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GENERA LIDADES 

L a produ cc ió n com erc ial de fresa en M éx ico se ini c ió en los 
años c in cuenta como un a activ idad orientada fundam ental

mente a la exportac ió n. Las favorables perspectivas del merca
do estadounidense alentaron la producción mex ica na, particu
larm ente en la década siguiente; e l c iclo de cultivo quedó de
terminado y, con é l, t ambi én la loca li zac ió n geográ fi ca de la 
producción nac iona l, en función de la época del año en que el 
m erca do estadounidense neces ita impo rtar para sat isfacer su 
demanda intern a, lo cual acontece en inviern o. El hec ho de que 
México cuenta con regiones eco lóg ica mente adec uadas para el 
cu lti vo inve rn al de la planta, est imuló la presencia de in ver
sion istas estadounidenses en e l desarrollo del producto. 

En 1971 la demanda estadounidense de fresa mexicana tuvo 
un fuerte desce nso, que originó un a c risi s nacional de sobrepro-

Nota: este trabajo fue elaborado por Ofelia Alfaro y M a. del Car
men Quintero. 

ducc ión; con ello se ev idenc ió la neces idad de es tab lecer m eca
nism os internos de contro l y pl aneación de las áreas de siembra 
a efecto de regular la oferta. Hasta hace tres años, la Sec reta rí a 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) dec idió, por me
dio de los programas de siembra-exportac ión, fijar los m ontos 
susceptibl es de producirse. Para es timar dichos mon tos, la 
SAR H ti ene en cuenta la op inión de los p rod uctores y estudi a las 
perspect ivas del mercado ex terior . 1 ndependientem ente de que 
dichas disposiciones no se acatan en su totalidad, en e l último 
c ic lo fresero y en e l actua l no han coi nc idido con la realidad en 
lo relati vo a la superfi c ie sembrad a ni a l vo lumen exportado 
(véa nse los cuadros 1-3). 

Produ cción 

M ichoacán y Cuanajuato son, en la práct ica, los únicos es
tados productores de fresa; sus cosec has se o ri entan prin

c ipalmente al mercado exterior . Se conside ran productores 
m arg inales Jalisco, el estado de México, Puebla y Querétaro, 
que abastecen una pequeña porc ió n de la demanda intern a y 
una parte de las plantas de inve rn adero que requieren los esta
dos mencionados en prim er término. 
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CUADRO 1 

México: programa de siembra-exportac ión de fresa conge lada 
para 1981-1982 
Superficie de culti vo y exportac iones por es tado 

Estado 

Total 

Michoacán 
Guana ju ato 

Siembra 
(ha) 

4 084 

2 638 
1 446 

Exportación 
(ton) 

50 065 

29 038 
21 027 

Fuente: Unión Nac iona l de Productores de Horta li zas. 

CUADRO 2 

México: programa de siembra-exportación de 
fresa conge lada para 1981 /1982. 
Des tino geográfico de las exportaciones 

País 

Total 

Estados Unidos 
Canadá 
Eu ropa 
Japón 

Toneladas 

50 065 

42 995 
270 

6 000 
800 

Fu ente: Unión Nacional de Productores de Hortal izas. 

CUADRO 3 

M éx ico: programa de siembra-exportación de 
fresa conge lada para 1981-1982. 
Programa mensual de exportaciones 

M es 

Total 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 

Toneladas 

50 065 

420 
190 
365 

1 145 
2 995 

14 340 
14 520 
6 595 
6 420 
2 025 

670 
380 

Fuente: Unión Nacional de Productores de Hortalizas. 
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A l ini c iarse e l decenio el e los sete nta la producc ió n el e fresa 
superaba las 100 000 ton ; en el c ic lo 1972/1973 1 alcanzó un má
ximo de 104 684 ton . Posterio rm ente, e l promedio anu a l ele los 
c iclos 1974/1975-1979/1980 decl inó a 87 414 ton . Cif ras of ic iales 
pre l iminares ind ica n qu e en 1980/1981 la cosec ha se red uj o a 
77 000 ton, en tanto que f uentes pri vadas la colocan en só lo 
60 000 ton , cá lcu lo que parece esta r ce rca de la realidad . Ade
más, los agri cu l tores est im an que este vo lumen se reduc irá e n 
unas 12 000 ton para 1981 /1982, cuando só lo se obte nd rá n alre
dedor de 48 000 ton , (véa se el cuadro 4). 

Ta l parece que el agotam iento el e las tierras, que red un da en 
la lenta evo lu c ió n de la produ ct iv idad y en e l aumento el e l os 
costos del cultivo, es una el e las ca usas ele la deb ilid ad que ha 

- reg ist rado en tiempos rec ientes la producción ele fresa, la q ue 
en ú lt im a instancia se tradu ce en m enores exportaciones. En 
contrapartida, la creciente productividad de l cu ltivo en Estados 
Un idos (23 ton por hectá rea) ha permi tido a este paí s sat isfac er 
una proporción c reciente de su demanda intern a, a precios re la
tivamente estab les. También con m iras a la autosufi ciencia, in
vers ion istas estadoun idenses es tán introduciendo el cu ltivo en 
Puerto Rico. 

Por otra parte, debido al menc ionado incremento el e los cos
tos, algunos agri cultores m ex icanos decidieron redu c ir su pro
ducción, que en el c ic lo 1980/81 fue mayor de lo p laneada 
por e l ini c io tardí o de la siembra como consecuenc ia, segú n los 
agr iculto res, de que la SAR H no otorgó oportun am ente los per
misos pa ra importar las p lantas de invernade ro y por las adver
sas condic io nes c limatológ icas. 

