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Resumen 

* El presente trabajo de investigación ha modelado un sistema de análisis de 

preferencias del consumo de palta (aguacate), en la ciudad de Salta (República Argentina). 

El mismo adquiere importancia por dos motivos: por una parte al ser el primer trabajo de 

este tipo en nuestro país para un producto agroalimentario, ya que no existen referencias al 

respecto, y por otro, al ser el producto subtropical con mayor crecimiento en volumen de 

producción en la última década y con expectativas ciertas de instalarse en el mercado 

consumidor de Argentina. 

* A tal efecto en el aspecto metodológico, se realizó primeramente un análisis de la 

oferta y precios de palta, mango y papaya al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA, 

período 1996 / 02), así como un estudio de frecuencia de consumo, actitud de consumo, 

aceptabilidad y preferencia de palta, variedad hass: Completando la metodología se 

realizaron encuestas a consumidores, distribuidores y casas de comida de la ciudad de 

Salta. 

* Los resultados obtenidos nos muestran un interesante crecimiento de la oferta de 

palta al MCBA, tanto de origen nacional como importada. También se observan precios 

diferenciales respecto del producto local y el proveniente del exterior. Con referencia al 

consumo, el mismo se encuentra muy acotado a la producción nacional (temporada), con 

un acentuado rechazo al producto fuera de estación. Existe una marcada inclinación a la 

compra del producto en comercios de barrio, considerando muy especialmente el alto 

precio del mismo en cualquier época. Las preferencias sobre como se consume la palta, 

están circunscriptas a la forma de "puré", condimentado según gusto con: "sal" y / o 

"aceite" y / o "limón", encontrando escasa diversidad en sus formas de preparación. En 

cuanto a la distribución, se observa que la época de producción regional es el momento 

propicio para su comercialización. Sobre los locales de comida, existe una división muy 

clara entre los que ofrecen el producto en el menú y aquellos que no utilizan la palta. 

* Finalmente debemos concluir, que en el actual contexto de producción y consumo 

en el que se encuentra la palta en nuestro país, se precisa rápidamente una esfrategia para el 

mercado nacional, que tenga como objetivo difundir las cualidades del producto a fin de 

aumentar el consumo interno, así como planificar una acción en el mercado extemo, 

tratando de posicionarse en los países demandantes, dada la escasa presencia de Argentina. 
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Summary 

* The present work of investigation has modeled a system of analysis of 

preferences of the consumption of palta (avocado), in the city of Salta (Argentine 

Republic). The same one acquires importance by two reasons: on the one hand to the being 

the first work of this type in our country for an agro-alimentary product, since references 

do not exist on the matter, and on the other hand, to the being the subtropical product with 

greater growth in volume of production in the last decade and with expectations certain to 

settle in the consuming market of Argentina. 

* To this end in the methodologic aspect, it was firstly made an analysis of the 

supply and prices of avocado, mango and papaya to the Central Market of Buenos Aires 

(MCBA, period 1996/02), as well as a study of consumption frequency, attitude of 

consumption, acceptability and preference of avocado, variety hass: Completing the 

methodology surveys to consumers, distributors were made and houses of food of the city 

of Salta. 

* The obtained results show an interesting growth to us of the supply of avocado 

the MCBA, as much of national origin as mattered. Also prices are observed differentials 

respect to the local product and the originating one of the outside. In reference to the 

consumption, the same one is very annotated to the national production (season), with an 

accentuated rejection to the product outside station. The high pnce of the same one at any 

time exists a noticeable inclination to the purchase of the product in commerce of district, 

considering very specially. The preferences on as avocado is consumed, are circumscribed 

to the form of "puré", decorated according to taste with: "salt" and/or "oil" and/or "lemon", 

finding little diversity in its forms of preparation. As far as the distribution, it is observed 

that the time of regional production is the propitious moment for its commerciahzation. On 

the food premises, it exists a very clear división between which they offer the product in 

the menú and those that do not use avocado. 

* Finally we must conclude, which in the present context of production and 

consumption in which is avocado in our country, a strategy for the national market needs 

quickly, that it has as objective to spread the qualities of the product in order to increase 

the consumption intemal, as well as to plan an action in the extemal market, trying to 

position in the covmtries plaintiffs, given the little presence of Argentina. 



Resume 

* Le présent travail de recherche a modelé un systéme d'analyse de préférences de 

la consommation de palta (avocat), dans la ville d'il Salta (République Argentine). Ce 

demier acquiert de Timportance pour deux motifs : d'une part étant le premier travail de ce 

type dans notre pays pour un produit agro-alimentaire, puisqu'il n'existe pas de références á 

ce sujet, et par un autre, étant le produit subtropical avec une plus grande croissance en 

volume de production dans la demiére décennie et avec de certains espoirs d'installer sur le 

marché consommateur de l'Argentine 

* A cet effet dans l'aspect méthodologique, on a effectué premiérement une analyse 

l'offre et les prix avocat, mangue et papaye au Marché Central de Buenos Aires (MCBA, 

période 1996/02), ainsi qu'une étude de fréquence consommation, attitude de 

consommation, acceptabilité et préférence de palta, variété hass. En complétant la 

méthodologie on a effectué des enquétes a des consommateurs, des distributeurs et des 

maisons de repas de la ville de Salta. 

