
634.653 
028a 
ei.1 



ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS- OEA 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE COMERCIO - AICO 

COMERC 10 
OTR 

~90143 

Ell3 

PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Y DESARROLLO DE EXPORTACIONES 

h' 

llllllllllllll SECRETARIA GENERAL 
6757 DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

WASHINGTON, D.C. 



e•··~· OC COrtRC 1 O 
CC !C30TA 

T.op. CCB0143 

li/111111111 
06757 

ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS- OEA 

CA MARA DE COMERCIO DE BOGOT A 

L , J, 

ASOCIACION IBEROAMERICANA DE CAMARAS DE COMERCIO - AICO 

;· , :;:,~c~a -CIEB-
116757 

1
'u. 1: .. •1d:u·io ___ _ 

J'cd1a ll"'n'S' 1/ & 1/0 1' & 1 
U a.\ M• :> .~Sll 

Ell3 

Precio $:J. OC?.;;. l'\o. Ejemplares_L 

~ ' • ;¡ 
~, 

PERFILES DE MERCADO 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 

SERIE IV 

AGUACATES, FRESCOS PREPARADOS O EN CONSERVA 

PROGRAMA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Y DESARROLLO DE EXPORTACIONES 

e n 

SECRET ARIA GENERAL 
DE LA ORGANIZACI ON DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

WASHINGTON , D.C. 



RESUMEN 

El aguacate es una fruta que pertenece a la familia de 

Lauraceae y es originaria del continente Americano desde 

México hasta el sur de Colombia. Existen muchas varieda 

des caracterizadqs por diferentes contexturas de la cáscara, 

colores de la misma.forma~y tamaños. A veces se conoce el 

aguacate con los nombres de "piel de cocodrilo", "palta",

"avocado", y es una fruta muy nutritiva. 

Actualmente la producci6n nacional de aguacates en Estados 

Unidos cubre más del 98% de la demanda total de aguacate 

fresco, conservado o preparado . Las principales regiones 

productoras de los Estados Unidos son la regíón Suroeste 

(espe~fficamente el sur de California) y la región Sureste 

(específicamente el sur de Florida). Desde 1930 la produc

ción ha aumentado de 5,5 millones a 286,4 millones en 1976. 

El distribufdor principal de los Estados Unidos, es la Coo

perativa Calavo de Agricultores de California. Esta coope

rativa posee aproximadamente el 40% de todo el mercado na -

cional de aguacate . La cooperativa pertenece y es manejada 

por sus ¡¡miembros-agricultores". Calawo oh·ece a sus miem

bros varios servic1os que incluyen la recolección, transpor 

te, empaque y distribución de sus frutas. 

Los clientes finales del producto son consumidores domésti

cos y la industria de servicios de alimentos. Gran parte 

del mercado del el iente final está integrada por el primer 

grupo aunque el último está tomando cada día más importan -

cia . La ubicación geográfica es un factor bastante determ1 

nante en la d1mensi6n del mercado. La región del Suroeste 

comprende el mayor segmento seguida por el Sureste y la Cos 

ta Oriental. Entre los factores que contribuyen a la 
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sectorizaci6n del mercado del aguacate f1gu~an la población, 
las influencias culturales y la dispon1b1lidad de la fruta 
durante todo el año. 

La distribución de los aguacates frescos en los Estados Uni
dos puede seguir uno de los c1nco diferentes patrones que 
van del cultivador al cl1ente f1nal. Estos son : 

/mayo~ista 

l. agricultot- cooperativa~minorista 

cadena de supermercado 

mayorista 
2, agricultor- ~colector- empacador- grupo de negoc1ación< 

minorista 

mayorista 

3, agr1cultor ,.. recolector - empacador< 
m1norista 

mayorista 

5. agricultor< 
minorísta 

El tiempo aproxlfnado del agncultor al consum1dor f1nal es de 
10 a 14 días desde la fecha de su recolección, Dent~o del 
canal de d1stribuc16n el n1vel de cadenas de supermercado y 
restaurantes es muy sens1ble a la fecha de despacho. Los su
permercados ex1gen que la fruta esté de 1 a 3 dfas antes de 
su maduraci6n, m1entras que los restaurantes exigen que el 
de~pacho del mayor1sta/minorista sea el dfa en que la f~uta 
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esté madura para su uso inmed1ato. 

La industria del aguacate uttl1za varias prActicas de promo
ción. La mayorfa de los niveles del canal de distribución 
hacen propaganda tanto de la fruta como de su negocio parti
cular. La Comisión Asesora de Californfa también promociona 
el aguacate a nivel nacíonal . la Comisión está financiada 
por el porcentaje de las util1dades de los agricultores y se 
responsabiliza por el manejo y d1rección de toda la publici

dad del aguacate Californiano~ 

Debido a las actuales disposiciones de cuarentena, no se pe~ 
mite el ing ~so de aguacates frescos a los Estados Unidos 
provenlente! ae pa1ses en donde existen el gorgojo, la poli
lla de semilla de aguacate y diferentes mosquitos de frutas 
exóticas. Sin embargo, estas disposiciones no se aplican a 
la importación de aguacates conservados o preparados. 

Los diferentes canales de d1stribución dificultan establecer 
un promedio de comercialización de los precios del aguacate 
en cada nivel del canal. Además, los precios de los aguaca
tes fluctúan semanalmente porque son depend i entes de la ofe~ 
la y la demanda . Los precios tamb1én varían según la varie
dad y el tamaño. Los precios del aguacate están cotizados 
por cajas de 25 libras y por cajas de 13 1/2 libras en Cali
fornia y Florida respect1vamente . No obstante, el precio p~ 

ra el consumidor final en los supermercados es dado por agu~ 
cate. Debido' a la gran fluctuación de los precios y a los 
diferentes canales de distribuc i ón se hace d1ffcil describir 
los típicos márgenes de comercialización . Un estimativo a
proximado serfa entre el 75 y el 125% del precio del agricul 
toral precio que da el minorista al consumidor final . 

La reacción de la industria nac1onal a la posibilidad de 
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importar aguacates es extremadamente negativa. Los miem

bros de esa industria entrevistados argumentan varias razo 

nes de su act1tud negativa. Estas razones incluían : 

1 . La posibilidad de danos en las cosechas por la 

introducción de insectos nocivos. 

2. La posibilidad de un mercado deteriorado del ~U! 

cate por la introducción de un producto inferior. 

3. lealtad nacional hacia los a.gricultores e5tado~ 

n1denses. 

La respuesta general aunque no oficial de 1os entrevistados 

es de que los m1embros de la industria nacional no se mos -

trarán receptivos a la distribución de aguacates importado~. 
~ 

Aunque la cuarent~na actual constituye una barrera p~ra la 

mayorfa de aguacates frescos, hay posibilidades de que esta 

d1sposici6n sea suprimida y los pa1ses exportadores puedan, 

por cons1guiente, entrar en el mercado estadounidense, en 

cuyo caso encontrarían grandes oportunidades. El mercado -

nacional de aguacate está lejos de estar saturado y los ex

portadores podrían, en consecuencia, encontrar excelentes 

posibtlidades Rara comerc1alizar sus aguacates en los Esta

dos Un1dos. 

Washington, D.C., Enero de 1980, 
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EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LOS AGUACATES. 

l. DEFINICfON DEL PRODUCTO. 

El agu~cate, según la Clasificación Arancelaria de 
los Estados Unidos (1978), f1gura en la categor1a
de "productos del Reino Animal y del Reino Vegetal", 
en el Cap1tulo 1, Parte 9, "Frutas Comestibles" r~ 

lacionado en la posición arancelaria No.146.30. 1 -
Para determinar los porcentajes del impuesto, los
productos están subdivididos en categorfas. Solo
dos de estas categorfas se refieren al aguacate co 
mo se estudiará en este perfil. 

El primer t~rm " no "fresco" comprende "fruta cruda o 
en su estado natural, ya sea verde (inmaduro) o ma
duro, refrigerado o no (pero no congelado), e incl~ 
ye la fruta sin uso de conservativos, colorantes u 
otra substancia para mantener o mejorar su aparien
cia."2 El segundo t~rmino, "preparado o conservado" 
cubre 11 1a fruta dese(:ada~ en salmuera, vinagre, CO.!! 

gelada, preparada o conservadas de otra forma, pero 
no comprende jugos, harinas, cortezas, pastas, pul
pas, Jaleas, compotas, mermeladas o mantecas de fr~ 

taso frutas confitadas, cristalizadas o escarcha
das". 3 

Desde el punto de vista agrfcola, el aguacate, tam= 
bien conocido en los Estados Unidos con el nombre -
de "piel de cocodrílo", es una fruta de la familia
Lauraceae, natural del continente Americano desde -
México hasta el sur de las regiones andinas de Co -
lombia. El árbol en sf tiene diferentes tamaños se 
gún su variedad, con hojas de 4 a 12 pulqadas -
(12 a 30 cms) de largo . Las flores son pequeñas y -
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verdes st~ pétalos, pero con seis 16bu1os-p~rln 

t1os, nueve estamb res dispuestos en tres serles 
y un ovarto 4nicelular . La fruta contiene una so
l~ semtll~ grande con dos cotiledones. 4 La parte-, . 

in~~~tor fel · ag~acate tiende a ser verdosa o ama-
ril1.o . .sa :cor un rico sabor a nueces y una cons1st,e!!, 
cia.de 1~ m~ntequ illa. 

Ex1sten ciento$ de clases de aguacate que corres -
' ponden ~ $US diferentes tamafios, desde redonda a-

f~~m~ di ~~ltb~za y a sus diferentes tipos d~ e~~-
. 1· 

e a r. a des qe . s u aves a S s pe ras . E 1 e o 1 o r de 1 ~ e 4$. é.! 
. ' 

ra · pu~de ser entre verde y pGrpura, marr6n o i~cl~ 
s1v~ negro. 

