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RESUMEN EJECUTIVO 

Los hongos enlatados son los ~reductos preparados de 
hongos sanos~ jugosos y frescos a los cuales se recorta~ se 
lava, se escoge y se empaca adecuadamente a?íadiendoles agua, 
vinagre, aceite o vino y sellándolos hermeticamente en 
recipientes utilizando calor para asegurar su preservac16n. 
En el proceso de manufactura~ se puede añadir ~cido 
asc6rbico \vitamina C). Tambi~n se puede añadir sal o 
glutamato monosód1co o ambos en cantidades suficientes para 
sasonar el producto. 

Los manufactureros de honqos e-latados también son 
cultivadores de hongos. La est~c i6n para el cultivo de 
hongos en los Estados Unido= generalment e va de septiembre a 
mayo. La estación de proceso también dura este mismo 
tiempo. 

Los principales paÍses exportadores a los EstadJs 
Unidos son Taiwán, Kcrea, Hong Kong~ Francia y la Re~~ ~ lica 
Popular China. La mayor parte de hongos enlatados 
importados a los Estados Unidos de estos países son de la 
misma variedad <Agaricus Campestris) y de sabor y ap .riencia 
comparables a los cultivados y procesados en los Estados 
Unidos. Francia y Jap6n e;-~portan un variedad e;-:6tica de 
hongos enlatados que consiste de especies tanto cultivadas 
como silvestres que no se cultivan comerci almente ~ los 
Estados Unidos. Entre estas especies est~n los hongos 
"shiitake", "ch~ntilly" y "cepes". 

Las exportacjones de hongos de los Estados Unidos 
durante el per· { odo entre 1975 y 1 f?79 han s1 do 
considerablemente menores que las importaciones. La 
producci 6n interna también ha si do cons1 der·ab 1 ement=.. r..enos 
que el mercado a parente en 1 os a rí ns 1978 y 1979. Esto 
refleja el factor que los hongos Importados han sat1sfecho 
el total de la demanda de este producto. Por esta misma 
raz6n, el presidente de los Esl ' ;J~ Unidos di7t6 un decret · 
incrementando los aranceles para la importacion de hongos 
enlatados durante tres años para permitir que el mercado 
interno haga los necesarios ajustes para hacerse más 
competitivo. 

Los clientes finales del producto son consumidores 
(individuos>, y comp~~dores para instituciones 
(restaurantes~ pizzerias, etc.). El consumo per cápita de 
hongos enlatados está influenciado por el consumo de hongos 
frescos puesto que los dos productos son b4sicamente 
intercambiables y el uso del uno o del otro depende de la 
disponibilidad y el costo. Los consumidores tambi~n 
consideran los factores de preparación y almacenamiento al 
escoger hongos enlatados m¡s bien que frescos. 

Los canales tradicionales de distribuci6n para hongos 
enlatados incluyen procesadores, agentes . distribuidores y 
minoristas. Los canales de distribuci6n.son b~sicamente los 
mismos procesadores e importadores de Estados Unidos. El 
tiempo de entrega para el producto depende en gran parte del 
tiempo que tome en el viaje del pa{s exportador. Se puede 
almacenar el producto en las bodegas de los mayoristas, por 
lo tanto~ se pueden almacenar por una cantidad de tiempo 
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r·azonabl e. 

Se anuncian poco los hongos enlatados importados. El 
m~ximo de promoci6n para estos hongos consiste en ventas por 
medio de vendedores que venden en todos los niveles del 
canal de distribuci6n. La promoci6n de hongos enlatados 
tambi~n difiere dependiendo del mercado donde se vende el 
producto. 

Los hongos enlatados no en~ra~ dentro del Sistema 
General i :::ado de Pref erenc 1 a::: (GSP'· . r, '' anceJ de 
imp9rt:ac;i6n para ~c;s .. paÍ5es q~e _:::F= sen, e.l tra~amientC? dP 
"pa1 s mas favorec 1 o o·· es de $U, !) . .::.2 í='O I • 1 1 o1a ma::: el lU por 
ciento ad valorere y $0,013 por lib1a m~s el 4 pcr ciento ad 
valorem para los paÍses en p1oceso de desarrollo. Segun 
dec~eto presidencial, los aranceles para hongos enlat ~i os 

seran de 30 por ciento ad valorem. Antes de poder se 
vendidos en los Estados Unidos, los ~ongos enlatados s eben 
poder cumplir los requisitos del Oficina Administrativa para 
Alimentos y Drogas especialmente encuanto a listado de 
ingredientes. 

El precio de hongos enlatados se determina seg6n la 
calidad, las fluctuaciones del prec ~8 segón la es t aci6n y el 
pr· ecio interno del p..--cducto. El mer-e 1.do de hongos r>n1 atados 
es muy competitivo en todos los nive 1 ::s. del canal d,; 
distribuci6n. 

Los importadores que fueron contac tados durante este 
estudio est'n interesados en hacer contactos con más 
abastecedores. especialme·- - ' aquellos FV~ r tadores 1ue 
puedan proveer las varied~~es e x 6ti :as de angos. 
Infarmaci Ón tal como muestras de l p1oducto y cot i zac1 Jres · e 
precios se debe enviar a los importador es poter,c:iale~. Los 
abastecedores i ntere:::.ados en ex port.::\r h :::me os en .ca t ado' los 
Estados Unidos deben tomar not e ~• que deS ido a las n• .! 
cuotas impuestas en las importac1ones de hongos enlatados, 
el precio tqtal probablemente va a aument~r. Esta 
consideraci6n se debe tener en cuenta antes de hacer 
cotizaciones de precios. 

E~ conclusi6n, hay un mercado potencial 2n los Estados 
Unidos para hongos enlatados, especialmente las variedades 
m's ex6ticas, sinembargo los abastecedores potenciales deben 
seguir esta situaci6n cuidadosamente en cuanto a las cuotas 
sobre las importaciones recientemente impuestas. 

Washington , D. C. , Septiembre de 1982 
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I. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

"Los hongos enlatados", seg~tn se ha especificado en 
las definiciones y normas de identidad para legumbres 
enlatadas (21 CFR 51.990), por el Acta Federal sobre 
Alimentos, Drogas y Cosm~~icos, es el producto preparado de 
hongos sanos, jugosos y frescos mediante el adecuado 
recorte, lavado y selecci6n y empacados agregandoles agua en 
recipientes herm4ticamente sellados y procesados con 
suficiente calor para ase9urar la preservaci6n del producto. 
Se puede añadir ácido ascorbico (vitami na C) en una cantidad 
que no exceda 37,5 miligramos por cada onza de peso de 
hongos sin agua. (1) 

Los hongos enlatados segGn la clasificaci6n de la 
Comisi6n Internacional de Comercio de los Estados Unidos en 
el artfculo 144.20 del Arancel de los Estados 
Unidos (TSUS) están recistrados como hongos preparados o 
preservados de un a u otra manera. . Estos hongos están 
general mente preparados en una sol uci 6n salina 1 i ger·a, pero 
tamb i~n se pueden preservar en vinagre (hongos encurtidos}, 
en vino (hongos enlatados al vino) y en aceite,(hongos 
marinados). (2) Los hongos enlatados en solucion salina se 
usan intercambiablemente con los hongos frescos, mientras 
los hongos enlatados en otros agentes preservativos tienen 
usos limitados, especialmente se usan como entradas y 
picadas. 

La mayor parte de los hongos importados a los Estados 
Unidos son de la misma especie (Agaricus Campestrisl y son 
comparables en sabor y apariencia a los procesados en los 
Estados Unidos. Las importaciones de Taiw~n, Korea, Hong 
Kong, Francia y la RepGblic~ Pcpular China y la mayor parte 
de las importaciones de Jap6n son de esta especie. Hay 
también otra. variedad de hongos enlatados que consiste de 
hongos cultivadoE y s ilvestres que no se cultivan 
comercialmente en los Estados Unidos. Estas especies 
difieren en sabor y apariencia de los hongos que crecen en 
los Estados Unidos. De este subgrupo, el m~s importante es 
el hongo "shiitake" que se cultiva en JapÓn, y su uso 
principal es en la cocina oriental. Los hongos preserv3dos 
importados de Francia tienen prestigio sobre los cultivados 
e importados de otros paÍses~ este prestigio se debe 
principalmente a la tradición, a la renombrada calidad y al 
empaque decorado. Similar en sabor pero diferentes en 
apariencia son los hongos cultivados en los Estados Unidos 
son los hongcs ''str-aw " que son usados t=>;-:clusivamente por -L.:>.=> 

instituciones y los consumidores industriales. 

Si nen~ba,....gc: el ¡::; -cr.:es:J dE er1 i. ate y prepar ac i 6n de 1 os 
honoos es casi uniforme en toda la industria. El orden, los 
mktbdos y el equipo puede variar de una a otra planta de 
enlatado. Este proceso de descr~be brevemente a 
continuaciÓn: \3) 

CORTADO S~banas enteras de hongos se llevan a la l{nea 
para cortarles la raiz y los tallos. En la 
mayoría de las plantas la operación de cort9do 
se hace mecánicamente, aunque algunas todavia 
lo hacen a mano. Los tallos pueden ser 
cortados, dependiendo de si se quiere tener 
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honoos enteros o solo botones. En el caso de 
que~er hongos enteros solo se .corta la parte 
de la raiz con cortadores mec~nicos. Si se 
quieren botones, se corta la parte del tallo 
que tisne la raiz y se deja parte del tallo 
para usarse como tallos y en pedazos. 
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Despu~s de cortar, los hongos y sus tallos se 
trasladan por medio de cinturones giratorio' 
para ser lavados por medio de un fuerte roc1o 
para quitar la tierra y el mugre restante. Los 
hongos se inspeccionan luego para ver si tienen 
desperfectos. malformaciones y los trozos rotos 
se usan como tallos y pedazos. Los hongos con 
velos amplios pueden colocarse con el material 
en pedazos o se puede a~adir a los hongos 
enteros destinados a cortarse en algÚn estilo. 

