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El cultivo de la cebolla es uno de los que generan más jornales 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El Plan Rector del Sistema Producto Cebolla forma parte de los requerimientos 

para el registro y la validación de un  Sistema Producto prioritario en el Estado de 

Chihuahua. Estará apegado a la Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable, 

articulo 149 y 150, donde se establece la necesidad de crear un Comité Estatal 

por cada Sistema Producto, mismo que debe ser orientado por un Plan Rector y 

respaldado y validado por la Dirección de Fomento Agrícola de la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

Actualmente en el Estado de Chihuahua, se está gestando el Sistema Producto 

Cebolla, debido a la importancia que tiene el Estado a nivel nacional en la 

producción de esta hortaliza. Se está iniciando la  conformación de la cadena 

productiva en la que participan principalmente productores, prestadores de 

servicios técnicos y proveedores de materia prima, continúan abiertas las 

convocatorias para que se integren industriales, comercializadores nacionales e 

internacionales y agencias aduanales. 

 

 

1.- ENCUADRE METODOLÓGICO 

 

1.1.  Descripción De La Población Objetivo 

 

La población objetivo se define como el total de actores que participan en el 

sistema producto cebolla, dentro del estado de Chihuahua. Ellos interactúan entre 
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sí y permanecen vinculados por las actividades económicas que cada uno realiza 

para satisfacer las necesidades de los demás actores de la cadena. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Cadena productiva cebolla 

 

La base del Sistema Producto cebolla se centra en los productores, quienes 

demandan servicios técnicos profesionales y además cuentan con una amplia 

cartera de proveedores de insumos; posterior a la cosecha de la cebolla los 

productores mantienen contacto con industriales, la mayoría de la cebolla se 

comercializa en fresco solo se selecciona y se empaca en arpillas este proceso lo 

realizan los mismos productores o los comercializadores nacionales e 

internacionales para llegar al consumidor, en el caso de los productores 
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exportadores, realizan el proceso de venta a través de las agencias aduanales 

quienes prestan sus servicios en trámites de exportación. 

En el entorno en que se desarrolla el Sistema Producto, interviene también la 

participación del gobierno a través de la normatividad, campañas de sanidad 

vegetal, promociones de créditos  y subsidios manejados principalmente por 

SAGARPA, vía el Departamento de Fomento al Sistema Producto quien forma 

parte de la población objetivo del Plan Rector del Sistema Producto Cebolla del 

Estado de Chihuahua. 

 

Comité Estatal Sistema Producto Cebolla de Chihuahu a, A.C. 
  
Con Fundamento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que en su Artículo 

151 estipula: Se promoverá la creación de los comités regionales de Sistema-

Producto, cuyo objetivo central es el de planear y organizar la producción, 

promover el mejoramiento de la producción, productividad y rentabilidad en el 

ámbito regional, en concordancia con lo establecido en los programas Estatales. 

Se constituyó el Comité Estatal Sistema Producto Cebolla de Chihuahua A.C., 

contando con la representación de los productores y demás agentes de la cadena. 

Se nombró representante no gubernamental al Ing. Carlos Eulalio Gómez Castillo.  

Los Sistema-Producto en acuerdo con sus integrantes podrán convenir el 

establecimiento de medidas que, dentro de la normatividad vigente, sean 

aplicables para el mejor desarrollo de las cadenas productivas en que participan. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Organigrama  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO 

Manuel Alonso Licon  Representante no Gubernamental  

Francisco Javier Montaño Hepo 
Suplente del Representante no 

Gubernamental 

Carlos Eulalio Gómez Castillo Secretario 

Fernando Garcia Castillo Tesorero 

Manuel Alonso Cárdenas Vocal 1.-Financiamiento y Ag ronegocios 

José Octavio Alvidrez García Vocal 2.- Productor Re gión Centro Sur 

Daniel Flores Vocal 3.- productores Región Norte 

Roberto Miranda Antillon Vocal 4.- Insumos y Servic ios 

Efraín Armendáriz Carlos Vocal 5.- Sanidad Vegetal 

Gerardo García Nevarez Vocal 6.- Investigación, Capacitación y 
Transferencia de Tecnología 

Héctor Ramírez Holguín Facilitador 

COMITÉ ESTATAL SISTEMA PRODUCTO CEBOLLA DE 
CHIHUAHUA A.C. 

REPRESENTANTE GUBERNAMENTAL Representante no Gubernamental 

Suplente del Representante no 
Gubernamental 

Tesorero Secretario 

Vocal 1 Vocal 2 Vocal 3 Vocal 4 Vocal 5 Vocal 6 

Facilitador 



1.2. Metodología General Para La Recopilación De La  Información 

 

En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado 

una estrategia visión participativa y con enfoque de sistema producto plasmado en 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visión participativa se define como el 

mecanismo de construcción estratégica por parte de los propios involucrados en 

los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que va a conseguirse un 

esquema rentable en todos los ámbitos de la producción, distribución y consumo 

del sector primario es a través de la identificación de la problemática, el 

planteamiento de líneas de acción y la concreción de proyectos específicos de 

mejora por parte de una entidad representativa de los diferentes agentes 

económicos del sistema como responsables y directamente involucrados en el 

éxito de la política a implementar en términos de eficiencia.  

Se emplearán fuentes secundarias de información tales como libros, bases de 

datos, revistas, periódicos, páginas web y artículos científicos que signifiquen 

apoyo y complemento a la información recabada en el proceso participativo. El 

objetivo de la revisión de literatura es hacer un análisis referencial y conceptual 

que sirva de respaldo teórico a las acciones que se emprendan en beneficio del 

Sistema Producto Cebolla del Estado de Chihuahua.  

1.3. Paneles de participación. 
 

Se llevaron a cabo dos paneles participativos, de manera que todos los actores 

involucrados participen exponiendo su problemática y proponiendo soluciones 

para propiciar el dinamismo en el Sistema Producto. De esta forma se establecen 

compromisos y se propicia la priorización de las acciones y se asignan recursos, 

espacios geográficos y tiempos. 

El primer panel se desarrollará en un total de 5 horas, se espera tener la  

participación de 80 actores de la cadena productiva y se obtendrá como resultado 

un avance de la Planeación Estratégica en la integración y validación de la cadena 

productiva, establecimiento de visión, misión y objetivos, concluyendo con el 

Análisis Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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El segundo panel, se desarrollará en 5 horas de trabajo participativo, contando con 

los mismos participantes del primer panel, y esta segunda parte  estará enfocada 

en: 

• Identificar necesidades de transferencia tecnológica. 

• Abrir oportunidades de investigación  especializada en el cultivo de cebolla. 

• Generar investigación para búsqueda de nuevos mercados nacionales e 

internacionales. 

• Detectar y gestionar necesidades de capacitación.  

 

 

1.4. Procesamiento de análisis de la información. 

 

La información cuantitativa se realizará mediante el uso de paquetes como el 

SPSS, considerando en el análisis: costos de producción, precios de producto, 

indicadores macroeconómicos, tecnológicos y valor agregado por actividad 

desarrollada. 

La información cualitativa se publicará en forma de documento para consulta 

conforme lo indica la normatividad establecida por SAGARPA, y servirá de guía en 

las acciones que se determine desarrollar. 

Finalmente la información organizada de manera integral y conforme a la 

normatividad establecida se presentará como Plan Rector del Sistema Producto 

Cebolla del Estado de Chihuahua. Este documento incluirá las políticas, 

estrategias y acciones a realizar en la cadena para elevar la productividad y 

alcanzar mayores niveles de competitividad en todos los eslabones y en la 

cadena en su conjunto.  
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1.5.  Planteamiento De Estrategias Para El Plan Rec tor: 

 

Las premisas fundamentales de la estrategia de fort alecimiento son:  

• Todo el sustento legal, las características definitorias, las motivaciones y 

justificaciones de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la 

Ley General de Desarrollo Rural Sustentable  

• Se determina como autoridad en el sector la Subsecretaria de Agricultura 

a través de la Dirección General de Fomento a la Agricultura, esta 

instancia será la que dicte las líneas de acción, los procesos para dirimir 

controversias y otro tipo de aclaraciones y, ajustes relacionadas con la 

estrategia fortalecimientos del Sistema Producto.  

• Se caracteriza al Sistema Producto como la interacción de agentes 

económicos con fines de rentabilidad enfocados a la producción, 

distribución y consumo de un producto susceptible de concretar su valor 

agregado en un mercado concebido globalmente. Se tipifica el Comité 

Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la concepción, diseño e 

implementación de la estrategia de fortalecimiento del sistema, dicho 

Comité es convocado y regulado por la autoridad y tiene como principal 

característica la representatividad y la capacidad efectiva de 

corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados en 

su propia estrategia de desarrollo. 

Las estrategias que caracterizan todo el esquema de  fortalecimiento son:   

• Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de 

decisiones.  Este conjunto de acciones está dirigido a que el Comité posea 

aquellos elementos de información y conocimiento indispensable para 

ejercer acciones ejecutivas encaminadas a la resolución de problemáticas 

y/o a la potenciación de los procesos que generan valor dentro del sistema. 

Las acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, dirigidas 

y claramente orientadas a explicar y validar el comportamiento de 
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fenómenos que de alguna forma afecten a la rentabilidad. Es claro que el 

primer requisito es tener una clara referencia de por qué se realiza o no la 

ganancia en un proceso económico específico.  

• Perfeccionamiento del modelo de gestión y organizac ión del Comité.  

Estas acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de 

la estrategia de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, 

competencias y herramientas indispensables para poder diseñar, 

implementar y evaluar acciones integradas, encaminadas a garantizar la 

generación de excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones 

que conforman el sistema. Este conjunto estratégico asegura que el Comité 

posee las características de representatividad, resolución de controversias, 

convergencias de intereses que requiere una entidad ejecutora; a través 

básicamente, del desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo colaborativo 

y administración por objetivos.  

• Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento.  Cualquier acción 

concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un 

proceso de evaluación, el cual consiste básicamente en confrontar las 

acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las propias 

acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la consecución de 

objetivos previamente determinados mediante el uso de recursos 

específicos, los indicadores de evaluación y seguimiento dan muestra 

sistemática de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento entre 

lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la estrategia de 

fortalecimiento del Sistema Producto el indicador relevante de última 

instancia es el propio índice de rentabilidad, de tal manera que todas las 

acciones en algún momento y de alguna forma deben ser capaces de 

reflejar su intervención en el crecimiento de la propia variable de ganancia 

en el sistema.  
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• Perfeccionamiento del proceso productivo en los esl abones del 

Sistema Producto . Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y 

mejora de cualquier proceso de transformación al interior de los diferentes 

eslabones del Sistema Producto. La ciencia, la tecnología, la mejora en 

procesos administrativos, la innovación en logística, en empaque y 

embalaje, en mecanismos de distribución, procesos físicos o químicos y 

mejora genética, todos son ejemplos de desarrollo e innovación 

tecnológica, la cual no solo debe generarse en los centros especializados, 

sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los agentes 

económicos. Como una especificación, se incluyen las estrategias de 

innovación tecnológica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad 

diferente a los normativos, es decir, todas aquellas campañas y procesos 

de mejora en la producción asociados al combate de plagas y otras 

afectaciones biológicas a los cultivos.  

• Asignación eficiente de recursos auxiliares de no m ercado.  Uno de los 

principios fundamentales de la intervención gubernamental en los sectores 

productivos reza que dicha intervención debe ser puntual, focalizada y 

temporal, siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no 

es capaz de resolver la problemática inherente que pone en riesgo la 

existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los 

tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir cuáles son esos 

elementos, riesgos o problemáticas que ponen en peligro la rentabilidad y 

que el mercado tajantemente nunca va a resolver. La claridad en la 

evidencia de esta necesidad de intervención de no mercado da a la 

argumentación del Comité una solidez incuestionable y en sí mismo una 

herramienta de argumentación a su favor.  

• Encadenamiento productivo.  Estas acciones se refieren a proyectos que 

tienen por objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes 

eslabones de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones 
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productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa en la 

idea de que la función de rentabilidad de cada eslabón, es decir, la 

capacidad real de obtener ganancias, depende directamente del 

comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de la cadena. Por 

esta razón adquiere importancia fundamental la definición, el diseño y el 

seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los eslabones 

del sistema producto así como de las diferentes tipificaciones al interior del 

mismo. En algunas ocasiones es necesario plantear acciones que 

fortalezcan de manera explícita, la interacción entre los mismos.  

• Desarrollo de infraestructura básica.  Toda actividad productiva requiere 

elementos externos que garanticen la competitividad media de su actividad 

económica. Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son 

elementos que el conjunto económico debe poner a disposición del agente 

en particular para que este lleve a cabo su actividad productiva. Las 

condiciones medias de la infraestructura determinan la denominada 

competitividad y productividad media del entorno, las cuales son definitivas 

en términos de rentabilidad en economías globalizadas.  

• Planeación de mercado.  Toda acción que predetermine las condiciones de 

la demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de 

la rentabilidad media se denomina planeación de mercado. Este proceso en 

algunos casos está disponible para el tomador de decisiones en términos 

de asociación y las ventajas de las negociaciones al interior del sistema: 

Control de la producción, expansión de la demanda existente, apertura de 

mercados, son actividades relacionadas con esta estrategia.  

• Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de  financiamiento 

y cobertura de riesgos.  Toda actividad productiva requiere recursos para 

emprender, ampliar o redimensionar el proceso productivo. La existencia de 

un mercado de fondos prestables, desarrollado y competitivo es una 

condición de difícil obtención en el sector primario, ya que la amplitud en el 
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espectro de riesgo y las complicaciones jurídicas para la enajenación de 

garantías provocan imperfecciones crónicas en el mercado crediticio en el 

sector primario. La evidencia internacional demuestra la sistemática 

intervención de mecanismos de no mercado en el diseño e implementación 

de políticas crediticias para el sector agropecuario. Por esta razón, es de 

obvia necesidad el plantear estrategias que coadyuven al aseguramiento de 

los fondos prestables para inversión de la actividad primaria. Sin lugar a 

dudas el sector primario está caracterizado por la sistemática presencia de 

un riesgo no acotado. La recomendación estratégica en la mayoría de las 

economías desarrolladas es la creación de mecanismos de cobertura que 

de alguna manera pre limiten el tamaño y el impacto de algún evento 

aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus 

eslabones en particular.  

• Marco legal y regulatorio.  En algunos casos muy puntuales los sistemas 

producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la 

realización de su actividad productiva. En algunos casos patentes, 

denominaciones de origen, normas de calidad y reglamentaciones precisas 

sobre alguno de los procesos productivos, son condiciones necesarias para 

garantizar el funcionamiento homogéneo de un mercado en particular. De la 

misma manera, en un mercado globalizado existen prácticas desleales de 

comercio que generan información asimétrica en el mercado y en su caso 

pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del Sistema Producto en 

el largo plazo. 

 

1.6.  Estrategias Genéricas  

 

Las estrategias que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento son 

establecidas por la SAGARPA y consisten en: 
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I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones . 

Este conjunto de acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos elementos 

de información y conocimiento indispensable para ejercer acciones ejecutivas 

encaminadas a la resolución de problemáticas y/o a la potenciación de los 

procesos que generan valor dentro del sistema. Las acciones de desarrollo de 

conocimiento deben ser puntuales, dirigidas y claramente orientadas a explicar y 

validar el comportamiento de fenómenos que de alguna forma afecten a la 

rentabilidad. Es claro que el primer requisito es tener una clara referencia de por 

qué se realiza o no la ganancia en un proceso económico específico.  

II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organiz ación del Comité . Estas 

acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo de la estrategia 

de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, competencias y 

herramientas indispensables para poder diseñar, implementar y evaluar acciones 

integradas, encaminadas a garantizar la generación de excedentes por parte de 

todos y cada uno de los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto 

estratégico asegura que el Comité posee las características de representatividad, 

resolución de controversias, convergencias de intereses que requiere una entidad 

ejecutora; a través básicamente, del desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo 

colaborativo y administración por objetivos.  

III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimient o. Cualquier acción 

concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un proceso 

de evaluación, el cual consiste básicamente en confrontar las acciones con las 

metas para dar un criterio de eficiencia a las propias acciones. En estricto sentido 

un proyecto plantea la consecución de objetivos previamente determinados 

mediante el uso de recursos específicos, los indicadores de evaluación y 

seguimiento dan muestra sistemática de este hecho y permiten medir el grado de 

acercamiento entre lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la estrategia de 

fortalecimiento del Sistema Producto el indicador relevante de última instancia es 

el propio índice de rentabilidad, de tal manera que todas las acciones en algún 
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momento y de alguna forma deben ser capaces de reflejar su intervención en el 

crecimiento de la propia variable de ganancia en el sistema.  

IV. Perfeccionamiento del proceso productivo en los  eslabones del Sistema 

Producto . Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier 

proceso de transformación al interior de los diferentes eslabones del Sistema 

Producto. La ciencia, la tecnología, la mejora en procesos administrativos, la 

innovación en logística, en empaque y embalaje, en mecanismos de distribución, 

procesos físicos o químicos y mejora genética, todos son ejemplos de desarrollo e 

innovación tecnológica, la cual no solo debe generarse en los centros 

especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los 

agentes económicos. Como una especificación, se incluyen las estrategias de 

innovación tecnológica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferente a 

los normativos, es decir, todas aquellas campañas y procesos de mejora en la 

producción asociados al combate de plagas y otras afectaciones biológicas a los 

cultivos.  

V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no m ercado . Uno de los 

principios fundamentales de la intervención gubernamental en los sectores 

productivos reza que dicha intervención debe ser puntual, focalizada y temporal, 

siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no es capaz de 

resolver la problemática inherente que pone en riesgo la existencia o el nivel de 

rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los tomadores de decisiones tienen 

la capacidad de definir cuáles son esos elementos, riesgos o problemáticas que 

ponen en peligro la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a 

resolver. La claridad en la evidencia de esta necesidad de intervención de no 

mercado da a la argumentación del Comité una solidez incuestionable y en sí 

mismo una herramienta de argumentación a su favor.  

VI. Encadenamiento productivo . Estas acciones se refieren a proyectos que 

tienen por objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones de un 

sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas. 
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Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa en la idea de que la 

función de rentabilidad de cada eslabón, es decir, la capacidad real de obtener 

ganancias, depende directamente del comportamiento de las ganancias de los 

otros eslabones de la cadena. Por esta razón adquiere importancia fundamental la 

definición, el diseño y el seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada 

uno de los eslabones del sistema producto así como de las diferentes 

tipificaciones al interior del mismo. En algunas ocasiones es necesario plantear 

acciones que fortalezcan de manera explícita, la interacción entre los mismos.  

VII. Desarrollo de infraestructura básica . Toda actividad productiva requiere 

elementos externos que garanticen la competitividad media de su actividad 

económica. Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son 

elementos que el conjunto económico debe poner a disposición del agente en 

particular para que este lleve a cabo su actividad productiva. Las condiciones 

medias de la infraestructura determinan la denominada competitividad y 

productividad media del entorno, las cuales son definitivas en términos de 

rentabilidad en economías globalizadas.  

VIII. Planeación de mercado . Toda acción que predetermine las condiciones de 

la demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la 

rentabilidad media se denomina planeación de mercado. Este proceso en algunos 

casos está disponible para el tomador de decisiones en términos de asociación y 

las ventajas de las negociaciones al interior del sistema: Control de la producción, 

expansión de la demanda existente, apertura de mercados, son actividades 

relacionadas con esta estrategia.  

IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y 

cobertura de riesgos.  Toda actividad productiva requiere recursos para 

emprender, ampliar o redimensionar el proceso productivo. La existencia de un 

mercado de fondos prestables, desarrollado y competitivo es una condición de 

difícil obtención en el sector primario, ya que la amplitud en el espectro de riesgo y 

las complicaciones jurídicas para la enajenación de garantías provocan 
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imperfecciones crónicas en el mercado crediticio en el sector primario. La 

evidencia internacional demuestra la sistemática intervención de mecanismos de 

no mercado en el diseño e implementación de políticas crediticias para el sector 

agropecuario. Por esta razón, es de obvia necesidad el plantear estrategias que 

coadyuven al aseguramiento de los fondos prestables para inversión de la 

actividad primaria. Sin lugar a dudas el sector primario está caracterizado por la 

sistemática presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la realización del 

valor agregado, y por ende de la ganancia, está crónicamente atada a la 

realización de riesgos no dimensionales. La recomendación estratégica en la 

mayoría de las economías desarrolladas es la creación de mecanismos de 

cobertura que de alguna manera prelimiten el tamaño y el impacto de algún evento 

aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus eslabones en 

particular. Es verdad que en México existe poca experiencia de este tipo de 

mecanismos que permitan delimitar el tamaño e impacto de un riesgo al proceso 

de producción, sin embargo, es necesario adoptar acciones concretas que al 

menos den al tomador de decisiones un marco referencial para tomar decisiones 

bajo incertidumbre.  

X. Marco legal y regulatorio . En algunos casos muy puntuales los sistemas 

producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la 

realización de su actividad productiva. En algunos casos patentes, 

denominaciones de origen, normas de calidad y reglamentaciones precisas sobre 

alguno de los procesos productivos, son condiciones necesarias para garantizar el 

funcionamiento homogéneo de un mercado en particular. De la misma manera, en 

un mercado globalizado existen prácticas desleales de comercio que generan 

información asimétrica en el mercado y en su caso pueden poner en peligro la 

factibilidad competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Ante cualquiera de 

estas circunstancias, es necesario tomar acciones a través de la 

conceptualización, diseño y en su caso decreto de alguna normatividad pertinente.  
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1.7.  Elaboración De La Matriz De Estrategias 

 

A partir de las estrategias genéricas se plantea la matriz de estrategias en la que 

se incluye la problemática del sector, las líneas estratégicas que expresan las 

necesidades a atender, los proyectos enunciativos programados que significan 

soluciones integrales, los beneficios esperados de cada uno de los proyectos  y 

acciones y concluye con  la asignación de tiempos, recursos y responsables. 

(Anexo 1). 

 

 

1.8. Priorización De Problemática 

 

La priorización de la problemática tiene como base la matriz de estrategias, en 

función de la cual, se replantea el orden en que se desarrollaran los proyectos 

a corto, mediano y largo plazo.  Este instrumento permite avanzar en el 

cumplimiento de los objetivos del sistema producto de avanzando de forma 

continua e integral.  

 

2.- OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

 

Lograr que los actores del Sistema Producto realicen cambios o acciones de 

mejora para crear un organismo fuerte y con autonomía económica que agrupe y 

fortalezca la organización de productores, proveedores de insumos, 

comercializadores e industrializadores para enfrentar de manera competitiva y 

rentable un entorno aceleradamente cambiante representado por los mercados 

globalizados.  
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2.2. Metas 

 

a) Fortalecer al Comité sistema producto, para que logre una visión integral y un 

conocimiento profundo de las características económicas, funcionales, sociales 

de cada uno de los agentes integrantes de los diferentes eslabones que 

conforman el sistema.  

b) Impulsar los mecanismos que permitan incorporar mayor valor agregado a 

cada uno de los eslabones de la cadena.  

c) Estrechar las relaciones entre instituciones, dependencias, organismos 

descentralizados y diversos organismos gubernamentales, para establecer una 

vinculación de Programas de apoyo y de trabajo de acuerdo a las necesidades 

de cada Sistema Producto.  

d) Propiciar el desarrollo de nuevas tecnologías entendiendo a ésta como los 

procesos de cambio que permitan mejoras en cada uno de los eslabones del 

sistema.  

 

2.3. Misión  

Producir las mejores cebollas que los mercados mundiales demanden bajo las 

condiciones óptimas de cultivo. 

 

2.4. Visión 

Tener un sector productivo integrado en la totalidad de sus eslabones, con una 

producción de excelencia, que cuente con la infraestructura necesaria para 

prolongar la vida pos cosecha de la cebolla, de manera que se conserve y sea 

entregada a los mercados mundiales de acuerdo con una  programación 

preestablecida que controle la fluctuación de los precios. 
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3.- Caracterización del Sistema – Producto 

 

3.1. Origen 

El origen primario de la cebolla se localiza en Asia central, y como centro 

secundario el Mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de consumo 

más antigua. Las primeras referencias se remontan hacia 3.200 a.C. pues fue muy 

cultivada por los egipcios, griegos y romanos. Durante la Edad Media su cultivo se 

desarrolló en los países mediterráneos, donde se seleccionaron las variedades de 

bulbo grande, que dieron origen a las variedades modernas.  

3.2. Taxonomía y morfología  

Familia : Liliaceae. 

Nombre Científico:  Allium cepa L. 

Planta:  bienal, a veces vivaz de tallo reducido a una plataforma que da lugar por 

debajo a numerosas raíces y encima a hojas, cuya base carnosa e hinchada 

constituye el bulbo. 

 

Bulbo : está formado por numerosas capas gruesas y carnosas al interior, que 

realizan las funciones de reserva de sustancias nutritivas necesarias para la 

alimentación de los brotes y están recubiertas de membranas secas, delgadas y 

transparentes, que son base de las hojas. La sección longitudinal muestra un eje 

caulinar llamado corma, siendo cónico y provisto en la base de raíces 

fasciculadas. 

Sistema radicular:  es fasciculado, corto y poco ramificado; siendo las raíces 

blancas, espesas y simples. 
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Tallo:  el tallo que sostiene la inflorescencia es derecho, de 80 a 150 cm de altura, 

hueco, con inflamiento ventrudo en su mitad inferior. 

Hojas:  envainadoras, alargadas, fistulosas y puntiagudas en su parte libre. 

Flores:  hermafroditas, pequeñas, verdosas, blancas o violáceas, que se agrupan 

en umbelas. 

Fruto:  es una cápsula con tres caras, de ángulos redondeados, que contienen las 

semillas, las cuales son de color negro, angulosas, aplastadas y de superficie 

rugosa. 

3.3. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

Es una planta de climas templados, aunque en las primeras fases de cultivo tolera 
temperaturas bajo cero, para la formación y maduración del bulbo, pero requiere 
temperaturas más altas y días largos, cumpliéndose en primavera para las 
variedades precoces o de día corto, y en verano-otoño para las tardías o de día 
largo. 
 
Prefiere suelos sueltos, sanos, profundos, ricos en materia orgánica, de 
consistencia media y no calcárea. Los aluviones de los valles y los suelos de 
transporte en las dunas próximas al mar le van muy bien. En terrenos pedregosos, 
poco profundos, mal labrados y en los arenosos pobres, los bulbos no se 
desarrollan bien y adquieren un sabor fuerte. 

