
mercados y productos 

Cebollas fresca 
y deshidratada 

GENERALIDADES 

La cebolla pertenece al género A!lium, de la especie cepa, 
familia liliácea, tiene raíz bulbosa, sus usos son como condimen
to y en medicina popular. 

El cultivo d e la cebolla requiere de clima templado, con 
estaciones bien definidas de invierno y verano, los que no deben 
ser extremosos; suelos sueltos, ricos en ma terias nutrientes y 
drenados . Su ciclo vegetativo es de 90 a 175 días, en buenas 
condiciones de suelo y clima se puede producir todo el año. 

Desde el punto de vista comercial, las cebollas se clasifican 
en fuertes y suaves; las primeras agrupan a las que pueden 
conservarse en refrigeración por varios meses, como la Denvers 
amarilla, Denvers amarilla de globo, amarilla globosa de South
port, Globo de Ohio, Japonesa, Morena australiana, Roja de 
Waethersfield, y otras; entre la s suaves, cuyo período de 
conservación es menor, sobresalen la amarilla Bermuda, Valen
cia, Bermuda blanca, Crystal Wax, etc.; las dos últimas son las 
que se cultivan más extensamente . 

En México se ha desarrollado el cultivo de una variedad 
denominada "Cojumatlán" que tiene amplia aceptación en los 
mercados nacional y de Estados Unidos, éstq y las llamadas 
"blanca criolla", "cristal wax" y "bermuda" son objeto de 
cultivo generalizado. En virtud de la demanda de que es objeto 
el producto por parte de los procesadores del extranjero y la 
necesidad de obtener variedades con mayor contenido de sóli
dos (relación pulpa a líquidos), en el estado de Guanajuato se 
viene exper imentando con buenos resultados el cultivo de 
híbridos. 

ASPECTOS NACIONALES 

Producción 

En la producción de cebolla part1c1pan varios estados; las 
mejores condiciones climatológicas se encuentran en Guanajua
to, q ue produce todos los meses del año, Morelos, Michoacá n y 
Ta maulipas, que levantan su cosecha en los meses d e noviembre 
a febrero, y en Chihuahua que produce de junio a agosto . 
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creció d e 102.8 miles de h .Hl c: r. ei pri mer""'º · a un ma x1rno de 
170.6 miles en 1968, pa ra reducirse a 145.6 miles en e l año 
siguiente . En este lapso la superficie cultivad a osciló entre un 
mínimo de 16 202 h en 1961, hasta 17 483 h en 1968 y los 
rendimi entos fue ro n crec ientes hast a 1967 en q ue llega ron a 
9 906 kg por hecrárea , para descend er en los dos años subse-
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cuentes. Algunos estados como Chihuahua y Tamaulipas han 
cobrado gran importancia en la producción de este vegetal. 

La contracción en la cosecha de 1969 obedeció a malas 
condiciones atmosféricas que afectaron algunas regiones del 
pals. Se estima que en 1970 la producción superó a la máxima 
registrada en 1968. 

La cebolla fresca se destina, en su mayor parte, al mercado 
nacional, siendo objeto de demanda industrial y doméstica . En 
e l primer caso, cabe anotar que operan en el país algunas 
empresas dedicadas a la elaboración de cebolla deshidratada, que 
se ofrece al consumidor en diversas presentaciones: en escamas, 
en t iras, granulada o en polvo. 

CUADRO 1 

México, superficie, rendimiento 
v producción de cebolla fresca 

Concepto 

Superficie (h) 
Rendimiento (kg/h) 
Producción (ton) 

1965 1966 

16 312 17 006 
6 299 6 348 

102 754 107 952 

1967 1968 

16 202 17 483 
9906 9757 

160 504 1 70 590 

Fuente: Dirección General de Economía Agrlcola, SAG. 

Exportación 

1969 

16 538 
8 804 

145 600 

La exportación nacional entre 1965 y 1970 se ha desarrollado 
en forma errática, ya que el vo lumen de ventas al exterior se 
encuentra íntimamente ligado a la magnitud de la cosecha de 
Estados Unidos, situación que afecta a los exportadores nacio
nales. Consideradas en volumen, las ventas de cebollas frescas o 
refrigeradas y congeladas en 1965 y 1966 superaron las 16 000 
ton y en 1968 y 1970 ascendieron a más de 20 000 ton, 
habiéndose registrado descensos en 1967 y 1969. 

Las expo rtaciones de cebolla deshidratada en sus diversas 
presentaciones han sido también irregulares y de escaso monto, a 
excepción de los años de 1966 y 1969 en que, respectivamente, 
fueron de 36 y 24 toneladas. 
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Estad os Unidos; en 1970 se destinó una peci ueñ2 cuntidad a la 
Rep(1blica Federa l de Alema nia . Tambifr es Estados Unidos el 
principal mercado para cebo lla deshidratada, cuyas ventas se 
han vi sto fre nadas por los altos imp uestos q ue gravan su 
importación. 
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CUADRO 2 

México, exportación de cebollas frescas y deshidratadas 

1965 1966 
Tone· Miles de Tone· Miles de Tone-

Palses de destino ladas dólares ladas dólares ladas 

Total 2456 2392 
Cebollas frescas 16 339 2 451 16 798 2 388 10 707 

Estados Unidos 16 339 2 451 16 798 2 388 10 707 
República Federa l de Ale-
mania 

Cebolla en escamas, tiras, gra-
nulada, polvo , au n adiciona-
da de otros princ ipios orgá-
n icos o min era les 6 5 36 4 
Canadá 
Estados Unidos 6 5 36 4 
Guatemala 
Costa Rica 
El Salvador 

-.- Cifras inferiores a la unidad . 
Fuente: Dirección General de Estadistica, S IC. 