Los ir:ngDs se pueden separar en seis tama'ños 
di f erent r.7s. donde los tamáños más grandes se 
usan par-a ser tajados y los más pequefíos se 
dejan como botones. Las listas de precios de 
los empacadores pueden incluir tamaños y el 
n6merc de botones en una lata de 8 
onzas. Estos pueden ser 20/40, 40/60 o 
100 1 1 20. Las mismas especificaciones de tama~o 
sp'1can cuando los hongos se empacan en latas 
peque~as ( por ejemplo, el tama~o 40/60 puede 
inclu1r entre 20 y 30 botones en una lata de 
4 onzas. 

CLASIFICACION 51.~435 U.S. No. 1 

TAJADO 

Consiste d~ ~Jmbreros frescos de hongos enteros 
que no esten ~landas, que sean de forma m's o 
menos u~i~o- ~e, que sean tiernos y que no est~n 
en descomposici6n, que no tengan manchas ni 
insectos y que no tengan da~os ocasionados por 
insectos, maltratos o por otros medios. (a) 
T?.mar1o: Al menos que se especifique de 
otra manera, cada sombrero de hongo no debe 
tener menos de media pulgada. de diámetro . 

. 51. ::::4~6 1 !. S, No. 2 

Consiste de sombreros de hongos frescos, de 
hongo~ enteros, de trozos usables y porciones 
usables de hongos de características similares 
que s2~ n tiernos~ que no est~n descompuestos, 
que nc t engan manchas e insectos y que no 
tengan da~os ocasionados por insectos, 
maltratos, descoloración, o por otros medios. 
(a) Tama~o: Al menos que se especifique 
diferPntemente. cada sombrero de hongo no debe 

. . d . d " , d d d ' "' t mea1r menos e me 1a p u ~ga a e 1ame ro. 

Los hongos que est¡n destinadadcs para ser 
tajados. generalmente se tajan antes de ser 
bl~nqueados. sinembargo, a veces se tajan 
después de ser blanqueados. Se producen tres 
estilos segón se describen a continuaci6n: 



1. "Tajados enteros" - preparados de tal 
manera que se taja~ ~ lo largo del hongo desde 
el tallo hasta el ap1ce. 
2. "Botones tajados" - preparados de tal 
manera que se taJan a lo largo desde el tallo 
hasta el ilpice. 
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3. "tajados enteros al azar" - preparados de 
tal manera que se tajan en cualquier direcci6n. 

BLANQUEADO El prop6sito de blanquear 'es el de encoger los 
hongos para que quepa9 bien en eJ recipiente. 
Se en~o~en debido a perdida de l1quido del 
hongo, en algunos casos se pueden encoger 
hasta 30 ó 40 por ciento de su tamaño durante 
el blanqueo. 

El Último paso en el proceso implica llenar los 
recipientes que varían entre 2 ~ 68 onzas (de peso drenado). 
~ JS recipientes q••e cont.1.enen más de 9 onzas de hongos (peso 
jrenado) se conocen co~o tama~os institucionales. 

11. PRINCIPALES PRODUCTORES Y DIMENSION DEL MERCADO 

Lo~ cinco urincipales product?res de hon9os.enlatados 
son Ta1wan, !ore~. Hong Kong, Franela y la Republ1ca Popular 
China De e~tos Lirco pri~ip~les productores, la RepGblica 
de Ch1r.~ <Talwan) y la Republ1ca de Korea (Korea del Sur) 
son los mayores exportadores de hongos enlatados a los 
Estados Unidos. Para descrigir la industria y el mercado , 
del p•_mto r ' ' . ,, ~a de "os paises productores, se describirá 
c~uia productor pm· separado. {4) T1':'\IWAN - Haciendo un 
~ alculo apraximao~ ~ se estima que m~s del 80 por ciento de 
l.._ produce. 6n e' e hongos P l atados de Tai w.án se exporta. 
-biW'n tom6 la posici6n d~ lÍder como exportador debido a la 
adopci6n en ese pa1~ ~~ ~ ogramas de desarrollo y 
mejoramiento para el cultivo y el enlatado que incluyeron 
investigaci6n y e;{perimentaci6n con mejores calidades de 
semillas de hongos, cobertizos estratégicamente localizados 
en relaci6n con el sitio de las plantas enlatadoras, 
reglamentos gubernamentales para p~evenir el exceso de 
producci6n y un estudio general de las condiciones del 
mercado de exportaci6n y la asignaci6n de cuotas de 
producci6n. En resumen, Taiw~n desde 1962 ha sido el 
principal exportador de hongos enlatados del mundo. 

Los cultivadores de hongos en Taiw~n han organizado 
cooperativas y asociaciones de granjeros. Los enlatadores 
se han organizado · ' la Asociaci6n de Enlatadores de Taiwán 
Y la Corporaci6n U1 ; da de E;-:por-taci6n Formada por los 
Empacadores de Hongos de Taiw~n <TMPUEC>. Las metas de 
pro~ucci6n y exportaci6n son establecidas por el Comit~ 
Agr1cola y de Planeamiento que determina los tama~os de las 
cajas uniformes de hongos enlatados y las metas de 
producci6n se dividen entre los diversos enlatadores. 

Aunque este 1nforme trata sblo de la producci6n de 
hongos enlatados durante los a~os 1975 a 1979, es 
interesante dar un vistazo a la producci6n de hongos 
enlatados de Taiwán en los aMos anteriores para tener una 
idea m~s clara de las tendencias del mercado para este 
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producto. La producci6n de Taiw~n de hongos enlatados sumb 
65 millones de libras (peso frescoi en 1964/65, 100 millones 
en 1966/67, 84 millones en 1968/69, 159 millones en 1971/72, 
126 millones en 1973/74 y 88 millones en 1974/75. En cada 
uno de los años 1973/74 y 1974/75, la producci6n actual de 
hongos enlatados estuYo bastante lejos de la meta de 
producción. (5) Esta tendencia hacia abajo se atribUye a la 
migraci6n de trabajadores~e las áreas rurales a las kreas 
urbanas y condiciones climat,ricas adversas durante estos 
años . 

Pa ra hacer comparaciones entre la producci6n y las 
exportaciones reales, las estad{sticas siguientes ilustran 
claramente la producción de Taiwán y las metas de 
exportación para los a~os 1975 y 1976. 

TABLA 1 

PROYECCIONES DE EXPORTACIONES DE HONGOS DE TAIWAN 

{en millones de libras) 

META ESTABLECIDP. 

Estados Unidos 

Alemania Occiden t a l 

Canadá 

Aus tralia 

Su iz: a 

Otros 
/ pa1ses 

Meta total de exportaci6n 

Cantidades para los 
almacenamientos de reserva 

Neta total de producci6n 

1975 

62,0 

29,3 

14,7 

5,0 

5,4 

10,9 

127,3 

40,2 

167,5 

1976 

62,9 

21 'o 
12,6 

4,2 

3,8 

9,6 

114,1 

11' 7 

125,8 

---·-----------·-----···---------------------------------------------
Fuente: Informe de la Comisi6n Internacional de Comercio d e 
los Estados Unidos para el Presidente sobre la Investigacibn 
No. TA-201-10. . 
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Lo que ha ocurrido en relacibn a la producci6n de 

hongos enlatados de Taiwán es que el descenso de los a~os 
1971/1972, fue seguido por un aumento considerable en 
1975/76 y los años siguientes. Esta tendencia ha continuado 
con un aumento aproximado de 112 por ciento desde 1972. 
Después de 1977/78, la producci6n decay6 en los dos años 
siguientes a un nivel aproximado en 1979 de 3 por ciento 
menos que le promedio de los cuatro aríos anteriores osea 12 
por ciento menos que el nivel tope de producci6n de los años 
1977 y 1978. 

Seg6n el ~·'P artA.mento de Agricultura de 1 os Estados 
Unidos, la pruhibi~ibn de importaciones de hongos de la 
Comunidad Europea (lo que afirm6 las intenciones de Taiw~n 
de limitar sus exportaciones de hongos enlatados a los 

1 
Estados Unidos hasta noviembre 30 de 1979) que se instituyo 
en 1978, ha sido un factor principal que caus6 condiciones 
de descenso en la industria de hongos enlatados de Taiwán. 
El descensg de 48. por cie~to de las exportaciones en 1978, 
e n gran parte debic ~ a la prohibici6n, produjo el exceso de 
. ; macenamiento de hon~,s enlatados en Taiwán. Los 

J tivadores d? hongo~ se v Pron forzados a retroceder sus 
metas de producci6n a consecuencia de los descensos en la 
demanda y aumento~ e' 1~s castos de praducci6n. Existe la 
fuerte posibilidad ue que ~sta s1tuaci6n continuará en los 
;r , entes afias d1 producc16n. Por lo tanto, el Concejo de 

•<?Hilán nara Pl ' 11<..::. ; ento AgrÍcola y Desarrollo ha urgido a 
los ex ortadorEs a ~ omar el siguiente plan para protegerse a 
si mismos del protec=¡onismo y la competencia: (6) 

A. Utilizar todo el mercado de los Estados Unidos hasta 
un nivel ' striccion voluntario - 68 millones de 
libras de peso f - ~seo (1978>. 

B ~rnr' tr misiones comen. le:; al Medio Oriente, a 
s~dam~rica. a Afrira ~ cil Lejano Oriente para explorar 
nuevos mercados. 

C. Mejorar las técnicas de proceso. 

D. Consolidar operaciones y mejorar la calidad. 

E. Lograr nuevamente acceso al mercado de la Comunidad 
Europea. 

KOREA DEL SUR - La producciÓn de hongos enlatados en Korea 
del Sur empezó a comienzos de la década de los años 60 bajo 
el Ímpetu de la Corparaci6n para el Desarrollo AgrÍcola y 
Pescadero <AFDC) es ~blecida por el gobierno koreano. Por 
medio de una subsidi , -ia. Korean Mushroom. la AFDC 
e:;tablecio un programa p~ra aumentar la p~oducci6n mediante 
métodos mejorados de cultivo, control de pestes y 
enfermedades,y la producci6n de hongos ha respondido al 
programa segun lo indica la fuerte posiciÓn de Korea del Sur 
como productor de hongos enlatados. 