El intervalo para repetir este cultivo en un mismo suelo no debe ser inferior a tres 

años, y los mejores resultados se obtienen cuando se establece en terrenos no 

utilizados anteriormente para cebolla. 

Es muy sensible al exceso de humedad, pues los cambios bruscos pueden 

ocasionar el agrietamiento de los bulbos. Una vez que las plantas han iniciado el 

crecimiento, la humedad del suelo debe mantenerse por encima del 60% del agua 

disponible en los primeros 40 cm. del suelo. El exceso de humedad al final del 
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cultivo repercute negativamente en su conservación. Se recomienda que el suelo 

tenga una buena retención de humedad en los 15-25 cm. superiores del suelo. La 

cebolla es medianamente sensible a la acidez, oscilando el pH óptimo entre 6-6.5. 

4.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Sistema Producto 
  
En estricto sentido, el objeto de análisis y acción del Plan Rector está tipificado en 
términos del Sistema Producto. De acuerdo a la definición generalmente aceptada, 
plasmada en el documento de trabajo sobre la Estructuración del Programa 
Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de 
Chihuahua, el Sistema Producto se define como “la integración de los agentes y 
actividades económicas que intervienen en un proceso productivo, desde la 
actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de 
empaque, industrialización o transformación que sean necesarios, para su 
comercialización en mercados internos y externos. Incluye, además, el abasto de 
insumos y equipos relevantes, así como todos los servicios que afectan de manera 
significativa a dichas actividades, como la investigación, capacitación y la 
asistencia técnica, entre otros”. En enfoques de mercado es frecuente utilizarla 
para calcular los márgenes de comercialización e identificar el valor y la 
participación del productor en cada eslabón de la cadena agroalimentaria. Sirve 
también para detectar las razones y causas que originan las diferencias entre los 
precios pagados al productor y el precio pagado por el consumidor. Otras 
bondades del enfoque se encuentran en que permite detectar las posibilidades del 
productor primario de aumentar su participación en la generación de valor 
agregado a lo largo de la cadena.  
Entre los usos de planeación estratégica del enfoque, permite identificar los 
problemas que afectan la competitividad y el crecimiento del sector productivo en 
cada cadena, desarrollar un sistema de información integral que facilite al 
productor la toma de decisiones y servicios a los que puede acceder para obtener 
mayor beneficio económico en su ingreso al mercado, así como proponer 
lineamientos estratégicos y políticas que permitan el mejor funcionamiento de las 
cadenas productivas, consideradas como prioritarias a partir de su contribución 
económica – social.  
Finalmente, al menos hay tres maneras de identificar una cadena, según se tenga 
en consideración un mercado de consumo; un estado de transformación o el 
empleo de una misma materia prima. En general el enfoque que se adopta en 
México es el criterio de identificación: de una misma materia prima, según el cual 
la cadena se define en función del producto primario central. Este criterio presenta 
como eje de preocupación el producto primario y el productor agropecuario, 
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aunque sin perder el interés de conocer las interrelaciones con los otros eslabones 
de la cadena, es decir, los proveedores de insumos, el sector de transformación, la 
distribución y el consumidor final. Con el fin de tipificar de una forma más operativa 
el Plan Rector considera al Sistema Producto como el conjunto de actores 
económicos que mediante la interacción de mercado realizan un proceso 
generador de valor, identificando a través de una estructura insumo-producto, 
proveniente de su interacción y concretado por un consumidor final sujeto a sus 
necesidades y capacidad de pago. 
 
4.1.  Paquete Tecnológico De Producción De Cebolla En El Estado De 
Chihuahua  
 
a) Selección del Terreno  
 
La cebolla puede cultivarse prácticamente en todos los tipos de suelo, desde 
ligeros hasta pesados y tanto de PH ácido como alcalino. Sin embargo, el mejor 
suelo es aquel de tipo medio, con buena retención de humedad, buen drenaje, 
fértil, rico en materia orgánica y con un PH de 6 a 7. Es necesario evitar usar 
suelos con alto contenido de sales, especialmente sodio.  
 
b) Preparación del Terreno  
 
El terreno se prepara parar obtener una cama de siembra lo suficientemente 
mullida, para facilitar la germinación de la semilla, la emergencia de las plántulas y 
la labor del trasplante. Esta depende del tipo de suelo y el cultivo anterior, sin 
embargo se sugiere emplear, el mínimo paso de maquinaria, para compactar lo 
menos posible el suelo y evitar afectar la estructura del suelo.  
 
 
 
c) Variedades  
 
La temperatura y la duración del día o fotoperiodo, son los principales factores que 
determinan las variedades e híbridos de cebolla que se pueden establecer en una 
región. En la zona de Delicias, Chih., en la época de producción conocida como de 
invierno; se deben sembrar variedades de fotoperiodo corto y en la de primavera, 
de intermedio a largo.  
Entre otras, las variedades e híbridos que han mostrado una buena adaptación a 

las condiciones de clima y suelo de la región son: 

DE FOTOPERIODO CORTO (10 a 12 horas luz por día). Se siembran en la época 
conocida como de otoño invierno y se sugieren las siguientes: V. Early White 
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Grano, H. Early Supreme, V. Grano Delicias, V. Mariana, V. Marquesa, V. 
Contessa, V. Texas Early White, V. Globo Delicias, V. temprana.  
 
FOTOPERIODO INTERMEDIO (12 A 13 horas luz). Se han evaluado pocas 
alternativas en este grupo, pero se pueden mencionar las siguientes: H. Alabaster 
y H. Casper.  
 
FOTOPERIODO LARGO  (Más de 13 horas luz). Evaluaciones preliminares 
indican que los genotipos: V. Ringmaster, V. Blanco Duro, H. Sterling y H. Everest, 
Y H. Diamond pueden ser buenas opciones.  
 
d) Métodos de Establecimiento  
 
La cebolla puede cultivarse en la región, siguiendo dos métodos principales de 
establecimiento que son: a) trasplante de plántulas y b) siembra directa. Existe el 
método conocido como de bulbillos para la producción de cebolla en épocas 
tardías (de septiembre a noviembre), sin embargo se dispone de pocos estudios 
sobre la evaluación y adecuación de esta tecnología.  
Trasplante de plántula. Con este método se dispone de mayor tiempo para realizar 
una explotación más intensiva del suelo. Así mismo, se obtiene cebolla de forma y 
tamaño más uniforme, permite adelantar las siembras y con ello salir más pronto 
al mercado (a partir de mediados de mayo) y disminuir el problema de la floración 
prematura en siembras tempranas (primera quincena del mes de septiembre). Sin 
embargo, requiere del previo establecimiento de un almácigo, la labor del 
trasplante y rinde un 16% menos que la siembra directa.  
Siembra directa. Es más sencilla de realizar, ocupa menos mano de obra y se 
puede obtener una mayor producción que con el trasplante. Su principal 
desventaja es que se obtienen bulbos de forma y tamaño muy variables, 
resultando altas cantidades de cebolla chica, además de que en fechas de 
siembra tempranas (antes del 15 de octubre), produce altos porcentajes de bulbos 
florecidos.  
 
 
e) Método de Trasplante  
 
� Establecimiento del almácigo.  
 
El almácigo puede hacerse de dos maneras:  
 
 
a). Siembra en surcos comerciales con altas poblaci ones de plantas y  
 
b). Siembra en camas o cajetes .  
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El almácigo en surcos;  Consiste en hacer una siembra directa comercial, 

con una alta cantidad de semilla. Se calcula que con 2.5 a 4.0 Kg. de semilla 
sembrada en 575 metros lineales, en surcos con dos hileras o filas de plantas 
separadas a alrededor de 15 cm, se obtiene plántula suficiente para trasplantar 
una hectárea. La superficie a sembrar de almácigo, depende del ancho del surco o 
cama, el número de hileras de plantas por surco y la cantidad de semilla por metro 
lineal que se tire. Se sugiere tirar de 3.0 a 6.0 gramos de semilla por metro de 
hilera de planta, dependiendo del tamaño que se desee.  
 

El almácigo en cajete o cama;  puede establecerse en un suelo común 
pero de buena calidad. Se sugiere construir las camas o cajetes de un metro de 
ancho por el largo necesario, para completar de 150 a 200 m2 de almácigo 
utilizando de 2.5 a 3.5 Kg. de semilla, para así obtener la planta necesaria para 
una hectárea. La distancia entre hileras, en este método, es de al menos 12 
centímetros.  
 

NOTA:  En general se utilizan tamaños de planta chicos por ejemplo de 2 a 
3 hojas, en fechas de siembra tempranas (principios de septiembre), para 
disminuir la floración prematura y grandes (de 3 a 4 hojas) en fechas de siembra 
intermedias y tardías, para incrementar la producción.  
Se encuentra en fase de ajuste tecnología de manejo de almácigo para obtener 
producción de bulbo comercial en abril, la cual consiste en reducir el fotoperiodo 
de las plantas en el almácigo a 9 o 10 horas luz, mediante el cubrimiento con 
plástico negro y en inducir en el almácigo, un tamaño de plántula chico 
conveniente en el caso de trasplantes tempranos, mediante altas densidades de 
plantas. Es conveniente fertilizar el almácigo con la dosis 69-46-00 al formar los 
camellones, camas o cajetes. A los 30 días después de la primera aplicación, se 
debe fertilizar con la dosis 46-00-00.  
 
��Época de siembra del almácigo.  
 
Para las variedades de fotoperiodo corto que se establecen en invierno, se 
recomienda sembrar el almácigo del 10 al 30 de septiembre. Si se siembra antes 
de este período, se obtiene del 15 al 75% de la producción florecida y si es 
después, el rendimiento merma de 10 a 15% por cada 10 días de retraso.  
Las variedades de primavera que son de fotoperiodo intermedio o largo, se 
pueden sembrar del 15 de diciembre al 31 de enero, utilizando las fechas más 
tempranas para las de fotoperiodo intermedio.  
 
��Forma de trasplante.  
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El trasplante debe realizarse cuando la plántula tenga de 3 a 4 hojas vivas. Esto 
sucede entre los 50 y 70 días después de la siembra, en las variedades de 
invierno y de 120 a 140 en las de primavera. No debe retrasarse el trasplante por 
lograr mayor tamaño de planta ya que la producción se reduce hasta en un 10 % 
por cada 10 días de retraso.  
Antes de trasplantar, se sugiere podar la mitad del tamaño de las hojas y dos 
tercios de la raíz. Esta poda facilita las labores de traslado y trasplante, sin afectar 
la producción. Sin embargo después de éste nivel de poda, entre más severa sea 
ésta, mayor será la reducción en la producción. El trasplante se efectúa a mano, 
en seco y sobre un terreno sin terrones para no dañar la base o bulbillo de las 
plantas. Debe regarse inmediatamente después del trasplante. 
 
 
� Distancia de plantación  
 
Se pueden hacer diversas combinaciones con la distancia de los surcos, plantas e 
hileras y el número de hileras de plantas por camellón. Sin embargo, las más 
convenientes hasta el momento son:  
 
� Camellones a 70 cm con dos hileras de plantas, separadas a alrededor de 15 
cm (357,000 plantas).  
 
� Camellones de 80 a 90 cm con dos hileras de plantas distanciadas de 15 a 18 
cm (277,770 plantas a 312,500 plantas).  
 
� Camas separadas a 1 m, con 4 a 5 hileras de plantas, separadas a alrededor de 
12 cm (444 a 555 mil plantas/ha). Con este arreglo y población se obtienen altos 
rendimientos pero se obtienen bulbos de tamaño mediano, debe efectuarse en 
terrenos muy nivelados y de preferencia en siembras directas.  
 
Para los tres casos antes mencionados, la distancia entre plantas más 
conveniente, es de 8 a 10 cm. Distancias menores elevan los costos de 
producción y disminuyen el tamaño del bulbo, mientras que las mayores 
disminuyen el rendimiento en alrededor de 2 ton/ha por cada centímetro que se 
agregue a la separación.  
 
f) Método de siembra directa  
 
� Época de Siembra.  
 
La cebolla que se siembra en la época de invierno, alcanza los más altos 
rendimientos sembrando del 15 al 31 de octubre. Las siembras que se efectúan 
antes de dicho período, reducen el rendimiento comerciable de 15 a 50 % y 
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producen de un 20 a un 80 % de bulbos florecidos, mientras que las posteriores 
disminuyen el rendimiento de 5 a 10 % por cada diez días de retraso.  
Las cebollas de primavera, se deben establecer del 15 de diciembre al 28 de 
febrero, existiendo la opción de sembrarlas en las mismas fechas que las cebollas 
de invierno, solo que su ciclo vegetativo se alarga demasiado. 
48 La siembra se realiza con máquina, en seco, a chorrillo y a una profundidad de 
1.5 a 2.0 cm, dependiendo de la textura. Se requieren de 3 a 5 kilogramos de 
semilla por hectárea, dependiendo de la distancia entre surcos y del número de 
hileras por surco.  
 
g) Método de Siembra por Bulbillos  
 
El método de siembra por bulbillo consiste en obtener o producir bulbillos de una 
variedad (que presente la cualidad de producir bulbo partiendo de bulbillos, de un 
diámetro no mayor de 2.5 cm, el cual pasa por un proceso de curado que consiste 
en deshidratarlo y almacenarlo por un período de 1 a 3 meses. El bulbillo se 
convierte en una estructura de resistencia y se torna un tanto insensible a las 
condiciones de clima haciéndolo ideal para producir en épocas extremas en donde 
bajo el método normal, se produciría un acortamiento excesivo del ciclo vegetativo 
y por ende un tamaño pequeño de bulbo.  
 
 
h) Riegos  
 

Para obtener máximo beneficios del riego, se debe conocer con precisión 
cuánto y cuando aplicarla. El riego es el suministro artificial de agua a los cultivos 
cuando las aportaciones naturales de agua son insuficientes para sostener un 
cultivo en parte o la totalidad de su ciclo fenológico. Los cultivos hortícolas 
contienen en sus tejidos entre 80 y 95 % de agua; en consecuencia, su 
rendimiento y calidad se ven drásticamente afectados ante limitaciones de agua 
en el suelo. Como su sistema radical es pequeño, el retraso en dos o más días, 
puede afectar su rendimiento en calidad y volumen.  
Sobre la base de lo anterior, y con resultados experimentales realizados en la 
región por varios ciclos se obtiene la siguiente recomendación:  
 

La máxima eficiencia de uso de agua, así como las mejores producciones 
respecto a cantidad y calidad se obtienen, sosteniendo una tensión de humedad 
en el suelo de –5 atmósferas en la etapa vegetativa y de –3 atmósferas en la 
etapa de formación del bulbo; lo cual indica que para suelos de textura media a 
pesada, se sugiere regar la cebolla de invierno de la siguiente forma: 
 
� Aplicar el riego de siembra o trasplante.  
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� Dar un sobre-riego de 15 a 20 días después del primero.  
 
