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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo fue analizar las 

perspectivas de Chile en los principales mercados externos 

consumidores de paltas, basado en la descripción y 

caracterización de la producción y comercialización mundial y 

nacional de la palta, a través de las variables y antecedentes 

disponibles. 

México y EE. UU. son los paises productores y consumidores 

más importantes del mundo. 

Europa es el centro importador más grande y es abastecido 

principalmente, por Israel y Sudáfrica. 

EE. UU., además de ser productor, también es importador, 

aunque en menor escala que Europa. 

La producción chilena se destina principalmente al mercado 

local y la oferta se concentra entre abril y noviembre. 

Las exportaciones chilenas se realizan mayoritariamente 

entre septiembre y noviembre. EE. UU. es el mercado casi 

exclusivo y el cultivar Hass es el más importante. 

El comercio exterior chileno de paltas, hasta el momento, 

no posee una posición estable, ya que es muy dependiente del 

mercado de EE. UU.. Europa es poco atractivo debido a precios. 

Por esto las perspectivas chilenas, en estos mercados, son 

inciertas. 



Palabras   claves   Aguacate,   Palta,   Comercio   Exterior, 

Fruticultura, Economia fruticola, Comercio Internacional. 



SUMMARY 

The objetive of this study .was to obtain further 

information of Chilean avocado fruits in the main external 

consumer markets, based on the description and characterization 

of world and domestic production and trade through available 

variables and background. 

Mexico and the U.S. are the major producers and consumers 

countries for avocados. 

The greater importer is Europe and it is provided by 

Israel and Southafrica. 

The U.S. is not only producer, it is importer too, though 

less than Europe. 

The Chilean production is destined mainly to the domestic 

market and the supply is concentrated between April and 

November. 

The Chilean exports are mainly between September and 

November. The U.S. is the main market and Hass cultivar is the 

most important. 

The avocado Chilean foreign trade, for the moment, does 

not have a steady position, because it is very dependent of the 

U.S. market. Europe is not attractive because of low prices. 

For these reasons, the Chilean outlook is uncertain. 



Key words Avocado, Forcing Trade, Fruit Growing, Fruit Crop 

Economics, International Trade. 



INTRODUCCIÓN 

El palto se introdujo en Chile a mediados del siglo pasado 

en plantaciones caseras. Su cultivo industrial sólo se ha 

extendido en los últimos 50 años, existiendo, en la actualidad, 

más de 9.000 hectáreas constituyendo la séptima especie frutal 

en superficie y la primera en cuanto a frutales de hoja 

perenne. 

Tanto la superficie como la producción muestran aumentos 

durante los últimos años y se espera que, por lo menos esta 

última, continúe la tendencia. 

A nivel mundial el centro productor más importante es 

Centro y Norte América y los principales importadores son 

Europa y Estados Unidos. 

Las exportaciones chilenas comenzaron hace aproximadamente 

una década, pero el mercado interno sigue siendo el principal 

destino de la producción. 

Hasta el momento los precios internos y de exportación han 

permitido que este rubro muestre un sostenido desarrollo 

durante los últimos diez años. 

Conocer la situación comercial chilena y especialmente la 

mundial es importante para tratar de obtener una idea de las 

perspectivas de este cultivo en Chile. 



Los objetivos de la presente investigación son: 

1. Describir la situación comercial de la palta a nivel 

mundial. 

2. Describir la situación comercial y productiva de la palta en 

Chile. 

3. Analizar las perspectivas de Chile en los principales 
mercados externos consumidores de palta. 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Generalidades 

El palto es un frutal de origen americano de clima 

tropical y subtropical (López, 1980). 

Esta especie, Persea americana Mill. (P. qratissima 

Gaertn.), pertenece a la familia de las Lauráceas (Chandler, 

1962 ). 

Según Popenoe (1920), citado por Chandler (1962), 

existirían tres razas de palto: la mexicana, la guatemalteca y 

la antillana. La raza mexicana es considerada, por algunos 

autores como una especie diferente, P. drymifolla Cham & 

Schlecht. o como una variedad botánica, P. americana var . 

drymifolia. 

Requerimientos de suelo y clima del cultivo 

Para tener una buena conformación del árbol, alta 

productividad y larga vida, el suelo debe tener una profundidad 

entre 1,20 y 1,50 metros, una textura media con tendencia 

liviana, y una estructura fisica tal que permita un buen 

drenaje y evite la posibilidad de estancamiento de agua, pues 

esta especie es susceptible al hongo Phythophthora cinnamomi. 

Por esta razón no son adecuados suelos con alto porcentaje de 

arcilla, con baja velocidad de infiltración, y/o una napa 

freática a una profundidad inferior a 1 metro (López, 1980). 

En general el palto requiere temperaturas ambiente entre 

20 y 26QC, temperaturas mínimas no inferiores a -4ºC y la no 

persistencia de temperaturas cercanas a OPC por periodos 



prolongados (López ,1980). 

En relación a las heladas, es necesario señalar que tan 

importante como las bajas temperaturas, es la duración de este 

fenómeno. Esto puede determinar la sobrevivencia o muerte de un 

huerto frutal (Gardiazabal, 1990a). 

Por otro lado , bajas temperaturas en épocas de floración 

(menores a 20ºC en el día y bajo 10ºC en la noche) pueden 

provocar una reducción considerable de la cuaja, hecho que se 
registra periódicamente en las principales zonas productoras de 
paltas en Chile y que afectan mayoritariamente a los huertos 
que están muy cercanos al mar (Gardiazabal, 1990a). 

En lo referente a la humedad relativa, son perjudiciales 

los climas secos y baja humedad relativa, los que muchas veces 

perjudican el desarrollo vegetativo y la fructificación (López, 

1980). 

Descripción de las principales variedades 

Según Rosenberg (1990) entre 1930 y 1932 se introdujeron 

a Chile las variedades Fuerte, Nabal, Queen, Puebla, Jaina, 
Duke, Mexícola y Ryan. Luego llegaron Carsbad, Mayacan, 
Edranol. Y en 1943 Don Roger Magdhal habría importado la 
variedad Hass. 

Fuerte. 

Es de color verde, también llamada "Californiana", tiene 
características intermedias entre los de raza mexicana y 
guatemalteca, por lo que se le considera al parecer, un antiguo 
híbrido natural de estas dos razas (Gardiazabal, 1990b). 



El peso medio de la fruta varía entre 180 a 420 gramos. Su 

largo medio es de 10 a 12 centímetros y su ancho es de 6 a 7 

centímetros. El extremo del fruto es algo aplanado y el 

pedúnculo se inserta un poco oblicuo. Con cáscara de 1 

milímetro de espesor, ligeramente áspera, algo cueruda, que se 

separa con facilidad de la pulpa. Contenido medio de aceite: 18 

a 20%. Con excelente sabor (Gardiazabal, 1990b). 

Se cosecha en Chile desde agosto a octubre , nueve a once 

meses después de floración (Gardiazabal, 1990b). 

Hass 

Fruto piriforme a ovoide, algo más chico que la Fuerte 

(peso entre 180 a 360 gramos). La cáscara es cueruda, algo 

rugosa, de color verde, ligeramente negruzca cuando esté en el 

árbol. Pero cosechada se va poniendo negra a medida que la 

fruta se ablanda al madurar. Semilla pequeña, contenido de 

aceite 15 a 20%. Madura desde septiembre a marzo, pero se puede 

dejar hasta más tarde en el árbol sin cosechar y sin que caiga. 

Excelente calidad (Gardiazabal, 1990b). 

Su rendimiento es más regular que la variedad Fuerte y 

además es alto, además de ser precoz, encontrándose frutos en 

árboles de 2 y 3 años (Gardiazabal, 1990b). 

Siendo este cultivar de la raza guatemalteca es mucho más 

afectado que la Fuerte por la helada, resiste sólo -1,1°C. La 

floración dura tres meses y el fruto se puede cosechar durante 

8 meses en una misma zona (Gardiazabal, 2990b). 

En el cuadro 1 se detallan algunas características 

generales de los principales cultivares de palta presentes en 



Chile. 

Cuadro 1. Características generales de algunos cultivares de 

paltas existentes en Chile. 

 

Situación comercial de la palta a nivel mundial 

Países productores 

Norte y Centroamérica son las principales regiones 

productoras del mundo, constituyen prácticamente el 60 por 

ciento de ésta. Gran parte de este volumen se explica por la 

producción de México y Estados Unidos, primero y segundo 



productores del mundo, respectivamente (Anónimo,  1991a). 

En Europa prácticamente la totalidad de la producción 

proviene de España, pais que está desarrollando fuertemente 

esta actividad, siendo uno de los más importantes abastecedores 

de Europa, junto a Israel, México y Sudáfrica. Israel e 

Indbnesia son los mayores productores de paltas de Asia, 

mientras que en África lo son Sudáfrica, Camerún y Zaire 

(Anónimo, 1991a). 

México La producción de paltas en México se ha incrementado 

constantemente en los últimos años, produciendo durante la 

temporada 89 - 90 aproximadamente 900 mil toneladas, la cual es 

consumida mayoritariamente en el mercado local, se estima que 

el consumo percápita sobrepasa los 8 kilos lo cual, 

considerando una población a julio de 1990 de 83 millones de 

habitantes, determinaría un consumo interno equivalente al 70% 

de la producción nacional, de hecho sólo se exporta e] 13% de 

la producción (Anónimo, 1991b). 

Las paltas mexicanas son enviadas principalmente al 

mercado europeo, también exporta a Canadá y Japón. Las que se 

realizan entre los meses de septiembre a enero (Anónimo, 

1991b) . 

Hasta el momento Estados Unidos prohibe la importación de 

paltas provenientes de México, debido a razones sanitarias. En 

México la producción de paltas es infestada por un complejo de 

insectos incluyendo varios gorgojos, moscas de la fruta y 

polillas, las cuales no están presentes en los Estados Unidos 

(Anónimo, 1991b). 

Estados Unidos El segundo país productor de paltas en el mundo 



es Estados Unidos, concentrándose la producción en los Estados 
de Florida y California, este último constituye más del 80% de 
la producción nacional. El consumo interno es mayor al 90% de 

la producción, dado los altos precios que reciben los 
productores en el mercado local. Se estima que el consumo por 
persona es de 0,5 a 0,75 kilogramos y las exportaciones se 
realizan entre los meses de enero a agosto hacia la Comunidad 

Económica Europea, Japón y Canadá (Anónimo, 1991b). 

El Estado de California abastece de paltas en estado 

fresco al pais desde noviembre a junio en forma ininterrumpida 

(Hughes et al., 1985). 

La producción es muy dependiente de las condiciones 

climáticas, principalmente es afectada por las heladas, por lo 
cual es muy irregular, además tienen altos costos, 
especialmente en lo que se refiere a mano de obra, agua y 
tierra. Las últimas heladas importantes ocurrieron en diciembre 

de 1989 en Florida, y en California en diciembre de 1990 
(Anónimo, 1991b). 

Israel Es otro importante productor de paltas y uno de los 

principales abastecedores del mercado europeo. Ha desarrollado 

un importante sistema de comercialización en ese mercado y 

cuenta con buenos sistemas de transporte. Sus envios se 

realizan entre los meses de septiembre a febrero (Anónimo, 

1991b). 

Principales importadores de paltas 

Según Anónimo (1991b) las principales áreas importadoras 

de palta son: Norteamérica, Francia, Inglaterra, Escandinavia, 
Alemania y Japón. 



Norteamérica Las importaciones norteamericanas provienen en un 

70% de Chile y generalmente se realizan en cajas de 11,2 

kilogramos de dos bandejas (Anónimo, -1991b). 

Francia En 1988 los principales abastecedores de este mercado 

fueron: España, Israel, Sudáfrica, México y California; 
comercializándose, preferentemente, en cajas de cartón de 4 

kilogramos y de una bandeja. El consumo interno es muy alto, 
ocupando el tercer lugar en el mundo, con casi 1 kilogramo por 
persona al año (Anónimo, 1991b). 

Cabe destacar la creciente participación de Israel en este 
mercado. Los envíos de paltas desde Israel a Francia en 1989 -
1990, triplicaron a las cifras registradas en 1988 - 1989, 
principalmente debido a la recuperación de la producción en ese 

país (Anónimo, 1991b). 

