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Asparagus officinalis es una hor-
taliza originaria de las costas del Medi-
terráneo, entre España y Asia Menor,
que se adapta bien a zonas templadas
y tropicales. Es una planta herbácea
de la familia de las liláceas, que sopor-
ta factores climáticos extremos y, aun-
que es perenne, su fase de aprove-
chamiento comercial es de diez a
quince años. Es un producto perece-
dero cuyo brote tierno denominado
turión es considerado un alimento
gourmet por su exclusivo consumo y
sus altos precios relativos. Entre los
principales atributos de esta hortaliza
se cuentan el ser un producto bajo en
calorías (menos de 4 calorías/espárra-
go), en grasa y colesterol, con alto
contenido de vitaminas C, A, B,
tiamina y riboflavina y rico en potasio
y en fosfato de calcio.

En general, se distinguen tres ti-
pos de espárragos, el espárrago ver-
de, que se comercializa principalmen-
te en fresco; el espárrago blanco,
destinado al procesamiento (enlatado,
congelado, deshidratado, encurtido e,
incluso, como jugo), y el espárrago
morado, que se produce y consume
casi exclusivamente en Italia.

Las características organo-
lépticas y los usos culinarios de cada
tipo de espárrago son diferentes. El
espárrago verde contiene un mayor
valor nutritivo, una textura más car-
nosa y firme, un aroma más intenso
y un sabor ligeramente dulce y re-
quiere de una mayor exposición a la

luz solar para ganar su color verdo-
so. El espárrago blanco, por su par-
te, tiene más contenido de azúcar y
una cáscara dura que obliga a pelarlo
y a la cocinarlo para poder consumir-
lo, por la cual se comercializa princi-
palmente procesado.

Los principales productores de
espárrago verde son Estados Unidos
y España; la variedad que más se co-
mercializa en el mercado internacio-
nal es la Mary Washington, de la cual
se han derivado varios híbridos, de-
nominados UC que han sido desa-
rrollados por la Universidad de
California. De esos híbridos se desta-
ca el UC-157 F1, que es la variedad
con mejor adaptación en Colombia,
Perú, Ecuador y Chile, donde ha mos-
trado altos rendimientos y una pro-
ducción temprana de turiones unifor-
mes en color y tamaño. Otras
variedades son la Limburgia, híbrido
holandés obtenido de Mary Washing-
ton y Glory of Brunswik, y las varieda-
des denominadas Jersey, desarrolladas
por la Universidad de Washington1/.

El espárrago blanco es consu-
mido principalmente en Europa, don-
de se ha concentrado el desarrollo
de nuevas variedades y la investiga-
ción tecnológica sobre manejo y pro-
ducción. Los principales híbridos blan-
cos seleccionados son Larac, Aneto,
Cito y Desco. Otras variedades co-
nocidas son Blanco de Navarra y
Blanco d´Agentuil.

Los turiones del espárrago mo-
rado son similares a los del espárra-
go verde, salvo que tienen un alto
contenido de antiocianinas, pigmen-

1/ Para mayor información se recomienda ver
CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIO-
NAL. Espárrago: Producción y comercio. Serie
Técnica No. 3. Bogotá, 1999, págs 7-9.
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CONTEXTO INTERNACIONAL

to que le da su color púrpura. Las va-
riedades más conocidas son Violetto
de Abenga y Purple Passion.

La producción de espárrago en
el trópico presenta algunas dificulta-

des, en particular porque las altas tem-
peraturas hacen que en se abran las
puntas del turión cuando el espárra-
go aún no ha alcanzado la altura ade-
cuada (20-24 cm de longitud). Por
otra parte, en algunas ocasiones, y de-

pendiendo del manejo agronómico
del cultivo, el tallo puede presentar
diámetros inferiores a los 15 mm exi-
gidos en los mercados internaciona-
les, como consecuencia de la baja
concentración de carbohidratos.

País 1995 1996 1997 1998 1999 Part. en Crec. Anual
1999  (%) Prom.99/95 (%)

Mundo 3,048,800 3,364,582 3,543,518 3,688,880 3,913,729 100.0 5.9
China 2,407,617 2,707,560 2,857,308 3,006,344 3,157,456 80.7 6.5
Perú 108,138 127,598 144,857 137,943 174,863 4.5 10.4
EE.UU. 97,800 90,220 91,900 89,770 99,380 2.5 0.3
Japón 75,000 80,000 85,000 80,000 80,000 2.0 1.3
México 34,612 28,210 37,980 41,240 61,600 1.6 15.3
España 77,400 78,100 66,137 62,800 59,000 1.5 -7.6
Alemania 31,820 36,711 40,811 45,513 45,188 1.2 9.2
Marruecos 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 0.9 0.0
Grecia 26,800 27,200 25,900 30,000 34,250 0.9 5.9
Italia 33,500 34,000 35,218 31,200 33,498 0.9 -0.9
Francia 33,739 32,527 33,000 28,807 31,361 0.8 -2.7
Colombia 323 427 4,951 1,927 2,529 0.1 56.2

Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

CUADRO No. 1

PRODUCCION MUNDIAL DE ESPARRAGO. 1995-1999 (TONELADAS)

Países Producción Continente Producción Part. país en
país (t) continente (t) prod.cont (%)

China 3.156.344 Asia 3.258.856 97
Alemania, España,
Grecia. Francia e Italia 200.967 Europa 249.000 80
Perú 174.863 América Latina 250.000 70
México 61.600 América del Norte 160.368 39

Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 2

PRINCIPALES PRODUCTORES DE ESPARRAGO
POR CONTINENTE. 1999

PRODUCCION
Y EXPORTACIONES

En 1999, según cifras reporta-
das por la FAO, la producción mundial
de espárrago alcanzó las 3´913.729
toneladas, correspondiéndole el 55%
(2´152.551 t) al espárrago blanco y
el 44% (1´722.041 t) al espárrago
verde. Esta distribución refleja el incre-
mento significativo de la producción de
espárrago verde durante la última dé-
cada.

El mayor productor mundial es
China, país que participó con el
80.7% de la producción mundial re-
gistrada en 1999; le siguen Perú, que
participó con el 4,5% de la produc-
ción mundial del mismo año, Esta-
dos Unidos (2,5%), Japón (2,0%) y
México (1,6%). Debe resaltarse el
destacado desempeño de México y
Perú, cuya participación en la pro-
ducción mundial creció a tasas anua-
les promedio de 15,3% y 10,4%,

respectivamente, entre 1995 y 1999
(ver Cuadro No. 1). Estos países han
aprovechado ventajas tales como la
mano de obra más barata y la capa-
cidad de proveer el producto en ven-
tanas de mercado que complemen-
tan la disponibilidad de la producción
nacional en los países del hemisferio
norte. En general, los principales paí-
ses consumidores son a la vez im-
portantes productores y garantizan
su abastecimiento con la producción

local en las épocas de cosecha y con
producto importado en épocas de
contraestación.

