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es el precio promedio por caja que se
ha pagado durante la campaña en EE UU.
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respecto al año previo.
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en EE UU.
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el ‘Super Bowl’
del año 2000.
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CONSUMO EN EUROPA
(en kg ‘per cápita’)
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1.9kg
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Países Bajos

-7.69%

fue el único descenso
en el Viejo Contienente.
Ocurrió en 2019.
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Reino Unido

1.09kg
Alemania

840,000
329,000
767,000
279,000
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(2012 a 2021*, en miles de toneladas)

Así, en cada ‘Super Bowl’ desde 2013 hasta 2020 se pudo ver la publicidad que Avocados From
Mexico ponía en pantalla durante el partido final del fútbol americano. Pero este 2021 fue diferente.
La asociación decidió no participar, y que utilizarán ese dinero para reinventarse, aunque los planes
es volver en 2022 con otro de los comentados ‘spots’ publicitarios. US$5.5 millones cuestan los 30
segundos de aviso en televisión ese día.

1.8kg

1,134,000
600,000
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EVOLUCIÓN DEL
MERCADO DE PALTAS
EN EE UU Y EUROPA

8 AÑOS SIN PARAR.

3.5kg

2020
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1,124,000
650,000

993,000
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39,500

4.9kg

0.5kg

20

4,000

3.5kg

3kg

ha sido el mayor
crecimiento en Europa.
Fue en 2018
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153 millones de paltas estima la Hass
Avocado Board de California que se
consumen el día del ‘Super Bowl’.

35.42%

972,000
342,000

Información: Rodrigo Pizarro Yáñez / Diseño: Ilich Pozada

40% fue la penetración de las paltas en los hogares de EE UU, aún lejos de la penetración que
registran las manzanas y bananas, que es del 66%, de acuerdo al Rabobank, quien señala que ha
habido un cambio en las preferencias alimenticias de las nuevas generaciones.

era el precio promedio que se pagaba
por la caja de paltas en 2016.

941,000
480,000

Nunca en la historia se había consumido tanta palta en
el planeta. Tanto Europa como EE UU tuvieron un 2020
con un ‘peak’ de consumo. Y todo indica que seguirán
creciendo, aunque la tendencia es que los europeos
alcancen en consumo a los americanos. Para que esta fruta
triunfe a nivel global ha sido clave una labor de promoción y
educación a los consumidores.

(en kg ‘per cápita’)
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que conquistó
al mundo

www.redagricola.com
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‘Hassta’

EL DÍA DE

65

por caja es el valor que se paga una vez
que California ha entrado en producción.
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85

se ha pagado por la caja de 11.3 kg de paltas en
EE UU (primera semana se julio).
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN EE UU

PRECIOS DISPARADOS EN EE UU
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Septiembre 2021

Septiembre 2021

*Dinamarca, Suecia y Noruega.
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1,199,000
740,000
684,000
240,000
TACÍNTARO, LA ‘CAPITAL MUNDIAL DE LA PALTA’

2012

32.19%

creció el volumen en
EE UU en 2012, respecto
al año anterior.

Fuente: World Avocado Organization.
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México es el gran proveedor de EE UU y Tacíntaro, un pequeño municipio del estado de
Michoacán, es conocida como la ‘capital mundial de la palta’. De aquí salen cada año
unos 2,000 millones de frutas. Las exportaciones han crecieron un 240% entre 2012 y
2016, gracias al ‘boom’ del consumo que hubo en EE UU, y que se mantiene hasta hoy.
Actualmente, el 82% de la producción de paltas de Michoacán llega a EE UU.
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EUROPA Y SU POTENCIAL DE CONSUMIR MÁS
“Apuntamos a que el mercado europeo consuma más de 1 millón de
toneladas de paltas, de diferentes orígenes. En algunos países de Europa, antes
U
EE U
consumían básicamente fruta de piel verde, pero ahora están virando su consumo
hacia la palta Hass. El caso más relevante es el de Alemania, que en pocos años pasó de ser
un fuerte consumidor de fruta de piel verde a uno importante de Hass, siendo una economía con
consumidores de alta capacidad económica. Algo similar se espera que ocurra en Italia”.
Daniel Bustamante, en entrevista con Redagrícola.
www.redagricola.com