Inglaterra Los principales abastecedores, para la temporada 

1988, fueron: Israel, Sudáfrica, México, España y California; 

comercializándose en cajas de cartón de 4 kilogramos y de una 

bandeja (Anónimo, 1991b). 

Escandinavia Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega fueron 
abastecidos en 1988, por Israel, Swazilandia, España, México y 

California. Estos paises prefieren las paltas de calibres 
pequeños y compran en cajas de cartón de 4 kilogramos y de una 
bandeja (Anónimo, 1991b). 

Alemania Este país prefiere, principalmente las variedades de 

color verde, en cajas de 4 kilogramos en una bandeja y es 

abastecido principalmente por Israel y Sudáfrica. Entre enero 

a diciembre de 1989 importó 6.703 toneladas y entre enero y 

diciembre de 1990, 8.435 toneladas, lo que significó un 



aumento de un 25,8% (Anónimo, 1991b). 

En Europa los mayores importadores son Francia, Inglaterra 

y Alemania, países que son abastecidos normalmente por Israel 
(Anónimo 1991a.) 

En general, Europa es abastecida de paltas desde noviembre 

a mayo por Israel; marzo, abril y mayo por Sudáfrica y en abril 

y mayo por los Estados Unidos (Hughes et al., 1985). 

Japón Durante 1988 las importaciones japonesas alcanzaron las 

3.000 toneladas, siendo abastecidos mayoritariamente por 
Estados Unidos, país que le exporta este producto por más de 12 

años. México también exporta cantidades importantes a Japón. La 
palta se comercializa en cajas de 6 kilogramos, con bandeja. 
Para Chile esté prohibido el ingreso de paltas en este mercado 
(Anónimo, 1991b) 

Situación de la palta en Chile 

Según Esparza (1993) la tasa de plantación anual, desde 
1973 a 1990 ha disminuido, en especial entre 1985 y 1990; 
mientras que la producción experimentó su mayor crecimiento 
entre 1979 y 1984, para luego disminuir fuertemente entre 1985 
y 1990. 

Además Esparza (1993) proyecta una superficie de 9.758 y 

10.730 hectáreas para 1995 y 1999, respectivamente y 
producciones de 55.346 y 57.330 toneladas para los años 1996 y 
2002.  

La variedad Hass es la más cultivada en el país y abarca 

el 43,2 % del total de la superficie plantada; la sigue el 



cultivar   Fuerte  con  el   18,6   %   (Esparza,   1993). 

Mercado  Interno 
 

El consumo aparente de paltas en Chile, según Esparza 

(1993), está estrechamente relacionado con la producción 

nacional, salvo en la temporada 1990/91 y el consumo aparente 

per cápita oscila entre 1,98 y 2,61 kilogramos /habitante /año 

entre 1984 y 1990. 

Entre 1984 y 1991 los volúmenes de palta comercializados 

en los Mercados Mayoristas de Santiago representan, en 

promedio, el 28,6 % de los volúmenes comercializados en todo el 

país (Esparza, 1993). 

Los volúmenes transados en los Mercados Mayoristas de 

Santiago, han experimentado una importante caída en los últimos 

años. Asi, el volumen transado en 1989 representó el 60% del 

transado en 1987. Esto se explica por variaciones en la 

producción y, principalmente, debido a los mayores volúmenes 

exportados. Lo anterior ha provocado una permanente alza en los 

precios internos, los cuales vienen subiendo desde 1986. Sin 

embargo, los precios de paltas en los últimos 15 años no han 

demostrado tendencia ni al alza ni a la baja, excepto en 

ciertos períodos como el actual. Respecto a la estacionalidad, 

se observa que los mayores precios ocurren entre noviembre y 

marzo, coincidiendo con la época de producción de la variedad 

Hass (Anónimo, 1991a). 



Exportación 

En el cuadro 2 se presenta el volumen y valor de las 

exportaciones chilenas de paltas desde 19/8^6 a 1993. 

Cuadro 2. Volumen y valor de las exportaciones chilenas de 

Palta. 1982 - 1991. (en toneladas y miles de US$ de cada 

año) 

 
La variedad Hass representa la mayoría del volumen 

exportado, llegando a constituir cerca del 80% de éste en las 
últimas cinco temporadas, seguido de Fuerte, con el 16%. Las 
exportaciones de Hass se realizan principalmente entre los 
meses de septiembre y diciembre de cada año (Anónimo, 1991a). 

Destino Respecto a los mercados de destino, las paltas han 

estado orientadas fundamentalmente al mercado de Estados 

Unidos, este pais recibe sobre el 83% de las exportaciones 

chilenas, seguido por España y más atrás Argentina (Cuadro 3) 

(Anónimo, 1991a). 



Cuadro 3. Exportaciones chilenas de paltas según región de 

destino. (Cajas por Temporada). 

 

Precios   Existe  una  gran  variabilidad  en los  precios 

recibidos y volúmenes exportados por Chile, debido a los 

cambios en los precios internacionales y a las variaciones en 

la producción de Chile (Anónimo, 1991a). 



MATERIALES Y MÉTODO 

Este trabajo se deriva del Proyecto FONDEF Al-12 y se 

efectuó en el Laboratorio de Postcosecha de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Forestales de la UNIVERSIDAD de CHILE. 

Materiales 

La información fue extraída de fuentes bibliográficas y 

documentos e información obtenida de personas vinculadas a la 

actividad productiva y comercial. 

Entre las fuentes bibliográficas y documentos consultados 

se encuentran publicaciones extranjeras y nacionales. 

 

Publicaciones extranjeras 

- Revistas especializadas en comercio internacional de frutas, 
tales como: International Fruit World; Eurofruit; Fresh Produce 

Journal; Foodnews. 

- Periódicos especializados: The Packer; Los Angeles Wholesale 
Fruit and Vegetable Report; New York City Wholesales Fruit and 

Vegetable  Report;   Rungis  Fruit  et  Legume  Mercuriale 

Hebdomadaire. 

Publicaciones especializadas: USDA; Proceding of Second 

Avocado Congress; Agribusiness; California Grower; California 

Avocado Society Yearbook. 



Publicaciones nacionales 

Curso   Internacional   de  Producción,   Postcosecha  y 

Comercialización de paltas. Viña del Mar. 1992 

Revistas especializadas: Próxima Década; Chile 

Hortofrutícola; Panorama Económico de la Agricultura; 

Agroeconómico Fundación Chile; El Campesino. 

- Publicaciones  y estadísticas  de  instituciones  chilenas 

vinculadas a la investigación, producción y comercio exterior: 

PROCHILE,  Fundación Chile,  Banco Central de Chile,  ODEPA, 

CIREN-CORFO; Cámara de Comercio, Asociación de Exportadores, 

Comité de Paltas de Chile, INIA, SAG. 

 

- Encuestas a informantes calificados, entre los que destacan: 

Juan Carlos Sepúlveda, Ing. Agrónomo Comité de Paltas; Ignacio 

Correa, Ejecutivo de Exportadora Santa Cruz; Rodrigo Fuentes, 

encargado del programa de paltas de Dole Chile; Marcos Smith, 

Ejecutivo de Propal; Edmund Calvert, Ing. Agrónomo Exportadora 

Santa Cruz. 

Consultas al exterior 

- Oficinas internacionales de PROCH1LE. 

Método 

Esta investigación se realizó considerando sólo las 

variedades de palta no Antillanas, que son las que corresponden 

al tipo presente en Chile y con mayor importancia económica a 

nivel mundial. 



La descripción de La situación mundial de la palta se 

realizó a través de variables y antecedentes disponibles que 

permitieron caracterizar al producto. Sin embargo, esta 

información , en muchos casos, no fue suficiente, en especial 

en lo referente a los precios en Europa. 

El periodo considerado fue variable, dependiendo de la 

disponibilidad de la información. 

Los principales factores considerados fueron: 

- Distribución mundial de la producción y el consumo 
- Volumen , estacionalidad, variedades más importantes y 

otras  carácteristicas  de  la  producción  en  los  paises 
productores más importantes. 

- Precios, volúmenes y abastecimiento de los principales 
paises importadores de palta en el mundo. 

La descripción de la situación productiva y comercial de 
Chile se hizo en base a las siguientes características: 
superficie, producción y distribución en Chile; estimación de 

producciones futuras; destino de la producción; volumen y 
precios de la palta comercializada en los mercados mayoristas 
de Santiago, su estacionalidad, en base a promedios móviles 
mensuales (CHARAD, 1985) y la relación a través del Análisis 

de Regresión, entre precios y volúmenes de palta 
comercializadas en los mercados mayoristas de Santiaao, 
mensualmente entre 1984 y 1994. 

La estimación de las producciones futuras se realizó para 

el período 1994 - 2000, basada en los antecedentes disponibles 

de superficie y producción. Para esto se calculó el rendimiento 

promedio de 1993, dividiendo la producción de este año por la 

superficie ocupada por el cultivo cinco años antes (1988) ya 



que ésta incluye los huertos que aún no están en producción 
comercial. Este rendimiento se asumió constante para las 
siguientes temporadas y se usó en la siguiente forma para 

estimar la producción: 

 
Con esta fórmula se pudo estimar la producción desde 1994 

a 1998 al usar los datos de superficie disponibles (hasta 

1993.); para los años 1999 y 2000 se requirió proyectar la 

tendencia de la superficie para los años 1995 y 1996 y utilizar 

la misma fórmula anterior. 

Las perspectivas de Chile como exportador de paltas se 

abordaron, primero, conociendo los volúmenes, destino, 

estacionalidad y precios de las exportaciones realizadas por 

Chile durante el período 1984 -1994; segundo, los costos de 

exportación; tercero, se realizó una estimación de los 

excedentes exportables para el período 1995 - 2000; por último, 

se estimó y comparó los retornos a productor por venta tanto a3 

mercado interno como para los dos principales mercados externos 

para conocer la viabilidad externa del producto. Además se 

realizaron encuestas a productores para conocer la situación 

productiva a nivel de campo y el nive] tecnológico de los 

huertos comerciales. ( ANEXO I). 

Para la comparación de los retornos al productor se aplicó 

la siguiente fórmula de Viabilidad Externa: 



 

El producto tendrá Viabilidad Externa si el cociente es 

mayor que 1. 

Se encuestaron ocho huertos que fueron seleccionados según 

el siguiente perfil: Superficie minima plantada de 10 hectáreas 

en producción y orientados hacia la exportación. Las 

características se presentan en el cuadro 4. 

Cuadro   4:   Huertos  donde  se   aplicó   la   encuesta 

 



PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Descripción de la situación mundial de la palta 

La producción mundial de palta asciende a más de 2 

millones de toneladas anualmente; considerando a las razas 

mexicanas, guatemaltecas, antillanas, y todos sus híbridos: 

Norte y Centroamérica concentra el 62%, lo siguen Sudamérica, 

África, Asia, Europa y Oceania con el 17; 9; 8; 3 y 0,8 % 

respectivamente ( Cuadro 5). 

Los mayores consumidores de paltas en el mundo se 

concentran en las áreas de Norte y Centro América junto con 

Europa. En el primer caso, los paises más importantes son 

México y Estados Unidos, la variedad principal es Hass y este 

último es además importador. En el segundo caso se encuentran 

Francia y Reino Unido y las variedades de piel verde son las 

más importantes, en especial Fuerte. 

Dentro de los paises exportadores más importantes se 

encuentran Israel, México, Sudáfrica y Chile. 

Principales paises productores 

En el cuadro 5 se puede observar que los productores más 

importantes de palta en el mundo son: México, Estados Unidos, 

República Dominicana, Brasil, Indonesia, Colombia, Israel, 

Venezuela, España, Chile, Haiti y Sudáfrica. Es importante 

hacer notar que se incluyen paises cuya producción es 

mayoritariamente de paltas de raza Antillana, las cuales no 

corresponden al tipo presente en Chile y que no son objeto de 

este estudio, por esto no se dará mayor importancia a estos 

casos. 



Cuadro 5. Producción de palta en el mundo. Promedio anual 

entre 1991 a 1993. 