Las dos pr incipales variedades de los aguacates cul 
ti~~dps .en el Occidente de los Esta~Js Unidos son -
e 1 " H as s ," · y e 1 11 F u e r te .. • E 1 H as s es de e As e a r a o s -
cura y est& c1as1f1cada como fruta de primavera y -

verano. Su auge en ventas es durante mayo y noviem 
br~ . 5 El Fuerte est! relacionado como ''"a fruta de 
c!scara v' rd e, producto de otoño e invtnrnos· que se 
ven~e de noviembre a abri1. 6 Las variedades 11 Bacon" 
y 11 Zu'tano 11 tambi~n se cosecha principalmente en oto ...,... 

fto j ·~nto con la variedad McArthur. Otras variedades 
menores i~cluyen "Ricons. Reeds y P1nkertons, 117 

Las dos var ie dade s princ ipales cultivadas en el sur 
de lo$ Estados Un idos son 11 Lula" y 11 Booth" 8. Son -
frutas del otoño y constituyen el 60% de todas las
variedade~ cultivadas en esta area. 8 Otras varieda 
des incluyen 11 Aldin, Booth 7, Pollock, Seedlings, y 
Simmonds .. . 9 

Es ne,~sario un consumo adecuado si se quiere dis
frutar al máximo la fruta, No se debe consumir el 



3 

aguacate hasta que no está bl ando, l o cual general -
mente toma de 1 a 3 dfas después de comprado . Una 
~ez listo para comer, se debe conse r var en la nevera 
hast a que se necesiteo Un aguacate está maduro cuan 
do cede a una ligera pres1ó n. 10 

Un a car acterfstica poco conoci da del aguacate es la 
canti dad de elementos nutriti vos que contiene. Su 
composici6n incluye más de l 10% de la Dosis Diaria 
Recomen dada de vitamin as A,C,E, Niac1na, Acido Fáli
co y Magn esio. Tamb ién i ncl uye más del 8% de la Do
sis Di ari a Re comendad a de Ti am i na, Riboflavfna y Pi
ridoxin a . Se debe men ci onar el hecho que el aguaca
te no contiene colesterol. El Anexo A relac i ona una 
lista de los elementos nutriti vos del aguacate . 

PRINCIPALES PRODUCTORES Y DI MENS I ON DEL MERCADO . 

La industr1a del aguacate es una i ndustria agrfcola . 
Está limitada a ciertas áre as del mundo debido a la 
delicadeza de la fruta. El agu acate neces i ta un pe~ 

fecto drenaje y para crecer mejo r una t i erra bastan
te arenosa o arcillosa. Tambi én es necesar i o lluvia 
o riego adecuado pues no tolera una sequfa severa . 
Lo más importante es un clima subtropical para dar
una buena cosecha. 11 Por consi gu i ente, la produc 
ción de aguac ates está limitada a esas reg i ones geo 
gráficas que brindan es as condici ones . 

La producción nacional de aguacates abastece más 
del 98% de todo el mercado estad ouni dense . Las dos 
regiones princ1pales de producción son: California y 
Florida. La industria del agu acate en California 
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empez6 en los años 20 con un repent1no aumento en 
los años 50 y otra en los 60. 12 En la temporada 
1977-78 se cosecharon más de 213 millones de libras 
de aguacate. De los 43 738 acres (17.700 ha.) dedi
cados al cultivo del aguacate, las mayores áreas se 
encuentran en los condados de San Diego, Ventura y 
Santa Bárbara. Las dos varied des principales de Ca 
lifornia, la Hass y la Fuerte,· constituyen el 74% de 
la productividad total, contribuyendo la Hass con el 
50% y la Fuerte con el 24%. 13 Los Anexos By C dan 
respectivamente la productividad promedio por acre 
cultivado por variedades y la producci6n de Califor
nia por variedad de los años 1962 a 1977. L~s dife
rentes variedades de aguacate de California permiten 
una cosecha constante todo el año. 

La industria del aguacate en Florida está concentra
da principalmente en la regi6n de Dade County y tuvo 
una productividad de 60 millones de libras en 1977-
78, para un terreno limitado de 7.881 acres 

14 (3.189 ha.). Esto representa aprox madamente una 
productividad de 7. 600 libras por acre cultivado o 
sin cultivar. La mayor parte de la fruta se cosecha 
durante el verano, otoño y principios de invierno. 

Las dos variedades importantes de aguacate cultiva -
das en Florida representan el 60% de la cosecha to -
tal de Florida . Estas varied · des son la Booth 8 y 
la Lula. El 40% restante lo componen otras 22 varíe 
dades importantes y 29 variedades menores como figu
ran en el Comité Administrativo del Aguacate de Flo
rida . 15 

Existen grandes diferenc1as entre las cosechas de 
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Cal1forn1a y Florida . Las varieda des cultivadas en 
California son, en general, más peq ueñas que las de 
Fl rida. Esto se debe no solo a la di ferencia de 
variedades sino también a la diferenc ia de disposi
ciones de recolección en las dos regi ones. En Cali 
fornia, los cultivadores no comerciali zan ningún a
guacate hasta que contenga un mínimo de 8% de acei
te 16 Los floridíanos a su vez no re co4 ~ n sus fru
tas para comercializac1ón hasta que no alcancen una 
madurez establecida. La madurez de l a f ruta está 
basada en el tamaño y/o diámetro segú n la variedad~? 
Además de la diferencia de tamaños , l os aguacates 
de Florida tienen una cáscara much o m&s gruesa que 
la de las variedades de California. Es t o se debe a 
la diferencia de variedades y a las f ec has de reco
lección. 

En 1930, California y Florida respondi e r on por sólo 
5,5 millones de libras de aguacate mi entras que las 
importaciones dupl1caron las cifras en 9,8 millones 
de libras. Estas importaciones provinier on princi
palmente de Cuba En el año 1 . 954 la producción de 
California aumentó de 42,6 millones de li bras a 
90,4 millones de libras en 1954 .. Esto no se debió 
simplemente a que el año 54 fué un año de mayor pro 
ducción sino que la industria estaba crec i endo y 
los riuevos cultivos estaban empezando a produc i r. 
Florida producía entonces 26 millones de li bras 
mientras que las importaciones represe ntaban solo 
7,4 millones de libras de 1a oferta total est adoun i 
dense. 18 

El número de hectáreas cultivadas de agu acate aumen 
tó a finales de los años 50 y su aumento de 
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producción fué aparentemente poco después. La pro -

ducción de California triplicó la de Florida y las 

importaciones fueron prácticamente nulas. Lo que 

llegó a ser una cantidad considerable de aguacates 

importados de Cuba se acabó abruptamente en 1961. 

Las otras importaciones que se conocieron fueron de~ 

pués de 1965 cuando República Dominicana, Haití y 

las Antillas Francesas empezaron a exportar a los E~ 

tados Unidos . Desde entonces, las importaciones han 

aumentado, siendo la Repúblfca Dominicana el mayor 

exportador despachando 6 millones de libras a los 

mercados estadounidenses en 1978. Sin embargo, el 

porcentaje de aguacates de República Dominicana que 

llega a los mercados del continente estadounidense 

es solo el 2% porque la mayor parte de las importa -

ciones son para consumo en Puerto Rico. 19 

La dimensión aproximada del mercado estadounidense 

de aguacates se puede determinar fácilmente por las 

cifras bajas de importación y las cifras aún inferiQ 

res de exportación . En efecto durante 1978 según 

Schedule B, Exports no registró ninguna exportación 

de aguacates. 20 Por consiguiente, la producción na

cional viene a ser un estimativo exacto del mercado 

nac ional. 

El siguiente cuadro indica la producción nacional en 

ambas áreas geográficas e incluyen las importaciones 

dando la oferta total nacional de los a~os 1973,197~ 

El anexo D da un cuadro mas extenso de la oferta to

tal nacional de los años 1930, 1935, 1940, 1945 y de 

1950 hasta 1977. 
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1973 
1974 
1975 
19 76 
1977 

* 
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CUADRO 1 

DIMENSION APROXIMADA DEL MERCADO DE AGUACATES 
(millones de libras) 

Producción Producc i ón To ta 1 * Importaciones Total 
California Florida Fla-Calif Oferta 

10 7 'o 44,7 151,7 2,6 154,3 
208,8 48,2 257,0 3,4 260,4 
116 ,o 63,8 179,8 3,0 182,8 
240,0 46,4 286,4 4,0 290,4 
213,4 60,4 173,8 4,8 278,6 

Como se explicó esta cifra es el estimativo más exacto 
del mercado estadoun1dense. 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
y Departamento de Comercio de los Estados Unidos . 

Año 

Las cifras de la producc i ón nacional 1978-79 van 
de 250 a 300 millones de libras. Sin embargo, 
para la próx i m temporada no se esperan cosechas 
tan buenas. 21 

CUADRO 2 

DIMENSION APROXIMADA DEL MERCADO DE LOS AGUACATES 
(m1llones de U. S. dólares} 

Valor 
Cal iforni a 

Valor 
Florida 

Total 
Valor Nacional 

1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 

US$44,4 
49,6 
60,1 
70,0 

us $7,2 
7,2 

11,6 
8,7 

us $51' 6 
56,8 
71,7 
78,7 

U. S. A. 

Fuente: Servicio de Información de Cosecha de California 
y de Ganaderfa, Sacramento y Serv i cio de Noti 
cias del Mercado Estatal Federal, Orlando, Flori 
da . 
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Los productores de aguacates son agricultores; miem
bros de una cooperativa o independientes. En ~l ~a

so de una cooperati~a el cultivador miembro comerci~ 

liza sus aguacates a través de las empacador s y de~ 

pachos de la cooperativa. El agr,cultor independten 
te comercializa sus aguacates mediante los servicios 
~e una firma especializada en empaque o distribuyén
dolos mediante un grupo de negociaci6n que funciona 
como una cooperativa. 

