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Cultivo del Esparrago en Sonora. 
 

El “Esparrago es un producto que es un orgullo de Sonora” ya que somos líderes a nivel 

nacional con una producción en el 2016 de 114 mil 832 toneladas y con un valor de la 

producción de 3 mil 910 millones de pesos, este cultivo ocupa el tercer lugar en la aportación 

del valor de la producción de la actividad agrícola del estado y se siembra en 4 de los 12 

Distritos de Desarrollo Rural y el distrito líder es el DDR 139 Caborca ya que representa el 66% 

del total sembrado en el estado; además este cultivo genera anualmente alrededor 1 millón 

879 mil 200 jornales. 

Los espárragos nos ofrecen muchas propiedades beneficiosas para nuestra salud. Aquí puedes 
ver las más destacables: 
Con un mínimo de aporte calórico, debido a un contenido muy bajo en hidratos de carbono, los 
espárragos son un alimento imprescindible para una dieta sana en cualquier ciclo de la vida. 
Poseen vitaminas A, C, E, del grupo B (B1, B2, B6), minerales como el hierro, calcio, fósforo, 
sodio, antioxidantes, etc. 
Es por su contenido en potasio que favorece la eliminación de líquidos, por lo que tienen 
propiedades diuréticas. 
Gracias al ácido fólico, y junto con el hierro, contribuye a la formación de glóbulos rojos 
La vitamina A es buena para la vista, las uñas y el pelo y también actúa como depurativo. 
Por su aporte en vitamina B es muy beneficiosa para el sistema nervioso. 
Otro gran aporte nutricional del espárrago es el glutatión, un excelente antioxidante que 
previene el cáncer. 
Y por si todo esto fuera poco, debido al ácido fólico y al zinc que posee, le confieren al 
espárrago propiedades rejuvenecedoras. 
 

El esparrago es un producto “Orgullo Sonora” 


