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I. Situación internacional 

De acuerdo a las estimaciones de la FAO, la cebolla es la segunda hortaliza más cultivada en el mundo (después del 
tomate), alcanzando en el año 2011 más de 4,3 millones de hectáreas cosechadas y una producción de 86 millones de 
toneladas (cuadro 1). 

Cuadro 1. Superficie y volumen producido de cebolla por país 2011 

País Superficie (miles ha) Volumen (miles ton) 

China 1.015 24.765 

India 1.110 15.930 

Estados Unidos 60 3.361 
Irán 70 2.497 

Egipto 64 2.304 
Turquía 65 2.141 
Rusia 96 2.123 
Pakistán 148 1.940 
Países Bajos 30 1.541 
Brasil 63 1.523 
Otros países 1.644 28.220 

Total 4.364 86.344 
Fuente: elaborado por Odepa con información de FAO 2013. 

En esta escala, Chile ocupa el lugar 63° en superficie, con 6.368 hectáreas, y el lugar 40° en producción, con 294.926 
toneladas, visualizándose que los rendimientos promedio alcanzados a nivel nacional superan a los de varios países (46 
ton/ha, lo que le significa la posición 10°).  

Como se puede ver en el gráfico 1, tanto la superficie cosechada como la producción de cebolla a nivel mundial tienen una 
tendencia de alza, que ha sido bastante gradual; sin embargo, considerando los últimos diez años en los que hay datos 
(2002-2011), se observa una variación de 49% en superficie y 64% en volumen. Esto concuerda con el aumento del 
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consumo mundial de cebolla en este mismo período, dado por un mayor consumo per cápita (de 21 a 27 g/persona/día) y el 
crecimiento de la población mundial (6.276 a 6.974 millones de personas). 

 

Es importante mencionar que Chile es un gran exportador de cebolla, ocupando la posición 16° en valor de exportaciones a 
nivel mundial. Se hará referencia a este tema y a sus competidores en la sección sobre exportaciones. 

II. Situación nacional 

1. Superficie y costos 

En nuestro país, el cultivo de cebolla es importante dentro de las hortalizas frescas, desde el punto de vista de las 
exportaciones y la superficie cultivada. De acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), alcanza 
un 9% del total de las hectáreas cultivadas con hortalizas (excluyendo las huertas caseras y el tomate industrial). En el año 
2012, la cebolla de guarda alcanzó 4.338 hectáreas y la cebolla temprana, 2.839 hectáreas (gráfico 2). 

 

En el gráfico 2 se puede observar la evolución de la superficie de cebolla a nivel nacional, tanto de guarda como temprana. 
Ambas se han mantenido bastante estables en los últimos años, a excepción de la cebolla temprana en el año 2012, 
cuando, de acuerdo a las estimaciones del INE, aumentó en 41%. Sin embargo, diversos informantes indican que en el año 
2012 hubo una baja en la superficie cultivada de cebolla temprana, debido a la escasez de semilla de esta hortaliza. 
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Gráfico 1. Evolución de la superficie cosechada y producción de cebolla en 
el mundo

Superficie cosechada Volumen

Fuente: elaborado por Odepa con información de FAO, 2013.
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Gráfico 2. Chile. Superficie de cebolla de guarda y temprana a nivel nacional 

 Cebolla de Guarda  Cebolla Temprana

* VII Censo Agropecuario y Forestal
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE, 2013.
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En el año 2012, el 95% de la superficie nacional de cebolla de guarda se concentró entre las regiones de Valparaíso y del 
Maule. La región con mayor superficie de esta hortaliza fue la Metropolitana, con 1.513 hectáreas (35%), seguida de la 
Región de O´Higgins, con 1.336 hectáreas (31%). En tercer lugar se ubicó la Región del Maule, con 898 hectáreas (21%) 
(gráfico 3). 

