
 
ESPÁRRAGO FRESCO 

 
 

Nombre comercial en Colombia: Espárrago verde, blanco. Nombre comercial en Estados Unidos: Asparagus.  
Clasificación arancelaria en Colombia: 07.09.20.10.00, 07.09.20.90.00. 

PRODUCCION DE ESPÁRRAGO EN REINO UNIDO 
 
Actualmente se esta adelantando un proyecto para la 
producción de corona de espárrago en Reino Unido, la 
idea es sacar 12 variedades que sirvan para suplir la 
demanda que se presente en 2007. 
 
Jaime Petchell especialista en espárrago sostiene, que 
aunque las condiciones atmosféricas sean adversas se 
han tomado medidas para contrarrestarlo. De igual 
manera, los ensayos preliminares han arrojado un tamaño 
de producto muy aceptado en el mercado lo que supone 
un resultado prometedor. En línea 
http://www.freshplaza.com/2006/11apr/pr2_uk_hargreaves
-asparagus.htm 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 
DE ESTADOS UNIDOS EN JUNIO 
 
Perú y México comparten la demanda de espárrago fresco 
existente en Estados Unidos. La participación acumulada 
al mes de junio de 2006, descansa las tres cuartas partes 
en los envíos efectuados por México, la participación 
restante esta a cargo de Perú, origen que ha presentado 
un incremento constante desde inicio de la presente 
década, que llevó a totalizar más de 2.500 toneladas 
adicionales visto desde el primer semestre en el periodo 
2001-2006. Ampliar información.

Admisibilidad 
  

Admisibilidad por 
todos los puertos.  

 
Importaciones 

estadounidenses 
mensuales 

Junio 2005 
5.967 ton 

Junio 2006 
7.117 ton   

Importaciones 
estadounidenses 

acumuladas 
A junio 2005 
49.839 ton 

A junio 2006 
55.072 ton   

Exportaciones 
colombianas 
mensuales 

Junio 2005  12 
ton 

Junio 2006 15 
ton   

Exportaciones 
colombianas 
acumuladas 

A junio 2005 
417 ton 

A junio 2006 
273 ton 

  
Boston. Min. US 

$ 22.80 
(estándar) 

Boston. Max. US 
$29.40 (estándar) 

 
Precios en 
mercados 
mayoristas 

durante Agosto 
2006  

Los Angeles. 
Min US $ 25.00 

(largo) 

Los Angeles Max US 
$32..00 (largo) 

  

Miami. Verde x racimo 2.99 
 
 

Precios en 
mercados 
detallistas 

durante Agosto 
2006 

Los Angeles. Verde x  libra US $2.59 
(producción local) 

 
  

 
 
DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN JUNIO  
90% del espárrago fresco que Colombia exportó al mundo en mayo y junio de 2006 lo demandó Estados 
Unidos, destino que da la pauta y tendencia general del comercio de dicho producto, este destino para los 
periodos analizados mostró aparición de producción propia lo que ha incrementado la competencia a precios 
muy competitivos por parte del producto local. La participación restante esta aprovisionada por Costa Rica. 
Ampliar Información.
 
 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
 
Mercados Detallistas en Estados Unidos 
En este boletín es posible observar la prolongación del producto local en el mercado acompañado del espárrago 
mexicano en tamaño estándar. Ampliar información
 
Mercados Mayoristas en Estados Unidos 
El espárrago verde por ser de interés para Colombia continúa siendo objeto de análisis en mercados mayoristas 
de Los Angeles, Boston y Miami. Ampliar Información.
 
 
 
 



COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS  
 
Casi la totalidad del espárrago fresco que ingresa a Estados Unidos es procedente de México y Perú, sumando 
una participación de 99% durante los cuatro primeros meses del año, situación que inicia un cambio en el mes 
de mayo perdiendo mas de 17 puntos porcentuales de dicha participación y ubicándose finalmente con 88% a 
junio de ese mismo año.  

 
La importancia observada a estos dos orígenes, en primer lugar México lo asocia a su posición geográfica, 
sumado a tratados firmados en los últimos años, por otro lado la participación peruana esta justificada en la 
importancia que se le atribuye en el agro, ubicándolo en el primer lugar de importancia, en gran medida por la 
capacidad y grado de desarrollo de dicha industria en absorción de mano de obra, estimada en 60.000 puestos 
de trabajo1.      