En Europa se destacan, como los
principales productores, España, Ale-
mania, Grecia, Francia e Italia, que apor-
taron cerca del 80% de la producción
europea que en 1999 fue equivalente
a 249.000 toneladas. China respon-
de por el 97% del total de espárragos
producidos en la región asiática; en
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América del Norte el principal produc-
tor es Estados Unidos, seguido por
México; en América del Sur el princi-
pal productor es Perú, que participa
con el 70% (174.863 toneladas) del
total del espárrago de América Latina
y el Caribe (ver Cuadro No. 2).

La cosecha de espárrago en
1999 cubrió un área de 921.848
hectáreas (ver Cuadro No. 3), el
81.5% localizado en China, el 3.3%
en Estados Unidos, el 2.3% en Ja-
pón y el 2.0% en Perú, países que,
en su conjunto, cosecharon el 89.1%
de esta área. En cuanto a la amplia-
ción del área, el país con mayor di-
namismo es México, cuya área co-
sechada creció a una tasa anual
promedio de 12.8% entre 1995 y
1999, aunque también mostraron
una dinámica interesante China, Ja-
pón y Alemania. Colombia, a pesar
de contar con un área cosechada
pequeña frente al total mundial, pre-
sentó una tasa de crecimiento anual
promedio de 69.6% entre 1995 y
1999. Por el contrario, perdieron di-
namismo Italia, España y Francia, cu-
yas áreas cosechadas mostraron ta-
sas anuales de crecimiento negativas
de –6.9%, -6.2% y –3.9%, respec-
tivamente, entre 1995 y 1999.

Perú, México y Grecia tienen
relativamente altos niveles tecnológi-
cos y de productividad, que se evi-

País 1995 1996 1997 1998 1999 Part. en Crec. Anual Prom.
1999  (%) 99/95 (%)

Mundo 775,717 855,786 868,020 892,837 921,848 3.9
China 611,420 681,523 701,564 726,484 751,484 81.5 4.8
Perú 20,126 22,582 16,619 15,972 18,653 2.0 -5.0
EE.UU. 29,275 29,768 29,960 30,120 30,715 3.3 1.1
Japón 18,500 20,000 21,000 21,000 21,000 2.3 3.0
México 9,552 9,409 11,484 13,070 15,400 1.7 12.8
España 19,000 21,000 15,710 16,800 15,600 1.7 -6.2
Alemania 9,137 13,324 13,699 11,261 11,429 1.2 2.8
Marruecos 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 1.4 0.0
Grecia 7,000 7,300 6,900 7,200 7,400 0.8 1.0
Italia 6,520 6,500 6,615 5,900 4,840 0.5 -6.9
Francia 12,313 11,754 11,327 10,781 10,580 1.1 -3.9
Colombia 71 71 729 591 800 0.1 69.6

Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

CUADRO No. 3

AREA COSECHADA DE ESPARRAGO. 1995-1999 (HECTAREAS)

CUADRO No. 4

RENDIMIENTOS DE ESPARRAGO.
1995-199 (TONELADAS POR HECTAREA)

País 1995 1996 1997 1998 1999 Crec. Anual
Prom.99/95(%)

Mundo 3.93 3.93 4.08 4.13 4.25 2.0
China 3.94 3.97 4.07 4.14 4.20 1.7
Perú 5.37 5.65 8.72 8.64 9.37 15.4
EE.UU. 3.34 3.03 3.07 2.98 3.24 -0.8
Japón 4.05 4.00 4.05 3.81 3.81 -1.7
México 3.62 3.00 3.31 3.16 4.00 2.5
España 4.07 3.72 4.21 3.74 3.78 -1.4
Alemania 3.48 2.76 2.98 4.04 3.95 6.4
Marruecos 2.77 2.77 2.77 2.77 2.77 0.0
Grecia 3.83 3.73 3.75 4.17 4.63 4.9
Francia 5.14 5.23 5.32 5.29 6.92 6.1
Italia 2.74 2.77 2.91 2.67 2.96 1.2
Colombia 4.55 6.01 6.79 3.26 3.16 -13.4

Fuente: FAO. Cálculos Corporación Colombia Internacional

dencian en rendimientos superiores
al promedio mundial y en que la tasa
de crecimiento anual promedio de la
producción es mayor que la tasa de
crecimiento anual del área cosecha-
da, mientras que Japón, España y Es-
tados Unidos, los otros tres grandes
productores de espárrago, muestran
rezagos en sus rendimientos por hec-
tárea (ver Cuadro No. 4).

Según reportes de la FAO, en
1999 las exportaciones mundiales de

espárrago alcanzaron las 181.094
toneladas por un valor de 588,8 mi-
llones de dólares, creciendo el volu-
men a una tasa anual promedio de
5.7% entre 1995 y 1999 y el valor a
una tasa anual promedio de 5.8% en
el mismo período (ver Cuadros No.
5 y No. 6). Los mayores expor-
tadores de espárrago fresco son Méxi-
co, Perú, Grecia, Estados Unidos y
España que, en conjunto, participaron
en 1999 con el 77% del valor total
de las exportaciones.



País 1995 1996 1997 1998 1999 Part. Crec. Anu.
en 1999 Prom.

(%) 99/95 (%)
Mundo 144,051 142,759 153,892 159,598 181,094 100.0 5.7
México 26,219 19,965 25,997 31,080 41,223 22.8 13.5
Perú 13,270 15,511 17,824 19,683 26,982 14.9 16.6
Grecia 21,588 25,915 20,736 25,783 24,665 13.6 2.6
EE.UU. 22,166 17,750 18,943 20,134 21,241 11.7 0.4
España 20,660 18,190 23,990 18,177 18,982 10.5 -1.7
Australia 3,770 5,762 6,036 7,952 8,974 5.0 20.6
Países Bajos 6,831 9,539 7,920 6,973 8,169 4.5 0.4
Francia 6,483 6,220 7,802 5,701 5,560 3.1 -3.9
Chile 2,992 3,741 4,196 4,542 5,076 2.8 12.5
Filipinas 4,919 5,661 5,106 3,236 4,175 2.3 -8.9
Colombia 726 1081 1878 2101 1459 0.8 20.6

Fuente: FAO. Cálculos Corporación Colombia Internacional

CUADRO No. 5

EXPORTACIONES MUNDIALES DE ESPARRAGO.
1995-1999 (TONELADAS)

Los principales destinos de las
exportaciones de espárrago verde son
Estados Unidos y, en menor propor-
ción, Alemania, Francia, Holanda y
Reino Unido. Estos países cuentan
con producción propia, pero limitada
a las temporadas de la cosecha local,
razón por la cual deben realizar im-
portaciones de terceros países durante
el invierno, para garantizar la conti-
nuidad en el abastecimiento.