* Les resultáis obtenus nous montrent une croissance intéressante de Toffi-e de 

avocat au MCBA, tant d'origine nationale comme importée. On observe aussi des prix 

différentiels en ce qui concerne le produit local et celui provenant de l'extérieur. En ce qui 

concerne la consommation, ce demier est tres delimité á la production nationale (saison), 

avec un rejet accentué au produit hors de gare. II existe une inclination marquée a l'achat 

du produit dans des commerces de quartier, considérant tres spécialement le haut prix de 

de ce demier á toute époque. Les préférences sur comme on consommé la palta, sont 

circunscriptas á la forme de "mache", assaisonnée comme goüt avec : "sel" et/ou "huile" 

et/ou "citrón", trouvant de la faible diversité dans ses formes de préparation. Quant a la 

distribution, on observe que l'époque de production régionale est le moment propice pour 

sa commercialisation. Sur les locaux de repas, il existe une división tres claire entre 

lesquels ils offrent le produit dans le menú et ceux qui n'utilisent pas la avocat. 

* Nous devons finalement conclure, que dans l'actuel contexte production et 

consommation dans laquelle se trouve la avocat dans notre pays, est rapidement nécessaire 

une stratégie pour le marché national, qui a pour but de diffiíser les quaUtés du produit afín 

d'augmenter la consommation interne, ainsi que planifier une action sur le marché exteme, 

en s'agissant de placer dans les pays demandeurs, vu la faible présence de l'Argentine. 
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Sumario 

* O trabalho atual da investiga9ao modelou um sistema da análise das preferencias 

do consumo do palta (abacate), na cidade de Salta (República de Argentina). Mesmo 

adquire a importancia por duas razoes: na urna máo ser o primeiro trabalho do este 

datilografa dentro nosso país para um produto agro-alimentary, desde que as referencias 

nao existem na materia, e na outra mao, ser o produto subtropical com crescimento mais 

grande no volume da produfao na última década e com as expectativas certas estabelecir-

se no mercado consumindo de Argentina. 

* A esta extremidade no aspecto methodologic, foi feito firstly a urna análise da 

fonte e dos pre90s do abacate, do mango e do papaya ao Mercado Central de Buenos Aires 

(MCBA, período 1996/02), as.well.as um estudo da freqüéncia do consumo, a atitude do 

consumo, o acceptability e a preferencia do abacate, hass da variedade: Terminando os 

exames da metodología aos consumidores, os distribuidores foram feitos e casas do 

alimento da cidade de Salta. 

* Os resultados obtidos mostram a um crescimento interessante a nos da fonte do 

abacate o MCBA, tanto quanto da origem nacional quanto importado. Também os pre90S 

sao respeito observado dos diferenciáis ao produto local e originando da parte extema. Na 

referencia ao consumo, mesmo é anotado muito á produ9áo nacional (esta9ao), com urna 

reje9ao accentuated ao produto fora da esta9ao. O pre9o elevado do mesmo em em 

qualquer altura que existe urna inclina9ao visível á compra do produto no comercio do 

distrito, considerando muito especialmente. As preferencias sobre enquanto o abacate é 

consumido, circumscríbed ao formulario do "puré", decorado de acordó com o gosto com: 

"salt" e/ou "oil" e/ou "lemon", encontrando pouca diversidade em seus formularios da 

prepara9áo. Até a distribuÍ9ao, observa-se que a época da produ9ao regional é o momento 

propitious para seu commercialization. Ñas premisoes do alimento, existe urna divisao 

muito desobstruida entre que oferecem o produto no menú e aquelas que nao usam o 

abacate. 

* Finalmente nos devemos conclir, que no contexto atual da produ9áo e no 

consumo em que está o abacate em nosso pais, urna estrategia para as necessidades 

nacionais do mercado rápidamente, que tem porque objetivo para espalhar as qualidades do 

produto a fim aumentar o consumo interno, as.well.as planear uma a9ao no mercado 

extemo, tentando posicionar nos plaintiffs dos países, dados pouca presen9a de Argentina. 
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Introducción Capítulo 1 

1.- INTRODUCCIÓN. 

La República Argentina es un país que tradicionalmente se ha caracterizado por ser 

productor de una variada gama de agroalimentos, dada su diversidad climática y 

geográfica, y en particular en lo referente a carnes (bovina, ovina, porcina, caprina, aviar), 

cereales y oleaginosos (trigo, maíz, sorgo, avena, cebada, soja, girasol, algodón, arroz), 

frutas templadas (manzanas, peras, duraznos -melocotones-, ciruelas, damascos -

albaricoques-, naranjas, pomelos, mandarinas, limones) y hortalizas (de fruto y de hoja) 

como: tomates, pimientos, berenjenas, zapallos, lechugas, zanahorias, entre otras, tanto de 

temporada como de primicia, ubicándose sus principales áreas de producción en las 

siguientes regiones: 

* Región de la pampa húmeda o central del país que abarca las provincias de 

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. 

* Región extra - pampeana ó de Cuyo (oeste del país, limitando en gran parte con 

el centro de la República de Chile) y que incluye a las provincias de Mendoza, San 

Juan y San Luis. 

* Región este del país, denominada mesopotámica o Noreste Argentino (NEA, y 

que limita en gran extensión con Uruguay y Brasil),-y que comprende a las 

provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Chaco. 

* Región del Alto Valle del Río Negro (cenfro - sur de Argentina), que incluye a 

las provincias de Río Negro y Neuquen. 

* Región del Noroeste Argentino (NOA, y que una parte de su territorio limita con 

el norte de la República de Chile y con el sur de la República de Bolivia), y que 

involucra a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del 

Estero. 

3 Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Introducción Capítulo 1 
En el aspecto meramente productivo, la Argentina ha venido creciendo en cada una 

de las gamas de productos agroalimentarios mencionados precedentemente, en forma 

sostenida y gradual, tanto en lo que se refiere a la superficie cultivada, como obviamente 

en los volúmenes de producción de cada uno de ellos, lo que la ubica en la actualidad como 

el sexto país agro - exportador en el mundo. 

