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En el transcurso de la presente
década se ha observado con
bastante expectativa el

crecimiento en la explotación del
espárrago, producto que ostenta un nivel
preferencial en el mercado internacional
y permite obtener altas ganancias por
su elevado consumo y gran variedad de
preparaciones.

Este vegetal que pertenece al
género Asparragus, familia Liliacea y
recibe el nombre científico de
Asparragus officinalis, es originario de
climas templados y tiene una gran
capacidad para adaptarse a zonas de
climas subtropicales.

La producción internacional

A nivel mundial se cultivan unas
150 mil hás., en donde EEUU que tiene
un alto consumo interno, es el principal
productor cultivando unas 42,000 hás.
con un  rendimiento productivo de 100
mil toneladas. El Perú con casi 20,000
hectáreas cultivadas en 1997, ubicadas
fundamentalmente en la costa, es el ter-
cer país en áreas de espárragos luego
de China.

Según el gráfico N° 1, el Perú es
el segundo exportador mundial, después
de China. En 1994 se exportó por un
equivalente de US$ 79.255 millones, en
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1995 por el monto de US$ 99.7 millones
-más de un tercio de todas las
agroexportaciones no tradicionales-, y
en 1996 alcanzó los US$ 118.3 millones
(en conserva: 91.8, fresco: 26.5), es
decir 49% más en relación a 1994; dando
lugar a considerar al espárrago como la
estrella de las agroexportaciones
peruanas.

con un total de 24/t/há/año, aprovechan
la existencia de un interesante nicho en
el mercado internacional.

Al mercado mundial el producto
nacional se exporta bajo las formas
fresca y procesada. Según los Cuadros
N° 1 y N° 2, durante los años de 1996 y
1997 la presentación fresca ha tenido
como destino principal los mercados de
Estados Unidos; en tanto que como
procesada, se la envía a los países que

La mayor demanda mundial se da
en los meses en que los principales
países productores de Europa como
España, Francia e Italia no producen por
rendir sólo una cosecha al año, y donde
las condiciones favorables para los
países ubicados en el Hemisferio Sur,
como el Perú, que alcanza dos cosechas

Principales exportadores en el mercado
 mundial del espárrago
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Gráfico N° 1

Fuente: Agroexportaciones, por Víctor Vásquez V. pág. 100

conforman la Unión Europea,
principalmente Holanda, Francia y
España.

En el total de las exportaciones
peruanas de espárragos durante los años
1996 y 1997, según el Cuadro N° 3, el
procesado o conservado tiene mayor
participación porcentual, con el 77.57 y
80.39 %, respectivamente. También se
observa que la demanda de las dos
formas de exportación de espárragos
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PAISES    1996   %    1997   %

Estados Unidos 20,748.3 78.19 11,440.4 76.79
Unión Europea °   5,476.9 20.64   3,155.4 21.18
Japón      119.8   0.45        63.8   0.43
Suiza        48.3   0.18        14.3   0.10
Brasil        37.5   0.14        49.6   0.33
Canadá        31.7   0.12        54.0   0.36
Argentina        29.4   0.11        60.3   0.41
Otros países        43.0   0.17        59.9   0.40

Total  26,534.9         100.00 14,897.7          100.00

Fuente: Semanario “Tiempos del Mundo”, 4ª. semana de febrero de 1998.
Elaboración propia.
(°) Se considera a los siguientes países de la Unión Europea:
España, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo
 y Dinamarca.

Cuadro N° 1
Exportaciones Peruanas de Espárragos

frescos o refrigerados
(En miles de dólares FOB)

Cuadro N° 2

Exportaciones peruanas de espárragos procesados  o conservados
(En miles de dólares FOB)

PAISES    1996   %    1997   %
Unión Europea °  88,955.0 96.94 58,381.1 95.58
Brasil    1,164.7   1.27      734.8   1.20
Estados Unidos       504.9   0.55      375.4   0.62
Chile       331.9   0.36      203.9   0.33
Australia       124.1   0.14      524.9   0.86
Suiza       104.9   0.11      108.9   0.18
Otros países       578.3   0.63      753.4   1.23
Total 91,763.8        100.00 61,082.4        100.00