En ia región de California, la cooperativa principal 
es "Calavo Growers of .California" que distribuye a -
p~oxtmadamente el 40% del mercado total de los Esta
d os · .Ú n 1 dos o 

2 2 La e o o p e t'l a t i va .. r n de x M u t.u a 1 -As s o .e i -
ation" y el Grupo de Ne~ociación de California tam
bién distribuyeron los aguacates Californianos . Exis 
ten también varias firmas que ofrecen servicios de 
empaque como King Salad Avocado Company, Inc. H &tH 
Packing House, Green Gold, y Santa Clara Products, 
Inc . Los productores de Florida comercializan sus 
aguacates principalmente a través de una firma espe
cializada en servicios de empaque. Los tres mayores 
comerciantes son el Lime Company, J . R. Brooks, y 
Kenda11 . 23 

III . DESCRIPCION DEL CONSUMIDOR FINAL DEL PRODUCTO. 

El mercado del aguacate está centrado actualmente en 
dos clases de cliente final . El consumidor domésti
co y la industria de servicio de alimentos. El con
sumidor domést i co es el mayor segmento del mercado 
de aguacates aunque muchos consumidores lo conside -
ran como una .. especialidad.. . El aguacate es una fru 
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ta muy versát il tal como lo 1ndican las numerosas re-
cetas que comprenden desde sopas hasta postres. Su 
consumo más común es comiéndolo en su forma natural o 
haciendo puré con otros elementos para preparar uno 
de los ingredientes picantes ~exicanos, el guacamole. 

La ub1cación geográfica desempeña un papel importante 
en el segmento del mercado del consumidor doméstico. 
En la región del sur de los Estados Unidos en donde 
el mercado es el mayor, muchos clientes consumen el 
aguacate en sus comidas diarias. Una de las razones 
de este nivel de consumo es que la mayor parte de la 
industria está localizada en esa región; por consi -
guíente, las últimas variedades cosechadas práctica -
mente se dan durante todo el año. Además en la dieta 
tradicional mexicana se considera el aguacate como un 
al i mento pr i ncipal y son varios millones de mexicanos
estadounidenses res1dentes en esa área qeográfica. E 
consumo de aguacates en los numerosos restaurantes me 
xicanos de la localidad han facilitado la introduc 
ción de la fruta en la di eta alimenticia de muchos es 
tadounidenses . 

La otra área de mayor producción, el sur de Florida, 
también experimenta un gran segmento de mercado por 
parte del consumidor doméstico. En contraste con la 
reg1ón suroeste, el suresce atrib~ye su dimensión de 
mercado a la proximidad de las haciendas a los consu
mi dores . 24 

El mercado de la Costa Oriental, aunque muchísimo me
nor que las regíones anteriores, es mayor que los me~ 
cados de los Estados Centrales debido a la densidad 
demográf i ca . Esta región ofrece la posibilidad de 
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vender a muchos consumidores empleando relativamente 
pocos puntos de distribución . De 1·a misma forma las 
!reas urbanas de la nación presentan un consumo ma -
yor que las áreas rurales . 

El consumidor doméstico consigue el aguacate en los 
supermercados y puestos de productos agrícolas. Las 
amas de casa son generalmente los compradores y son 
muy exigentes en su elección. Las cualidades exigi
das en la selección del aguacate son la madurez, el 
costo, tipo de cáscara y grosor (variedad) y tamafto. 
El pasado diciembre se llevó a cabo una encuesta en 
los supermercados del área de los Angeles . Se pre -
guntó a los compradores de aguacate sobre su crite -
r o de selección de compra. Mte~ras que el objeti
vo principal del estudio era observar como los com
pradores aceptaban la variedad Zutano con relación a 
las otras, se htc·eron varias preguntas cuyas res 
puestas se pueden aplicar a todos los aguacates en 
g e n e r a 1 . De t o do s 1 os e o m p r a do res i n t erro g a dos , e 1 
55% compró la fruta . Las razones de la compra se di 
vidfan i gualmente entre el precio y gusto por el a -
guacate en general . 

La industria de servicios de alimentos es un consumi 
dor extremadamente exigente. La calidad de sus comi 
das es su factor básico para el éxito. Por consi 
guiente, este consumid~r sólamente acepta ag~acates 
de alta calidad. Además, la fruta debe estar lista 
para el consumo. Las tendencias geográficas del me~ 
cado expuestas para el consumidor doméstico son váli 
das también para este sector . Asf como el consumi -
l'r domést 1co consume cada dfa más preparaciones a 
base de aguacates en los restaurantes, la industria 
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de servicios de alimentos podría ut ilizar más el agu~ 
cate. Ya se·está. viendo algo de ello en algunas de 
las cadenas de tiendas locales en california y aún en 
algunas cadenas de restaurantes a nivel nacional. Ul 
ti m a m ente 1 os m e n ú s i n e 1 u yen p 1 ato s e o m o e 1 11 B urge r 11 

, 

omelettes y club sandwich de aguacate. Desde luego, 
los restaurantes mexicanos on los componentes mayo -
res de este segmento de mercado, pero los restauran -
tes no mexicanos est~n desempeñando cada vez un papel 
mas importante. 

IV. CANALES TRADICIONALES DE DISTRIBUCION. 

El primer agente en el proceso de canal de distribu -
c16n del aguacate es el cultivador. Se puede tratar 
de un agricultor que posee entre unos cientos de árbQ 
les en 1 1/2 ha., en cuyo caso ~e le considerará un 
cultfvador aficionado, o de un agr1cultor que posee -
4 ha. cultivadas. 25 Generalmente los pequeños agri -
cultores se concentran en unas pocas variedades ~~ a
guacate, mientras que el agricultor mayor cultiva· mu
chas variedades para asegurarse una producci6n cons -
tante todo el año. California cuenta con 5.000 agri
cultores y más o menos 1/4 de esa cifra en Florida . 26 

Estos agricultores abastecen el 98% del mercado naciQ 
na1 de aguacate. Ha habido pequeñas cosechas en 
Texas, pero ~stas han sido muy limitadas por fuertes 
hiladas. 

Como se mencion6 anteriormente, el .agric ultor tiene 
varias opciones para la d1stribuci6n de su fruta. Ca 
da sistema, cooperativa, grupos de negociaci6n, fir -
mas especializadas en servicio de empaque, o total 
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independencia, produce un tipo diferente en el ca -
nal de distribución. 

El objetivo de un grupo de cooperativa es repres~n

tar sus "miembros-propietarios". La Cooperativa Ca 
lavo ejerce una gran influencia sobre la industria 
del aguacate. Esta Cooperativa representa cerca 
del 45% de todos los agricultores de California y 
posee la participación mayor del mercado de la in
dustria. 27 Su m~todo de operación tiene muchas fa
cetas y asume una gran responsabilidad en el canal 
de distribuci6n . Dentro de las lfneas estructura -
les de la mayorfa de las cooperativas, la Calavo es 
tá financiada por un 11 fondo rotatorio" acumulado 
por ciertos porcentajes de dinero provenientes de 
las utilidades de los cultivadores. 28 

Como miembro de la cooperativa, se paga al cultiva
dor semanalmente segQn una tasa promedio o pondera
da que se establece el dfa 15 de cada mes. Esto e
limina per1odos de precios altos y bajos. El agri
cultor recibe un precio promedio por su fruta, bas~ 
do en su tamaflo, grado y variedad de cada perfodo 
de tasa promedio" Recibe el monto total obtenido -
de su cosecha menos los costos de adm1n1straci6n, 
venta y contabilidad cubiertos por Calavo puesto 
que el pago se basa en promedios, el agricultor que 
emplea mejores prácticas agrfcolas para mejorar la 
calidad de sus frutas, recibe una suma adicfona1. 29 

Una cooperativa ofrece una variedad de servicios a 
sus miembros. Estos empiezan desde el terreno mis
mo donde el agricultor recibe asistencia de an!li -
sis de la madurez de la fruta. La programación de 
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la recplección de las cosechas es planeada con antici 
paci6n por el departamento de producción para asegu -
rar una oferta suf1ctente de aguacat~s en el mercado, 
asf como para evitar una abundancia inesperada de la 
fruta~que causarfa una dismfnuc1~n drlstica de los 
precios. El departa~ento de mercadeo establ~ce pla -
nes de promoc1~n para el caso en que los ntveles de 
stock sean muy altos de tal forma que la fr~ta pueda 
ser transportada rlpidamente y evitar desperd1cios. 30 

Las oficinas de ventas de Calavo de todo el P'afs ana
lizan las oportuntdades de producción y las relacio -
nan con las perspectivas de venta sfn descuidar el 
factor competitivo. Adem&s, Calavo puede hacerse ca~ 
go de la consecución de mano de obra, del manejo de -
la fruta y de la recolección si el miembro de la coo
perativa asf lo desea. 31 

La responsabilidad del agricultor miembro empieza an
tes de que la fruta madure lo suficiente para ser re
cogida y se · fundamenta en tratar de que cada tempora
da de cosecha dure lo máximo posible. Esto causa 
"una escasez mfnfma de aguacates disponibles en cual
quier momento . "32 

A los cultivadores asociados a Calavo se les pide di
ligenciar en cada ño una estimación de su cosecha s~ 
gún su variedad. Para el1o se.hace un muestreo de 
los árboles y se promedia la cantidad de la arboleda. 
Se estudia las estimaciones de todos los cultivadores 
y se hace cálculos relacionados con la disponibilidad 
de recolecciones, espacio en las empacadoras y estima 
ciones de la demanda de cada variedad según su tempo
rada.33 El agricultor confirma su posible programa 
de cosecha con el t~cnico de la cooperativa una semana 
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antes de la recolección para asegurar a ambas partes 
que los planes marchen como se esperaba . 