Cerca del 80 por ciento de la producci~n de hongos 
frescos en Korea del Sur se enlata y cerca del 90 por ciento 
de la producción de hongos enlatados se exporta. De la 
cantidad total exportada, aproximadamente el 46 por cientg 
se exporta a los Estados Unidos, el 22 por ciento a Canada, 

' · 



el 15 por ciento a Alemania Occidental y el 17 por ciento 
rEstante a otros paÍses en varías partes del mundo. 
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El agregado cultural de los Estados Unidos informó que 
la combinación de precios bajos de los hongos, los altos 
costos de obra de mano durante la cosecha y las cuotas de 
importación establecidas por algunos paises importadores de 
hongos enlatados han causado una recesión reciente en la 
industria koreana de hongos enlatados. (7) En 1976~ habÍa 
67 plantas procesadoras de hongos en Korea. Actualmente, 
hay s6lo,58. Como resultado, el Ministerio.de Agricultura y 
Pescaderia de Korea ha planeado dar unos pr~stamos de seis 
meses de aproximadamente S2,9 millones en 12~5 por ciento a 
las plantas enlatadoras de hongos para revitalizar la 
industria de hongos de Korea. 

CHINA - La Rep~blica Popular de China figura como tercer 
productor de hongos enlatados y en años recientes ha 
exportado cantidades comparables a las exportadas por Korea 
del Sur. Los dos prir.cipales mercados de exportación de 
China son Alemania OcLldental y Canad~ donde las 
exportaciones aumentaron de 3,7 por ciento a 21,7 por ciento 
en un perÍodo de tres a~os, durante 1975 y 1978. 

En cuanto a las exportaciones a los Estados Unidos, 
las exportaciones de China de hongos enlatados son 
relativamente insignificantes~ puesto que sÓlo el 1 por 
ciento del total de exportaciones de este producto va a los 
Estados Unidos. Sinembargo, esta situación puede cambiar en 
los prÓximos a~os con el tr~to de ''pa{s m's favorecido" a 
China a partir del 1 de febrero de 1980. Los cambios 
resultantes de este nuevo tratamiento ya se han visto en un 
aumento de las impar tac1ones de hongos enlatados a los 
Estados Unidos de la China. de 251.000 libras (peso drenado) 
en 1979 a 4,1 millones de Íibras en el perÍodo enero-junio 
de 1980. Tambi~n se espera que las exportaciones de China 
aumenten considerablemente con la institución de nuevos 
mejorías en el equipo de enlatado y aumento de obra de mano 
que se ha presentado en la producciÓn de hongos. 
Finalmente, debido a las restricciones impuestas por la 
Comunidad Europea, se prevee que los hongos de bajo costo de 
China pueden remplazar las exportaciones de este producto 
provenientes de otros paÍses a los principales imgortadores 
tales como Alemania Occidental, interrumpiendo asf un poco 
las exportaciones a los Estados Unidos. (8) 

HONG KONG - Aunque hay poca informaciÓn sobre la producci6n 
de hongos enlatados de Hong Kong, se puede decir que desde 
1976~ Hong Kong se ba convertido en un importante exportador 
de hongos enlatados , los Estados Unidos. Al igual que 
otros productores importantes, las exportaciones a los 
Estados Unidos han aumentado considerablemente en los 
Últimos cinco años. 

FRANCIA - En cuanto al tipo de hongos enlatado en Francia e 
importado a los Estados Unidos. la industria de enlatado de 
hongos francesa es Única. Los-hongos franceses difieren de 
los cultivados comercialmente en los Estados Unidos y en 
otras partes del mundo tanto en sabor como en apariencia. 
Combinando estas características con la tradición francesa 
de empaque e~egante y la renombrada calidad, la mayor parte 
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de los hongos enlatados importados de Francia tienen un 
prestigio notorio en comparación con los hongos nacionales y 
otros tipos de hongos similares. Los productos se venden 
principalmente a los restaurantes y a los almacenes de 
a~imentos esclusivos y tienen un precio considerablemente 
mas alto qu~ los cultivados nacionalmemte y los importados 
de otros pa1ses. 

SegÚn se ve en la tabla de importaciones de los 
diferentes paÍses e:,portadores, (Apéndice A-1), las 
exportaciones francesas a los Estados Unidos han fluctuado 
en los Últimos años. Sinembargo, en contraste con otros 
productores importantes de hongos enlatados, Francia tiene 
una posici6n especial en el mercado de exportaciones debido 
a su calidad altamente especializada de semillas de hongos. 

Puesto que este estudio trata sobre el desarrollo de 
un perfil de mercado de hongos enlatados en los Estados 
Unidos, es de gran importancia dar un idea de la producci6n 
de Estados Unidos de est e producto tanto en el mercado 
interno como el de exportaci6n. 

ESTADOS UNIDOS - El crecimiento en la producci6n interna de 
hongos enlatados se puede resumir diciendo que ha aumentado 
regularmente entr2 los a~os 1970 y 1977, seguida de 
d e scensos considerables en la producci6n durante los años 
1978 y 1980. Esto se puede observar en la siguiente tabla 
que muestra la capacidad actual de los productores 
n a cionales en comparaci6n a los niveles previstos o 
calculados de producci6n para los a~os 1977-1979. 

TABLA 2 

PRODUCCION VERSUS CAPACIDAD EN LA PRODUCCION DE HONGOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 

(cifras en millones de libras) 

- - ----------------------------- ------------- ------ - ------- -
1977 70 

1978 61 

1979 62 

162 

172 

178 

43/. 

34/. 

Fuente: Informe de la Comision de Comercio Internacional de 
Estados Unidos al Presidente sobre Investigacion No. 
TA-201-43. 
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Seg~n la informacibn presentada~ es clara que los 
productores de Estados Unidos no han logrado la utilización 
de la capacidad total. E~ta situaci6n se ha atribuido a un 
aumento en la capacidad mas bien que a una disminución de la 
producción. Factores climat~ricos y de estaciones tambi'n 
han contribuido a descensos en la producci6n nacional de 
hongos enlatados, la cual va generalmente de septiembre a 
mayo. 

En el sector de exportaciones de la indu~tria de 
hongos enlatados en los Estados Unidos, los pa1ses a d9nde 
se exporta la mayor parte de este producto son a Canada, 
Venezuela y Arabia Saudita. De estas tres áreas, Canadá, 
hist6ricamente ha sjdo el principal mercado para la 
exportación de los hongos de los Estados Unidos. Las 
exportaciones de hongos enlatados de los Estados Unidos a 
estos paÍses entre los años 1975 y 1978 sumaron 
a~roximadamente 1,1 millon de d6lares o 886.000 libras. 

Debido al descenso general de la producción interna en 
l os Estados Unidos de hongos enlatados. se han hecho los 
siguientes calcules anadÍendo la produ~ci6n interna a las 
importaciones de los Estadas Unidos y no restando las 
exportaciones de productores de Estados Unidos. 

TAB~A 3 

MERCADO APARENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA HONGOS ENLATADOS 

<en millones de libras} 

1975 1976 1977 1978 1979 

Produccion 
interna 297 310 347 399 470 

+ Importaciones 53 67 74 88 96 

Exportaciones N/A N/A N/A 0,7 0,5 

Mercado 
aparente 351 377 421 487 565 

Nota: Las exportaciones de hongos enlatados en los años 
1975-1977 fueron clas ificadas por el Departamento de 
Comercio de los Estajos Unidos bajo la amplia clasificaci6n 
de legumbres preservadas y preparadas. 

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos, 
Oficina de Censo. EstadÍsticas sobre Importación y 
Exportación, Horarios A, B y E, 1975-1979. 



Se debe recalcar el hecho que las exportaciones 
continóan siendo m~s bajas que l~s importaciones y que la 
producci6n interna no ha igualado el mercado aparente para 
hongos enlatados en 1978 y 1979. Se cree que este tambi~n 
es el caso para los años 1975 y 1977. 

III. DESCRIPCION DEL CONSUMIDOR FINAL DEL PRODUCTO 

1 1 

Antes de poder hacer cualquier descripciÓn del cliente 
final para los hongos enlatados, se debe tener en cuenta que 
hay diferentes pos1ciones en cuanto a la intercambiabilidad 
de los hongos enlatados y los frescos. Los productores 
nacionales en los Estados Unidos afirman que los hongos 
enlatados y los hongos frescos no son ni similares ni 
competitivos directamente, y por lo tanto, no son 
intercambiables. Las firmas exportadoras, por otra parte, 
afirman que los dos productos son básicamente 
intercambiables, y que el uso del uno o el otro depende de 
la disponibilidad y el costo. 

Los hongos enlatados están destinados para el consumo 
de dos mercados b~sicos, consumo individual (minorista) o 
consumo de restaurantes <institucional). El producto se 
compra en supermercados locales, almacenes de especialidades 
o se hacen entregas a los restaurantes para ser finalmente 
consumidos por los clientes de los restaurantes. 

En cuanto al mercado de consumo individual, los 
compradores para los supermercados dijeron que el consumidor 
promedio de hongos enlatados si usa el producto 
intercambiablemente según el uso que les van a dar. (9) Un 
ejem~ o de esto es el uso de hongos frescos o enlatados en 
la preparaci6n de casi todos los platos que piden hongos 
excepto ensaladas. La razón principal del grupo de 
consumidores individuales para usar hongos enlatados es la 
facilidad de su preparaci6n y el tiempo m~s largo de 
almacenamiento. Otro factor que influencia la compra de 
hongos enlatados es el precio, el cual en promedio es m~s 
bajo para hongos enlatados que para hongos frescos. 

Los otros consumidores que se mencionaron 
anteriormente son los consumidores institucionales, en gran 
parte restaurantes. De 15 restaurantes incluidos en la 
encuesta, (10) se pudo saber gue los hongos se usan 
generalmente en la preparación de pizzas, caserolas~ salsas, 
cocidos y ensaladas. Con la excepci6n de las ensaladas, en 
las que casi sie~nre se usan hongos frescos, la mayor parte 
de duefios de rest urantes o comprado~es para los mismos 
dijeron que los hongos enlatados podian remplazar .a los 
hongos frescos en todas las otras recetas (ver apéndice A-2, 
5, 6 y 7). 