CUADRO 3 

México, importación de cebollas frescas o refrigeradas y congeladas 

1965 1966 

Tone- Miles de Tone- Miles de 
Pa(ses de procedencia ladas dólares ladas dólares 

Total 124 47 35 18 

Cebollas frescas o refr igeradas 724 4 7 35 18 
Estados Unidos 71 9 4 5 33 18 
Guatemala 2 1 2 
Honduras británica 3 1 

Ceboll as congeladas, estén o no 
cocidas 
Estados Unidos 
Guatemala 
Honduras británica 

-.- Cifras inferio res a la unidad. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Importación 

México realiza pequeñas importaciones de cebolla con objeto de 
satisfacer parte de la demanda de la zona fronteri za: los montos 
adquirid9s presentan una tendencia irregul ar. La cifra máx ima 
importada en el período 1965-70 fue de 748 ton en 1970 y la 
mínima de 338 ton en 1969. 

Régimen arancelario a la exportación 

La ex portación mexica na de cebollas se efectúa a través de la 
fracción 063.00.06, que está exenta de impuesto específi co y 
ti ene un ad valorem de 1% sobre el precio oficial de $1.80 por 
kilogramo bruto. La de cebolla en escamas, en tiras, granulada o 

'en polvo , aun cuando esté adicionada de otros principios 
orgánicc s o mi ner a!es, fracción 063.01 .02, se >-:'1r;Ur> ;;t '.·'.:l .,, . · 1·a 
de gravámenes espec ítico y ad valorem. 

Sistema de expor tación 

La mayor parte de las ex portaciones se realizan a través de 
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1967 1968 1969 1970 

Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de 
dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares 

1353 2294 1 711 2202 
1 352 22 039 2 294 14 441 1 69 1 23 598 2 197 
1 352 22 039 2 294 14 441 1 691 23 587 2 195 

11 2 

24 20 5 
24 - -20 

2 
2 

1967 1968 1969 1970 

Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Ton e- Miles de 
ladas dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares 

590 28 569 18 338 17 748 50 

588 28 558 17 308 15 729 49 
584 27 555 17 307 15 722 49 

4 1 1 1 
2 -.-

2 11 30 2 19 
1 11 30 2 18 
1 

firmas o comercia ntes que compran directamente el producto a 
los agricu ltores, situación más genera lizada por lo que respecta a 
la cebolla de l estado de Tamaulipas, cuyas ventas de cebolla 
blanca se destinan a las plantas deshidratadoras de Estados 
Unidos y de cebolla Bermuda a algunos pa íses europeos. 

Los mayoristas de ceboll a en la ciudad de México que hacen 
ventas al exterior, cuentan con comisioni stas en las ciudades 
fronteri zas de Estados Unidos, que la colocan de acuerdo con las 
necesidades del mercado de ese país. 

La cebolla se envasa en sacos de 50 li b ras y se transporta por 
carretera a las bodegas que se encuentran en las mencionadas 
ciudades, hasta el momento en que hay oportunidad de ven· 
de ria. 

• ! .. -IT':;s -:' ,· ' . _, r/ 

En el mercado estadounidense prevalecen normas de ca lidad 
para la cebolla Bermuda y en forma global para otras ca lidades 
de cehol la . En el caso de la cebolla Bermuda existen tres 
grados, considerando su ta maño, forma, humedad , madurez y 
otras C<" Jcterísti cas que , en orden de importancia , son: U.S. 
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FIRMAS IMPORTADORAS No. 1; U.S . Combinación, y U.S. No. 2. En cada grado se 
permite un 10% de tolerancia en cuanto al tamaño y un 2 % de 
cebollas deterioradas o afectadas por exceso de sol. 

Las cebollas de cualquiera otra calidad diferente a la Bermu
da se agrupan en cinco grados: U.S. No. 1; U.S. Commercia l; 
U.S . No. 1 Boilers; U.S. No. 1 Picklen y U.S. No. 2; en todos 
los casos las tolerancias de irregularidad dentro de un grado de 
calidad, son similares a los porcentajes anotados para la cebolla 
Bermuda. 

Las principales firmas importadoras de cebolla en los Estados 
Unidos son las siguientes: 

Maurice A. Auerbach, !ne. 
94-03 104th St. , Ozone 
Park, U ., N.Y. (cebolla) 

Specia/ty Food Packing and 
lmporting, Co. 4125 N. 
Ko stner Ave. Chicago 4, 111. 
Ch icago 1, 111. (cebolla) 

Precios 

Los precios que recibe el exportador mexicano dependen de la 
demanda del mercado estadounidense, la que tiene lugar en los 
meses de noviembre a febrero . Generalmente los exportadores 
desconocen las cotizaciones del producto en e l mercado de 
Estados Unidos, las que se publican en revistas especializadas.1 

Los precios de la cebolla oscilan de acuerdo con la ca lidad 
de la misma y además presentan importantes variaciones estacio
na les, observando una tendencia al a lza a partir de noviembre, la 
que se detiene en el mes de marzo, ya que en este mes princ ipia 
la cosecha de los estados productores del sur de Estados 
Unidos. 

Evans Honey Co. 2811 
Clearwater St., Los Angeles, 
Cal. (cebo lla seca) 

Gregory P. Pérez 53 Park PI., 
New York, N.Y. 10007 (ce
bolla fresca y deshidratada) 

Antimo Puca Co. 101 N. 
Moore St., New York 13, 
N.Y . (cebolla roja) 

Schen/ey & Bros. 18 E. Cam
den St., Baltimore 1, Md. 
(cebolla fresca) 

J. A. Weller Jr. Co. 90 West 
Broadway, New York, N.Y. 
(cebolla) 

Mannielo Bros. & Mannie/o, 
/ne . 324 Washington St., 
New York, N.Y. 10013 (ce
bolla roja) 

Hersey Company 189 Was
hington St., New York, N.Y. 
10010 (cebo ll a deshidratada) 

1 Fresh Fruit and Vegetable Wholesale Market Prices, Federal State 
Market News Service, Nueva Orleáns. 

Fuentes: American Register of Exporters & l mporters, 1969 Edition, y 
Directory of New York lmporters, Commerce and lndustry 
Associa tion of New York, 1 ne .. 