Las producciones mencionadas abastecen satisfactoriamente al mercado nacional en 

calidad y volumen, pero algunas de ellas (principalmente soja, maíz, trigo girasol y carne 

vacuna), constituyen una importante fuente de divisas por sus exportaciones, que pueden 

ser sin industrializar o en productos industrializados (principalmente los derivados del 

complejo oleaginoso). 

En relación al sector fi-uti - hortícola en la Argentina, y ya introduciéndonos en 

nuestro estudio, el mismo representa en la actualidad alrededor del 12 % del Producto 

Bruto Interno (PBI), y cercano al 20 % del Producto Agrícola Nacional (PAN), (Carbajal, 

2003). 

Dentro del sector finti - hortícola, se encuentran las denominadas fmtas tropicales 

o subtropicales (de acuerdo a como interpretemos el límite geográfico de los trópicos) en 

nuestro país, o también denominadas exóticas en ciertas partes del mundo. 

Dichas finitas concentran la mayor parte de su producción, esencialmente por 

condiciones agroclimáticas particulares en la región del NOA (principalmente en las 

provincias de Salta, Jujuy y Tucumán), y en mucho menor grado en la región del NEA. 

La región NOA tiene una superficie de 470.178 km^, que representa el 12,4 % del 

total de Argentina, participando en aproximadamente con el 6,0 % del total de las 

exportaciones argentinas, y en un 10,5 % en lo exportado de productos primarios 

agropecuarios (INTA, 2002). 

Las principales fictas subtropicales que se producen casi en su totalidad en la 

región NOA, son prácticamente exclusivas de las tres (3) provincias mencionadas 

precedentemente, y en orden de importancia mencionamos a: la banana, palta (denominada 

4 Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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aguacate en casi el resto del mundo de habla castellana), mango, papaya y chirimoya, 

como las más cultivadas, siguiéndole en bastante menor proporción otras fixitas 

subtropicales como: la guayaba, nuez de macadamia y litcheé, entre otras. Estas frutas 

subtropicales han venido creciendo significativamente en la última década, tanto en cuanto 

a superficie cultivada como en volúmenes de producción. 

En el marco de las fiíxtas subtropicales mencionadas, podemos considerar a la 

banana como un finto conocido y consumido a nivel general en Argentina, mientras que 

para el resto de las mismas, existe un desconocimiento importante a nivel del país 

(excepción del NOA y NEA por ser zonas productoras), con un consumo muy bajo y 

además con diferencias entre cada una de ellas. 

Para el caso de la palta (aguacate), motivo de nuestro estudio, se constituye en el 

fi^to subtropical que más ha crecido en superficie de cultivo en los últimos quince años 

(1990/04) en Argentina, con proyecciones de producción interesantes a nivel nacional, y 

con expectativas ciertas de exportación dada su época de producción (abril a septiembre), 

en el período de contra - estación respecto a los principales países exportadores (España, 

Israel, Chile y parcialmente México), (Tubello, 1997). 

Como hemos mencionado, la producción de palta se concentra en el NOA, en la 

denominada selva subtropical de las yungas, que es ima angosta fi-anja pede - montana que 

va desde los 300 a 900 m / s / n / m, caracterizándose por una temperatura media anual de 

21,4 " C, y precipitaciones de 800 a 1300 mm, concentradas desde noviembre a abril 

(Aguirre et al, 2003). 

Las instancias mencionadas precedentemente como: el aumento en superficie 

cultivada y volumen de producción de la mayor parte de los productos agroalimentarios, y 

en particular de las fintas subtropicales por efecto arrastre, han permitido y generado ima 

dinámica de inusuales características en el comercio agroalimentario de este país, y que 

entre los principales factores que han contribuido al mismo, tanto en el contexto 

internacional como nacional, podemos mencionar a los siguientes: 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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* La integración de países en bloques económicos - comerciales, como es el caso en 

nuestra región del Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR), que engloba a: 

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, más la anexión de Chile y Bolivia. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), que incluye a: 

Estados Unidos, Canadá y México. El interés permanente por parte de la Unión Europea 

(UE), de incorporar a dicho bloque económico - comercial, a países que han estado 

mucho tiempo bajo condiciones políticas de anexión a la antigua Unión Soviética como: 

Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria, entre otros países. 

Los países agrupados o conocidos como el bloque del Sudeste Asiático, que han 

crecido sustancialmente en el intercambio comercial de productos agroalimentarios en los 

últimos quince años. 

Más recientemente nos podemos referir al interés en poner en marcha la Asociación 

de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y que nos peraiiten decir ciertamente que son 

hechos concretos que han acrecentado el intercambio y la dinámica del comercio de 

productos agroalimentarios en estos últimos años. 

* El creciente interés en la diversificación en el consumo de alimentos de parte de 

la población Argentina, trae aparejado la adquisición de nuevos productos, especialmente 

de frutas frescas. 

* El cambio de situaciones laborales, como es la progresiva incorporación de la 

mujer al trabajo, ha modificado los hábitos alimentarios, privilegiándose la adquisición de 

productos frescos (léase finitas). 

* La intemacionalización y la globalización del mercado agroalimentario permitió 

un gradual mejoramiento de las tecnologías de post-cosecha, que permiten almacenar los 

productos por largo tiempo y transportarlos a distancias considerables con la consiguiente 

reducción de pérdidas. 
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* Un mayor conocimiento de los frutos subtropicales, debido al aumento y 

permanente gestión de las misiones comerciales entre países y eventos de tipo 

agroalimentario (ferias internacionales, exposiciones, acuerdos bilaterales, entre otros). 

