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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

El cumplimiento del reglamento de grados y títulos en la Universidad Cesar Vallejo presenta 

ante ustedes la tesis titulada: “Producción del espárrago a partir de la vigencia del tratado de 

libre comercio con los Estados Unidos, Perú 2009-2017”, la misma que   someto a vuestra 

consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 

Profesional de Negocios Internacionales. 

Este presente trabajo de investigación consta de siete capítulos, en el primer capítulo se 

establece y describe el problema de la investigación con relación a las variables, en el 

segundo capítulo desarrollamos la metodología de la investigación, en el tercer capítulo se 

presentan los resultados, en el cuarto capítulo realizamos la discusión, en el quinto capítulo 

se desarrolla las conclusiones, en el sexto capítulo se establece las recomendaciones, y por 

último en el séptimo capítulo se presentan las referencias. 

 

 

El Autor 
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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como finalidad determinar Producción del espárrago a partir de la 

vigencia del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, Perú 2009-2017. 

La investigación realizada es de tipo aplicada, el diseño utilizado es no experimental, 

de tipo longitudinal, dado que se analizó la producción y sus indicadores en el tiempo. Los 

datos utilizados son de tipo ex post facto, ya que han sido recolectados con anterioridad por 

fuentes confiables del ministerio de agricultura. La variable producción nacional es 

desagregada en las dimensiones Volumen, rendimiento y área cosechada, cuyos indicadores 

son volumen de producción en toneladas, rendimiento por hectárea y número de hectáreas 

cosechadas. 

La presentación de los datos se desarrolló a través del uso de tablas y gráficos de líneas, 

donde se analizó la tendencia en el periodo de análisis para los indicadores volumen y precio 

de exportación, volumen de producción. 

Finalmente, se concluyó que los destinos de la producción nacional han seguido una 

tendencia creciente para los valores correspondientes a la exportación, sin embargo, no hay 

tendencia para los valores del mercado interno. 

 

Palabras clave: Producción, Tratado de libre Comercio 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine asparagus production as of the effective date 

of the free trade agreement with the United States, Peru 2009-2017. 

The design used in this research is not experimental, that is, the compilations of data 

and sources from reliable or ex post facto sources, the variable national production is 

disaggregated into the dimensions called export destinations and destinations to the domestic 

market, the indicators of export volume and the retail price for the second dimension. 

The presentation of the data through the use of tables and line graphs, where the trend 

is indicated in the period that has as reference the volumes and the export price, the volume 

of production to the domestic market and the price at the lowest. 

          Finally, it was concluded that the destinations of the national production had a reduced 

price for the values corresponding to the export, however, there is no tendency for the values 

of the internal market. 

 

Keywords: Production, FTA 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

En el contexto, a nivel internacional, el espárrago viene experimentando una gran acogida, 

teniendo como principales países importadores a los Estados Unidos, Japón, Alemania, 

España, Países Bajos, Reino Unido entre otros. Sin embargo, a partir de la firma del tratado 

de libre comercio con los Estados Unidos, el intercambio con este país toma gran 

importancia y se ha incrementado notoriamente, sobre todo para la exportación de los 

espárragos, los principales mercados del mundo estarán abiertos, y un sinnúmero de 

consumidores podrán conocer y disfrutar los productos que el Perú produce y exporta. 

En el Perú, se producen dos tipos de espárragos, los espárragos blancos y verdes, 

ambos son de gran aceptación en el mercado exterior por poseer propiedades nutricionales, 

ricas en proteínas, antioxidantes y un alto contenido de fibra. 

Actualmente los principales países productores de espárragos a nivel mundial son 

China, Perú, Estados Unidos, Japón y México.  

La gran ventaja del Perú es que la producción de espárrago se realiza durante todo el 

año, los meses de mayores cosechas se concentran en los meses de marzo a junio y de octubre 

a diciembre, que son las épocas de mayor demanda. Por otro lado, nuestro país se ve 

beneficiado por sus condiciones climáticas, cuenta con una variada biodiversidad. 

Así mismo, somos el primer país exportador de espárragos en el mundo, la mayoría de 

la producción de espárragos verdes se exporta a Estados Unidos, que es el principal mercado. 

El espárrago blanco se suele procesar y enviar a Europa como conserva, se exporta en tres 

presentaciones, espárrago fresco o refrigerado, partida 0709.20.00.00, Conserva de 

espárrago 200.56.00.00, espárrago congelado 0710.80.10.00.  

El esparrago se produce en mayoría en el departamento de la libertad, particularmente 

en el distrito de Chao y Viru, seguido del departamento de Ica, distrito de chincha y villacu 

ri, departamento de Áncash en el distrito de Chimbote, en el departamento de Lima en el 

distrito de huacho y Lambayeque. 

Las principales empresas exportadoras en Perú son: Complejo Agro Industrial Beta 

S.A., J&P Agroexportaciones S.A.C., Sociedad Agrícola Drokasa S.A., Camposol S.A., 

Danper Trujillo S.A.C., Santa Sofia del Sur S.A.C., Peak Quality del Perú S.A., Agro Paracas 

S.A., Agrícola Chapi S.A.  
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Por consiguiente, el espárrago es una hortaliza originaria de Asia, su cultivo en el Perú 

se inicia a principio de los años 50. En el departamento de La Libertad con la variedad Mary, 

siendo desplazada en la actualidad principalmente por la variedad UC157 F1. El nombre 

científico del espárrago es asparagus afficinalis L. Es una planta herbácea perenne que 

pertenece a la familia de las Liliaceae 

La problemática radica en la brecha de la productividad de la agricultura peruana, que 

mide la diferencia entre la productividad los países más productivos y la nuestra. La 

productividad de la agricultura en general para los distintos productos se mide a través de 

los indicadores de producción, en tal sentido el Banco Mundial (2017), menciona en una de 

sus publicaciones denominada “Tomando impulso en la agricultura peruana: oportunidades 

para aumentar la productividad y mejorar la competitividad del sector” que la brecha de 

productividad en la agricultura peruana ha venido incrementándose, de tal manera que en la 

costa tuvo un incremento de 7%, en la sierra decreció en 0.2% y en la selva decreció el  0.2%. 

En cuanto a los agricultores los problemas más comunes son la falta de apoyo del 

estado peruano, los insumos caros, las plagas y enfermedades que le dan a las plantas, la 

falta de capacitación, la pérdida de fertilidad del suelo, por la antigüedad de las plantaciones, 

debido a ello los agricultores necesitan apoyo y financiamiento adecuado. 

Por ello, se requiere trabajar con los agricultores para que estén al tanto y adopten los 

buenos conocimientos de manejo agronómico del cultivo del espárrago y de tal manera 

produzcan hortalizas con estándares de calidad que requiere el mercado internacional. 

  La investigación busca establecer cómo ha crecido la producción nacional del 

espárrago, analizando la producción a partir de la vigencia del tratado de libre comercio con 

los Estados Unidos, debido a que es nuestro principal importador. En este sentido, La 

pregunta de investigación planteada fue ¿Cómo fue la producción del espárrago a partir de 

la vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Perú 2009-2017? 