Una vez que la cosecha ha logrado el contenido de a -
cette exigido, el agricultor procede a la recolección 
por sf solo o empleando los servicios de la cooperati 
va . Se colocan los aguacates en cajas y se llevan a 
la empacadora de la cooperativa. Por ejemplo, Calavo 
dispone de un sistema de empacadores compuesto por 
ctnco departamentos. Al llegar a la empacadora,se al 
macenan y se enfrían los aguacates por veinticuatro 
horas a una temperatura de 40°F. El objetivo del en
friamiento de la fruta es retardar su proceso de mad~ 
ración . Al dfa siguiente, se pesan y se registran 
las cajas numeradas . Se envfan luego los aguacates a 
una cinta autom3t1ca donde se les clasifican según su 
a~tptac i ón o son rechazados . El sigu i ente prqceso es 
u na e hs 1 f i e a e i ó n a u t o m á t i e a s e g ú n e l t a m a ñ o y e 1 p e -
so del aguacate . Los aguacates clas i ficados son pes~ 
dos y comparados con el peso de la caja original " No 
se paga al cult i vado r por fruta que no cumpla con los 
requisitos mfn 1mos de aceptac i ón . 34 

En el cuadro sigu i ente se relac i on~ las especificac1Q 
nes legales de clasif i cación del Estado de California. 

Todos los empaques del aguacate de Cal i fornia tienen 
que indicar el tamaño de la fr~ta. 

La co~erativa como la última fa e de su papel en el 
canal de distribución, está en condiciones de distri
buir los aguacates . Esta env1a su producción a los 
mayoristas, cadenas de supermercado, restaurantes y 

minoristas . 
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CUADRO 3 

ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACION DEL AGUACATE 

Tamaño de Onzas - peso aproximado Libras - peso aproxi-
la fruta de un aguacate mado e'"' un contenedor . 
Pequeño - 48 3 1/2 - 3 3/4 11.0 

42 3 3/4 - 4 3/4 11.0 
35 4 3/4 - 6 1/4 12. 5 

Mediano - 30 6 1/4 - 7 1/2 12. 5 

Grande 

fj~n te: 

24 7 1/2 - 9 1/2 12.5 
20 9 1/2 - 11 1/2 12.5 

- 16 11 1/2 - 14 12.5 
12 15 3/4 - 18 3/4 12.5 
10 18 3/4 - 22 12. 5 

9 22 - 24 12. 5 
8 24 - 28 12. 5 

New Met'fberf Guide, Agricultores de Ca lavo de Califor 
ni a. 

El mayor ista distribuye también los aguacates en los 
supermercados, restaurantes y otros minoristas. Su 
Onica funci6n en el canal es facilitar la distribu 
ci6n. Aunque se ocupe del nivel de stock y de la de
manda esperada, su responsabilidad recae principalme~ 
te en abastecer las necesidades del minorista. Puede 
darse el caso de que el mayorista disponga de su pro
pia flota de transporte o que utilice los servicios 
de transportadores privados. 35 

Los supermercados y otros minoristas son el último es 
lab6n del canal de distribución anterior al cliente 
final. Los supermercados y las otras salidas minori~ 
tas exigen que la fruta esté 1 a 3 dfas por madurar, 
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mientras que los restaurantes la exigen madura el d1a 
de su despacho. El cliente final es el único segmen
to del canal para quien el tiempo de despacho es sum~ 
mente importante. Una vez el aguacate esté en pos~ -
si6n del cliente final, el canal de distribución, in
cluyendo la cooperativa~ $e completa. 

Si el agricultor es un mtembro de un grupo de negoci~ 

ci6n~ no recibe los mismos servicios que el miembro 
de la cooperativa. El arupo simplemente desempefta un 
papel de intermediario entre €1 a~ricultor y el may~

rtsta o minorista . Por ejemplo, el Grupo de Negocia
ci6n de Aguacates de California, que representa cerca 
a la mitad de agricultores del Estado, difieren de la 
cooperativa Calavo por cuatro razones. 

Primera, el grupo no es una sociedad de miembros pro
pietarios y sus miembros pagan una suma mfnima por 
lo~ servicios de grupo . 36 Segunda, el grupo paga a 
los cultivadores independientes en efectivo cuando 
ellos traen sus cosechas . Tercera, el grupo de neg~

ciaci6n solo maneja aguacates lo que significa ~~ 1 

los agr i cultores cultiv~~ exclusivamente aguacates. 
Por consiguiente, cuando una cosecha es baja o cuando 
est§ en dos temporadas por las diferentes variedades, 
los i ngresos son bajos para los agricultares. No es 
el caso de la Calavo que maneja otros productos y que 
se puede permitir pagar anticipadamente a los 'agricul 
tares durante la época fuera de cosecha si es necesa
rio . La cuarta diferencia es que el Oltimo servicio 
que provee el grupo de negociaci6n a sus miembros es 
el estudio y discusión de precios, mientras que Cala
va ofrece la opción de hacerse cargo de la recolec 
ct6n, transporte, manejo y dtstribuci6n de la fruta~ 7 
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A este punto, la empacadora dispone para la venta de 
1 a fruta a 1 os m ay o r i s t as y mi no r i s t as y e 1 e a na 1 de 
distribución funciona como le corresponde. El grupo 
de negociación de aguacates süerce cierto grado de 
influencia sobre el mercado californiano pero no go
za de la influencia nacional de la Cooperativa Cala
va. 

El agr ' cultor que vende directamente a la empacadora 
o a la firma especializada de los servicios de empa
que simplemente omite los servicios de una coop~rati 
va o de un grupo de negociación. Los dueños de emp~ 

cadoras generalmente exigen al agricultor responsabi 
lizarse por el manejo de la fruta a la bodega. Ellos 
compran el aguacate al cultivador y distribuyen la 
f ~ a empacada a través de varios canales de distri
bución . La firma especialtzada en los servicios de 
empaque ofrece la recolección y la asistencia de 
transporte al cultivador quien utiliza este sistema 
de empaque de sus aguacates. Sin embargo, una vez 
los aguacates estén en la bodega, los métodos de co~ 

pra y distribución son los m1smos que el empacador 
privado . Los servicios de estas f'rmas son muy em -
pleados en Florida por la industria del aguacate. 

El agricultor completamente independiente distr1buye 
su fruta directamente al mayorista, minorista o 
cliente final. Este ti ¡ «t de distribución no es · muy 
común en esta industr i a . 

Las ilustraciones de las siguientes páginas muestran 
estos canales y los diferentes tiempos asociados con 
el flujo de la fruta del agridtltor al cliente final. 
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V. PRACTICAS TRADICIONALES DE COMERCIO Y PROMOCION. 

Una parte integral de la industria del aguacate se 
basa en las práct1cas come~ciales y promocionales 
que consisten en la propaganda, personal de ventas 
y varias formas de promoción de ventas. Cada agen
te del canal de d·stribuc1ón utiliza estas prácti -
cas de d'ferentes ~~neras. 

Hay dos formas de enfocar la promoción de aguacates. 
La primera consiste en que cada agente se hace res
ponsable por promover el producto directamente al -
siguiente agente del canal. En este caso, el agri
cultor irá con su fruta dire~tamente donde el empa
cador después de haber escogido el empacador de su 
conveniencia. Esto se hace generalmente gracias a 
la propaganda del empacador en períodico y publica
ciones comerciales. Esta relac1ón directa continúa 
a través del canal de distribución hasta llegar al 
minorista en donde se emplean diversas promociones 
de ventas, tales como mostradores de exhibición, PM 
blicidad en los perfodicos y promoción en la radio. 
De igual forma, muchos agricultores pueden escoger 
los servicios ofrec1dos por una firma especializada 
en empaque. En este tipo de situación, la empacadQ 
ra no solo se encarga del empaque de la fruta sino 
también de la distribución y publicidad para conse
guir minoristas y mayoristas así como para promover 
el aguacate al consum1dor genera1. 38 Estos métodos 
de promoción del canal de distribución son muy usua 
les en la 'ndustr'a del aguacate en Florida. 

La segunda forma de promoción es aquella realizada 
a través de una junta asesora. 39 Esta junta actúa 
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como un vehfculo en todo lo relacionado con publici

dad y promoción, particularmente tratándose de la 

venta minorista hacia el consumidor. 

Un ejemplo de esta segunda forma es la "Cal; fornia 

Advisory Commission" (Comisión Ase ora de California) 

que reemplazó al 11 California Avocado Advisory Board 

(Junta Asesora de Aguacates de California) en 1977 -

cuando fué formalmente autorizada a representar a 

los agricultores. Posteriormente fué aprobada por 

un referendum en 1978. La responsabilidad principal 

de la comisión es dirigir y financiar la promoción 

de los aguacates de California Los agricultores ¿ 

son asesorados por un porcentaje preestablecido de 

su venta total calculado por los 15 m1embros de la 

Comisión. 40 Ulti •amente este porcentaje ha sido al

rededor de 4 1/2% permitiendo a la Comisión un pres~ 

puesto anual de 4 millones de dólares. 

Puesto que la Comisión Asesora de California es res

ponsable por toda la publicidad y promoción de los 

aguacates de California, se siente su influencia en 

todas las áreas de distribución. Esto es particular 

mente cierto en relación con el mayorista y el mino

rista ya que anterior a esta etapa del canal es muy 

poca la publicidad que se hace. 

Los mayoristas y minoristas, espec1almente aquellos 

que pertenecen a grandes c~denas minoristas reciben 

catálogos que contienen diferentes tipos de material 

publicitario y promocional. Esto, catálogos inclu

yen mostradores de tamaño natural que pueden compre~ 

de• rlesde una gran parte de la secci6n de frutas y 

hortalizas hasta pequeños artículos índividuales que 
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acompañan a la fruta misma. En este caso por ejem
plo, Calavo publica su propio catálogo de 11 Promotion 
Ideas and Retail Store Displays 11 (Ideas Promociona
les y Mostradores de Exhibición). 41 Un ejemplo tí
pico de un mostrador popular es aquel de la 11 tienda 
del camino" empleada para dar la sensación de estar 
en una pequeña tienda rústica. Todos los montajes 
vienen con sus cartillas de indicaciones donde se
muestran donde debe ir cada fruta u hortaliza para 
inducir a la compra de más de una clase de fruta u 
hortaliza a la vez. Generalmente se hace alusión -
al "usted lo puede hacer por sí mismo", motivando a 
los consumidores a ensayar nuevas frutas al sugerir 
seles combinaciones que incluyan aguacate. 42 Colo~ 
car aguacates entre las hortalizas inducirá a los 
consumidores a utilizarlos en sus ensaladas. 