 



 

Figura 1. Principales paises productores de palta no Anti-
llana en el mundo, promedio anual 1991-1993. Puente: 
Elaborado por el autor sobre la base de FAO (1993) 



Respecto de la situación productiva de la palta, de raza 

no Antillana, los países productores más importantes son 

México, Estados Unidos, Israel, España, Chile y Sudáfrica 

(Figura 1). 

México De acuerdo con el Departamento de Agricultura de México 

(SARH), citado por lllsley (1992), la producción de 1991 y 

1992 habria llegado a 859.186 y 806.000 toneladas 

respectivamente, con una superficie de 114.926 hectáreas. Las 

principales áreas productoras de palta en México, según Paz-

Vega (1989) son: Michoacán, Sinaloa, Puebla y el Estado de 

México. Puebla no es muy importante debido a la pobre 

condición de sus suelos; Sinaloa produce variedades de raza 

Antillana y sólo Michoacán y el Estado de México poseen 

importancia y condiciones apropiadas para el cultivo. 

La variedad Hass constituye el principal cultivar, sobre 
el 90% de la producción total de México (lllsley, 1992). 

El Estado de Michoacán es lejos el más importante, 

concentrando más del 80% de la superficie nacional (91.940 

hectáreas) y cerca del 60% de la producción. En esta zona se 

cultiva en un rango de altitud que va desde los 1.350 a 2.300 

metros sobre el nivel del mar y en diferentes lugares con 

microclimas, lo que permite una amplia temporada de cosechas 

(Paz-Vega, 1989) (Cuadros 6 y 7). 

En esta área el 73% de la superficie esté bajo riego 
(aproximadamente 67.000 hectáreas). La producción nacional, 
por hectárea, en 1991 fue de 7.476 kilogramos/hectárea, pero 
es posible encontrar rendimientos de más de 14.000 

kilogramos/hectárea en huertos regados y bien cultivados 
(lllsley, 1992). 



Cuadro 6. Producción de palta en México y Michoacán. Período 

1981-1992. 

 
Fuente: Elaborado por el autor a base de: lllsley (1992) y 
Paz-Vega (1989 ) . 

Cuadro 7. Calendario de cosecha en Michoacán, principal zona 

productora de paltas en México. 

 
a: Corresponde al 80% de la producción promedio de México 
1991 y 1992. 
Fuente: Elaborado por el autor a base de Paz-Veqa (3989) e 
lllsley (1992). 



Las enfermedades y plagas que afectan el cultivo del 

palto en México acarrean pérdidas por alrededor del 15% de la 

producción. Dentro de los insectos perjudiciales más 

importantes se encuentran: las arañitas rojas (0ligonichus 

punicae Hirst; Paratetranichus coiti McGregor.); moscas 

blancas (Tetraleurodes spp); la polilla cenicienta 

(Paraleyrodes Persea); thrips (Heliothrips haemorroidales); 

gusanos medidores (Sabulodes spp) y la polilla "tejedora" 

(Amorbia emigratella). En cuanto a las enfermedades más 

importantes se citan: la pudrición de la raiz del palto 

(Phytophthora cinnamomi Rands), la cual no es tan importante 

como en otros paises debido al bajo Ph de los suelos ; 

antracnosis (Colletotrichum gloeosporoides Penz); cancro de 

frutos y tallos (Colletotrichum gloeosporoides Penz) y 

(Sphaceloma Persea Jenkins); anillo del cuello (Nectr ia 

galligena); fusariosis (Fusar ium ephisphaer ia); (Phytophtora 

bohemeria); (Xanthomonas diplodia); (Alternaria spp) y 

(Helminthosporium spp.) (Sánchez, 1987) 

Estados Unidos Es el segundo productor de paltas en el mundo, 

alcanza alrededor de 200.000 toneladas anuales y cuenta con 

cerca de 30.000 hectáreas con este cultivo. 

Existen tres Estados que producen paltas en Estados 

Unidos: Florida, Hawai y California, este último con cerca del 
90% de la producción total basada en siete variedades: 
principalmente Hass (80%), Fuerte, Gwen, Reed, Zutano, Bacon 
y Pinkerton ( Affleck, 1992). 



Cuadro 8. Superficie y producción de paltas en los Estados 

Unidos y California. Periodo 73/74 a 93/94. 

 

En el cuadro 8 se pueden hacer algunas observaciones 

como: 1) la producción de paltas de los Estados Unidos 

proviene casi exclusivamente del Estado de California; 2) 

existen algunas temporadas con variaciones importantes en el 

volumen producido, lo que se explica, fundamentalmente, por 

accidentes climáticos -heladas- es el caso de la temporada 

89/90 y la 93/94, en contraste con la anterior (92/93) y 3) 



la superficie cultivada con paltos en California se ha 

mantenido casi constante desde 1982 en adelante y con 

tendencia a disminuir, debido, según Calvert, a que las 

áreas de cultivo en California están siendo transformadas en 

zonas urbanas destinadas a parcelas de agrado, dado el 

excelente clima que allí existe. 

La temporada oficial de cosecha de paltas en los Estados 

Unidos comienza el 1° de noviembre y abarca los doce meses 
siguientes, pero el 60% se concentra entre marzo y agosto, 
especialmente dado por la variedad Hass (Paz-Vega, 1989). 

En la Figura 2 se observa que la mayor presencia en e3 
mercado se logra desde enero hasta agosto y que coincide con 

la época de cosecha de la variedad Hass en California, que va 
desde enero-febrero hasta septiembre-octubre. 

Calvert, E. Agrónomo de terreno de Exportadora Santa Cruz, 
Quillota. Comunicación Personal.



ESTACIONALIDAD MENSUAL (%) 

  

Figura 2: Estacionalidad mensual del mercado de Estados 

Unidos con palta de California. (% de la producción to-

tal, promedio 1982-1987) 

Puente: Elaborado por el autor a base de Shepherd :(i988). 

 

N       D O 



Las principales zonas productoras de palta Hass en 

California se indican en e] cuadro 9, donde el Interior Sur 

del Sur de California es la zona productora de paltas más 

importante de Estados Unidos, ya que cuenta con la mayor 

participación en la superficie y producción del Estado de 

California. 

Cuadro 9. Épocas de cosecha de la variedad Hass y caracte-

rísticas del cultivo de paltas, temporada 1993/94, en las 
zonas productoras en California, Estados Unidos. 

 

C o mo    s e   ve   en   e l    cuadro    10 ,    l a   va r i edad    Hass    co ns t i t uy e



más del 85% de la producción de California, al asumir que, si 

en cada zona, se mantiene constante la participación de esta 

variedad, para 1993/94, corresponderian más de 113.000 

toneladas a la variedad Hass en California. De éstas 

aproximadamente 72.320 toneladas (54% de la producción total 

de California) son cosechadas entre inicios de diciembre a 

mediados de julio; 21.470 toneladas (16% de la producción 

total de California) se cosechan entre mediados de febrero a 

fines de septiembre; 15.820 toneladas (12% de la producción 

total de California) se cosechan entre mediados de febrero a 

fines de octubre y 3.309 toneladas (2% de la producción total 

de California) son cosechadas de enero a noviembre. 

Cuadro 10. Producción total de paltas y de la variedad Hass 

en California, Estados Unidos. 1983/84 a 1992/93. 

 
Fuente: Elaborado por el autor a base de Seelye (1994). 

Al analizar el cuadro 10 se aprecia que ha existido un 

aumento sostenido de la variedad Hass en la participación de 

la producción de California y alcanzó, en 1992/93 al 88,4%, 

esto se explica por las buenas característica organolépticas 



y a la amplia temporada de cosecha que presenta esta variedad, 

aproximadamente 10 meses, lo que la hace la variedad más 

consumida y con mejores precios en los Estados Unidos. 

Israel A fines de la década de 1950 comenzaron las 

plantaciones comerciales de palta en este pais. En 1975 la 

superficie plantada era de 3.600 hectáreas y en 1982 llegó a 

12.150 hectáreas, con aproximadamente el 50% en producción 

(Shachar, 1982). 

Cuadro 11. Superficie y producción de paltas en Israel. 

Período 1986/87 a 1990/91. 

 
": Estimación de Crane (1989). 
Fuente: Elaborado a base de Crane (1989) y Priel (1993). 

Existe gran variación en el volumen producido entre una 

temporada y otra, como se aprecia en el cuadro 11, esto se 
explica por la alternancia de producción (añerismo) y por 
accidentes climáticos como heladas y ondas de calor, siendo 
esta última la causante de la notoria calda de la producción 

en 1987/88 donde se esperaban 90.700 toneladas. Según Crane 
(1989), en febrero de 1989 las bajas temperaturas durante tres 
noches seguidas afectaron la producción y el estado de las 
plantaciones, por lo cual también disminuyó la superficie 

productiva. 



Las variedades presentes en Israel, según Priel 
(1993),son: Ettinger (25%), Fuerte (30%) y Hass (30%), otras, 
menos importantes son Reed, Nabal y Pinkerton. Las épocas de 

cosecha se indican en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Periodos de cosecha de paltas en Israel según 

variedad. 

 

España En 1955 se estableció el primer huerto comercial de 

paltas, 3 hectáreas ubicadas en Almuñecar, en la costa de 

Granada y fue propiedad del español Sr. Luis Sarasola y el 

chileno Sr. Roger Magdhal. Actualmente es el principa] 

productor de paltas en Europa, la producción alcanza cerca de 

40.000 toneladas, con una superficie de 10.000 hectáreas en 

1991/92 y los centros de cultivo se encuentran en la Costa Sur 

de España, en las regiones de Andalucía y Valencia, y en las 

Islas Canarias (Diaz, 1992) (Cuadros 13 y 14). 



Cuadro 13: Superficie cultivada con paltas en España. 1987 

1991. 

 
Fuente: Elaborado por el autor a base de Díaz (1992). 

Cuadro 14. Producción estimada de palta en España. 1984/85 - 

1995/96. 

 
1: La temporada va de septiembre a agosto. 
2: Estimación de Javier Calatrava. Departamento de 
Economía Agrícola y Sociología, Centro de Investigación y 
Desarrollo Agrícola, Granada, España. 
3: Estimación de Julián Robledo, de acuerdo a la superficie 
plantada en 1991. Fuente: Elaborado por el autor a base de 
Díaz (1992). 

Las variedades presentes son: Hass, Fuerte, Bacon, Reed, 

Zutano, Nabal, Pinkerton, Torrox, Esther y Gwen, aunque, como 

se ve en el cuadro 15, la variedad Hass es la princiDai 



estimándose que aumentará su importancia, para convertirse 

en el 70% de la producción de paltas de España, lo que 

significa que para 1991/92 habria llegado a 30.450 toneladas 

de Hass, cosechadas entre diciembre y mayo. A pesar de esto, 

según Diaz (1992), es improbable que la superficie aumente en 

forma significativa ya que esta actividad se ve enfrentada a 

escasez de agua y aumentos en los costos de producción más 

rápido que los aumentos en el precio del producto. 

Cuadro 15. Variedades de palta presentes en España, periodos 

de cosecha y participación en la producción. 1985 -1990 y 

1991-1995. 

 

Chile 

Superficie y producción Basándose en las estadísticas 

oficiales de la Oficina de Estudios de Políticas 

Agrarias,ODEPA ,1a superficie ocupada por huertos industriales 

de palto en Chile en 1992, fue de 9.040 hectáreas y ha estado 

aumentando desde 1976. Según CIREN-CORFO para 1993 la 

superficie fue de 9.376 hectáreas. 

La  producción  muestra  la  misma  tendencia  que  la 

superficie, pero en algunas temporadas existen disminuciones 



notorias debido, fundamentalmente, a problemas de índole 

climáticos. Como en el caso de los años 1984, 1987 y 1989. 

(Figura 3). 

Las zonas de cultivo del palto en Chile están entre la 

III y VIII Regiones, concentrándose en la V, Metropolitana y 

VI Región, con el 56,8%; 27,5% y 9,9%, respectivamente (Cuadro 

17) . 

En cuanto a variedades, Hass es la más cultivada y su 

importancia frente al resto de las variedades, aumentó 

notablemente durante el último año; pasó del 43,2% en 1993, 

según Esparza (199.3), al 56,8% en 1994. En el caso de esta 

variedad, las áreas de cultivo más relevantes son la V, 

Metropolitana y IV Regiones. La variedad Fuerte es la segunda 

en importancia y disminuyó del 18,6%, en 1993 (Esparza, 1993) 

al 12,5 % en 1994. (Cuadro 16). 



