
ALCACHOFA FRESCA 
 
 

1. Producto 
 

a. Nombre comercial en Colombia: Alcachofa 
b. Nombre comercial en Estados Unidos: Artichokes 
c. Clasificación arancelaria: 07.09.10.00.00 (Alcachofa fresca). 

Nota: Partida Analizada  
d. Presentación: producto suelto 
 

Tipo de empaque Cajas de cartón corrugado, envases de 
vidrio con 18-48 unidades 

Peso 23 lbs 
Información que deben incluir  Origen del producto - Identificación del 

producto (variedad, peso calibre) - 
Identificación del 
exportador/empacador/despachador – 

Presentación encontrada en mercado mayorista Metro Miami (Terminal Market) 
 
 
2. Flujos de comercio Estados Unidos 
 
 a. Importaciones 
   

i. Nivel actual de las importaciones 
 
Las importaciones de alcachofa fresca en Estados Unidos se concentran en los primeros cuatro meses del año; el comportamiento histórico 
muestra que entre los meses de enero y abril las cantidades importadas aumentan significativamente, alcanzando crecimientos que superan el 
50%, mientras que en el resto del año las cantidades importadas son bajas e inconstantes. Aunque la tendencia presentada en los años 
anteriores muestra que a partir de marzo se desaceleran las cantidades importadas como consecuencia de la entrada de la producción local, 
en el 2006 el comportamiento ha sido diferente, las importaciones de alcachofas mantuvieron la tendencia creciente alcanzando un total de 
418 toneladas importadas en abril, siendo la mayor cantidad de alcachofas introducidas desde el año 2001 en el mercado de los Estados 



Unidos. Este incremento puede estar explicado en el crecimiento de las exportaciones peruanas durante el primer semestre del año; de 
acuerdo a la Asociación de Exportadores (ADEX), la alcachofa sin espinas registró en sus envíos al exterior un incremento de 138% entre 
enero y mayo, entre alcachofa fresca y procesada, siendo Estados Unidos el principal destino. 
 

Importaciones de alcachofa fresca en los Estados Unidos entre enero y abril. 2003-2006 
Toneladas 
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 Fuente: USDA. Elaboración: Corporación Colombia Internacional - SIM. 
 
 

ii. Principales competidores- Composición por país de origen (%) 
 
El principal proveedor de alcachofas frescas es México con el 98% del valor importado; esto puede explicarse en parte por su posición 
geográfica, sin embargo, otro factor importante es el hecho que el período de producción en este país se inicia en octubre y termina en abril del 
año siguiente, lo que le permite suplir el déficit del mercado estadounidense, que sólo se abastece de producción local a partir de abril. Las 
importaciones provenientes de México entran principalmente por los Distritos Nogales en Arizona y San Diego en California, donde han 
entrado en el 2006, el 48% y 50% respectivamente de las toneladas importadas. La diferencia entre los dos Distritos es que el de Nogales ha 
registrado entradas permanentes de alcachofas en los últimos años, mientras que por San Diego en algunos años no ha habido continuidad en 
la entrada del producto. 



Distribución de las importaciones de alcachofa fresca en Estados Unidos según país de origen y distrito de entrada 
Suma de Miles US$ CIF Suma de Toneladas 

País Distrito de 
entrada 

Enero Febrero Marzo Abril
Acumulado año 
Miles US$ CIF Enero Febrero Marzo Abril

Acumulado año
Toneladas 

Laredo, TX  18 2  20  9 1  10 
Nogales, AZ 164 308 330 75 877 72 141 198 48 458 México 
San Diego, CA 37 14 152 680 884 18 6 90 370 484 

Canadá St. Albans, VT 3 6 8 3 19 1 2 2 1 5 
Francia New York, NY 3    3 0    0 
Total general   207 346 492 759 1.803 91 158 291 418 957 

 Fuente: USDA. Elaboración: Corporación Colombia Internacional - SIM. 
 
 
Los otros países proveedores de alcachofa fresca son, Canadá que ha colocado en el 2006 el 1% del valor de las importaciones y Francia que 
ha proveído menos del 1% del valor de las importaciones totales realizadas en los primeros meses del año. Durante la década de los años 
2000 también se han registrado importaciones esporádicas desde España, Perú y Colombia. 

 
 

b. Exportaciones Colombianas 
 
 
Las exportaciones colombianas de alcachofa fresca se concentran principalmente en el mercado panameño, donde las ventas han sido 
continuas alcanzando un valor de 35 mil dólares en el año 2005 y de 12 mil dólares en el primer trimestre del 2006, que frente al primer 
trimestre del año anterior significa un incremento de 1.5 toneladas.  
 
Otros destinos son Estados Unidos y Costa Rica; estos mercados en el primer trimestre de 2006 han disminuido su dinámica de manera 
significativa lo que se ha reflejado en una disminución en el comercio del 80% en el mercado estadounidense y del 100% en el de Costa Rica 
respecto del primer trimestre de 2005. También se realizaron exportaciones esporádicas a Paraguay durante el segundo semestre de 2005, sin 
embargo no se han vuelto a registrar salidas hacia ese país.  
 