IMPORTACIONES
En 1999 las importaciones mun-

diales de espárrago continuaron con
la tendencia creciente que traían des-
de 1995, con tasas de crecimiento
anual promedio de 7.5% en el volu-
men y de 1.1% en el valor entre
1995 y 1999, siendo los mayores
importadores Estados Unidos (27%
de las importaciones mundiales), Ale-
mania (21%) y Japón (21%), como
se muestran en el Cuadro No. 6.

País 1995 1996 1997 1998 1999 Part. en Crec. Anual
1999  (%) Prom. 99/95 (%)

Exportaciones
Mundo 455,153 456,220 480,107 487,636 588,845 100.0 5.8
México 69,292 80,852 111,311 144,758 247,938 42.1 31.3
Perú 23,860 29,800 37,070 35,736 47,172 8.0 15.4
Grecia 61,088 58,602 45,536 53,397 41,840 7.1 -8.5
EE.UU. 80,320 66,586 65,839 62,580 63,516 10.8 -5.3
España 72,926 65,511 70,684 55,217 52,995 9.0 -8.1
Australia 17,182 23,856 22,551 28,802 29,920 5.1 13.0
Países Bajos 39,673 41,852 36,399 28,193 30,535 5.2 -9.2
Francia 36,669 33,801 33,952 25,279 21,740 3.7 -13.4
Chile 3,994 5,170 5,501 5,888 6,800 1.2 11.9
Filipinas 9,106 13,725 12,515 7,835 10,174 1.7 -3.4
Colombia 1992 2758 4524 5329 3741 0.6 19.2

Importaciones
Mundo 479,664 477,483 475,809 467,948 512,201 100.0 1.1
EE UU 72,994 74,001 87,379 109,907 137,114 26.8 16.6
Alemania 140,710 145,771 131,543 117,738 106,365 20.8 -7.7
Japón 122,949 113,481 99,759 84,195 105,582 20.6 -6.0
Francia 25,766 24,477 26,549 26,579 22,061 4.3 -2.3
Suiza 43,506 41,452 36,321 37,516 38,204 7.5 -3.6
Canadá 16,977 16,408 20,948 19,757 22,194 4.3 7.2
Países Bajos 6,082 10,079 14,948 13,722 16,808 3.3 23.4
Italia 10,421 9,708 13,273 10,556 9,761 1.9 -0.5
Reino Unido 8,380 10,720 10,030 12,144 11,547 2.3 7.7
España 3,009 4,379 5,146 5,364 7,867 1.5 21.3

Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 6

COMERCIO MUNDIAL DE ESPARRAGO 1995-1999 (MILES DE DÓLARES)
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MERCADOS

ESTADOS UNIDOS
Estimaciones de consumo apa-

rente de espárrago en Estados Uni-
dos, muestran que en 1999 el con-
sumo total llegó a 142.688 toneladas
y el consumo per cápita a 0.54 kilos/
persona/año, evidenciando, éste últi-
mo, un crecimiento de 5,7% anual
promedio entre 1995 y 1999 (ver
Cuadro No. 7).

Estados Unidos, además de ser
un gran productor, es uno de los ma-
yores consumidores, importadores y
exportadores de espárrago del mun-
do. Tanto el área cosechada como la
producción estadounidense de espá-
rrago se han mantenido con mínimos
niveles de crecimiento durante el últi-
mo quinquenio, creciendo el área a una
tasa anual promedio de 1,1% y la pro-
ducción a una tasa de apenas 0,3%
anual promedio entre 1995 y 1999.

En 1999 California, Washington
y Michigan contribuyeron aproximada-
mente con el 97% de la producción
de espárrago de Estados Unidos pre-
sentándose el pico de la cosecha en
los meses de primavera. California es
el primer productor, con una partici-
pación del 40% en la producción total
y del 95% en la producción de espá-
rrago verde. Las principales plantacio-
nes se localizan en las regiones de San
Joaquín, Imperial, Monterrey y Santa
Bárbara, donde la cosecha se presen-
ta entre enero 15 y junio 30. Durante
ese mismo año Michigan participó con
el 36% del total del espárrago produ-
cido en Estados Unidos, siendo su pro-
ducción especializada en espárrago
blanco que se comercializa procesado
(enlatado y congelado)2/.

Estados Unidos es el cuarto
exportador mundial de espárrago, con
un volumen de 21.241 toneladas en
1999, de las cuales el 82% se desti-

nó a Canadá y a Japón. Es de anotar
que las ventas a Taiwan y México au-
mentaron 2.8% y 3,9% durante el
último año, respectivamente, mien-
tras que a Suiza, el tercer destino más
importante, declinaron en un 24%3/.

Las importaciones de espárra-
go realizadas por Estados Unidos en
1999 fueron de 64.549 toneladas
valoradas en US$137.1 millones de
dólares. Las cifras reportadas para el
primer semestre del 2000 muestran
compras externas por 31.348 tone-
ladas valoradas en US$52 millones.
Las importaciones de este país cre-
cieron en volumen a una tasa anual
promedio de 15,4% entre 1995 y
1999, en respuesta a incrementos en
el consumo interno, favorecido por
los bajos precios ofrecidos por sus

principales proveedores, México
(57% del volumen importado por
Estados Unidos en 1999), Perú
(34%) y Chile (5%).

Como la producción de Estados
Unidos se cosecha entre los meses
de abril y julio, se abren dos ventanas
para los exportadores latinoamerica-
nos, entre enero y marzo y entre
agosto y diciembre. La primera la uti-
liza principalmente México y la segun-
da, Perú, mientras que Colombia en-
tra al mercado durante todo el año
con volúmenes menores y de alta
calidad, especialmente en los últimos
tres meses, cuando se concentran las
fiestas y celebraciones más importan-
tes de Estados Unidos y las cotizacio-
nes, en general, presentan mayores
niveles (ver Cuadro No. 9).

Item 1995 1996 1997 1998 1999 Crec.
Anual Prom.