Un punto importante citado por los compradores de 
abastecimientos para restaurant~s fue el costo por libra de 
los hongos frescos en comparación con el costo por libra de 
los hongos enlatados. Al usar hongos frescos tambi'n se 
debe tener en cuenta el costo adicional de la obra de mano y 
el tiempo requerido en la limpieza y tajado de los hongos 
frescos. Los restaurantes que usan hongos frescos tambi'n 
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deben tener espacio de almacenamiento adecuado para los 
hongos que no se consuman inmediatamente. Por lo tanto la 
decisi6n de usar hongos enlatados más bien que hongos 
frescos en los restaurantes esta basada en consideraciones 
de precio, obra de mano, conveniencia y uso especifico del 
producto. Por estas razones es difÍcil determinar 
especÍficamente quien es el cliente final del producto. 

12 

Sinembargo, al hacer un an~lisis final, se determin6 
que la opción de usar uno o otro tipo de hongos depende en 
gran parte de preferensia personal del restaurante y deseos 
de la clientela. Ademas, dado el hecho que los hongos se 
usan como legumbre complementaria, la decisión de compra 
depende tambi~n mucho de la ocasi6n. Esto tambi~n se ve en 
el hecho que algunos consumidores prefieren servir una 
combinación de hongos frescos y enlatados o enlatados solos. 

IV. CANALES TRA,ICIO~riLES DE DISTRIBUCION 

Hay tres grupos principales de abastecedores en el 
mercado de hongos enlatados en los Estados Unidos. 

2) 

3) 

/ 

Plantas enlatadoras - que tratan solo con el producto 
nacional. 

Enlatadores-importadores - que tratan con productos 
nacionales e importados. 

Importadores - que tratan sÓlo con el producto 
importado. 

HistÓricamen te, casi todo el producto nacional se ha 
vendido en recipientes d ~ tama~o pequeRo para uso minorista, 
mientras que la mayor parte del producto importado se vende 
en recipientes de am~Ro grande para uso institucional. 
Durante el año 1978/79, 65 por ciento de los hongos 
enlatados se vendieron,en recipientes para minoristas. 
Durante este mismo periodo, 38 por ciento del producto 
importado se vendiÓ en recipientes para minoristas y 62 por 
ciento en recipientes para instituciones. La distribución 
porcentual de ventas de hongos enlatados producidos en los 
Estados Unidos para los años 1970/71 hasta 1978/79 se ve en 
la siguiente tabla. (11) 
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TABLA 4 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HONGOS PRODUCIDOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS t HONGOS IMPORTADOS POR TAMA~O 

DE RECIPIENTES, ANOS DE MERCADEO 1970/71 A 1978/79 

Año de 
mer¡:adeo 
a 
partir 
de 
julio 1 

(en porcentaje) 

Producto nacional* 
Tamaño Tamaño 
mino- insti-
rista tucional 

Total 

Producto importado* 
Tamaño Tamaño 
mino- insti-
rista tucíonal 

Total 

1970/71 55 45 lOO 41 59 100 

1971/72 60 40 lOO 38 62 1'00 

1972/73 57 43 100 53 47 100 

1973/74 60 40 100 49 51 lOO 

1974/75 54 46 lOO 46 54 

1975/76 49 51 lOO 42 58 

19'7 6 /7 7 61 39 lOO 34 66 

1977/78 65 35 lOO 37 63 

1978/79 65 35 lOO 38 n2 
* Los recipientes de tamaño minorista según se muestra, 
contienen no más de 9 onzas cada uno; mientras que los 
recipientes tamaño institucional contienen más de 9 onzas 
cada uno. 

Fuente: Las ventas d e l producto nacional fueron obtenidas 
de información suministrada en respuesta a cuestionarios de 
la Comisión Internacional de Comercio de los Estados Unidos. 
Las ventas del producto importado fueron obtenidas de las 
estadÍsticas oficiales del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos. 

lOO 

lOO 

lOO 

lOO 

lOO 

Los canales d t distribuci6n para los importadores y 
los procesadores nac1onales son diferentes~ principalme~ 
debido a que no todos los abastecedores distribuyen la misma 
variedad de hongos, (por ejemplo, los procesadores de 
Estados Unidos distribuyen principalmente la variedad comGn 
de hongos blancos, mientras los importadores distribuyen 
principalmente los t~pos mas exbticos). Utilizando el 

.ejemplo de la compafi1a Clorox, una corporaci6n grande de los 
Estados Unidos, se puede ver el manejo del mercadeo de los 
hongos mediante su subsidiaria, The Grocery Store Products 
Company, usando los canales corrientes de distribuci6n que 
existen (es decir, un agente que distribuye por todos los 
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Estados Unidos, principalmente, a los supermercados y 
almacenes de alimentos, distribuyendo un pequeño porcentaje 
directamente al mercado institucional). (12) 

Los canales de distribuci6n para un importador son un 
poco diferentes segÚn el pais de donde importe la compa~Ía y 
la variedad d~ hongos importada (los hongos importados 
incluyen no sólo los hongos cultivados sino tambi~n 
variedades especiales como "decoy bud", "cepes" o "mouilles" 
de Francia). <13) La calidad de los hongos importados se 
dice tambi'n qL~ es mejor en t~rminos de sabor y apariencia 
debido al proceso de blanqueo que usan los pafses 
exportadores. (14) Estos hongos importados, particularmente 
las variedades especiales est~n destinadas al comercio 
institucional (hoteles, restaurantes, clubes y pizzerfas). 

·Los canales de distribuciÓn para el comercio 
institucional generalmente van de la compañía abastecedora a 
las instituciones pasando por los mayoristas, o de la 
compania abastecedor~ directamente al mercado institucional. 
El ~olumen corriente de ventas consiste de latas grandes que 
var1an en tamafio entre 68 y 107 onzas. Los canales de 
distri9uci6n para los minoristas van generalmente de la 
compafna abastecedora, pasando por los agentes, a los 
centros de distr i buciÓn para los supermercados y almacenes 
de comestib l es. El volumen de ventas corriente consiste de 
pequeñas latas d e 2~ 4, 6 o 16 onzas. En este canal de 
distribu ci6n, la f unci6n del agente es la de tratar con los 
comerciantes institucionales o los minoristas segÚn sea el 
mercado a que este sirviendo la compañía abastecedora. (15) 

Para def.n ~r la funci6n de los intermediarios en cada 
r ivel del canal de distrihución, el manufacturero o 
1 1¡::.ortador pone el prc. duc ..: o para 1 a venta, encuentra 1 os 
vendedores y distribuidores y trabaja directamente con el 
agente o distribui d cr. El representante del manufacturero o 
agente desarrolla sus planes de mercadeo y pone el producto 
al alcanze de los minoristas. Finalmente, el miQorista pone 
el producto en los estantes de los almacenes, asi poniendolo 
al al canze del consumí dar. <Se pueden ver 1 os canal es de 
distribuciÓn en las ilustraciones 1 y 2). 

J En cuanto al per1odo de ventas, la mayor parteJdel 
producto de los manufactureros de Estados Unidos esta 
disponible durante los meses de invierno porque la cosecha 
en los Estados Unidos va de septiembre a mayo. El producto 
de los importadores abastecen la demanda de los Estados 
Unidos durante todo el año, con un pequeño aumento de flujo 
en los meses de ve - ano. t16) 
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V. PRACTICAS TRADICIONALES DE COMERCIO Y PROMOCION 

Por lo general, se hacen pocos anuncios para los 
hongos enlat~dos importados. La mayor parte de la promoci~n 
consiste en ventas por vendedores en todos los niveles del 
canal de distribución. (17) 

Los anuncios publicitarios los hacen por lo general 
~os inter- n.edi¿~rtos finales de los canales de distribuc16n 
llu:; minor-istasi. Debido al alto costo de la publicidad y 
la c:om¡Jetencia del mercado de hongos enlatados~ muy pocos 
procesadores de Estados Unidos o imp~rtadores deciden hacer 
su propia public i dad porque esto representa un altc 
pon::ent~de de1 tot31 de ventas. 

Ld publici.dad para hongos e11latados difiere seglÍn el 
mercado donde se venda el producto. En primer :kugar, los 

.. . ~factureros que tratan directamente con instituciones 
• · ····'"n a anunc1.3r en revistas para instituciones solamente . 
. -.. ; ·. <¡,.r-undo lugar~ las compaf'lías con suficientes recursos 
~ara dedicar a oublicidad generalmente lo hacen en revistas 
: p __ .,p ·'.:: venden para el sector femenino de la poblaci6n como, 
·.L . .::..:' · · s Dav ~ Better Homes and Gardens, Good Housekeepi n_g, 
L.zl.di...es Home Jow-nal y 11cCall 's. Estas revistas que están 
destinadas para las amas de casa norteamericanas incluyen 
,., , •:has recetas, muchas de 1 as cuales piden hongos enlatadus. 
¡',L\C.hos productores pr· i r.c i pal es presentan recetas propias a 
estas revistas sugiriendo el uso de una marca particular de 
i·ongos enlat.:;dos (18) <ver anuncios publicitarios en el 

J ' . ' a.penolCel. 

·' Los di str· i bui dores usan mas 1 as ventas por vendedores 
para pro~~~ 2r sus productos a los minoristas y persuadirl o s 
de que este prouucto es mejor en el ramo. El minor1~ta, por 
su parte, en el otro e:-:tremo del •:anal de d1stribucJ ón, como 
no tiene contac to personal con sus clientes, g~neralmente 
prefiere usar publicidad como medio de promoci6n de ventas. 
En el caso de los supermercados, se usan carteles 
publicitarios en el s1lio de venta y reducci6n de precios 
para promover l3s ventas. Otros m~todos promocionales son 
los anuncios de descuentos especiales (de ventas) en 
peri6dicos locales u otras combinaciones de m~todos. (19) Es 
impcrtante hacer notar que en el casa de los supermercados. 
se Gsa m~s la televisi6n y los anuncios en los peri6dicos 
p<:H""'-5 oacer· que l c•s e 1 i entes compr~n en un almacén en 
parti=ular y no en otro y na se enfoca la atenci6n del 
cliente sobre un producto en particular. <20) 

Los principales puntos que se;recalcan en los anuncios 
publicitar· ios son la calidad en relación al precio y 
fn-:!scura m.J.s dur?.dera debido a las técnicas de proceso. 