* El crecimiento del turismo internacional hacia Argentina en los últimos años, 

especialmente en el período 2001/03/04, que permitió la afluencia de numerosos 

contingentes de ciudadanos de diversos orígenes. 

* La especialización de los supermercados, que mejoran permanentemente sus 

servicios para con el consumidor, ofreciendo una gama muy amplia de frutas subtropicales 

prácticamente durante casi todo el año. 

* La constante migración interna en Argentina, desde regiones como el NOA y 

NEA hacia los grandes centros urbanos (Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza), en 

búsqueda de mejores condiciones laborales, pero llevando consigo el conocimiento y en 

muchos casos el hábito del consumo de frutas subtropicales. 

* La importante corriente inmigratoria de ciudadanos de países vecinos hacia 

Argentina en los últimos años, especialmente de Bolivia, Perú, Ecuador y Paraguay, 

acostumbrados al consumo de frutas subtropicales en sus lugares de origen. 

* El número cada vez mayor de comercios de frutas y verduras que ofrecen 

productos subfropicales, tanto en las grandes ciudades como en las poblaciones más 

pequeñas. 

* El gradual aumento de la concenfración en el sector de la distribución en la última 

década, ha generado nuevas formas de venta y de comercialización. 

* Los importantes incrementos en los volúmenes de frutas subfropicales ingresadas 

al Mercado Central de Frutas y Hortalizas de Buenos Aires (MCBA), en particular los 

últimos años. 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Introducción Capítulo 1 
Con respecto a la difusión y conocimiento de la palta en particular, en el marco de 

la República Argentina, se pueden mencionar, además de lo precedido, los siguientes 

factores 

* La determinación de un grupo de productores agropecuarios de las provincias de 

Tucumán, Salta y Jujuy, de incorporar en los últimos diez años a sus sistemas extensivos 

de producción citrícola (pomelo, mandarina, limón, naranja), granos (soja, poroto) y caña 

de azúcar entre otros, de una superficie (entre 2 y 10 hectáreas) con cultivo de palta. 

* El apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en recursos 

humanos y presupuestarios en la última década para con la Estación Experimental de 

Cultivos Tropicales Yuto (EECT Yuto), dependiente de dicho organismo, que se vio 

reflejada en dos (2) proyectos (regional y nacional), acerca del manejo, comercialización y 

consumo de las fhitas subtropicales, con énfasis en el producto palta. 

* La firme decisión de la Asociación de Productores de Palta (APROPAL) del 

NOA, de llevar a cabo seminarios, talleres de trabajo, cursos y reuniones acerca de dicha 

fixita subtropical. A ello debemos agregar la responsabilidad en la realización del l.er 

Congreso Nacional de la Palta (septiembre/03), con presencia de técnicos nacionales y del 

exterior (España, Chile y Estados Unidos). 

* El apoyo dado por el INTA hacia sus Estaciones Experimentales Agropecuarias 

(EEA's; que son 40 en total), acerca de apoyar aquellos planes o proyectos de trabajo que 

incluyan aspectos de consumo y calidad de productos agroalimentarios. 

* Las numerosas muestras de degustación realizadas por la APROPAL con el 

producto palta, especialmente en grandes supermercados de las ciudades de Buenos Aires, 

Córdoba, Mendoza, y Santa Fe, donde se asienta casi el 70 % de la población Argentina. 

* El importante crecimiento de las hectáreas cultivadas con palta en la últimos años, 

principalmente en las provincias de Tucumán y Jujuy.. 
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* El significativo aumento de los volúmenes de palta de origen nacional (NOA), 

ingresados al MCBA en el período de estacionalidad local (marzo - septiembre), para el 

período 1996/02. 

* El importante crecimiento de la oferta de palta importada ingresada al MCBA, 

proveniente (según años) de Brasil, Chile y México, para el período 1996/02. 

* El gradual conocimiento de los consumidores de nuestro país, acerca de las 

propiedades y utilización de la palta en las comidas, realizado a través de los programas 

televisivos (4 en total) de canales cerrados a nivel país, y conducidos por conocidos 

encargados o responsables de casas de comida en locales de sus países de origen (España, 

Chile, Italia, Francia, entre otros), donde dicho ñuto es consumido con mayor frecuencia. 

Enunciados los principales factores que han influenciado el crecimiento de la 

superficie cultivada, y el gradual conocimiento y consumo de frutas subtropicales, en 

especial de la palta al interior de la República Argentina, la presente tesis doctoral intenta 

trabajar sobre un modelo de análisis que detecte u observe claramente las principales 

variables que determinan y/o influyen en el consumo de esta fioita en sus diferentes 

variedades o tipos, a nivel de ciudadanos, distribuidores y casas de comida, como así 

también estudiar la frecuencia, actitud de consumo, preferencia y aceptabilidad de la palta 

(en este caso de la variedad hass), en la ciudad de Salta (capital de la provincia de Salta, en 

la región del Noroeste Argentino, República Argentina). 

Se adjunta al presente trabajo, un análisis del comportamiento de la oferta y precios 

de palta durante el período abríl / septiembre (que es la época de producción en nuestro 

país), y de ofras fi-utas subfropicales a nivel del MCBA, y en los meses de octubre a marzo 

que es donde ingresan fintas subtropicales (incluido palta), de países como: Brasil, Chile y 

México, siempre refuiéndonos al período 1996/02. 