 

Nombre comercial en Colombia: Espárrago verde, blanco. Nombre comercial en Estados Unidos: Asparagus.  
Clasificación arancelaria en Colombia: 07.09.20.10.00, 07.09.20.90.00. 

 
Como puede verse claramente 
por medio del gráfico el 
abastecimiento de espárrago 
fresco a Estados Unidos esta 
dividido en dos etapas: durante 
el primer trimestre del año 
periodo en el cual México hace 
presencia dominante, 
mostrando su mayor 
participación en febrero y 
marzo, situación repetitiva en 
cada año; Perú se encarga de 
hacer sentir su fortaleza en 
dicho producto en el resto del 
año, sacando las mayores 
diferencias en los últimos 
cuatro meses del año. 
Manteniendo este margen para 

el periodo de septiembre a noviembre en 7.600 toneladas, situación que se hace más pronunciada para el 
siguiente mes y último del año que para el caso especifico del año 2005, marcó poco más de 9.300 toneladas   

Principales importadores de espárrago fresco a Estados Unidos.
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ESPARRAGO FRESCO: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS 

IMPORTACIONESESTADOUNIDENSES POR DISTRITO DE ENTRADA 
 

Miles de US $ CIF Toneladas 
Distrito 

Jun-05 Jun-06 Acum. 
2006 

% Acum. 
2006 Jun-05 Jun-06 Acum. 

2006 
% Acum. 

2006 

San Diego, CA 935 1,989 64,398 45.2% 509 1,196 26,592 48.3%
Miami, FL 9,975 8,374 41,770 29.3% 3,360 3,381 14,889 27.0%
Nogales, AZ     26,673 18.7%    9,838 17.9%
Laredo, TX 2,179 3,614 3,644 2.6% 961 1,683 1,701 3.1%
Los Angeles, CA 421 248 2,227 1.6% 139 92 706 1.3%
Buffalo, NY 1,168 1,265 1,746 1.2% 427 466 639 1.2%
Detroit, MI 1,158 611 909 0.6% 530 245 336 0.6%
New York, NY 96 92 815 0.6% 41 44 294 0.5%
Otros 8 28 159 0.1% 1 10 77 0.1%
Total 15,941 16,221 142,340 100.0% 5,967 7,117 55,072 100.0%
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 

                                                 
1 En línea página web http://www.ipeh.org. 



Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el volumen total de las importaciones a junio de 2006. 

 
 
A partir de 2005 el principal puerto por donde ingresa el 
espárrago fresco a Estados Unidos es San Diego, el 
primer semestre del presente año mantiene la 
importancia de dicho puerto, entendiendo que el 
producto mexicano soporta el 100% de lo arribado en 
este periodo. Como es observado en la tabla es notorio 
un incremento si se compara el periodo de junio de 2005 
y 2006, gracias en gran medida por el aumento del 
espárrago mexicano de 2.5 veces, que como se ha 
mencionado anteriormente esta dentro de su periodo de 
importancia comercial. 

Puertos de entrada de espárrago fresco a Estados Unidos. 
Durante Junio. Toneladas 

3,360 3,381

509

1,196

2005 2006

Miami San Diego

 
El puerto de Miami por su parte, absorbió en junio de 
este año 3.381 toneladas, volumen similar a lo tranzado 
en el mismo periodo del año anterior, que se explica al 
comportamiento del producto peruano en dicho puerto 
que se mantuvo casi invariable marcando la tendencia 
general presentada.  
 
La cercanía geográfica de los proveedores, sumado al modo de transporte utilizado para los envíos de cualquier 
tipo de producto exportado determina la ventaja comercial de unos países frente a otros. El caso de México es 
un claro ejemplo, generalmente su producto es transportado por vía terrestre, en razón a la proximidad  al 
mercado de Estados Unidos, los tiempos de entrega, fletes y costos se reducen ostensiblemente permitiéndole 
ofertar su producto a un precio competitivo, a través de los puertos de Laredo, San Diego y Nogales. 
 