99/95
Producción (t) 97,800.0 90,220.0 91,900.0 89,770.0 99,380.0 0.3%
Importaciones (t) 35,895.0 34,532.0 40,208.0 49,825.0 64,549.0 15.4%
Exportaciones (t) 22,166.0 17,750.0 18,943.0 20,134.0 21,241.0 0.4%
Consumo anual (t) 111,529.0 107,002.0 113,165.0 119,461.0 142,688.0 6.0%
Consumo per cápita
(k/persona/año) 0.45 0.41 0.45 0.50 0.54 5.7%

Fuente: AMS – USDA, FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 7

ESTADOS UNIDOS - ESTIMACION DEL CONSUMO
APARENTE DE ESPARRAGO

País 1995 1996 1997 1998 1999 Partic.
1999 (%)

México 21.882 18.558 21.335 30.113 36.719 57,0
Perú 9.999 11.288 13.281 14.924 22.234 34,0
Chile 2.634 2.731 2.836 2.550 3.190 5,0
Colombia 864 1.234 1.940 1.768 1.311 2,0
Otros 1.553 1.949 1.786 1.773 1.095 2
Total 36.932 35.760 41.178 51.128 64.549 100,0

Fuente: USDA, FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 8

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES
DE ESPARRAGO FRESCO (TONELADAS)

2/ Departamento de Agricultura de Estados Uni-
dos. Asparagus production and trade in selected
countries. En: http/www.fas.usda.gov/htp/circu-
lar/2000/00-09/Aspfea.htm. 2000.

3/ Ibídem.



CUADRO No. 9

ESTADOS UNIDOS - PERIODOS DE OFERTA
DEL ESPARRAGO POR PAIS DE ORIGEN

En casi todos los puertos de lle-
gada a Estados Unidos se negocia el
espárrago verde en tamaños standard,
jumbo, large y extralarge, empacados
en cajas de cartón de 11 libras (5 ki-
logramos). En el mercado de Nueva
York se demanda en mayor medida
el tamaño large, mientras que en
Miami y Los Angeles se transan prin-
cipalmente los tamaños large, jumbo
y extralarge.

El comercio en la costa oeste
se desarrolla principalmente entre los
meses de enero a marzo y de julio a
agosto (temporadas de producción en
México); el producto ingresa por vía
terrestre a través de Calexico,
California, y San Luis, Arizona, princi-
palmente en cajas de 28 libras (12,7
kilogramos)4/.

En general, los exportadores de
espárrago fresco acuden a dos canales
principales para la comercialización en
Estados Unidos: los importadores-
comercializadores y los importadores
mayoristas. Los primeros han logrado
especializarse en hortalizas y frutas exó-
ticas, realizan sus ventas a los mayoris-
tas y/o almacenes de alimentos, clien-
tes institucionales y supermercados. El
importador cobra una comisión del 8%
sobre el precio de venta.

Para analizar el comportamiento
de los precios se tendrá como refe-
rencia el tamaño large y el mercado
mayorista de Miami, a donde llega el
espárrago procedente de los países de
América del Sur, en particular de Co-
lombia y Perú. La mayor parte del es-
párrago importado vía Miami se distri-
buye a los demás mercados mayoristas
de la costa este por vía terrestre y de-
bidamente refrigerado. No es frecuen-
te que se realicen importaciones de
espárragos de Suramérica directamen-
te a la costa oeste o a los puertos de
la zona norte.

En general, entre abril y media-
dos de junio, cuando se cosecha la
producción interna de Estados Uni-
dos, el mercado se encuentra ade-
cuadamente abastecido y, por tanto,

Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Produc. local
México
Perú
Colombia

Fuente: Corporación Colombia Internacional.

los precios alcanzan sus cotizaciones
más bajas, situación que se evidencia
durante el período 1997-2000.
Como consecuencia de lo anterior,
las importaciones de espárragos de
Estados Unidos durante estos meses
disminuyen sensiblemente.

Al analizar los precios del espá-
rrago proveniente de Perú y Colombia
en el mercado mayorista de Miami se
observa que, efectivamente, entre los
meses de abril y julio se presentan los
precios más bajos y las mayores coti-
zaciones se observan durante los me-
ses del invierno, cuando, además de
no haber disponibilidad del producto in-
terno, se incrementa la demanda por
las festividades (ver Gráfico No. 1).

Es de anotar que, debido a la
entrada de varios países al mercado
de Estados Unidos el precio del es-

párrago en este mercado ha mostra-
do una estacionalidad menos marca-
da y una ligera tendencia decrecien-
te. Durante el período 1997-2000,
el precio promedio del espárrago co-
lombiano en Miami fue de US$4.2/
kilo y el promedio en el año 2000
hasta el mes de noviembre fue de
US$3.9/kilo. Por su parte, el precio
promedio del espárrago peruano du-
rante todo el período (1997-2000)
fue de US$4.2/kilo y en el año 2000
el promedio fue de US$3.8/kilo (ver
Gráfico No. 1).

El descenso del precio desde
1999 se debe a un aumento en la
oferta de los países que tradicional-
mente participan en este mercado y
a un desplazamiento de las ventas de
los países latinoamericanos en Alema-
nia y Gran Bretaña, debido al aumen-
to en las exportaciones de Europa del

4/ CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIO-
NAL. Boletín Precios Internacionales No. 8, fe-
brero de 1999. Sistema de Inteligencia de
Mercados, Bogotá, pág 2.

GRAFICO No. 1

PRECIOS DEL ESPARRAGO VERDE LARGE
EN EL MERCADO MAYORISTA DE MIAMI,

PROVENIENTE DE PERU Y COLOMBIA. 1997-2000

Fuente: AMS-USDA. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
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Este, que presenta ventajas por cos-
tos de transporte. Este desplazamiento
obligó a los exportadores surame-
ricanos a vender su producto en Es-
tados Unidos, presionando los pre-
cios a la baja.

En cuanto al tratamiento arance-
lario del espárrago colombiano en Es-
tados Unidos, en el marco del Acta de
Preferencias Comerciales Andinas
(ATPA) las frutas y legumbres frescas o
procesadas procedentes de Colombia,
Perú y Ecuador no pagan aranceles.

UNIÓN EUROPEA
Los principales proveedores de

espárragos de la Unión Europea son
España, Alemania y Grecia, que son
los mayores productores del conti-
nente y cuya cosecha se extiende
entre mediados de mayo y mediados
de junio. Durante el resto del año,
este mercado se abastece con pro-
ducto de contraestación proveniente
de Estados Unidos, Perú, Chile, Ar-
gentina y Sudáfrica, entre otros. La
oportunidad para competir o para
consolidarse como proveedor de Eu-
ropa es mayor entre enero y febrero
y entre julio y agosto, períodos du-
rante los cuales se reduce la oferta
procedente tanto de los países miem-
bros de la Unión Europea como de
los no comunitarios, principalmente
Estados Unidos y México.