Finalmente se agrega un trabajo comparativo acerca de conocer las varíables que 

influyen en el consumo de palta, realizada a ciudadanos radicados en la ciudad de Córdoba, 

y que se encuentra ubicada en la denominada región central o pampa húmeda de 

Argentina, siendo en la actualidad la segunda ciudad del país, por número de habitantes y 
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por su aporte al PBI nacional (principalmente de industrias metal -mecánicas y 

agroindustriales), y capital de la provincia del mismo nombre. 

Cabe agregar sobre la ciudad de Córdoba, que la misma se encuentra ubicada en el 

exacto centro geográfico de nuestro país, a una distancia que va desde los 900 a los 1200 

kilómetros (km), de las zonas de producción de palta y otras fictas subtropicales en el 

NOA. 

Se debe aclarar que en este estudio, aparte de la palta en particular, no se incluirá un 

análisis de todas las fixitas subtropicales, sino solamente de algunas a modo de 

comparación como: mango y papaya, a nivel de oferta y precios en el MCBA para el 

mismo período de estudio que el producto que nos concierne en especial (palta). También 

incluiremos a modo de información y referencia, los datos aportados en las respuestas de 

las encuestas a consumidores de las ciudades de Salta y Córdoba y distribuidores de la 

primera ciudad mencionada, acerca del consumo de mango, papaya, chirimoya y las 

denominadas otras frutas. 

Sobre aportar datos acerca de la palta en nuestro país, y como se mencionó 

precedentemente, este cultivo se encuentra en la mayor parte de los casos dentro de los 

sistemas de producción extensivos como: cítricos, caña de azúcar y granos, agregando que 

en el 34 % de las explotaciones, el cultivo de la palta es actividad principal (Aguirre, et al , 

2003), y que además poseen un desarrollo tecnológico avanzado (manejo de cosecha y 

poscosecha), siendo por tanto el finto subtropical que a mediano plazo, le caben 

posibilidades ciertas de tener una importante oferta dirigida tanto al mercado nacional 

como internacional. 

Además, el presente trabajo abarcará a modo de comentarios algunas 

consideraciones sobre el mercado de la palta en el contexto mundial, tanto en lo que se 

refiere a la oferta como la demanda. 

Por lo tanto, la presente tesis doctoral abunda en detalles referentes a porcentajes y 

datos estadísticos que nos permitirá conocer las variables que caracterizan el consumo de 

palta en sus diferentes tipos en la ciudad de Salta, a nivel de ciudadanos, distribuidores y 
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casas de comida, así como referencias específicas acerca de la aceptabilidad, preferencia, 

frecuencia y actitud de consumo de este producto subtropical en lo que respecta a la 

variedad hass. También nos acercará datos referentes a la oferta en el MCBA, así como 

cierta información de consumo a nivel de habitantes de la ciudad de Córdoba. 

Todo lo aportado en la presente tesis doctoral, podrá ser estructurado y conjugado a 

nivel de productores, empresarios e interesados del ámbito técnico - científico, en una 

estrategia integral que pretenda aumentar el consumo, en particular de la palta y otras 

fi^ltas subtropicales en nuestro país, manejando aspectos concretos de la oferta y la 

demanda. 
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OBJETIVOS. 

2,1.- Objetivo primario. 

# Analizar las variables que influyen en el consumo de palta a nivel de habitantes 

de la ciudad de Salta. 

El objetivo citado precedentemente, nos permitirá la realización de otros objetivos 

secundarios que se mencionan a continuación. 

2.2.- Objetivos secundarlos. 

# Realizar una exhaustiva revisión bibliográfica y documental de trabajos existentes 

sobre consumo de palta. 

# Análisis de la oferta y precios de palta en el Mercado Central de Buenos Aires, 

para el período 1996/02. 

# Análisis de la oferta y precios de mango y papaya en el Mercado Central de 

Buenos Aires, para el período 1996/02. 

# Estudio de la frecuencia, actitud de consumo, preferencia y aceptabilidad de palta 

(variedad hass), en la ciudad de Salta. 

# Analizar aspectos relacionados con el consumo de otras frutas subtropicales 

(mango, papaya, chirimoya)., a nivel de habitantes de la ciudad de Salta 

# Analizar aspectos relativos a la comercialización de paltas a lüvel de 

distribuidores (minoristas, mayoristas, supermercados, etc), de la ciudad de Salta 
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# Estudiar aspectos relativos al consumo de paltas a nivel de casas de comida 

(restaurantes, parrilladas y rotiserías), de la ciudad de Salta 

# Observar aspectos relacionados con el consumo de otras frutas subtropicales 

(mango, papaya, chirimoya)., a nivel de habitantes de la ciudad de Salta 

# Observar aspectos relacionados con el comercio distribuidor de otras frutas 

subtropicales (mango, papaya, chirimoya), de la ciudad de Salta. 
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3.- ANTECEDENTES. 

3.1.- República Argentina. 

Los análisis y estudios sobre el mercado consumidor de frutas en nuestro país son 

todavía una asignatura pendiente. Si bien las instancias de apertura de mercados a nivel 

mundial ocurrido en la década del '90, y en plena vigencia actualmente, así como el 

proceso de acuerdos económicos - comerciales entre países a nivel regional (Argentina -

Brasil - Uruguay y Paraguay), que para nuestro caso significó el MERCOSUR, generaron 

una dinámica en el comercio de agroalimentos, y que podían haber actuado como 

instancias de inicio en este tipo de estudios, bien sea a lüvel de organismos de 

investigación Estatal (Universidades, Institutos Agrarios, entre otros) o de empresas de 

orden privado, pues bien podemos afirmar que eso no ha ocurrido, sino que muy 

parcialmente podemos encontrar algunos trabajos referidos al tema. 