En cuanto a la cebolla temprana, en el año 2012, la Región Metropolitana concentró el 64% de la superficie cultivada, con 
1.832 hectáreas. La siguieron la Región de Valparaíso y la Región de Arica y Parinacota, con 358 y 239 hectáreas, 
respectivamente (gráfico 3). 

  

Desde el año 2012 Odepa empezó a publicar fichas de costo para diferentes rubros. En el cuadro 2 se presenta la estructura 
de costo de un cultivo de cebolla de guarda y uno de cebolla temprana en la Región de O´Higgins. 

Cuadro 2. Costo y estructura del costo del cultivo de cebolla en la Región de O´Higgins 

  Costo ($/ha) Estructura del costo (%) 

Tipo de costos Cebolla de guarda Cebolla temprana Cebolla de guarda Cebolla temprana 

Costo mano de obra 1.205.000 1.178.000 33,2 30,3

Costo maquinaria 570.000 480.000 15,7 12,3

Costo insumos 1.539.665 1.892.944 42,4 48,7

Costos directos  3.314.665 3.550.944 91,3 91,3

Otros costos 314.893 337.340 8,7 8,7

Costos totales 3.629.558 3.888.284 100,0 100,0

Supuestos:  

- Pesos de agosto 2012;  tecnología media;  riego por surco. 

- Cebolla de guarda: densidad (plantas/ha): 300.000; variedad: Cobra, grano de oro; plantación: sep-oct; cosecha: feb-mar. 

- Cebolla temprana: densidad (plantas/ha): 200.000; variedad: Texas grano; plantación: abr-may; cosecha: nov-dic. 

Fuente: Odepa 
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Gráfico 3. Superficie plantada con cebolla de 
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Fuente: elaborado por Odepa con información de INE 2013.
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El aumento del costo de mano de obra e insumos ha determinado un incremento del costo de la producción de cebolla. En el 
caso de la cebolla de guarda, estos ítems constituyen aproximadamente 33% y 42% del costo total, respectivamente, 
mientras que en la cebolla temprana los costos de mano de obra e insumos tienen una participación de 30% y 49%, 
respectivamente. Esto hace imprescindible que los productores empiecen a innovar, para ser más eficientes y mantenerse 
competitivos, por ejemplo, mecanizando algunas labores y realizando siembra directa. 

Es necesario indicar que estos costos son sólo referenciales y no constituyen una verdad absoluta ni una recomendación. 

2. Mercado interno de la cebolla 

En Chile la cebolla se clasifica en tres grandes grupos, de acuerdo al período de cosecha y comercialización: cebollas 
tempranas, cebollas de media estación y cebollas de guarda. Según el largo de día o fotoperíodo requerido para la 
formación de bulbos, corresponden a cebollas de día corto, intermedias y de día largo, respectivamente. 

La dinámica de estos tres tipos de cebolla ha permitido que los mercados sean abastecidos con esta hortaliza durante todo 
el año: 

- Cebolla temprana: abastece al mercado interno con producto fresco desde octubre y compite con las últimas 
cebollas de guarda 

- Cebollas de media estación: abastecen al mercado nacional con producto fresco posterior a las cebollas tempranas. 
También se exportan, principalmente a Estados Unidos. 

- Cebollas de guarda: tienen como destino la exportación y el abastecimiento del mercado nacional durante el período 
otoño- invierno.  

Cuadro 31.  Características de los principales tipos de cebolla comercializados en los mercados mayoristas de Stgo. 

Cebolla temprana 

Valencianita: bulbo de tamaño medio, de un peso entre 250 
y 300 gramos, de forma ovalada, aguzada en su extremo 
inferior. Su piel es de color amarillo intenso.  

 

Texas grano 502: bulbo de tamaño mediano, de un peso 
aproximado de 280 a 320 gramos, de forma globosa y algo 
alargada hacia la base, piel de color amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

Cebolla intermedia 

Son bulbos que se comercializan como cebolla inmadura o 
en rama y como bulbo maduro. Están en esta categoría las 
denominadas pascuinas, que se caracterizan por no 
corresponder a tipos bien definidos.  