CUADRO 4 

Cotizaciones de cebolla en Estados Unidos 
(Sacos de 50 libras) 

Fechas 

1970 

Enero 12 
26 

Febrero 9 
24 

Marzo 9 
30 

Abril 13 
27 

Mayo 11 
25 

Junio 8 
2~ 

Ju lio 13 
27 

Agosto 10 
31 

Septiembre 14 
28 

Octubre 12 
26 

Noviembre 9 
30 

Diciembre 14 
28 

Michigan 

Yellow 
Medium 

3.75-4.00 
4.50-5.00 
4 .75-5.00 
4 .75 
4 .5 0 

2.25-2.50 

2.25 - 2.50 
2. 15-2.25 
2.00-2.25 
2.00-2.25 

Texas 

Yel/ow 
Grano 
Granex 
Medium 

3.75-4.00 
3.75-A 
3.00-3.50A 
2.75- 3.50A 
3.25- 3.50A 
3.50- A 
3.50-3.75A 
3 .25-A 
2.50-2. 75A 
2.40-2.50 
2.25-2.50 

Wisconsin 

Yel/ow 
Medium 

3.50-3.75 
4.50-4.75 
4.75-5.00 
4. 75 
4.60-4. 75 
4.25 

2.25-2.50 
2.15- 2.25 
2.00-2.25 
2.00-2.25 

A. Mediano, largo o mediano, compacta de tama ño máximo. 
8. 5 docenas. 

Seca 

Colorado 

Mostly 
Yel/ow Spanish 

Medium Large 

3.25-3.50 4.25- 4.50 
5.00 
5.00 

4.75-5.00 5.00 
4.00-4.25 5.00 
4.25-4.50 5 .25 
4.00 5.00 

2.40-2.75 3.00-3.25 
2.40-2.50 3.00 
2.25-2.50 2.85-3.00 
2.25-2.50 2.75-3.00 
2.40-2.50 3.00 
2.25 2.75- 3.00 
2.00-2.25 2 .75- 3.00 
2.00 2.65- 3.00 

Blancas 

Texas México 

Mostly Medium 
Size 

6.75-7.25 
9.50-9.75 
9.50 
9.50-10.50 
9.50-10.50 
5.50-6.00 

4 .50 
4 .00- 4.50 
4.25-4.50 
4.00-4.50 
4 .50-5. 00 
4 .50-4. 75 

5.25-5.50 
6.00 
3.75- 4 .00 
3.40-3.75 3.75 
3.40-3. 75 3.40-4.00 

3.40- 3.50 
3.25-3.75 
3.50- 4.00 
3.50-4.00 
3.75- 4.00 
4 .00 

Verde 

Arizona California 

Cartones 
de 

cuatro 
docenas 

4.00 3.50 
3.60 3.50 
3.60 

3.60 
3.60 
3.00- 3.40 
3.00-3.25 3.00-3.25 
3.00-3.20 3.00-3.25 
3.00-3.25 3.20-3.60 
3.00 

5.00 
5.00 

3.40- 4.00 3.40-4.00 
3.,10-150 3.40- 3.50 

Fu ente: Fresh Fruit and Vegetable Wholesale Market Prices, Nueva Or leáns, 1970, y Federal State Market News Service. 

Louisiana 

Cartones 
de 

ocho 
docenas 

4.25-8 
6.40 
6.00 
3.75-8 
6 .00 
5.60-6.00 
6.00 
3.25-3.508 

4.25-8 

. 6 .50 
6.50 
7.00 
6.50 
6 .50-6.75 

6.50 
6.50-6.75 
6.50- 6.75 
6.50-6.75 
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Producción 

SITUACION MUNDIAL absorbieron, el primero, entre el 36% y el 38%, y el segundo, 
entre el 22% y el 24% del total obtenido .en el mundo en los 
años mencionados. 

Durante 1965-1968 la producción mund ial de cebo lla no regis
tró grandes avances, manteniéndose en alrededor de 10 mil lones 
de ton. La superficie cultivada registró un pequeño aumento y el 
rendimiento promedio fue de 12 ton por h, superior al prome
dio de la República Mexicana. 

La estructura de la producción mundial por continentes 
presenta algunos cambios en el período 1965-1968. En efecto, 
el continente africano participó en la producción mundial con 
el 10.1% en 1965 y con el 7.5% en 1968; en tanto que la 
importancia de Asia pasó del 27.4% al 31 .1%; Europa, primer 
productor mundial, y América que ocupa el tercer lugar, 

CUADRO 5 

Superficie, rendimiento y producción mundial de cebolla fresca 

Superficie 

(Miles de hectáreas) 

Continentes y palses 1965 1966 1967 1968 

Tota l mundial 823 844 861 860 

A frica 103 108 104 93 
Marruecosa 7 6 7h 6h 
Sudáfricab 6h 6h 5h 6h 
Tanzania· Tangañ ikaa 7 8 6h 6h 
Túnezc lh lh lh 
Túnezb 1h 2h 2h 
RAUª 69h 69h 64h 55h 
Otros 13 17 19 17 

América 150 156 159 169 
Canadá b 4 4 4 4 
Méxicoc 16 17 18 18 
Estados Unidosb 39 38 42 44 
Argentinaª 12 12 15 17 
Brasilb 47 50 48 51 
Ch i leª 5 6 4 5h 
E cu adore 7 7h 6 7 
Perúb 6 8 8 7h 
Uruguayª 2h 2h 2h 2h 
Venezuelaª 2 2 2 2 
Otros 10 10 10 12 

Asia 245 263 275 270 
Birmaniab 17 18 22 2CJh 
1 raqc 6h 7 7 8 
l raqb 1 (Jh 12 14 14 
Jap6nc 30 29 29 29 
Jap6nb 34 35 33 33 
Paquistánb 47 50 55 56 
Tailandiaª 15 21 16h 18h 
Turquíaª 50 57 61 56 
República de Coreac 4 4 4 4h 
República de Coreab 3 3 4 4 
Otros 29 27 30 28 