 

Figura 3. Evolución de la superficie, producción y 

tendencia de la superficie de huertos industriales 

de paltas en Chile 1980 - 1993. 

Fuente: Elaborado por el autor a base de cifras propo-

rcionadas por ODEPA. 



Cuadro 1G. Superficie plantada en Chile con Palto, según 

Región y variedad. 1994. 

 

Fuente: Elaborado por el autor a base de Ciren- Corfo (1991a) 
; Ciren-Corfo (1991b); Ciren-Corfo (1992a); Ciren-Corfo 
(1992b); Ciren-Corfo (1993); Ciren-Corfo (1994) y Ciren-Corfo 
(1995) . 

En tanto, la producción se concentra en la V Región y 

Región Metropolitana, con el 50,7% y 27,8%, respectivamente, 
para la temporada 1990, en la cual se produjeron 39.000 

toneladas a nivel nacional. (Cuadro 17) 



Cuadro 17. Producción de  paltas en Chile, según Región 
Temporada 1990. 

 
Fuente: Elaborado por el autor a base de ODEPA (1992). 

La producción de palta Hass para 1994, según el Comité 

de Paltas de Chile, fue de 32.400 toneladas y se espera 

alcanzar 70.000 toneladas en el año 2000. 

 

Fuente: Elaborado por el autor sobre la base de: Barros y 
Sánchez (1992); Anónimo (1994b); Anónimo (1995) y Ciren-
Corfo (1994). 

La producción de esta variedad muestra aumentos todos los 
años, a excepción de 1993 en el cual se registraron  intensas 



heladas a fines de julio y principios de agosto. 

En el Cuadro 19 se observa que en "Chile es posible 

cosechar el producto durante todo el año, dependiendo de la 

variedad. 

 

El cultivar predominante en el pais, Hass, se puede 

cosechar desde inicios de septiembre a fines de abril, y 

durante el verano es el único. Desde julio a octubre 

coinciden casi todos las variedades en su época de cosecha, 

periodo en el cual existe gran diversidad de cultivares 

presentes en el mercado doméstico (Cuadro 19). 

La superficie cultivada con paltos registró un aumento 

del 51,7 % en el periodo 1980-1993 y la producción, un 160% 

en el mismo periodo; esta gran variación se puede explicar, 

en base a los antecedentes recogidos en la Encuesta a 

Productores realizada, por los cambios en la variedad 

predominante, Hass y al gran avance alcanzado por las técnicas 



de cultivo en los últimos años, que se traduce en un mejor 
rendimiento promedio para el pais. 

El rendimiento promedio calculado es de 8,22 

toneladas/hectárea y la estimación de producción, la que se 

muestra en el cuadro 20 indica que en el período 1994-2000, 

la superficie aumentarla en 13,5% y la producción en 19,1%. 

Cuadro 20. Producción y superficie de paltos en Chile, 1980 -
1993 y Estimación 1994-2000. 

 

Sudáfrica El primer huerto comercial de paltas fue plantado 

en el Estado de Westfalia en la década de 1930, pero fue en 



los 60' cuando aconteció el mayor desarrollo de esta 

industria. Las principales zonas productoras están ubicadas 

en el área de las Bajas Estepas Subtropicales de la parte 

noreste de la Provincia de Transvaal (Lourens et al., 1992). 

La producción de 1991 se estimó en 57.000 toneladas y la 

principal variedad es Fuerte, que alcanzó el 56% de esta 

producción ( Cuadros 21 y 22). 

 



Consumo de paltas en el mundo 

El pais con mayor consumo per -cápita de paltas en el 

mundo es México (9 kilogramos / habitante al año), seguido por 

Chile ( 2,5 kilogramos / habitante al año) y Francia (2 

kilogramos / habitante al año). 

Estados Unidos tiene bajo consumo ( 1 kilogramo / 

habitante al año), pero se concentra en California, donde 

llega a 6 kilogramos por habitante al año. Esto se debe a la 

gran cantidad de población latina, especialmente mexicanos y 

a que este Estado es casi la única área productora de paltas 

de este pais (Figura 4). 

Es interesante observar, en la Figura 4, la situación de 

algunos paises de Europa ya que, pese a la baja producción del 

continente, existe hábito de consumo, como es el caso de: 

Francia, Inglaterra y Alemania. Esto transforma a Europa en 

un mercado casi exclusivamente importador de paltas y por lo 

tanto atractivo para los paises productores (Figura 4). 



 

Figura 4: Consumo per cápita de paltas en algunos países y 

en California, Estados Unidos, (kilogramos por habitante 

al año ) . 

Fuente: Elaborado por el autor a base de Anónimo (1994c); 

Calatrava (1992) y Paz-Vega (1989.) 



Comercio internacional de la palta 

Código Arancelario del producto 

0804.40.00. 

Europa 

Ésta es la región más importante del mundo en cuanto al 

Comercio Internacional del producto y es el resultado de 30 

años de trabajo realizado por AGREXCO (Agricultural Export Co. 

of Israel, una compañía formada por el Estado de Israel y 

productores), a través de campañas de introducción y promoción 

(Cuadro 23). 

Cuadro 23. Evolución de las importaciones y exportaciones de 

palta de la Comunidad Económica Europea . 1986- 1992 

 



La CEE es un importador neto de palta, siendo los 
principales países proveedores; aquellos no miembros de la 
Comunidad, aunque han ido perdiendo participación en el 

mercado; del 92%, en 1986, al 78% en 1992; Israel es el más 
importante, seguido por Sud África, ambos alcanzan cerca del 
60% de las importaciones de la CEE, otros abastecedores menos 
importantes son México y Estados Unidos (Cuadro 24). 

España es el único pais miembro que registra 

exportaciones hacia la Comunidad y posee una creciente 

importancia en la participación de este mercado, pasando del 

8% en 1986 al 22% en 1992 y lo transforma en el tercer país 

más importante como proveedor de paltas a la CEE, después de 

Israel y Sud África. 

El volumen importado por la CEE disminuyó notablemente 

en 1988 para recuperase recién en 1991, a causa de los menores 

envíos por parte de Israel, el cual, además, perdió su 

indiscutible dominio en el mercado; todo esto como 

consecuencia de las menores producciones de este pais durante 

los últimos años, aunque se espera que recupere su nivel 

productivo y también su participación relativa en Europa 

(Figura 5). 

Israel, Sud África y España producen mayoritariamente 
paltas de variedades de piel verde, especialmente Fuerte, por 
lo cual el mercado europeo del producto ha sido históricamente 
abastecido principalmente por variedades con esta 

característica, ya que fue Israel quien introdujo esta fruta 
a Europa, pero en los últimos años ha comenzado a ser 
importante la variedad Hass. 



Cuadro   24.    Evolución  de   las    importaciones   de   pal ta   en   la  
Comunidad   Económica  Europea  según  país  de   origen.   1986-
1992. 

 



 

Figura 5. Evolución de las importaciones de palta en la 

Comunidad Económica Europea según pais de origen. 1986-

1992. 

Fuente: Elaborado por el autor a base de NIMEXE. 

Estadisticas Agropecuarias de la CEE. 



Dentro de la CEE, España es el único país productor de 
paltas, su oferta, así como la disponibilidad de palta en la 
CEE se muestran en el Cuadro 25. 

Cuadro   25.   Disponibilidad de   palta   en   la  CEE.   Periodo   1986   -
1992. 

 

La disponibilidad de paltas en la CEE muestra un 
comportamiento similar a las importaciones , pero sus 
variaciones son atenuadas por la producción de España que 
aumenta en forma sostenida permitiéndole, además, exportar 
hacia otros países, especialmente miembros de la CEE. 

La oportunidad de las exportaciones de los principales 
abastecedores de Europa se observa en el Cuadro 26, donde 
también se muestra la época de cosecha de la palta en Chile, 
para conocer su oportunidad de exportación a este mercado. 



Cuadro 26. Temporada de cosecha de paltas en los principales 

países abastecedores de Europa y de Chile. 

 

Como ya se dijo, los principales países proveedores de 

Europa son productores, mayoritariamente, de variedades de 

piel verde, especialmente Fuerte, que pueden estar disponibles 

desde fines de octubre hasta julio: Primero provienen de 

Israel y España hasta iebrero-marzo; y luego continúa 

Sudáfrica hasta junio-julio. por lo tanto para Chile existe 

una ventana durante los meses de agosto y septiembre. Estas 

variedades son consumidas preferentemente en Alemania y Reino 

Unido. 

La variedad Hass puede estar disponible desde inicios de 

año hasta agosto-septiembre: España e Israel comienzan desde 

diciembre y enero hasta marzo y julio respectivamente; Sud 



África, aunque no posee una gran producción de esta variedad, 

puede estar presente en Europa desde mayo hasta agosto-

septiembre. 

Otro proveedor de la variedad Hass es México, aunque 

menos importante que los anteriores, pero registra crecientes 

envíos a la CEE durante los últimos años y debido a su 

condición de ser el mayor productor de paltas en el mundo, es 

muy importante tener en cuenta su potencial exportador, 

especialmente de esta variedad: la época de cosecha en 

México se concentra en un 50% entre octubre y febrero y en un 

30% entre marzo y abril. Además de la disponibilidad es 

preciso agregar que el producto registra alta demanda interna 

lo cual podría, en algún momento, restringir el crecimiento 

de las exportaciones. 

Los meses en que Chile tiene una ventana para exportar 

la variedad Hass hacia Europa van desde septiembre a 

diciembre, pero México podría restringir sustancialmente estas 

posibilidades ya que la producción de palta Hass en ese país 

se concentra justamente durante este periodo. 

Los principales mercados para la variedad Hass en Europa 

son Francia y Reino Unido, además, entre los miembros de la 

CEE existe intercambio del producto, ya que casi todos los 

países son importadores y exportadores, existiendo miembros 

importadores netos y exportadores netos ,entre los primeros 

se encuentran: Francia, Reino Unido y Alemania, como los más 

importantes con aproximadamente el 65; 15 y 10% del total de 

las Importaciones Netas de la CEE, respectivamente (Cuadro 27 

y figura 6). 



Cuadro 27. Evolución de las importaciones y exportaciones de 

paltas de algunos países de la CEE. 

 



Cuadro 27. Continuación.. 

 



 

Figura 6. Evolución de las importaciones netas de paltas en 

Francia, Alemania, Reino Unido y total de la CEE. (en mi-

les de toneladas) 

Fuente: Elaborado por e3 autor a base de NIMEXE. 

Estadísticas Agropecuarias de la CEE. 



Características del mercado En investigaciones de mercado 

realizadas por AGREXCO, en Francia, se ha determinado que los 

usos más comunes que el consumidor le da a la palta son en 

forma "natural", sin una preparación especial y como palta 

rellena; además, las principales razones para no aumentar su 

consumo se debe a que no siempre está en condiciones para su 

consumo inmediato. 

El producto se comercializa en cajas de 4 kilogramos 

netos, de una corrida, en calibres del 12 al 22 (330 gramos 

a 180 gramos), los más comunes son 14 y 16. Las variedades 

principales son Fuerte y Hass. Ésta, durante los últimos años, 

ha cobrado la mayor importancia debido a sus mejores 

características de sabor. 

Precios La información de precios disponible, no permite 

realizar un análisis detallado de la situación en Europa, pero 

sí se puede describir el comportamiento de los precios en 

algunas temporadas recientes para el mercado mayorista de New 

Covent Carden,(Reino Unido) y de Rungis (Francia).Esta 

información se obtuvo a través de informes semanales de 

precios de la revista FRESH PRODUCE JOURNAL, en el primer caso 

y de RUNGIS FRUIT ET LEGUME CONSO, en el segundo. 

- New Covent Garden. Respecto de este mercado, aunque la 

información disponible para los años 1991, 1992 y 1993, no 

especifica ni volumen, variedad o calibre comercializado cada 

semana, sí identifica el origen del producto, de lo cual se 

aprecia que los principales abastecedores de este mercado, a 

través del año, son: Sud África desde marzo o abril hasta 

septiembre u octubre y España desde septiembre u octubre hasta 

fines de abril del siguiente año, esto permite la presencia 

del producto todo el año. 