El espárrago colombiano hace ingreso por el puerto de Miami que en el acumulado a junio acumuló 217 
toneladas 84 adicionales a las registradas en el mismo periodo del año anterior. Dicho comportamiento es de 
tendencia incremental ubicándose muy pon encima del comportamiento general relativamente invariable. En 
general el grupo de países que conforman el bloque latino envían su producto a Estados Unidos por vía aérea y 
marítima por los grandes recorridos que los separan del destino comercial. 
 
 
DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS 
 

ESPARRAGO FRESCO: DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES 
COLOMBIANAS POR PAIS DE DESTINO 

 
Miles de US $ FOB Toneladas 

Pais 
May-05 May-06 Jun-05 Jun-06 % Jun-06 May-05 May-06 Jun-05 Jun-06 % Jun-06 

Estados Unidos 69.9 62.3 19.5 26.5 69.6% 25.6 27.4 10.7 12.4 81.5%
Costa Rica 8.6 7.2 3.1 5.9 15.6% 2.7 1.7 1.0 1.4 9.2%
Panamá 0.7 9.4 0.5 4.6 12.1% 0.2 2.1 0.2 1.0 6.8%
Aruba 0.1 3.7 0.6 1.0 2.7% 0.0 0.8 0.1 0.4 2.4%
Total 79.1 82.7 23.7 38.0 100.0% 28.6 31.9 12.0 15.2 100.0%
Fuente : DANE . Cálculos y agregados CCI. 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el volumen de las exportaciones en junio de 2006. 
 

 
Para el presente análisis de exportaciones colombianas, fue posible obtener datos de los meses de mayo y 
junio, de manera que se haga más completa la información y permita mayor entendimiento del comportamiento 
de los flujos comerciales.  

Nombre comercial en Colombia: Espárrago verde, blanco. Nombre comercial en Estados Unidos: Asparagus.  
 

Clasificación arancelaria en Colombia: 07.09.20.10.00, 07.09.20.90.00. 



Como es posible ver a través del cuadro, en el mes de mayo y junio se presentó un incremento en los 
volúmenes exportados, registrando el mayor incremento para este último mes, cercano a 30% (poco más de 3 
toneladas), esta tendencia fue seguido por la totalidad de países destinos del producto colombiano. El único 
comportamiento que fue en contravía de la tendencia general fue la demanda por parte de Costa Rica en Mayo 
de 2006, acumulando cerca de 40% (1 tonelada) menos a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. 
 
 
 
La tendencia general mostrada por 
las exportaciones de espárrago 
colombiano al mundo, fueron 
jalonadas por la mayor demanda de 
Estados Unidos, que en junio de 
2006 acumuló más de 12 toneladas, 
marcando un incremento superior a 
15% (cerca de 2 toneladas), no 
obstante, dicho destino ha 
presentado una contracción visto el 
acumulado al primer semestre, de 
150 toneladas de 2005 a 2006, lo que 
marca la propensión general y se 
constituye en objeto de análisis para 
la explicación de las variaciones 
presentadas en este mercado para 
los diferentes destinos.  

Exportaciones colombianas de espárrago fresco a 
Estados Unidos. En junio (toneladas)

10.7

12.4

2005 2006 
 
Según estadísticas del DANE, los núcleos productivos que existen al interior de Colombia sobre los cuales 
descansa la responsabilidad del espárrago que se exporta al mundo en mayo y junio de 2006 descansó 
principalmente en el localizado en Cauca, representó 70 y 80% respectivamente, el segundo lugar lo mantuvo 
Caldas en mayo y en junio fue desplazado por Antioquia. Visto en el acumulado la relación cambia, pasando 
Caldas al primer lugar, produciendo más de la mitad del espárrago exportado, desplazando a Cauca al segundo 
lugar.  
 