También es importante la colocación de las frutas -
entre si para evitar un desplazamiento de una fruta 
por otra. Los bananos, piñas y aguacates son em 
pleados como puntos estratégicos ya que son frutas 
que se venden en grandes volúmenes. 

Adicionar productos-ganchos a las frutas puede ayu
dar a la selección de frutas y sus diferentes ~ or -
mas de consumirla . Otro incentivo para la compra 
del aguacate es el incluir folleticos de recetas p~ 

ra el consumidor. Otra idea promocional tridimen -
sional son los móviles, los cuales se pueden colgar 
en todo el almacén para recordar al consumidor los 
productos que quizás haya olvidado. Los móviles 
son muy útiles en el caso de productos-ganchos en 
donde se promocionan más de un producto de una sec
ción a la vez. Esto es particularmente cierto en 
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secciones de carnes o de productos l&cteos en donde 
se incluyen los aguacates en una promoción completa 
d e a 1 i m e n tos . L a :e g u s. t a e i 6 n de u n p ro d u e t o e o n p r·. ~ 

d u e tos - g a n eh o_s p u e de s e r u n a e x e e 1 en te i de a de p romo 
c1ón cuando los consumidores pueden ensayar varios 
productos a la vez. Un ejemplo tfptco es un plato -
de gua-~ole con unas tort·illas de marca conocida. 

Los tncentivos por desarrollar la competencia entre 
las cadenas de tiendas minoristas han provocado mayQ 
res ventas. Se han realizado concursos con premios 
para las tiendas que obtengan los mayores porcenta
je~ de ventas asf como para aquellas que tengan l~s 

t d • 1 ~ t' 43 mas ~a ores promoc1ona es mas crea 1vos. 

La Comisi6n Asesora de California también ha desarro 
llado programas de propaganda comercial para concie" 
ttzar a los minoristas del beneficio potencial del a 
guacate. A conttnuacf6n ejemplos de uno de los pun

tos CJe recomendaron 

1. Ofrecer n•s diferentes tamaños de aguacates au
menta las v~ntas cerca del 60%; 

2. Cotizar los aguacates por unidades múltiples, -
como 3 por US$1,00 anima a los compradores a 
comprar más frutas; 

3. Ofrecer aguacates ya maduros dobla las ventas; 

4. Exhibir los aguacates junto con los tomates au
menta la venta de esos productos "complementa -
rios; 1e 1a ensalada 11

; 

5. Los aguacates de California fueron una de las a 
tracciones principales de publicidad que hizo 
que la gente concurriera a los supermercados. 

6 . Exhibiciones separadas en los departamentos de 
frutas y hortalizas aumentan los beneficios del 
aguacate.44 
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Igualmente los medios de publicidad constituyen un 
instrumento de promoción del aguacate. Varias campa
ñas de publicidad son dirigidas a las mujeres puesto 
que se les considera los compradores principales y e~ 

pecíficamente a una aud1encia constituida por el gru
po de edad de 18 a 34 años. Esta publicidad compren
dió avisos a todo color que a menudo incluían recetas. 
Se llevó campañas publicitarias similares con produc
tos-ganchos. Algunos de los productos-ganchos del a
guacate más conocidos eran Tequila José Cuervo,Kraft, 
Rice-A-Roni, Bacos, Chili Hormel y Ole El Paso. 45 

La publicidad en los per1odicos es por el mismo esti
lo, utilizando promociones directas del aguacate como 
publicidad-ganchos. Esto ha sido de gran éxito en 
los medios de publicidad regional en donde ciertos e
lementos son más populares que otros. Esto se com 
prueba para el aguacate cuya publicidad es más exten
sa en el Oeste que en el Este. La publicidad local 
también permite al minorista individual y a las cade-
nas de minoristas promover 
tras productos especiales. 
pal del minorista de hacer 
especiales, 

sus aguacates j
1
unto con o

Es la oportuni~ad princi
~ . 

propaganda a sus precios 

Otro medio de publicidad utilizado por la Comisión 
Asesora de California ha sido la cartelera. Este ti
po de promoción se estableció en 24 ciudades conside
radas ser los mercados mayores de aguacate. 46 

Como para todo producto, la promoción es un elemento 
clave en las ventas. En el mercado de la Costa Orien 
tal la educación del consumidor es importante, míen -
tras que en el Oeste la promoción de los usos del 
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producto es efectiva. Pa~a una futura expansión del 
mercado del aguacate será esencial un mayor desarro
llo .de las t~cnicas de la publicidad. 47 

VI. IMPUESTOS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS A LA IMPOR
TACION. 

Existen ciertas disposiciones e impuestos concernien 
tes a la imp ortación de aguacates. Los aguacates no 
figuran en la lista del Sistema Generalizado de Pre
ferencias (S.G.P.). Por consiguiente, el impuesto 
de importación, para aguacate fresco, p.reparado o 
conservado es de US$0,075 por libra segQn la Nomen -
c1atura Arancelaria de los Estados Unidos (TSUSA) PQ 
sición No. 146 . 30, Parte 9, Sub-parte B, Página 57 . 
El impuesto de 1mportaci6n para los exportadores que 
no se benefician del status de la Nación ' ás Favore
c i d a es U S $O , 1 5 p o r 1 i b r a , s e g Q n 1 a ltt ~ , ¡ :1 f u e n t e . 4 8 

M€xico y otras pafses latinoamericanos producen y 
consumen grandes cantidades de aguacate pero no ex -
portan a los Estados Unidos. El facto~ principal 
que limita las importaciones son las disposiciones 
de cuarentena establecidas por el Departamento de A
gricultura de los Estados Unidos. 49 Estas disposi -
c1ones están establecidas en el Código de DisposiciQ 
nes Federales (C n ~e- 1. Tftulo 7, Parte 319.56 titu
lado "Sub-parte Frutas, Legumbres y Hortalizas". 50 

Esta disposición es una cuarentena prohibitiva sobre 
las importaciones de ciertas frutas, legumbres y 

hortalizas. Concretamente, esta disposición prohi -
be la importación de aguacates frescos provenientes 
de cualquier pafs que tenga gorgojo en la semilla de 
aguacate o mosquitos de diferentes i .. 

51 El 
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propós1to de esta d1sposición es proteger la indus -

tr'a estadounidense del aguacate contra esos insec
tos potencialmente nocivos, comunes en los países 
tropicales. 

El gorgojo en la semilla del aguacate (genus 

Comotrachelus) y la polilla en la semilla de aguaca

te (genus Stenoma Catenifer) son prácticamente impo· 
'bl d t . 52 A t ' l " t' . s1 es e ex erm1nar. unque se u 1 1cen pes lCl-

das en el control de estos insectos, el daño provoc-ª 

do en la fruta la hace inaceptable para la venta en 

los mercados estadounidenses. Sinembargo, si se qul 
ta la semilla, se permite la entrada del aguacate a 
los Estados Unidos. Puesto que la vida útil de un 

aguacate s i n semilla es de poca duración, la altern-ª. 
tiva es procesar o conservar la fruta sin semilla. 

Los aguacates conservados o preparados provenientes 

de los países que tienen cualqu i era de esos insectos 

no están restringidos por la cuarentena. 

Los mosquitos de las frutas comunes de las áreas su
reñas de los Estados Unidos no son tan dif' r ~l o ~ de 
contt~ olar. La Parte 319.56-25 de la C.)· .. Título 

7, subraya un tratamiento combinado parct esos países 

con mosquitos de frutas, que quieran exportar la fru 

ta . 53 El tratamiento incluye fumigación y prepara -

ción o conservación de la fruta. Sinembargo, la CU-ª. 

rentena marginal no permite la entrada al territorio 

Continental de los Estados Unidos de frutas frescas 
de países en donde hay mosquitos de frutas. 

Aunque el gorJojo y la polilla de seMilla, han sido 

una gran barrera para los exportadores de aguacate d 

los Estados Unidos, se ha planteado la posibilidad 
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de levantar dichas disposiciones. No obstante, es 
factible que la cuarentena se levante solo para de
terminados pafses exportadores . Habrfa que seftalar 
qu~ tal decisi6n sufrir1a u~: gran oposición por 
parte de los agricultores nactonales . Esta oposi -
ci6n se debe . al temor de daños en las cosechas por 
la intraducc16n de esos insectos al territorio con
tinental de los Estados Unidos. En efecto, recien
temente, -el Estado de Hawai solicitó permiso de di~ 

tribuir sus ~guacates en los mercados de los Esta -
dos . Unidos Cqt!tinental. Como existen mosquitos de 
frutas in Hawat, el permiso fué negado. 54 Por con
siguiente, hasta que no se opere un cambio en la PQ 

lítica de cuarentena, los paises e~portadores que 
tengan cualquiera de esos insectos, no les será pe~ 
mitido exportar aguacates frescos a los Estados Uní 
dos . 

VII. PRACTICAS TRADICIONALES DE PRECIOS. 

Las prácticas de precios de los aguacates son muy -
competidas en cada nivel del canal de distribución. 
Desde el nivel . del agricultor hasta el nivel del m-ª. 
yorista/minorista, los precios fluctúan a diario. 
Los precios dados por los minoristas son más esta -
ble~ pero aú~ muy competidos. Esto se debe~, he
cho de que el valor de la fruta en cua ~~ momen
to depende mucho de la demanda además de ser una 
función directa de la oferta . Ninguna cooperativa, 
grupo de negociación, empacadora, servicio de empa
que es un instrumento en la fijación de precios. 
Aunque la cooperativa Calavo y el grupo de Negocia
ción de Aguacate ejerzan mas influencia que los 
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otros, los precios de los aguacates dependen esen
cialmente de la oferta y de la demanda. 