La tendencia desce ndente de la producción se relac iona 
est rec hamente con la disminu c ión en el núm ero de hec táreas 
de labor, que de 6 903 en 1970/1971 bajó a 5 200 en 1979/1980, 
pa ra cae r en el sigui ente año agríco la a menos de 4 500 ha. En 
1981 /82 la superfi c ie culti vada se redujo en una proporc ión si
mil ar al descenso que se espera en la producción (40 %) Por su 
parte, el rendimiento por hectá rea se ha movido entre 15 y 17 
ton eladas en es te perí odo. 

Michoacán es el principal es tado f resero; su producción, 
aunqu e si mil ar en 1970/1971 y 1979/1981 (alrededor de 53 000 
ton), le perm itió participar en form a c rec iente en e l vo lumen 
nac ional obtenido en los mismos c ic los (52 .1 y 63.4 por c iento, 
res pect ivamente), en v ista de que la cosec ha total se redujo. En 
este estado se loca li za el mayor número de hectáreas cu l tiva
das y el rendimiento promed io es óptimo. 

Guanajuato, el segundo productor, regis tró un rendimien to 
decreciente, que promedió 14.7 ton por hectárea durante e l 
período 1970-1980; a esto se sum ó él ace lerado descenso en la 
superfi c ie cultivada, que se tradujo en una ráp ida baja de la 
producción en el lapso 1970-1977; en el cic lo 1976/1977 se llegó 
a un mínimo de 25 000 ton , y luego hubo una recuperac ión has
ta alcanza r 29 900 ton en 1980/1981, volumen que fuentes pri
va das co locan en só lo 17 000 tone ladas. 

La producción de los estados considerados m argi nales dec li-

1 . E 1 ciclo fresero se ini cia el 1 de octubre y termina el 30 de sep
tiembre del siguiente año, aun cuando el grueso de la producción se ob
tiene en los meses de inve rno y primavera . 



694 mercados y producto& 

" 
/} / 

1 

( 1 
1 

CUADRO 4 

Méx ico: super fic ie, rendimiento y p roducc ió n de fresa p o r es tados 

Michoacán Cuanajuato O tros estados To tal 

Año Superficie Rendimiento Producción Superficie Rendimiento Producción Superficie Rendimiento Producción Superficie Rendimiento Produc-
agrícola (ha) (to n/ha) (ton) (ha) (ton/ha) (ton) (ha) (ton/ha) (ton) (ha) (ton/ha) c ión (ton) 

'1970-71 3 397 15.9 53 849 2 970 15.0 44 550 536 9.4 5 041 6 903 15.0 103 440 
1971-72 3 025 17.1 51 603 2 600 14.0 36 400 57 3.9 225 5 682 15.5 88 228 
1972-73 3 550 15.3 54 184 3 000 16.5 49 500 111 9.0 1 000 6 661 15.7 104 684 
1973-74 3 143 20.2 63 621 2 930 11 .9 34 841 266 16.9 4 496 6 339 16.2 102 958 
1974-75 2 672 19.2 51 260 2 250 15.5 34 880 406 3.6 1 478 5 328 16.4 87 618 

1975-76 3 528 16.6 58 390 1 635 16.5 27 000 521 7.5 3 931 5 684 15.7 89 321 
1976-77 3 700 16.2 60 000 1 600 15.6 25 000 229 14.5 3 327 5 529 16. 0 88 327 
1977-78 3 385 16.2 54 840 2 004 14.6 29 200 320 13.9 4 462 5 709 15.5 88 502 
1978-79 2 970 18.5 55 000 2 050 14.1 29 000 320 11 . 9 3 816 5 340 16.4 87 816 
1979-80ª 2 900 18.1 52 600 2 000 13.2 26 300 300 13.3 4 000 5 200 15.9 82 900 
1980-81 b 2 500 17.2 43 100 1 750 17.1 29 900 250 16. 0 4 000 4 500 17.1 77 000 

a . Cifras p re limina res . 
b. Cifras esti mad as . 
Fue nte: U.S. Depa rtment o f Ag ricu lture, Fo reign Agricul ture Circula r, Was hin gto n, mayo de 1981 

-G -

nó de 5 041 a 4 000 ton e ladas de 1970 a 1980. Como se m en
c io nó, buena parte de las p lantas obtenidas en es tas entid ades 
son para siembra . 

La dec lin ac ió n en la cosec ha 1980/1981 y la esperada para 
1981/1982 se o ri ginó tanto en Mi choacán como en Guanaju ato, 
est im ándose q ue en e l prim er es tado só lo se cultivaron unas 
2 700 ha y en e l segundo 1 000 hec táreas. 

Alrededo r de 60 % de la producc ión de f resa se congela para 
exportarla; a su ve z 90% de ese porcentaje se adi c iona de az ú
ca r, produ c to que representa aprox imadamente 20% del peso 
to tal. Las pl antas conge lado ras -cerca de 30- se loca li za n en 
Z am ora, Mi choacá n y en lrapuato, Guanaju ato. Estas empresas 
compran la fresa a los agri cu lto res de las áreas c ircun vec inas, y 
es prác ti ca común que otorguen crédito de habi li ta c ión, con 
ob je to de comprometer las cosec has po r anti c ipado. 

Entre los agri cu ltores y las conge lado ras suelen suscit arse di
fi cu l tades en to rn o a la fij ac ión de prec ios, ya que en los princ i
pales m eses de cosec ha és tas o frecen a los agri culto res prec ios 
inferi o res a los de l mercad o; a su vez, los agri cultores proveen a 
las conge lado ras vo lúmenes inferi o res a los acordados cuando 
los prec ios para la venta del produ cto en fresco son m ás atra ctivos. 