La ventana de enero-marzo es
abastecida por los países no comuni-
tarios tales como Perú y Marruecos,
que concentran cerca del 75% de las
importaciones extra-comunitarias de
la Unión Europea, aprovechando los
precios al importador más altos del
año. Entre abril y junio, la Unión Eu-
ropea se abastece con la producción
continental, proviniendo internamen-
te de España y Grecia e importando
de Hungría, Polonia y Estados Uni-
dos. Durante julio y agosto ingresan
bajos volúmenes de Perú, México,
Ecuador y Eslovaquia. De septiembre
a diciembre se importa el mayor vo-
lumen de espárrago fresco, siendo
Perú, Sudáfrica y Chile los principales
países proveedores.

En 1999 la mayor participación
de los importadores en el mercado

de la Unión Europea la tuvieron, en
su orden, Hungría, Estados Unidos,
Perú, Polonia, Marruecos y México
(ver Gráfico No. 2). Colombia parti-
cipó en este mercado ocasionalmen-
te con muestras comerciales.

La creciente inserción de Hun-
gría y Polonia explica el ya menciona-
do desplazamiento de las exportacio-
nes de los países latinoamericanos
hacia el mercado norteamericano.

Las importaciones intraco-
munitarias en 1999 provinieron es-
pecialmente de Grecia, España, Ale-
mania, Holanda y Francia. De estos
países, Grecia continúa fortalecien-
do su comercio en fresco, ocupan-
do el primer lugar, mientras que
España ha sufrido serios inconve-
nientes en producción y precios en
los últimos dos años, aunque conti-
núa siendo el segundo proveedor
(ver Gráfico No. 3).

GRAFICO No. 2

IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DE ESPARRAGO
VERDE EN LA UNION EUROPEA (US$CIF)

Fuente: EUROSTAT. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 3

IMPORTACIONES INTRACOMUTARIAS DE ESPARRAGO EN
LA UNION EUROPEA (US$CIF)

Fuente: EUROSTAT. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.



Los principales países importa-
dores de espárrago en la Unión Eu-
ropea son Holanda, Italia, Francia, Ale-
mania y el Reino Unido, países a
donde llega el producto fresco desde
Perú, Chile, Sudáfrica, Estados Uni-
dos, España y México durante todo
el año, excepto entre mayo y junio,
cuando el mercado es abastecido por
la producción local.

Los principales proveedores de
Reino Unido son Perú, Chile, Tailandia
y Estados Unidos. Las importaciones
estimadas a diciembre del 2000 son
de 3.650 tons y el comportamiento
de los precios al importador en este
año ha sido menor comparado con
los dos años inmediatamente anterio-
res. Dado que Reino Unido no es
productor de espárrago, prácticamen-
te importa durante todo el año (ver
Gráfico No. 4).

De acuerdo con el Sistema de
Preferencias otorgado a los países
andinos, los espárragos frescos colom-
bianos están exentos de gravámenes
para el período comprendido entre el
primero de octubre y el 31 de enero,
mientras que a otros proveedores de
la Unión Europea se les aplica un gra-
vamen del 16% ad valorem. Para el
resto del año, la situación colombiana
es similar a la de otros proveedores,
es decir, se entra al mercado sin pre-
ferencias arancelarias.

JAPON
Según el Ministerio de Agricul-

tura y Pesca de Japón, el consumo
de hortalizas frescas, congeladas y
dehidratadas es de aproximadamen-
te 17 millones de toneladas al año.
Un gran porcentaje de este consu-
mo se suple con bienes importados.
Japón ocupa el cuarto lugar en la pro-
ducción de espárragos, mostrando
una tasa de crecimiento anual prome-
dio de 1.3% entre 1995 y 1999, evo-
lución que se explica por la amplia-

ción del área sembrada y por la en-
trada en producción de nuevas plan-
taciones. La competitividad de la pro-
ducción japonesa podría declinar en
el cercano futuro porque enfrenta al-
tos costos laborales y caídas en los
rendimientos.

El desempeño del mercado del
espárrago en Japón ha sido estable en
los últimos cinco años, con importa-
ciones que oscilan alrededor de las
22.000 toneladas. Los principales
proveedores son México, que vende

GRAFICO No. 4

PRECIO DE VENTA DEL IMPORTADOR
DE ESPARRAGO EN REINO UNIDO (US$/K)

Fuente: Market News Service. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

País 1995 1996 1997 1998 1999 Part. en Crec. Anual
1999  (%) Prom.

99/95 (%)
Total 22,755.8 22,226.7 21,105.9 19,922.0 24,484.5 100.0 0.4
Australia 4,536.3 4,434.7 4,522.0 5,445.2 5,926.4 24.2 7.4
Filipinas 4,957.0 6,817.4 6,251.3 4,166.5 5,243.4 21.4 -3.8
EE.UU. 5,681.6 5,234.1 4,669.1 3,588.3 5,147.9 21.0 -5.7
Mexico 3,780.9 2,924.6 3,122.4 3,818.9 4,471.6 18.3 6.0
Tailandia 1,450.4 997.7 864.3 1,192.6 1,538.7 6.3 3.0
Nueva Zelanda 1,336.3 1,048.8 1,129.1 1,255.3 1,498.5 6.1 4.1
China 586.7 527.3 369.8 322.6 476.9 1.9 -9.1
Perú 384.8 181.9 122.9 65.0 95.1 0.4 -38.2
Unión Europea 19.8 29.9 27.5 28.0 43.0 0.2 14.8
Francia 15.5 21.0 20.9 21.2 30.5 0.1 13.7

Fuente: Japan Exports & Imports Comodity by country. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 10

IMPORTACIONES DE ESPARRAGO FRESCO DE JAPON. 1995-1999 (TONELADAS)
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en este mercado entre enero y mar-
zo, Estados Unidos, que abastece el
mercado entre marzo y mayo, Aus-
tralia, durante el invierno, y Filipinas,
durante casi todo el año; la produc-
ción interna se cosecha entre mayo y
junio. En términos de valor, las im-
portaciones de Japón fueron de
US$105,5 millones promedio entre
1995 y 1999.