El precio promedio por caja de 4 kilos, en este mercado 

durante los años 1991, 1992 y 1993 fue de 8,38; 7,89 y 7,39 

dólares de 1993 respectivamente; mientras que el promedio de 

estos tres años fue de 7,88 dólares, aproximadamente US$ 2 por 

kilo (Figura 7) . 



 

Figura 7. Precios semanales de palta por caja de 4 kilo-

gramos en el mercado mayorista dé New Covent Carden 

(Reino Unido). Año 1993 y Promedio 1991 -1993. 

Fuente: Elaborado por el autor a base de FRESH PRODUCE 

JOURNAL (1991-1993). 



Durante 1993 los precios más altos se registraron entre 

mediados de julio, semana 29, y fines de octubre, semana 44, 

los que fluctuaron entre US$ 7,13 y US$10,5 ,este último se 

registró a mediados de septiembre. Los precios promedios 

semanales para 1991 - 1993 más altos se observan desde la 

semana 21, mediados de mayo, a la semana 41, inicios de 

octubre. Estos períodos coinciden casi totalmente con la 

temporada de cosecha en Sud África, especialmente de la 

variedad Hass que va desde inicios de mayo a fines de 

septiembre y también con parte de la época de cosecha de las 

variedades de piel verde. 

- Rungis. Aunque sólo se pudo obtener información de precios 

semanales del año 1993, principalmente para la variedad Hass 

en los calibres 14-16, en caja de 4 kilogramos, se aprecia que 

el principal abastecedor a través del año es España: las 

paltas españolas están presentes en el mercado francés desde 

inicios del año hasta la semana .25, mediados de junio, periodo 

que corresponde a la parte final de la temporada anterior. A 

inicios de septiembre, semana 36, está nuevamente presente, 

comenzando con los calibres más pequeños, hasta finales de 

año. Por lo tanto se puede deducir que la temporada española 

de paltas en este mercado va desde septiembre a mediados de 

junio. Otros abastecedores son Sud África y México, 

apreciándose diferencias en el precio y en los calibres según 

proveedor (Cuadro 28 y figura 8), aunque los calibres 14 - 16 

están todo el año y con los precios más altos. 



Cuadro 28. Precios promedio de palta variedad Hass en el 

mercado mayorista de Rungis, según origen y calibre,1993 

 

Así, los precios más altos los registra Sud África en los 

calibres 14-16 con US$ 9,08 entre fines de junio e inicios de 

octubre. México, por su parte, alcanzó US$ 8,4 para los mismos 

calibres, entre inicios de septiembre a fines de octubre. 



 

Figura 8. Precios semanales  de  palta de la variedad Hass, 

calibre 14-16, caja de 4 kg, en el mercado  mayorista de 

Rungis (Francia), según pais de origen en 1993. 

Fuente: Elaborado por el autor a base de RUNGIS FRUIT ET 

LEGUME CONSO. (1993) 



Estados  Unidos 

Este país es el segundo productor de paltas en el mundo 
con un importante consumo per capita, especialmente en el 
Estado de California, destino principal de su producción y de 
las importaciones. 

Cuadro   29.   Disponibilidad  de  palta  en   los  Estados  Unidos. 
Temporadas   1987/88   -   1992/93. 

 

En el Cuadro 29 se observa la alta variación en la 

disponibilidad de paltas de los EE.UU. Así, la temporada 

1989/90 presentó una variación de -24,2% respecto de la 

anterior y la 92/93 fue del 67,4% respecto de la precedente. 

Estas variaciones son originadas por el nivel de la producción 

interna para cada temporada, el cual varía dependiendo de las 

condiciones climáticas de cada año. 

El comercio exterior tiene una pequeña participación 

frente a la producción interna, pero se observa que aumenta 

a través de las últimas temporadas, en especial las 

importaciones ( Figura 9), las cuales varian en su monto en 



función a la producción interna. Las importaciones de palta 

de los Estados Unidos se concentran entre los meses de 

septiembre a diciembre (Figura 10), lo que concuerda con los 

meses de menor abastecimiento de paltas desde California ( 

Figura 2). 

En el Cuadro 30 se muestra la presencia mensual de palta 

en EE.UU.; el Estado de California está presente en el mercado 

durante todo el año, pero, desde septiembre a diciembre, no 

alcanza a abastecerlo completamente, por lo que Chile y 

República Dominicana suplen este déficit. 

Cuadro 30. Presencia mensual de paltas en EE.UU. 

 

Hasta 1995 Estados Unidos no permitía el ingreso de palta 

en estado fresco desde México, debido a problemas 

f i tosanitar ios, pero a partir de este año se autorizó el 

ingreso del producto a 19 Estados de la parte Este del pais. 

Esta autorización otorga un gran avance para la industria 

mexicana de la palta, en su permanente afán por entrar a este 

mercado. 



 

Figura 9: Importaciones de paltas de los Estados Unidos. 

Fuente: Elaborado por el autor a base de Anónimo (1987) y 

USDA (1989-1994). 



 

Figura 10. índice de Estacionalidad de las importaciones de 

palta de los Estados Unidos. Promedio 1989/90 a 1992/93. 

Fuente: Elaborado por el autor a base de USDA (1989-1994). 



Chile exporta a Estados Unidos desde 1985 y se ha 
convertido en el principal origen de las importaciones de 
paltas de este pais (Cuadro 31). 

Cuadro 31. Importaciones de palta de los Estados Unidos, según 

origen. Período 1984 - 1992. 

 

Características del mercado La industria de la palta en 

California está representada por la Comisión de Paltas de 
California ( California Avocado Commission, CAO, formada en 
1977 con el fin de dirigir y desarrollar programas de 
propaganda, nacional e internacional, que aseguren, a la 

industria de la palta de California, una exitosa competencia 
en los lugares de venta y reducir la brecha entre el precio 
al consumidor y los retornos del productor. Mediante la 
creación de la CAC, la producción y venta de la palta de 

California fue declarada un asunto de interés público para 
este Estado. 



La CAC posee atribuciones y obligaciones legales y está 
formada por 15 miembros elegidos ( llamados Comisionados): 10 
productores y 4 comercializadores, elegidos por sus pares; y 

un miembro público (elegido por los anteriores Comisionados, 
previa proposición del Director de Asuntos del Consumidor). 
Además, forma parte de la Comisión, el director del 
Departamento de Alimentos y Agricultura del Estado de 

California. La CAC es financiada mediante aportes obligatorios 
de todos los productores de paltas del Estado y que son 
fijados por la Comisión cada temporada ( State of California 
Department of Food & Agricultura, 1990). 

El 70% de la producción de California se destina a la 
venta al detalle, el restante 30% a restaurantes y hoteles. 
Las ventas de fruta fresca representan el 80%, sin embargo la 
fruta procesada, especialmente como guacamole ( palta molida 

con tomate y aliños), tiende a aumentar sus ventas sobre todo 
en restaurantes y hoteles. La principal variedad 
comercializada es Hass, generalmente en cajas de 11,2 
kilogramos netos. 

En las investigaciones de mercado referente a los 

consumidores realizadas por la CAC, se puede establecer que 
los usos más frecuentes del producto en fresco son en forma 
de guacamole y en ensaladas; además, es consumido, 
preferentemente, en la parte oeste y sudoeste del pais, por 

lo que en los últimos años la CAC realiza campañas de 
promoción tendientes a aumentar los usos de la palta e 
integrar otras zonas del país al consumo. Una de las mayores 
campañas es la referente a la promoción del "Programa de Palta 

Madura" (Ripe Avocado Program), ya que el consumidor muchas 
veces no compra el producto porque no está en condiciones de 
ser consumido inmediatamente; esta iniciativa ha significado 



importantes incrementos en las ventas. 

El consumo de paltas en Estados Unidos es de 

aproximadamente un kilo por habitante al año, pero esta 

cantidad es fluctuante, ya que existe variación en la 

disponibilidad a través de los años. La población de los 

Estados Unidos es de alrededor de 260 millones de habitantes 

por lo cual se puede estimar un consumo potencial de 260 mil 

toneladas al año, cifra que se alcanzó en 1993. 

- Precios en el mercado mayorista de Los Ángeles. El mercado 

mayorista de Los Ángeles es uno de los principales puntos de 

venta de la palta en California, tanto de la producción de ese 

Estado como de la fruta importada. La información que se 

obtuvo corresponde a los precios semanales entre los años 1987 

a 1990 y 1993, la que se ordenó según la temporada de cosecha 

de la palta en California, entre la semana 44 (1° de 

noviembre) y la semana 43 (31 de octubre). 

Como se observa en el Cuadro 32, no se aprecian 

diferencias importantes entre los grupos principales de 

calibre (32-36 y 40-48). Sin embargo existen diferencias 

significativas en el precio en algunas temporadas, que llega 

a ser de 3,75:1 entre las temporadas 89/90 y 92/93. 



Cuadro   32.   Precios  de   palta  Hass   en   el  mercado  mayorista  de 
Los  Ángeles  y producción de  palta  Hass  en California,   Es-
tados  Unidos.   Temporada   86/87   a   89/90   y  92/93 (en  US$   de 
1993  por  caja de  11,2  kg y en toneladas) 

 



 

Figura 11. Precios semanales de palta variedad Hass en el 

mercado mayorista de Los Ángeles, Estados Unidos. Tempo-

rada 92/93; 89/90 y promedio de temporadas 86/87 a 89/90 

y 92/93. 

Fuente: Elaborado a base de USDA (1987-1990) y USDA (1993). 



En el cuadro 32 se puede apreciar que la producción de 

paltas de California es una variable importante de la función 

de precio del producto. 

El comportamiento del precio a través de la temporada 
muestra que: los precios más altos se registran entre mediados 
de agosto (semana 33) y mediados de enero (semana 3), 

concentrándose en el mes de noviembre ( sobre US$ 40 por caja, 
US$ 3,57 por kilogramo), lo que coincide con los meses de 
menor abastecimiento del mercado con palta de California y con 
la época en que se manifiestan casi la totalidad de las 

importaciones de los Estados Unidos (Figura 11). 

Lo anterior permite pensar que la palta en Estados 

Unidos, es un producto con alta elasticidad-precio de la 
demanda, lo que significa que la cantidad demandada del 
producto es muy sensible a las variaciones en su precio. 

- Precios en el mercado mayorista de Nueva York. Este es el 

principal punto de venta del producto en la parte Este del 
pais . 

La información que se obtuvo corresponde a los años 1985; 

1986; 1987; 1988; 1989 y 1990. Se ordenó en igual forma que 

en el caso del mercado mayorista de Los Ángeles. 

Los precios en este mercado tienen una alta variación 

anual, al igual que en el mercado mayorista de Los Ángeles 
(Cuadro 33 ). 



Cuadro 33. Precios de palta Hass en el mercado mayorista de 

Nueva York, Estados Unidos, según calibre . 

 

Los precios más altos de la temporada también se 

registran entre fines de agosto (semana 35) y fines de 
diciembre (semana 51), y se concentran en el mes de noviembre 
(Figura 12). 

En la Figura 13 se muestran los precios promedio 
semanales entre las temporadas 86/87 y 89/90 de palta de la 
variedad Hass, en los mercados mayoristas de Nueva York y Los 

Ángeles, Estados Unidos; en el primero el precio promedio 
anual es de US$ 34,2 por caja y en el segundo, de US$ 30,5. 
En Nueva York el precio tiende a ser más estable a través del 
año, pero, igual que en Los Ángeles, existe una época con 

mayores precios. 



 

Figura 12. Precios semanales de paltas variedad Hass en el 

mercado mayorista de Nueva York, Estados Unidos. Tempo-
rada 89/90 y promedio de temporadas 84/85 a 89/90. 

Fuente: Elaborado por el autor a base de  USDA (1985-1990). 



 

Figura 13. Precios semanales promedio  entre las temporadas 

86/87 y 89/90 de palta de la variedad Hass en los merca-dos 

mayoristas de  Nueva York y  Los  Ángeles,   Estados Unidos. 

