
En la Argentina la producción de cebolla ocupa un lugar destacado. Esta hortaliza es un 
alimento infaltable en las comidas y de alto valor por sus propiedades nutritivas y medicinales. 
Las acciones del Senasa, a lo largo de toda esta cadena, afianzan los procesos de buenas 
prácticas, inocuidad, sanidad y trazabilidad. Además, impulsa el crecimiento del sector 
cebollero, promueve el desarrollo regional y permite el acceso de nuestras cebolla a los 
consumidores internos y de todo el mundo.

LA CEBOLLA, EMBAJADORA
DE LA CALIDAD HORTÍCOLA ARGENTINA

MIL TONELADAS
producidas anualmente

+450

PARTICIPACIÓN
en la producción mundial

1.5%

+229

MIL HECTÁREAS
ocupa su cultivo = 70% creció la
superficie de cultivo en 10 años

+20

MIL TONELADAS
exportadas en 2013
52% más que en 2012

KGS/AÑO CONSUMO PER CAPITA
de cebolla fresca en la Argentina

10
ACCIONES DEL SENASA

Desarrolla e implementa los siste-
mas y procedimientos de inspección y 
certificación para la importación y 
exportación de hortalizas.

Regula la actividad de empaques y 
constata el cumplimiento de las Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM).

Elabora y propone normas, progra-
mas y procedimientos para la mejora de 
las condiciones de higiene e inocuidad 
de la producción de cebolla para impor-
tación, exportación y tráfico federal.

Instrumenta un sistema de trazabili-
dad de productos frutihortícolas a lo largo 
de toda la cadena para el mercado interno 
e Identifica problemas fitosanitarios.

Capacita a productores sobre prevención 
de plagas y Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) y de Manufactura.

Diseña e implementa programas de 
monitoreo y vigilancia de contaminantes 
químicos.

BENEFICIOS DE SU CONSUMO

Reducción de riesgo de enfermeda-
des cardiovasculares, pulmonares y 
cancerígenas.

Bajo aporte calórico y alto contenido 
de agua.

Reducción de lípidos en sangre y del 
colesterol, fuente de potasio, fósforo y 
magnesio.

PRODUCTOR Y EXPORTADOR DE CEBOLLA
DESHIDRATADA DE AMÉRICA LATINA

PRINCIPAL

CEBOLLA

AJO

POROTO

BUENOS AIRES
85.4% 
(196.202 toneladas)

MENDOZA
3.4% 
(7.805 toneladas)

RÍO NEGRO
10.6% 
(24.254 toneladas)

39% 
(229.672 toneladas)

12% 
(73.413 toneladas)

17% 
(103.912 toneladas)

BRASIL
94.4% 
(216.907 toneladas)

URUGUAY
2% 
(4.339 toneladas)

PARAGUAY
2.8% 
(6.330 toneladas)

PRINCIPAL hortaliza exportada 
por la Argentina 

PRINCIPALES provincias 
argentinas exportadoras

PRINCIPALES destinos de 
exportación de cebolla