Co nsumo intern o 

E n v ista de que la producc ión de fresa se o ri enta prim ordi al
m ente a la exportac ió n, el consumo interno se relac io na 

muy estrechamente con el comportamiento de las ventas ex ter
na s. En los años en que és tas aumentan el consumo interno se 
redu ce; a la in ve rsa, si el merca do extern o no es favorabl e 
queda un m ayor vo lum en para co locarse en el merc ado na
c io nal. 

En e l per íodo 1971-1 975 el consumo prom edio anual de fresa 

fresca 2 se estimó en 30.6% de la produ cc ión; sin embargo, es te 
porcentaje va rí a mu cho de un año a o tro; en c ifras abso lutas, el 
consum o se mov ió entre un m áx imo de 41 608 ton en 1971 y un 
mínimo de 22 091 en1 972 _ La primera c if ra representó 40 % y la 
segunda 25% de la produ cc ión to tal en esos años_ 

Po r su parte, en e l quinqu enio 1976-1981 el consumo pro m e
dio anu al fu e igua l a 32.8 % de la producc ió n; en números abso
lutos se registró un mínimo de 15 821 to n en 1979 y el récord de 
52 661 ton en 1976, 1 18 y 49.9 por c iento de la produ cc ió n na
c io na l, respec tivamente_ 

De acuerdo con es tadísti cas o fi c ial es, en 1981 el consumo 
aparente ascendió a 50 000 ton; sin embargo, si se es tim a con 
base en los datos proporc ionados por las congeladoras 
d ifíc ilm ente alc anzó las 30 000 ton, volumen qu e parece m ás 
ce rca no a la realidad, pu es la redu cc ió n de las ventas extern as 
obedec ió a f al ta del produ cto y no a una contra cc ión del mer
ca do exteri o r (véase el cuadro 5). En el presente año el país con
sumirá com o m áx imo 25 000 to n debido a la reciente deva
lu ac ión de l peso, que l imitará la dem anda de ci ertos sec to res 
de la pobl ac ión, y a la es perada baja en la produ cc ión. A l res
pec to cabe des taca r que, debido a la deva lua ción y al inc re
m ento de los prec ios extern os, los exportadores es tán obtenien
do mayores ingresos. 

Las c ifras comenta das se refi eren a fresa consumida en las 
di stintas presentac io nes: fresca, conge lada e industriali zada 
(las industri as utili za n fresa de dimensiones in feriores a las de 
exportac ión)_ Se estima que el consumo de fresa fresca es igual 

2. Se tra ta d e co nsumo a pa re nte; se convi rt ió Ja fresa congelada 
con az úca r a fresa fresca dedu c iéndo le e l 20 % de dul ce. 

3. Es pro ba bl e qu e c ifras mu y e levadas de consumo es tima do 
corres po nd a n en parte a frut a qu e nun ca ll egó a l merca do y q ue se 
echó a perde r en las á reas produ cto ras, por fa lta de de ma nda. 
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CUADRO 5 
u!, .1 

' \ 

Produ cc ión y exportaciones de fresa fresca y congelada 

(To neladas) 

Exportac iones 

Congelada 

Consumo % de l 
Año Producción Fresca Sin azúca r Con azúcar! Total Total aparente total 

1976 89 321 10 463 1 187 25 010 26 197 36 660 52 661 59.0 
1977 88 327 13 602 8 978 46 539 55 517 69 11 9 19 208 21 .7 
1978 88 502 19 154 13 609 38 561 52 170 71 324 17 178 19.4 
1979 87 816 16 905 5 781 47 712 53 493 70 398 15 821 18.0 
1980 82 900 6 511 5 896 31 702 37 598 44109 38 791 46.8 
1981 77 0002 2 267 2 993 21 910 24 903 26 470 50 530 65.6 

1. Se convirtió a fre sa sin azú ca r. 
2. Cif ra oficia l pre liminar; las fue ntes privadas estiman que la producc ión fue de 60 000 tonelada s. 
Fu entes : U.S. Department of Ag riculture, Foreign Agricu lture Circular, Was hin gton, mayo de 1981 Coordin ac ión Cene1a l de l Sistema Nac ional de In

formac ión. 51'1', anuar ios es tadí sti cos y Direcc ión de Servic ios a l Come rc io Exte rior, l~\CI . 

a la terce ra parte del total; las dos tercera s partes restantes se 
em p lea n para elaborar m erm eladas, yogu res, du lces, helados, 
etcétera. 

Exportaciones 

L as exportac iones de fresa congelada, aunque elevadas con 
respecto a la producción, no presentan una tendencia def i

nida, espec ialmente a pa rtir de 1976, cua ndo sufrieron un drás
ti co descenso, derivado de la contracción de la dem anda es ta
dounidense. 

Con posterioridad al descenso m enc ionado se recuperó el ni
ve l de años precedentes; en 1977 las exportac iones fueron de 
67 152 ton; de 61 81 O ton en 1978 y de 65 420 ton en 1979; en 
1980 y 1981 nueva m ente descendieron a 45 524 y 30 381 ton, 
res pect ivame nte, deb ido a la m enor di sponibilidad de fresa en 
el cic lo 1980/1981 (véase el cuadro 6) 

CUADRO 6 

, • 'l 
.. , L..\; 1 ' 

Exporta c iones de fresa fres ca y conge lada 
(Tone ladas) 

Año Fresca 

1976 10 463 
1977 13 602 
1978 19 154 
1979 16 905 
1980 6 511 
1981 2 267 

1. Inc luye el peso del azúcar. 

Sin azúcar 

1 187 
8 978 

13 609 
5 781 
5 896 
2 993 

A partir de 1979 e l precio de la fresa tu vo una evo luc ión f a
vo rab le. En efecto, e l va lo r promed io de ve nta en 1976 fu e de 
53 centavos de dólar el kil og ram o; en los dos años siguientes se 
red ujo a 51 y 45 centavos; en 1979 se e levó a 61, en 1980 a 67 y 
en 1981 a 94 centavos, ascenso que se encuentra en relac ión inver
sa al vo lumen exportado, especia lmente en los dos últimos años. 

