento 

Exento 

Exento 

Exento 

Exento 

Ex::nto 

Exento 

Exento 

Ad valórern 

Exento 

Exento 

E:.;en 1:o 

2% 

15% 

Exento 

50' 
lo 

Exento 

Exento 

Exento 

Exento 

7~ 

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

CONCLUSIONES: 

1.-México tiene, por su extensión territorial y 
situación geográfica, condiciones propicias para una 
producción mayor y más variada ele hortalizas. 

2.-El consumo nacional ele hortalizas ha aumen
tado a cs.usa del relativo aumento del poder adqui
sitivo de ciertos sectores de la población y del me
joramiento ele las vías y medios ele transporte. 

3.-Nuestros clientes más importantes en el ex
terior son los Estados Unidos ele Norteamérica y 
Canadá; sin embargo, existen amplias posibilidades 
de incrementar nuestras ventas a esos países y ele 
concurrir a nuevos mercados. 

4.-Las r:erspectivas favorable.c; que el mercado 
exterior ofrece, ponen de relieve la necesidad de que 
se ndopte una política ele industrialización de horta
lizas, que permita concurrir a mercados distintos de 
los tradicionales, con calidades y precios competi
tivos. 
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