
Los tallos del espárrago crecen 
de una corona que se siembra a 
aproximadamente 12 pulgadas de 
profundidad y tardan dos o tres años en 
estar listos para cosechar. 

¡Un tallo de espárrago puede crecer 10 
pulgadas en 24 horas!

Variedades de espárragos que crecen bien 
en el estado de Oregón incluyen: Mary 
Washington, Jersey Knight, Jersey Giant y 
Purple Passion.

NutrieNtes que se 
eNcueNtraN eN el espárrago:
~ El espárrago es una fuente 
 excelente de la vitamina K, la cual 
 es importante para mantener la sangre sana y los huesos fuertes.
~ El espárrago es una fuente excelente de la vitamina A, la cual es 

importante para la buena vista y un sistema inmunológico saludable.
~ El espárrago es una buena fuente de folato, que ayuda a las células a 

crecer y repararse.

Los espárragos contienen 
ácido asparagúsico, el 

cual se descompone en 
sustancias que contienen 
azufre que dan a su orina 

un olor fuerte. Algunas 
personas tienen un gen 
que no les permite oler 

estos compuestos.

El espárrago fue cultivado por primera 
vez hace casi 2,500 años en Grecia. 

“Espárrago” es una palabra griega, que 
significa tallo o brote.

ESPÁRRAGO 
de oregóN
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En épocas antiguas, el 
espárrago era considerado 
un afrodisíaco.