E 1 período de exportación de la f resa conge lada se ex tiende 
de dic iembre de un año a ju l io del sigui ente, lapso en el que se 
rea li za más de 90% de los enví os totales . 

Estados Unidos es el princ ipa l c liente de la f resa congelada 
mex ica na, pues adqu irió 96% de las ventas tota les en e l 
perí odo 1976-1981 ; e l res to se dirige a diversos países, entre los 
que destacaron hasta 1979, por la re lat iva constancia de su par
tic ipac ión, Japón y algunos de Europa. En 1980 se sum aron a la 
l ista de compradores Australia, el Reino Unido, Canadá, Argen
tina y Ho landa (véase el cuadro 7). 

Congelada 

Con azúcar1 Tota l1 To tal1 

31 263 32 450 42 913 
58 174 67 152 80 753 
48 7.01 61 810 80 964 
59 639 65 421 82 326 
39 628 45 524 52 03 5 
27 388 30 381 32 648 

-----
Fuentes: Coordinac ión General del Sistema Nac iona l de Informac ión, SPI' , anuari os es tadí sti cos y Direcc ión de Serv ic ios al Co merc io Exteri or, IMC I . 
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CUADRO 7 

México: distribución geográfica de las exportaciones de fresa congelada 

Enero-iunio 

"/976 ·1977 1978 7979 1980 1980 1981 

Tone/a-Miles de Tone/a- Miles de Tone/a-Miles de Tone/a-Miles de Tone/a- Miles de Tone/a-Miles de Tone/a-Miles ele 
País de destino da s dólares das dólares das dólares das dólares das dólares das dólares das dólares 

Total 32 450 7 7 27 7 67 151 34 556 67 810 29 234 65 420 39 782 45 747 30 500 38 967 25 916 26 998 25 268 

Estados Unidos 31 284 16 551 63 251 32 848 53 969 25 490 63 165 38 296 44 083 29 297 37 604 24 909 26 385 24 636 
Australi a 88 41 273 111 ·142 58 38"1 250 460 308 405 268 
Reino Unido (500) (777) 218 87 262 128 193 129 381 237 320 201 58 41 
Ca nadá 254 177 80 45 90 33 332 227 239 165 253 267 
Argentina 10 8 42 29 164 136 215 214 215 214 200 253 
Holanda 775 505 213 172 161 142 102 71 
Japón 609 301 1 068 503 927 557 303 188 23 17 23 17 
Repúb li ca Federal 

de Alemania 334 159 1 764 791 105 67 
Paí ses Ba jos 1 717 729 3 879 ·1 736 
Cuba 195 118 
Otros 20 29 200 66 735 412 334 211 40 28 

( ) Kil ogramos y dólares . 
Fuentes: Coordinac ión General del Sistema Nacional de Info rm ac ión, SPI', anuarios es tadísti cos, y Direcc ión de Servicios al Comercio Exteri or, 1.\1( 1 _ 

El dest in o rea l de las exportac iones no co inc ide con el asen
tado en las es tadísti cas nac io na les, pues una parte de la fresa 
conge lada que se reg istra com o vend ida a Estados Unidos se 
envía de ese país a Ca nadá o a Eu ropa, redu c iéndose el vo lu
men que ve rd aderam ente adquiere nues t ro vec ino de l N orte . A l 
efec to las estadí sti cas es tadounidenses co nsg inan c ifras de im
portac ión de fresa co nge lada infe rio res a las que M éx ico dice 
exportar. Es pertinente ac larar qu e no se trata de reexporta
c iones estadounidenses; esta situ ac ión se deri va del hec ho de 
que em presas es tadounidenses y canad ienses so n las que 
envían parte de la fresa fresca a conge ladoras de Estados Un i
dos para pos teriorm ente reem ba rca rl a hac ia su des tin o f inal. 

Com erc ia lizac ión 

E n vi rtud de que las industri as de M ichoacán só lo ti enen ca
pac idad pa ra conge lar com o m áx imo 50% de la produ c

ción fresera de la tempo rada a lta, es necesa rio tras ladar e l res to 
a conge ladoras de las c iudades fronte ri zas estadounidenses. En 
es tas loca lidades el produ cto se ve nde a corred o res, aunque es 
frecuente que és tos pa rti c ipen en etapas prev ias a la com er
c iali zac ión, adquiriendo una buena p roporc ió n de l p roduc to en 
el ca mpo, o en las conge ladoras nac io nales. Se es tim a q ue en 
ocas iones las em presas es tado unidenses ejercen contro l desde 
el culti vo mism o de la fresa. 

Los co rredores estadounidenses canal iza n el p rodu cto mexi
cano a su prop io mercado, al canad iense, al japonés y al europeo. 
A úl t imas fechas también los corredores canad ienses se han tras la
dado a Michoacá n para rea li za r sus compras d irectamente. 

Es ta interm edi ac ió n expli ca las d isc repa nc ias estadísticas 
menc io nadas. En ef ec to, si b ien los vo lúmenes que M éx ico re-

gist ra com o ventas a Estados U nidos son superi o res a las im por
tac iones registradas por este pa ís, resul tan inferio res a los montos 
rea lmente adquiridos por otras naciones. En este caso se en 
cuen tra Ca nadá (véase e l cuadro 8). 