Solamente se pueden mencionar algunos estudios parciales y de manera general 

sobre hábitos alimentarios en la ciudad de Buenos y alrededores, o de algún producto en 

particular en determinado punto de nuestro país. 

Sobre los datos que podemos escuchar habitualmente sobre el consumo de fintas en 

Argentina, los mismos se remiten a valores que se extraen producto de los volúmenes de 

producción anual de determinada finita sobre el total de la población nacional, obviamente 

sumadas las importaciones y deducidas las exportaciones, sin tomar en consideración las 

pérdidas eventuales del producto. 

También ciertos datos de consumo, se pueden referir a determinadas zonas o áreas 

de población consideradas de importancia regional (ciudades, provincias, departamentos, 

etc), estratos de la población, tipo de familia, entre otras consideraciones, debiendo decir 

que en la mayoria de los casos nos remitimos a un valor teóricamente aproximado, sin 

ningún tipo o con pocos argumentos técnicos. 
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Todo ello ocurre en el contexto de las principales producciones de fintas de nuestro 

país como: manczanas, peras, naranjas, pomelos, mandarinas, limones, duraznos, ciruelas, 

damascos y bananas, siendo que ésta última debe ser considerada o ubicada entre las fintas 

principales y hábito regular de consumo nacional.. 

Ya en el marco de las producciones de las denominadas fintas subtropicales, y por 

orden de importancia: palta, mango, papaya y chirimoya, entre las consideradas con cierto 

nivel de producción, los estudios de consumo y preferencias a la actuaUdad son 

inexistentes. 

Lo mencionado en el párrafo anterior, puede afirmarse hasta lo realizado a nivel del 

grupo técnico de Economía y Sociología Rural de la Estación Experimental Agropecuaria 

Salta (EEA, Salta) del INTA, durante el período 2000 / 04, donde el citado equipo de 

trabajo inició estudios sobre el tema de consumo de alimentos. 

Más concretamente podemos remitir el inicio de los mismos al año / 2000, donde se 

trabajó acerca del consumo de carne vacuna, para continuar con el producto poroto 

(también denominadas alubias), en sus diferentes tipos: blanco, negro, colorado y pallares, 

y que se realizó en el período 2002 / 03. Ambos estudios se llevaron a cabo al nivel de 

habitantes de la ciudad de Salta. 

Seguidamente y a modo de información sobre el contenido de los mismos, se 

mencionan los trabajos sobre consumo de productos agroalimentarios que han sido 

realizados y publicados al presente en nuestro país: 

* Moré, Elias, et al (1999): realizaron un estudio exploratorio de los hábitos 

alimentarios de hogares de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. 

El estudio comprendió: a) el grado y tipo de procesamiento de los alimentos; b) la 

sustitución de los componentes y c) el incremento de las comidas fuera del hogar. La 

técnica aplicada ñie la de grupos de discusión (variante de los grupos focalizados) (Kent, 

1993; Davis, 1997) 
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* Me Cormick, Lacaze, et al (1999): analizaron las características de los hogares y 

hábitos alimentarios en Buenos Aires y alrededores, realizando una indagación de carácter 

cuantitativo en: a) hogares de la Capital Federal y b) primer y segundo cordón poblacional 

del conurbano bonaerense (periferia de gran Buenos Aires). 

* Me Cormiek, Lacaze, et al (1999): estudiaron selecciones alimentarias en hogares 

de Buenos Aires y sus alrededores, sobre la base y repertorio de platos consumidos en el 

almuerzo y cena. 

* Aulieino, Pereyra, et al (1999): el trabajo se basó en la distribución 

agroalimentaria en un momento de cambio, tomando la. visión de los habitantes de Buenos 

Aires, donde se describen las conductas de provisión en un conjunto de hogares de dicha 

ciudad. 

* Aulieino y Yasky (1999): describieron la provisión de comidas de elaboración 

extema en los habitantes de Buenos Aires y sus alrededores, observando el 

comportamiento del nuevo consumidor ante el sistema de distribución de comidas y el 

restaurante. 

* Aulieino y Yasky (1999): examinaron las preferencias globales de los habitantes 

de la ciudad de Buenos aires y sus alrededores, respecto a la elección de bebidas que 

acompañan la ingesta hogareña de alimentos sólidos. 

* Pereyra y Traverso (1999): describieron los preparativos en las prácticas 

alimentarias de los habitantes de Buenos Aires y sus alrededores. 

El trabajo incluyó dos fases: a) una de carácter exploratorio de tipo cualitativo y b) 

otra cuantitativa 

* Me Cormick, Lacaze, et al (1999): observaron los procedimientos culinarios y 

componentes en la preparación de alimentos en hogares de la ciudad de Buenos Aires y sus 

alrededores. 
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* Tubelloy Varano (2000): analizaron el consumo de carne vacuna en la ciudad de 

Salta (capital de la provincia de Salta), en base a encuestas a ciudadanos. A los efectos de 

su realización se dividió la ciudad en nueve (9) secciones. 

La sectorización mencionada se llevó a cabo sobre aspectos referidos a la 

caracterización socio - económica que se conoce de los distintos barrios de la ciudad de 

Salta. Dicho estudio se realizó sobre la base de algo más de 400 encuestas a domicilios, de 

forma directa en los distintos barrios en que la ciudad fiíe sectorizada. 