En resumen se puede decir que la compañia abastecedora 
(manu·Facturero~ importador, mayorista/distribuidor o 
minorista) llevan a cabo la mayor parte de la publicidad y 
promoci6n. Si los consumidores piden ciertos tipos de 
producto, el canal de distribución funciona en reverso y asf 
el manufacturero puede abastecer el producto especifico que 
se ha pedido. La voluntad de hacer esto es tambi~n una 
pr~ctica promocional efectiva. (21) 

1 7 
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En cuanto al presupuesto t{pico para la publicidad, el 
costo aproximado para la promoci6n de una marca de hongos 
enlatados bien conocida en los Estados Unidos es de cuatro 
cientos mil dolares ($400.000) al a~o. La mayor ~arte del 
presupuesto para publicidad de las grandes compañ1as se 
gasta entre los meses de octubre y marzo, que es la misma 
éRoca cuando el inventario de hongos enlatados llega a su 
m~ximo. Los siguientes costos de anuncios encontrados en 
revistas especÍficas darán una mejor idea de los gastos que 
provienen de la publicidad para hongos enlatados. 

TABLA 5 

TARIFAS PUBLICITARIAS EN REVISTAS 

(en dblares) 

Revistas Blanco 1 negro 
1 pag. 2/3 pag. 

Un color 
1 pag. 2/3 pag. 

Cuatro colores 
1 pag. 2/3 pag. 

Better Bornes 
and Gardens 47,945 33,570* 54,660 39,235 57,990 42,540 

Fami1y Circle 47,500 34,000 55,430 40,600 57,270 4 3 '1.7 5 

Good 
llousekeeping 36,045 21,635 41,420 28,985 !¡5,235 31,650 

t Estas tarifas son para anuncios de 1/2 página. 

Fuente: Consumer Magazine and Farm Publication, Rates and 
Data Standard Service. Inc. PublicaciOn de enero 27.1980, 
pÁginas 484-512. · · 

VI. JHPUESTOS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A LAS IMPORTACIONES 

Este art!culo no se encuentra dentro del Sistema 
Generalizado de Preferencias <GSP). Por lo tanto. el 
arancel de importaci6n par los hongos preparados o 
preservados es de $0~032 por libra m~s el 10 por ciento ad 
valorem segÚn el _· : · Arancel de los Estados Unidos. 
TSUSA nÚmero 144.20, parte 8, subpqrte D, página 60. El · 
arancel de importac . on para los paises que no tengan 
tr:-atamiento de "paÍs más favorecido" es de $0,10 por libra 
m~s el 45 por ciento ad valorem. segón la misma fuente. Las 
tarifas aduaneras para los paÍses en proceso de desarrollo 
CLDDC) es de $0,013 por libra más el 4 por ciento ad 
valorem. 

/ 
Aunque no hay otros impuestos de importacion 

aplicables~ la Oficina Administrativa sobre Alimentos y 
Drogas <FDA) y el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos <USDA) han emitido un~normas de contenido e 
identificaciÓn <incluyendo la de listado de ingredientes, 
aun opcionales> para los hongos enlatados. No se han 
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especificado normas de calidad mÍnima sobre este producto. 
Los hongos enlatados tienen que ceñirse a los mismos 
requisitos que los otros productos alimenticios, lo que 
significa que deben estar empacados higiénicamente, no deben 
estar contaminados o adulterados con materia descompuesta, 
insectos, o mugre, y deben tener las etiquetas adecuadas. 

~uisitos de etiguetas - Adem~s del nombre del producto, 
"hongos", el estilo debe figurar, por ejemplo "botones", 
"enteros", "tallos y pedazos", "tajados" o "en tajadas" 
según sea el caso. Se le puede agregar sal suficiente par a 
sasonar el producto. Cuando se ha añadido sal, la etiqueta 
debe especificarlo. El ácido ascórbíco no debe exceder 37,5 
miligramos por onza de peso drenado sin declarar esto en la 
etiqueta. Se prefiere que se estipule el Peso Drenado en la 
etiqueta, sinembargo, tambi~n se accepta el peso neto. 

Norma de contenido - Los pesos drenados minimos se 
determinan en las normas para los recipientes de tamaAos m~s 
corrientes usados en 1962. Para recipientes diferentes a 
los especificados, el peso drenado mínimo debe ser igual al 
porcentaje .de capacidad de agua de la lata, seg6n se ve a 
continuación: 

TABLA 6 

NORMAS DE CONTENIDO 

Capacidad de agua del 
recipiente <onzas, Avoir) 

Peso Drenado MÍnimo 
(porcentaje de capacidad de agua ) 

Menos de 1 1 en:: as 56/. 

11 
/ 

onzas o mas pero menos 
de 25 onzas 59/. 

25 
/ 6 '">"/ onzas o mas .L. •• 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos: 
!nsturcciones para la inspección de hongos enlatados. 

Lns recipientes que no se ciAan a los requisitos de peso 
dr2nado de FDA deben llevar en la etiqueta la declaración: 
"POR DEBAJO DE LAS NORMAS DE CDr'-ITEN IDO". 

~pientes de tamaños especiales - La estipulación de 
tamaños de latas or onzas se refi~re al peso drenado de 
hongos en la lat a a decuada y no el peso neto del producto n i 
la capacidad de l~quido del recipiente. Cuando se introduce 
un nuevo tamaño de recipiente al mercado para el cual no se 
ha especificado el peso derenado específico, es necesario 
~eterminar la capacidad de agua del recipiente y luego 
<.alcular el peso drenado adecuado. 

InformaciÓn adicional de los requisitos para hongos 
enlatados est~ disponible para los exportadores interesados 



escribiendo a Fruit and Vegetable Division del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos y a United States 
Customs Service, Departamento del Tesoro. 

VII. PRACTICAS TRADICIONALES DE PRECIOS 
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El mercado de Estados Unidos para hongos enlatados es 
muy grande. Los precios para los hongos importados y los 
hongos procesados en los Estados Unidos están fijados por el' 
mercado competitivo mismo segón las fluctuaciones de oferta 
y la demanda. No hay reglamentos del gobierno al respecto. 
El factor principal que influencia el precio de los hongos 
enlatados es el costo de la mano de obra en el proceso de 
producci6n. Para los hongos procesados en los Estados 
Unidos, los costos de mano de obra estan regidos por las 
normas de salario mÍnimo de $4,50 por hora. Para.los hongos 
importados, los costos de mano de obra son relativamente 
bajos, variando entre $0,60 y $1,00 por hora. (22) 

Los siguientes factores tienen influencia sobre los 
precios de los hongos enlatados: 

1) Clasificación por calidad: Los precios de los 
hongos dependen de una clasificaci6n oficial de la calidad y 
de si sus raíces estan aun unidas o no. El Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos usa un sistema de 
clasificación en tres partes para la clasificación de 
~alidad y par¿ así determinar el precio de los hongos 
enlatados. Cldsificaci6n No. 1 tiene la mejor apariencia y 
el precio mas alto. Clasificaci6n No. 2 es intermedia. 
Clasificación No. 3 (tambien conocida como multiservicios o 
bulbos) ~s la menos atractiva en apariencia y tiene el 
precio mas bajo. (23j 

2) ~as fl~1ctuaciones de orecio según las estaciones: 
La tabla 7 mues~ra los precios que se pagaron por las tres 
clasificaciones durante los meses de diciembre a mayo de los 
a~os de merca~o 1974/75 a 1979/80. 
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TABLA 7 

HONGOS PARA PROCESADO: PRECIOS QUE RECIBEN LOS 
CULTI VADORES POR HONGOS BIEN CORTADOS EN LAS AREAS 

DE I<ENNETT SQUARE y TEI'1PLE DE PENNSYLVANIA 

(en c en t a vos de d blar por libra) 
(segú n info1 mes mensuales, años de mercadeo 

1974/ 75 a 1979/80) 

1975/76 1976/77 

Mes No.1 No.3 No.1 No.2 No.3 No.l No.2 No.3 

Diciembre 41.5 34.5 30.0 53.4 46.2 37.9 68.8 58.4 55.6 

Enero 36.6 31. o 26.6 54.9 4 3. 8 40.6 65.8 59.9 5 4 .3 

Febrero 35.0 30.0 25.0 58.6 51.6 42.9 65.3 57.8 52.9 

Marzo 36.4 31.5 25.0 59.6 54.1 44. 6 65.5 56.9 54.0 

Abril 36.5 31.1 25.8 62.6 56.8 . 48.0 65.6 57.5 54.0 

Mayo , 38.0 31.3 26. 3 63.8 56.1 49.3 65.5 57.5 54 . 0 

Pr8fl\ 0 dí o 37.3 31.6 26.5 58. 8 51. 4 43.9 66.1 58.0 54.1 

1977/78 1978/79 1979/80 
Mes No . 1 No.2 No.3 No.1 No.2 No.3 No.1 No.2 No.3 

Diciembre 6 3 . 9 5 í3. 4 53.0 64 . 0 50.0 40.0 62.6 53.6 45.0 

Enero GG .O 59.0 5 11. o 64.0 50.0 40.0 62.8 53.5 45.5 

Febrero 67 . 0 59.0 54.0 64.0 50.0 40.0 63.9 53.5 46.0 

Mar zo 68./. 59.0 511.2 64.0 50.0 4 4. 9 58.6 50.5 .¡t 4 • 8 

Ab r i l 68.5 59.0 54. 8 64.1 54.1 47.0 51.3 43.8 4 o. 2 

Mayo 68.5 59.0 55.0 64.9 55.0 47.0 53.6 43.8 40.0 

Prome d io 67.0 58.0 54. 2 54.2 52.4 43.2 58.8 49. 8 43.5 

Fuente: 
Unidos. 