Fuente: Elaborado por el autor a  base de  USDA (1985-1990) y 

USDA (1987-1990). 



Situación comercial de Chile 

La producción se destina mayoritariamente al mercado 

doméstico chileno. Desde 1985 en adelante las exportaciones 

tienen importancia comercial, pero sólo en 1990 y 1991 

alcanzan cerca del 30% de la producción total (Cuadro 34). 

Cuadro 34. Destino de la producción chilena de paltas. Período 

1980-1994. 
 

 

Mercado interno 

Volúmenes y precios El consumo doméstico es el principal 

destino de la producción chilena de paltas, aunque durante los 

últimos años ha comenzado a disminuir su importancia relativa 

frente a las exportaciones, pasando, entre 1985 y 1991, de 



96,5% al 66,5% de la producción total de Chile. El año 1993 
disminuyeron notablemente las exportaciones (Cuadro 34). 

Los mercados mayoristas de Santiago comercializan gran 

parte del volumen consumido en el pais, llegando en 1991 a las 

12.248 toneladas lo que representó el 40,8% del volumen 

comercializado internamente (Cuadro 35). 

Cuadro 35. Volúmenes comercializados de paltas en los mercados 

mayoristas de Santiago y en el resto del pais. Periodo 1980-

1994. 

 

En el mercado interno existe variación de un ano a otro, 

tanto en el consumo aparente como en los precios ( Figura 

14). El primero muestra gran aumento a partir del año 1992 y 

alcanza su "peak" en 1993. Los precios más altos se registran 

a partir de el año 1989 y los menores en 1986 y 1987. 



Durante el período 1984-1994 el volumen promedio mensual 

comercializado en los mercados mayoristas de Santiago fue de 

780 toneladas; abril es el mes con mayor volumen (1.010 t) y 

febrero con el menor (368 t). 

El precio promedio mensual fue de $389,5 / kilo (en 

moneda de julio de 1994); febrero es el mes con el precio más 

alto ($460 / kilo) y agosto con el más bajo de la serie ($ 

260,5 / kilo). 

La variedad Hass de Primera Categoria presentó un precio 

promedio mensual de $ 436,6 / kilo (en moneda de julio de 

1994); mayo es el mes con el precio más alto ( $585,4 / kilo) 

y septiembre con el más bajo ( $302,3 / kilo). En tanto, el 

precio promedio mensual de Primera Categoria de la variedad 

Fuerte fue de $351,1 / kilo; El mes con mayor precio fue marzo 

( $476,2 / kilo) y el con menor fue junio ( $299,8 / kilo). 



 

Figura 14. Consumo aparente de paltas en Chile y precios en 

las ferias mayoristas de Santiago; 1984-1994. 

Fuente: Elaborado por el autor a base de ODEPA . 



Estacionalidad de los volúmenes y precio en los mercados 

mayoristas de Santiago De acuerdo al índice de Estacionalidad 

de Volumen y Precio de promedios móviles mensuales, en base 

a datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, 

se puede observar en la Figura 15 que : 

Los meses de mayor oferta son abril-mayo y agosto-octubre 
y los de menor abastecimiento son febrero y enero. En el 
primer caso las variedades más importantes son Hass, del tipo 
Chilenas y Negra de la Cruz, en abril-mayo; en agosto-octubre 

son importantes Fuerte, Bacon y Hass. Durante febrero y enero 
casi la única variedad presente es Hass (Esparza, 1993). 

Los precios mas altos se registran en febrero y enero, 
coincidiendo con los de menor oferta; los menores ocurren en 
agosto, julio y septiembre. 

En general se aprecia una relación inversa entre las dos 
variables a través del año por lo que se puede afirmar que el 
precio depende, en gran medida, de los volúmenes comer-
cializados; es así como los meses de mayor oferta ( de abril 

a octubre) registran los precios más bajos del año, y en el 
resto de los meses ocurre lo contrario. 



Relación entre precios y volúmenes comercializados 

mensualmente en los mercados mayoristas de Santiago Al 

efectuar un Análisis de Regresión entre los precios mensuales 

y los volúmenes mensuales comercializados en los mercados 

mayoristas de Santiago, entre enero de 1990 y diciembre de 

1994, se puede establecer la siguiente relación: 

 

En donde: 

Pm M.M.S. : Precio/kilo de palta en los Mercados 

Mayoristas de Santiago para el mes "m", sin IVA y en moneda 

de julio de 1994. 

Qm M.M.S. : Volumen comercializado en los Mercados 

Mayoristas de Santiago para el mes "m", en toneladas. 

Asi se puede afirmar que el volumen mensual influye 

notoriamente en el precio, más del 50% de la variación de éste 

puede atribuirse al volumen comercializado. 



 

Figura 15. índice de Estacionaiidad de volúmenes y precio 

de paltas comercializadas en los mercados mayoristas de 

Santiago (Promedio 1984-1994). 

Fuente: Elaborado por el autor a base de ODEPA. 



Comercio exterior chileno de paltas 

Chile registra exportaciones de paltas desde la temporada 
1985/86 en adelante, la que se extiende desde agosto a julio. 
En la temporada 1985/86 se exportaron 1.697 toneladas y en 
1992/93 las exportaciones llegaron a 16.239 toneladas, según 

información del Banco Central de Chile. En 1993/94 el volumen 
exportado disminuyó a 5.110 toneladas. Esta caída se debió 
a la menor cantidad exportada hacia los Estados Unidos, como 
se verá más adelante. Una situación similar ya había ocurrido 

en la temporada 87/88, pero salvo estas dos excepciones, en 
general el volumen exportado registra importantes aumentos a 
través de los años. 

El valor FOB Chile de las exportaciones de paltas varía 
entre US$0,65 a US$2,73 por kilo, dependiendo de la temporada 
(Cuadro 36). 

 



Entre los países de destino de las exportaciones 

chilenas de paltas se encuentran, principalmente, Argentina, 

Francia, Reino Unido, España, Holanda y Estados Unidos, pero 

este último es, por lejos, el más importante, con más del 90% 

del volumen exportado por temporada, excepto en las temporadas 

87/88 y 93/94 (Cuadro 37 y Figura 16). 

 
Así las cantidades exportadas hacia los Estados Unidos 

determinan las exportaciones chilenas. Sin embargo, en la 

temporada 1993/94 se registró un significativo aumento en las 

exportaciones hacia países europeos, en especial Francia y 

Holanda, país que sirve de entrada para llegar con el producto 

hasta Francia; en dicha temporada se exportaron 

aproximadamente 5.110 toneladas de las cuales el 43% se 

enviaron a los Estados Unidos y el 32% hacia Europa. 



Estados Unidos no sólo es el principal mercado de 

destino de las exportaciones chilenas de paltas, sino también 

la cantidad enviada cada temporada tiende a aumentar, con 

excepción de las temporadas 1987/88 y 1993/94. Ambos casos se 

pueden explicar, en gran medida, por las altas producciones 

(las dos más grandes de la historia) registradas en el Estado 

de California (Figura 16). 



 

Figura 16: Exportaciones chilenas de paltas hacia los Es-

tados Unidos y Tócales. 

Fuente: Elaborado por el autor sobre la base de cifras 

del Banco Central de Chile. 



Variedades La principal variedad exportada por Chile es Hass, 

con más del 90% de participación (Cuadro 38). 

 

Estacionalidad de las exportaciones Las exportaciones chilenas 

de paltas se realizan durante casi todo el año, gracias a las 

diferentes épocas de cosecha de las variedades presentes en 

el pais, pero se concentran desde agosto a diciembre, época 

de cosecha de la variedad Hass (Figura 17). 



 

Figura 17. Índice de Estacionalidad del volumen de paltas 

exportado por Chile hacia EE.UU. (promedio de tempora-

das 85/86 a 94/95) y precio mensual en el mercado mayo-

rista de Los Ángeles, Estados Unidos (Promedio tempora-

das 86/87 a 89/90 y 92/93). (En US$ de 1993 por kilo). 

Fuente: Elaborado por el autor a base de USDA (1987-1990); 

USDA (1993) e información del Banco Central de Chile. 



Septiembre, octubre y noviembre son los meses principales 

en las exportaciones, ya que, en promedio, concentran el 85% 

del volumen de cada temporada. La fruta que se envia durante 

estos meses tiene como destino, casi exclusivo, los Estados 

Unidos y llega al consumidor final en alrededor de un mes, 

tomando en cuenta 13 a 15 dias de flete marítimo, más 10 a 15 

días para su distribución y venta final. 

Las exportaciones chilenas de palta hacia EE.UU. se 

realizan, mayoritariamente, durante los meses de menor 

abastecimiento con palta de California en este mercado, que 

corresponde al período entre septiembre y diciembre. Hasta 

el momento los precios no se han afectado, por lo que se puede 

esperar que continúen aumentando. 

Los precios de la palta en Europa son más bajos que en 

EE. UU. (aproximadamente un 25 % menos) por lo cual, las 

exportaciones chilenas se orientan a este último mercado. 

Cuando no ha sido posible, debido a precios, las exportaciones 

chilenas se han orientado hacia Europa, como ocurrió en la 

temporada 93/94, y se concentran en más del 95% en el mes de 

septiembre. 

Participación de Chile en el mercado de paltas en EE. UU. La 

temporada de producción de la palta en EE.UU. es desde 

noviembre a octubre y la chilena es de agosto a julio, de 

manera que las exportaciones chilenas comienzan cuando está 

finalizando una temporada en EE. UU. y finalizan cuando está 

por comenzar la siguiente. 

Se estimó la disponibilidad de paltas en EE. UU., para 

los meses de las exportaciones chilenas a este país, que 

corresponden a los períodos de noviembre a enero y de agosto 



a octubre, (Cuadro 39), se apreció que la disponibilidad de 

paltas en Estados Unidos, durante el periodo en que Chile 

exporta el producto a este mercado, es variable y depende, 

fundamentalmente, de la producción del Estado de California. 

El mes con mayor disponibilidad es octubre y el de menor es 

diciembre. 

La participación chilena es variable en cada temporada 

y oscila desde aproximadamente el 5%, en la temporada 1991/92, 

hasta el 11% en la temporada 1992/93. Noviembre y diciembre 

son los meses en que Chile registra su mayor participación en 

este mercado (Cuadro 39). 



Cuadro  39.   Disponibilidad  mensual     de  palta  en     EE.   UU.     y 
participación  de  Chile   en     ella. 

 

Puente: Elaborado poi el aotoi   sobre la base de : SEPHEKD, 1988; USDA, 1989-1994 y ciíras 
proporcionadas por el BANCO CEITiAL DE CBILE. 

Precios Desde la temporada 88/89 en adelante, los precios 
promedios de las exportaciones chilenas de paltas se han 
mantenido casi siempre por sobre US$ 1,5 FOB por kilogramo, 
y dependen, fundamentalmente, de los precios obtenidos por los 
envíos hacia los Estados Unidos, lo que reafirma la alta 



dependencia que tiene Chile como exportador de paltas respecto 

de este país. Además, el precio más alto se registró en la 

temporada 90/91, que coincide con una de las menores 

producciones de palta de California, registrada en la 

temporada que le corresponde, 89/90. (Cuadros 10 y 40). 

 

En las temporadas en que California ha tenido una alta 

producción, los precios de las exportaciones chilenas no se 

ven mayormente afectados, ya que los envíos son reducidos o 

suspendidos para esperar mejores precios a medida que 

disminuyen los "stocks" internos del producto. Por lo tanto, 

los años con alta producción de palta en California traen como 

consecuencia una disminución del volumen exportado por Chile 

más que un efecto en el precio, como ejemplo de esto se tienen 

las temporadas 87/88 y 93/94 (Cuadros 10 y 40). 

La mejor información que se pudo obtener acerca de los 

precios obtenidos por las paltas chilenas en el exterior fue 



del mercado mayorista de Nueva York, a través de la Revista 
del Campo de El Mercurio. 

Cuadro 41. Precio de palta Hass de Chile calibre 40 en el 
Mercado Mayorista de Nueva York. 

 

I.os precios más altos se obtuvieron en el año 1990. La 

semana en que se registran los precios más altos en cada 

temporada varía de año en año, pero se ubica entre el 15 de 

noviembre y el 15 de diciembre, a excepción del año 1993 

(temporada con bajo volumen exportado) en que se registró 

durante la segunda semana de enero (Cuadros 41,42 y Figura 

18) . 