1.2 Trabajos Previos 

Cabrera, Castro, Cruzado, Mego (2017) en su tesis titulada. “Planeamiento estratégico de la 

industria del espárrago en la región de la Libertad”. Tuvo como objetivo incrementar las 

ventas de espárragos frescos de USD 109’000,000 del año 2016 a USD 400’000,000 al año 

2027, (b) Incrementar la rentabilidad sobre las ventas de espárrago frescos de 20% del año 

2016 a 40% al año 2027 y (c) Incrementar el número de empleos directos en la industria del 

espárrago de 160,000 del año 2016 a 240,000 al año 2027. El plan estratégico desarrollado 
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en el presente documento fue elaborado siguiendo el Modelo Secuencial del Proceso 

Estratégico. El proceso estratégico se compone de un conjunto de actividades que se 

desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que una organización pueda proyectarse 

al futuro y alcance la visión establecida. El autor formula la siguiente conclusión, se debe 

modificar la siguiente situación actual del esparrago, cambiar la estructura de las 

presentaciones en fresco, conserva y congelado debido a la preferencia del consumo de 

productos naturales. Por ello, se debe incrementar la participación en espárragos frescos y 

comenzar con la producción de espárragos orgánicos. 

 

Abanto, M., Puma, J. (2017) en su tesis titulada.” Factores que influyen en la disminución 

de las exportaciones de espárragos frescos a estados unidos entre los años 2012 al 2015”. 

Tiene como objetivo identificar cuáles son los factores que influyeron en la disminución de 

las exportaciones de esparrago frescos provenientes de Perú a Estados Unidos entre los años 

2012 al 2015. La presente tesis es cualitativa descriptiva-explicativa basada en la teoría 

fundamentada. Llegando a la siguiente conclusión. El espárrago es un producto conocido en 

el exterior. Por tal motivo, la promoción es un acto que haya sido determinante en la 

disminución de nuestras exportaciones. Por ello, organismos estatales, como PROMPERÚ, 

no realizan mayor promoción de este producto. No obstante, en cuanto a estrategia, se está 

planteando retirar la fumigación dentro de uno de los requisitos para exportar a EE. UU, un 

plan necesario que beneficiaría a nuestros agroexportadores, ya que nos volvería más 

competitivos.     

 

Anaya R. (2017) en su tesis titulada. “Situación actual de la exportación de espárrago 

(Asparagus officinalis)”. Tiene como objetivo mostrar aspectos relacionados al proceso de 

comercialización y de esta forma proveer información útil en esta área. La presente tesis es 

cuantitativa de tipo descriptiva. El autor formula la siguiente conclusión, el espárrago es el 

principal producto agrícola de exportación no tradicional llegando a representar el 27% del 

valor total de las exportaciones nacionales debido al aprovechamiento de sus ventajas 

comparativas y utilizar sus ventajas competitivas. 

 

Lopez G. (2016) en su tesis titulada. “El mercado de Estados Unidos constituye una 

oportunidad de negocio para incrementar la exportación de esparrago fresco desde Paijan: 

2017 - 2021”. Tiene como objetivo determinar en qué medida el mercado de Estados Unidos, 
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Florida, constituye una oportunidad de negocios para incrementar la exportación de 

espárrago fresco desde paiján en el periodo 2017 – 2021. Analizar las exportaciones de 

espárrago fresco de Paiján en el periodo 2014 – 2015. La presente tesis es no experimental 

de tipo descriptivo, según el diseño de investigación es también longitudinal. Se dice que es 

no experimental porque se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo de 

investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del 

estudio. (Sanpieri. 2006). Llegando a la siguiente conclusión. El mercado de Estados Unidos 

presenta el mercado potencial para incrementar las exportaciones del espárrago fresco desde 

Paiján, debido a las características económicas y por el alto consumo de parte de la 

población, la percepción que se tiene del espárrago peruano y el marco favorable para el 

libre comercio en Perú con Estados Unidos. 

 

Chacaltana V. (2015) en su tesis. “Informe por servicios profesionales en el cultivo de 

esparrago en el fundo el catalina distrito de tate, provincia departamento - Ica”. Tiene como 

objetivo, La renovación del cultivo de espárrago e incremento de la producción y la calidad 

a través del mejoramiento de la estructura de suelo con aplicaciones 30 tn/ha de materia 

orgánica. El presente trabajo de investigación científica se utilizó metodología Descriptiva, 

Explicativa, Aplicativa, Evaluativa y de diagnóstico para el desarrollo de este trabajo, la 

metodología que se utilizó fue a través del monitoreo diario del rendimiento obtenido por 

cada lote (kg/ha) a través de los parámetros durante el periodo de cosecha en las campañas 

de invierno y verano 2013-2014. El autor formula la siguiente conclusión, La renovación del 

cultivo de Espárrago de la variedad UC-115 a través de las aplicaciones de 30 tn materia 

orgánica para mejorar la estructura del suelo resulto favorable y se logró más del 50% de la 

producción de una campaña a otra obteniendo; en la primera cosecha 2500 kg/ha en la 

campaña de verano del periodo 2013 y en la en la segunda cosecha 4000 kg/ha. 

 

Albuquerque (2014) en su tesis. “factores que determinan la demanda internacional 

des esparrago fresco del Perú, periodo 1992-2013”. Tiene como objetivo determinar 

Demostrar que los factores que determinan la demanda internacional del espárrago fresco 

del Perú durante el periodo 1992-2013, fueron el precio del espárrago peruano, precio del 

espárrago de otros orígenes y los ingresos de los consumidores del exterior. Se aplicó el 

diseño explicativo y correlacional, buscando determinar mediante funciones matemáticas el 
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efecto en las exportaciones de espárrago fresco peruano, características que corresponden a 

los consumidores y a las exportaciones de dicho producto. El autor formula la siguiente 

conclusión, durante el periodo de estudio, las condiciones del mercado han permitido que 

las exportaciones de espárrago fresco de Perú se incrementen de manera representativa, la 

cifra creció de US$9.8 MM en 1992 a US$410.3 MM el 2013, lo equivale a 4053 % más. 

 

Bottger (2016) en su tesis. “Factores que afectan la exportación de espárrago desde 

Perú a Estados Unidos”. Zamorano– Honduras. Escuela Agrícola Panamericana. Tiene como 

objetivo analizar el impacto en el cambio de las exportaciones de Perú a Estados Unidos 

después del firmado el TLC EEUU – Perú, identificar las variables que influyen 

positivamente en la demanda espárragos de Estados Unidos. Para el estudio se empleó un 

modelo empírico que se basó en el análisis de una regresión lineal. Se otorgó coeficientes a 

cada variable independiente (X), esto con el fin de explicar el impacto de cada una de ellas 

en la variable dependiente (Y) y poder compararlas entre sí para determinar la influencia que 

ejercen en el resultado final. El autor llega a la siguiente conclusión, los volúmenes de las 

agro exportaciones peruanas incrementaron de tal manera que el Perú se consolidó como el 

primer exportador de espárrago a Estados Unidos. Con una ventaja sobre México de 20,966 

toneladas métricas para el año 2013, que los factores de mayor influencia en la exportación 

de espárragos fueron: Arancel Perú, Ingreso Nacional Bruto EE. UU y la Producción de 

Espárragos México 

 

Muñoz (2016) en su tesis. “Análisis de los cambios en las exportaciones de Perú y 

ecuador hacia el mercado estadounidense en el marco del tratado de libre comercio entre 

estados unidos de América del Perú”. Ecuador – Quito. Instituto de altos estudios nacionales 

la universidad de posgrado del estado. Tiene como objetivo analizar los flujos de 

exportaciones de Perú y Ecuador hacia los Estados Unidos, entre el período comprendido en 

los años 2008 a 2014, para de esta manera verificar si la suscripción del Acuerdo de 

Promoción comercial Perú-Estados Unidos, ha producido cambios, ceteris paribus, en las 

exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos. En cuanto a la Metodología, la presente 

investigación tiene un enfoque cuantitativo, basado en la recolección de datos en las 

principales instituciones estadísticas de Estados Unidos, Perú y Ecuador y el mundo. Con un 

alcance descriptivo, puesto que se selecciona una serie de cuestiones y mide cada una de 

ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. El autor formula la siguiente 
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conclusión, que las exportaciones del Perú a Estados Unidos han crecido, sin embargo, sus 

importaciones desde Estados unidos han crecido aún más, teniendo una balanza comercial 

negativa para Perú. 