� Después, regar cada 20 a 25 días hasta principios de marzo. En este período, 
se tiene un crecimiento lento de la planta por lo que requiere poca humedad y solo 
se aplican de 2 a 3 riegos.  
 
� Posteriormente, regar cada 1 2 a 1 5 días hasta mediados de abril. En este 
lapso se presenta el crecimiento rápido del follaje y la planta aumenta su demanda 
de agua, por lo que se deben aplicar tres riegos.  
 
� Finalmente, de mediados de abril en adelante, regar cada 8 a 1 0 días, ya que 
para esta época ocurre el crecimiento rápido y maduración del bulbo. Se deben 
dar de 3 a 4 riegos y el último riego se aplica cuando se inicia el doblamiento del 
follaje, lo cual ocurre de 2 a 3 semanas antes de la cosecha.  

 
De acuerdo con lo anterior, se requieren de 10 a 12 riegos para cumplir el 

ciclo de desarrollo del cultivo.  
 
Es importante señalar que la aplicación de riegos tardíos (menos de tres 

semanas antes de la cosecha o que existe más de un 25% de plantas rendidas o 
dobladas por su base), en conjunción con aplicaciones tardías de nitrógeno reduce 
la duración de los bulbos durante el almacenaje, por problemas de brotación 
prematura y pudriciones.  

 
Para siembras de primavera, utilizar el mayor número de riegos que se 

sugiere para las cebollas de invierno, aplicándolos cada 6 a 15 días. Se deben 
intensificar los riegos a partir del inicio del llenado del bulbo que ocurre de finales 
de junio en adelante. Es importante señalar que el cultivo de la cebolla responde 
bien al riego por goteo, por lo que las sugerencias para un manejo eficiente de 
este sistema se mencionan en el capítulo correspondiente en ésta guía.  
 
i) Fertilización  
 

Se recomienda fertilizar con a 180 kg/ha de Nitrógeno y 80 kg/ha de 
Fósforo. Los estudios realizados hasta el momento, indican que el Potasio no 
incrementa el rendimiento. 

Trabajos de investigación sobre épocas de aplicación del fertilizante, 
muestran que el cultivo de la cebolla responde mejor a la aplicación del nitrógeno 
en etapas tempranas del ciclo de desarrollo. Por lo anterior es conveniente aplicar 
los nutrientes mencionados de la siguiente manera:  
 
 Primera fertilización . Se efectúa al momento del camelloneo con todo el fósforo 
(80 kg/ha) y 45 kg/ha de nitrógeno.  
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 Segunda fertilización.  Se realiza aplicando 45 kg/ha, a mediados de febrero, 
para que el fertilizante esté disponible para la planta al inicio del crecimiento rápido 
del follaje.  
 
 Tercera Fertilización.  Se debe llevar a cabo a finales del mes de marzo, para 
proporcionar a la planta 45 kg/ha de este nutriente al inicio del crecimiento del 
bulbo.  
 
 Cuarta fertilización.  Se aplica a mediados de abril (45 kg/ha), que es cuando 
principia el llenado del bulbo. Para esta fertilización, se puede utilizar amoniaco 
anhídrido para no dañar el cultivo con la maquinaria. Es importante señalar que 
aplicaciones tardías de nitrógeno no incrementan el rendimiento.  
 
   En primavera, la cebolla se puede fertilizar de la misma manera que en la de 
invierno, realizando las aplicaciones en las siguientes épocas: Al camelloneo, a 
mediados de mayo, inicios de junio y principios de julio. En estas épocas, se 
presentan las etapas fenológicas de la cebolla ya señaladas.  
La cantidad de fertilizante depende de la fuente que se utilice. 
 
  En el Cuadro 2 se muestra la cantidad de fertilizante a aplicar para satisfacer la 
fórmula recomendada, utilizando Urea, Superfosfato triple de Calcio y Fosfato 
diamónico (18-46-00). Como fuentes de Nitrógeno el primero y Fósforo los 
segundos.  
 
  Es importante hacer notar que la aplicación de grandes cantidades de nitrógeno, 
reducen la vida de anaquel o de almacenamiento de las cebollas. Se ha 
observado que a dosis de más de 180 kg/ha o bien de aplicaciones tardías de 
nitrógeno (después de mediados de abril), provocan un mayor porcentaje de 
bulbos brotados (10% más que los bulbos fertilizados normalmente), a los cinco 
meses después de la cosecha. 
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Se han obtenido buenos resultados utilizando la técnica de fertigación para nutrir a 
las plantas de cebolla. En el capítulo correspondiente se especifican los avances 
tecnológicos obtenidos con ésta técnica.  
 
j) Control de malezas  
 
  A diferencia de otros cultivos. Las malas hierbas que se presentan en el cultivo 
de la cebolla no solo compiten por agua y nutrimentos; también interfieren en el 
aprovechamiento de la luz ya que la cebolla se caracteriza por presentar de las 
más bajas tasas de crecimiento en sus primeras etapas de desarrollo. Por lo que 
sumamente vulnerable a las malezas.  
Las especies que se presentan con mayor frecuencia son: Quelite cenizo 
Chenopodium album L., avena silvestre Avenua fatua L., alpistillo Phalaris minor 
L., Retz., mostacilla Sisymbium irio L., mostaza Brassica nigra L., Koch., oreja de 
ratón Polygonum aviculare L., correhuela anual Ipomoea purpúrea L., quelite 
común Amaranthus spp y girasol Helianthus annus L. 
 
� Estrategias  
   
Control integrado. Consiste en integrar los métodos mecánico-manual y químico. 
Para ello, se sugiere la aplicación de herbicidas tal y como se especifica más 
adelante, así como la realización de dos deshierbes manuales.  
Control químico. Los herbicidas que han sido evaluados a nivel regional y su 
efecto sobre las principales malezas en el cultivo de la cebolla.  
Cuadro 9. Principales malezas que se presentan en el cultivo de cebolla en la 
región de Delicias, Chih. Y su respuesta a los herbicidas. CEDE - INIFAP 2000. 
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  Los herbicidas de pre-emergencia, se sugiere aplicarlos inmediatamente después 
del trasplante, sobre suelo bien mullido y libre de malezas, e incorporarlos 
posteriormente mediante el riego de post-trasplante.  
En la siembra directa, así como en los almácigos, el herbicida de pre-emergencia 
sugerido hasta el momento en el Dacthal W-75.  
 

La dosis de producto comercial para los herbicidas de pre-emergencia se presenta 

a continuación: 

 

Para el control de maleza ya nacidas (post-emergencia), se pueden aplicar 
los productos Goal o Fusilade en dosis de 1.5 lt/ha.  
  
El Goal, en este caso, deberá aplicarse de preferencia después de un riego y 
sobre malezas de hoja ancha con una altura máxima de 10 cm.  
 
El Fusilade es particularmente efectivo contra zacates y se ha observado que no 
causa ningún daño al cultivo de cebolla. Para que su eficacia no sea disminuida, 
deberá adicionarse al tanque del equipo de aplicación, un surfactante no-iónico, el 
cual generalmente está disponible en la compra del herbicida.  
 
La aplicación de Fusilade deberá efectuarse cuando la avena silvestre tenga 12 
hojas, que es cuando han nacido todas las plantas, tanto de avena silvestre como 
de alpistillo.  
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Se sugiere la aplicación de los herbicidas en banda no mayor de 40 cm es decir 

aplicando solamente al lomo del camellón, para economizar de esta manera por lo 

menos el 50% del costo de él o los herbicidas aplicados. El cultivo con tractor y la 

realización de dos deshierbes manuales serán necesarios para completar el 

control de la maleza. 

 
k) Labores de cultivo  
 

Es conveniente, realizar un cultivo después de cada riego para mantener el suelo 
ventilado y mullido. El último cultivo debe efectuarse cuando se inicie el 
crecimiento rápido del bulbo, procurando cubrirlo completamente con tierra, para 
evitar el verdeo y quemaduras por el sol. Esto sucede a principios de abril  
 
l) Control de insectos plaga  
 

MINADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minador.- Liriomyza spp. Los adultos son mosquitas de 2 mm de largo de color 
amarillo, con el dorso oscuro. Insertan los huevecillos en forma aislada bajo la 
epidermis de la hoja. Las larvitas al nacer minan la hoja formando galerías 
irregulares de color blanco, completamente desarrolladas miden 2 mm de largo, 
son de color amarillo brillante y se dejan caer al suelo donde pupan. En cebollas 
de primavera-verano, pueden representar un gran problema ya que las 
temperaturas cálidas de mayo a junio favorecen su desarrollo, llegando a 
completar su ciclo de vida en dos semanas. En infestaciones, fuertes, la planta 
toma una coloración blanquizca, se secan las puntas de sus hojas y detienen su 
desarrollo.  
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Trips.- Thrips tabaci. Son insectos de color amarillento a café oscuro, miden 
aproximadamente un milímetro y su cuerpo es muy delgado. De los huevecillos, 
insertados en los tejidos tiernos de la planta, nacen ninfas de color blanco 
amarillento que pasan por cuatro etapas. Las dos primeras se alimentan en el 
"cogollo" de la planta, raspando la superficie de las hojas, las cuales adquieren 
una coloración blanquizca a gris y se secan empezando por la punta. Las dos 
restantes son inactivas y permanecen enterradas en el suelo. El tiempo fresco y 
seco de los períodos octubre-noviembre y marzo-abril, favorece el desarrollo de 
esta plaga y como consecuencia de su ataque, las  
Plantas sufren un retraso en su crecimiento y los bulbos resultan pequeños y 
deformes.  
 

Gusano de la Cebolla . Hylemia sp. Los adultos tienen la apariencia de la mosca 

doméstica aunque más chica, ya que miden aproximadamente 5 mm, son de color 

gris y tienen patas muy largas. Se presentan prácticamente durante todo el año, 

las hembras son atraídas por los olores de la semilla en germinación y la materia 

orgánica en descomposición. Los huevezuelos son depositados en el suelo y la 

base de la planta. Al nacer las larvas, perforan la semilla y los bulbos recién 

plantados con lo cual pueden destruir más del 40% de la cosecha. Completamente 

desarrolladas, miden 5 mm de largo son de color blanco amarillento y sin cabeza; 
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la pupación ocurre en el suelo. Las generaciones posteriores escogen para su 

reproducción, bulbos dañados y desperdicios dejados en el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mancha purpura o Alternaria 
Altenaria porri (Ellis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m) Enfermedades  

 
Las enfermedades ocasionan mayores problemas en las cebollas de 

primavera, debido a las lluvias que se presentan. Las principales enfermedades 
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que ocurren, los síntomas que ocasionan y algunas medidas para su control son 
las siguientes: Mancha Púrpura.- Esta enfermedad es ocasionada por el hongo 
Alternaría porri (Ellis) Ciferri. Se presenta esporádicamente en el cultivo de cebolla 
cuando existe rocío, lluvias abundantes y nublados frecuentes.  
 
� Síntomas  
 
El síntoma inicial es la presencia de manchas hundidas de color blanco en las 
hojas, crecen paulatinamente, cambian a color marrón y posteriormente a color 
púrpura en el centro, con margen amarillo. Las manchas, finalmente se tornan 
negras provocando la muerte de la hoja y consecuentemente un debilitamiento de 
la planta.  
 
� Control  
 
Se sugiere realizar aplicaciones preventivas o bien al inicio de los primeros 
síntomas, con Mancozeb suspensión 3 lt/ha. Maneb PH 80 2 kg/ha, Clorotalonil 
PH 75 2 kg/ha y Iprodione Rovral 1.5 kg/ha.  
 
 

Tizón de la hoja 
Xantomonas axonopodis pv. allii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tizón del Follaje.- Es una enfermedad foliar cuyo agente causal es el hongo 
(Botrytis squamosa) el cual es favorecido por condiciones de alta humedad 
relativa.  
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� Síntomas  
 
Ocasiona muerte regresiva de puntas y hojas o bien manchas secas blanco-
grisáceas circulares a elípticas rodeadas por halos verdes o amarillos.  
 
