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ZONAS PRODUCTIVAS

México

El espárrago en México ha presentado un incremento significativo en los 
últimos años, posicionando al país como uno de los futuros principales 

productores de espárrago a nivel mundial. 
Si bien, las zonas productivas de antaño son Caborca y Baja Norte la siembra 
se ha extendido a áreas como Baja California Sur, El Bajío, Sinaloa, Sonora e 

incluso noreste y sureste del país.
En total al año 2018, México cuenta con un total de 27,758 has sembradas, 

con una productividad promedio de 7.7 ton/ha. 
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Sonora 

55%                                                      
Sembradas:15.400 has
Rend prom 9 tn/ha

Guanajuato 
13%

Sembradas 3.650 has

Rend prom 9 tn/ha

Baja 
California 

12%
Sembradas 3.400 

has
Rend prom 9 tn/ha

BCS
12%

Sembradas 3.400 has

Rend prom 6 tn/ha
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Querétaro  4%

Michoacán 1%

Coahuila 0.07%

Veracruz 0.07%
Sinaloa 0.6%

Zacatecas
0.07 %

Prod.Prom
13.5 tn/ha



Expectativas 2018



Ventanas productivas 
en México



Ventanas productivas mundiales



Producción
Perú vs México



Logística
Perspectivas logísticas Perú y México



La logística es un punto clave para el éxito del 
negocio del espárrago.

Opciones Logísticas:

 Aéreo
 Marítimo

Ventajas y 
desventajas:

 Costos logísticos

 Tiempos de tránsito

 Mercados destino

Opciones Logísticas:

 Aéreo
 Marítimo
 Terrestre



Publicación revista
Fecha de publicación : 9/10/2018

EL NEGOCIO DE ESPÁRRAGOS PERUANOS SUFRE A CAUSA DE ALTAS TARIFAS DE FLETES

Las tarifas de transporte son el problema este año.
Mientras que el año pasado se registraron condiciones climáticas adversas y cosechas 
dañadas, este año las tarifas de transporte están afectando el acuerdo de espárragos 
peruanos. Friedman dijo que simplemente hay una falta de aviones de carga que vuelan 
entre Perú y los EE. UU., Lo que se traduce en costos de transporte caros e inconsistentes.

"El drama del negocio de espárragos peruanos este año es la falta de aviones y la 
inconsistencia de las tarifas de flete", explicó. "Los aviones disponibles son caros, y hemos 
visto que el costo aumenta desde un promedio de 80 o 90 centavos por kilo, a un promedio 
de más de $ 1 por kilo y hasta $ 1.50. Es difícil para el mercado absorber el costo cuando 
llega a ese nivel”.

No es sorprendente que los productores de espárragos en México se estén beneficiando de 
esto y Friedman dijo que los exportadores de Perú no se están ayudando a sí 
mismos. "México se fortalece a medida que Perú se debilita", señaló. "Los agentes de carga 
en Perú tampoco están haciendo lo que pueden para mejorar la situación. Es difícil realizar 
promociones a menos que esté ejecutando espárragos en botes. Incluso aquí, la calidad ha 
sido inconsistente y todo depende del productor".



Ventajas para la producción mexicana

Bajos costos 
de logística 

Corto tiempo 
de tránsito

Múltiples 
puntos de 

distribución 
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Orígenes logísticos en 
México

La diversidad de México no se limita a climas y zonas, si 
no también cuenta con una amplia variedad de opciones 
logísticas apropiadas para la exportación del espárrago

Transporte terrestre desde todo el territorio 
mexicano.



Análisis FODA
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• La producción alcanzó el tercer lugar a nivel mundial en 30 

años.

• Condiciones edafoclimáticas favorables permiten la 

producción durante todo el año

• Cercanía a los mercados de USA y Canadá y buena 

conectividad a mercados asiáticos y europeos

• Bajo costo de mano de obra

• Tendencia mundial a 

consumir productos 

frescos en vez de 

congelados o elaborados 

en conserva.

• Precio del producto en baja.

• Demora en los pagos por problemas financieros 

de países.

• Mayor oferta internacional en el mediano plazo.

• Bajos rendimientos por ha comparados con 

países competidores como Perú por ejemplo.

• Mínimo consumo en el mercado local.



Agricultura orgánica

Durante los últimos años, la agricultura orgánica ha tenido un avance significativo a nivel
mundial. Ésta se podría definir como un método para producir alimentos en el que se evita el uso
de fertilizantes y plaguicidas químicos.

Este sistema de producción ha ganado terreno, demostrando que es tan o más rentable y
eficiente que la producción tradicional.

En relación con la superficie que se destina para el uso de la agricultura orgánica, ésta ha crecido
a nivel mundial y cada año se agregan más hectáreas de tierra agrícola orgánica. Entre el 2006 y
el 2015, dicha variable aumentó a una tasa promedio anual de 5.8 %. Para el 2016, se llegó a un
nivel de 57.8 millones de hectáreas, lo que significó un incremento de 15% a tasa anual con
relación al año 2015.



Cultivos orgánicos en México
México ocupa el 13vo lugar en el mundo, aportando 1.2 % del total de superficie

destinada para estos fines. De acuerdo con la información proporcionada por el ITC,

México destina cada vez más mayores áreas para el desarrollo de la agricultura

orgánica.

Entre 2008 y 2017, el crecimiento de has orgánicas , aumentó a una tasa promedio

anual de 14.2 por ciento. Para el 2017, Sagarpa reportó que hay un total de 47,839

hectáreas cultivadas orgánicamente. Esta variable mostró un crecimiento anual de

20.1% con relación al 2016.

Para México, éste es un mercado de gran relevancia, ya que la gran parte de lo que se

produce de manera orgánica se destina para la exportación.



Espárrago orgánico
El espárrago por sí solo se ha posicionado como un ítem de prestigio y alta
popularidad para todo tipo de consumidores.

Aunque en algunos países su consumo es todavía mínimo, el espárrago
es sin duda uno de los productos mejor cotizados en el mercado, resultado
de sus conocidas propiedades. Si a esto le sumamos la condición de
producto orgánico tenemos entonces un producto de demanda en continuo
crecimiento.

Si bien el mercado del espárrago orgánico es tan volátil como aquel del
convencional y otros productos, las condiciones ya mencionadas han
convertido al espárrago orgánico en un producto que puede enfrentar y
salir victorioso en momentos críticos del mercado.
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