Comí sión de Comercio Internacional de los Estados 
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La informaciÓn que se presenta en esta tabla muestra 
que el promedio de precios de la estaci6n (entre diciembre y 
mayo) aument6 rapidamente de 1974/75 a 1976/77, y lleg6 a un 
m~ximo en un nivel un poco mayor en el a~o siguiente, 
seguido luego por un descenso. Exceptuando al a~o 1979/80 
cuando la diferencia de precios ~ntre los n6meros de 
clasificaci6n de calidad de hongos 2 y 3 fue amplia~ la 
diferencia de precios fue más o menos constante en términos 
absolutos. Por consiguiente, los cambios del porcentaje de 
precios en las calidades inferiores de hongos fueron 
relativamente más altos. (24) 

3) Precio de hongos enlatados nacionales en 
comparacion con los importados: En la siguiente tabla 
<tabla 8) sobre precios promedios por caja de hongos 
enlatados, recibidos por los productores de Estados Unidos y 
por las firmas importadoras del producto de paÍses 
extranjeros, se muestra la diferencia de los precios de 
venta. 

TABLA 8 

PRECIOS PROMEDIO PARA HONGOS 
POR CAJA DE 24 LATAS DE 4 ONZAS 

RECIBIDOS POR LOS PRODUCTORES Y LAS FIRMAS IMPORTADORAS 
DE TAIWAN Y KOREA DURANTE LOS AADS DE 1975 A 1980 

(en dÓlares) 

Tallos y pedazos Tajadas y/o botones 
Período • 1 . u. TaiNá• !<orea E.E.U.U. Taiwán Korea 

1975- 6. 39 6.15 -s--:1rJ 9.3S 7. 65"-~-/.15 

1976 8. 84 7. 74 7.55 10.74 9.60 9.24 

1977 8.64 8.89 9. 33 10.99 10.43 10.81 

1978 8.66 8.63 8. 79 11.24 10.58 10.68 

1979 8. 97 8. 49 8.63 11.37 10.75 10.59 

1980 9.08 9.02 9.25 11.80 11.16 11.08 -----------------------------------------------------------
Nata: Los precios son F.A.B. al punto de embarque de los 
enlatadores de Estados Unidos y los importadores sin incluir 
todos los descuentos, porcentajes, pagos a los agentes y 
pago por cargo L" 5embolsado por los enlatadores o 
importadores. 

Fuente: Obtenida de la informaciÓn suministrada en 
respuesta a los cuestionarios de la Comisi6n de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos. 

Los precios de los hongos enlatados subieron 



regularmente entre los meses de enero y marzo de 1980 en 
todas las clasificaciones del producto, aunq~e los aumentos 
mayores ocurrieron entre 1975 y 1.977. Despues de 1977, los 
precios en algunas clasificaciones continuaron aumentando 
moderadamente mientras que los de otras clasificaciones 
declinaron. Durante la mayor parte del perÍodo de rápidos 
aumentos (1975 y 1976>, el precio del producto nacional 
excedi6 el precio de los hongos enlatados importados en 
todos los grupos del producto. (25) 

TABLA 9 

COSTOS TIPICOS . SANANCIAS Y PRECIOS PARA HONGOS ENLATADOS 
1 M~ORTADOS EN LOS ESTADOS UNIDOS 

(24/4 onzas = una caja y 96 onzas = 6 libras) 

-----------------------------------------------------~-----

Co sto de hongos erl atado~ por caja $10,00 

I.,lp ortador (45/.) 4,50 
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Arancel ($0,03~ p or libra + 10% ad valorem 1~19 

~e ~o al distr i b ~t dor 

Distr i buidor < :~¿, 

Costo al minorista 

Mj lOrista 

·.ci o mi norist :< po- c aj a 

rrec i o minorista por lata de 4 onzas 

15,69 

5,49 

21' 18 

4,24 

25,42 

1, 06 

El m~todo de pago más camón usado por los importadores 
es el de la carta de crédito. El distribuidor paga al 
importador en un término de 30 dÍas después del recibo del 
envío y el minorista tiene generalmente entre 30 y 60 dÍas 
para pagar al distribuidor. 

Usamos el ejemplo de Guatemala para mostrar los costos 
de envío del producto. Los costos de embarque de Puerto 
Barrios, Guatemala a la ciudad de Nueva York son de $119 por 
2.000 libras de hongos enlatados. 

La siguiente abla muestra los precios comunes en el 
mercado para hongos enlatados nacionales e importados: 



TABLA 10 

PRECIO PROMEDIO DE HONGOS ENLATADOS PRODUCIDOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS Y LOS IMPORTADOS, 1980 

<en dÓlares) 
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Tipos de hongos 
U. S.A. 

6/10 24/4 
Taiwán 

24/8 24/4 24/8 
Hong Kong' 

24/16 6/10 

Botones * 13.00 * 37.25 10.80 19.30 * 
Botones ta j ados * 13.00 * 38.35 11.00 20.30 

Tallos y pedazos 35.50 9.62 19.50 33.35 9.25 17.30 31.50 

* No disponible 

~uente: Report o n ~ood Markets del Instituto Americano para 
l a Distribución de Alime ntos (Volumen 8, noviembre 1980). 

VIII. IMPORTA • ~RES Y SUS REACCIONES 

Los ~ -in ~- r2l es importadores y los importadores 
rot ·•n c ia l e s d::> non gos e nlatados que participaron en este 
e stud1o est'n enumerados a continua ci6n: 

Amer 1 can F'""1~ rd Food Cor p . 
:+ 6 1 lest ':.' r <? t 
. e~-4 Yor k , ~~Ew Yc.- K 100 1C 

tn: Ch arl es /J ~ctn Sheid t 
1 : ' 12 ' 7 4 1-879 9 

Amazon C= ff e e !n c. 
35-17 31st Stre et 
Long Island, New York 
Attn: Henry Kaplan 
(212> 726-3100 

A. Sabbenti Co. Inc. 
453 W. 17th Street. 
New York. New York 10011 
<212) 989-5555 

Joh n Sexton & Co. 
360 S ven Brunt 
Eng l ewood ~ New Jersey 07637 
(20 1 ) 5 6 7--6200 

Halpern Bros. 
167 Carey Road 
Brighton~ Massachusetts 02729 
(617) 237-0000 

Gregory I. Pérez 
53 Park Road 
New York. New York 10007 
Atto: Gregory Pérez 
(212) 233-6860/(212) 657-7613 
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Todos los importadores que se contactaron para este 

estudio expresaron la misma opini6n; que el mercado para 
hongos enlatados en este momento es muy inestable debido a 
la decisi6n del Presidente Carter de aumentar los aranceles 
sobre las importaciones de hongos enlatados y otros hoo.gos 
preparados importados durante tres años para permitir a la 
industria nacional que haga los ajustes necesarios para 
hacerse más competitiva. (27> Esta decisión vino a 
consecuencia de que la Comisión de Comercio Internacional de 
los Estados Unidos <USITC> encontró que la industria de los 
hongos enlatados estaba siendo afectada o amenazada debido 
al aumento de importaciones. 

Bajo e,ta situaciÓn, el arancel de importación para 
hongos enlatados <TSUS 144.20) se aumentará del 13 porciento 
actual al 33 por ciento en el primer año, y al 28 por ciento 
y 23 por ciento, respectivamente, en los Últimos dos años. 
<Esta es una tasa compuesta conformada por 3.2 centavos de 
dÓlar por libra ~ás un porcentaje ad valorem~) Los nuevos 
aranceles entrarán en efecto en noviembre 1, 1980. (28) 

SegÚn un vocero ,-epresentante de USITC, "El aumento de 
aranceles permitirá & la industria nacional ser más rentable 
sin tener un impac..Lo infla.cianario en la economía." (29) El 
añadía que las ganancias adicicionales generadas por este 
alivio de importaciones pueden usarse para financiar planes 
de ajuste que la industria ha prometido que va a llevar a 
cabo. (30) 

Entre los importadores que se contactaron para este 
estudia, existe una fuerte opinión de que el mercado de · 
hongos enlatados se verá afectado adversamente por las 
nuevas cuotas impuestas sobre los hongos enlatados. Un 
importad1r resumía la situación diciendo, "Las cuotas sblo 
causarán que el precio del productq aumente y el que se '""'~rá 
afectado finalmente ser& el consumi cor."(31) 

, Otro importador crit1c6 el estudio de USITC en 
terminas de que n hizo distinciones entre las diferentes 
variedades de hongos enlatadas. <Por ejemplo, los hongos 
blancos comparados con cepes y chantilly importados de 
Francia). El dice, "La USITC no reconoció la existencia de 
hongos exóticos que no crecen en los Estados Unidos."(32> 
AnadiÓ además, "El principal problema de los hongos 
enlatados viene de Korea y Taiw~n que exportan la misma 
V§riedad de hongos que se cultiva en los Estados Unidos, 
solo a precios más bajas." 

Adem~s de los problemas potenciales que pueden 
desarrollarse como resultado del decreto presidencial. todos 
los importadores que fueran contactados mostraron inter~s en 
localizar y tra~~jar con más abastecedores. No se 
mencionaron cantidades especÍficas de env{os puesto que esto 
depende del precio y la calidad de hongos de que se trate. 
Se debe tener en cuenta que los importadores están más 
interesados en importar más hongos ex6ticos para traer 
variedad y competencia al mercado de hongos enlatados. 

L d 
,., . , , 

. o~ acuer os para env1os var1aran segun las 
negoc1ac1ones que se hagan entre importadores y 
exportadores. Los importadores por lo general se har~n 
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cargo de los gastos de impuestos de aduana. Es necesario 
que el producto pase la inspecci6n del F.D.A. especialmente 
en lo que se refiere a listado de etiquetas. El método 
corriente de pago es el de la carta de crédito hacienda el 
pago despu~s de que el producto pase la inspecci6n de 
F. D. A. (33} 

Los importadores interesados en tratar con nuevos 
abastecedores figuran en esta misma secci6n con su nombre, 
direcci6n, n6mero de tel~fono, y en algunos casos, el ~ombre 
de la per7ona a quien se debe contactar para obtener más 
informacion. Los exportadores interesados en abastecer 
hongos enlatados deben dirigirse a los importadores de los 
Estados Unicu~ psr escrito y enviar informaci6n pertinente 
como muestras del producto y precios. Se har~n más 
negociaciones despu~s de recibir esta informaci6n inicial. 