Europai 321 312 318 323 
Checoslovaquiad 5 5 5 7 
Checoslovaquiae 6 7h 7h 7h 
Franciild 9 9 9 9h 
Franciile 3 3 2 3h 

En cuanto a países, el primer lugar le corresponde a Estados 
Unidos con una producción de 1 274 mi les de ton en 1965 y 
de 1 310 en 1968; Japón ocupa el segundo lugar, mostrando su 
producción mayor incremento que la mundial y la estadouni 
dense, al aumentar de 860 mi les de ton en 1965 a 1 029 en 
1968; España, a pesar de haber reducido su producción en 1968 
en relación con los años anteriores, al cosechar solamente 730 
mi les de ton, continuó ocupando el tercer puesto en el mundo; 
en 1968 los cuatro siguientes lugares les correspondieron, de 
acuerdo con su importancia, a Turquía, la Unión Soviética, la 
República Arabe Unida e Ital ia. 

Rendimiento Producción 

( 100 kg por hectárea) (Miles de toneladas) 

1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 

120 122 124 121 9848 10317 10 709 10380 

97 96 90 83 996 1 034 938 776 
99 88 90 92h 74 53 63 55h 
83h 83h 78h 87h 50h 50h 39 52 
25 25 26h 27h 17 20 14 16h 

441 171h 186h 171h 12 24 26 24h 
120 97h 125h 107h 14 10 19 16h 
100 105 96 85 691h 724h 614h 469h 
106 90 69 85 138 153 132 144 

161 147 153 150 2 416 2 297 2 432 2 529 
315 259 267 259 131 94 102 103 
63 64 64 64 103 108 112 115 

324 296 309 301 1 274 1 123 1 297 1 310 
170 169 149 136 209 197 217 224 
48 55 52 53 225 277 250 273 

270 260 260 290h 140 156 104 145h 
160 15oh 153 148h 116 105h 99 140h 
182 148 152 176h 102 114 126 123h 
70h 70h 70h 70h 14h 14h 14h 14h 

178 198 184 208 35 34 30 33 
670 750 810 408 67 75 81 49 

110 116 114 120 2 699 3 039 3 121 3 231 
30 43 42 42h 51 78 91 g5h 
72h 76 87 79 43h 54 65 60 
7CJh 68 66 67 7oh 82 90 91 

193 202 208 220 568 593 603 639 
256 298 284 312 860 1 032 938 1 029 

70 61 72 73 330 352 397 411 
24 22 23h 22h 37 47 37 40 
90 83 90 94 450 470 550 525 

101 130 98 103h 35 48 42 41 
157 183 163 183 42 53 60 68 

73 85 83 86 213 230 248 242 

114 123 151 133 3 659 3 839 4 134 3 746 
114 157 146 152 59 82 75 100 

99h 95h 103h 99h 59 62 67 64 
167 179 177 170h 153 162 155 152 

169 165 164 176h 45 42 39 56 
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Superficie 

(Miles de hec táreas) 

Continentes v paises 1965 1966 

G reciac 
Greciab 
Hungrlaf 
Hungría9 
1 tafiaª 
Pai'ses Bajosª 
Poloniab 
Portugalª 
Rum aniaª 
Espa ñae 
Españaª 
Reino Unidoª 
Yugoslavi ab 
URSSª 
Otro s 

Oceanla 
Australiab 
Nueva Zelandiaª 

• Cifras extraoficiales. 
ª No especificadas. 
b Cebolla seca. 
e Cebolla verde (fresca). 

2 
11 
·10 

4h 
24 

7 
27 

4h 
37 

311 
34 

3 
32 
79 
21 

4 
3 

d No especificadas, cosechadas en el campo. 
e No especificadas. de otras cosechas. 
f Cebolla seca, cosechada en el campo. 
g Cebolla seca, d e otras cosechas. 

2 
11 

8 
2h 

24 
7 

23 
4h 

38 
3h 

33 
3 

32 
77 
21 

5 
4 
1 

h Cosechas en el campo (estimación de la FAO). 
i Estimado. 

Fuente: Anuario de producción 1969, FAO . 

Importaciones de cebo/ta fresca 

196'? 

2 
12 
8 
2h 

25 
8 

22 
4h 

36 
3h 

37 
4 

33 
77i 

22 

5 
4 
1 

1968 

2h 
11 . 
10 

2h 
24 

9 
25 
3h 

35 
3h 

39 
5 

34 
81i 

14 

5 
4h 
1 

Partiendo de un nivel de 978 mil ton importadas en 1965, las 
compras mundiales descendieron en 3.6% al año siguiente, para 
iniciar en 1967 un proceso ascendente que las colocó en 992 
mi les de ton y en 1 025 miles en 1968. En la demanda mundial 
tienen gran importancia las adquisiciones del Reino Unido y de 

CUADRO 6 

Importaciones mundiales de cebolla fresca 
(Miles de toneladas) 

Paises 1965 1966 1967 1968 

Total mundial 978 943 992 1025 
Reino Unido 216 213 203 213 
República Federal de Alemania 184 207 209 204 
Franc ia 62 70 81 60 
Ceilán 65 64 58 49 
Canadá 37 35 46 46 
Malasia 26 28 30 30 
Estados Unidos 22 29 24 42 
UR SS 51 13 10 18 
Suecia 15 16 17 15 
ChecoslCNaqu ia 13 11 17 15 
Otros 287 257 297 335 

r-ue111 c: Anuario de comercio, FAO, 1969. 
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Rendimiento Producción 

(100 kg por hectárea) (Miles de toneladas) 

1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 

90 100 109 94h 16 19 24 19h 
82 86 91 86 . 89 98 11 o 95• 

106 151 165 141 106 127 138 139 
106h 151h 165h 164h 38 35 36 35h 
183 183 193 191 440 436 480 464 
281 286 334 300 196 191 261 266 
120 138 139 134 325 317 306 334 
20Qh 21oh 208h 179h so• 35h 83 58 

64 84 69 42 235 314 248 148 
13Gh 11 6h 11 1h 111h 45h 29 30h 3Qh 
233 235 258 187 781 768 969 730 
247 254 250 240 84 87 98 120 

59 63 65 60 189 204 216 203 
55 60 ()Ji 60¡ 431 461 435i 49oi 

137 152 143 173 288 320 314 242 

195 216 168 196 78 108 84 98 
177 208 149 175h 59 86 59 7011 
259 304 287 278 19 22 25 28 

la República Federa l de Alemania, las que se han mantenido a 
niveles elevados, lo que se traduce en oportunidades firmes para 
los abastecedores. 