 

1.3 Teorías relacionadas al tema  

A continuación, se mencionan las teorías relacionadas al tema, de acuerdo a nuestra línea de 

investigación, las cuales están referidas al comercio exterior. 

1.3.1 Teorías  

La presente investigación analiza la variable producción, sin embargo, esta se relaciona 

fuertemente a la exportación dado que el espárrago es un producto exportable, en tal sentido 

se mencionarán las teorías que están referidas a la producción para la exportación, siendo la 

teoría de la ventaja absoluta, la ventaja de ventajas comparativas y la teoría de la base 

exportadora, ya que todas estas mencionan a la producción para la exportación dentro del 

comercio internacional. 

Teoría de las ventajas absolutas 

Según Smith A. (1776) se refiere a las ventajas que tiene un país en producir un producto, el 

cual puede ser exportado a otro, estas ventajas se originan dadas sus condiciones naturales, 

por lo que debería especializarse en su producción, para que pueda exportarlo a otros países 

que no poseen ventajas del mimo tipo, en este sentido la teoría resalta que los países se 

especializan en la exportación de productos con ventajas absolutas. 

Cada nación deberá especializarse en producir aquellos bienes en los cuales es más eficiente, 

que la ventaja absoluta es cuando algo o alguien es el mejor fabricando cierto bien a un costo 

menor al que lo producen los demás.  

De igual manera Houck, J., De felipe, I., Briz, J. (2012). Un país tiene una ventaja absoluta  

en la producción de un bien si sus costos de producción son más bajos que los de otros países 

a los precios y tipos de cambio existentes 

 

Teoría de la ventaja comparativa 
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Ricardo (1866) resalta que la posibilidad de obtener una ventaja mutua como resultado de 

realizar comercio entre dos países, aun cuando solo uno de los participantes tenga la ventaja 

absoluta en la producción de todos los bienes que van a ser comercializados. 

Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien, en relación con otro país, 

cuando puede producirlo a un menor costo que en el otro país. Por lo tanto, cuando los países 

se especializan en la producción de los bienes o servicios en los que tienen una ventaja 

comparativa, aumentan al máximo producto combinado y distribuyen sus recursos de 

manera más eficiente. 

Según Houck, J., De felipe, I., Briz, J. (2012). La idea de la ventaja comparativa sugiere que 

consideremos los costes de producir unidades adicionales de cualquier producto en términos 

de reducción necesaria en el volumen de otros bienes. Por ejemplo, para producir unidades 

adicionales de trigo, una nación tendría que reacondicionar sus recursos, con la posible 

inclusión de tierra y trabajo. Si se hiciera esto tendría tal vez que renunciar a la oportunidad 

de producir más unidades de maíz o algunos automóviles.  

 Por consiguiente, la existencia de la ventaja comparativa cuando se produce a un 

menor costo que el otro país competidor, por lo cual debe especializarse en su producción, 

para que este aumente su capacidad productiva y genere mayor productividad. 

Teoría de la base exportadora 

 Salguero (2006) con respecto a la teoría de la base exportadora menciona que una 

región ofrece un mercado pequeño sosteniendo un ritmo de desarrollo activo y persistente. 

Sin embargo, las actividades económicas que generen ventas considerables al exterior 

generan desarrollo y el progreso en la región. Las actividades de exportación permiten 

ampliar el mercado regional y generan ambientes de soporte económico generando nuevas 

actividades de producción de bienes y servicios. 

1.3.2 Teorías relacionadas a la producción 

Según Quispe Q. (2002) Señala que: la producción es la creación o elaboración de bienes y 

servicios para ser utilizados. La creación, elaboración o transformación de bienes se hace 

mediante una serie de actividades laborales que permite transformar todos aquellos recursos 

naturales que no pueden ser consumidos en su estado original. (p67) 

Asimismo, Quispe Q. (2002) define que: los factores de producción son determinados por la 

naturaleza (tierra), trabajo (actividad que realiza el hombre para transformar la naturaleza) y 
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capital (instrumentos o bienes destinados a la producción de nueva riqueza). Naturaleza: es 

todo aquello que nos rodea, lo forman elementos existentes. Es decir que estos elementos ya 

existieron antes de la aparición del hombre sobre la tierra. Trabajo: es la actividad que realiza 

el hombre para transformar los recursos naturales y crear mejores condiciones de vida. (p68) 

La definición producción no solo tiene un concepto, sino que hay una gran variedad de 

términos ya sea en la producción de bienes y servicios de un producto mediante el trabajo o 

en el cultivo que da la tierra naturalmente. como lo define el autor Parkin L. (2010). los 

cuatro factores de producción que son: Trabajo, Capital, Tierra (recursos naturales) y 

Habilidades empresariales. Define el mercado de la tierra como un factor de producción es 

el mercado de los servicios de la tierra, o bien, el uso de la tierra. el precio de los servicios 

de la tierra es una tasa de arrendamiento. Casi todos los recursos naturales, como la tierra de 

cultivo, se pueden usar en forma repetida.  

Según Caba, Chamorro y Fontalvo (2010) Define la producción de la siguiente manera: La 

producción consiste en una secuencia de operaciones que transforman los materiales 

haciendo que pasen de una forma dada a otra que se desea obtener. También se entiende por 

producción la adición de valor a un bien o servicio, por efectos de una transformación. 

Producir es extraer, modificar los bienes con el objeto de volverlos aptos para satisfacer las 

necesidades. 

Según MINAGRI (s.f.) define la producción de la siguiente manera: “comprende el volumen 

total obtenido de producto primario al cosechar una determinada área”. (p.43) 

 

Tratado de Libre Comercio 

El TLC es una oportunidad de negocio importante para las empresas peruanas generando 

más empleo, al asegurar este acceso preferencial, el TLC genera el crecimiento económico 

y aumenta más las exportaciones e importaciones. 

Según el ministerio de comercio e industrias (2015). Define el tratado de libre comercio de 

la siguiente manera: El tratado de libre comercio “es un acuerdo mediante el que dos o más 

países acuerdan las reglas para realizar un intercambio de productos, servicios sin tener que 

pagar impuestos por venderlos en el exterior”. 

Según León L. (2013). Define el tratado de libre comercio Perú EEUU de la siguiente 

manera: El Acuerdo de Promoción Comercial o Tratado de Libre Comercio entre Perú y 
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EEUU, fue suscrito el 12 de abril de 2006 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2009. (…). 