 
 
 



Distribución de las exportaciones colombianas por país destino 
Miles de US$ FOB Toneladas 

País de 
destino Total 2005

 
I trimestre

2005 
I trimestre 

2006 
Variación anual 

I trimestre 
Total 2005
  

I trimestre
2005 

I trimestre
2006 

Variación anual
I trimestre 

Estados Unidos 1,8 1,8 0,4 -77% 0,7 0,7 0,1 -80%
Panamá 35,7 11,6 12,5 7% 17,6 5,3 6,8 28%
Costa Rica 0,5 0,5 0,0 -100% 0,3 0,3 -100%
Paraguay 2,3 n.a. 1,3 n.a 
Total general 40,2 13,9 12,9 -7% 19,8 6,3 7,0 10%

Fuente: DANE, DIAN. Cálculos: CCI 
 
 
 
 

2. Ventanas de ingreso u oportunidad  
 
 
 
El ingreso de alcachofas frescas en el mercado esta ligado al periodo de escasez en Estados Unidos y al de producción en México; mientras 
que Estados Unidos solamente puede proveer su mercado con producción local a partir del mes de abril, dado que es en este mes cuando se 
inicia la producción en el país; México, principal proveedor y donde la producción inicia desde el mes de octubre, puede abastecer el mercado 
estadounidense desde este mes hasta abril del siguiente año cuando termina su ciclo productivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Importaciones mensuales de alcachofa en fresco en toneladas 2001-2006 
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Fuente: US-ITC. Cálculos: CCI 
 
Las importaciones de alcachofa fresca se concentran en los primeros meses del año, desde enero hasta abril cuando inicia la proveeduría 
local y desplaza las compras en el exterior. Todos los proveedores compiten con México que es el país con volumen registrado en los últimos 
años. 
 

E F M A M J J A S O N D 
                        

 
 

3. Precios Internacionales 
 

a. Precios mayoristas en los mercados de Miami, Seattle, Nueva York, Los Ángeles y Dallas 
 
En junio los precios mayoristas de la alcachofa fresca, empacada en cajas de cartón, en Estados Unidos presentaron un comportamiento 
moderado; existen algunos movimientos específicos en cada unas de las presentaciones, por ejemplo, en las cajas de 18 unidades que 
aunque muestran una tendencia leve hacia la baja en el mercado de los Ángeles, en los demás se mantienen estables o, como en el mercado 



de Miami, tienden a incrementarse entre 3 y 4 dólares por caja. Las cajas de 24 unidades solamente disminuyeron su valor en el los mercados 
de Los Ángeles y Dallas alrededor de 5 dólares, mientas que en los demás mercados se mantuvo estable. A continuación se pueden apreciar 
las cotizaciones de alcachofa en sus diferentes variedades.   
 

Precios cotizados en mercados mayoristas de estados unidos  alcachofa en fresco durante junio de 2006 
(Precios en Dólares) 

Precios Junio - Semanas Producto Mercado Empaque Tamaño o 
Unidades Origen 

Jun 9 Jun 16 Jun 23 Jun 30
18s California  34,0 34,0 37,2 38,0
12s California    32,0 32,0 32,0ALCACHOFAS – Globo (globe) MIAMI Cartón 
24s California  33,5 33,5 33,5 33,5
18s California  31,5 31,5 31,5 31,5ALCACHOFAS - Globo verde (globe green) 

  
SEATTLE

 
Cartón 

 30s California  21,3 21,3 21,3 21,3
18s California        25,0
24s California  20,0      
30s California  14,7 20,0 19,0 19,4
36s California  14,6 15,5 19,0 11,7

ALCACHOFAS - Globo con espinas (Globe Thorned) NEW 
YORK Cartón 

48s California  20,9 16,0 19,0 15,3
18s California  32,0 27,0 24,0 24,0
12s California  21,6 18,0 18,0 18,0
24s California  29,2 24,3    
30s California    20,0 20,0 20,0
36s California  20,0 19,2 18,0 18,0

ALCACHOFAS - Globo con espinas Verde  (Globe 
Thorned Green) 

LOS 
ANGELES Cartón 

48s California  24,0 24,0 24,0 24,0
ALCACHOFAS - Globo púrpura (globe purple) DALLAS Cartón 20s California  42,0 42,0 42,0 42,0

24s California  41,0 41,0 36,2 35,0
36s California  45,0 45,0 37,0 35,0

ALCACHOFAS – con espinas verde (Thorned Green) 
  DALLAS Cartón 

lse California  42,0 42,0 42,0 42,0
Fuente: Today Market Prices. Cálculos: CCI. 



b. Precios en supermercados de Los Ángeles y Miami 
 
Los precios registrados en los supermercados en el mes de junio tienen comportamientos diferenciados según sea el origen, la marca y la 
cadena que lo comercializa. En el mercado de los Ángeles compiten principalmente dos cadenas Albertson’s y Ralph’s con marcas propias; la 
primera comercializa alcachofa de origen mexicano y producida localmente, mientras que la segunda compite con producto mexicano. Aunque 
las variedades y presentaciones son las mismas, Ralph’s presenta precios más bajos por libra comercializada. 
 