El precio de los aguacates se establece según el 
siguiente patr6n cuando el agricultor distribuye a 
trav~s de una cooperativa. Se elabora un inventa -
rio diario de sus empacadoras. El inventario se ha 

rá tomando como base la calidad, variedad, tamaño y 

cantidad de aguacate. Si en el stock hay escasez 
de cierta variedad de aguacate, se aumentará el pre 
cio al mayorista o cadena de superme cado del pre -
cio dado la semana anter1or. 55 En Cal1fornia seco 
tizan todas las variedades de aguacates por reci 
pientes de 25 ·libras mientras que en Florida por ca 
jas de 13 l/3 libras. En cada caso, generalmente 
los precios de cada aguacate son estables por perio 
dos de una semana. 

El mayorista tratará de obtener el.precio m~s bara
to por la variedad de aguacate que desea. DesdL 
luego, él comprará aguacates según la demanda que 
obtenga de sus minoristas quienes a su vez compra -
rán aguacates según la demanda del cliente. La coo 
perativa verifica semanalmente las variedades que 
se venden y cuáles no causan cambios en los precios 
de la semana siguiente. Siguiendo este patrón se 

' explica por qu~ el precio al consumidor final es 
tan alto. 

El objetivo de grupo de negociación es exactamente 
como su nombre lo indica. El grupo "negocia" cbn -
los mayoristas y minoristas ~or el mejor precio que 
pueda obtener de sus aguacates. ti agricultor que 
distribuye sus aguacates a través de un grupo de 
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negociac1on rec1be el precio del mercado local por -
esa variedad el día de "despacho" al grupo. Por con 
sigu1ente, el grupo de negoc1ación afrontarA la p~r

dida o ganancia del precio de venta obtenido del ma -
yorista o minorista. Haciendo un paralelo, tratándo
se de la cooperativa el cultivador acepta la fluctua
ción de precio como miembro de la cooperativa porque 
se le paga según la tasa promedio o ponderada men - -
sua1. 56 

El precio del consumidor final, específicamente donde 
ei tendero, es relativamente estable. Aunque los pr~ 

cios varían todo el año, ~stos no reflejan la fluctu~ 
ción de precio que se presenta anteriormente en el ca 
nal de distribución. Esto se debe al hecho de que no 
es factible reflejar esas fluctuaciones a nivel de -
tienda. Es probable que la tienda refleje un aumento 
en el precio del aguacate pero no una baja. Sin em-
1 ;¡rqo, el verdadero determinante en el precio del su
permercado es lo que la competencia cotiza. 57 Esta
pol1tica de precios beneficia particularmente a las -
cadenas de supermercados más que a las pequeñas tien
das de ~rtalizas porque los supermercados pueden n~ 

gocíar directamente con una cooperativa < En cambio -
en las tiendas de hortalizas compran los aguacates de 
los mayoristas o 1nclusive de los minoristas y tienen 
que pagar el costo adicional de comercialización. De 
bido a la competencia entre el supermercado y tiendas 
de hortal1zas, las pequeñas tiendas se ven obligadas 
a fijar un precio competitivo y no obtienen, en canse 
cuencia, el mismo márgen de comercialización que las 
cadenas de supermercados. 

La diversidad de canales de distribución que van del 
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agr1cultor al consum i dor final imposibi l i ta anali
zar los m~rgenes de comerc1al1zación de cada canal 
de distr i buc i ón , También dificulta l a manera de -
cot1zar pues el agricultor cotiza por l i bras al m~ 

yorista, mientras que en los supermercados se coti 
zan los aguacates por unidad . 

Los diferentes tamaños y la flu ctuac i ón de precios 
dificultan determinar el númer o pr omedio de aguac~ 

t es por caja en relación con el prec i o fijado. La 
única estimac1ón de már gen de comercialización se
gura que se puede obtener es de l cult 1vador al cli~n 

te final, en donde éste paga en t r e 75% a 125% por
encima del precio del agricultor, po r e j emplo US$ -
0.40 a$ 0.80 cada fruta. 58 

VIII. IMPORTADORES Y SUS REACCIONES . 

Como se menc i onó anteriormente, los Est ados Unidos
importa sólamente un pequeño porcentaj e de aguaca -
tes y de estos muy pocos llegan al terri tor i o Conti 
nental de los Estados Unidos. Es por el lo que por
ahora no se conocen grandes importadores de aguaca
tes. 

Se indagó a los socios de las cooperativas , grupos
de negoc1ación y empacadores sobre la posi bi lidad
de importar aguacates. Tal como se esperaba, su -
opinión estuvo lejos de ser positiva. Sus dos ar-
gumentos más fuertes fueron una gran leal tad nacio
nalista y el temor de daños a las cosech as estadou
nidenses por la introducc1ón de insect os nocivos no 
naturales en los Estados Unidos Conti ne ntal. 

Los socios de la cooperativa Calavo s e opusieron 
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violentamente a la idea de aguacates import ados. -
Esto se entiende porque la cooperativa pertenece y 
es manejada por los agricultores n~cionales. Sus
quejas principales era el temor a daños en las cos~ 
chas del pa1s y la deteriorizac16n del mercado de -
demanda por la venta de aguacates de inferior cali
dad . Un ejecutivo bastante influyente de la coope
rativa Calavo dijo que ~1 tem1a que las disposicio
nes concernientes a la fecha de recolecci6n de agua 
cates fueran muy el!sticas en las naciones extranje 
ras y que por consiguiente sus productos podrfan v~ 

riar considerablemente en calidad. Puesto que el -
consumidor f1nal no podrfa estar seguro del origen 
del aouacate que comprara, "la fruta podrida daña a 
las otras" . 59 Con ~sto, él quiere decir que s1 un
consumidor compra aguacates de inferior calidad tal 
vez no compre más aguacate en el futuro. La única
alternativa para rectificar esta situación, sería -
identificar los aguacates con algún distintivo, 60 -
pero considera ésto como un aumento de costo innec~ 
sarío para la cooperativa. Cuando al ejecutivo se 
le planteó la posibilidad de que Calavo import ara -
los aguacates para 1 a distribuci6n nacional, su re~ 
puesta fu~ una negati va enf~tica. Los agricultores 
miembros simplemente no permitir1an la existencia -
de tal situación . 

Se indag6 sobre la posibilidad de importar aguaca -
tes a otro socio de la cooperativa Calavo, agricul
tor encargado de las operaciones de empaque. Su -
opinión representaba una vasta mayoría de los agri
cultores de aguacate y ~sta fué la de oponerse a la 
idea. Fundamentó ~u opinión en el actual sentimie~ 

to común en general del agricultor estadounidense. 
Este funcionario/agricultor cree que el cultivadnr-
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nacional est! actualmente en desventaja en el mer
cado de los Estados Unidos y que se debe evi tar tQ 
da posibilidad de debilitamiento. Para él , l a im
portanci6n de aguacate constituye una am ena za pot~n 
cial para el cultivador estadounidense, no sólo en 
términos de su partic1paci6n en el mercado si no tam 
bien por sus cosechas. 
tos nocivos potenciales 
nal para el agricultor. 
y una p~rdida de tiempo 

La introducción de i nsec -
significa un costo adic i o

La fumigación es costosa
Y como agricult or no en --

cuentra una razón por la cual tenga que incurrir
en ese costo adicibna1. 61 

Estos testimonios no dan una luz favorable s obre -
la posibil1dad de que Calavo importe aguacat e en -
caso de que se levantara la cuarentena. Da do el -
caso de que Calavo controla aproximadamente e l 40% 
del mercado nacional, los importadores pote nc i ales 
tendrían muchas dificultades para competir con esa 
cooperativa. 

El representante del grupo de importación s e mos-
tró igualmente negativo sobre la importación de 
aguacates. 62 Aunque el grupo de negociación no 
11 pertenece 11 a los cultivadores, este represe nt ante 
manifestó que él no estaría actuando correctamente 
con sus socios si distribuyera aguacates extranj e
ros. Agregó además que se sentfa responsable ante 
los agricultores nacionales de aguacate al ne go -
ciar el mejor precio para la fruta. La import a -
ción y la distribución serían, según su opini ón, -
una manera de desviar su responsabilidad. Además, 
él estimaba que muchos socios rechazarían ope r ar a 
través del grupo de negociación si éste se dec i dia 



36 

a manejar la fruta tmportada. Por consiguiente, -
el grupo de negociación no parece ser un importa -• 
dor potencial de aguacates. Adicionado a la acti-
tud de los socios de Calavo, los importadores tén~ 

drfan muchas dificultades en penetrar al mercado,
especialmente en la Costa Occidental. 

Un representante de la industria del aguacate de -
Florida expresó opiniones similares. Su principal 
preocupación fué el peligro potencial del gorgojo 
en la semilla del aguacate y los otros mosquitos
de frutas exóticas. En su opinión estos insectos
podrfan causar daños irreparables para la cosecha 

63 de aguacate en Florida . 

Puesto que actualmente no existen importadores de
aguacate en los Estados Untdos Continental, se po
dría considerar las cooperativas, empacadoras, gru 
pos de negociación y mayoristas como los ~mportadQ 
res potenciales en este momento. Es factible que
firmas transportadoras accedieran a transportar la 
fruta si las disposiciones actuales fueran aboli -
das, pero es puramente especulativo . Sin embargo, 
toda comp-~fa que entreviera la posibilidad de -
importar aguacates sufrírTa la tremenda presión de 
la industrfa nacional. Esta reacción nacional se
r'a lo suficientemente fuerte como para inhibir a 
los posibles importadores de manejar ese producto. 

Las -~isposiciones vigentes de cuarentena concer -
nientes a los· aguacates tienen la posibili~ad de
ser abolidas, pero muchos piensan que cuando m&s -
es una pequeña posibilidad. 64 Un fuerte lobbying 
está trabajando para reunir apoyos por el manteni
miento de la actual polftica. La presión nacional 
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es muy fuerte en relaci6n con esta decisi6n y de -
sempeñar1a un papel muy importante en la decisi6n
fina1. 

En resumen, la reacci6n nacional a la posibilidad
de importaci6n de aguacates es negativa,,Sin em -
bargo, estas son las opiniones de los miembros de
la industria nacional misma, y es factible que las 
opiniones de los no relacionados con esta industria 
sean completamente diferentes. En general, la re
accl6n no es halag~ena. 