Cuadro   42.   Precio  de   palta  Hass  de   Chile  calibre   50   en  el 
Mercado  Mayorista de  Nueva  York. 

 



 

Figura 18. Precio de paltas de Chile, de la variedad Hass 

calibre 40, en el mercado mayorista de Nueva York, desde 
1990 a 1994. (en US$ de 1993 por caja de 11,2 kilos). 

Fuente: Elaborado por el autor a base de Revista del Campo de 

el Mercurio. 



Tratamiento arancelario para Chile 

- Estados Unidos; 12,9 centavos de dólar por kilogramo. 

- Unión Europea; del 1° de diciembre al 31 de mayo: 8% 
sobre el valor CIF. 

del 1° de junio al 30 de noviembre: 12% 

sobre el valor CIF. 

- Mercosur; 10% sobre el valor CIF. 

- Japón; eventualmente, ya que Chile no puede exportar 
palta a este mercado, por no estar reconocido aún, por 

Japón, de ser un pais libre de la Mosca de la Fruta 

(Ceratitis capitata). 

6% sobre el valor CIF. 

Relación Exportador-Productor En Chile existen varias empresas 

exportadoras de paltas, las cuales ofrecen a los productores 

diversos servicios que van desde la selección y embalaje de 

la fruta hasta asesoría técnica para sus huertos. La modalidad 

más corriente de contrato es a "libre consignación", pero 

también hay compras "en firme" por parte de algunas empresas 

y "minimos garantizados". Estas posibilidades varían de año 

en año de acuerdo a las características comerciales de la 

temporada. 

La primera forma consiste en que el productor realiza un 

contrato en el cual entrega a una exportadora el producto, 

para su comercialización en el exterior, sin establecerse un 

precio, y ésta, una vez realizadas las ventas, entrega la 

liquidación final al productor. La compra "en firme" consiste 

en que el productor vende, en Chile, la fruta a la 



exportadora, bajo un precio conocido previamente; y los 

"mínimos garantizados", es un sistema de exportación en el 

cual, si bien es cierto el precio de venta no se establece, 

la exportadora asegura, al productor, un precio mínimo, antes 

de realizar el contrato de exportación. 

La cadena de servicios que entregan las exportadoras 

incluyen la selección y embalaje de la fruta, frío, flete a 

puerto, embarque, flete a destino, comercialización y otros; 

muchos de estos pasos no son proporcionados directamente, pero 

la exportadora contrata a terceros para realizarlos. 

Costos de exportación El destino principal de las 

exportaciones chilenas de paltas son los Estados Unidos. Las 

que se realizan mayoritariamente por vía marítima hasta la 

costa oeste, y tienen como punto preferente de llegada el 

puerto de Los Ángeles. El transporte demora entre 12 a 16 

días, dependiendo si se trata de un "charter" o un buque de 

linea. Desde allí son distribuidas hacia otras ciudades. La 

estructura de costos de la exportación de paltas chilenas se 

elaboró en base a las ventas a EE.UU., por los motivos 

expuestos. Se usó el precio de palta Hass calibre 50 de la 

segunda semana de octubre de 1994, en el Mercado Mayorista de 

Nueva York, ya que este calibre es el más común y en este 

período se exportó el mayor volumen durante 1994 (Cuadro 43). 



Cuadro 43. Composición del Costo de Exportación de Paltas, por 

caja de 11,2 kilogramos. Temporada 1994. 



Los costos de exportación a Estados Unidos representan el 

37,4 % del valor de venta final del producto; el 17% 

corresponde a gastos en Estados Unidos; el 13% a gastos en 

Chile y el resto, 7,4%, corresponde al flete maritimo y seguro 

(Cuadro 43) . 

Los componentes con mayor participación son la comisión del 

recibidor ( aproximadamente el 7,5% del valor de venta final); 

el flete maritimo (alrededor del 7%) y la comisión de la 

exportadora ( 6% del valor de venta final). 

El valor Ex-Work, que corresponde al valor del producto 

antes de entrar al packing, representa un alto porcentaje del 

valor final de venta, aproximadamente el 60%. 

Excedentes exportables El posible excedente exportable chileno 

de paltas para el periodo 1995 - 2000, se estableció de 

acuerdo a la información de los cuadros 20 y 34 y se presentan 

en el cuadro 44. 

Cuadro 44. Estimación de los excedentes exportables de palta 

en Chile. 

Fuente: Elaborado por el autor sobre la base de los Cuadros 

20 y 34. 



Es muy importante tener en consideración que el consumo 

interno chileno, estimado, es el promedio de los últimos dos 

años, los valores más altos de la historia para este 

parámetro. 

Para los años 1995 y 1996 el excedente calculado es 

inferior al volumen exportado por Chile en la última 

temporada, pero desde 1997 en adelante se proyecta un 

importante aumento, lo que influiría directamente en el 

comportamiento de los precios del mercado interno, si no fuera 

exportado, puesto que el supuesto fue que los precios internos 

se mantienen constantes. 

Viabilidad externa En el cuadro 45 se presenta una 

comparación de retornos a productor para fruta vendida en el 

mercado mayorista de Nueva York y en los mercados mayoristas 

de Santiago y la viabilidad externa, dada por el cuociente 

entre exportación y venta a mercado interno, durante los meses 

de exportación de la palta de Chile entre 1990 Y 1994, además 

se incluye el Mercado de Rungis, Francia para el año 1993. 

Para esto se utilizaron los precios mensuales de palta 

variedad Hass de Primera Categoría en los citados mercados 

mayoristas entre los meses de septiembre y diciembre. Los 

retornos del mercado mayorista de Nueva York corresponden a 

ventas de fruta chilena. 



 



 

Del cuadro 45 se puede establecer que los retornos al 

productor desde el Mercado de Nueva York son los más altos, 

con un promedio aproximado a los US$ 30 por caja; le sigue el 

de Santiago con US$ 9,0 por caja equivalente y por último el 

de Rungis, Francia, con USS 7,1 por caja equivalente. En este 

último la información disponible sólo corresponde a un año, 

por lo que es necesario realizar una investigación más 

detallada para tener una apreciación más acabada, pero esta 

tendencia fue confirmada en diferentes entrevistas con 

personas involucradas en esta actividad. 

La viabilidad de las exportaciones chilenas hacia el 

mercado mayorista de Nueva York es posible en todos los casos 

analizados. En el caso del mercado mayorista de Rungis, 

Francia, durante la temporada 1993, sólo en el mes de 

septiembre este índice es mayor que uno; lo que indica que 

el retorno a productor de las ventas en Rungis es superior al 

retorno a productor de las ventas en los mercados mayoristas 

de Santiago. 

Lo anterior confirma las ventajas de precios que tiene el 

mercado de Estados Unidos para las exportaciones chilenas de 

paltas, sobre el mercado europeo. 



Apreciación de los productores encuestas 

Los productores encuestados fueron ocho, que suman 

alrededor de 200 hectáreas plantadas con paltos. Los huertos 

estaban ubicados en la V Región, en las Provincias de Petorca 

y Quillota; y todos estaban orientados hacia la exportación. 

(Cuadro 46.) 

Se pudo detectar dos grupos de huertos; los primeros del 

tipo "antiguos" y los del tipo "nuevos". Los "antiguos " se 

caracterizan por tener baja densidad de plantación ( 100 

árboles por hectárea), con varios cultivares por cuartel; 

riego por surco e incluso alguno por tendido; y se ubican 

preferentemente en zonas planas de la Comuna de La Cruz 

(Provincia de Quillota). Los huertos "nuevos" poseen mayores 

densidades de plantación ( 300 a 400 árboles por hectárea); 

en bloques de la variedad Hass: regados mayoritariamente por 

microaspersion y se ubican tanto en zonas planas como en 

laderas de cerros; estas plantaciones se encuentran, de 

preferencia, en las Comunas de Petorca y Cabildo (Provincia 

de Petorca) y en laderas de cerro de las Comunas de Quillota, 

La Cruz y La Calera (Cuadro 46.). 

En cuanto al nivel productivo de los huertos encuestados, 

casi todos están entre 8 y 10 toneladas / hectárea, pero 

existen algunas localidades que son susceptibles a heladas y 

registran, en algunas temporadas, importantes disminuciones 

de producción e incluso pueden afectar la estructura del 

árbol. 

La impresión general que se obtuvo de los productores 

encuestados fue que poseen un nivel tecnológico adecuado para 

desarrollar el cultivo y conciencia que existen factores 



determinantes en el resultado económico de la actividad, ya 

que tanto los precios como el volumen de las exportaciones son 

variables todos los años y, además, se suma a esto el riesgo 

de heladas que pueden afectar gran parte de la producción. 

Pese a lo anterior se pudo observar gran cantidad de 

plantaciones nuevas. 

Es importante mencionar el caso de un productor de 

Quillota, el Sr. Fernando Morales, quien está dedicado a 

desarrollar la industrialización de las paltas, obteniendo 

aceite y pulpa envasada, con buenos resultados hasta el 

momento. 



Cuadro   46.   Resultado  de   la   Encuesta   a   productores   de   paltas 

 



COMENTARIO FINAL 

La producción de paltas, de variedades no Antillanas, está 
encabezada por México y Estados Unidos que, en conjunto, suman 
alrededor del 48% de la producción mundial. Otros países 

productores importantes son Israel, España, Sudáfrica y Chile. 

Los principales centros de consumo del producto son México, 

Estados Unidos y Europa. El primero es abastecido, 
exclusivamente, por su producción interna y el producto está 
presente durante todo el año; Estados Unidos debe realizar 

importaciones de paltas durante algunos meses para mantener 
un abastecimiento continuo a través del año, pero éstas son 
variables, de acuerdo al nivel de la producción interna para 
cada temporada. Por último, Europa es un mercado eminentemente 

importador del producto. 

En Chile, el cultivo del palto, muestra gran expansión 
durante la última década, con incrementos sostenidos en la 
superficie y la producción. Esto ha tenido directa relación 
con los buenos resultados económicos que, hasta el momento, 

han experimentado las exportaciones del producto, en especial 
a los Estados Unidos de América. Además, el mercado doméstico 
ha influido positivamente en este desarrollo, ya que Chile 
posee uno de los más altos niveles de consumo per cápita de 

paltas en el mundo. 

Chile ha alcanzado una buena posición en el concierto 
mundial del producto, ya sea como productor, consumidor y, en 
especial como exportador. 

El principal desafío del sector, en Chile, consiste en 

lograr una buena comercialización, tanto en el mercado 



doméstico como a través de las exportaciones, para las grandes 

y crecientes ofertas del producto que se deberían producir 

durante los próximos años. 

Para lograr este objetivo juega en contra la reciente 

autorización, por parte de Estados Unidos, para la entrada de 

paltas mexicanas a algunos de sus Estados, que si bien es 

cierto, por el momento, no afectaría a Chile, se puede esperar 

que esta autorización se amplíe y afectade al país 

directamente. Esto agrega un nuevo obstáculo y desafío para 

el sector chileno involucrado. Por esto, necesariamente, se 

deben buscar nuevos mercados, entre los cuales aparecen: 

Europa, Japón y algunos de Latino América, como Argentina, lo 

que ya se está realizando en Europa y Argentina mediante 

campañas de promoción, a través del Comité de Paltas de Chile. 



CONCLUSIONES 

- Casi la mitad de la producción mundial de paltas proviene 

de México y Estados Unidos. Otros países productores, aunque 

menos importantes son: Israel, España, Chile y Sudáfrica. 

- La palta se caracteriza por tener una larga temporada de 

cosecha, lo que permite: una prolongada presencia en el 

mercado doméstico y una amplia oportunidad de exportación. 
 

- Los centros de consumo más importantes son: México, Estados 

Unidos y Europa, dentro de ésta Francia es el principal 

consumidor. 

- Europa es  el  importador  más grande de paltas y es 

abastecido mayoritariamente   por  Israel y Sudáfrica  (en 

especial con variedades de piel verde). España es el único 

pais  europeo  que  produce  paltas,  la  variedad  Hass  es 

predominante. 