CUADRO 8 

Es tados U nid os: importac io nes de fresa congelada m ex ica na 
( To ne ladas) 

Estadís tica Es tadis t ica de 
Año de México Es tados Unidos Di ferencia 

1976 31 284 20 094 11 190 
1977 63 251 45 584 17 667 
1978 53 969 45 296 8 673 
1979 63 165 53 562 9 603 
1980 44 083 39 465ª 4 618 
1981 29 883 27 365ª 2 518 

a. Enero-nov iembre. 
Fuentes: Coordinac ión General del Sistema Nac ional de In fo rm ac ión, 

SPI', anuarios estadísti cos; Direcc ión de Servic ios al Comercio 
Exteri or, IMn. y U.S. Department of Commerce, US. General 
lmports, FT/135 . 

En el m erca do nac io nal los ag ri culto res ve nden la fruta a los 
comerc iantes y a las conge ladoras, siendo común que la ven ta 
se com prom eta por an t ic ipado. Po r prob lem as de alm acena
miento, las pl antas conge ladoras desvían pa rte de la fru ta, ya 
sea f resca o conge lada, al mercado in te rn o -G uadalajara, 
Distri to Fede ra l, Puebl a - y al exte rior. 
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Prec ios 

L os prec ios nac io nales de la f resa son por lo general in fe ri o
res a los de exportac ió n; sin em ba rgo, f rec uentemente el 

p rec io al consumido r f inal es m ás elevado que el de exporta
c ión, debido, como es el caso de o tros produ ctos ag rope
cu ari os, a la part icipac ión de numerosos in te rm ediarios en el 
proceso de com erc iali zac ió n. Entre fin es de enero y prin c ip ios 
de f ebrero de 1982 el cos to de produ cc ió n de un k ilogram o de 
fresa f resca asce ndí a a 13.20 pesos; e l prec io pagado al produc
to r a 15.60 pesos y el cobrado al co nsum idor f inal a 40.00 pesos. 
En la mism a tempo rada el prec io en Estados Unidos fu e aprox i
m adamente de 32.70 pesos. A un cuando no se dispone de info r
m ac ión relati va a los prec ios internos de la fresa conge lada, es 
de suponerse que gua rdan una situac ió n simil ar. 

Las coti zac io nes exte rn as de f resa conge lada se eleva ro n du
rante los dos ú l ti mos años agrí co las - 1980 y 1981- como 
ref lejo de las f avorabl es cond ic io nes q ue p reva lec ieron en el 
m erca do intern ac io nal. El prec io prom edio de l c ic lo 1980/1981 
fu e 30.29 po r kil og ram o, LAB p lanta, superi o r al de 21.02 qu e 
prom ediaro n los meses de enero a m ayo de 1980. En abr i l de 
1982, y debido en buena parte a los efectos de la deva luac ió n, 
la fresa co nge lada se ve ndió a 54.65 pesos el k il o (véase el 
cuad ro 9) 

CUADRO 9 

M éx ico: prec ios p romedio de la fresa conge lada de exportac ión 
(LAB) 

Mes 1/c iclo agricola Pesos/ ton 

Promedio 1979180 n.d. 
Enero 16 500.00 
Febrero 16 500 00 
Marzo 22 318.00 
Abril 24 895.52 
Mayo 24 895.52 
Junio n.d. 

Promedio 1980181 30 294.85 
Enero n.d. 
Febrero n.d. 
M arzo 30 725.60 
Abri l 30 995.00 
M ayo 29 720.00 
Junio 29 720.00 

n.d. No disponib le. 
1. Se dispone de coti zac iones mensuales pa ra la época en que se real i

za la mayor pa rte de las exportac iones. 
Fuente: Direcc ión General de Economía Agrí cola, SAR H. 

Régimen de exporta c iones 

L as exporta c io nes de fresa conge lada están 1 ibres de gravá
m enes con el fin de f avorecer las ventas aun cuando, en 

teo rí a, la produ cción y la exportac ió n se prog raman anu alm en
te con obj eto de adecuar la oferta a las perspec tiva s de la de
manda extern a. Dichos program as los elabo ran las sec retarías 
de Recursos Hidráu licos y de la Reform a Agraria, el Instituto M e-
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xica no de Comercio Exteri o r y la U nió n Nac io nal de Producto
res de Horta l izas (UN PH ). 

Con obj eto de qu e los ex portado res cump lan con d ichos 
program as, las ventas de fresa está n su jetas a perm iso prev io, e l 
cual se otorga de ac uerd o con las cuo tas de siembra y export a
ción previa mente es tab lec id as . 

SITUAC IÓN INTERNAC IONA L 

Producc ión mundial 

L a produ cc ió n mundi al de fresa se ha increm entado constan
temente: en 1969/1971 p rom edió 1 .2 mi l lo nes de toneladas 

anu a les, para co loca rse en 1980 en1 .7 m ill ones . En este año los 
prin c ipa les países produ cto res f ueron, de acue rdo con su im
portanc ia: Estados Unidos, Ita li a, Japón, Po lo ni a, la Unió n So
v iét ica, Franc ia, M éx ico y e l Re ino Unido (véase e l cuad ro 10). 

Entre los prin c ipales exportadores está n Ita l ia, Po lo ni a y M é
xico, en tanto q ue los ce nt ros de consum o de m ayor releva nc ia 
son: Estados Unidos, Europa y Japón. Cabe señalar que la pé rdi 
da de dinami sm o obse rvadá en los ú lt im os años por las 
economí as de los países indust ri al izados ha repercutido en un a 
desacelerac ión del consumo de esos países, dado el ca rácter 
complementario de la fruta en la d ieta al imenti c ia de la poblac ió n. 