IX. BREVE ANALISIS DE OPORTUNIDADES DEL MERCADO PARA 
EXPORTADORES 

Las oportL~idades del mercado para exportadores de 
hongos enlatados a los Estados Unidos depende del efecto que 
los nuevos aranceles de lmportaci6n impuestos tengan sobre 
el mercado interno. En el momento presente, y en el momento 
cuando se estata conduciendo la mayor parte de este estudio, 
parecía que en realidad habÍa oportunidad para que nuevos 
~bastecedores entraran al mercado. 

SegÚn h1cieron notar varios importadores, el mercado 
parece inestable actualmente~ sinembargo, probablemente este 
fluctuar~ dependiendo de la tasa de recuperaci6n de la 
industria nacional y la demanda de los consumidores. Para 
las industr-1as que cu:ti ·an, enlatan y e:<portan variedades 
de hongos especi2les o ex6ticas, todav{a hay mucha deman~.· 
~n el mercado para estos productos. 

En conclusi6n, se asume que si existe en realidad un 
mercado para hongos 8nlatados aun cuando tiene una entrada 
limitada para nuevos abastecedores. SerÍa recomendable que 
los abastecedores potenciales continuaran observando el 
mercado de Estados Unidos de hongos enlatados y, dentro de 
lo posible, deber{an concentrarse en variedades de hongos 
que no se cultiven en los Estados Unidos. 
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-· NOTAS FINALES 

l. United States Standard fo~ Grades of Canned Mushrooms 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos -
Servic1o de Mercadeo AgrÍcola Cuarta edici6n, efectiva 
abril 7, 1962, p¿gina 2. 

2. Mushrooms: Informe de investigaci6n para el Presidente 
No. T~-201 bajo sección 201 del Acta Comercial de 
1974, publicaci6n USITC 1089 (agosto 1, 1980) Comisi6n 
de Comercio Internacional de los Estados Unidos, 
Washington, D.C. 20436, p~gina A-5. 

3. Instructions for Inspection of Canned Mushrooms Para 
uso de la Oficina de Inspecciones de Al1mentos 
Procesados del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos - Divisi6n de Frutas y Legumbres~ 

t 1 07~ 
1 

• 4 agos o .,L, pag1na . 

4. Igual al #1 página 2. 

5. Mushrooms: InformE de investigaci6n para el 
Presidente ~J. TA-201-10 bajo la secci6n 201 del 
Acta Comercial de 1974 publicaci6n USITC 761 (marzo 
1976J Comisión de Co~ercio Internacional de los 
Estados Unidos , Wash1ngton, D.C. 20436 p~gina A-6. 

6. Igual a # 2 página A-22. 

7. Igual a # 2 página A-23. 

8. Foreion Aoriculture Circular - noviembre 1979 
Servicio de Agr1cultura Extranjero. 

9. Entrev ~st~ con Paul Bell - comprador de legumbres 
enlatadas pare Safewav, Landover Maryland (Noviembre 
11. 1980). Entrevista telef6nica con Jim AndreiNS
co~prador de legumbres ~nlatadas para A & P, Norfolk, 
Virginia <noviembr ~ 5, 1980). 

10. Entrevistas telef6nicas con restaurantes escogidos al 
azar de las p~ginas amarillas del directorio 
telefónico de Washington, D.C./Maryland. 

11. Igual a # 2 página A-9. 

12. Entrevista telef6nica con el gerente de relaciones 
publicas de §rocerv Store Products Co., Oakland, 
California. 

13. Entrevista telefÓnica con el gerente de A. Nezgenti 
Co. Inc. New York, New York. 

14. Entrevista te10fÓnica con el gerente de John Sexton 
~< Co., EngleNood, Nev4 Jersey. 

15. Entrevista telefÓnica con American International 
Soecialties, Wilmington, Delaware. 

16. Igual al # 9. 



17. Igual al # 13~ 14 y 15. 

18. Entrevista telef~nica con el gerente de Young & 
Rubicam. lnc., <Agencia publicitaria para B. 1n B. 
Mushrooms)~ San Francisco, California. 

19. Igual al # 9. 

20. Entrevista telef6nica con el senor Leveirier de Kap, 
t1errick ~{ SolPn Inc., <Agencia public1tar1a para los 
almacenes Safeway), Bethesda, Maryland. 

21. Igual al # 9. 

22. Entrevi sta tel PfÓni ca con el señor Claudia Arce -
DivisiÓn del Programa de Desarrollo de Exportaciones, 
Organización de Estados Americanos, New York, 
New York, noviembre 14~ 1980. 

Igual al # 2 ~ pagina A-34. 

24. Igual al # ...., / 

A-~5. -"- pac;d na 

25. Igual al # 2 •' pagina A-37 . 

26. Igual al # 2 pagina A-36. 

2 7. : ficina del Representante de Comercio de los Estados 
Dnidos~ Oficina ~jecutiva del Presidente, Washington, 
D.G. 20506 Emision para la prensa No. 335, octubre 
17' 1980. 

28. Igual al # 27. 

'29. Igual al # 27. 

30. I gual al # '"")--:' 
J(_ 1 • 

1 Entrevista tele·FÓn ~ a c:Jn Jean Sheidt. American 
Roland Food Core., Ne~'l York, New York~ 

32. Entrevista telef6nica con Henry Kaplan, Amazon Coffee 
Inc, Long Island~ New York. 

33. Entr~vista telef6nica con Gregory I. P~r~z, Gregory 
I. Perez, New York, New York. 
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ANEXOS 



--Mushrooma, canned: U.S. i•porta for conaumption, by montha, marketing yeara 1970/71 to 1979/80 

(In thouaanda of ¡>()tJnd_a 1 __ cir_~ined-veight baais) 
Marketing year beg1nn1ng Ju1y 1-~ 

Honth 
1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

--
Ju1y---------------: 1,439 : 2,586 : 5,252 : 4,l10 : 2,944 : 6,025 : 11,939 : 4,649 : 6,758 12,662 Auguet-------------: 2,119 : 1,525 : 5,423 : 4,234 : 2,815 : 5,035 : 10,477 : 7. 207 : 8,871 9,2 75 
September----------: 1, 907 : 21738 : 4,063 : 3,679 : 4,869 : 4, 714 : 5,505. : 9,000 : 7,703 8,183 October------------: 1,440 : 1,705 : 3. 074 : 4,908 : 3,868 : 3,726 : 2,04& : 6,536 : 4,788 7,752 
Hove.ber-----------: 1,068 : 1,039 : 2,467 : 4,491 : 3,582 : 2,584 : 1,883 : 4,930 : 3,781 7,700 
Oecember-----------: 784 : 1,831 : 3,182 : 3,616 : 4,069 : 3,133 : 3,361 : 7,460 : 7,173 5,902 
January------------: 773 : 1, 724 : 3,568 : 4. 233 : 5,768. : 4,903 : 4,7ll : 7;429 : 7,361 6,669 
February-----------: 2. 574 : 1, 958 : 2,400 : 2,684 : 2,936 : 3,405 : 5,010 : 6,290 : 5,430 ·: 8,794 > 3,573 : 5,443 : 4,243 : 2,251 : 4,312 : 5,351 : 7,549 : 8,956 : 8,580 

4,388 : 5,860 : 4,403 : 4,994 : 4,945 : 2,841 : 5,337 : 9,270 : 6,324 

March--------------: 
Apri1--------------: 

10,025 '"d 
'"d 12,383 t'1 Hay----------------: 3,869 : 8,005 : 5,296 : 3,613 : 5,363 : 5,243 : 5,933 : 10,381 : 8,003 12,815 z 

l. t L"l .. t:. LLn • /A A/.1.. • ., .,n., • 
---'~~109 : 10.391 : 51183 : 91787 : 11,434 ...._ ___ 

--~-- ~ 

¿.o 1 \F'11 ; -..u,ut4 ; .. o ,4' 1 ; 'tJ.~l..J ; .1u,l79 : 57,351 : 69,432 : 91,896 : 86,207 
J une-------------- : .. .. u., • ~ v..,.., • .... .... ~·.;.....:.· -----.,..;L~·;..~::.;J_;•~--......,,.,~.;...;;.:......:.-----;c:-~.;..;:.._.:.... ____ .,...:,..:-:;:.;:.~~----~,_..~:.;-...:.-----=.;.J"=-;. Total----------; ~~ , •~ ~,~ •n ~., 1t r.r rn 

1/ t:1 
H 
:X: 

!/ Hot available. > 
1 

S,.Rurcec COJI>?iled !ro• otricial stathtica of. the U,S, Deparc:.ent of COII'IIIerce, ...... 

Note.--Recauae of rounding, figuree may not add to the totala ahovn. 

o( 
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1 C2l\ 13 OL 1 sliad muslvooms. 
draintd, ~ng liquid 

• 2 cup chopptd onions 
1 small dovt garlic. chopprd 
2 tabltsQOOOS Vettf'table oil 
l~ cup KELUX".G'S" ALL·BRAN' C%feal 

or KELLOf.G'S• HRAN HUDS" C%fe~ 

Appendix A-2 
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BinB: The fresh alternative. 
Delicious, fresh-cooked mushrooms without fresh-cooked fuss. 

