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Situación producción mundial

• La producción de espárragos a nivel mundial ha 
crecido a un ritmo de 5% anual en los últimos años. 
Aunque México únicamente produce el 1% del total, 
es el tercer productor mundial, después de China 
(89%) y Perú (5%).



Comercialización de espárrago

IMPORTACIÓN



México

Francia-
Alemania-

Hungría-Italia
Portugal

México

Francia-
Alemania-

Hungría-Italia
Portugal

• Producción temprana de 
Portugal.<Marzo

• Mercado inundado con 
producto de México.

• Precios de mercado bajos lo que 
implica arrancar la campaña con 

beneficio escaso.

• Producción tardía de 
Portugal.>Abril.

• Competencia directa con 
producción europea.

• Mejor calidad del producto.



Situación del mercado

• La situación del espárrago en Perú en los últimos años ha causado que la comercialización del producto
sea muy complicada por los siguientes motivos:

 Cada vez menos interés en vender en España, por los precios bajos que se practican con respecto a
otros mercados.

 Hasta hace unos años la producción se exportaba a EEUU. Sin embargo actualmente tienen
restricciones de fumigación. Copitarsia corruda

 Esto ha hecho que la exportación de espárrago mexicano a EEUU haya crecido disminuyendo el
atasco en Europa y favoreciendo la producción local.

 Costes altos de producción: mucha mano de obra que en algunos casos escasea y escasez también
de agua en Perú.

 Reducción en los volúmenes, ya que se han arrancado plantaciones viejas, replantando otros
productos.

 Aún así el 70-80% de la comercialización de fresco en España sigue siendo peruano.

• Toda esta problemática ha llevado a que muchas empresas hayan dejado de comercializar el espárrago, y
otras directamente lo venden en campo a las empresas mas fuertes del país. Disoluciones de cooperativas.



Competencia espárrago Portugal

• México.
– Peor calidad del producto que Perú.

– Deshidratación.

– Transporte muy elevado para conservar las propiedades de origen.

• Portugal.
– Calidad óptima.

– Transportes cortos.

– Mayor vida útil

Administración, IGP, asociaciones, marketing. Diferenciar en el mercado
las dos campañas con sus diferencias de precios.



Comercialización de espárrago

Packaging. Calibres



Paletización importación 

Paletización completa: 160 cj piramidales/palet



Formatos de comercialización

Caja Piramidal

-160 cajas x plt x 10 mnjos x 250 grms (caja 2.5 kgs) (Cal/L en su mayoría y 
algo de M)
-160 cajas x plt x 8 mnjos x 320 grms (caja 2.5 kgs) Cal/XL
-160 cajas x plt x 6 mnjos x 420 grms (caja 2.5 kgs) (Jumbo. No estamos 
usando este formato)



Formatos de comercialización

Formato menos utilizado que el piramidal. Cargas esporádicas

Caja Tumbada
-200 cajas x plt x 9 mnjos x 250 grms ( caja 2.5 kgs) 
-152 cajas x plt x 12 mnjos x 250 grms (caja 3.3 kgs) 
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Reparto por calibres

Cantidad de manojos 2018
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Comercialización manojos
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Comercialización de espárrago

Calidad





Calidad del producto servido

En todas las categorías, a reserva de las disposiciones especiales para cada
categoría y las tolerancias permitidas, los espárragos deberán:

- estar enteros
- estar sanos, y exentos de podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptos

para el consumo
- estar limpios, y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible
- estar prácticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del producto
- estar prácticamente exentos de daños causados por plagas
- estar exentos de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su

remoción de una cámara frigorífica
- estar exentos de cualquier olor y/o sabor extraños
- tener un aspecto y olor frescos
- estar prácticamente exentos de magulladuras
- estar exentos de daños causados por un lavado o remojado inadecuado

El corte en la base de los turiones deberá ser lo más neto posible.



Clasificación por categorías

Categoría “Extra”
• Turiones bien formados y rectos. Puntas bien formadas y compactas
• Los espárragos verdes deberán ser verdes, por lo menos en un 95% de su longitud.
• No se permiten indicios de fibrosidad en los turiones de esta categoría.
• El corte en la base de los turiones deberá ser lo más escuadrado posible.

Categoría I
• Turiones bien formados. Ligeramente curvos. Puntas compactas.
• Los espárragos verdes deberán ser de ese color por lo menos en el 80% de su longitud.
• El corte en la base de los turiones deberá ser lo más escuadrado posible. 

Categoría II
• Esta categoría comprende los turiones que no pueden clasificarse en las categorías superiores pero 

pueden ser comercializados.
• Puntas abiertas y no bien formadas.
• Los espárragos verdes deberán ser de ese color al menos en el 60% de su longitud.
• Los turiones podrán ser ligeramente fibrosos.
• El corte en la base de los turiones podrá ser ligeramente oblicuo. 



Clasificación por calibres

• La diferencia máxima de longitud de los turiones 
presentados en manojos firmemente sujetos no 
deberá ser superior a 5 cm. 

• Grosor:

-Cal/L 12-16 mm

-Cal/XL 16-22 mm

-Cal/Jumbo +22 mm



Cal XL



Cal L



Comercialización de espárrago

Formatos de comercialización y 
productos envasados



Manojo en fresco

Manojos atados con goma +
plástico protector base + plástico
en flow. (Venta para cadenas)
• Higiene
• Protección daños físicos
• Presentación del producto

Manojos en fresco atados



Producto diversificado-Conservas

• Conservas en lata
• Conservas en cristal

 Productos con tratamientos térmicos
 Diversificación del producto



Conclusiones

• El mercado del espárrago es de un gran dinamismo, 
con alternativas importantes en las corrientes 
comerciales. Es importante mantener prácticas de 
marketing exterior.

• El mercado es sensible a las calidades en los calibres 
altos y a los precios en los calibres bajos. 

• La oferta de productos de mala calidad perjudica a 
los niveles de consumo.
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