Las más comunes en esta categoría son la Torontina y 
Dorada INIA. Bulbos de tamaño grande, de un peso 
aproximado entre 300 y 400 gramos, de forma redonda, 
levemente achatada y de color pardo amarillento dorado. 

 

                                                      

1 Extraído y modificado de “Hortalizas frescas comercializadas en los mercados mayoristas de Santiago”. Odepa, 2007.  
 

Fuente: Odepa. Fuente: Odepa. 
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Cebolla de guarda 

Son bulbos para ser almacenados, por su alto potencial de conservación. 

Se destacan la Valenciana, Sintética 14, Grano de oro, que difieren levemente en algunos detalles. De tamaño mediano a 
grande, con un peso aproximado entre 290 y 380 gramos, forma esférica, a veces ligeramente ovalada o ligeramente 
achatada, de piel firme y color dorado intenso. 

 

 
2.1. Formatos de comercialización y nomenclatura2 

Formas de comercialización:  

El arribo de la cebolla al mercado puede ser en diferentes formas: a granel o en paquetes, conservando o no su follaje 
(ramas), en cajas de 18 y 20 kilos, y en mallas de 15, 18 y 20 kilos. A nivel mayorista se comercializa la cebolla a granel 
($/ciento) y el resto en los mismos tipos de envase que llegan al mercado: $/caja de 18 y 20 kilos y $/malla de 15,18 y 20 
kilos.  

Nomenclatura de calidad: Primera y Segunda  

Para la clasificación por calidades de la cebolla se consideran dos formas, según el desarrollo fisiológico del bulbo: cebollas 
en rama y cebollas maduras (cosecha y guarda).  

a) Cebollas en rama:  

Primera: se consideran en esta categoría los bulbos que presentan las características típicas de la 
variedad, que se destacan por la uniformidad de forma, tamaño y color, de óptima sanidad, que deben 
alcanzar un peso que oscila entre 290 y 400 gramos, según la variedad.  

Segunda: esta categoría admite bulbos heterogéneos en tamaño, con defectos en forma y color, o aquellas 
de tamaño y forma normal de la variedad que están afectados ligeramente en su sanidad. Se considera un 
peso entre 200 y 300 gramos, según variedad.  

b) Cebolla madura (cosecha y guarda)  

Primera: los bulbos aceptados en esta calidad deben presentar características típicas de la variedad en 
tamaño, forma y color, de óptima sanidad, aceptando leves defectos que no afecten la homogeneidad del 
producto, considerando un peso de 330 a 350 gramos. La cebolla envasada en cajas de 18 y 20 kilos 
considera un calibre de manera que contengan entre 58 y 62 unidades; las mallas de aproximadamente 18 
kilos contienen de 52 a 56 unidades y las mallas de 15 kilos contienen de 46 a 50 unidades.  

 

                                                      
2 Extraído y modificado de “Hortalizas frescas comercializadas en los mercados mayoristas de Santiago”. Odepa, 2007. 

Fuente: Odepa. 
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Segunda: Considera bulbos mezclados que no pueden clasificarse en la calidad superior, por presentar 
defectos de forma, tamaño y color, siempre que conserven las características esenciales de la variedad. La 
cebolla envasada en cajas de 18 y 20 kilos considera un calibre que permita de 80 a 90 unidades por caja; 
las mallas de 18 kilos contienen de 70 a 80 unidades y las mallas de 15 kilos, unas 60 a 70 unidades.  