En seguida se desc r iben las ca rac terí sti cas pr in c ipa les de l 
merca do es tadounidense de fresa, pr ime r c l iente de l product o 
mex ica no y las de los m erca dos canad iense, europeo y japonés. 

Estados Un idos 

La produ cc ió n de fresa en Estados Unidos ha seguido un a 
tendenc ia c rec iente: de 236 275 ton en 1971 pasó a 307 988 

to n en 1980, lo que signifi ca un aum ento medi o anua l de 3%. 
En 1981 se o btuvo la c ifra récord de 335 084 ton, 8.8% superio r 
a la de un año antes. Esta pos iti va tendenc ia obedece a l as 
constantes mejoras téc nicas que han permitido aumentar los 
rend imientos, los que pasaron de 13.6 to n/ha en 1971 a 22.92 
ton/ha. en 1981. En contras te, en los mismos años la superf ic ie 
cu ltivada se redujo de 17 373 a 14 818 hec táreas. 

El estado de Ca l ifornia apo rta a lrededo r de las tres cuartas 
partes de la prod ucc ió n de l país; su superfi c ie f rese ra represen
ta 70 % de la nac ional. Po r ot ra parte, su produ ctividad es la 
m ás elevada (26 ton por hec t área en 1980). 

La cosecha es tadoun idense se levanta en e l perí odo inv ierno
primavera; en esta ú ltima estac ió n se obtiene en Ca l ifor
n ia, ent idad que es la pr inc ipal competidora de la fresa mex ica
na en los mercados termin ales de Estados Unidos y de Ca nadá. 

La produ cc ión de fresa conge lada en Estados Unidos repre
senta de 30 a 38 por c iento de l tota l. En e l perí odo 1970-1980 
pasó de 91 433a 11 4 792 toneladas, aun cuando en los años in
term ed ios los niveles reg istrados f ueron inferio res, sa lvo en 
1976 y 1977, cuando la produ cc ió n se elevó a 98 047 y 99 968 
ton eladas, res pec ti vam ente. En contras te, en 1981 el vo lume n 
de fresa destin ada a la industri a se redu jo 7%; po r su parte, el 
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CUADRO 10 

Produ cc ión mundial de fresa 
(Toneladas) 

Regiones y paises 

Total 

América 
Ca nadá 
Estados Unidos 
Méx ico1 

Arge ntin a 
Pe rú 
Otros 

Asia 
Israe l 
Ja pón 
Líba no 
Re públi ca de Corea 
Turquía 
Otros 

Europa 
Espaiia 
Franc ia 
Italia 
Polonia 
Repúbli ca Democrática de Alemania 
Repúbli ca Federal de Alemania 
Rumania 
Reino Unido 
Unión Soviéti ca 
Yugoslavia 
Otros 

Oceania 
Australia 
Nueva Ze landia 

Otros 

/ , ' 1 t::i 

----
1969-71 

1212454 

362 680 
18 277 

227 098 
111 520 

2 030 
1 833 
1 922 

158 207 
3 450 

138 067 
446 

3 837 
11 967 

440 

683 766 
9 995 

65167 
88 941 
86 945 
18 254 
22 689 
29 000 
49 752 

100 633 
21 639 

190 751 

7 802 
3 564 
4 238 

mercados y productos 

-----
1978 1979 1980 

1 685 91 7 1 700 681 1 724 347 

425 631 416 207 431 088 
24 954 24 649 26 877 

288 483 282 133 308 441 
99 379 96 770 83 000 

4 700 4 500 4 500 
3 900 3 900 4 000 
4 215 4 255 4 270 

250 604 265 535 261175 
8 000 8 800 7195 

184 600 196 700 197 000 
550 550 600 

35 000 36 000 36 400 
21 000 22 000 18 500 
1 454 1 485 1 480 

1 001 801 1 011193 1 023 872 
50 700 79 980 36 000 
81 030 82 190 91 800 

203 790 226 000 247 000 
201 911 192 696 185 000 

40 084 37 956 38 000 
33 488 36 657 34 763 
28 374 27 969 40 000 
54 300 54 600 50 200 

113 000 85 000 100 000 
39 776 41 500 42 300 

155 348 146 645 158 809 

7 761 7 626 8 092 
3 321 2 800 2 800 
4 440 4 826 5 292 

120 120 120 
- -·--- -

1. Estas cifras son superiores a las informadas por las estadísticas mexicanas, probablemente por tratarse de estimaciones hechas con base en pro
yecciones. 

Fuente: ~ AO , Anuario FAO de Producción, vol. 34, 1980. 

abastecimiento de fresa fresca aumentó 11 % con respecto al 
año anterior (véase el cuadro 11 ). 

Similar comportamiento se advierte en el consumo interno 
del producto congelado, pues su volumen f luctúa de un año a 
otro, aunque en términos generales se ha incrementado, al pa
sar de 1970 a 1980de123182 a 141 919 toneladas. La parte del 
consumo que no se cubre con la producción local corresponde 
a importaciones, cuyo volumen anual depende del nivel de los 
inventarios, los que funcionan como fondo de compensacion 
en la regulación de la oferta interna. 

Durante el decenio de los setenta los mayores volúmenes de 
importación de fresa congelada se registraron en 1973 y 1974, 
con 51 563 y 53 109 toneladas respectivamente; en el primer 
año mencionado esta situación obedeció a la declinación de los 
inventarios y en el segundo al estancamiento de la producción; 
en 1975 y 1976 la demanda externa se redujo, especia lmente en 
1976, (22 514 ton) debido al serio descenso que sufrió la 

economía estadounidense. De 1977 a 1979 las importaciones re
asumieron su tendencia creciente, para contraerse nuevamente 
en 1980 (37 863 toneladas) 

A largo plazo, tanto la oferta interna de fresa congelada en 
Estados Unidos como el consumo registran incrementos de es
casa significación; en cambio, el consumo de fresa fresca se 
mueve más de prisa, aunque una parte cada vez mayor se satis
face con la producción interna (véase el cuadro 11). 