Por ello la importancia de este TLC, que trae mayores beneficios para el sector exportador y 

con carácter permanente. 

Para medir esta variable se tomarán en cuenta los siguientes indicadores: 

Volumen de producción 

Cotlear D (1989) Define Producción Obtenida: Es el volumen de producción que se logró 

levantar en determinada superficie cosechada. Es un dato de suma importancia ya que con 

este indicador se determina el comportamiento de la actividad agrícola en el País. 

Es la cantidad de unidades que se producen o la cantidad de servicios prestados en un 

tiempo específico, este influye en los costos, ya que a gran cantidad de producción genera 

que los costos unitarios sean reducidos. (Salas, 2014)  

El volumen de la producción varía según a la demanda del mercado que se realice será 

influenciado por la demanda del mercado, ya que si se produce en gran cantidad y no se 

logra la totalidad de la venta solo perjudicaría a los productores ante perdidas de capital y no 

obtendrían ganancia. 

Rendimiento por hectárea 

El rendimiento por hectárea representa a la producción total que ha sido obtenida en una 

superficie determinado, este tendrá relación con la calidad de la tierra donde se logra 

cultivarla.  Determina la capacidad del cultivo para conseguir un mayor número de recursos.  

El rendimiento de hectárea depende de la magnitud de la labor utilizado en cuanto a 

su sembrado y a su mantenimiento de la tierra, pero también de los elementos técnicos como 

trabajos de riegos, la utilización de granos y abonos mejorados y el manejo de una maquina 

agrícola. (Solis,2012). 

Áreas cosechadas 

Kervin, B (1986) Define a la Área cosechada como “Superficie Cosechada de la cual se 

obtuvo producción, esta variable se genera a partir de que inicia la recolección, la cual puede 

ser en una sola ocasión, incluye la superficie en que presentó siniestro parcial”. 
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1.4 Formulación del Problema 

1.4.1 Problema General 

¿Cómo fue la producción del espárrago a partir de la vigencia del tratado de libre comercio 

con Estados Unidos en el período 2009-2017? 

1.4.2 Problemas Específicos 

 ¿Cómo fue el volumen de la producción nacional del espárrago a partir de la vigencia 

del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el período 2009-2017? 

¿Cómo fue el volumen de producción del espárrago en los principales departamentos 

a partir de la vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el período 

2009-2017? 

¿Cómo fue el rendimiento por hectárea del espárrago a partir de la vigencia del 

tratado de libre comercio con Estados Unidos en el período 2009-2017? 

¿Cómo fue el rendimiento por hectárea del espárrago en los principales 

departamentos productores a partir de la vigencia del tratado de libre comercio con 

Estados Unidos en el período 2009-2017? 

¿Cómo fue el área cosechada del espárrago a partir de la vigencia del tratado de libre 

comercio con Estados Unidos en el período 2009-2017? 

¿Cómo fue el área cosechada del espárrago en los principales departamentos a partir 

de la vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el período 2009-

2017? 

 

1.5 Justificación del estudio 

La presente investigación se justifica en distintos aspectos: justificación teórica, justificación 

práctica, justificación social. Esta investigación busca describir cómo fue la producción en 

los departamentos productores del espárrago a partir de la vigencia del tratado de libre 

comercio con EEUU durante el periodo 2009 -2017. 

Justificación practica 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario que los departamentos productores del 
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espárrago siendo, La libertad, Ica  los principales, implementen nuevas habilidades de 

comercialización y cultivo para un mayor incremento de consumo y así mismo permita 

generar mayor rentabilidad y crecimiento económico en el país, logrando beneficios que 

llevan a los productores mejorar los tiempos de producción dando nuevas oportunidades de 

tener nuevos compradores y a disminuir los costos de producción y los tiempos de llegada. 

Esto servirá como referente práctico para futuros estudios. 

Justificación Teórica 

Se justifica teóricamente que la presente investigación se realiza con el fin de optar teorías 

ciertas. Porque la información obtenida se incorporará al conocimiento científico específico 

sobre la producción. Puesto que, según los conceptos hallados del presente trabajo servirá 

como referencia para posteriores investigaciones, para ser utilizados por los interesados en 

general, así como a las autoridades tomadoras de decisiones. 

Justificación social 

La agro exportación es fuente de trabajo y oportunidades para los miembros de las zonas 

rurales de las regiones productoras, generando un impulso económico considerable, lo que 

se traduce en disminución de la pobreza, más salud y mejor educación, en general una mejor 

calidad de vida para las personas que están vinculadas a todo el proceso de producción y 

exportación. Por lo antes expuesto, es importante detallar como fue la producción del 

espárrago a partir de la vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Perú, 

2009-2017, con el propósito de generar información para la mejora del sector agrario y de la 

producción del espárrago.  

1.6 Objetivos  

1.6.1 Objetivo General 

Determinar cómo fue la producción del espárrago a partir de la vigencia del tratado de libre 

comercio con Estados Unidos en el período 2009-2017. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar cómo fue el volumen de producción nacional del espárrago a 

partir de la vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el 

período 2009-2017. 
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2. Determinar cómo fue el volumen de producción del espárrago en los 

principales departamentos a partir de la vigencia del tratado de libre comercio 

con Estados Unidos en el período 2009-2017. 

3. Determinar cómo fue el rendimiento por hectárea del espárrago a partir de la 

vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el período 2009-

2017. 

4. Determinar cómo fue el rendimiento por hectárea del esparrago en los 

principales departamentos productores a partir de la vigencia del tratado de 

libre comercio con Estados Unidos en el período 2009-2017. 

5. Determinar cómo fue el área cosechada del esparrago a partir de la vigencia 

del tratado de libre comercio con Estados Unidos en el período 2009-2017. 

6. Determinar cómo fue el área cosechada del espárrago en los principales 

departamentos productores a partir de la vigencia del tratado de libre 

comercio con Estados Unidos en el período 2009-2017. 

 

 

II. MÉTODO 

2.1 Diseño de Investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la investigación no experimental 

es un estudio y observación de los problemas que se manifiestan en la realidad sobre las 

variables, pero sin alterar o manipularlas para después ser analizados (p. 152).  

El diseño utilizado en la presente investigación es no experimental porque no se tiene 

control de la variable, ya que los hechos ocurrieron en un determinado tiempo. Los datos son 

longitudinales porque son a largo tiempo. 

Nivel 

El nivel de la investigación es de tipo aplicada, ya que algunas investigaciones son 

tanto básica como aplicada, sin embargo, todo depende de la imaginación del investigador. 

Esta investigación depende mucho de sus teorías encontradas para el desarrollo de este 

proyecto. 

Tipo de estudio: 
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Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que: los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 

decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas. (p.80). 

De igual manera, este tipo de estudio pretende recoger información de forma 

independiente o colectiva sobre la variable desarrollada. El tipo de estudio de esta 

investigación es descriptivo, ya que no existirá manipulación en la variable, y solo se 

observará los resultados y se analizará. 

Enfoque: 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo es cuando se utiliza 

la recopilación de datos para poder así probar la hipótesis y el análisis estadístico (p.4).  

 El presente proyecto de investigación continuará con el enfoque cuantitativo ya que 

se utilizó una variable medible, y la recolección de datos que se fundamenta en esta 

medición, además se ponen a prueba hipótesis que explican y señalan los resultados en base 

a métodos estadísticos, ya que se realizó a través de análisis de datos numéricos. 