El volumen de las importaciones
de espárrago fresco se mantuvo esta-
ble en el período comprendido entre
1995 y 1999, presentando una tasa
de crecimiento anual de 0,4%; los ma-
yores proveedores fueron Australia, Fi-
lipinas, Estados Unidos, Tailandia y Nue-
va Zelanda. Ha disminuido volumen de
transacciones con Japón de Filipinas (tasa
de crecimiento anual promedio de -
3.8% entre 1995 y 1999), Estados
Unidos (-5.7%), China (-9.1%) y Perú
(-38.2%), que vienen cediendo sus es-
pacios a favor de Australia (tasa de cre-
cimiento anual promedio de 7,4%),
México (6%) y Tailandia (3%), dado que
las importaciones totales tan sólo han
crecido a una tasa anual promedio de
0,4% entre 1995 y 1999 (ver Cuadro
No. 10).

Por su parte, el valor de las im-
portaciones de espárrago descendió
a una tasa anual promedio de –1,4%
en el mismo período, mostrando des-
empeños negativos, en el caso del

producto procedente de Perú, China
y Estados Unidos. Por el contrario, la
participación de Nueva Zelanda cre-
ció a una tasa anual promedio de
49.4% entre 1995 y 1999 (ver Cua-
dro No. 11).

Como consecuencia de la dismi-
nución en el valor de las importaciones,
los precios implícitos han disminuido a
una tasa anual promedio de –1,8% en-
tre 1995 y 1999 (ver Cuadro No 12).

País 1995 1996 1997 1998 1999 Part. en Crec. Anual
1999  (%) Prom.

99/95 (%)
Total 113,238.5 116,382.7 100,438.0 95,674.8 116,505.7 -1.4
Australia 25,722.5 26,459.3 22,130.6 26,733.2 29,197.0 25.1 2.6
Filipinas 16,947.4 27,005.6 24,418.3 16,570.8 22,376.0 19.2 0.7
EE.UU. 29,152.5 28,729.4 22,982.0 16,952.2 23,897.6 20.5 -9.3
México 20,248.8 17,881.5 17,411.7 20,661.3 21,544.6 18.5 2.7
Tailandia 7,796.1 5,900.5 4,610.6 5,378.0 7,321.8 6.3 -2.2
Nueva Zelanda 836.2 6,739.9 6,537.1 7,373.1 9,436.1 8.1 49.4
China 2,018.9 1,910.4 1,199.4 1,110.9 1,460.1 1.3 -11.9
Perú 2,754.4 1,366.7 818.8 483.4 645.0 0.6 -39.4
Unión Europea 223.8 367.3 329.6 345.1 515.5 0.4 16.1
Francia 164.6 286.2 238.0 252.2 342.7 0.3 13.4

Fuente: Japan Exports & Imports Commodity by country. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 11

IMPORTACIONES DE ESPARRAGO FRESCO DE JAPON. 1995-1999 (MILES DE US$)

País 1995 1996 1997 1998 1999 Crec. Anual
prom. 99/95

(%)
Total 5.0 5.2 4.8 4.8 4.8 -1.8
Australia 1.1 1.2 1.0 1.3 1.2 2.3
Filipinas 0.7 1.2 1.2 0.8 0.9 0.3
EE.UU. 1.3 1.3 1.1 0.9 1.0 -9.6
México 0.9 0.8 0.8 1.0 0.9 2.3
Tailandia 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 -2.6
Nueva Zelanda 0.0 0.3 0.3 0.4 0.4 49.0
China 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -12.3
Perú 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -39.8
Unión Europea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7
Francia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0

Fuente: Japan Export & Imports Commodity by Country. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 12

PRECIOS IMPLICITOS DE LAS IMPORTACIONES
DE ESPARRAGO FRESCO EN JAPON. 1995-1999

(MILES DE US$FOB/TONELADAS)

CHINA
China es el mayor productor de

espárrago del mundo, con un total de
3,16 millones de toneladas en 1999,
de las cuales el 12% correspondió a
espárrago verde y el 88% a espárrago
blanco. Los cultivos se realizan en las
provincias menos desarrolladas y la
producción se destina exclusivamente
a abastecer el mercado interno y sólo
el 1% es exportado a Japón.



PROVEEDORES

PERU
Perú ocupa el tercer lugar del

mundo en área cosechada de espá-
rragos, después de China y Estados
Unidos, pero es, con 174.863 to-
neladas, el segundo productor mun-
dial y tiene la productividad más alta
del mundo, de 9.3 tons/ha. Además
ha mostrado los mayores rendimien-
tos por hectárea de espárrago blan-
co a nivel mundial, equivalente a 40
tons/ha.

Perú se caracteriza por ser uno
de los mayores proveedores de los
mercados europeos y del norteame-
ricano, ya que, del total de su pro-
ducción, el 60% es espárrago blanco
se destina casi exclusivamente a la
exportación. Hace aproximadamen-
te doce años las condiciones políticas
y de mercado propiciaron la expan-
sión de las plantaciones de espárra-
go, elevándose el área de 3.500 has
en 1987 a 18.000 has en 1999.

Las principales regiones produc-
toras son La Libertad, donde se culti-
va el espárrago blanco, e ICA, con
espárrago verde. La instalación de
estas hectáreas ha significado una in-
versión considerable, que se ha esti-
mado en cerca de US$120 millones,
representadas en preparación de tie-
rras, semillas y gastos de manteni-
miento del cultivo, además de US$21
millones en equipos de riego para ade-
cuar 6.000 has. En plantas empaca-
doras, conserveras y congeladores, la
inversión es más difícil de calcular, es-
timándose en un monto mayor a los
US$40 millones5/.

El país cuenta con un grupo im-
portante de productores con planta-
ciones promedio entre 300 y 500 has
aunque existen dos plantaciones con
más de 1.000 has consideradas como

los cultivos de espárrago más gran-
des del mundo. No obstante lo ante-
rior, es de resaltar que existen expe-
riencias exitosas con agricultores de
tan sólo una hectárea, que trabajan
con alta tecnología, incluido riego por
goteo, y que obtienen rendimientos
promedio de hasta 15 tons/ha, com-
parables con los de las grandes em-
presas. no obstante lo anterior, la
mayor parte de la superficie cosecha-
da en espárrago en Perú continúa
perteneciendo a medianos agriculto-
res con áreas promedio entre 40 y
80 has.

En el campo normativo se vie-
ne trabajando en el establecimiento
de exigentes estándares de calidad y
de normas de buenas prácticas de
manufactura para todas las formas de
proceso y se ha hecho obligatoria la
adopción del sistema HACCP en las
plantas procesadoras, para garantizar
la alta calidad de los productos.

Perú es el mayor exportador
mundial de espárrago blanco proce-
sado y sus principales clientes se en-
cuentran en Estados Unidos, España,
Holanda, Francia, Alemania y Dina-
marca. En 1999, Perú exportó
US$47,2 millones de espárrago fres-
co, US$ 87,3 millones de espárra-
gos en conserva y US$15 millones
de espárrago congelado6/.

