FRUTALES / INFORMACIÓN GRÁFICA

22

8

Diciembre 2020

Diciembre 2020

650.000 750.000

años
tardaría Europa en alcanzar
el nivel de consumo de
aguacates que tiene EE UU.

toneladas se consumieron

toneladas se

en Europa en 2018.

consumieron en 2019.

1,1

millones de
toneladas se espera
sean consumidas
en 2020.

El mundo sigue
‘enamorado’ del aguacate
Nada ni nadie frena la expansión de la producción y el consumo de aguacate en el planeta.
La fruta que enamora a cientos de millones de personas todos los años sigue en ascenso, ya
que se le asocia como un alimento que trae beneficios para la salud humana. Se espera que
en los próximos años Europa iguale las cifras de consumo de EE UU, el principal mercado de
destino de las exportaciones.
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LOS MERCADOS
INTERNACIONALES

Solo el día del
‘Super Bowl’
(mes de febrero)
se consumen

El crecimiento de las exportaciones de aguacates
en los mercado internacionales está explicado por
el aumento de población latinoamericana en
EE UU y Europa y, también por los beneficios
para la salud de una fruta como esta.
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UNA CUESTIÓN
DE PRECIOS

‘GRANDES’ MERCADOS
China

Los precios internacionales
del aguacate se sitúan entre
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aunque hay ciertos mercados
que pagan más por la fruta.
Es el caso de:
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millones fue el
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en 2018.
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millones es la
proyección del valor
del mercado en 2026.

Australia

US$4,2/KG

UNA BREVE ACTUALIZACIÓN AL

PANORAMA GLOBAL
La producción de aguacates se concentra
en América Latina y también en EE UU
(California). El 80% de la producción
global está en manos de once países.
México lidera, con una participación del
33,9%, seguido de Perú. Los mexicanos
han perdido participación, precisamente
debido al aumento de las producciones
y exportaciones peruanas. Colombia se
ha transformado en un nuevo jugador y la
superficie de aguacates ha crecido en Kenia,
reemplazando áreas que antes
eran cultivadas con café y té.
Sin embargo, este país solo exporta
el 10% de lo que produce.
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LOS
PRODUCTOS

MÁS

INNOVADORES
Avo-lato, creado por la heladería
Snowflake Luxury Gelato, de Londres,
está hecho de un 60% de aguacate y
el resto de los ingredientes son agua,
pectina, glucosa y fibra. La sorpresa
para el consumidor es que
en su interior esconde
un falso hueso hecho de
semillas de lino, almendras,
crema de maní y leche de
almendra.
Creada en México, la cerveza de
aguacate es una ‘Lager’ con un ligero
sabor a hoja de aguacate. No es la única,
por en Los Ángeles, EE
UU, la cervería Angel
City Brewery también
creo una ‘Avocado Ale’,
hecha de esta fruta.
También de Los Ángeles, la
chocolatería Compartés ha hecho
tabletas de chocolate con sabor a
aguacate. Para hacerlas,
los maestros chocolateros
seleccionaron aguacates
orgánicos y cultivados de
forma sustentable.
La española Eurobanan, dentro de
su línea Isla Bonita lanzó una línea
de aguacates frescos con
un 30% menos de grasa.
Además, es de maduración
rápida y tiene una pulpa
agradable.

Alemania

anual sería el
crecimiento del mercado
entre 2018 y 2026.
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