 

2.2 Variables, Operacionalización 

Para Hernández, Fernández, y Baptista (1997) “Una variable es una propiedad que puede 

variar (adquirir diversos valores) y cuya variación es susceptible de medirse”. 
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Para medir la variable producción he utilizado los siguientes indicadores: volumen de 

producción, rendimiento por hectárea y áreas cosechadas. 

 

Variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

Producción  

Quispe (2002). 

La producción 

es la creación o 

elaboración de 

bienes y 

servicios para 

ser utilizados. 

La creación, 

elaboración o 

transformación 

de bienes se 

hace mediante 

una serie de 

actividades 

laborales que 

permite 

transformar 

todos aquellos 

recursos 

naturales que 

no pueden ser 

consumidos en 

su estado 

original.  

 

Para medir la 

variable 

producción se 

ha 

dimensionado 

en Volumen 

de 

producción, 

Rendimiento 

y Área 

cosechada 

Volumen de 

producción 

Volumen de 

producción en 

los distintos 

departamentos 

rendimiento Rendimiento 

de producción 

en los 

distintos 

departamentos  

 

Área 

cosechada 

Áreas 

cosechadas en 

los distintos 

departamentos  

 

2.3 Población y muestra  

La investigación ha tomado en cuenta toda el área agrícola de las regiones que producen y 

siembran espárrago (La libertad, Ica, Ancash, Lima, Lambayeque). Esto según consta en los 

lineamientos de la metodología seguida por el ministerio de agricultura para la recolección 

de datos. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica 

En la presente investigación tiene como técnica una investigación documental pero no tiene 
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instrumento de recolección especial para recopilar datos ya que los datos presentados ya 

existen. Así mismo los datos de esta investigación fueron ex post facto. En tal sentido, 

Carrasco (2009, p. 275) nos dice que esta técnica permite obtener y recopilar información 

que se encuentra en documentos que están vinculados al problema, a las variables y objeto 

de estudio”. 

Instrumento 

El instrumento utilizado en la investigación fue la ficha de registro, la cuales permitirán 

extraer información electrónica almacenada en las bases de datos de MINAGRI (ministerio 

de Agricultura).  

Carrasco (2009, p. 281) nos menciona que el fichaje es utilizado como técnica adecuada para 

recopilar datos secundarios, que están almacenados organizadamente en fichas, conteniendo 

información importante y de interés para el estudio. 

Validez  

En la validez de instrumento, se utilizará la validez de contenido, usando el juicio de expertos 

con tres especialistas en el tema de estudio. Ver anexos 

Juicio de expertos   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Confiabilidad 

La confiabilidad no corresponde a este tipo de investigación, ya que los datos ya fueron 

validados (Ver anexos). 

2.5 Métodos de análisis de datos 

El procesamiento de datos se realizará con la recolección de datos, organizar en cuadros, 

presentar gráficos entre otros que describan la variable desarrollada a través de sus 

indicadores, estableciendo las estadísticas que describan su evolución. 

Expertos  

Experto 1:            Mgtr. Guerra Bendezú, Carlos Andrés  

Experto 2:            Mgtr. Márquez Caro Fernando Luis  

Experto 3:            Mgtr. Márquez Caro Orlando   
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Aspectos éticos 

El proyecto de investigación fue desarrollado con honestidad y naturalidad en cuanto a la 

recolección de datos y desarrollo de dicha investigación, respetando la propiedad intelectual 

de los autores de tesis, artículos, libros y diferentes fuentes confiables que sirvieron de apoyo 

para realizar mi investigación. Del mismo modo, se hace uso de los métodos de investigación 

siguiendo las normas APA. 

III. RESULTADOS 

3.1 Resultados sobre la producción nacional del esparrago 

La descripción de producción nacional del espárrago comprenderá a los indicadores del 

volumen de producción, del rendimiento por hectárea y el área cosechada, los cuales serán 

mostrados a continuación:  

3.1.1 Volumen de Producción del espárrago 

En la tabla 1 se muestra el volumen de producción nacional del espárrago en el Perú, durante 

el periodo 2009 - 2017, expresado en toneladas. Indicando la variación en porcentaje con 

relación a los años anteriores. 

Tabla 1 
volumen de producción nacional del espárrago 
y la variación experimentada por año 
años 2009 al 2017 

Año Toneladas variación 

2009 313,880 - 

2010 335,209 6.80% 

2011 392,306 17.03% 

2012 375,978 -4.16% 

2013 383,144 1.91% 

2014 377,701 -1.42% 

2015 369,032 -2.30% 

2016 378,306 2.51% 

2017 383,098 1.27% 

Fuente: MINAGRI  

 

La tabla 1 muestra que el mayor volumen de producción del espárrago se obtuvo en el año 

2011 con 392,306 toneladas, experimentando una variación del 17.03% con respecto al año 
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2010, lo que indica que fue un año productivo. En contraste, el año 2012 la producción 

disminuyo en 4.16%, lográndose producir 375,978 toneladas. 

El volumen producido de esparrago ha sido similar en la mayoría de los años, superando    

las 300,000 toneladas en todos los casos. 

En la figura 1 se muestra la gráfica de la Producción nacional del espárrago durante el 

periodo 2009-2017. 

 

 En esta figura se puede observar que, en el año 2011 existió una recuperación 

respecto al año 2010, esto se debió al impulso de las exportaciones hacia los Estados Unidos, 

generando un mayor nivel de producción en los sembríos. Además, los sembríos no fueron 

afectados por las plagas, ni los desórdenes climáticos. Sin embargo, el año 2013 y 2014 

disminuyó ligeramente por la presencia de plagas, tales como la plaga denominada oruga del 

espárrago y los gusanos grises. A partir del año 2015 se ha mostrado recuperaciones 

importantes. Los descensos observados fueron generados por problemas en las siembras y 

el clima, es así que, entre los años 2013 al 2015 se observa una caída constante. 
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En la tabla 2 se muestra el volumen de producción del espárrago por departamentos, durante 

el periodo 2009 - 2017, expresado en toneladas.  

 

En esta tabla, se muestra el volumen de producción del espárrago por departamentos 

productores, que son Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima. Se observa que la mayor 

producción se originó en el año 2011 en la región de La libertad, obteniéndose 205,446 

toneladas. Por otro lado, el menor valor producido se originó en la región de Lambayeque 

en el año 2011, registrando solamente 68 toneladas. Los departamentos que registran 

mayores cantidades en su producción son Ica y La libertad con cantidades que superan las 

100,000 toneladas, mientras que los menos productivos como Ancash, Lima y Lambayeque 

producen cantidades por debajo de las 24,000 toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Producción de espárrago por departamentos en toneladas años 2009 - 2017 

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ANCASH 13,440 17,805 18,272 18,499 15,414 12,614 16,000 15,888 12,370 

ICA 122,159 137,250 144,420 143,987 152,682 147,642 146,835 171,411 180,003 

LA LIBERTAD 166,431 165,427 205,446 188,254 191,399 190,218 176,198 164,346 161,101 

LAMBAYEQUE 276 141 68 3,056 3,420 8,178 6,546 7,143 8,348 

LIMA 11,573 14,256 23,321 21,447 19,600 19,011 23,453 19,517 21,276 

Fuente: MINAGRI         
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En la figura 2 se muestra la gráfica de la Producción nacional del espárrago por 

departamentos productores durante el periodo 2009-2017.  

