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1. Generalidades del Cultivo 
 
Nombre del cultivo:   Cebolla 
Nombre científico:     Allium Cepa L. 
Variedades en el mercado: Blanca, Amarilla y Morada 
Código Arancelario: Cebolla Amarilla 07031011, Cebolla Blanca 07031012,  Cebolla Morada 
07031013 
Descripción del Cultivo: La cebolla pertenece a 
la familia de las Liliáceas, es una planta bienal 
de días largos, existiendo variedades e híbridos 
para días cortos que se adaptan a latitudes de 
Centroamérica. Posee un bulbo tunicado con 
tallos erguidos subterráneos, hojas redondas  y 
acanaladas.  El valor nutritivo de la cebolla es 
bajo, siendo sus principales vitaminas la A y la 
C. Presenta raíz fasciculada o fibrosa, carece 
de raíz principal. La cebolla se adapta a 
diferentes tipos de temperaturas, 
desarrollándose bien en climas cálidos, 
templados y fríos, comprendidos en los 50 y 
300 msnm; produciendo mejor en altitudes arriba de los 900 msnm, con ambientes secos y 
luminosos, temperaturas entre 18 y los 25 grados centígrados1. 
 

2. Comercio Internacional 
 
El comercio internacional de la cebolla es reflejado en las importaciones, lo cual indica que la 
producción doméstica no abastece la demanda local y que existe oportunidad de mercado para 
esta hortaliza a nivel nacional. Cabe mencionar que de las tres variedades la que registra mayor 
importación es la cebolla blanca, seguida de la cebolla Morada. 
 

                                                           
1
 http://elagronomico.blogspot.com/2010/01/guia-tecnica-del-cultivo-de-la-cebolla.html 
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El origen de las importaciones para el año 2010 ha sido principalmente  de Guatemala con un 33 % 
del  total importado, seguido de Nicaragua con un 24%, Honduras con 23% y México 20%. Este 
comportamiento es similar para las tres variedades de cebolla.  
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cebolla Amarilla 0.22 0.12 0.16 0.22 0.04 0.3 2.98 0.37 0.75

Cebolla Blanca 3.36 2.93 2.6 2.66 4.44 3.48 3.60 3.25 0.91

Cebolla morada 0.67 0.7 0.82 0.79 1.04 1.08 1.16 0.84 0.38
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El Salvador: Importación Nacionales de Cebolla en US$             
( Millones)    

Fuente: Banco Central de Reserva,2013

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cebolla Amarilla 1371 7820 975. 1867 192. 1746 2037 205. 493.

Cebolla Blanca 2083 2088 2268 2241 2525 2025 2298 25.0 7161

Cebolla morada 3912 4240 4606 4373 4495 5038 5226 4193 1664
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Fuente: Banco Central de Reserva,2013
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3. Estándares y Normativas para Mercados Internacionales 
 
La comercializacion de la cebolla en los 
mercados internacionales  se da en forma 
fresca y productos procesados, por lo cual 
deben cumplir los requisitos de las 
normativas del codex alimentarius, el cual 
contempla las condiciones necesarias para 
que este producto ingrese a otros 
mercados. 
 
A continuacion se detallan las normativas2: 
 

 Norma del Codex para las frutas y 
hortalizas encurtidas (CODEX 
STAN260 2007) 

 Código Internacional 
Recomendado de Prácticas Para el 
Envasado y Transporte de Frutas y 
Hortalizas Frescas ( CAC/RCP 44- 
1995) 
 

4. Demanda Nacional e Internacional del Producto 
 

                                                           
2
 http:// www.codexalimentarius.net/search/advancedsearch.do 
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A nivel nacional la demanda de cebolla se establece de acuerdo a la variedad, a continuación sus 
principales características y canales de comercialización. 
 