2.2. Precios 

La cebolla está pasando por un escenario de precios muy altos. Esto se explica porque a fines de 2012 hubo un bajo 
volumen de producción de cebolla temprana, debido a la escasez de semilla de esta hortaliza a nivel internacional (semilla 
difícil de producir), lo que, junto a los malos resultados de las últimas dos temporadas, hizo que su superficie cultivada 
disminuyera fuertemente. Esta situación hizo que algunos productores de cebolla de guarda cosecharan antes, para 
venderla a fines de 2012 y principios de 2013, debido a los altos precios que la cebolla había alcanzado, dejando menos 
volumen para cosechar en febrero y marzo de 2013.  

Por otro lado, desde mediados de enero de 2013 se observó en cultivos de cebolla de la zona central un ataque bastante 
generalizado del llamado quemado o tizón de la hoja, causado por el hongo Stemphylium, lo que afectó los rendimientos, 
fundamentalmente por pérdidas de calibre. 

Debido a ambas situaciones, la oferta de cebolla entre noviembre de 2012 y octubre de 2013 fue menor que la de la 
temporada anterior, lo que ha impulsado los precios a niveles muy altos, llegando a $ 486 por kilo en octubre de 2013, valor 
108% mayor que el de igual mes de 2012  y 426% mayor que  el de octubre de 2011 (cuadro 4 y gráfico 5). 

 

Cuadro 4. Precios de cebolla en los mercados mayoristas de Santiago 
$/kilo (pesos nominales sin IVA) 

Mes  2011 2012 2013 Var. % 
2013-12 

Var. % 
2013  

Enero  74,4 85,4 217,3 154,4 -16,6 
Febrero  72,8 118,1 205,4 74,0 -5,5 
Marzo  97,8 108,7 223,5 105,7 8,8 
Abril  84,0 98,7 347,4 251,9 55,4 
Mayo  87,2 134,9 320,5 137,5 -7,7 
Junio  85,9 144,7 307,9 112,8 -3,9 
Julio  78,8 124,2 336,2 170,6 9,2 
Agosto  81,0 129,3 373,5 188,8 11,1 
Septiembre  99,4 168,1 422,2 151,1 13,0 
Octubre  92,4 233,2 485,9 108,4 15,1 
Noviembre  146,1 322,5 300,3 -6,9 -38,2 
Diciembre  89,2 260,7       

Fuente: Odepa 
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Diversas fuentes indicaron que hubo una baja superficie cultivada con cebolla temprana en el año 2013, la mitad que en 
2012 (año en que la superficie fue bastante menor que en 2011), debido nuevamente a la escasez de semilla a nivel 
internacional, por lo que se estimaba un buen precio en noviembre. Sin embargo, en el gráfico 5 se puede observar una 
caída importante del precio en noviembre de 2013, llegando a $ 300 por kilo, precio 38% menor que el de octubre de 2013 y 
casi 7% menor que el de igual mes de 2012. Esto se debe a que empezó a salir la cebolla temprana, que se juntó con 
volúmenes importados desde el Perú y generó una oferta relativamente abundante, dando un mal resultado económico para 
los importadores en ese mes. 

De acuerdo a la venta de semillas de cebolla temprana e intermedia para el año 2014, se estima que la superficie de ambos 
tipos de cebolla volverá a valores normales, cercanos a 1.500 hectáreas para las de día corto y 500 hectáreas para las 
intermedias. 

Por otro lado, es importante mencionar que en esta temporada algunas cebollas fueron afectadas por brotación del tallo 
floral, debido a la primavera fría; sin embargo, esto sólo se alcanzó a ver en las cebollas tempranas y parte de las 
intermedias. Cuando ocurre este fenómeno se puede corregir manualmente, lo que aumenta los costos del cultivo. 

En cuanto a la cebolla de guarda, se estima que hay 10% más en superficie (la intención de plantación de los productores 
era mayor) y que el rendimiento subirá alrededor de 10%, ya que los cultivos se encuentran en muy buen estado (a 
mediados de diciembre). Una de las razones de esto es que, al haber escasez de semilla, los agricultores utilizaron semilla 
que tenían guardada. Ello produjo problemas de germinación y una menor disponibilidad de plantines, lo que indujo a los 
productores a efectuar un buen trasplante y cuidar mejor su cultivo. 