 

En la figura 3, se observa que el departamento de la Libertad tuvo dos caídas resaltantes en 

la producción del esparrago, el primero en el año 2010 y el otro, en el periodo 2015- 2016, 

hubo un efecto negativo por la presencia del fenómeno del niño, caso muy distinto ocurre 

con el departamento de Ica, que, a pesar de la caída del 2011, ha sabido recuperarse debido 

a una mayor producción, llegando a superar incluso a La Libertad en el año 2016. Sin 

embargo, los departamentos de Lambayeque, Lima y Ancash, en promedio han tenido bajas 

producciones  
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En la tabla 3 se muestra el volumen de producción del espárrago en los principales 

departamentos productoras en el Perú, durante el periodo 2009 – 2017. 

Tabla 3: volumen de producción del espárrago en los principales departamentos 

productoras Durante los años 2009 al 2017 

En toneladas 

AÑO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ANCASH 4.3% 5.3% 4.7% 4.9% 4.0% 3.3% 4.3% 4.2% 3.2% 

ICA 38.9% 40.9% 36.8% 38.3% 39.8% 39.1% 39.8% 45.3% 47.0% 

LA LIBERTAD 53.0% 49.4% 52.4% 50.1% 50.0% 50.4% 47.7% 43.4% 42.1% 

LAMBAYEQUE 0.1% 0.0% 0.0% 0.8% 0.9% 2.2% 1.8% 1.9% 2.2% 

LIMA 3.7% 4.3% 5.9% 5.7% 5.1% 5.0% 6.4% 5.2% 5.6% 

Fuente: MINAGRI        

 

 

En esta tabla 3, se muestra el volumen de producción del espárrago por departamentos 

productores, que son Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima. Los cuales el 

departamento que presenta mayor producción es La libertad, con una participación de 44.8%. 

Por otro lado, la menor producción se dio en la región de Lambayeque desde el año 2010 al 

2011, registrando una participación de 0.0%. Los departamentos que registran mayor 

participación que son Ica y La libertad que superan el 36%, mientras que Ancash, Lima y 

Lambayeque tienen una participación por debajo del 7%. 
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En la figura 3 se muestra la gráfica de la Producción nacional del espárrago durante el 

periodo 2009-2017. 

 

 

 

En la figura 3, se observa la participación que tuvieron los 5 principales departamentos 

productores del espárrago, que son, Áncash, Ica La libertad, Lambayeque y lima, siendo La 

libertad el mayor productor de espárrago en el país sin embargo tuvo dos caídas resaltantes 

en su producción, el primero en el año 2010 y el otro, en el periodo 2015- 2016, disminuyo 

ligeramente debido a las plagas, caso muy distinto ocurre con el departamento de Ica, que a 

pesar de la caída del 2011, ha ido mejorando, debido al clima, llegando a superar incluso a 

La Libertad en el año 2016. Los departamentos de Lambayeque, Lima y Ancash, han tenido 

bajas producciones. 
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3.1.2 Área cosechada del espárrago 

En la tabla 4 se muestra el área cosechada del espárrago, durante el periodo 2009 - 2017, 

manifestado en hectáreas. Indicando la variación en porcentaje con relación al año anterior. 

Tabla 2. Área cosechada del 

espárrago 

en los años 2009 - 2017, en hectáreas 

AÑO Hectáreas Variación 

2009 29,467 - 

2010 30,896 4.8% 

2011 33,144 7.3% 

2012 33,063 -0.2% 

2013 33,673 1.8% 

2014 31,919 -5.2% 

2015 33,870 6.1% 

2016 31,967 -5.6% 

2017 32,365 1.2% 

Fuente: MINAGRI  
 

En la presente tabla, se muestra el área cosechada del espárrago, incluyendo las variaciones 

experimentadas desde el año 2009 hasta el 2017,  donde ha tenido variaciones decrecientes 

y al mismo tiempo incremento a la cantidad de hectáreas resaltando el año 2009 como el 

más bajo cultivo de espárrago con 29,467 hectáreas, Por otro lado, en el año 2015 hubo una 

variación positiva del 6.1%, con 33,870 hectáreas, significando un periodo de recuperación 

y crecimiento muy significativo, en el año 2016 otro decrecimiento con 31,967 hectáreas, 

teniendo una variación negativa de -5.6%, lográndose recuperar en el año 2017 con 32,365 

hectáreas, tal y como se evidencia en la figura 4. 
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En la figura 4 se muestra la gráfica del área cosechada del espárrago durante el periodo 2009-

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4, se puede observar el área cosechada del espárrago creció anual, que, entre el 

2011 hasta el 2015, se cosechó en promedio 33.200 ha por año, destacando el 2011, 2012, 

2013 y 2015 periodos en los cuales se alcanzaron las mayores superficies cosechadas (30,33 

mil Ha, 33,21 mil Ha, 33,88 mil Ha, y 33,54 mil Ha). Las zonas donde se obtuvieron mayores 

cosechas fueron las regiones de la Libertad (2,678 Ha) e Ica (13,056 Ha). Según el calendario 

de siembras y cosechas, al ser el espárrago una hortaliza muy requerida, este se cosecha todo 

el año, los meses de mayores cosechas se concentran en los meses de marzo a junio y de 

octubre a diciembre, que son las épocas de mayor demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29000
29500
30000
30500
31000
31500
32000
32500
33000
33500
34000
34500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

H
ec

ta
re

as

Años

Figura 4. Área cosechada del espárrago entre los años 2009 al 

2017, en hectáreas



36 

 

En la tabla 5 se muestra el área cosechada del espárrago por departamentos, durante el 

periodo 2009 - 2017, manifestado en hectáreas. Indicando la variación en porcentaje con 

relación al año anterior. 

 

Tabla 5. Superficie cosechada del espárrago año 2009 – 2017 manifestado en hectáreas 

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ANCASH 2,376 2,923 3,009 2,500 2,847 2,295 2,919 2,915 2,316 

ICA 11,670 12,203 12,783 12,865 13,105 13,484 13,394 13,899 14,097 

LA LIBERTAD 13,822 13,887 14,838 14,723 14,717 13,331 14,195 12,284 12,338 

LAMBAYEQUE 72 22 7 612 680 699 992 1,015 1,243 

LIMA 1,527 1,794 2,430 2,278 2,216 2,105 2,370 1,854 2,371 

Fuente: MINAGRI         

 

En esta tabla, se muestra el área cosechada del espárrago por departamentos productores, 

que son Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima. Se observa que la mayor área 

cosechada se dio en el año 2011 en la región de La libertad, obteniéndose 14,838 toneladas. 

Por otro lado, la menor área cosechada se dio en la región de Lambayeque en el año 2011, 

registrando solamente 7 toneladas. Los departamentos que registran mayores cantidades en 

el área cosechada son Ica y La libertad con cantidades que superan las 100,000 toneladas, 

mientras que los menos productivos como Ancash, Lima y Lambayeque producen 

cantidades por debajo de las 24,000 toneladas. 
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En la figura 5 se muestra la gráfica del área cosechada del espárrago por departamentos 

productores durante el periodo 2009-2017.  