IX BREVE ANALISIS DE OPORTUNIDADES DEL MERCADO PARA -
LOS EXPORTADORES. 

Actualmente las oportunidades de mercado para agu~ 
cates frescos no existen. Esto se debe exclusiva 
mente a las dtsposici nes de cuarentena y no a una 
funci6n de demanda. En efecto, el mercado nacic 
nal de aguacates frescos est! lejos de estar satu
rado, como lo admiten muchos agricultores y distrl 
huidores nacionales . Existen grandes posibilida-
des para los exportadores de aguacates fr seos si -
ocurrieran las siguientes suposiciones. 

l . Si se suprimen las actuales disposiciones 
de cuarentena vigentes en el pafs. 

2. Si una compañfa accede a distribuir sus -
aguacates . 

3. Si los pre~ios de los aguacates frescos -
son competitivos en el mercado estadouni
dense.65 

Las suposiciones 1 y 2 son directas y ya se han --
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discuttdo. Sin embargo la supostci6n 3 es esen --
cial para el éxtto del pafs exportador. 

Una cooperat1va de California calcu16 que el pre--= 
cio promedio que recibirfa en la temporada de 1979-

l9BO por una caja de aguacates de 25 libras sería -
de US$...]7,07. Esto traduce un precio de venta apr.Q_ 
x i. m a do d~ u S ~o . 4 3 p o r agua e ate . Es t a e i f r a es un p r Q 

medio de todas las variedades, tamaños y calida.d:es 
y es~imada a tftulo de comparaci6n. Los pafses ex
portadores que puedan operar efectivamente por deb~ 
jo de este precio de vent ... promedio tendr!n bastan
te oportunidad en el mercado de los Estados Unidos 
Continental. No se esperan precios mayores para 
los aguacates importados porque éste es el nivel 
del r ~ , de distribuición en el que operaría el 
exportado r. 

El transporte de grandes distancias rle aguacates -
frescos podrfa ser un problema para el exportador. 
Según la temperatura de la fruta, una vez recogida
del árbol~ el aguacate puede madurar entre 2 a 14 -

66 .. 
dfas. Entre mas baja esté la temperatura del - -
transportador (no~inferior 40°F ) más lento es el -
proceso de maduración. 67 La disponibilidad de apa
ratos refrigeradores para el transporte de fruta -
fresca puede ser limitada, por consiguiente el trans 
porte de larga distancia sería un problema impor -
tante para el exportador potencial. 

Un mercado alterno para el exportador es al aguaca
te preparado o conservado. Actualmente s~ conocen 
va r i as p re p a r a e i u • 1 ~:> s de a g u a e a te y u n p 1 a t o de g u a
~amole en el mercado estadounidense. Aunque el con 

.. 
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sum1dor de aguacate le gusta mas pr eparar esos pla 
tos él mismo con aguacates frescos, los platos pr~ 
parados o congelados tienen un pequeño mercado de
demanda. Se precisara una invers1 6n considerable 
de capital para procesar eficientemente esos pro -
duetos. pero e rtas consideraci ones de peso favo
recen la bús,weda de tal posibilidad. Se debe con 
siderar un pafs exportador con abundancia de agua
cates frescos. La exportaci6n del aguacate prepa
radrn o conservado podrTa convertir los desperdi -
cios de la fruta en un beneficio potencial. Sin
embargo, ésto depende de la inv ersión inicial para 
la adquisición de la máquina procesadora. Los pal 
ses de mano de obra intensiva están en condicio -
nes de reducir la inversión de capita l ~acando v~n 

• 
taJa del mercado sobresaturado en demanda de obra -
de su pafs. Además, el exportador puede penetrar
en el mercado tan pronto empiece las operaciones y 

establezca contactos con un importado r. Las dispo
siciones v1gentes de cuarentena no se aplican a los 
aguacates preparados y conservados y por lo tanto,
no hay que esperar a un cambio pol1tico. La única 
desventaja para esta oportunidad es que el mercado 
nacional de aguacates procesados no es lucrativo -
en este tiempo. 

Los exportadores potenciales deben esperar el tiem 
po oportuno en relac16n con los mercados estadoun~ 
dens~~e aguacates frescos. Si se levant an las-
dtspos1ciones de cuarentena, existen grandes opor
tunidades para los exportadores de aguacate. Has
ta entonces los pafses exportadores potenciales 
deberán exportar productos a base de aguacate o 
considerar la exportación de sus frut as frescas en 
otros mercados extranjeros. 



40 

NOTAS FINALES. 

l. Tariff Schedule of the Unitec Satates Annotated, 
Capítulo 1, Productos del Reino Animal y del Rej_ 
no Vegetal Parte 9a, Pág. 57 (5o.Suplemento 31161 
1 9) 

2. Igual al No.l 

3 . Igual al No.l 

4. Incyclopedia Britan"ica, William Benton Publisher, 
Chicago, Illinois, 1969, Pág. 917-918 

5. Economic Trends in the California Avocado Industry, 
División de Ciencias Agrfcolas, Universidad de Ca
lifornia, Abril, 1978, pág.5 

6. Igual al No.S 

7. Igual al No,S 

8. Entrevista telefónica con el Sr. Goldweb~r, Coo -
perativa de Extensión Agrfcola Dade County, Dade 
e o un ty , F 1 o r 1 da . 

9. Igual al No.S, Pág. 31 

lO. rhe Avocado Bravo, Junta Asesora de Aguacate de -
California, Newport Beach, Cal1fornia, Septiembre, 
1976, pág . 6 

11. Entrevista con el Sr. Eugene Royle, Vice-Presidente 
de Merco• .• ,, Calavo, 4833 Everett Avenue, Vernon,
California. 



41 

12 . Igual al No . 5, p8g. 3 
13 . Cal i fo r nia Avocado Advisor,Volumen VII, Comisión 

de Aguacate de Californta, Newport Beach, Ca1i -
forn1a, junio 1979, pág . 3 

14. Igual al No.l3, pág . 20 
1 5 e 

1 6 • 

1 7 o 

18 . 
1 9 • 

20 , 
21. 
22 
23 . 
2 4 , 

25 
26. 

27 ' 
2 8 . 

29 . 

30 . 

31 . 

32 . 

33 . 

34 . 

35 . 

36 . 

Igual al No . 8 

Calavo New Member's Guide, Calavo, Vernon, Cali 

fornia, pag. 22 
Igual al No.8 
Igual al No . 5, pág . 23 
Igual al No . ll 
Igual al No . 1 

Igual al No . ll 
Igual al No . ll 
Igual al No . 8 
Igual al No . 11 

Igual al No . ll 
Igual al No . ll 
Igual al No.ll 
Calavo 55 th Annual Report, Ca1avo, Vernon, Cali 
forn i a, 1978, pág . 1 

Igual al No . l6, pág . 27 

Igual a l No . l6, pág . 21 

Igllal al No . l6, pág . 21 

Igual a l No 16, pág . 19 

Igual al No . l6, pág. 20 

Igual al No . 16, pág. 26 

Igual al No . l6, pág. 23 

En tr ev i sta con el Sr. G. J . Clasen, Presidente del 
Grupo Negoc i ac i ón, Grupo de Negociación de Culti

vadores de Aguacates, Box 151 , Fallbrook, CA 

37 . Igual al No . ll 



42 

38 , I gual al No . 8 

39 . Igual al No.16, pág . 2 

41. Calavo Promotion I dea s and Retall Store Displays, 

Calavo, Vernon, Califor ni a, 1978. 

42. Igual al No . 41, p! g. 2 

43. Igu a l al No. 13, pág. 13 

44 . Igual al No . 13, pág. 1 5 

~ . Igual al No . 13 , p!g . 10 

46 . Igual al No . l3, pág . 11 

47 . I gua l al No . 11 

48 . I gua l al No . 1 

49 . Ent r ev is ta telefón i ca con el Sr . Al vi n McComber, 
Depa r tam ent o de Agr i cultura de l os Un t dos . 

50 . Ent r ev i sta telefónica con el Sr. Fr ank Cooper, -
Federal Regu l atory Commission , An im al and Planta 
Health In s pect i on Service . 

51. Igual al No . 50 

52 . Igual al No . 50 

53 . Igual al No . SO 



1 t 

43 

54. Entrevista con el Sr. Don Gustafson, Represen -
tante , Ag ricultor es de San Dieqo, 5555 Overland 

Av enuL. " ;-, '1 D1' ego, California 92123 

55. Igual al N o. 11 

56 . I gua 1 al No.l6, pág. 27 

57 . I gual al No. 11 

58 . Igual al No. 11 

59 . Ig ua l al No. 11 

60. I u a l al No. 1 1 

61 . Igua l a l N o . 11 

62 . I gual al No >6 

63 . I gual al ~~o . * 

64. I gu a 1 al ~l o. 54 

6 5. Igua l al No. 11 

66 . Igual al No. 11 

67. Igual al N o. 11 



ANEXOS 



ANEXO A. I-1 

Aguacates: Contenido Nutritivo 

Vitam i nas 
Tocoferol (Vitaminas E) 
Acido Asc6rbico 
Ac i do Fál i co 
Carotenos 
Ni a ci na 
Pi r i doxina 
Ti am i na 
Ri boflavina 

Col i na 
Acido Pantoténico 

Minera l es Importantes 
Magnes i o 
Hi erro 
F6sforo 
Calc i o 
Po t as i o 
Soda 
Co brP 
~ ~ J 11 ( e' 11 \ • 

Promedio 

Medio Aguacate 

2,02 IU 
6,9 mg 
0,5 mg 
501 IU 
1 , 4 mg 
o' 1 8 mg 
0,08 mg 
0,10 mg 
2,6 g 

13,8 mg 
0,80 mg 

42 mg 
1 , 3 mg 

32 mg 
9 mg 

574 mg 
10 mg 

,23 mg 
0,4 mg 

ll Dosis Diaria Recomendada 

~/ Mujer 23-50 anos 

Porcentaje de 
ooRl/ Por mitad~/ 

16,8 
15 '3 
1 2' 5 
1 2 '5 
10,8 

9,0 
8,2 
8,0 
* 
* 
* 

14,0 
7,2 
4,0 
1 , 1 
* 
* 
* 
* 

Fuente: Cal i fornia Avocado Advisory Board, 
(Junta Asesora de Aguacate de California) 
Newport Beach, California. 