� Control  
 
Aplicar Mancozeb Susp. 3 lt/ha, Captafol 50 PH y Iprodione PH 50 a dosis de 1.5 
kg/ha.  
 
 

Pudrición blanca de la cebolla 
Sclerotium cepivorum Berk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pudrición Blanca.- Es producida por el hongo (Sclerotium cepivorum) nativo del 
suelo cuya actividad patogénica es inducida por ciertos exudados del sistema 
radicular.  
 
� Síntomas  
 
Los primeros síntomas son un amarillamiento y marchitez de las hojas, que mata 
las plantas jóvenes. En infecciones posteriores, los bulbos se suavizan, pudren y 
salen del suelo con facilidad esto se debe a que las raíces ya han muerto. Un 
moho blanco se desarrolla en los bulbos infectados.  
 
� Control  
 
Se recomienda la rotación de cultivos, además de aplicar Iprodione PH 50 400 
g/100 kg de semilla más 2 aplicaciones al suelo de 1.25 kg/ha cada una. 
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Raíz Rosada (RR) 
Phoma terrestris Hansen (Pyrenochaeta terrestris (Hansen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La raíz rosa.- Es una de las enfermedades más comunes y es causada por hongo 
nativo del suelo (Phyrenochaeta terrestris).  
 
� Síntomas  
 
Las raíces afectadas son de color rosado, posteriormente se oscurecen y toman 
un color púrpura hasta que finalmente se tornan marrón o negro. Las plantas 
dañadas generalmente se mueren, pero es marcada la formación de cebollas 
pequeñas.  
 
� Control  
Rotación de cultivos, usar variedades resistentes y aplicar tratamiento a las raíces 
antes del trasplante con PCNB a razón de 3 gramos por litro de agua.  
 
 

Pudrición basal o Fusarium 
Fusarium oxysporum  f. sp. cepae 
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Pudrición Basal.- Es una enfermedad producida por un hongo (Fusarium sp), el 
cual puede permanecer en el suelo por muchos años.  
 
� Síntomas  
 
Se presenta casi al final del ciclo vegetativo de la cebolla, ataca primeramente las 
capas exteriores del bulbo las cuales presentan con frecuencia coloraciones 
bronceadas o rosadas que finalmente pudren la base inferior del bulbo.  
 
� Control  
 
Rotación de cultivos y sembrar en suelos libres de inoculo.  
 
 

Virus del amarillamiento de las hojas IYSV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virus del amarillamiento de las hojas IYSV 
 

Manejo integrado 
 

• Producir plántulas con raíz y follaje vigorosos 

• Evitar ataques de insectos vectores 

• Eliminación de plantas con síntomas 

• Fertilización balanceada 

• eliminación de restos de cultivos 

• control de malezas 
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n) Cosecha  
 

La cebolla puede cosecharse cuando del 70 a 90 % de las plantas han 

doblado el follaje por su base. Si la cosecha se realiza antes los rendimientos se 

reducen y si se retrasa, se afecta la calidad de los bulbos y se reduce la vida de 

almacenaje. La madurez se obtiene al completarse de 210 a 235 (alrededor del 15 

de mayo en los trasplantes y a principios de junio en las siembras directas) días de 

ciclo vegetativo en las cebollas de invierno y de 260 a 290 en las de primavera 

(agosto). La cosecha se debe efectuar de la siguiente manera: 

 
� Sacar las plantas con una cuchilla o picos.  

 
� Se debe efectuar un buen curado de la cebolla, sobre todo si se va a almacenar. 
Para ello las plantas una vez extraídas del suelo, se dejan en el campo por 1 o 2 
días, procurando cubrir el bulbo con el follaje para que no las dañe el sol, después, 
se elimina el follaje, dejando alrededor de 2 cm de tallo y la raíz ( labor conocida 
como tapeo). Los bulbos se dejan expuestos al sol por unas horas para que se 
sequen las capas exteriores y se deshidrate y selle el cuello donde se realizó el 
corte y se depositan en costales de ixtle a tres cuartos de su capacidad. Los 
costales se pueden dejar en el campo por unas horas más para que el cuello 
donde se realizó el corte termine de secarse y finalmente se llevan al empaque o 
al almacén. El curado de la cebolla permite que termine el paso de nutrientes del 
follaje al bulbo, sequen tanto el cuello del bulbo donde se realiza el corte, como las 
capas externas del bulbo y se adquiera mayor consistencia. Esto permite una 
mayor vida de almacenaje porque disminuye las brotaciones y pudriciones como la 
del cuello, ocasionada por el hongo Botrytis allí y obtener un mayor rendimiento.  
 
o) Almacenamiento  
 

Para lograr un buen almacenamiento de la cebolla es importante un buen 
curado de los bulbos, evitar dañar los bulbos y evitar que los bulbos lleguen 
enfermos o con inoculo de microorganismos. Algunos estudios indican que 
aplicaciones de Hidracida Maleica, 1 a 2 semanas antes de la cosecha (10 al 50% 
de plantas dobladas por su base), en dosis que varían de 8 a 13 l/ha en 500 litros 
de agua, pueden ayudar a disminuir el problema de brotación en almacenaje. Es 



Plan Rector del Sistema Producto Cebolla 2014 

Chihuahua  

 

41 

 

 

importante señalar que lo anterior es muy general y que se deben de especificar 
los tiempos de aplicación y dosis de acuerdo a las condiciones específicas de 
clima, el manejo dado al cultivo y la variedad o híbrido utilizado.  
En general, la cebolla puede mantenerse libre de pudriciones por hongos y 
bacterias a temperaturas menores de 25 °C y una hum edad relativa de alrededor 
de 70%. Cuando las cebollas almacenadas, se mantienen de 0 a 3.5 °C y 65% de 
humedad relativa, el bulbo se conserva en buenas condiciones pop 7 a 10 meses. 
Si no se dispone de un almacén especial, la cebolla se puede conservar, bajo las 
condiciones climáticas de la región, colocándolas bajo techo, con buena 
circulación de aire y evitando los rayos del sol y el humedecimiento por lluvias. Los 
mejores resultados se obtienen depositando las cebollas en rejas tomateras, las 
cuales deben quedar lo más separadas posible entre si y formando una pirámide 
triangular.  
 
4.2.  Concepto de Tecnología  
 

Existen diversos conceptos sobre tecnología manejados por diversos 
autores.  
R. Foster, uno de los directores de McKinsey Ltd. y autor de uno de los libros  
más vendidos sobre administración de tecnología da una vaga definición de  
tecnología:  
“Por tecnología se entiende diversas cosas. En algunos casos es un proceso 
específico que produce un producto específico. En este caso es difícil distinguir el 
producto de la tecnología. Más ampliamente, tecnología puede significar un 
proceso de manufactura....nosotros podemos pensar en tecnología aún más 
ampliamente como la manera en que una compañía hace negocio o realiza una 
tarea”.  
Por otra parte, L. Steel define tecnología como la capacidad que la empresa 
necesita para proveer a sus clientes con bienes y servicios ahora y en el futuro.  
Mientras que A. D. Little define la tecnología refiriéndose a una aplicación práctica 
de la ciencia para ofrecer un producto en particular o satisfacer una necesidad de 
manufactura.  
Según J. J. Salomón, tecnología es, la aplicación del conocimiento y prácticas 
racionales –conocimiento científico y know-how técnico- para satisfacer las 
necesidades económicas a través de la creación, distribución, organización y 
administración industrial de bienes y servicios. Tecnología es un proceso social 
que se materializa a través de la innovación técnica.  
Una última definición que se presenta es la de W. Raldoph:  
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“Tecnología es, la manera en cómo se lleva a cabo una tarea. Esto puede 
involucrar maquinas, herramientas, papel y pluma, computadoras, procedimientos, 
utilización de conocimiento y transferencia de información. Tecnología también se 
refiere al razonamiento y el conocimiento subrayando la utilización de estos 
medios”.  
Dentro del diagnóstico se incluyó una pregunta referente al concepto de 
tecnología. Las respuestas eran en referencia a procesos, productos, maquinaria y 
equipo, métodos, procedimientos, conocimientos y todo lo que nos permite 
producir.  
 
 
 
 
4.3.  Concepto De Planeación Tecnológica  
 
La planeación tecnológica está relacionada con el desarrollo de las organizaciones 
o empresas, analizado desde el punto de vista de adopción e innovación 
tecnológica con respecto de la industria: las tendencias y el potencial de 
crecimiento. De igual forma, la planeación tecnológica, abarca detalles internos de 
la empresa u organización, tales como objetivos, estrategias y tecnologías claves 
para eficientar sus procesos o productos.  
Consiste en:  
a) La interacción del negocio con el entorno tecnológico.  

b) La detección de áreas de oportunidad para el desarrollo de fortalezas a partir de 
capacidades tecnológicas.  

c) La forma en que las nuevas tecnologías nos dan ventajas competitivas.  

d) Las fuentes de los recursos para lograr los objetivos tecnológicos.  
 
Para el desarrollo tecnológico se debe establecer una cartera de tecnologías en 
función de la actividad central, dentro de las cuales pueden ser:  
a) Adquirir tecnologías  

b) Desarrollar tecnologías  

c) Proteger tecnologías  

d) Desarrollar infraestructura para desarrollar tecnología  

e) Gestionar recursos  

f) Formar capacidades en el personal asociado al desarrollo tecnológico.  
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g) Modificar otros procesos dentro de la empresa.  
 
4.4.  Escenarios Tecnológicos de los Productores 

4.4.1. Parámetros Para establecer los perfiles tecn ológicos  
 

La clasificación de los productores de acuerdo a sus perfiles tecnológicos 
de producción propiciarán un clima apto para la identificación de necesidades de 
desarrollo tecnológico, de igual manera facilita el planteamiento de estrategias de 
investigación y desarrollo para eficientar el cultivo de cebolla.  
En el Estado de Chihuahua generalmente se ha detectado una gran necesidad de 
ahorro de agua, por lo que todos los productores se ven obligados a orientar sus 
sistemas de riego a la optimización de este recurso.  
A partir de la cosecha, es donde los productores siguen procesos diferentes, que 
permiten la clasificación de los productores de acuerdo a las tecnologías 
empleadas en los procesos de selección, empaque y comercialización de la 
cebolla.  
Para efecto de clasificar a los productores de cebolla del Estado de Chihuahua se 
consideraran dos aspectos fundamentales:  
 
� Nivel de Activos: esta clasificación es establecida en Reglas de Operación de 
Sagarpa 2010 (RO 2010), que permite identificar a los productores de acuerdo a 
sus activos productivos. De la siguiente forma:  
 

� Bajo o Nulo Nivel de Activos: Productores agrícolas propietarios de hasta 20 
hectáreas de temporal o 5 de riego o hasta 800 m2 en agricultura protegida.  

� Nivel Medio de Activos Productivos: Productores agrícolas propietarios de hasta 
10 hectáreas de riego o hasta 50 hectáreas en temporal o hasta 2,000 m2 en 
agricultura protegida.  

 
� Alto Nivel de Activos: Sea propietario de superficies y activos pesqueros y 
ganaderos mayores a las establecidas para el nivel medio de activos productivos, 
siempre y cuando cumpla con lo establecido en la Ley Agraria , Títulos Quinto y 
Sexto de la Pequeña Propiedad Individual de Tierras Agrícolas, Ganaderas y 
Forestales. Lo aplicable en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y 
su Reglamento.  
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� Perfiles Tecnológicos: esta clasificación se refiere a las tecnologías empleadas 
en sus procesos de recolección, selección, empaque, almacenamiento y 
comercialización de la cebolla. Para ello se requiere describir el techo tecnológico 
del cultivo y el procesamiento de la cebolla, de igual forma se describirán las 
condiciones de cultivo que emplea menos procesos tecnificados.  
� Bajo nivel tecnológico: Se refiere a productores de cebolla que venden la 
cebolla sin realizarle algún proceso pos cosecha, incluso en sus tierras aun sin 
cosecharla.  

� Nivel Tecnológico Medio: Se refiere a los productores que realizan procesos de 
cosecha, selección, almacenamiento y comercialización de cebolla para mercado 
nacional, y que no requieren un estricto control de calidad, peso y tamaño. En 
estos casos la generación de empleo es mayor que en el nivel de tecnología bajo, 
ya que los procesos son semi tecnificados.  

� Techo tecnológico: Se refiere a procesos altamente tecnificados en la cosecha, 
la selección y el empaque de la cebolla, generalmente producida para exportación, 
a mercados exigentes en los que interesa el color, el peso, el tamaño y la 
presentación de la cebolla. Generalmente los requerimientos de personal son 
exigentes en cuanto al manejo de la maquinaria y equipo.  
 
 
4.3.2.  Techo Tecnológico en el Estado de Chihuahua   
 

La empresa que representa el techo tecnológico en cuanto a la producción 
de cebolla, se encuentra ubicada en la región de Delicias, Chih., cuenta con 
procesos totalmente tecnificados desde la recolección hasta la comercialización.  
Podemos destacar que los procesos verdaderamente innovadores y diferentes es 
el proceso de selección y empaque, ya que cuenta con maquinaria calibradora de 
peso, tamaño, forma y color, de la marca compac , lo que ofrece en la etapa final 
del procesamiento bolsas con pesajes exactos y formas uniformes. Obteniendo un 
producto único en calidad con cebollas de excelente presencia exterior.  
Este sistema ofrece para los empaques sistemas de conteo y acumulación para 
asegurarse que el embolsador esté trabajando a máxima capacidad. Asimismo, 
sistemas automatizados de llenado de cajas a granel también están disponibles 
para complementar los sistemas de embolsado.  
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Los sistemas InVision de Compac calibran ópticamente la cosecha a través 

de la medición múltiple del diámetro, obtenida de imágenes digitales de cada fruta 

para lograr una mayor exactitud.  