No se puede dejar de mencionar los problemas de escasez hídrica que presenta la Región de O’Higgins, que concentra 
alrededor de un tercio de la superficie de la cebolla de guarda. Este factor puede ser un gran determinante en el éxito del 
cultivo de la cebolla. 

Si no se presentan eventos fuera de lo normal (como, por ejemplo, el aparecimiento de alguna plaga en forma masiva), se 
espera que los precios de la cebolla de guarda sean relativamente altos, ya que, a pesar de que se estima un mayor 
volumen de producción de cebolla de guarda a nivel nacional, se proyecta que el mercado exportador de esta hortaliza 
tendrá movimiento. 

En 2013, Chile exportó muy poca cebolla de guarda, debido a la presencia de Stemphylium en los cultivos, que afectó los 
calibres, y al buen precio a nivel nacional. Para 2014 se espera un escenario más auspicioso para la exportación de las 
cebollas chilenas. Diversas fuentes indican que en Europa, principal destino de las cebollas chilenas, hay escasez de esta 
hortaliza. Europa, a excepción de España, disminuyó su producción en aproximadamente 6%, debido a una primavera 
lluviosa que afectó los rendimientos. Por otra parte, España ha tenido una buena exportación en esta temporada, con altos 
precios para los calibres grandes (sobre 90 mm de diámetro). Esta situación podría transformarse en una oportunidad para  
los exportadores chilenos, que podrían alcanzar precios elevados en cebollas de buen calibre en Europa, y para los 
productores que comercializan su cebolla en el mercado nacional, ya que, si se exporta, el volumen de oferta en el mercado 
interno es menor y el precio aumenta. 

Es interesante mencionar también la crisis de la cebolla en la India. Debido a las bajas precipitaciones en ese país, el precio 
de la cebolla está muy alto, con una variación de 278% entre octubre de 2012 y 2013, siendo esta hortaliza un ingrediente 
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fundamental en la cocina india. Esto se podría ver como una oportunidad para Chile, ya que algunos exportadores, como 
Egipto, podrían optar por este mercado, dejando más espacio en Europa, que es nuestro principal mercado de exportación.  

3. Comercio exterior 

La cebolla es una de las principales hortalizas de exportación a nivel nacional. En el año 2012 fue la hortaliza fresca más 
exportada en volumen, con un 70% de participación, y la segunda en valor, después del ajo, con una participación de 40%. 
Durante el año 2012 se exportaron 36.363 toneladas de cebolla, por un valor de USD 20,6 millones (gráficos 6 y 7). 

 

En el gráfico 8 se observa la evolución de las exportaciones de cebolla de los últimos años, la cual es bastante inestable. 
Las exportaciones dependen de una serie de factores. Dentro de los principales se encuentran la demanda internacional, 
para nuestro caso principalmente de Europa (cebolla de guarda), y la producción nacional (volumen y calidad). Desde el año  
2008 existe una tendencia de alza en el precio de exportación de esta hortaliza. 
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Gráfico 6. Volumen de hortalizas frescas más 
exportadas en 2012
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Fuente: elaborado por Odepa con información del 
Servicio Nacional de Aduanas.
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Fuente: elaborado por Odepa con información del 
Servicio Nacional de Aduanas.
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Gráfico 8. Evolución de las exportaciones de cebolla 

Volumen (ton) Valor (miles USD) Precio (USD/kilo)

- Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Fuente:  elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

* Información hasta noviembre de 2013.
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Gráfico 10. Valor de las exportaciones mensuales 
de cebolla (miles de USD)

2010 2011 2012 2013

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio 
Nacional de Aduanas.
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Gráfico 9. Volumen de las exportaciones mensuales 
de cebolla (toneladas)

2010 2011 2012 2013

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio 
Nacional de Aduanas.
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Fuente: elaborado por Odepa con información del 
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio 
Nacional de Aduanas

También se pueden observar las bajas exportaciones de cebolla de los últimos dos años (2012 y 2013), tanto en volumen 
como en valor. Esto también se visualiza claramente en los gráficos 9 y 10. 