That's what you get from BinB. 
We start with the freshest, firme se mushrooms,just like you do. Then 

we lock in all that fresh flavor and firm texture by broiling our mush
rooms in butter and packing them in a butter broth, not salt water 
brine. Thac's why BinB Mushrooms are che fresh altemative. 
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BROILED BEEF TENDERLOIN 
WITH MUSHROOM STUFFING 

f AND BRANDlED TOMATO GRA VY 
r_· . h b d 
; 3 cups w ite- rea 
' '12 cup bu!ter or cubes (6 slius} 

:·~'""'::. ·.·:·.::..?-··, --~-: ~. ~-: .- -::---::.:~ ... ·,; ':... · · .),: .Lt;! margannt 2 rablespoons water 

• .:_:;~ : ·.e ·e;. :if.;•; .. =.. ,:~:·;. ~--_;i;_(¡"· .. · . .. -.. . é) Jf4fipn~u¡,~dc~upsp~';oms • 2 1'11-poul n_d buf,loin 

· · -: .:'· .... ..... .. ~' •. 1.-nderomroass 
· · · · •. · ¡ 4 6-ouna • 

. .~ ./:"'~·- :;). · ~-~ -~':';_ .. h · 0 ' . (anter pieas) 

·~~:.·~ ( .. f, .~L ( ( .. : ::_:_,~;. .. ! . ·.:r Í~ ~~~~~~eh~::;~~ircd Bra~dhiedJ Tomato Gra\')' 
- .'":""'· A..(.. , ·;;,. . .. •. • -..~·,-:"";.. .. ·• t·)f .-: . . d et'n (rlg t 

:;;~. • - \ < .. .. .:;. -:~: .'. ·: :;.~: .. , ., .. :. '!;: -~- . :. ·.' .... ~· f.-, . '12 c~p mm a gr waurcress sprigs and 

;~~~~ .. >. ~- · ;.:~~:;_.,. ~ ·- •. ;.;< · ·.'.:~:i·:·.':'..::.::.~:)'; :· ~::::. · ... ;r, f.'.A onrons 
1 

cherry tomatoes for 
,. ·· • · ., · ~-- .. ·-· · ..... · ·· ·---· -~- ... O:'·-- • ,, oo sa t 

/;.~:;~.: . :. : "t -'' .: ·~; ·· · · ~~.. . ..'·· ." :~;::; ..•. · .. :: .. ~_.,·.: . ..,. .. :f. :, 114 uasp " garnish 

·: ··::~~ .. ·~ · .:~.:;·,:~ .L~ . ~· ·:- · ... ~;.;·~ . ·.~ .};_j':', .. · ):,,.~ :·~::: ·.:~': '14 teaspoon pepper 
,::;"-~··· ~ .... ··:'!:!- --" ·- .(. .. ,, .... ,!.i. ·1.-:!'~' --· ' A .:•/1:. ·· . ,._ .... , .. . ESE"Vl""G· 
... ~ .. · ~ .. · • -"-'·- · • .t .. ··.. ~e:-· ·· • · · · · •-•'1 • • T t'L HOUR.S BEFOR n '~ • 

;;;:.:~:r~·:.:.~~ -~:,. !. . . ~ ~:.:.2?"~ .:-~..;..,,:L -~·..:.::. :•,;;~;;. . ·. ~. ABOU '; ffi 1 
l2 

1
·n,..h sk'1llet over 

••,...,.... .. ... ·· .. _ ... · -- · ~ ·- ·· ty ushroom stu ng: n • "' 

.i : l. Prd·,~~r~:t melt butter or margarine: add ~ushk-

'/ .._.~ 
'1 

· .. '-

. . .-._ me ' . alt and pepper coo 
· · · · ---·~ · · : h reen ontons. s • · 

. · . .. -: _ i .~ rooms. am. g 
1 

der stimng frequently. ( -~ .. n·. G ... until veget~blesf are h en l Add bread cubes and 
. . ..:·:: , · Remove sktllet rom .ea · .. . d 
·-=-· · ... -.. . . 1 1 mtx well· set as1 e. 

. . _.:- · - · ---~. _): _ ., : water: toss gent Y ? t a~ut l'h inches deep. 
--- ·- - - 1':-·· -~ · - ~ 2 Make a lengthwlse e u • · t loto 

- • f h b ef loin tenderlom roas . 
r· along center o eac e d 1 · spoon half of the 
t cut section of each ten er 01~' firmly With 

... . ., .,.,-,. .•• ...,.:,. h oom mixture· pack mixture . 1 
'· :·. mu.s r . d . rl . securc:ly in severa! P acc:s 

--....-o:·-""-

-;--. ., 
_· \·. . :?·'\ 

~·· 

- - -~:_ 

o _r_,. 
' ~-

-~- . stnng. tte each ten e OIO h ~· . 
. :· ; to hold cut edges of meat togc:t c:r . ~ -

'[~ · 3. Preheat broiler ifmanufacturer directs. Place both 

' tenderlobs, cut-side up, on rack in broiling pan; 
broil 15 minutes. lf necessary. covet stuffing with 
foil to prevent it from browning and drying out. 

Carefully tum tenderloins, cut-side down. and broil ' 

15 minutes longer for rare or until of desired done
ness . 
4. Meanwhile. prepare Brandied Tomate Gravy . 
5. To serve, place tenderloins on cutting board; Jet 

stand 10 minutes for easier slicing. Remove string : 
slice mea t. Arrange si ices on wann large platter: gar
nish with watercress sprigs and cherry tomatoes . . 

Serve gravy in gravy boat. Makes 10 servings . 

SRANDIED TOMATO GRAVY : Drain one 8-
ounce can tomatoes; reserve liquid . Finely chop 

tomatoes: set a.side. In 1-quart saucepan ovcr medi
um heat, melt 4 tablespoons butrer or margarine . 

.. •. ,..:.: -- . -- ~ 

Stir in 2 tablespoons a/1-purpose fiour until blended: 
cook 1 minute. Gradually stir in one JJ-'14-ounce can 
buf brorh, reserved tomate liquid and tomatoes, 1 
tablespoon brandy, 1l1 teaspoon pepper, 1l1 teaspoon 

- ·--·----- · · -- -~--- :.:; __ : .. :- -- .. ~::-~ 

meat-extract pastt:, • and 114 teaspoon salt; cook. 
stirring constantly, until slightly thickened . 

'Mc:at-<:xtract paste-an cxtract o( meat . conccntratcd to a 
paste , with sea son in¡¡ addcd and packcd in a jar-i~ availablc in 

most supcrmarltets · 



33 

--- --------· """'--~-----..Appendix .A-:: l ..... . 

PREPARE THJS MEAL IN HALF AN HOUR WITH THE HELP OF PACKAGEO FOCOS 
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~iENU 

A FESTlVE HOLIDAY DINNER 

(Pianned lor Four) 

GRILLED-STEAK-AND

TOMATO PLATTER 

• 
SPJNACH-::. TUFFED 

MUSHROOMS 

• 
TOSSED GREEN SALAD 

• 
WARM RYE BREAD 

BUTTER 

• 
CRANBERRY PARFAJTS 

• 
COFF:EE BURGUNDY 

MARKET ORDER: 

1 'lz-lb boneless chuck steak 

('!. inch thick) 

1 pkg (10 oz) frozen chopped 

splnach 
1 large iipc !ornato 

8 Jarge mushrooms 

1 pint vanilla ice cream 

1 can (16 oz) whole-berry 

cranberry sauce 

1 loa! unsliced rye bread 

HAVE ON HAND: 

Gar1ic-llavored Instan! mea! 

tenderizer 

Dried basil Jeaves 

'h head each Boston and 

romaine Jettuce, washed 

and crisped 

Prepared croutons 

Bottled salad dressing 

Butter or margarine· 

Dried oregano leaves 

Cracked black pepper 

Cartee 
Burgundy wine 

6:00 to 6:10 P.M. 
1. Divide chvck into 4 

steaks. Moisten each, and 

sprinkle with meat tenderizer 

according to package direc

tions. Prick with fork. Set 

aside. 
:l. In e medium saucepan, 

bíing % cup water lo 6oiiing. 

Add spinach, Yz teaspoon 

salt and Y. .teaspoon basil. 

Cover; cook according to la

be! directions. 

3. Divide tomate into 4 

thick slices. Wash mush

rooms. Remove stems: trim 

oH ends, and chop. 

6:10 lo 6:20 P.M. 

1. Break le\tuce into salad 

bowl; top with Y2 cup crou

tons. Refrigerate. At serving, 

toss with prepared dressing. 

Set ice cream out to soften. 

2. Heat 1 tablespoon but

ter in a large skillet. Add 

mushroom caps, open side 

down, and chopped mush

room. Sauté until golden

about 3 minutes. Turn caps, 

sauté, covered, 3 minutes. 

3. Drain spinach very well 

Shr in 1 teaspoon butter and 

the sautéed chopped mush

room. Remove mushroom 

caps to heatprool serving 

platter. Divide spinach mix

ture into caps. Place in low 

oven to keep warm. 

4. Sprinkle steaks with •;. 

teaspoon oregano and Y. 

teaspoon cracked black 

pepper Sauté in same ski"et, 

seasoned side down, 5 min

utes. Spnnkle steaks with 

oregano and pepper. Tum: · 

sauté to desired doneness, 

no more than 5 mmutes. 

6:20 lo 6:30P.M . 

1. Open cranberry sauce; 

stir. Spoon sorne into lour 

parlait glasses. Add a layer ot 
ice cream. more cranberry 

sauce and another scoop of 

ice cream. Freeze until des

ser! time. To serve, spoon 

with remaining sauce. 

2. Remove steaks to plat

ter. Set in oven. Add tomate 

slices to skillet. Sprinkle with 

'!. teaspoon sal! and •;. tea

spoon oregano. Sauté 2 

minutes on each side. Ar

range on platter with steak 

and mushrooms. Serve. 
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APPENDIX A-13 

RE'l'AIL PRICES OF GI.NNED OR BOTTLED MUSHROOH BRANDS 
IN STORES 

(In dollar) 

IN SUPERMARI<ETS (SAFEWAY) 
2 oz. 2 1/2 oz. 3 oz. 6 oz. 6 1/2 oz. 6 oz. 

SPM/ B SM 

0.89 1.65 

*Green Giant 0.59 1.19 

8 oz. 

Town House 0.63/0.85 1.23 

l. 37 

IN RETAIL GROCERY STORES ( G 
BRAND S 2 oz. 2 1 2 oz. 3 oz. 6 oz. 

BSM/SPH WM/SM 

B in B 

*Green Giant 0.79/0.89 

*Club House 0.79 

Brand)' ...rine 0.59/0.59 

*bottled mushroom 

BSM - Button sliced mushrooms 
SPM - Stems and Pieces mushrooms 
WM - Whole mushrooms 
SM - Sliced Mushrooms 

BSM/SPM 

0.99 

l .. O. 9../ O .. 8 9. 

6 oz. 

l. 69 

Source: Researchers observations of shelved canned mushrooms in 
Safeway and G & G Stores. 

....11 

u6r ;p;' ,. 

8 oz. 

l. 99 
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