Fuente: Semanario “Tiempos del Mundo”, 4ª. semana de febrero de 1998.
Elaboración propia.
(°) Se considera a los siguientes países de la Unión Europea:
España, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo
 y Dinamarca.
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para el año 1997, en relación al año
1996, está disminuyendo en 43.9% y
25.9%, respectivamente; en el caso de
la disminución del consumo en los países
de la Unión Europea, como Alemania,
Holanda y España se da sobre todo en
la población mayor de 65 años y de
manera considerable entre las jóvenes
generaciones. Además,  la exportación
de los espárragos frescos o ecológicos,
con casi nula aplicación de pesticidas
en su producción, tiene más
posibilidades de expansión que los
espárragos procesados.

En este contexto, países como
China, Sudáfrica, Nueva Zelandia y
Australia, entre otros, salen a la lucha
por el mercado. Mientras que  Chile,
Brasil y Colombia actúan en forma
agresiva, con contactos empresariales
y apoyo promocional del Estado como
en la zona noroeste de Brasil, que
cuenta con un millón de hectáreas
subutilizadas. En China el espárrago no
deja de crecer y lo hace con los costos
más bajos del planeta; esta mayor

Cuadro N° 3

Valor en US$ y variación porcentual
en la exportación de espárragos

            Forma 1996    1997 r %

Fresco o refrigerado 26,534.9 14,897.7 - 43.9
Procesado o conservado 91,763.8 61,082.4 - 25.9

Fuente: Semanario “Tiempos del Mundo”, 4ª. semana de febrero de 1998.
Elaboración propia.

competencia ha ocasionado que el
precio baje en todo el mundo. Después
del boom del “oro verde” que en los
comienzos del 90 llevó el precio a
alrededor de US$ 40 dólares por kilo,
en 1995 tuvo notorias oscilaciones en-
tre US$ 4 y 31 dólares por kg.

El espárrago en el Perú

El notable crecimiento de la
demanda internacional del espárrago
peruano, durante los primeros años de
esta década, se debe a su particular
calidad organoléptica. Es decir; con
propiedades que nos permiten saber que
es una excelente fuente de vitamina C,
y contener además calcio, fósforo,
rivoflavina1 y niacina2, importantes para
el organismo humano.

La decisión empresarial de
invertir en la explotación de este recurso
natural, aprovecha tanto las ventajas
comparativas de su adaptación a las
pampas eriazas de la Costa, con
cosechas de hasta dos veces por año,
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donde la temperatura ideal oscila entre
8° y 25°C; y las ventajas competitivas
del uso de la tecnología del riego por
goteo que hace eficiente el
aprovechamiento del agua y la
aplicación de fertilizantes.

Tal como se señaló en los cuadros
N° 1 y N° 2 el Perú produce y exporta
dos variedades de espárragos: el verde
y el blanco en sus formas de fresco y
procesado, cuya competitividad cuenta
favorablemente con algunos de los
elementos señalados por Michael Por-
ter3 para lograr un crecimiento sostenido
de la producción. Estos son: una amplia
cantidad de tierras y mano de obra, una
exigente demanda, una intensa
competencia, pero con una débil e in-
formal relación entre el productor y el
procesador  de los espárragos.

Los espárragos blancos se
siembran sobre todo en la costa norte,
especialmente en los alrededores de
Trujillo, siendo en su mayoría
productores minifundistas con pequeñas
inversiones que los brindan como mate-
ria prima a las grandes fábricas para su
procesamiento de lavado, clasificado,
pelado, calibrado, enfriado, cortado y
envasado para su exportación. Los
espárragos verdes se cultivan entre
Lima y Arequipa, el 90% de la
producción se exporta en forma fresca
directamente a los EEUU y es
principalmente sembrado en Ica por
grandes inversionistas, donde ha
demostrado tener mejores rendimientos
y ser de mejor calidad.

Debido a la alta demanda en los

mercados internacionales, en la mitad
de la presente década la industria del
espárrago peruano ha tenido un
significativo crecimiento. Hoy en día,
pasa por problemas internos de
producción y de procesamiento que
ponen en riesgo la posibilidad de su
expansión y mantenimiento, tendiendo
a la disminución de las áreas cultivadas,
niveles de producción y exportación.