 

 

 

En la figura 6, se puede observar el área cosechada del espárrago por departamento 

productores que son, Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima.  Se observa que la mayor 

área cosechada durante los periodos 2009 – 2015 fue el departamento de La libertad debido 

a su excelente condición climática y la implementación de nuevas áreas de sembrío, sigue 

en esta lista el departamento de Ica quien en los dos últimos años 2016 – 2017 paso a ocupar 

el primer lugar en mayor área cosechada en el país, por último, en menor cantidad de áreas 

cosechadas tenemos a los departamentos de Lambayeque, Lima y Ancash., debido a una baja 

producción.  
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En la tabla 6 se muestra el área cosechada del espárrago, durante el periodo 2009 - 2017, por 

departamentos productores manifestado en hectáreas.  

 

Tabla 6. Área cosechada del esparrago entre los años 2009 - 2017 

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ANCASH 8.1% 9.5% 9.1% 7.6% 8.5% 7.2% 8.6% 9.1% 7.2% 

ICA 39.6% 39.5% 38.6% 38.9% 38.9% 42.2% 39.5% 43.5% 43.6% 

LA LIBERTAD 46.9% 44.9% 44.8% 44.5% 43.7% 41.8% 41.9% 38.4% 38.1% 

LAMBAYEQUE 0.2% 0.1% 0.0% 1.9% 2.0% 2.2% 2.9% 3.2% 3.8% 

LIMA 5.2% 5.8% 7.3% 6.9% 6.6% 6.6% 7.0% 5.8% 7.3% 

fuente: MINAGRI          

 

En la tabla 6, se describe la participación de cada departamento productor, que son Ancash, 

Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima. Se observa que la mayor área cosechada se dio en el 

año 2011 en la región de La libertad, obteniéndose una participación de 44.8%. Por otro 

lado, la menor área cosechada se dio en la región de Lambayeque en el año 2011, registrando 

una participación de 0.0%. Los departamentos que registran mayor participación que son Ica 

y La libertad que superan el 46%, mientras que Ancash, Lima y Lambayeque tienen una 

participación por debajo del 10%. 
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En la figura 6 se muestra la gráfica del área cosechada del espárrago durante el periodo 2009-

2017.  

 

 

 

En la figura 6, se puede observar el área cosechada del espárrago en las principales regiones 

productoras durante los años 2009 al 2017 en hectáreas, donde se puede apreciar según el 

gráfico que la libertad tiene la mayor área cosechada, aunque tuvo un decrecimiento entre 

los años 2014 al 2017, seguido de Ica que tuvo un crecimiento constante en los últimos años, 

en menor cantidad de áreas cosechadas tenemos a los departamentos de Lambayeque, Lima 

y Ancash. 
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3.1.3 Rendimiento del espárrago 

En la tabla 7 se muestra el rendimiento del esparrago, durante el periodo 2009 - 2017, 

expresado en toneladas.  

Tabla 7. 

Rendimiento del espárrago en el Perú en los  

años 2009-2017, en toneladas 

Años Rendimiento 
variación 

(%) 

2009 10,652 - 

2010 10,850 1.9% 

2011 11,836 9.1% 

2012 11,372 -3.9% 

2013 11,379 0.1% 

2014 11,833 4.0% 

2015 10,896 -7.9% 

2016 11,834 8.6% 

2017 11,837 0.0% 
Fuente: Minagri 

 

En esta tabla, se muestra el rendimiento del espárrago, incluyendo las variaciones 

experimentadas desde el año 2009 hasta el 2017. Donde ha tenido variaciones decrecientes 

y al mismo tiempo incremento a la cantidad de toneladas. Resaltando el año 2009 el más 

bajo cultivo de espárrago con 10,652 toneladas, de esta manera también se puede apreciar el 

más alto cultivo del esparrago en el año 2011 con 11.836 toneladas, tal y como se evidencia 

en la figura 7. 
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En la figura 7 se muestra la gráfica del rendimiento del espárrago durante el periodo 2009-

2017. 

 

 

En la figura 7, se puede observar que, en el año 2009 al 2011existió una recuperación 

constante mientras que en el año 2012 y 2013 hubo una caída, lográndose recuperar en el 

año 2014, ya que no hubo mayores problemas, sin embargo, el año 2015 disminuyó por las 

debido a la antigüedad de los cultivos, algunas plantaciones de esparrago han alcanzado una 

etapa en la que sus rendimientos son decrecientes y necesitan descansar para recuperar sus 

niveles de productividad. A partir del año 2016 se ha mostrado recuperaciones importantes, 

siendo beneficiado por el clima. 
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En la tabla 8 se muestra el rendimiento del espárrago, durante el periodo 2009 - 2017, 

manifestado en hectáreas.  

Tabla 8. Rendimiento por hectárea del espárrago año 2009 - 2017 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ANCASH 5,657 6,091 6,072 7,400 5,414 5,496 5,481 5,450 5,341 

ICA 10,468 11,247 11,298 11,192 11,650 10,950 10,963 12,332 12,769 

LA LIBERTAD 12,041 11,912 13,846 12,786 13,005 14,269 12,413 13,379 13,057 

LAMBAYEQUE 3,833 6,409 9,714 4,993 5,029 11,700 6,599 7,037 6,716 

LIMA 7,579 7,946 9,597 9,415 8,845 9,031 9,896 10,527 8,973 
Fuente: MINAGRI 

        
 

 

En la presente tabla, se muestra el rendimiento por hectárea del espárrago por departamentos 

productores, que son Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima. Se observa que el mayor 

rendimiento se dio en el año 2014 en la región de La libertad, obteniéndose 14,269 hectáreas. 

Por otro lado, la menor área cosechada se dio en la región de Lambayeque en el año 2009, 

registrando solamente 3,833 hectáreas. Los departamentos que registran mayores cantidades 

en el rendimiento son Ica y La libertad con cantidades que superan las 10,000 hectáreas, 

mientras que los menos productivos como Ancash, Lima y Lambayeque producen 

cantidades por debajo de 10,000 hectáreas. 
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En la figura 8 se muestra la gráfica del rendimiento del espárrago durante el periodo 2009-

2017. 

 

 

 

 

En la figura 8, se puede observar el área cosechada del espárrago en las principales regiones 

productoras durante los años 2009 al 2017 en hectáreas, donde se puede apreciar según el 

gráfico que la libertad tiene la mayor área cosechada, seguido de Ica, se puede observar que 

Lambayeque tuvo altibajos lográndose observar que en el año 2011 y 2014 tuvo un buen 

rendimiento favorecido por el clima. 
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IV.  DISCUSIÓN 

El resultado de la investigación muestra que los principales indicadores han mostrados cifras 

considerables, que dan una señal positiva de la producción en general, en todos sus 

indicadores, sin embargo, es posible industrializar este producto para obtener mejores 

resultados en su rentabilidad, lo que implicaría modificar las presentaciones, mejorar las 

plantaciones, desarrollar productos congelados, entre otras cosas, lo que Cabrera, Castro, 

Cruzado, Mego (2017) también llega a señalar en sus conclusiones. 