MEXICO
En 1999, México produjo

61.600 tons de espárrago en planta-
ciones que abarcan cerca de 15.000
has localizadas en Sonora, Baja
California y Guanajuato. Las condicio-
nes climáticas de estos estados per-
miten obtener dos cosechas al año;
la primera, y más importante, tiene
lugar entre diciembre y abril, mien-
tras que la segunda se presenta entre
junio y septiembre. El consumo inter-
no de espárrago en México es muy
bajo, por lo que la mayor parte de la
producción se destina a la exporta-
ción, especialmente a Estados Unidos
en los meses de diciembre y enero,
pero, en ciertas ocasiones, cuando el

abastecimiento interno de Estados
Unidos es muy bajo, las ventas se
extienden hasta marzo.

Se estima que la producción de
espárragos en México se incrementó
durante el año 2000 en un 20%, por
la entrada en producción de nuevas
plantaciones cultivadas en tierras ade-
cuadas con sistemas de riego y por el
incremento en los rendimientos.

En 1999, México exportó
41.223 toneladas de espárrago, en su
mayoría verde fresco, y se estima que
para el 2000 las exportaciones hayan
aumentado a más de 55.000 tonela-
das. Cerca del 90% de las exportacio-
nes se destinan a Estados Unidos y el
resto a Japón y la Unión Europea. Las
ventas de espárrago mexicano en el
país norteamericano se presentan du-
rante la época de invierno y tienen su
pico más alto entre la última semana
de diciembre y la última de enero, pe-
ríodo en el cual se agota la producción
interna de Estados Unidos7/.

ESPAÑA
En 1999, España produjo

59.000 toneladas de espárrago, co-
sechadas en 15.600 hectáreas, mos-
trando un retroceso en esta actividad
al evidenciar tasas de crecimiento
anual promedio negativas en produc-
ción y área entre 1995 y 1999, de –
7.6% y –6.2%, respectivamente. Es-
tas reducciones son consecuencia de
la erradicación de plantaciones en el
norte del país, donde ha venido de-
cayendo la competitividad de los cul-
tivos. No obstante, esta tendencia
podría revertirse por los subsidios que
el gobierno viene otorgando a los pro-
ductores y por las condiciones
climáticas que han venido siendo muy
favorables.

Como la demanda de espárra-
go verde se ha incrementado, los pro-
ductores en Sevilla han ampliado sus
áreas, mientras que en regiones don-
de se cultivan las variedades tardías,
como Jaen y Extremadura, la produc-
ción ha disminuido.

5/ Fundación Chile. Espárragos en Perú. En:
Agroeconómico. Enero del 2000, págs. 55-56.

6/ Perfil para el espárrago peruano en el mercado
alemán. Documento PROMPEX. Lima, marzo
del 2000, págs. 15-16.

7/ Departamento de Agricultura de Estados Uni-
dos. Asparagus production and trade in selected
countries. En: www.fas.usda.gov/
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En 1999, España exportó el
35.5% del total de su producción,
siendo sus principales destinos Alema-
nia (12.9%), Francia (9.5%) e Italia
(9.5%), que exportan espárrago blan-
co, principalmente8/.

OTROS PROVEEDORES
Otros grandes productores eu-

ropeos de espárrago son Alemania y
Grecia, donde se han incrementado
los niveles de consumo interno y se
han registrado tasas de crecimiento
anual de 9,2% y 5,9%, respectiva-
mente, en la producción en el perío-
do 1995-1999.

Las importaciones de Alemania
en 1999 fueron de 40.214 tonela-
das, significando una disminución cer-
cana al 5% con respecto a 1998.
Grecia fue su principal proveedor, par-

ticipando con el 53% del total de las
importaciones en 1999.

En Grecia la producción de es-
párrago se inició a principios de los
años ochenta en la región de
Tesalónica. Esta región representa ac-
tualmente alrededor del 80% de la
superficie plantada en este país, pero
la dinámica del mercado externo ha
motivado una ampliación del área en
otras regiones en el norte, cerca de
las fronteras con Bulgaria y Turquía y
en el Peloponeso. De hecho, la pro-
ducción ha aumentado en un 5.9%
durante el último quinquenio, pasan-
do de 26.800 toneladas en 1995 a
34.250 toneladas en 1999.

Actualmente, casi toda la pro-
ducción griega de espárrago se ex-
porta a Alemania9/. Debe destacarse
el incremento de los rendimientos
por hectárea, que pasaron de 3.83
ton/ha a 4.63 ton/ha, con una tasa
de crecimiento anual promedio de
4.9% entre 1995 y 1999.

En los países de Europa Orien-
tal la tasa de crecimiento anual de la

8/ Peruvian Output replaces Spanish produce.
Outlook for 2000. En: Fruit and Vegetable
Markets, abril del 2000, pág. 18-21.

9/ Grecia exporta un 99% de su producción de
espárragos. Ver www.horticom.com/news/
15.html

10/ China report fall in yields. En: Fruit and Vegetable
Markets, No. 115, abril del 2000, pág. 16.

producción ha sido significativa, alcan-
zando 37,2% entre 1992 y 1999; el
mayor productor es Bulgaria, que
incursionó desde 1994 en el merca-
do europeo y para 1999 produjo
12.501 tons. En ese mismo año, la
producción de Hungría fue estimada
en 3.500 tons y la Polonia en 2.000
tons, de las cuales 1.260 tons fueron
exportadas.

La competencia de estos paí-
ses ha desplazado el espárrago pe-
ruano del mercado de la Unión Eu-
ropea, obligando a los exportadores
de este país a concentrarse en el
mercado norteamericano y, de paso,
presionando los precios a la baja.

Filipinas ha sido uno de los países
que ha ganado nuevos mercados en
esta actividad durante los últimos dos
años, exportando 10.000 tons/año,
impulsado por la presencia en su terri-
torio de la empresa transnacional nor-
teamericana de alimentos, DOLE. La
producción de este país es exportada
a Japón, Tailandia, Australia y Nueva
Zelanda10/.

Según la información disponi-
ble en el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, en 1999 Colom-
bia produjo 2.492 toneladas de es-
párrago, cosechadas en 682 hectá-
reas, con rendimientos promedio de
3,6 tons/ha, nivel que ha venido dis-
minuyendo en los últimos años de-
bido a fenómenos climáticos que
afectaron desfavorablemente los
cultivos. El espárrago se cultiva prin-
cipalmente en el departamento del
Cauca y, de manera menos exten-
sa, en los departamentos de
Antioquia, Caldas y Risaralda (ver
Cuadros No. 13 y 14). El 76.1%
del área sembrada se encuentra lo-
calizada en el Cauca, donde se ha
constituido un núcleo productivo
con una amplia infraestructura de
proceso, desarrollo tecnológico del
cultivo, cadena de frío para el des-
pacho del producto y una amplia ex-
periencia en la gestión comercial, ad-
ministrativa y financiera.