En la edición de Agroindustria
en el Perú 1997, de The Peru Report,
se recoge la opinión de Jorge Checa,
presidente del Comité de frutas y
hortalizas de la Asociación de
Exportadores (ADEX), quien manifiesta
que “la producción del espárrago
corre el riesgo de perder su
liderazgo entre los cultivos mas
rentables de la costa peruana.” Para
manifestar ello, se basa en lo ocurrido
en los valles tradicionalmente
esparragueros de La Libertad: Virú,
Chao, Moche y Paiján, donde según
datos de la Oficina de Información
Agraria de la dirección regional del
Ministerio de Agricultura, desde 1994
las áreas dedicadas al cultivo del
espárrago se han reducido de 11,000 a
7,000 hás.

De alguna manera esto se
corrobora con lo observado en una visita
con motivo de un proyecto de
investigación al Valle de Virú, efectuada
en dicho año con el Prof. César Díaz
Lima, donde los productores nos
declaraban su decisión de dejar de
producir espárrago,  motivados por los
bajos precios pagados por las empresas

EL ESPARRAGO: EL RIESGO DE LA PERDIDA DE SU LIDERAZGO
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procesadoras y que, por falta de un
adecuado sistema de drenaje, las tierras
se salinizaban y se volvían mas ácidas
ocasionando una disminución en la
producción. De allí que no es extraño
que las hectáreas que dejaron de ser
cultivadas con espárrago fueran
reemplazadas por caña de azúcar,
cultivo que requiere poca inversión y
mantenimiento.

En seguida se pueden mencionar
diversos problemas:

De producción

Los agricultores del norte del país,
que es una de las importantes zonas
productoras del espárrago blanco,
aplican en sus tierras el sistema de riego
por goteo; sin embargo, guiados por el
erróneo principio de producir kilos y no
dólares efectúan una siembra de alta

densidad, es decir, colocan los plantones
a una distancia de 10 a 15 cms entre sí
cuando lo normal es de 20 cms. Ello
significa que a pesar de la restricción
de ingreso de luz y la ineficiencia de la
fotosíntesis se obtenga una cosecha
altísima pero con turiones o tallos de
baja calidad. De lo que se deduce que
aquellos productores no cuentan con una
debida asistencia técnica y que los tallos
obtenidos no responden a las
características que se señalan en el
siguiente cuadro Nº 4.

El mercado internacional, tanto
de Europa como de Estados Unidos, ha
establecido criterios de clasificación para
la calidad del producto y el Cuadro N°
4 señala, en términos generales dichas
características. La norma en Estados
Unidos para el espárrago verde
identifica, en cuanto a la homogeneidad,
dos clases: la Clase U.S.N° 1 con tallos

CUADRO N° 4
CARACTERÍSTICAS  EN  LA  CALIDAD  DEL  ESPÁRRAGO

VARIEDAD DE TURIONES
ESPARRAGO COLOR CALIBRE    HOMOGENEIDAD
Blanco Navarra Blanco Grueso Media
Mary Washington Verde medio Medio grueso Media
EROS, hib. F1 Verde oscuro Grueso Uniforme
JERSEY GIANT, hib. F1* Verde muy oscuro Muy grueso Muy uniforme
UC 157, hib. F1 Verde muy oscuro Grueso Muy uniforme
UC 157, hib. F2 Verde muy oscuro Grueso Uniforme

(*) Variedad de híbrido muy vigorosa y productiva.

Fuente: http://www.edito.es/fito/espart/html
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frescos, rectos, libres de daños de
insectos y hongos y la Clase U.S. N° 2
con tallos frescos, levemente curvos y
limpios de daños de plagas y
enfermedades. En cuanto a la
calificación de lotes por diámetro,
distingue 5 calibres: superior a 21,4 mm,
entre 16,8 y 21,4 mm, entre 12,25 y 16,8
mm, entre 7,65 y 12,25 mm y el menor
a 7,65 mm. La mayor demanda es hacia
los espárragos de alta calidad que
genera naturalmente mayores utilidades.