Previo a la puesta en marcha de la encuesta mencionada, se llevó a cabo un sondeo 

exploratorio de las preguntas a realizar entre el personal de la EEA, Salta del INTA, a fin 

de ir delineando el cuestionario respectivo. Posteriormente se capacitó en forma grupal al 

personal que llevó a cabo la encuesta, y que pertenecía a la EEA, Salta. 

Debido a la falta de presupuesto en nuestro Instituto de Investigación para 

cualquiera de las actividades técnicas en el comienzo de la presente década, que 

obviamente incluye el presente trabajo que se describe, y que ha sido producto de la 

delicada situación socio - económica de nuestro país al inicio de este siglo, puede decirse 

que el trabajo se llevó a cabo con seriedad y mayor rigor técnico - científico, claro está, 

dentro de los parámetros de la situación planteada. 

* Tubello, Fili, et al (2002): analizaron el consumo de diferentes variedades de 

porotos (blancos, negros, colorados y pallares) en la ciudad de Salta, en base a encuestas a 

ciudadanos, distribuidores y proveedores de este producto. Para el caso se dividió la ciudad 

en nueve (9) secciones. 

Cabe decir lo mismo respecto al trabajo que se menciona, lo expresado en el 

estudio anterior de la carne vacima, en lo que se refiere a la sectorización de la ciudad, el 

sondeo exploratorio, el personal afectado al trabajo, la capacitación de los mismos, la 

presupuestación de las actividades técnicas (todavía nos encontrábamos en período de 

recesión económica), la seriedad y el rigor técnico aplicado a la presente iniciativa laboral. 
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* Carbajal, (2003): este autor es el primero que realiza un trabajo de tesina acerca 

de la "Producción y Comercialización de Paltas en Argentina", lo cual es altamente 

meritorio, ya que muestra el interés desde los sectores de la producción, así como de la 

ciencia y técnica en este producto. 

Dicho trabajo si bien no enfoca aspectos relativos al consumo de nuestro país, 

analiza aspectos relacionados a la producción como tal, con su problemática de 

enfermedades y demás aspectos inherentes al cultivo, así como estudios referidos a la 

comercialización nacional de este producto, y datos referidos al comercio internacional 

(importación, exportación, volúmenes de producción, entre los datos más importantes). 

El método de trabajo utilizado se remitió a un análisis de Fuerza, Oportunidades, 

Debihdades y Amenazas (FODA). 

* Frías, (2003): en el marco del "V.to. Congreso Mundial de la Palta", presentó un 

trabajo (resumen) denominado "Marketing en Paltas, Sí ó Si", donde hace hincapié en la 

indiferencia del consumidor argentino para con este producto, proponiendo una estrategia 

de aumento de consumo basado en una complementación de "calidad del producto, 

comercialización y actividades promocionales". 

Ya en el marco de la producción de frutas subtropicales, y como hemos 

mencionado al comienzo de este punto, al presente no existen en nuestro país trabajos 

relacionados acerca del consumo de dichas frutas, y para el caso particular de la palta está 

en vigencia actualmente el Proyecto Nacional del INTA en el tema "Bases Tecnológicas 

del Palto ", que coordina la EECT Yuto. 

En dicho proyecto, encontramos que uno de los módulos correspondientes al área 

de estudios económicos, contempla el análisis del consumo de palta a nivel de 

consumidores, distribuidores y casas de comida. Dicho módulo de trabajo se encuentra 

bajo la responsabilidad del autor de la presente tesis doctoral. 
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3.2.- Australia. 

* Alien, (2003): realizó en el contexto del "V. to Congreso Mundial de la Palta", 

una presentación acerca del programa de publicidad llevado a cabo en Australia bajo el 

lema "AVE AN AVO TODAY" (COME UNA PALTA HOY), y que incluyeron anuncios 

televisivos, programas de radio, folletos de recetas y publicidad en las tiendas. 

3.3.- Estados Unidos. 

* Wok, (2003): presentó un trabajo en el "V, to Congreso Mundial de la Palta", 

acerca de "Paltas de California: Compitiendo y Venciendo, El Juego de Mercado", donde 

manifiesta que no es solamente plantar una planta de palta, y que después el mercado lo 

comprará, es decir la agricultura no está aislada del contexto económico. 

3.4.- Unión Europea. 

Los análisis y estudios sobre el mercado de frutas subtropicales en la Unión 

Europea, no son muy fi-ecuentes y en general son parciales. Dentro de los estudios de los 

mencionados frutales, podemos decir que la mayor parte de las publicaciones corresponden 

a la palta, lo que resulta en gran medida lógico, pues considerando a la banana como 

producto de gran consumo, la palta es tras la pina tropical, el fioito subtropical más 

consumido en el mercado europeo, a larga distancia de los restantes (Tubello, 1997). 

Respecto a la cantidad de trabajos existentes sobre el mercado europeo de frutas 

subtropicales, citaremos a los siguientes: 

* Viandas, (1981): realizó un estudio sobre el consumo de frutas subfropi cales en 

Francia, mediante un sondeo a una muesfra de consumidores. 
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* Cadillat, (1983): analizó la producción y flujo de frutas subtropicales en Europa. 

* Alvensleben, et al (1986): estudió el impacto de la ampliación de la UE en los 

mercados de frutas y hortalizas. En dicho trabajo incluyó a las frutas subtropicales. 

* Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 1989): este organismo 

internacional realizó un informe en el cual analiza el mercado mundial de los productos 

horto - frutícolas, donde se tienen en cuenta los aspectos principales de su comercialización 

para la exportación y los obstáculos para el acceso a los diferentes países importadores. 

* Guyot, (1989): describió el mercado de frutas subfropicales en Europa, haciendo 

una descripción de la situación de cada una de ellas. 