 

Cuadro 1. Identificación de mercado de acuerdo a la variedad del producto  

Variedad Características 
Principal canal de comercialización 

Mercado formal Mercado informal 

Cebolla  Blanca 
 

Esta cebolla de 
almacenamiento es 
nombrada por el 
color de su delgada 
piel y pulpa. Con un 
sabor más picante 
que dulce o ácido, es 
la cebolla de elección 
para preparar 
platillos de América 
Latina. 

X X 

Cebolla Amarilla  

 

Esta cebolla de 
almacenamiento es 
relativamente suave, 
pero no tanto como 
las cebollas dulces. 
Redonda, con una 
piel papirácea, 
delgada, marrón, 
esta  cebolla  es de 
las más consumidas. 

X X 

Cebolla morada 

 

Posee una brillante 
piel rojiza-morada, es 
un ingrediente 
favorito en las 
ensaladas. Para 
muchos paladares, 
las cebollas moradas 
poseen el sabor más 
agudo dentro de la 
familia. 

X  

Fuente: División de Agronegocios, 2011 

 
 
La Demanda Nacional de Cebolla está distribuida en dos sectores principalmente, el 45% 
corresponde a los supermercados, seguido por un 40% del sector mayorista y con  una mínima 
participación el sector exportador y agroindustrial con un 7%  y 8% respectivamente. 
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A nivel internacional existe demanda de cebolla tanto fresca como procesado (ensaladas, salsas, 
condimentos, encurtidos). La siguiente gráfica muestra los principales países importadores de 
cebolla  fresca a nivel mundial, entre los cuales  se ubica a Brasil como el principal importador con 
un 37% de participación y como segundo lugar está Indonesia con un 24%.   
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Grafica 3.  Segmentacion de la Demanda 
nacional de cebolla 
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5. Precios 
 
Los precios de la cebolla al mayorista se reflejan por cien unidades. En el año 2010, el precio 
promedio fue de $14.89 el ciento. A nivel de supermercados, el precio de compra promedio para 
el 2010 fue de $0.72 por libra de cebolla. 
 
Al consumidor en los mercados municipales, la cebolla alcanzó un precio mayor por libra para el 
año 2010 con respecto al año 2009, al registrar un precio promedio de $0.74 la libra mientras que 
el año anterior fue de $ 0.42. 
 
Es importante mencionar que los precios de la cebolla se incrementan por encima del promedio 
durante los mese de septiembre y noviembre, que es donde se alcanzan los mejores precios; 
según el índice de estacionalidad de precios. 
 
 

 

6. Potencial Agroindustrial  
 
En El Salvador no se registra industrialización significativa  de cebolla, ya que es un producto  
consumido de forma fresca o como ingrediente complementario de productos tales como: 
encurtidos, salsas, sazonadores y condimentos de comidas (deshidratadas). Por tanto, el 
procesamiento en la mayoría de casos es artesanal.  
 
A nivel nacional encontramos  procesadores de los cuales podemos mencionar: 
 

Empresa Contacto Teléfonos 

Productos Pápalo  Sra. Sandra Moran de Hernández 2562 - 5605 

Encurtidos San Miguelito Sra. Judith de Escobar 2286 - 2687 

Encurtidos Doña Rosita Sra. Rosita Núñez 2272 - 8921 

Flores y Frutas San José Sra. Vilma de López 2208 – 5098 / 99 
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Empresa Contacto Teléfonos 

Zarahembla Sra. Isabel de Amaya 2229 - 1081 

Rio Grande Sra. Sandra Torres 2258-7099/2258 - 7074 

Del Tropic Foods Pedro Urquilla  2338 - 4100 

 
 

   
 

7. Oferta Nacional y Territorios 
 
De acuerdo al IV Censo Agropecuario 2007-2008 a nivel nacional se estima un total de 84.09 
manzanas cultivadas de cebolla, con un volumen de producción de 1,083 toneladas métricas, y 
262 productores en este rubro a nivel nacional.  
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Si desea conocer más sobre las demandas y mercado de este rubro, favor comuníquese al Área 

de Inteligencia de Mercados, División de Agro-negocios 
Teléfonos: 2210-1824 