Por ello, el resultado de una
deficiente técnica productiva no sólo no
ha elevado la producción ni ha hecho
que sea de mejor calidad, sino que ha
incrementado los costos; tanto así que
en el valle de Arequipa, que es el tercer
productor de espárrago en el Perú
utilizando las variedades UCE 157-F1,
UCE 157-F2 y Mary Washington obtuvo
una producción de 2.750 toneladas en
1997, que representa una significativa
merma en relación a las 5.360 tns. de
1996. Esto agravado por la elevada
inversión de US$ 10,000 por hectárea
que no incluye el precio de la tierra ni el
riego, ocasionó que en el año 1997 se
sembrara 380 hectáreas, cantidad que
representó la mitad del área dispuesta
en 1996; y para este año se ha
considerado la siembra de solo 160 hás.
Hay que considerar que una cosecha
vendible de espárrago toma 3 años desde
que se siembra por primera vez.

De procesamiento

La notoria disminución de los
calibres (grosor de la planta) lo califica
como un producto de baja calidad en el
mercado internacional haciendo difícil su
comercialización en el exigente mercado
externo de las conservas elaboradas con
esta materia prima, ocasionando a las
plantas procesadoras un problema para
colocar su producción o un
desabastecimiento de materia prima con
el consiguiente riesgo de su inminente
paralización.

Varias empresas procesadoras y
exportadoras al no poseer tierras acuden
a la informalidad en el acopio del
espárrago producido por un número con-
siderable de minifundistas, que son
pequeños propietarios de tierra obtenidas
últimamente de la parcelación de las
Cooperativas Agrarias y que se ven
amenazados en la pérdida de su
propiedad por no poder cancelar los
créditos obtenidos para la producción.
En otras empresas, el procesamiento
para la conserva también es casi infor-
mal sin las debidas condiciones
sanitarias.

El fenómeno de El Niño

En temporadas cálidas o sumamente
cálidas, como la que reporta el fenómeno
con niveles de temperaturas superiores
a los 25°C, no sólo ha alterado
negativamente el ciclo biológico de todos
los cultivos sino también multiplicado los

EL ESPARRAGO: EL RIESGO DE LA PERDIDA DE SU LIDERAZGO
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ataques de plagas (mosca de la fruta y
la roya). Tan así que los bichos que se
reproducen como 1 en condiciones
normales pasan a reproducirse como 5,
obligando a grandes gastos de pesticidas
y a sufrir pérdidas por daños de plagas.
Producto del fenómeno natural, a inicios
de marzo mediante aviso periodístico, los
productores agrarios de la costa de
Tacna que han perdido la cosecha de
diversos cultivos y la infraestructura de
riego requieren del gobierno un cálculo
de US$ 300 mil dólares para establecer
un programa sanitario que mantenga el
equilibrio existente antes del fenómeno.

A esta multiplicación de las plagas
y enfermedades de los cultivos se
añaden los destrozos que se vienen
dando tanto en la infraestructura de
riego como también vial del país, lo que
supone, desde ya, un incremento en los
costos de producción y transporte.

Impacto social

Debido al descenso producido en
las áreas de cultivo y a la baja general
de la producción causada por el brote
de la roya en las principales zonas de
espárragos, la mayoría de las fábricas
ha estado operando por debajo de su
capacidad en el último trimestre de
1996.

De las principales empresas
procesadoras y exportadoras de
espárrago en el año 1995 señaladas en
el Cuadro N° 5, las más afectadas serían
las que tienen mayores rendimientos y
volúmenes de exportación, porque no

tienen tierras y se dedican únicamente
a la explotación del espárrago. Las que
tienen tanto su propia planta como
extensiones de tierras cultivadas,
pueden amenguar el impacto en la
medida que tienen una producción
diversificada: brócoli, alcachofa, mango,
palta, pepinillo, etc. y las derivan en su
mayor parte al mercado externo.

Asimismo, de dicho cuadro se
desprende que empresas como Ian Perú
S.A. y Danper S.A. deben diversificar
su producción con el fin de evitar un
masivo desempleo que podría calcularse
globalmente en algo más de 4,000
trabajadores, los que serían potenciales
migrantes hacia la capital del país o de
provincias en búsqueda de trabajo y
mejores condiciones de vida.