Las principales fuentes extranacionales de abastecimiento 
del mercado estadounidense de fresa congelada son México y 
Polonia, cuya participación promedio en el lapso 1976-1980 fue 
de 90 y 1 O por ciento respectivamente . De acuerdo con las 
estadísticas mexicanas, en cada uno de los años de dicho 
período, México vendió los volúmenes siguientes: 31 284, 
63 251, 63 165 y 44 083 toneladas; en 1981 se exportaron 30 381 
ton . Las fuentes estadounidenses registran cifras inferiores a las 
mencionadas (véase el cuadro 8). 
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CUADRO 11 1 ' 

Estados Unidos: estructura de la oferta de fresa congelada 
(Toneladas) 

Producción 
Año interna Importaciones 

1970 91 433 49 777 
1971 90 447 38 359 
1972 66 608 38 663 
1973 76 455 51 563 
1974 77 280 53109 
1975 83 415 44 235 
1976 98 047 22 514 
1977 99 968 43 994 
1978 72 500 44 294 
1979 86 442 50 875 
1980 114 792 37 863 
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Oferta Consumo Existencias 
interna interno Exportaciones finales 

199 200 123 182 652 75 366 
204172 134 699 579 68 894 
174165 125 525 1 272 47 368 
175 386 119111 1 472 54 803 
185 192 115 470 2 493 67 229 
194 879 134 597 3 888 56 394 
176 955 124 881 4 910 47164 
191 126 119 107 2 559 69 460 
186 254 132 628 4 325 49 301 
186 618 124 171 2 340 60107 
212 762 141 919 1 980 68 863 

Fuente: U.S. De partment of Agricu lture, foreign Agriculture Circular, Washington, mayo de 1981 . 

Estados Unidos exporta cantidades moderadas de fresa con
ge lada, cuyo promedio anua l en 1970-1980 fue de 2 406 ton. Sus 
principa les clientes son Japón, Canadá, Austra l ia y e l Reino 
Unido, que en el trienio 1978-1980 adquirieron como promedio 
anua l 44.8, 31.6 y 5.4 por ciento respectivamente, de las ventas. 

La elevada re lación existencias/consumo de Estados Unidos, 
que en el decenio de los setenta osc iló entre un mín imo de 37% 
y un máximo de 58%, refleja el importante papel de los inven
tarios en la regulación de la oferta interna y en buena medida 
en la de los precios. De hec ho el monto de las existencias cons
tituye un eficaz indicador de las necesidades de producción e 
importación anuales, que México uti l iza para elaborar sus 
programas de producción. E 1 mayor nive l de los inventarios 
corresponde al período marzo-ju l io, durante el cual coinciden 
los envíos de México y la cosecha de California. A partir de 
agosto los inventarios declinan y después de enero comienzan a 
recuperarse con lentitud. 

,-
I 

'; 
1 

CUADRO 12 . 

Canadá: importaciones de fresa congelada 
(Toneladas) 

País de origen 1975-1976 

Total 12 027 

México 6 635 
Estados Unidos 4 750 
Polonia 575 
Otros1 67 

1976-1977 

9 546 

5 455 
3 146 

910 
35 

El mercado canadiense 

a producc ión canadiense de fresa es reduc ida por lo que 
este país se ve precisado a importar para satisfacer su de

manda nac ional. De 1975-1976 a 1979-1980 las importaciones 
tota les (fresca y conge lada) tuvieron un comportam iento erráti
co; en el caso de la conge lada bajaron de 12 027 a 6 900 tonela
das y su contribución relativa en el total adquirido se redujo de 
46.5 a 31 .1 por ciento, lo que ref leja una tendencia descendente 
de la demanda de l producto en esa presentación. Puesto que no 
existe oferta interna de fresa congelada, el consumo nacional 
se cubre tota lmente con importaciones (véase el cuadro 12). 

Los abastecedores tradic iona les de fresa congelada son Mé
xico, país que de acuerdo con las estadísticas canad ienses ha 
ganado un terreno considerable en este mercado al elevar su 
contribución relativa de 55 a 70 por ciento en los años seña la
dos; Estados Unidos, cuya participación se ha debilitado (39 .5 y 
20.4 por ciento, respectivamente) y margina l mente Po lonia (vé
ase el cuadro 12). 

1977-1978 1978-1979 1979-1980 

11 196 10 044 6 900 

7 825 7136 4 833 
2 873 2 251 1 411 

462 643 604 
36 14 52 

1. Incluye a Bélgir~-Luxemburgo, Bulgaria, Chile, Holanda, Francia, Nueva Zelandia y Reino Unido. 
Fuente: Unión Naciona l de Productores de Hortalizas, bo letín bimestra l, mayo-junio 1981. 
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Ex isten fuertes discrepancia'> entre lus vo lúmenes de ventas 
a Canadá reg ist rados en la es tadí sti ca mexicana y los asentados 
por ese país . En 1976-1978 los reg istros mex icanos fueron por 
254, 80 y 90 ton eladas respecti va mente; en 1979 no hubo ven
tas , en 1980 se enviaron 332 ton y en el primer semest re de 1981 
sumaron 253 ton; las cifras canadienses superan con creces los 
vo lúmenes mencionados, habiendo ascend ido en los años 
agríco las del período 1975/1976 a 1979/1980 a 6 635 , 5 455, 
7 825, 7 136 y 4 833 toneladas, respectivamente. 