En estos dos gráficos se puede observar la evolución anual de las exportaciones de cebolla nacional, dejando claro que las 
exportaciones son principalmente de cebolla de guarda, concentradas entre los meses de febrero y mayo. Sin embargo, el 
gráfico 11 muestra que las cebollas de exportación que alcanzan mejor precio son las exportadas en diciembre (cebollas 
intermedias), que tienen como principal destino Estados Unidos. 

 

En el gráfico 12 se pueden observar los principales países de destino de la cebolla nacional en el año 2012, medidos en 
valor, donde Estados Unidos está en primer lugar, con USD 7,3 millones y un 35% de participación, seguido de España y el  
Reino Unido. 
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Gráfico 11. Precio de las exportaciones de cebolla por mes
(USD / kilo)
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.



Situación del mercado de la cebolla 
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Esta participación cambia en 2013, año en que entra Brasil a ocupar el primer lugar en los envíos de cebollas nacionales. A 
este destino se han exportado más de 8.000 toneladas, por un valor de USD 5,6 millones, alcanzando un 34% de 
participación entre enero y noviembre de 2013 (gráfico 13). 

El destino de las cebollas nacionales va cambiando año a año, dependiendo de la demanda internacional y de la calidad de 
cebolla que se produzca. En 2011, el primer destino de las cebollas nacionales fue el Reino Unido, con más de 27 mil 
toneladas exportadas a ese destino, por un valor superior a USD 11,3 millones. En el año 2012 este mismo país importó 
cebollas chilenas por un valor de casi USD 3,5 millones, y ya en 2013 (hasta noviembre) se exportaron USD 2,7 millones. 
Razones para la fuerte disminución de las exportaciones de esta hortaliza al Reino Unido son, por un lado, la disminución de 
las importaciones globales de cebolla del Reino Unido en el año 2012 y, por otro, la calidad de la cebolla producida en las 
últimas temporadas (de bajo calibre y poca capacidad de guarda), lo que ha hecho que disminuyan las exportaciones a 
Europa, aumentando otros mercados, como el brasileño. 

El alto precio de la cebolla en el mercado interno en noviembre ha tenido como consecuencia un aumento de las 
importaciones. En el gráfico 14 se observa cómo las importaciones se dispararon en este año. De lo importado en 2013, el 
99% corresponde a cebolla proveniente de Perú. 

 

 

III. Conclusiones 

En nuestro país, el cultivo de cebolla es importante dentro de las hortalizas frescas, desde el punto de vista de las 
exportaciones y la superficie cultivada.  

Para el año 2014 se espera que la superficie de cebollas tempranas e intermedias vuelva a valores normales, cercanos a 
1.500 hectáreas para las de día corto y 500 hectáreas para las intermedias. En cuanto a la cebolla de guarda, se estima que 
hay un 10% más en superficie, cuyo rendimiento será también superior en alrededor de 10%, ya que los cultivos, al menos 
hasta mediados de diciembre, se encuentran en muy buen estado.  

Si no se presenta alguna situación fuera de lo normal (por ejemplo, alguna plaga de acción masiva), se espera un mayor 
volumen de producción de cebolla de guarda a nivel nacional. No obstante, se estima que sus precios seguirán 
relativamente altos, ya que diversas fuentes indican que en Europa, principal destino de las cebollas chilenas, hay escasez 
de esta hortaliza, lo que significa un escenario auspicioso para su exportación. 
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Gráfico 14. Importaciones nacionales de cebolla 

Volumen (ton) Valor (miles USD)

* Hasta noviembre de 2013.

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.