En efecto, las compras del Reino Unido fueron de 216 miles 
de ton en 1965 y de 213 miles en 1968 y las de la República 
Federal de Alemania iniciaron el período comentado con 184 
mil ton y en los años posteriores rebasaron ligeramente los 200 
mi les de toneladas. 

Las cifras del cuadro 6 señalan, además, que existe un buen 
número de países que requieren cebol las frescas año con año, 
aun cuando en la mayor parte de los casos sus demandas no 
presentan una tendencia definida, lo que obedece esencialmente 
a las condiciones climatológicas que influyen en el volumen de 
sus producciones: Francia y la Unión Soviética que incrementaron 
sus cosechas en el período en cuestión, registraron menores 
compras externas; en cambio Canadá, en vista de la contracción 
en sus abastecimientos internos, adquirió mayores cantidades del 
exterior. Estados Unidos cuya producción prácticamente no 
creció en 1969 respecto al año anterior, adquirió un importante 
volumen en el primer año mencionado. 

El valor de la importación de cebolla fresca, refrigerada o 
congelada practicada en 1969 por siete países, ascendió a 57 
millones 269 mil dólares, cifra que demuestra la importancia del 
comercio de este producto. 

Por lo que respecta a los proveedores de siete países 
importadores, se determinó que la demanda de Estados Unidos -



comercio extenor 

CUADRO 7 

Origen de las importaciones de cebolla fresca, refrigerada 
o congelada en los pa/ses que se indican, 1969 
(Miles de dólares) 

Paises importadores 

---· Estados 
Palse~· abastecedores Total Unidos 

Sumas 57 269 4325 
Paises Bajos 13 718 
España 1'I 821 
M~xico 3 507 3 4 73 
Estados Unidos 2 888 
Poloni a 2 569 
Italia 2 490 614 
Checoslovaquia 2 129 
Chile 1 786 
Egipto 1 488 
República de Ch ina 923 
Hungrla 663 
Marruecos 236 
Otros 13 051 238 

Fuente: Anuarios de comercio de los paises importadores. 

Canadá 

3 217 

203 
34 

2 769 

161 

50 

es cubierta esencialmente por México e Italia . La part1c1pac1ón 
de México ha sido de alrededor del 80%, lo que se explica por 
razones geográficas, oportunidad en las remisiones y calidad 
satisfactoria. 

Las compras de Canadá provienen básicamente de Estados 
Unidos, situación que se explica por la cercanía entre esos 
países. Concurrentes de menor relevancia son España, Chile y 
México. 

La República Federal de Alemania, primer importador de 
cebolla en el mundo, en 1969 adquirió este producto por valor 
de 25.3 mi !Iones de dólares, que fueron cubiertos, en orden de 
importancia, por Países Bajos, España, Polonia, Checoslovaquia 
e Italia con valores que superaron al millón de dólares; de 
menor cuantía fueron las compras a Hungría y Chile. 

El Reino Unido importó por valor de 21.5 millones de 
dólares; a ese mercado concurrieron España con más de 8 
millones de dólares, Países Bajos con 3 millones, Egipto con 1.5 
millon es, Chile con 1.4 y otros países con los 7 millones 
restantes. 

En el año de referenc ia, Itali a y Japón adquirieron 1.7 y 1.0 
mil Iones de dólares, respectivamente, siendo sus proveedores, en 
el caso de Ital ia, Países Bajos, Marruecos, España y Polonia, y 
para Japón, la República de China. Las compras de Venezuela 
fueron de sólo 119 miles de dólares vendidos por Estados 
Unidos. 

Las impor ,uciones de los países a que se ha hecho referencia 
ponen de manifiesto que la cebolla fresca es objeto de demanda 
por parte de diversos países; cabe destacar que a lgunos de ellos 
son al mismo tiempo importadores y exportadores, lo que se 
explica por las diversas épocas de producción y cosecha. Por 
otra parte, el transporte de cebolla fresca a grandes distancias 
no es obstáculo insalvable, pues su comercio no sólo se da entre 
países limítrofes. 

357 

República 
Federal de Reino 

Venezuela A lemania Italia Unido Japón 

119 25 324 1 786 21457 1 041 
10 228 525 2 965 

2 779 210 8 629 

119 
2 417 152 
1 876 
2 129 

240 1 385 
1 488 

923 
663 

236 
4 992 663 6 990 11 8 

Exportación de cebolla fresca 

La exportación de cebolla de los principales países no presenta 
una tendencia definida entre 1965 y 1968, ya que de 986 mil 
toneladas correspondientes al primer año, la demanda decayó a 
953 mil al año siguiente, manteniéndose en alrededor del millón 
de ton en 1967 y 1968. 

Cuatro países destacan como oferentes: Países Bajos, España, 
República Arabe Unida e 1 ndia. 

CUADRO 8 

Exportación mundial de cebolla fresca 
(Miles de toneladas) 

Pal ses 1965 1966 1967 1 1968 

Total mundial 986 953 1005 988 

Países Bajos 155 147 201 211 

España 111 108 115 107 

República Arabe Unida 170 160 132 92 

India 99 87 107 95 

Polonia 83 67 39 56 

Itali a 42 63 42 52 

Hungr(a 30 35 41 32 

Chile 35 17 24 20 

Siria 15 23 37 40 

Canadá 27 2 1 14 16 

Otros 219 225 253 267 

Fuente: Anuario de comercio, FAO, 1969. 