Entre ciudades también existen diferencias, al observar los precios de las mismas variedades y presentaciones en Miami se encontró que 
estos son más bajos que los registrados en Los Ángeles. En el mercado de Miami la cadena que comercializa es Publix y la marca Ocean Mist 
Farms, empresa que durante este año ha trabajado para incrementar el número de consumidores de alcachofa a través de campañas en radio, TV 
y revistas especializadas. Los precios más bajos que ofrece esta empresa se debe, entre otras razones, a que ellos cuentan con cultivos 
propios que les permiten proveer a los clientes durante todo el año. Adicionalmente, la posibilidad de realizar ensayos productivos les ha 
permitido producir alcachofas grandes que son las más demandadas en los mercados. 
 

Precios de alcachofa en fresco cotizados en supermercados de Estados Unidos. I y II quincena Junio 2006  
(Precios en Dólares) 

Variedad o presentación cotizada Origen Mercado 
Junio 16 

US$ por unidad 
cotizada 

Junio 30 
US$ por unidad 

cotizada 
Marca Cadena 

Alcachofa Globo verde Fresca x unidad  California 1,5  NE Bristol Farms 
Alcachofa Globo verde Fresca x lb   Local 1,89 3,09 Propia Albertson's 

2,99 2,99 Propia Albertson's Alcachofa Globo verde Fresca x lb   México 
Los Ángeles

1,99 2,59 Propia Ralph´s 
 Alcachofa Globo verde Fresca x lb    2,49 Ocean Mist Farms Publix 
 Alcachofa Globo verde suelto x unid 

California Miami 
3,99  Ocean Mist Farms Publix 

Fuente: investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
NE= No especificado(a),.ND= No disponible 

 
 
 
 
 
 



c. Precios mayoristas en los mercados de Paris, Toulouse y Londres 
 
 
En junio en la Unión Europea se comercializó alcachofa fresca en los mercados de París, Toulouse y Londres; en cada uno de ellos se ofertan 
productos en diferentes empaques lo cual no permite comparar precios entre los mercados. Sin embargo, en Paris donde se comercializan 
alcachofas de origen ingles y de producción local, se observa una brecha importante entre los precios del producto local y el importado que 
alcanza una diferencia de 5 dólares por kilogramo que puede explicarse por la diferencia en el tamaño de las alcachofas y en los costos de 
importación. Un elemento interesante es que en el mercado de Londres solamente se reportan precios de alcachofas de origen francés.  
 
 

Precios cotizados en mercados mayoristas de la Unión Europea  alcachofa en fresco durante junio de 2006 
(Precios en Dólares) 

Precios Junio - Semanas 
Producto Mercado Empaque Tamaño o Unidades Origen 

Jun 9 Jun 16 Jun 23 Jun 30
42s Inglaterra    9,5 6,3
12s Francia  1,3 1,0 1,0 1,0

Alcachofas 
Globo  

PARIS 
  
  

Por Kilogramo   
  
  15s Francia 1,5 1,0 0,9 1,0

Alcachofas – 
CALICO París rungis COLI15 1 KG FIRST SIZE 11/13  ...  España 0,4 0,4   
Alcachofas – 
CALICO Toulouse COLI15 1 KG FIRST SIZE +13   ...  España 0,4    
Alcachofas Londres CTNS 12   ...  Francia  24,3 22,1 18,1 17,1
Fuente: Today Market Prices. Cálculos: CCI. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Condiciones de acceso  
 

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS FRESCOS 

Producto Admisibilidad No 
admisibilidad Tratamiento Norma 

técnica LMR Trazabilidad Permiso de 
importación 

Puerto 
de 

entrada 

ACIDO GIBERELICO 0.15

AZINFOS METIL 2
CARBOFURAN 0.4
DIURON 1
ENDOSULFAN 2
FENVALERATO 0.2
FOSALONA 25
GIBBERELLIC 0.15
METIDATION 0.05
MEVINFOS 1
N,N-DIETIL-2 0.1
OXIFLUORFEN 0.05
PARATHION 1
PERMETRIN 10
PROPIZAMIDE 0.1
SETOXIDIM 3
SIMAZINA 0.5
TRIADIMEFON 0.6
TRICLORFON 0.1

 Alcachofa X      La norma 
colombiana 
es: 
NTC4104, y 
la norma en 
Estados 
Unidos es:  
http://www.a
ms.usda.gov
/standards/a
rtichoke.pdf
 

ZINC FOSFIDE 0.01

 Ley de 
Bioterrorismo,  
Entidad 
encargada:FDA, 
por medio de los 
sistemas:HACCP, 
BPM, BPA, ISO 
9000)   

Autorización de 
APHIS  

Todos 
los 
puertos 
de 
Estados 
Unidos  

 

http://www.ams.usda.gov/standards/artichoke.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/artichoke.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/artichoke.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/artichoke.pdf
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