
 
 

ESPÁRRAGO VIOLETA DE ALBENGA 

El espárrago violeta de Albenga, localidad italiana de 
la región de Liguria, es una variedad de espárrago 
particularmente preciosa y menos productiva de las 
otras, pero única en el mundo; los turiones son más 
grandes y tienen una característica intensa coloración 
morada.  

El sabor de esta variedad de espárrago es formidable, 
blando y mantecoso, nada fibroso, delicado, es algo 
más dulce y afrutado que los verdes y los blancos y su 
textura es crujiente, pudiéndose comer incluso crudos.  

Desgraciadamente, el bajo rendimiento del espárrago 
morado y la técnica de cultivo exclusivamente manual 
ha causado una drástica reducción de la superficie 
cultivada. Son muy pocas las especies de espárrago 
violeta cultivadas al mundo con resultados. 

El espárrago púrpura, a diferencia del blanco realiza la 
fotosíntesis, como el verde, su anómala pigmentación 
nos anuncia la síntesis de las propiedades que le hacen diferente: 
con una gran concentración de azúcares, antioxidantes naturales y 
minerales.  

Su característico color se lo debe a la antocianina, un pigmento 
presente en aquellas frutas y verduras que tienen ese color 
(grosella, frambuesa, uva, arándano, cereza, remolacha…). Por 
consiguiente está considerado un alimento antioxidante. 

El color inusual de esta variedad única no es el resultado de una 

técnica de cultivo específica, sino que proviene de su patrimonio 

genético. Este espárrago en particular tiene 40 cromosomas en 

lugar de 20, como todas las otras variedades, por lo que no puede 

ser adulterado a través de cruces. Esto ha significado que ha 

mantenido su inimitable fragancia y sabor. Aun así, el cultivo de 

esta extraordinaria variedad de Liguria, tan popular en la década de 

1930, ya se ha abandonado casi por completo. 

 

En tiempos pasados existían muchos tipos de espárrago violeta 

presentes en la Piana di Albenga (Italia), pero muchos han ido 



 
 

perdiéndose por la reducción de la producción de este tipo de 

espárrago por parte de los productores. La variación del espárrago 

violeta nació en el 1600, pero, aunque única al mundo, esta 

producción de espárragos no ha recibido todavía la indicación de 

procedencia de “Indicación Geográfica Protegida”. La variedad de 

espárrago violeta llegó al honor de las crónicas en los años 

noventa, por ser servida a la mesa de la Reina Elizabeth de 

Inglaterra. 

Su nombre original es Violeta de Albenga, aunque en los últimos 
tiempos también se le ha denominado como 'Purpura Pasión', y 
como hemos dicho su delicioso sabor, su llamativo color y sus 
cualidades organolépticas le hacen diferente. 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

El espárrago contiene fibra, vitamina C, vitamina B1 (Tiamina), 

vitamina B6; es bajo en grasa, no contiene colesterol y es muy bajo 

en calorías. En cuanto al potasio, los espárragos aportan el 10% del 

requerimiento diario del organismo; también aportan pequeñas 

cantidades de flúor, cobre, zinc, manganeso y yodo, lo que significa 

un buen aporte de minerales. 

Cada ración de 100 grs de espárrago contiene 

Aporte por ración Minerales Vitaminas 

Energía (Kcal) 20,85 Calcio [mg] 26,00 Vit. B1 Tiamina [mg] 0,11 

Proteína [g] 2,25 Hierro [mg] 0,68 Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,11 

Hidratos 
carbono [g] 

2,04 
Yodo [mg] 7,00 Eq. niacina [mg] 1,38 

Fibra [g] 1,31 
Magnesio 
[mg] 

17,00 Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,06 

Grasa total [g] 0,16 Zinc [mg] 0,40 Ac. Fólico [µg] 108,00 

Agua (g) 94.00 Selenio 
[µg] 

1,00 Vit. B12 
Cianocobalamina [µg] 

0,00 

  Sodio [mg] 4,10 Vit. C Ac. ascórbico [mg] 20,00 

  
Potasio 
[mg] 

202,00 Retinol [µg] 0,00 

  
Fósforo 
[mg] 

48,00 Carotenoides (Eq. β 

carotenos) [µg] 

524,50 

    Vit. A Eq. Retincl [µg] 87,50 

    Vit. D [µg] 0,00 



 
 

 

CALENDARIO DE COSECHA 

 

 

 

               De abril a junio. 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRESENTACIÓN 

Los espárragos deberán envasarse de tal manera que el producto 
quede debidamente protegido. Los materiales utilizados en el 
interior del envase deberán ser aptos para uso alimentario, ser 
nuevos y estar limpios.  

Tenemos los siguientes calibres: 

o 22 milímetros y más 

o 16-22 mm 

o 12-16 mm 

o 8-12 mm 

o 6-8 mm 

Los espárragos podrán presentarse de la siguiente forma: 

 Manojos: 1 kg, 800 gr, 500 gr, 400 gr, 350 gr, 320 gr, 250 gr.  

 Granel: Caja madera en 5 y 4 kilos. 

En cuanto a las cajas podrán ser de madera, para el granel y/o los 
manojos, y de cartón, sólo para los manojos. 

**** NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE ***** 

ROTULADO 

Para el etiquetado se permite el uso de materiales, en particular 
papel o sellos, con indicaciones comerciales, siempre y cuando 
estén impresos con tinta o pegamento no tóxico. Asimismo el 
etiquetado contendrá como mínimo lo siguiente: 

 Producto. 

 Origen. 

 Calibre. 

 Categoría. 

 Formato. 

 Trazabilidad/Lote. 
 

TIEMPO DE VIDA ÚTIL 

Consumo en fresco y conservar refrigerado aproximadamente 10 
días. 

 