Países Bajos ha vendido montos crecientes de cebolla fresca, 
los que pasaron de 155 miles de ton en 1965 a 211 miles en 
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1968. Las ventas de España, consid erado el mismo período, han 
sido irregulares; sin embargo, sus oscilaciones no son considera
bles; en promedio anual para el período este país exportó 111 
mil ton . Las ventas de la República Arabe Unida decayeron en 
un 46%, de 170 miles de ton en 1965 a 92 miles en 1968. La 
India ha remitido montos de cebollas que no acusaron tenden
cia definida y se mantuvieron entre 87 y 107 mil ton en los 
cuatro años del período . 

Las exportaciones de Polonia, Italia, Hungría y Chile se han 
comportado en forma errática, pero a niveles superiores a los 17 
miles de ton; las de Siria han sostenido un ritmo creciente, en 
tanto que las de Canadá tendieron a la baja . 

Importaciones de cebolla deshidratada 

La importancia del mercado internaciona l de cebolla deshidrata
da no es posible determina ria con precisión, en virtud de que 
algunos países registran sus transacciones en rubros que inclu
yen diversos tipos de vegetales deshidratados; sin embargo, el 
mercado de este producto es importante dado el uso generaliza
do que tiene en los países industrializados. 

Las cifras disponibles de 1 O países para los cuales se 
obtuvieron datos sobre sus importaciones de deshidratados son 
indicadores del mercado existente . El Reino Unido en 1969 
realizó importaciones de vegetales deshidratados, excepto pata
tas y veqetales leguminosos, por 11.4 mi !Iones de dólares, y su 
demanda muestra una tendencia creciente, ya que, en volumen, 
las compras pasaron de 8 24 7 ton en 1965 a 12 344 en 1969. 
Las importaciones de Japón de vegetales secos o deshidratados 
no especificados alcanzaron un nivel · de 3.1 mi !Iones de dólares 
en 1969 y también tienen una tendencia muy dinámica, ya que 
de 484 ton que importó en 1965 pasó a 2 418 en 1969. 
También Canadá y Estados Unidos destacan como importadores 

CUADR010 

Origen de las importaciones de cebolla deshidratada en los 
pa/ses que se indican, 1969 
(Miles de dólares) 

Paises importadores 

~ Estados 

mercados y productos 

CUADRO 9 

Importación de cebolla deshidratada 
de los pa/ses que se indican 
(Toneladas) 

Palses 1965 1966 1967 1968 1969 

Reino Unido1 8 247 9 687 11 465 10 469 12 344 
República Federal 
de Alemania2 5 097 2 371 2 378 3 473 3 446 

Estados Unidos3 2 219 1 416 1 689 2 108 1 826 
ltalia4 1 043 1 629 558 1 310 1 945 
Japón5 484 1 094 1 952 2 775 2 418 
Canadá6 2 142 2 194 2 264 
Francia7 149 263 410 n.d. n.d. 
Venezuel a8 49 33 65 80 210 
Argentina9 11 15 20 n.d . 
Mercado Común 

Centroamericano1 o 32 26 94 n.d. n.d . 

1 Vegetales, raíces, tubércu los preservados o preparados no especificados 
enlatados o no herméticamente. 

2 Cebolla seca y pu lverizada. 
3 Vegetales deshidratados y harina y hojuelas de papas, frutas y 

vegetales. 
4 Cebollas pulverizadas en recipientes herméticamente cerrados y en 

otros recipientes. 
5 Vegetales secos o deshidratados no especificados. 
6 Vegetales secos no especificados. 
7 Cebollas desecadas. 
8 Cebo lla deshidratada en cualquier envase. 
9 Legumbres y hortalizas desecadas, deshidratadas o evaporadas, incluso 

cortadas en trozos · y rodajas o bien tri tu radas o pulverizadas sin 
ninguna otra preparación. 

1 o Otras legumbres deshidratadas. 
n.d. No disponible. 
Fuente: Anuarios de comercio exterior de los países respectivos. 

República 
Federal 

de 
Pa(ses abastecedores Unidos 1 Canadá2 Venezuela Alemania Italia 

Reino 
Unido3 Japón 4 

Sumas 1735 2061 95 
República Popular de China 
Estados Unidos 1 255 88 
Hungría 100 
República Arabe Unida 
República Democrática de China 162 
Canadá 
Rumania 
Bulgaria 
Países Bajos 85 
Líbano 
URSS 
México 75 
Japón 320 122 
Otros 1 253 424 7 

1 Se refiere a vegetales deshidratados, harina y hojuelas de papas, frutas y vegetales. 
2 Se refiere a vegetales deshidratados n.e . 

2637 137 11 436 
26 

336 
896 
483 

216 
191 

97 
179 
98 

115 137 11 436 

3 Vegetales, raíces, tubérculos preservados o preparados estén o no en recipientes al vacío, secos, deshidratados o vegetales evaporados. 
4 Se refiere a vegetales secos o deshidratados n.e. 

3 101 
1 865 

183 
85 

168 
578 

22 
38 

162 



comercio exterior 

de vegetales deshidratados y en otras formas, de los cuales en 
1969 adquirieron por valor de 2.1 millones y 1. 7 millones de 
dólares respectivamente; sin embargo, en el caso de Canadá su 
comportamiento es estable, ya que fluctúa en alrededor de 2.2 
mi les de ton, en tanto que para Estados Unidos es errático con 
tendencia a la baja, que pasa de 2.2 miles de ton en 1965 a 1.8 
mi les en 1969. 

De los países que registran sus importaciones de cebolla 
deshidratada en forma específica, destaca la República Federal 
de Alemania que en 1969 la adquirió por valor de 2.6 millones 
de dólares, equivalente a 3.4 miles de ton, señalándose en sus 
cifras de importación una tendencia a la recuperación a partir 
de 1967 (después del fuerte descenso habido en 1966), en el 
que se importaron 2.4 miles de ton, que es una cifra muy 
inferior a la de 5.1 miles de ton que se registró en 1965. Italia 
y Francia también son importadores de cebolla desecada, de la 
cual, en 1969 el primero adquirió 1 945 ton, en tanto que 
Francia, en 1967, último dato disponible, lo hizo por 410 
toneladas. 