 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES 
 
PRECIOS MAYORISTAS 
 

ESPARRAGO FRESCO 
PRECIOS SEMANALES REGISTRADOS EN MERCADOS MAYORISTAS DE ESTADOS UNIDOS DURANTE 

EL MES DE AGOSTO 
(Precios en Dólares) 

Semanas 
Producto Mercado Empaque o 

presentación 
Tamaño o 
unidades Origen 

Ago-11 Ago-18 Ago-25 Sep-01 

Espárrago verde Los Angeles Caja de 11 libras Lge México  25.60 24.00 29.00 32.00
Espárrago verde Los Angeles Caja de 11 libras Lge Perú 25.00 24.00 28.50 32.00
Espárrago verde Los Angeles Caja de 11 libras Exlge México  27.00 24.00 29.33 33.33
Espárrago verde Miami Caja de 11 libras Lge Perú 23.00 23.50 27.00 28.00
Espárrago verde Miami Caja de 11 libras Lge Colombia 22.00 23.10     
Espárrago verde Miami Caja de 11 libras Std Perú 23.00 23.70 26.88 27.50
Espárrago verde Miami Caja de 11 libras Std Colombia 22.00 23.50     
Espárrago verde Boston Caja de 11 libras Std Perú 22.80 23.70 28.25 29.40
Espárrago verde Boston Caja de 11 libras Std Guatemala 25.00 24.50 24.00 30.00
Fuente: Today’s Market Prices. Cálculos y agregados CCI  

Nombre comercial en Colombia: Espárrago verde, blanco. Nombre comercial en Estados Unidos: Asparagus.  
Clasificación arancelaria en Colombia: 07.09.20.10.00, 07.09.20.90.00. 



 
En el presente boletín se incluyó precios en mercados de Los Angeles, Boston y Miami. En este último se 
encontró precios de producto colombiano largo y estándar, los cuales presentaron el mismo nivel de precios y 
aparición en el mercado solamente durante la primera quincena del mes de agosto, su desaparición en registro 
durante el resto del mes se explica por el desplazamiento por parte del producto local que esta inundando el 
mercado.  
 
En el gráfico se incluyó los registros de los dos 
principales abastecedores en espárrago fresco 
a Estados Unidos, presentación 11 libras en el 
mercado de Miami. 

Espárrago verde: precios semanales en caja de 11libras en Miami. 
Julio-agosto 
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México, primer proveedor presenta en el 
bimestre julio-agosto de 2006 un incremento 
sostenido en su precio, especialmente en el 
primer mes del periodo de análisis, que llevo a 
situar la cotización a la quinta semana de julio 
en US $26 por presentación, presentando un 
incremento de 56% (US $9). De la misma 
manera, para el siguiente mes se presentó 
tendencia incremental, valorada en la mitad a 
lo acontecido en el mes pasado, situando un 
precio final en la cuarta semana de agosto en 
US $32, idéntico precio en la misma semana 
para el producto peruano, resultado de un 
comportamiento ajustado al mexicano, con 
ausencia de registro en algunas semanas.        
 
 
PRECIOS DETALLISTAS  
 
Para el presente boletín, se anotaron precios en mercado de Miami y comercializados a través de la cadena 
Winn Dixie solamente. El número de registros fueron tal solo 2; verde estándar por racimo y el blanco. Este 
último marcó un precio durante el mes de agosto de US $3.99, el cual presenta una mayor valoración de US 
$1.00, lo que representa poco más de 30% del otro producto.  
 

 
ESPARRAGO FRESCO 

PRECIOS AL CONSUMIDOR COTIZADOS EN SUPERMERCADOS DE MIAMI  
DURANTE EL MES DE AGOSTO 

(Precios en Dólares) 

Variedad o presentación Origen Precio Mercado Marca Cadena 

Verde estándar x racimo   2.99 Miami   Winn Dixie 

Blanco    3.99 Miami   Winn Dixie 

Verde estándar fresco x lb Local 2.59 Los Angeles Foxy Pavilions 

Verde estándar fresco x lb México 3.99 Los Angeles Gourmet Ralphs 
Fuente: Monitores CCI localizados en Los Ángeles y Miami. 
 
En Los Angeles, se registraron precios de productos locales y de México. Este último origen puntualiza un 
precio de US $3.99 por libra, marcando poco más de 50% de lo anotado por la producción local. Esto es 
explicado a que dicho producto es comercializado bajo el concepto de la comida gourmet, dedicando el 
esfuerzo en ofrecer un buen producto con el cuidado y limpieza que ello incurre, si que ello sea un problema en 
la asignación del precio.  

Nombre comercial en Colombia: Espárrago verde, blanco. Nombre comercial en Estados Unidos: Asparagus.  
Clasificación arancelaria en Colombia: 07.09.20.10.00, 07.09.20.90.00. 
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