CONTEXTO NACIONAL

Debe destacarse la dinámica y
expansión de esta actividad, dado que
en 1995 se produjeron 323 tonela-
das en 71 hectáreas y en 1999 se
llegó a 2.492 toneladas en 682 hec-
táreas. Es decir, la producción se mul-
tiplicó en más de siete veces y el área
en más de nueve veces. La mayoría
de las empresas esparragueras vienen
produciendo espárrago verde y blan-
co para la exportación. La variedad

más difundida en el país es la UC-
157 F1, híbrido desarrollado por la
Universidad de California.

El 97.6% de las exportaciones
colombianas de espárrago, que en
1999 fueron equivalentes a 1.458,7
tons, se dirigen a Estados Unidos. Es
de anotar que las ventas externas del
espárrago del país ha presentado una
dinámica muy interesante durante la

Departamento 1995 1996 1997 1998 1999 Partic.
1999 %

Antioquia 239.0 217.0 210.0 215.0 215.0 8.6
Caldas 281.0 175.0 0.0
Cauca 4,179.0 1,203.0 1,962.0 78.7
Risaralda 84.0 210.0 281.0 334.0 315.0 12.6
Total 323.0 427.0 4,951.0 1,927.0 2,492.0 100.0

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 13

PRODUCCION DE ESPARRAGO FRESCO EN COLOMBIA.
1995-1998 (TONELADAS)



última década, de manera que la tasa
de crecimiento anual promedio en el
valor de las mismas, entre 1992 y
1999, fue de 55.9%, mientras que la
tasa de crecimiento anual del volumen
comercializado en el mismo período
fue de 59.2%.

Adicionalmente, se han iniciado
contactos comerciales con otros paí-
ses a los que se han enviado mues-
tras, entre los que se cuentan Alema-
nia, Antillas Holandesas, Aruba,
Guatemala, Italia, Reino Unido, Suiza
y Luxemburgo.

Los factores que han contribui-
do a que el consumidor americano
prefiera el espárrago colombiano son
sus cualidades físicas, en particular el
color intenso y las puntas cerradas
del turión. Por lo anterior, entre otros
factores, la mayor parte de las em-
presas exportadoras han enfocado su
comercialización al mercado de Es-
tados Unidos, entrando a Miami por
vía aérea.

Según la norma técnica vigente
actualmente para el mercado norte-

Departamento 1995 1996 1997 1998 1999 Partic.
1999 %

Antioquia 57.0 53.0 52.0 53.0 53.0 9.0
Caldas 34.0 35.0 5.9
Cauca 587.0 450.0 580.0 76.1
Risaralda 14.0 14.0 56.0 53.0 49.0 9.0
Total 71.0 67.0 729.0 591.0 682.0 100.0

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 14
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americano, los espárragos se clasifican
en varios calibres, jumbo, extralarge,
large, estándar, small y pencil. De és-
tos, los más apetecidos por los consu-
midores norteamericanos son el large
y el estándar. Dentro de estas normas,
se considera que la calidad del produc-
to colombiano es excelente. Los em-
paques utilizados para el espárrago co-
lombiano que se destina a Estados
Unidos son cajas de cartón de 11 libras
americanas y el comprador en ese país
se inclina por escoger el mayor núme-
ro de tallos por libra ofrecida.

Es de anotar que, aunque el
mercado europeo se presenta como
una oportunidad interesante, los
exportadores colombianos han pre-
ferido el mercado norteamericano,
entre otras razones por las mayores
facilidades en el transporte aéreo, ya
que existen vuelos directos Cali-
Miami, con un tiempo de recorrido
menor de 6 horas frente a cerca de
12 horas de vuelo de destinos en la
Unión Europea, tales como Rotter-
dam, hacia donde, además, se debe
hacer transbordo en Bogotá.

Desde el punto de vista del co-
mercio internacional se revela una alta
dinámica de las ventas externas del
espárrago, con una tasa de crecimiento
anual del volumen de 7,5% entre
1992 y 1999, mientras que la tasa
de crecimiento del valor fue del 1,1%
en el mismo período. Estas tenden-
cias evidencian oportunidades intere-
santes en este mercado que, no obs-
tante, ya se viene saturando por el
extraordinario desempeño de nues-
tros competidores, México y Perú, en
el mercado norteamericano. En otros
mercados, como el de la Unión Eu-
ropea, viene creciendo la participación
de los países de Europa del Este y en
el mercado asiático han entrado nue-
vos proveedores como Australia, Fili-
pinas y Tailandia.

Como consecuencia de lo ante-
rior, los precios mayoristas y los implí-
citos, que venían mostrando tenden-
cias positivas, han tendido a disminuir

OPORTUNIDADES
en los últimos años. De continuar la
expansión de la actividad en el mun-
do, manteniéndose el consumo actual,
podrían preverse caídas en los precios
que harían más difícil la competencia y
la ampliación del mercado.

En efecto, se ha venido obser-
vando un aplanamiento de los pre-
cios en las ventanas (entre US$9/caja
y US$16/caja) dependiendo de la
época, mientras que antes fluctuaban
entre US$9 y US$32/caja. Lo ante-
rior se explica por el incremento en
la oferta y por la utilización de contra-
tos forward o de venta a futuro, es-
pecialmente aplicado por Perú cuan-
do presenta excedentes en su
producción.

De continuar estas tendencias,
este mercado será para los provee-
dores que puedan ofrecer menores
precios, es decir, ser más eficientes,
tanto en términos de costos y rendi-

mientos, como en el cumplimiento
de los requisitos técnicos y calidad,
además de las innovaciónes en pre-
sentaciones y empaques.

En la actualidad Colombia com-
pite en el mercado de Estados Unidos,
por la excelente calidad del producto
que viene ofreciendo, con un turión de
color intenso y puntas cerradas.

A este respecto, vale destacar
el esfuerzo que han realizado las em-
presas esparragueras colombianas
para posicionar su producto en los
mercados externos, aunque los re-
tos a afrontar en el corto plazo son
grandes, dada la intensificación de la
competencia, por lo que no puede
perderse competitividad. Para ello es
necesario incrementar las áreas y lle-
gar a rendimientos de entre 5 y 7
tons/ha, así como incrementar los
volúmenes y garantizar la continuidad
de la oferta.