En el área latinoamericana destaca como importador de 
cebolla Venezuela, que ha incrementado sus importaciones de 
49 ton en 1965 a 210 en 1969, año éste en el que alcanzaron 
un valor de 95 mil dólares, y en menor medida Argentina; sin 
embargo, los aranceles que imponen a sus compras son muy 
elevados, lo que dificulta el acceso a estos mercados. 

Regfmenes arancelarios a la importación 

No obstante que las importaciones de cebollas frescas están 
gravadas por los principales países industrializados, con arance
les que tienden a proteger su producción, ya que alcanzan un 
porcentaje hasta del 12 ad valorem, no han sido un obstáculo 
para que exista un importante comercio, aun entre países que 
se encuentran a grandes distancias. 

La cebolla deshidratada está sujeta a mayores aranceles qué 
la cebolla fresca. Sin embargo, el próximo establecimiento, por 
parte de los países industrializados, del sistema general de 
preferencias en favor de los países en desarrollo, abrirá las 
perspectivas para un mejor acceso a estos mercados. 

CUADRO 11 

Impuestos a la importación de cebollas 
en los paises que se indican 

Pai'ses y grupos 
económicos 

Comunidad Económica Europea 
Estados Unidos 

General 
A países amigos 

Canadá 
Preferencial británico 
A nación más favorec ida 

General 

Reino Unido 
General 
Commonwealth 
EFTA 

Cebolla 
fresca 

12% 

2 1/2 4 U.S por libra 
1 3/4 U.S. por libra 

Libre 
1.5 ~ U .S. por libra o 

10% 
1.5 4 U.S. por libra o 

10% 

10% 
Libre 
10% 

Cebolla 
deshidratada 

18.4% 

35% 

15% 

20% 

30% 

15% 10% 1 

libre libre 1 

15% 10% 1 

Paf ses y grupos 
económicos 

Japón 
General 
GATT 

Cebolla 
fresca 

10% 2 
Libre 
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Cebolla 
deshidratada 

15% 3 
Libre 

Mercado Común Centro
americano 0.40 U.S. Dólar x kg 0.85 U.S. Dólar 

más 10% ad valorem x kg más 25% 
ad valorem 

1 Cebollas en polvo que no vayan en recipientes herméticamente 
cerrados. 

2 Vegetales frescos o refr igerados. 
3 Vegetales deshidratados o evaporados, enteros, cortados en rebanadas, 

quebrados o en polvo, pero sin ninguna mayor preparación. 
Fuente: Arancel de aduanas de cada país. 

CONCLUSIONES 

México es productor de cebollas de buena calidad que se 
cultivan en regiones que reúnen favorables condiciones de suelo 
y clima, acompañadas de tecnificación agrícola, que permiten 
obtener cosechas casi durante todo el año. Esta circunstancia 
puede ser aprovechada para programar la producción con fines 
de exportación hacia mercados que tienen bien definidas sus 
épocas de producción de cebollas y surtirlos en épocas de 
escasez. 

En virtud de que la producción mexicana se encuentra 
dispersa en varios estados de la q~pública, sería conveniente una 
adecuada organización de los productores a fin de unificar la 
oferta con fines de exportación. 

La producción nacional se ajusta a las normas de calidad y 
de embalaje de observancia internacional; sin embargo, deben 
explorarse otros mecanismos de la comercialización de los 
países importadores, a f.in de amoldarse Jo más posible a ellos y 
abastecerlos de acuerdo con sus prácticas. 

Las cifras de importación de algunos países son indicadof es 
de la importancia del mercado exterior de cebolla fresca, al cual 
México puede concurrir en mayor magnitud a fin de diversificar 
su mercado, que ha estado representado tradicionalmente por 
Estados Unidos, como consecuencia de la proximidad de las 
zonas productoras de México y el contacto que se ha logrado a 
través de varios años de comercio. Sin embargo, los montos de 
exportación de algunos países indican que hay posibilidades de 
abastecer mercados no limítrofes, por lo que deberán explorarse 
las oportunidades existentes en países que adquieren volúmenes 
importantes de cebolla fresca, como son el Reino Unido, 
República Federal de Alemania, Francia y Canadá. 

La cebolla deshidratada es requerida en volúmenes importan
tes en la República Federal de Alemania, Italia y Francia; las 
importaciones globales de productos vegetales deshidratados 
practicadas por el Reino Unido, Estados Unidos, Japón y 
Canadá, indican Ja existencia de una demanda adicional de 
cebolla deshidratada. México, que cuenta con recursos que 
favorecen Ja producción de cebolla fresca, podría industrializarla 
para concurrir al mercado exterior con un artículo que esté 
menos 1 igado a las fluctuaciones estacionales de Ja producción 
mundial. 

Aunque en la actualidad las importaciones de cebolla deshi 
dratada, a excepción de Japón, se encuentra gravada por los 
principales países industrializados, el próximo establecimiento 
del sistema de preferencias universales en favor de los países en 
desarrollo, permitirá la concurrencia a esos mercados, Y la 
producción mexicana deberá prepararse para estar en condi 
ciones de llegar a ellos con sus productos. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Perlado de 
Cambio porcentual 

en 1970 con 
Concepto comparación Unidad 1969 1970 relación a 1969 

l . PRODUCCION PESQUERA 
Totales ...... . ... . ..... .. ........ . Ene .-dic. Toneladas 231 982 255 840 + 10.3 
Comestib les1 . 185 861 202 677 + 9.0 
1 ndustriales2 .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 46 121 53 163 + 15 .3 