 

  El InVision 5000 puede calibrar fruta por tamaño y forma. Las frutas con formas 

inusuales, ya sea por su elongación o chatura que afecten la clasificación pueden 

ser separadas. En el caso de las cebolla es posible detectar y trazar el diámetro 

ecuatorial, utilizando la función de detección del tallo del sistema InVision 5000. 

Los resultados utilizando esta herramienta son productos finales de excelente 

calidad tanto interna como externamente y con una forma exacta para poder ser 

colocada correctamente en el empaque.  

 

Para la clasificación por color, el InVision 5000 es único debido a que:  

El Software es muy fácil de usar y cuenta con funciones avanzadas en caso de 

necesitarlas.  

Se capturan múltiples imágenes (hasta 25) de cada fruta para mejorar la exactitud.  

Maneja automáticamente todos las clases de frutas, ya sean oscuras o claras. 

Cuenta con un inteligente y simple montaje de "haga clic y aprenda" Simple "click 

and learn" intelligent setup 
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De acuerdo a la clasificación anterior, las estrate gias para el desarrollo 
tecnológico deberán orientarse de acuerdo a las nec esidades de cada perfil:  
 

� T0A0:  El productor tiene un nulo nivel de activos y generalmente presenta nulo 

nivel tecnológico.  

� T0A1:  El productor mantiene un nivel medio de activos con un nivel de 

desarrollo tecnológico nulo.  

� T0A2:  El productor tiene un nivel de activos alto con nivel de desarrollo 

tecnológico nulo.  

� T1A0:  El productor tiene nivel de activos nulo con un nivel de desarrollo 

tecnológico medio.  

� T1A1:  El productor tiene nivel de activos medio y nivel de desarrollo tecnológico 

medio.  

� T1A2:  El productor tiene un nivel de activos alto y un nivel de desarrollo 

tecnológico medio  

4.4 
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� T2A0:  El productor tiene nivel de activos nulo con alto desarrollo tecnológico 

elevado.  

� T2A1:  El productor tiene nivel de activos medio y alto nivel de desarrollo 

tecnológico.  

� T2A2:  Alto nivel de activos y alto desarrollo tecnológico, es lo que llamamos 

techo tecnológico.  

 

4.5.  Relación Necesidad – Estrategia - Tecnología  

 
Mientras el cambio tecnológico puede modificar la importancia relativa de 

los factores claves de éxito en una industria determinada afectando su estructura 
de competencia, también es una herramienta que las empresas pueden utilizar 
para crear su ventaja competitiva. De hecho, la tecnología parece ser uno de los 
principales elementos que pueden ayudar a definir las dos estrategias genéricas –
costo y diferenciación. Algunas compañías aún logran el éxito usando la 
tecnología para cambiar las reglas de la competencia hacia su ventaja. Algunos 
empresarios están conscientes de que se requiere de la tecnología adecuada para 
dar soporte a sus estrategias que satisfacen sus necesidades.  
 
4.6.  Estrategias de investigación y desarrollo tecnológ ico de los 
Productores de Cebolla del Estado de Chihuahua  
 

Con base en las estrategias genéricas que se plantea en las RO 2010, y en 
función de los perfiles de los productores descritos en el apartado 7.4 de este 
documento se proponen las siguientes líneas estratégicas, mismas que encuadran 
en el plan de acción 2011:  
a. Realizar un censo de los productores de cebolla del Estado de Chihuahua.  

b. Clasificarlos de acuerdo a su perfil tecnológico.  

c. Direccionar el desarrollo del sector desde el cultivo hasta la comercialización 
considerando que las necesidades de los productores son diferentes:  
 
� Para los productores tipo T0A0, T1A0 y T0A1 se requiere organización por 
grupos de trabajo de manera que sus inversiones tecnológicas sean en conjunto y 
sus procesos sean eficientes y con enfoque a mercado regional o local.  
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� Para productores tipo T1A1 y T1A2 se requiere eficientizar sus procesos 
productivos mediante créditos, innovación y capacitación; así como enfocarse a la 
búsqueda de nichos en el mercado nacional.  

� Los productores con perfiles de T2A2, requieren el apoyo para entrar en 
mercados internacionales, la capacitación, créditos y subsidios para la 
especialización en producción de excelente calidad y para nichos de mercado muy 
exigente.  

� Quienes producen en perfiles T2A1 y T2A0 es conveniente dar una vocación de 
parcelas para investigación y campos experimentales, dando la oportunidad a la 
innovación en pequeñas parcelas con alta tecnología.  
 

4.7.  COSTOS DE PRODUCCIÓN  
 

Los costos del cultivo de cebolla se concentran mayormente en los costos de 
producción que van desde semilla, fertilizantes, insecticidas, mejoradores, 
herbicidas, adherente, fungicidas, gastos generales (cintilla, energía eléctrica, 
pago de agua, amortizaciones), empaque y mano de obra (raya). 
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4.8.  PLANEACIÓN FINANCIERA  
 

4.8.1.  Concepto de planeación financiera  
 

Las empresas y organizaciones trazan planes para cumplir sus metas y 
objetivos, en los cuales conjugan los recursos existentes y las necesidades que se 
deben solventar para lograr permanecer en el camino indicado y llegar al 
cumplimiento de los objetivos organizacionales.  
La planeación financiera se orienta a la gestión y administración de los recursos, 
que se invertirán de manera oportuna en las acciones y los bienes que indica el 
plan de acción.  
Hasta hoy, en Chihuahua no existe ningún organismo de financiamiento exclusivo 
para el cultivo de cebolla, sin embargo, en el medio agropecuario encontramos 
fuentes de financiamiento privadas y gubernamentales, la mayoría de los 
proveedores dan crédito a la cosecha, así como programas de subsidios que 
tienen intervención directa en la inversión del campo chihuahuense.  
 
4.8.2. Fuentes Privadas de Financiamiento  
 

A. Banca Comercial  

a) Banorte  

b) Banco del Bajío  
 
B. SOFOMES  
 

a) SOFOMES asociadas a FIRA  

b) SOFOMES asociadas con Financiera Rural  

c) Uniones de crédito  
 
4.8.3.  Fuentes Gubernamentales  
 
a) Gobierno del Estado de Chihuahua  

b) Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO)  

c) Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)  

d) Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad (FONAES)  

e) Secretaría de Economía  
 
4.8.4.  Fuentes de Subsidios  
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a) Secretaría de Ganadería Agricultura Desarrollo Rural Pesca y Alimentación 
(SAGARPA)  

b) Secretaría de Economía  
 

5. REFERENCIAS DE MERCADO MUNDIAL 

 

5.1.  Mercado Internacional 

 

1 Durante los meses de febrero a abril ocurre una mayor salida a mercados 

extranjeros y de septiembre a noviembre existen mayor volumen importado. 

2 Con respecto a la producción nacional, se exporta alrededor del 30% del 

total mientras que las importaciones son del orden del 6%. Las 

importaciones representan un valor de 1,473 millones de pesos, mientras 

que las exportaciones ascienden a 1,125 millones de pesos. 

3 En ambos casos, existe una tendencia a incrementar los volúmenes 

anuales, siendo más notoria en el caso de las exportaciones. 

4 Es una realidad que el cultivo de la cebolla mantiene perspectivas de 

suficiente fuerza para aumentar sus niveles productivos en los próximos 

años. 

5 El principal factor que sustenta esta situación es la demanda constante, 

además de una evolución con una ligera tendencia a la alza. 

6 Será importante que el desarrollo de esta actividad sea ordenado, 

enfocándose en la modernización de sus sistemas de producción 

(tecnificación de riego). 

 

7 Productores nacionales deberán tener la capacidad para canalizar las 

oportunidades que existen en el entorno internacional ya que la creciente 

demanda en mercados exteriores es una realidad, situación a la que sacan 

provecho países como los E.U.A. 



Plan Rector del Sistema Producto Cebolla 2014 

Chihuahua  

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Rector del Sistema Producto Cebolla 2014 

Chihuahua  

 

54 

 

 

5.2. Superficie Plantada en el Mundo 
 
 

La cebolla se produce en alrededor de 175 países de todo el mundo, abarcando una 

superficie de poco más de 3.4 millones de hectáreas. La producción en el 2012 superó los 

70 millones de toneladas, con una tendencia a aumentar para los próximos años, de 

hecho, en los últimos 10 años, el aumento anual ha sido constante. Así mismo, la 

superficie establecida también muestra una tendencia a incrementar. 

 

 5.3. Producción  Mundial de Cebollas Secas 

 

China es el mayor productor de cebollas secas en el mundo, con una producción que 

significa el 31% de la producción mundial.  En Latinoamérica los países que tiene mayor 

producción de cebolla seca es Brasil y México, quien a nivel mundial ocupa el décimo 

segundo lugar en producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FAOSTAT.2012 
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Figura 2. Producción Mundial de Cebollas Secas 

 

 

 

Posición  Región  Producción (1000$ Int)  Símbolo  Producción (T)  Símbolo  

1 China, Continental 4746745 * 22600000 F 

2 India 3425426 * 16308990  
3 Estados Unidos de América 688374 * 3277460 

 
4 Irán (República Islámica del) 474674 * 2260000 F 

5 Federación de Rusia 437039 * 2080814 
 

6 Egipto 425291 * 2024881 
 

7 Turquía 382050 * 1819000 
 

8 Pakistán 355438 * 1692300 F 

9 Brasil 319044 * 1519022 
 

10 Países Bajos 284174 * 1353000  
11 Nigeria 283544 * 1350000 F 

12 México 260147 * 1238602 
 

13 República de Corea 251144 * 1195737  
14 España 249330 * 1187100 

 
15 Argelia 248525 * 1183268 

 
16 Bangladesh 243482 * 1159259 

 
17 Ucrania 239710 * 1141300 

 
18 Myanmar 239437 * 1140000 F 

19 Japón 230406 * 1097000 
 

20 Uzbekistán 210033 * 1000000 F 

* : Cifras no oficiales  
[ ]: Datos oficiales 
F : Estimación FAO  

 

5.3.2.   Principales países importadores de cebolla seca 

El principal importador de cebollas secas es MALASIA, quien importa 453,651 

toneladas anuales en promedio. México, no figura entre los países importadores 
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de cebollas secas, lo que indica que tiene un alto nivel de satisfacción del mercado 

interno con la producción nacional. 
 

Figura 3. Importaciones de cebollas secas en el mundo 

 

   
 

Posición  Región 
Cantidad 
(tonnes) Símbolo  

Valor 
(1000$) Símbolo  

Valor unitario 
($/tonne) 

1 Malasia 453651 8 191487 20 422

2 Federación de Rusia 453332 13 208171 42 459

3 
Estados Unidos de 
América 

394053 39 294263 65 747

4 Japón 373123 22 176174 55 472

5 Reino Unido 356748 25 231480 66 649

6 Arabia Saudita 323126 11 121243 33 375

7 Alemania 278360 55 239393 87 860

8 Bangladesh 268109 7 89611 12 334

9 Países Bajos 205453 52 131717 92 641

10 Canadá 178307 22 119148 61 668

11 Sri Lanka 177538 3 63536 8 358

12 Emiratos Árabes Unidos 175370 12 64643 44 369
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13 Colombia 128234 9 27342 31 213 

14 Bélgica 127643 47 85843 86 673 

15 Senegal 125764 3 21087 10 168 

16 Viet Nam 123380 15 55138 34 447 

17 Francia 100683 73 71994 124 715 

18 Pakistán 91038 13 17198 31 189 

19 Polonia 84686 34 22771 102 269 

20 Tailandia 78827 19 18553 61 235 
 

 

Fuente: FAOSTAT 2011 

 

5.3.3.Principales Exportadores de Cebollas Secas 

El país principal exportador de cebollas secas en el mundo son los países bajos  

con 1,326,576 toneladas y la India con un total de 1,110,139 toneladas anuales. 

Mexico es el quinto exportador de Cebolla seca con 370,135 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Exportaciones de Cebollas Secas en el Mun do 
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PAÍSES EXPORTADORES DE CEBOLLA SECAS EN EL MUNDO 

 

Posición  Región 
Cantidad 
(tonnes) Símbolo  

Valor 
(1000$) Símbolo  

Valor 
unitario 

($/tonne) 

1 Países Bajos 1326576 6 522293 39 394 

2 India 1110139 6 370736 15 334 

3 
China, 
Continental 

741958 10 300820 29 405 

4 Egipto 490922 3 215617 7 439 

5 México 370135 10 301175 17 814 

6 
Estados 
Unidos de 
América 

356159 40 215390 80 605 

7 España 253384 28 122488 68 483 

8 Argentina 212038 21 75063 53 354 

9 Perú 177306 2 42888 19 242 

10 Pakistán 173152 7 39795 13 230 

11 Yemen 132423 1 17388 5 131 

12 Turquía 119820 24 21414 76 179 

13 Polonia 111662 30 54143 62 485 

14 Chile 85947 13 38865 39 452 

15 Francia 84251 74 53289 113 633 

16 Alemania 83986 88 56005 123 667 

17 
Irán 
(República 
Islámica del) 

75367 14 26433 34 351 

18 Arabia 
Saudita 

71490 16 18311 38 256 

19 Tailandia 70552 30 28940 56 410 

20 Tayikistán 70100 1 21000 2 300 
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6. REFERENCIAS DE MERCADO NACIONAL 
 
6.1 Situación del Mercado Nacional 

 
1 La producción nacional de cebolla se destina principalmente al consumo en 

fresco (85%), otro destino son los procesos de industrialización (12%) como 
sazonador, aderezo, deshidratado, granulado, picado, rebanado o bien 
hojuelas. Otra pequeña proporción se destina a la elaboración de aceites.  