El esparrago es muy solicitado en el exterior, sin embargo, es necesario cubrir los 

requerimientos sanitarios y fitosanitarios, de lo contrario la producción no cubrirán los 

requerimientos para ser exportados, esto coincide con la afirmación de Abanto, M., Puma, 

J. (2017) en su investigación, quien nos señala que el espárrago es un producto conocido en 

el exterior. Por tal motivo, la promoción es un acto que haya sido determinante en la 

disminución de nuestras exportaciones. Por ello, organismos estatales, como PROMPERÚ, 

no realizan mayor promoción de este producto. No obstante, en cuanto a estrategia, se está 

planteando retirar la fumigación dentro de uno de los requisitos para exportar a EE. UU, un 

plan necesario que beneficiaría a nuestros agroexportadores, ya que nos volvería más 

competitivos. 

De igual manera, López (2016), en su tesis nos hace referencia que el mercado de Estados 

Unidos presenta el mercado potencial para incrementar las exportaciones del espárrago 

fresco debido a las características económicas y por el alto consumo de parte de la población, 

la percepción que se tiene del espárrago peruano y el marco favorable para el libre comercio 

en Perú con Estados Unidos. 

Por otro lado, este resultado se contrasta con, Cabrera, Castro, Cruzado, Mego 

(2017). En su tesis nos hace referencia que debido al potencial de la agroindustria de la 

región La libertad y a la oportunidad que representa el espárrago para la misma, la situación 

futura planteada a través de la visión al 2027 está expresada en el incremento de ventas y 

mayor rentabilidad, lo que permitirá obtener el liderazgo de la industria y el reconocimiento 

mundial a través de una imagen percibida como un país proveedor de alimentos para el 

mundo. Abriendo así puertas para otras industrias de alimentos. 
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V. CONCLUSIONES 

1. Se concluye que, en el volumen de producción nacional del espárrago a partir de la 

vigencia del tratado de libre comercio con los Estados Unidos en el periodo 2009 al 2017, 

los principales departamentos productores del esparrago son, la libertad, Ica, Áncash, 

lima y  Lambayeque, resaltando el departamento la libertad el que genera un mayor nivel 

de producción en los sembríos, seguido del departamento de Ica siendo el segundo 

productor a nivel nacional, aunque ha tenido altibajos, esto se ha debido a la presencia 

de plagas y problemas climatológicos, sin embrago, los departamentos de Lambayeque, 

lima y Áncash, en promedio han tenido bajas producciones. 

 

2. Se concluye que, en el área cosechada del espárrago a partir de la vigencia del tratado de 

libre comercio con los Estados Unidos en el periodo 2009 al 2017,laz regiones que se 

obtuvieron mayores cosechas fueron, las regiones de la libertad e Ica, al ser el esparrago 

una hortaliza muy requerida, este se cosecha todo el año, los meses de mayores cosechas 

se concentran en los meses de marzo a junio y de octubre a diciembre, que son las épocas 

de mayor demanda, en menor cantidad de áreas cosechadas tenemos a los departamentos 

de Lambayeque, lima y  ancas, debido a una baja producción. 

 

3. Se concluye que, el rendimiento del esparrago a partir de la vigencia del tratado de libre 

comercio con los estados unidos en el periodo 2009 al 2017 los departamentos la libertad 

e Ica han tenido un crecimiento constante, debido a la demanda del mercado 

internacional, las excepcionales condiciones del clima y la ubicación geográfica que 

posee el Perú nos permiten contar con los rendimientos más altos, sin embargo, en el año 

2015 disminuyo debido a la antigüedad de los cultivos, algunas plantaciones han 

alcanzado una etapa en la que sus rendimientos son decrecientes y necesitan descansar 

para recuperar sus niveles de productividad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se realizó un estudio sobre la producción del espárrago donde se puede mejorar esta hortaliza 

en los mercados nacionales e internacionales dando así las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda apoyo de las entidades bancarias para un buen financiamiento, para el 

cultivo del esparrago, capacitación a los agricultores ya que se requiere trabajar con ellos 

para que estén al tanto y adopten los buenos conocimientos de manejo agronómico del 

cultivo del espárrago y de tal manera produzcan hortalizas con estándares de calidad, que 

requiere el mercado internacional. 

  

2. Se recomienda ampliar las zonas de cultivo en las zonas que satisfacen los 

requerimientos climáticos, que permita cultivar el producto en distintas regiones. Así 

mismo pedir apoyo de Senasa y el Ministerio de Agricultura para que trabajen en 

conjunto con los agroexportadores para brindarles apoyo técnico necesario, para que se 

sumen más empresas exportadoras de esparrago cumpliendo así con las normativas 

estadounidenses. 

 

3. Se recomienda Buscar mayor apoyo del estado, dado el fenómeno del niño costero año 

2017, el gobierno aprobó el plan de la reconstrucción al que se refiere la ley 30556, ley 

que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno 

nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para la 

reconstrucción con cambios, el mismo que dispone recursos para la reconstrucción de 

puentes, cuencas, canales de riego, todo ello con base de apoyar la agricultura, la cual se 

recomienda tener amplia presencia en estos proyectos que todas las regiones afectadas 

están implementando. 
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ANEXO 2: Validaciones de expertos 
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ANEXO 3: Volumen de producción del espárrago 

 

 

 

ANEXO 4: Superficie cosechada del esparrago 

 

ESPÁRRAGO-SUPERFICIE COSECHADA (ha)   

SUPERFICIE COSECHADA (ha)      

Años TOTAL NACIONAL ANCASH ICA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA 

2009 29467 2376 11670 13822 72 1527 

2010 30896 2923 12203 13887 22 1794 

2011 33144 3009 12783 14838 7 2430 

2012 33063 2500 12865 14723 612 2278 

2013 33673 2847 13105 14717 680 2216 

2014 31919 2295 13484 13331 699 2105 

2015 33870 2919 13394 14195 992 2370 

2016 31967 2915 13899 12284 1015 1854 

2017 32365 2316 14097 12338 1243 2371 

Fuente: MINAGRI      

 

 

 

ESPÁRRAGO-PRODUCCIÓN (t)     

PRODUCCIÓN (t)      

Años TOTAL NACIONAL ANCASH ICA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA 

2009 313880 13440 122159 166431 276 11573 

2010 335209 17805 137250 165427 141 14256 

2011 392306 18272 144420 205446 68 23321 

2012 375978 18499 143987 188254 3056 21447 

2013 383144 15414 152682 191399 3420 19600 

2014 377701 12614 147642 190218 8178 19011 

2015 369032 16000 146835 176198 6546 23453 

2016 378306 15888 171411 164346 7143 19517 
2017 383098 12370 180003 161101 8348 21276 

fuente: MINAGRI     
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ANEXO 5: Rendimiento del espárrago 

 

ESPÁRRAGO-RENDIMIENTO (kg/ha)    

RENDIMIENTO (kg/ha)     

Años TOTAL NACIONAL ANCASH ICA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LIMA 

2009 10652 5657 10468 12041 3833 7579 

2010 10850 6091 11247 11912 6409 7946 

2011 11836 6072 11298 13846 9714 9597 

2012 11372 7400 11192 12786 4993 9415 

2013 11379 5414 11650 13005 5029 8845 

2014 11833 5496 10950 14269 11700 9031 

2015 10896 5481 10963 12413 6599 9896 

2016 11834 5450 12332 13379 7037 10527 

2017 11837 5341 12769 13057 6716 8973 

Fuente: MINAGRI      

 

 

ANEXO 6: Empresas peruanas exportadoras de esparrago 
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ANEXO 7: Principales mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8:  Principales países exportadores
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ANEXO 8: Calendario de siembras y cosechas 
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