11 . PRODUCCION INDUST R IAL Cambio porcentual 

8 ienes de producción: 
en 1971 con 

1970 1971 relación a 1970 
Pastas de ce lulo sa al sulfato. . ..... . .. . Enero Toneladas 13 921 14 304 + 2.7 
Ll antas para automóviles y para camiones . Miles de p1ezas 277 299 + 7 .9 
Fibras químicas3 . .. ..... .. . . . . . .... Toneladas 6 104 6 791 + 11 .3 
Acido sulfúrico ... . .. . .. . . . . .. .. . ... 70 081 129 620 + 85.0 
Sosa cáustica . ... .. . . . . . . .... .• •. . . . 13 292 13 750 + 3.4 
Amo niaco anhidro. .. . ..... . . . . . . . .. 48 130 41 990 - 12 .8 
Sulfato de amonio . .... ... . . ...... . . 35 581 26 220 - 26.3 
Superfosfato de ca lcio . .............. 34 721 35 378 + 1.9 
A nhídrido ftálico. . . . . . . ....... . . ... 439 797 + 8 1.5 
Carbonato de sod io ( soda-ash) . . . . .. ... 27 006 25 681 - 4.9 
Urea4. ... . ..... ..... ...... . . . .... 11 695 13 776 + 17 .8 
Coque . . .... .. .. ...•. . . . .. . ..... .. 93 081 126 554 + 36.0 
Vidrio plano liso5 . . . . ... . ........ . .. Miles de m2 1 703 956 - 43 .9 
Cemento gris . . .. . .. .. . . . ...... .. . • . Mi les de tonel adas 55 1 561 + 1.8 
Hierro de 1 a. fusió n6. .. . . .. . .... . ... 199 195 - 2.0 
Lingotes de acero. . . .. . . ........ . . . . 308 305 - 1.0 
Tubos de acero sin costura . . ... ..... . . T one ladas 15 370 14 522 - 5 .5 
Tubería de cobre. .. .. .... ....... . . . 445 507 + 13.9 
Varilla corrugada . . .. . . ...... . ...... 43 954 43 014 - 2. 1 
Cobre electro! ítico . . . ... ....... . .... 5,085 5 419 + 6.6 
Aluminio en lingotes .. .. .... ... . .. . . • 2 895 3 353 + 15 .8 
Camiones de carga . ..... . . .. ....... . Unidades 4 106 2 728 - 33.6 
Motores para automóviles .....•. . •. . • . 14 070 13 496 - 4.1 
Motores para camión . . . . ... . .. .. .. .. 4 440 4 892 + 10.2 
Carros para ferrocarri l .... . ...... .. ... 79 51 - 35.4 
Tractores agr íco las. .. . . .. .. . ..... . .. 409 431 + 5.4 

Bienes de consumo 

Azúcar . • ••••••• ••• • • •••••••• •• • • p Mi les de to nelad as 451 389 - 13.7 
Automóviles de pasajeros . .... .. .. .... Unidades 11 451 13 466 + 17 .6 

111 . PRODUCC ION M INERA 
Oro .. . . . . . . . . . .. .. . .... . . . . .. . . . • Enero K ilogramos 47 8 500 + 4.6 
Plata. ....... .. . . . . . .. ... ..... . ... T oneladas 109 105 3.7 
Plomo .. .....•. . •..•.. : .. . . .... . . . 15 096 14 500 3.9 
Cinc. . .. .. . . . .... ... . . . . . . . ..... . 23 307 21 800 6 .5 
Cobre. .~"! • • • • • .• •• • • • ••••••••••• • • 5 124 A 400 - 14.1 
Hierro7 . . . .. . ... . ... . .. . . . ...•... . 169 374 245 000 + 44.7 
Azufre. ........... . .... .. .. . . . . . . 110 711 100 000 - 9.7 

IV. PROD UCC ION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado . ........ ... Enero Miles de M 3 2 586 2 422 - 6.3 
Gaso l inas refinadas. . . . . ...... .. . . ... 683 678 - 0.7 
Gases . ... .......... . ...... ..... . . 233 239 + 2.6 
Combustó leos . . . ... . .............. . 710 63 1 - 11 .1 

v . PRODUC CION PETROOU IMICA 
Dodeci lbenceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enero T oneladas 4 685 2 767 -- 40.9 
Tolueno. .......... . ..... .. . . . . . .. 9 21 1 8 953 2.8 
Benceno . ............ . ... . ..... . .. 7 760 7 830 + 0 .9 

V I. COMERC IO EXTER IORª 
Valor tota l de la importación9 . .... . ... Enero Mi l lones de pesos 2 22 7.5 2 308.8 + 3.6 
Valor total de la expo rtación 1 O . . . . . . . . 1 451 .3 1 403.9 3.3 

V II. COMERCIO DE MEX ICO CON LA 
ALALC 

V alor de la importación . . . . . . . . . . Enero Mil lares de pesos 64 859 59 353 - 8.5 
V alor de la exportación . .... . ' . . . . . ' . 77 86 1 9 1 364 + 17.3 

Notas: 1 Inc luye camarón, ostión, sard ina, anchoveta, sierra, mero, abulón, langosta, pescado fresco de mar no espec ifi cado y otras especies co mesti 
hles. 21ncluye saryazos de mar no especificados, harina de pescado y otras especies industriales . 31nc luye rayón, ace tato, nylon, hilo rfe alta 
tenacidad, fibras de po l iés ter, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrí licas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4Se incl uye 
una nueva pl¡inta de guanos y fertili zantes en Unidad Camargo . 5Se incluye a partir de octubre la produ cció n de cri stal fl otado que es un 
tipo de vidrio plano cuya producción se inició en junio de 1968. 61ncluye fierro -esponja. 7Corresponde al contenirfo metólico del min er~ I rfe 
hierro ex tr<iido . BComprende únicamente el movimiento de mercancías, excluyéndose la importación y la expor t ilción de va lores (oro, p l ~til, 
etc.) . Dütos pre liminares para 19 71 . 9incluye perímetros libres. 101ncluye reva luación (preliminar para 1970) . 

Fuen te. Secretaria de Indu st ria y Comercio, Direcc ión Genera l de Estadistica. 