- Estados  Unidos  además  de  ser  productor,  también  es 

importador, aunque en menor escala que Europa. 

- Los precios de la palta en Europa son más bajos que en 

Estados Unidos. 

El cultivar Hass es el de mayor importancia en el comercio mundial. 

- La superficie ocupada por el cultivo en Chile desde 1980 a 

1993 ha aumentado en un 51,7%, lo que se refleja en el 

incremento de la producción nacional en un 160% en igual 



período y se espera que ésta continúe subiendo. 

- La variedad de palta con mayor superficie plantada en Chile 

es Hass ( alrededor del 57%) y su importancia, frente a las 

demás, ha aumentado durante los últimos años. 

- El mercado chileno de la palta absorbe más de dos tercios 

de la producción nacional. El producto está presente en el 

mercado  durante  todo  el  año,  pero  la  oferta  aumenta 

considerablemente entre abril y noviembre. 

Chile, en la actualidad, tiene el segundo consumo per 

cápita de paltas en el mundo (2,5 kilogramos / habitante al 

año); el sexto lugar como productor (aproximadamente 60.000 

toneladas anuales) y es el principal origen de las 

importaciones de Estados Unidos (aproximadamente el 80%). 

- El comercio exterior chileno de paltas, hasta la fecha , no 

posee una posición estable, pese a que representa un tercio 

de la producción nacional, ya que muestra gran dependencia del 

mercado de Estados Unidos, al que destina más del 90 % de sus 

exportaciones. 

- A partir de 1997, Chile tendrá un excedente exportable de 

palta superior en un 15% al nivel más alto registrado por las 

exportaciones. 

- Las perspectivas de Chile en el mercado de la palta de 

Estados Unidos son inciertas, ya que, si bien es cierto es el 

principal  origen  de  las  importaciones,    éstas    están 

determinadas por la producción del Estado de California. 

- Europa, hasta el momento, es un mercado poco atractivo para 



Chile, debido a precios. 



BIBLIOGRAFÍA 

AFFLECK, M. 1992. The United States avocado market, p.643-

645. In; Lovatt, C. (Ed.) Proc. of Second World Avocado 

Congress. University of California, Riverside and California 

Avocado Society, Orange,CA, Estados Unidos. 705p. 

ANÓNIMO. 1987. Avocados. The Packer. Produce availability 

and merchandising guide 94(53):B-26_ B-28. 

ANÓNIMO. 1988. Avocados. The Packer. Produce availability 

and merchandising guide 95(53):B-31_ B-33. 

ANÓNIMO. 1990. Avocados. The Packer. Produce availability 

and merchandising guide 97(53):B-72_ B-74. 

ANÓNIMO. 1991a. Paltas. Visión de posibilidades rentables 

para exportación. Chile Hortofruticola 4(22):37-41. 

ANÓNIMO. 1991b. Producción mundial y avances en el manejo del 

cultivo de paltas. Aqroeconómico 1(3):15-20. 

ANÓNIMO. 1991c. Avocados. The Packer. Produce availability 

and merchandising guide (Special 20th. Ed.). p. 65-66. 

ANÓNIMO. 1994a. California Avocado Commission approves audit 

of 1993 crop, largest in history. California Grower 18(3) ¡IS-

IS. 

ANÓNIMO. 1994b. Producción récord para este año. Santiago. 

Informativo Comité de Paltas de Chile N°4 p.3. 

ANÓNIMO.  1994c.   Apertura de mercados. Comité de Paltas 



invierte en Argentina. Santiago. Informativo Comité de Paltas 

de Chile N°4 p.l. 

ANÓNIMO. 1995. Escaso aumento de la producción de palta Hass 

para 1995. Santiago. Informativo Comité de Paltas de Chile N°7 
p.l. 

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE. 1992. Estadísticas de 

Exportaciones Hortofrutícolas. Temporada 1991/92. Santiago. 

181p. 

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE. 1993. Estadísticas de 

Exportaciones Hortofrutícolas. Temporada 1992/93. Santiago. 

175p. 

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE CHILE. 1994. Estadísticas de 

Exportaciones Hortofrutícolas. Temporada 1993/94. Santiago. 

168p. 

BARROS,R. y SÁNCHEZ,!-. 1992. The chilean avocado industry, 

p.639-642. In: Lovatt, C. (Ed. ) Proc. of Second World Avocado 

Congress. University of California, Riverside and California 

Avocado Society, Orange,CA, Estados Unidos. 705p. 

CALATRAVA, J. 1992. The structure of Spaish domestic market 

for avocados: comments from a consumer survey, p.585-594. In: 

Lovatt, C. (Ed.) Proc. of Second World Avocado Conaress. 

University of California, Riverside and California Avocado 

Society, Orange,CA, Estados Unidos. 705p. 

CALIFORNIA AVOCADO COMMISSION. 1994. Estimated 1993/94 Season 

Yield. California Grower 18(2)24. 



CALIFORNIA AVOCADO SOCIETY. 1987. Avocado varieties for 

commercial planting in california 1988. California Avocado 

Society yearbook (71):39-47 

CARMAN, H. and GREEN, R. 1993. Commodity supply response to 

a producer-financed advertising program: The California 

Avocado Industry. Agribusiness 9(6):605-621. 

CHANDLER, W. 1962. Frutales de hoja perenne. Editorial 

Hispano Americana, Ciudad de México, México, 666p. 

CHARAD, M. 1985. Un aporte al estudio de la comercialización 

de frutas en el mercado interno: El caso de la manzana (Malus 

pumila, Mill) en Santiago. Tesis. Ing. Agr. Santiago, 

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales. 96p. 

CHILE. CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 1991a. 

Catastro frutícola nacional VI Región Actualización 1990. 

Santiago, Chile. 132p. 

CHILE. CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 1991b. 

Catastro fruticola nacional VIII Región. Actualización 1991. 

Santiago, Chile. 109p. 

CHILE. CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 1992a. 

Catastro fruticola nacional 1991-1992 III Región. Santiago, 

Chile. 93p. 

CHILE. CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 1992b. 

Catastro fruticola nacional 1991-1992 IV Región. Santiago, 

Chile. 233p. 



CHILE. CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 1993. 

Catastro fruticola nacional 1993 V Región. Santiago, Chile. 

248p. 

CHILE. CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 1994. 

Catastro fruticola nacional 1994 R.M. Santiago, Chile. 240p. 

CHILE. CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES. 1995. 

Catastro fruticola nacional 1992 VII Región. Santiago. Chile. 

162p. 

CRANE, A. 1989. Field notes from aboard-Israel. California 

Avocado Society yearbook (73 ): 137-139. 

DÍAZ, J. 1992. An update of Spanish industry, p.647-651. 

In: Lovatt, C. (Ed.) Proc. of Second World Avocado Congress. 

University of California, Riverside and California Avocado 

Society, Orange,CA, Estados Unidos. 705p. 

ESPARZA, D. 1993. La palta: una opción de exportación a 

Estados Unidos. Tesis Ing. Aar . Santiago, Universidad de 

Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 243p. 

F.A.O. 1993. Anuario de producción V. 47. 1993. Roma. 

Colección F.A.O. Estadísticas N° 104. 205p. 

FRANGE. RUNGIS FRUIT ET LEGUME CONSO. 1993. M e r c u r i a l e  

Hebdomadaire. Semaine. Annuie. 1993. p.i. 

FRESH PRODUCE JOURNAL. 1991-1993. Wholesale Market Prices. 

GARDIAZABAL, F. 1990a. Requerimientos de clima, suelo y aqua 

para la implantación de paltos, p.Bl-B4. I n: Curso Ínter- 



nacional producción, postcosecha y comercialización de paltas. 

Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 189p. 

GARDIAZABAL, F. 1990b. Variedades e implantación. p.Cl-C32 

In; Curso internacional producción, postcosecha y comercial-

ización de paltas. Universidad Católica de Valparaíso, Viña 

del Mar, Chile. 189p. 

HUGHES, S; LAIN, M and SHEPPARD,R. 1985. The Competitive 

Position of New Zeland Fresh Fruit Export. U.S. Agricultural 

Economics Research, UNIT. Research Report NQ173. 154p. 

ILLSLEY, C. 1992. The Southern Giant. A look at Mexico's 

Avocado Industry. California Grower (16)12:18-20. 

LÓPEZ, C. 1980. El cultivo del palto y sus perspectivas 

futuras. El Campesino 111(6):34-63 . 

LOURENS, F, TEORIEN, J and VAN ZYL, R. 1992. An overview of 

the South African avocado industry, 653-657. I n: Lovatt, C. 

(Ed.) Proc. of Second World Avocado Conqress. University of 

California, Riverside and California Avocado Society, 

Orange,CA, Estados Unidos. 705p. 

PAZ-VEGA, R. 1989. Mexican avocados: Threat or opportunity 

for California? . California Avocado Society yearbook (73):87-

105. 

PRIEL, A. 1993. Avocado growing in Israel. California 

Grower (17):29-30. 

ROSENBERG, G. 1990. La industria del palto en Chile -

Producción y perspectivas. p.Al-816 In: Curso internacional 



producción, postcosecha y comercialización de paltas. 

Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar, Chile. 189p. 

SÁNCHEZ, S. 1987. Current status of avocado growing in 

México. California Avocado Society yearbook (71):157-163 . 

SEELYE, H. 1994. The 90% Solution no end in sight to Hass 

domination. California Grower 18(31:26-27. 

SHACHAR, Z. 1982. The avocado in Israel. California Avocado 

Society yearbook (66 ):103-108. 

SHEPHERD, J. 1988. The ever-whir1ing wheel of change...or 

time turned topsy-turvy. California Avocado Society yearbook 

(72)¡159-163. 

STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF FOOD & AGRICULTURE. 1990. 

1990 Extracts from the Food & Agricultural Code of California 

pertaining to the California Avocado Commisson. p. 1149-1168. 

In; Food and Agricultural Code 1989. State of California, 

California, Estados Unidos, p.i. 

USDA. 1985-1990. Avocados. Agricultural marketing service. 
New York Wholesale Fruit and Vegetable Report 

USDA. 1987-1990. Avocados. Agricultural marketing service. 

I.os Angeles Wholesale Fruit and Vegetable Report. 

USDA. 1989-1994.  Horticultural Produce Review. 

USDA. 1991a. Avocados: production, season-average grower 
price, and valué, by states, 1970/71 to date. U.S. Fruit and 
tree nuts situation and outlook report yearbook. Economic 



Research Service TFS-258.  17p. 

USDA. 1991b. Bearing acreage for selected citrus and 

noncitrus fruits, Unites States, 1970 to date. U.S. Fruit and 
tree nuts situation and outlook report yearbook. Economic 
Research Service TFS-258. 74p. 

USDA. 1992. United States exports of avocados. Fruit and 

tree nuts. Situation and outlook report. Economic Research 

service. TFS-261. p34. 

USDA. 1993. Avocados. U.S. Agricultural marketing service. 
Los Angeles Wholesale fruit and vegetable report. 



ANEXO I. Encuesta a productores de palta. 

1. Nombre Productor : 

2. Ubicación predio : 

3. Rol del predio   : 

 

4. Manejo de huerto: 

- Riego:   [] Por surcos   [] Goteo  [] Microaspersion   [] 

Otro. 

 

- Fertilización: 



- Control de malezas:  [1 Químico [] Manual [] Químico y 
manual 

[] No realiza   [] Otro. 

5. Asistencia Técnica:   [] Agrónomo tiempo completo 
[] Agrónomo Exportadora  [] Técnico Agrícola  [] No posee. 

6. Manejo de la Producción: 

a) Mercado Interno: [] Venta directa a minoristas 
[] Venta a intermediarios o 

mayor istas. 
[] Venta a través de comisionistas. 

b) Exportación:     [] Directamente. 
[] A través de una firma exportadora 

¿Cuál?. 



 

8. Si ha exportado: 

- [ ] A través de una exportadora  [] Directamente  [] Otro 

- ¿ Qué envase se utiliza para la exportación ? 

 

- ¿ Hay diferencias de precio según calibre ? Los Calibres 
con mejores precios: ....................................... 

- ¿ Cual es la comisión de la exportadora ? .............. 

 

7. Cosecha: 