Otros mercados 

E 1 más relevante de los obstácu los que limitan la participa
ción regular de la fresa mexicana -fresca o conge lada

en los mercados de Europa y Japón, es el sistema de comerc iali
zación que prevalece en México, pues la escasa participación 
d irecta de productores y procesadoras en las ventas externas 
frena la posibilidad de que sean e ll os mismos quienes estab lez
can estrategias de apertu ra de nuevos mercados y como liden 
los actua les. 

Por otra parte, la concertación de ventas directas a esos 
paises, según lo indica la expe ri encia, tropieza con problemas 
de infreaestructura tales como insuficiencia ele a lma cenes y de 
medios de transporte, así como e l elevado nivel de las tarifas de 
éstos. Todo ello redunda en el encarecimiento del producto y, 
consecuentemente, en la pérdida de competit ividad. 

De ahí la reducida participación de la fresa mexicana en los 
paises europeos y en Japón, a pesar de que son impo rtantes 
consum idores de la fruta. Las ventas al Reino Unido, la Repúbli
ca Federal de A lemania y Japón, en el periodo 1976-1980 fueron 
irregu lares y de poca monta (véase el cuadro 7). 

Cabe considera r desde luego que en estos mercados tienen 
una importante participación como proveedores Itali a, Polonia, 
Francia, España y la República de Corea. Sin embargo, el hecho 
de que los países importadores adquieran fresa mexicana por 
medio de las empresas comercia lizadoras extran jeras que operan en 
México, indica la existencia de demanda para la fruta mexicana. 

CONCLUS IONES 

1. En e l periodo 1971-1980 la producción mundial de fresa 
aumentó 3% al año en promedio. Estados Unidos, primer pro
ductor, in crementó sus cosechas grac ias a los crec ientes rend i
mientos alcanzados con las cons tantes mejoras técnicas . Otros 
productores de relevancia son, en orden de importanc ia, Japón, 
Polonia, la URSS y México. 

2. Estados Unidos es el primer importador de fresa conge la
da, si bien los niveles adquiridos se mantuvieron relativamente 
estab les en el último decenio, debido tanto a los aumentos de 
su producción interna, como al lento in cremento del consumo, 
que se inclina en mayor medida por la fresa fresca. 

3. La producción mexicana de fresa , tradicionalmente orien
tada a la exportación, ha venido disminuyendo por problemas 
externos e internos. En el exter ior se ha enfrentado a una de-

mercados y productos 

manda inesta bl e y a prec ios poco remun erat ivo s. En el interior 
el agotamiento de las ti erras ha elevado los cos tos de produc
ción y esta ncado la produ cti v idad 

4. Con objeto de regular las exportac iones y ev itar la 
sobreproducc ión, la SARH introdujo hace tres años programas 
anuales de siembra-exportación, qu e dieron como resultado 
una reducción en las superfic ies cu lti vadas. A esta circunstan
cia se sumó, en el cic lo 1980/1981 , el retraso de las siembras y 
las adversas cond iciones climato lógicas; así, la producción fue 
de só lo 60 000 ton, es timándose que en el c ic lo actua l (1981 /82) 
se reducirá 20 por c iento. 

5. Todo parece indi car que los agricu ltores se resi sten a con
tinuar cultivando fresa por los bajos márgenes de utilidad que 
obtienen; los intermediarios rec iben los mayores beneficios, 
tanto si se trata de ventas en e l mercado nacional , como en el 
exterior. 

6. La rec iente devaluación del peso mexicano y la contrac
ción de la oferta de fresa, que ha presionado los prec ios al alza, 
permite que los productos obtengan mayores ingresos; sin em
bargo, no será posible incrementar la actual cosecha debido a 
que ya está plantada 

7. Hasta 1980 se destinaba al mercado exterior alrededor de 
70% de la producción fresera; 90% de dicha cantidad conge la
da, con y sin azúcar. El mercado nacional const ituye un destino 
marginal para la fruta En 1981 absorbió ce rca de la mitad de la 
producción, pues ésta se redujo drásticamente. En el presente 
año la situac ión será simil ar, est im ándose que el consumo inter
no ! legará como máximo a 25 000 toneladas. 

8. Es dificil determinar la demanda interna del producto 
congelado; lo que si se sabe es que una tercera parte del consu
mo total corresponde a fresa fresca y dos terceras partes a fresa 
indu str iali zada en diversas formas. 

9. El volumen de fresa conge lada que se export a es muy va
riable, pues depende de la demanda estadou nidense. En 1981 y 
en el año actual los envíos han estado por abajo de la demanda 
externa debido a las reducciones de la producción nacional. 
Desde lu ego, los ingresos en divisas por este concepto han des
cend ido. 

1 O. Los precios exte rn os de la fresa conge lada han reac
cionado favorablemente a la cont racción de la oferta; sin em
bargo, esta cont ra cc ión también const ituye un estimulo para 
que los agri cu ltores estadounidenses aumenten su producción. 

11 . Todo parece indicar que, tanto en e l presente año, como 
en e l próximo, no habrá problemas de mercado sino de produc
c ión . De no detenerse la actua l tendencia a la baja, en el futuro 
próximo México dejará de exportar fresa . Por otra parte, un ma
yor debilitamiento de esta actividad repercutirá negativamente 
en el nivel de ocupación de las regiones productoras del país, 
en virtud de que tanto el cult ivo como la industria li zac ión de la 
fruta se ca racterizan por el uso intensivo de mano de obra. 
Dichos efectos se extenderán a la econom ía de los estados fre
seros, dada la importancia del cu ltivo en la actividad global de 
esas ent idades. O 