2 Se estima que una tercera parte de la producción en fresco se consume en las 
principales ciudades del país como lo son D.F., Guadalajara, Monterrey y 
Puebla. Otra tercera parte se consume en el resto de las capitales más unas 
50 ciudades más del país. El resto lo consumen las zonas rurales y urbanas.  

3 Actualmente, el consumo del producto industrializado no posee mayor 
importancia. La calidad se define por el tamaño, color, forma y sabor. Sus 
principales presentaciones son la cebolla blanca, amarilla, roja y cebollines.  

4 El canal de comercialización más común para esta hortaliza es aquel donde el 
productor vende directamente al comprador local o al mayorista, que en 
muchos casos son las centrales de abasto, éste al medio mayorista, minorista 
ó detallista y posteriormente al consumidor final.  
 

6.2  Producción Nacional  
 

La cebolla se ubica dentro de las cinco hortalizas más importantes en cuanto a la 
superficie sembrada. Así mismo, en lo que se refiere a valor económico y volumen 
de producción ocupa el cuarto lugar. En el 2012 se estableció una superficie de 
44,398.99 Ha. La superficie estimada para este próximo ciclo 2013-2014 se prevé 
una disminución de superficie por diferentes razones en varias entidades del país. 
Existe una tendencia a aumentar la superficie establecida para este cultivo con 
semillas hibridas. La conversión de OP o F2 a híbridos sigue moviéndose 
lentamente. 
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Figura 5.- Porcentaje de superficie sembrada con semillas hibridas 

 

Alrededor del El 95% de la producción es de riego y el 54% corresponde al ciclo 

Primavera-Verano. En México, se cultivan alrededor de 45 variedades de cebolla, 

el 75% son de fotoperiodo de días largos, 12% de días intermedios y el 13% días 

cortos.  De las cuales  el 85% es cebolla blanca, 7% amarillas y el 8% rojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentajes de variedades según su fotoperiodo y tipo de cebolla 
 

La producción ha evolucionado en función a la superficie establecida, sin embargo 

las mejoras en genética y con ellos en los rendimientos ha permitido que la 

tendencia a futuro sea incrementar los volúmenes. Para el 2011 se obtuvo un 

volumen de 1.2 millones de toneladas, lo que significó un valor de 

aproximadamente 4,218 millones de pesos, y para el 2014 se tiene estimada una 

producción de 1.57 millones de toneladas. 
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Figura 7. Superficie histórica de cebollas en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Producción histórica de cebollas en México 

Participación  Nacional en la producción de cebolla  
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La mayor producción nacional se concentra en Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, Baja 

California y Guanajuato.  

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CEBOLLA 2012 

Ubicación 
Sup. 

Sembrada  
(Ha) 

Sup. 
Cosechada  

(Ha) 

Producción  
(Ton) 

Rendimiento  
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor 
Producción 

(Miles de 
Pesos) 

CHIHUAHUA  4,365.43 4,283.43 206,044.07 48.10 2,191.65 451,576.22 

BAJA CALIFORNIA  6,781.00 6,738.00 166,894.08 24.77 6,443.54 1,075,388.27 

ZACATECAS  4,142.00 3,949.00 162,204.10 41.08 1,705.46 276,633.38 

MICHOACAN  4,373.00 4,373.00 155,108.47 35.47 2,533.94 393,035.30 

TAMAULIPAS  5,104.00 3,849.00 103,640.00 26.93 3,979.33 412,417.24 

GUANAJUATO  4,506.18 4,468.18 96,192.41 21.53 2,057.59 197,924.29 

SAN LUIS POTOSI  2,309.00 2,303.00 71,885.62 31.21 2,729.58 196,217.70 

MORELOS  2,631.00 2,631.00 70,945.20 26.96 4,274.49 303,254.88 

PUEBLA  3,840.00 3,759.00 59,915.76 15.94 4,080.92 244,511.54 

JALISCO  1,503.37 1,503.37 44,183.52 29.39 2,354.21 104,017.23 

SONORA  1,844.91 1,844.91 37,060.17 20.09 6,812.49 252,471.91 

SINALOA  966.23 966.23 22,090.84 22.86 3,919.98 86,595.59 

MEXICO  622.50 622.50 11,639.00 18.70 8,370.84 97,428.20 

DURANGO  304.00 304.00 8,385.75 27.58 4,091.60 34,311.11 

QUERETARO  185.00 185.00 4,370.60 23.62 2,925.07 12,784.30 

AGUASCALIENTES  179.00 144.00 3,720.10 25.83 2,278.14 8,474.90 

COAHUILA  70.00 70.00 3,199.93 45.71 3,211.74 10,277.34 

HIDALGO  197.00 197.00 3,162.75 16.06 5,247.03 16,595.05 

CHIAPAS  111.25 111.25 2,490.02 22.38 7,365.64 18,340.59 

BAJA CALIFORNIA 
SUR  69.30 60.30 2,005.60 33.26 3,757.00 7,535.04 

TLAXCALA  90.00 65.00 1,327.40 20.42 4,064.87 5,395.71 

OAXACA  82.82 82.82 1,270.73 15.34 6,606.15 8,394.64 

GUERRERO  52.00 52.00 449.30 8.64 6,692.94 3,007.14 
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NUEVO LEON  55.00 14.00 168.00 12.00 3,500.00 588.00 

NAYARIT  11.00 11.00 148.80 13.53 3,783.60 563.00 

COLIMA  4.00 4.00 100.00 25.00 3,500.00 350.00 

   44,398.99 42,590.99 1,238,602.22 29.08 3,405.52 4,218,088.57 

 

7. REFERENCIAS MERCADO ESTATAL 

7.1.  Mercado Estatal 

La demanda se da durante todo el año; tiene un amplio consumo: en fresco, 

deshidratada como condimentos y también se le ha dado un uso medicinal. 

Actualmente se reporta un consumo per cápita anual de 7.8 kilogramos.  

El valor económico en el 2012 fue de $451,57 millones de pesos. El precio medio, 

pagado al productor fue de $2,191.65 pesos/ton promedio. 

La cebolla bola es la que se encuentra en mayor número de mercados, desde el 

norte hasta el centro de la república.  

La presentación en que se comercializa puede ser por kilo o bien en arpillas de 30 

kilogramos. Morelia, Mich. y Juárez, Chih. es donde el producto se cotiza a más 

alto precio. 

Figura 9. Mercado Destino de la Cebolla Estatal 
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7.2. Producción Estatal de Cebolla 

 

Colocado como líder, el estado de Chihuahua participa con el 17% de la producción 

nacional junto con el estado de Baja California. El volumen de producción muestra una 

tendencia a incrementar la producción en los próximos años.  

Para el 2011, la superficie es de 4,582.21 hectáreas (todas de riego), logrando una 

producción superior a las 195 mil toneladas. 

 

Participación  Nacional en la producción de cebolla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Estadística  del cultivo de cebolla  en los últimos 3 años 

 

Año 

Sup. 
Sembrada 

Sup. 
Cosechada 

Sup. 
Siniestrada 

Producción Rendto PMR 
Valor 

Producción 

(Ha) (Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) 
(Miles de 
Pesos) 

2012      4,365.43  

       

4,283.43            82.00  

  

206,044.07      48.10  

     

2,191.65   451,576.22  

2011 

     

4,582.21  

       

4,534.71            47.50  

  

195,290.83      43.07  

     

1,663.56   324,877.58  
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JALISCO

MICHOACAN

MORELOS

PUEBLA

SAN LUIS POTOSI

TAMAULIPAS

ZACATECAS

OTROS



Plan Rector del Sistema Producto Cebolla 2014 

Chihuahua  

 

65 

 

 

2010 

     

5,383.88  

       

5,361.38            22.50  

  

205,415.83      38.31  

     

3,849.98   790,847.09  

 

De manera más puntual,  24 Municipios del Estado de Chihuahua son los que 

hacen la estadística. En la tabla anterior muestra la participación por Municipio de 

la superficie sembrada promedio de  3 años   de acuerdo a información  del SIAP 

(2010, 2011, 2012). 

En la región centro sur es donde se siembra la mayor superficie del estado. 

ESTADO CHIHUAHUA  
Ciclo: Año Agricola OI+PV 2012 

Modalidad: Riego + Temporal 
CEBOLLA 

 

  Municipio 
Sup. 

Sembrada  
(Ha) 

Sup. 
Cosechada  

(Ha) 

Sup. 
Siniestrada  

(Ha) 

Producción  
(Ton) 

Rendimiento  
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor 
Producción  

(Miles de 
Pesos) 

% 
Sembrada 

1 MEOQUI  1,214.43 1,214.43 0.00 66,671.50 54.90 1,810.38 120,700.83 27.82 

2 DELICIAS  654.00 654.00 0.00 32,700.00 50.00 1,763.53 57,667.52 14.98 

3 JANOS  600.00 600.00 0.00 24,000.00 40.00 3,850.00 92,400.00 13.74 

4 CAMARGO  514.00 514.00 0.00 26,204.00 50.98 1,828.26 47,907.69 11.77 

5 JIMENEZ  435.00 358.00 77.00 18,805.00 52.53 3,124.40 58,754.44 9.96 

6 ALLENDE  239.50 234.50 5.00 5,178.65 22.08 1,990.05 10,305.75 5.49 

7 
SAN 
FRANCISCO 
DE CONCHOS  

190.00 190.00 0.00 9,804.20 51.60 1,175.27 11,522.57 4.35 

8 ROSALES  187.00 187.00 0.00 9,081.80 48.57 1,809.70 16,435.30 4.28 

9 AHUMADA  105.00 105.00 0.00 5,706.00 54.34 2,927.22 16,702.74 2.41 

10 OJINAGA  95.00 95.00 0.00 3,590.00 37.79 2,562.12 9,198.00 2.18 

11 JULIMES  53.50 53.50 0.00 2,247.00 42.00 1,728.97 3,885.00 1.23 

12 CORONADO  28.00 28.00 0.00 1,305.00 46.61 3,292.75 4,297.04 0.64 
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13 HIDALGO DEL 
PARRAL  25.50 25.50 0.00 418.00 16.39 2,658.37 1,111.20 0.58 

14 CHIHUAHUA  15.50 15.50 0.00 154.92 10.00 1,644.45 254.76 0.36 

15 ALDAMA  5.00 5.00 0.00 50.00 10.00 1,500.00 75.00 0.11 

16 LOPEZ  4.00 4.00 0.00 128.00 32.00 2,800.00 358.40 0.09 

      4,365.43 4,283.43 82.00 206,044.07 48.10 2,191.65 451,576.22 100.00 

 

 

8.1 Mercado Regional de Cebolla  

 

No existen datos exactos con respecto al mercado local de la cebolla, sin embargo, existe 

amplio mercado potencial y las formas de entrar en ese mercado. Actualmente el 

Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, 

Secretaria de Economía y ASERCA, buscan promover el consumo de productos 

chihuahuenses y mantiene contacto directo con grandes cadenas comerciales que están 

comprometidas a distribuir productos chihuahuenses de calidad. A través de 

capacitaciones, asistencia a expos nacionales e internacionales. 

Aunque con un comportamiento mixto El estado de Chihuahua  ocupa un lugar importante 

en  la producción de cebolla Nacional,  ubicándose en los primeros lugares  respecto de la 

producción obtenida, lo cual  en gran medida se debe a los altos rendimientos  que 

promedia.  

 
8.2.  Producción Regional  
 

Delicias, Meoqui, Rosales, Camargo y Jiménez son los principales productores de cebolla, 

aportan el 78% de la producción estatal. Otra región productora importante es en el norte 

del Estado en el municipio de Ascensión y Janos,  quienes aportan un 11% al Estado. 
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En el Estado de Chihuahua el impacto 

socioeconómico es de un aproximado de 150 jornales 

por hectárea, lo que ha significado una fuente de 

empleo considerable en el medio rural. Generando 

aproximadamente entre 900,000 a 1,000,000 de 

jornales por año. 

 

 

 

 

 

9. Factores que afectan la producción de cebolla   

 

La producción de cebolla, como la gran mayoría de los cultivos en agricultura abierta, se 

ve afectada por las inclemencias del tiempo, en la mayoría de los casos la lluvia es un 

factor decisivo en los cultivos de cebolla.  

Las malezas, las plagas y las enfermedades son factores determinantes en la cantidad y 

calidad de la producción de cebolla en una región.  

El particular en el Estado de Chihuahua, principalmente en la zona Centro Sur. en los 

últimos años se ha presentado el problema de la presencia de un insecto que se 

denomina THRIPS (T. TABACI) principal vector del VIRUS manchado amarillo del iris en 

la cebolla (IYSV).  

El productor no acostumbra contratar a asesores técnicos para el buen desarrollo del 

cultivo. 

Falta de aplicación de tecnología avanzada en la produccion, como sistemas de riego, etc.  