Conclusiones

1. La problemática de la
producción y el procesamiento del
espárrago vinculado al comercio exte-
rior está generando una tendencia a
reducir las áreas de cultivo del
espárrago, particularmente el blanco
producido en el norte del país, poniendo
en riesgo su liderazgo de producto
agroindustrial en el volumen de las
exportaciones.

2. El inadecuado manejo del
cultivo (sobrecosecha) y las
consecuencias funestas de la roya,
enfermedad que es considerada como
un cáncer para los cultivos, son factores
que inciden negativamente en la calidad
del producto y en la potencialidad de su
exportación.
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3. Las oportunidades en materia
productiva y en términos de mercado
van a  tener una alta competencia
cuando ingresen al mercado
internacional las hortalizas chinas
producidas con bajo costo y las
potenciales hortalizas brasileñas. Por
ello, las aún favorables condiciones del
espárrago peruano deben ser
aprovechadas en su debido momento,
de lo contrario se perderán inversiones
y puestos de trabajo que generarán una
presión social.

4. A lo expresado cabe agregar
también que es una necesidad imperiosa
diversificar la oferta exportable de la
agroindustria (sembrar y procesar otros

productos alternativos como: arverjita
china, brócoli, cebolla, lechuga,
alcachofas, sobre todo para la rotación
de cultivos.), ya que cuando bajen los
precios de esta hortaliza en el mercado
internacional se tenga la posibilidad de
soportar fácilmente la magra cotización
de este producto.

Por ello, es relevante que en el
Segundo Simposio Internacional del
Espárrago, efectuado a inicios de este
año, se haya planteado la creación del
Instituto Peruano del Espárrago, cuyo
principal objetivo es determinar una
metodología común en la siembra y que
tenga un uso mínimo de pesticidas,
porque la tendencia del mercado

Cuadro N° 5
EXPORTADORES DE ESPARRAGOS EN CONSERVAS Y ENVASADOS

         Ubicación de    Hectáreas     Número de
Top Companies 1995 US$        Kg.         Fábrica       cultivadas     trabajadoresProducción

1. Ian Perú S.A.            12,260.5        6,873.4Cañete             NO     2,000 solo espárrago
2. Danper (Trujillo) S.A.    6,302.4        4,122.7Trujillo             NO        400 solo espárrago
3. SOCONSA 6,185.0        4,381.2 Trujillo            325        300 diversificada
4. Olimpus Trad. Co. SA.   6,096.7        3,033.0 Chancay        1,000         s.i. diversificada
5. Alitec S.A. 6,061.6        1,481.9 Chincha NO         s.i. diversificada
6. L&B Foods S.A.             4,804.9        1,685.5 Sullana            100         s.i. diversificada
7. Napal Perú S.A.              4,603.2        2,947.6Trujillo            230       300 diversificada
8. Soc. Agrícola Virú SA.     3,489.8        1,385.1 Ica            400         s.i. diversificada
9. COPEXA S.A.              2,789.8        1,198.7    —-           ——-         —-       ———-
10. El Palmar S.A.  2,623.9        1,997.0 —-           ——-         —-       ———-
11. Delta Service S.A.  2,620.6        1,460.0 —-           ——-         —-       ———-
12. Conserv. Sta. Rosa SA.  2,060.8        1,251.5 —-           ——-         —-       ———-

TOTAL                           59,899.2      31,817.6

Fuente: ADEX - Agribusiness 1997
Elaboración propia.
s.i. = sin información
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internacional es la preferencia hacia los
productos frescos y ecológicos.
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Notas

1. Biol. Vitamina B
2
, que desempeña un

importante papel en el contexto del
metabolismo.

2. Biol. Compuesto de coenzimas de
oxidorreducción presente en la carne, levadura
de cerveza y vegetales no cocidos.

3. Michael Porter en su teoría de las Ventajas
Competitivas, en particular con la
metodología del Diamante Competitivo, señala
4 elementos de análisis para lograr la
competitividad de una industria.
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