ANEXO B.II-1 

Aguacates California: Productividad promedio por
acre cultivado por variedad 1963-64 a 1976-77 ll 

Temporada 

1963-64 

1964-65 

1965-66 

1966-67 

1967-68 

1968-69 

1969-70 

1970-71 

1971-72 

197?.-73 

1973-74 

1974-75 

1975-76 

1976-77 

Promedio 
1 4 años 

lv1 á S a 1 to 
14 años 

~~ás bajo 
14 años 

Fuerte 

4 . 079 

1 230 

4 583 

8.388 

2.298 

5.948 

2.255 

5.439 

l . 18 2 

5.663 

2.400 

8.242 

3 . 642 

7.912 

4. 519 

8.388 

1 . 1 82 

Variedad 
Has s Otros 

Todas las 
Variedades 

libras por acre cultivado ?/ 

5 905 
3 620 

lO 650 

7.049 

7.446 

7.377 
5.404 

10.505 

4.329 

9.873 

8.277 

10.587 

5.262 

9. 1 46 

7. 5 31 

10.650 

3.620 

3.445 - '· ---
3 691 

6 813 

7.490 

4.256 

6. 981 

4.372 

7.537 
4.358 
6.556 

6.444 

7.004 

5.001 

6.826 

5. 763 

7.537 

3.445 

4 268 

2. 160 

6.220 

7. 91 9 

3.844 

6. 4 71 

3. 431 

7.240 

2. 71 7 

7.136 

5.044 

8. 755 

4. 511 

8.227 

5.571 

8.755 

2. 1 60 

11 Producción de la industria dividida por acres cultivados. 

g 1 La ~ r J e ti vi dad más a 1 t a y más b a j a subrayad os . 

Fuente: California Crop and Livestock Reporting Service and 
California Avocado Advisory Board. (Servicio de In
formación de Cosechas y Ganadería de California y
Junta Asesora del Aguacate de California.) 



ANEXO C. III-1 

Aguacates California: Producci6n por variedad 
Temporada 1~62-63 hasta 1977 

An Fuerte Has s Otros 

Millones de libras 

1962-63 44,5 1 6, 9 1 7 'o 
1963-64 58' 1 21 '6 13,8 
1964-65 16,9 13,4 16,3 
1965-66 52,7 40.1 24,5 

1966-67 91 '4 28,8 27,2 
1967-68 25,0 31,6 1 5. 4 
1968-69 64,8 33,7 25,7 

1969-70 22,3 25,2 15' 3 
1970-71 52,7 52,8 27,5 
1971-72 11.5 2492 16' o 
1972-73 55,0 59,6 25,3 

1973-74 23,6 54,7 27,6 
1974-75 80,8 87,5 40,4 

19 7 5-7 6 30,5 58,6 26,9 

1976-77 69,3 122..,8 -' ' 

Fuente: California Avocado Advisory Board 
(Junta Asesora de Aguacates de California) 

Total 

78,4 

93,5 
46,6 

11 7 '3 
147,4 

72,0 
124,2 

62,8 

1 3 3 'o 
51' 7 

139,9 

1 o 5 '9 
208,7 
116. o 
238,9 



ANEXO D. IV-1 

Aguacates: Producción de California y Florida impor -

Año 

1930 

1935 
1940 

1945 
1950 
19 51 
1952 
19 53 
1954 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960 
1 961 
1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

taciones a los Estados Unidos y oferta esta
dounidense, 1930,1935, lq " 1 q45 y 1950 has 
ta 1976 

Produc- Produc- Tota 1 If!1port~21 Tot .:.l 
ción 1 1 cion Fla-Ca c1ones - Oferta 
California- Florida 1 i f. U. S.A. 

f1i 11 ones de libras 

493 1 ~ 2 5,5 998 1 59 3 
1 o ,4 2,0 12,4 7,5 19,9 

29,2 1 '8 31 , o 11 '7 42,7 

48,0 6,4 54,4 0,9 55,3 
44,8 1 2 '1 56,9 7 '9 64,8 
56,0 14 '3 70,3 9, 2 79' 5 
46,4 1 9 • 1 65,5 6,9 72,4 
42,6 23,3 65,9 8,3 74,2 
90,4 26,0 116,4 7,4 123,8 

40,0 29,0 69,0 5,3 74,3 
31 '6 21 '2 52,8 6,6 59,4 
92,6 27,7 120,3 5,7 126,0 

8 'l 111 '1 7 '1 118,2 
1 t \J 'o 1 5 '5 1 55' 5 8,8 164,3 

71 'o 4,0 75 ,o 6' l 81 '1 
100,0 1 3 '4 11 3 '4 0,2 11 3' 6 

80,0 25,7 105,7 3/ 105,7 
93,6 30,6 1 2 4, 2 31 124,2 
48,0 28,0 76,0 ~ 1 76,0 

116,0 6,2 122,2 0,9 1 2 3 '1 
149,0 1 2, 8 1 61 '8 1 , 2 1 6 3, ( 

74,8 32,3 1 o 7,1 0,8 10 
1 2 2 '2 27,7 149,9 0,5 1 5 4 
66~0 30,8 96,8 1 , 5 9L , 3 

134,0 41 '4 1 7 5. 4 2,2 1 7 7 '6 
52,0 42,5 94,5 2,9 97,4 

140,8 41 '4 182,2 2 '7 184,9 
107,0 44,7 1 51 '7 2,6 154,3 
208,8 48,2 257,0 3,4 260,4 



ANEXO D. IV. -2 

Año Produc- Produc · Total ~ mporta Total 
ri6 n ción Fla-Ca ciones- r¡ -r.~ r t a 
" ~lifornia Florida 1 i f. U. S.A. 

Millones de libras 

1975 11 6 ~ o 63,8 1 79 '8 3,0 1 82 '8 
1976 240,0 46,4 286,4 4,0 290,4 

11 Iniciación año señalado 

2/ Importaciones inic~aci6n año Julio lo. Antes de --

1962 las importaciones provinieron principalmente -

de Cuba. Desde 1965 las importaciones provinieron
principalmente de RepQblica Dominicana, Haiti . y An
tillas Francesas . 

. ~/ Menos de 100.000 libras 

Fuente: Departamento de Agricultura y Departamento de -

Comercio de los Estados Unidos. 



El presente Estudio lo publica la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Secretarfa Permanente de la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO . 

La AICO, es una orqanizaci6n colectiva y voluntaria 
de las Cámaras de Comercio y Entidades Afines insti
tuidas o establecidas en los países de habla hispana 
y portuguesa de América Latina, el Caribe y la Penín 
r 1a Ibérica. Entre sus objetivos tiene el estudio 
y fomento de todo aquello que concierne al comercio 
en general y al Comercio Iberoamericano en particu
lar. 

Impreso en los Talleres de la Cámara de Comercio 
de Bogotá 

Junio de 1980 . 



LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

,......__ 
CAMARAOt~ 

0!: BOGOTA 

Tof· CCB0143 

llillll~llllll/lll/llm 
06757 

Los propósitos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) son los siguientes: 
afianzar. la paz y la seguridad del Continente ; pre·¡enir las posibles causas de dificultades y 
asegurar la solución pacífica de las controve~sias que surjan entre los Estados Miembros; 
organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; procurar la solución de los problemas 
políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos, y promover, por medio de la acción 
cooperativa. su desarrollo económico. social y cultural. 

Para el logro de sus finalidades la OEA actúa por medio de la Asamblea General; la Reunión 
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; los tres Consejos (El Consejo Permanente, 
el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura); el Comité Jurídico Interamericano; la Comisión lnteramericana de 
Derechos Humanos; la Secretaría General; las Conferencias Especializadas, y los Organismos 
Especializados. 

La Asamblea General se reúne ordinariamente una vez por ano y extraordinariamente en 
circunstancias especiales. La Reunión de Consulta se convoca con el fin de considerar asuntos 
de carácter urgente y de interés común, y para servir de Organo de Consulta en la aplicación del 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). que es el principal instrumento para la 
acción solidaria en caso de agresión . El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le 
encomienda la Asamblea General o la Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas 
cuando su cumplimiento no haya sido encomendado a otra entidad, vela por el mantenimiento 
de las relaciones de amistad entre los Estados Miembros asi como por la observancia de las 
normas que regulan el func ionamiento de la Secretaría General , y además, en determinadas 
circunstancias previstas en la carta de la Organización , actúa provisionalmente como Organo 
de Consulta para la aplicación del TIAR . Los otros dos Consejos . que tienen sendas Comisiones 
Ejecutivas Permanentes, organizan la acc ión interamericana en sus campos respectivos y se 
reúnen ordinariamente una vez por ano . La Secretaría General es el órgano central y 
permanente de la OEA. La sede tanto del Consejo Permanente como de la Secretaría General 
está ubicada en Washington . D.C 

La Organización de los Estados Amer icanos es la asociación regional de naciones más 
antigua del mundo, pues su origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional 
Americana, celebrada en Washington , D.C., la cual creó, el 14 de abril de 1890, la Unión 
Internacional de las Repúblicas Americanas . Cuando se estableció la Organización de las 
Naciones Unidas se integró a ella con el carácter de organismo regional. La Carta que la"rige fue 
suscrita en Bogótá en 1948 y luego modificada mediante el Protocolo de Buenos Aires , el cual 
entró en vigor en febrero de 1970. Hoy día la OEA está compuesta de veintiséis Estados 
Miembros. 

ESTADOS MIEMBROS: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad 
y Tobago, Uruguay, Venezuela. 
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