 

10. Factores que afectan la demanda de Cebolla  

 

El factor que mayormente determina la demanda de la cebolla es el precio. Considerando 

la cebolla como una hortaliza elemental en la cocina internacional, el consumo se ve 
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afectado por las condiciones económicas del país, mismas que se manifiestan 

mayormente en las regiones de Guadalajara, Monterrey y DF, ciudades que conforman el 

33% del consumo nacional de cebolla. Aunque exista demanda del producto, en los 

meses de mayo a junio, se desploma el precio consideradamente debido a la saturación 

del mercado. 

 
 
11.  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Los indicadores de rentabilidad en el Estado de Chihuahua, varían en función de la 

variedad que se siembra, la tecnología empleada y de la región en la que se produce. 

 

11.1  Escenarios 

 

Escenario 1: Región Delicias.  

Considerando solo precio de venta, con un alto nivel tecnológico y únicamente cebolla 

seleccionada 

 

Rend/ Ha. Ingreso/Ha. Costo 

directo 

Utilidad 

Bruta 

Costo 

indirecto 

Utilidad 

Neta 

Relación 

B/C 

60.7 $107,502.59 $ 75,008.65 $32,493.94 $20,527.73 $11,966.21 1.12 

 

 

Escenario 2: Región Delicias. 

Considerando precios de venta, procampo y alto nivel tecnológico en cebolla seleccionada 

 

Rend/ Ha. Ingreso/Ha. Costo 

directo 

Utilidad 

Bruta 

Costo 

indirecto 

Utilidad 

Neta 

Relación 

B/C 

60.7 $108,465.61 $ 75,008.65 $33,456.96 $20,527.73 $12,929.23 1.13 

 

Escenario 3: Región Delicias. 
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Considerando precios de venta, otros apoyos, procampo y alto nivel tecnológico en 

cebolla seleccionada 

 

Rend/ Ha. Ingreso/Ha. Costo 

directo 

Utilidad 

Bruta 

Costo 

indirecto 

Utilidad 

Neta 

Relación 

B/C 

60.7 $108,465.61 $ 75,008.65 $33,456.96 $20,527.73 $12,929.23 1.13 

 

NOTA: No se cuenta con otro tipo de apoyos para el cultivo de la cebolla. 

 

12. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA 

a.  Situación Actual 

• La producción se ha venido mejorando debido a los avances tecnológicos en 
sistemas de producción. 

• En la actualidad la tecnología de riego por goteo y fertirrigacion, además del 
uso de semillas mejoradas, hacen que la producción alcance muy altos 
rendimientos y que a la fecha se sigan incrementando.  

• El monocultivo de las regiones hace que a través de los años Los problemas 
fitosanitarios se incrementen por lo cual debemos estar preparados y 
actualizados para convivir con los problemas para evitar pérdidas económicas. 

• Actualmente se están realizando reuniones quincenales los días jueves y se 
hace extensiva la invitación a todos los productores de cebollas que asistan a 
estas reuniones con el objetivo de intercambiar ideas, generar proyectos y 
enriquecer el contenido de dichas reuniones. 

• En el Estado de Chihuahua el impacto socioeconómico es de un aproximado 
de 150 jornales por hectárea, lo que ha significado una fuente de empleo 
considerable en el medio rural.  En el 2008 se generaron 782,850, en el 2009 
se generaron 659,100, en el 2010 se generaron 825,000 y para el 2011 se 
esperaba  generar 900,000, debido a la presencia de heladas tardías, se 
redujo la superficie, y la calidad de la cebolla, así como rendimientos. 

 

 

13.  Problemática Estatal 

 

La problemática generalizada en el Estado de Chihuahua se resume en: 
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� El Padrón de productores es muy cambiante, aunado a la falta de recursos para la 

comunicación entre las zonas, provocando así, que la organización de productores 

se está realizando de forma lenta, pero con avances significativos principalmente 

en la zona centro sur, donde se tiene identificado a un número de productores. 

� Nula integración de la cadena productiva. 

� Por la falta de programación de siembras del cultivo provoca la saturación de los 

mercados e Inestabilidad de los precios. 

� Falta de canales de comercialización para lograr mejores precios, asi como el 

desconocimiento de nuevos mercados.  

� Presencia de compradores que estafan a los productores en la compra de su 

producción. 

� Severos problemas de plagas y enfermedades. 

� Falta de capacitación de los productores para el control de plagas y enfermedades. 

� Demanda de investigación y transferencia tecnológica en materia de agroquímicos 

y semillas. 

� Falta de infraestructura para prolongar la vida poscosecha de la cebolla. 

� Presencia de fenómenos climáticos en épocas tempranas, provocando de que se 

tenga cebollas de mala calidad y alargo el ciclo vegetativo de las cebollas 

tempranas, las cuales la cosecha considio con la de las regiones centro y sur de la 

república, por el cual se saturo el mercado, bajando el precio consideradamente. 

� La presencia de cebollines en todo el año, incrementa la presencia de plagas 

transmisoras de enfermedades. 

� Falta de campañas fitosanitarias para el control y/o erradicación de plagas y 

enfermedades. 

� Desconocimiento de los pequeños productores de los programas de apoyos que 

incrementen la producción como la adquisición de sistemas de riego. 

� Desaprovechamiento del agua de riego. 

 

Retos y Oportunidades 

Mantener y elevar la calidad del producto cebolla 

Manejo de enfermedades en crecimiento (IYSV) 
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Mejorar los métodos de producción mediante nuevas tecnologías. 

Utilización de semillas mejoradas para asegurar la calidad del producto. 

Visualización de los mercados para los programas de producción. 

Desarrollar nuevos mercados o segmentos dentro del mercado nacional y de 

exportación.  

14. Matriz de Estrategias  

 

No. DE 

ESTRATEGIA 

GENÉRICA 

PROBLEMÁTICA 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 

PROYECTOS 

ENUNCIATIVOS 

PROGRAMADOS 

I. Fortalecimiento 
de la base de 

conocimiento para 
la toma de 
decisiones.   

Falta de organización en 
la información Contar con un documento 

que oriente las decisiones 

y acciones de la cadena 

agroalimentaria cebolla del 

Estado de Chihuahua. 

Formar y validar la cadena 

productiva cebolla 

Recopilación y 

actualización de la 

información precisa para 

la elaboración y control de 

la base de datos del 

Comité Sistema Producto 

Cebolla 

 Necesidad de un 
documento que sirva de 
guía para la toma de 
decisiones y acciones 
para la consolidación 
del Sistema Producto 
Cebolla  (Plan Rector)  

Actualizar el plan rector, 

para el mes de junio, 

cuando se tiene la 

información real del cierre 

de siembra en el estado. 

 No se cuenta con 
equipo para la 
recolección y 
procesamiento de 
información. 

 Estadística del producto 

Compra de equipo de 

oficina y contratación de 

servicios de internet, para 

la recopilación y 

almacenamiento de la 

información 
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. 
Perfeccionamiento 

del modelo de 
gestión y 

organización del 
Comité .  

II.1.Falta de 
conocimiento de 

programas 
gubernamentales 

que apoyan al 
fortalecimiento del 
Sistema Producto 

Cebolla 

II.1.  Aprovechar los recursos 

del Programa de Desarrollo 

de Capacidades, Innovación 

Tecnológica y Extensionismo 

Rural, SAGARPA y Gobierno 

Estatal 

I.1.P3. Elaborar un plan de trabajo que 

respalde el ejercicio del presupuesto 

al Sistema Producto Cebolla de 

Chihuahua 

II.2. Integrar a otras 

instituciones 

gubernamentales para 

conocer los programas 

creditos y subsidios que sean 

aplicables por el Sistema 

Producto Cebolla 

I.1.P4. Realizar invitaciones a 

instancias como SAGARPA, FIRA, 

SRA, FIRCO, SEDESOL, bancos 

privados, etc. A reuniones del Sistema 

Producto para que realicen ponencias 

de los programas de apoyo que 

beneficien al Sistema Producto 

Cebolla. 

II.2.Falta de 
acciones que 
propicien la 

integración de la 
cadena  

  

II.3. Tener herramientas que 

permitan mantener el control 

del desarrollo del Sistema 

Producto Cebolla 

Actualizar, validar y registrar un 

reglamento interno 

Desarrollo de acciones que 

faciliten la integración de los 

actores de la cadena 

productiva Cebolla 

 Desarollar una campaña del sistema 

producto cebolla en la radio , 

periodico, tripticos y folleteria 

Difundir la información de los logros 

obtenidos para cada uno de los 

eslabones de la cadena productiva.  

Promover que las reuniones se 

realicen en las diferentes regiones 

productoras de cebolla. 

Realizar cursos de capacitación en 

temas de: sanidad e innocuidad, 

administracion de agronegocios, 

liderazgo y otros temas de interes 
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común. 

actualizacion, del facilitador en 

reuniones con los sistemas producto 

Visita a las diferentes regiones 

productoras de cebolla y Promover 

proyectos productivos para el 

fortalecimiento de la cadena 

productiva.  

Profesionalización 
Contratación de un facilitador 

Capacitacion del facilitador 

III. Desarrollo del 
esquema de 
evaluación y 
seguimiento. 

III.1.Falta de 
herramientas para la 

medición del 
desempeño del 

Sistema Producto 

III.1.1. Diseño de 
herramientas de 

medición del 
desempeño 

Establecer indicadores de 
desempeño. 

        

 IV. 
Perfeccionamiento 

del Proceso 
Productivo en los 

eslabones del 
sistema producto .  

IV.1.Escasa 
investigación y 
transferencia 

tecnológica para el 
perfeccionamiento 

de la cadena 
productiva 

IV.1.1.Promocion de 
trabajos de 

investigación y la 
aplicación de nuevas 

tecnologías para 
mejorar los sistemas de 
producción y programas 

de sanidad 

Capacitacion continua  a los 

productores para actualizacion de 

los sistemas de trabajo 

Asistencia y participacion en 

Expoagro Chihuahua, 

Conferencia de cebollas, 

diplomados, etc 

Realizar acuerdos con el Comité 

de Sanidad Vegetal para 

erradicar plagas y enfermedades 

del cultivo de la cebolla 
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 establecimiento y continuidad de 

proyectos de Investigación y 

validación de tecnología  

Construcción de una bodega 
para  almacenar insumos que 

se adquieran al mayoreo  

Promover la Planeación de 
siembra de cebolla para evitar 

la saturación y la baja de 
precios 

V. Asignación eficiente 
de recursos auxiliares 
de no mercado 

V.1.Desconocimiento de 
los programas referentes 
a los recursos auxiliares 

V.1.1.Amplio 
conocimiento por parte 

del Comité de los 
programas referentes a 
los recursos auxiliares. 

Mantener informados a 
los miembros de la 

cadena agro alimentaria 
de lo referentes a los 

recursos auxiliares de no 
mercado y lo programas 

que los desarrollan. 

        

 VI. Encadenamiento 
productivo.  

VI.1.Falta de interés de 
los productores y 

autoridades 

VI.1.1.Desarrollar la 
cadena de valor de la 

cebolla 

Desarrollar mecanismos 
para ubicar la 

generación de valor de la 
cadena productiva. 

VI.1.2.Promover la 
integración de los 

proveedores y 
productores para 

abaratar costos de 
producción  

Realizar alianzas con los 
proveedores de 

agroquímicos, semillas y 
otros insumos para 
realizar compras al 

mayoreo 
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VI.1.3.Programa de 
cosecha y entrega de 

cebolla 

Promover la 
programación de entrega 
de cebolla para evitar la 
saturación y la baja de 

precios y  Realizar 
estudios de factibilidad 
para prolongar la vida 

postcosecha de la 
cebolla en almacén y en 

anaquel 

VII. Desarrollo de 
infraestructura básica  

VII.1.Falta de interés de 
las autoridades 

VII.1.1.Program de 
mantenimiento de vías 

de acceso a los campos  

Gestión de recursos para 
construcción y 
rehabilitación a 
carreteras saca 

cosechas 
    

VIII. Planeación de 
Mercado 

VIII.1.Necesidad de 
buscar nuevos mercados 

para la cebolla. 

VIII.1.1.Manejo de un 
sistema de búsqueda de 

apertura de nuevos 
mercados. 

Hacer uso de recursos 
de SAGARPA,  

componente Planeación 
de Mercado, para realizar 
un estudio de mercado, 
nacional e  Internacional 

de la cebolla 

        

 IX. Desarrollo y 
perfeccionamiento de 
los mecanismos de 

financiamiento y  

IX.1.Falta de esquemas 
crediticios  con 

adecuadas tasas de 
interés 

IX.1.1.Promover el 
crédito en todos los 

eslabones de la cadena 
productiva. 

Integrar al Sistema 
Producto Instituciones 

Financieras que faciliten 
el acceso a créditos. 
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C. MANUEL ALONSO LICON 

REPRESENTANTE NO GUBERNAMENTAL  

cobertura de riesgo . IX.1.2.Fomentar la 
integración de 

aseguradoras agrícolas 
para establecer un 

seguro exclusivo para 
productores de cebolla. 

Incluir aseguradoras a 
las acciones del Sistema 

Producto 

        

X. Marco legal y 
regulatorio.    

Normas de selección o 
clasificación de cebollas 
y reglas de innocuidad 

alimentaria 

Creación de un 
reglamento oficial de 

clasificación de la cebolla 

motivar a proveedores de 
planta, productores y 

comercializadores para el 
cumplimiento de las 
reglas de innocuidad 

alimentaria 