* Vilchez, (1991): realizó una descripción del mercado de la Comunidad 

Económica Europea (CEE), y el comercio exterior de frutas subtropicales y exóticas. 

* Durand, (1993): analizó el consumo de frutas y hortalizas en hogares de Francia., 

para el período 1987/92, donde incluyó 25 especies frutales, 42 especies de hortalizas, 8 

tipos de papas y 18 referencias de productos de la cuarta gama. 

* En dicho estudio se incluyen los denominados frutos exóticos, y que comprenden 

a los siguientes: palta, ananá, banana, kaki, mango, papaya y otras frutas exóticas menores. 

* Boehmer, (1995): estudió la evolución del consumo de frutas en Alemania, 

basada en un modelo explicativo que permite enfocar el desarrollo ftituro de los factores 

que determinan el consumo de alimentos. 

Para realizar dicho pronóstico partió de dos hipótesis de trabajo: a) un crecimiento 

en la economía del país y b) una recesión en el crecimiento económico del país, con 

tendencia al estancamiento. 
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En dicho estudio consideró que de cumplirse la primer hipótesis, a comienzos del 

año 2000 habría en Alemania una tendencia a consumir más frutas subtropicales en 

detrimento de las frutas tradicionales como manzanas, peras, cítricos y otras. 

* Kraeutler y Roty, (1995): técnicas del Centre Interprofessionnel des Fruits et 

Légumes (CTIFL, Francia), realizaron un trabajo sobre el consumo de frutas en hogares de 

Francia, separando las frutas de base, frutas de verano y ofras frutas, donde en este último 

rubro se incluyen la palta, mango, ananá, kaki y papaya y otros denominados exóticos. 

Para este estudio se analizó el período 1990/95, tomando como parámefros las 

cuotas de mercado, gasto en hogares y precios de mercado. 

Con relación a los trabajos referidos al estudio del mercado y consumo de la palta 

especíñcamente en la UE, podemos citar a los siguientes 

* Cadillat, (1969/70); Sthother, (1971); Gazit, (1976) y Díaz, (1976), se encuentran 

entre los trabajos pioneros, tratándose en todos los casos de descripciones comentadas de la 

situación de mercado. 

Posteriormente podemos mencionar a Azulay. (1981) y Calatrava. (1984). Este 

último autor, realiza un análisis prospectivo del mercado europeo de la palta para 1990, 

intentando emplear los resultados como base de planificación de la oferta española a corto 

plazo. 

* Shachar. (1988): también analiza el mercado europeo de la palta. 

* Calatrava. (1987): realiza un estudio del mercado europeo de la palta, mediante 

análisis histórico de la evolución en la estructura de la demanda. 

En dicho trabajo, se pone en evidencia el carácter global del análisis realizado de 

este forma y sus limitaciones, habida cuenta de la acusada estacionalidad de cantidades y 

precios, planteando la necesidad de realizar análisis que fragmenten estacionalmente el 

mercado. 
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De esta manera, en 1989, el mencionado autor analiza la estructura de la demanda 

europea para la palta, entre los meses de octubre y mayo, período en que Israel y España 

abastecen el mercado, con aportaciones de otros países como Estados Unidos y México. 

Tomando los estudios anteriores, Calatrava (1984/87), basados en análisis 

históricos de la fiínción de demanda global y aplicando métodos econométricos pero en 

este caso solo para el período de oferta octubre - mayo, obtienen aproximaciones a la 

demanda estacional. 

* Fruitrop (Fruit tropical = Frutas Tropicales), (1995): esta publicación del 

organismo Francés CIRAD - FLHOR, sobre observaciones de mercado, incluyó un trabajo 

sobre la palta en Europa, analizando como un sucesor singular y atípico en el sector de 

frutas subtropicales, enfatizando la concentración de la demanda europea, los países 

exportadores extracomunitarios y la importancia de la producción comunitaria de España. 

En el caso del mercado de la palta española, la mayoría de los estudios de mercado 

existentes, han sido resultado de los Proyectos del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrarias (INIA, 3297 y 8205). 

* Rolo. (1981): realiza un trabajo sobre el análisis del mercado de la palta, en el que 

se muestra la estructura y posibilidades de desarrollo del mercado español (diferenciando 

Canarias y la Península), analizando la comercialización en origen, estructura de los 

circuitos comerciales, cuota de mercado de las empresas comerciales, acondicionamiento y 

normalización de la fruta, precios percibidos por los agricultores, áreas de consumo en la 

península y perfil del mercado a nivel mayorista y minorista. 

* Calatrava y López, (1980 - 1981): analizaron el consumo español de la palta y su 

estructura, realizado comentarios sobre su posible evolución. 

En dicho frabajo se hace un análisis detallado y predictivo del entonces incipiente 

mercado de esta fruta. 
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Así mismo, Calatrava y López, realizaron un estudio sobre el consumo de la palta 

en restaurantes de España, que alcanzaba en 1981/82, la cifra de 300 toneladas (tn) en 

Península y Baleares, representando el 20 % del total consumido. 

* Calatrava, García, Delgado y Alcalá - Zamora (1987): analizaron la relación 

entre el precio al productor y el coste en la palta española, como parámetros para realizan 

previsiones de oferta. 

Para ello se estudió la rentabilidad de las plantaciones de palta, basado en el análisis 

del comportamiento de la Tasa Interna de Retomo (TIR), sobre la evolución de una serie 

de precios. 

En 1988, Calatrava, González, García y Cruz, infieren mediante técnicas basadas 

en análisis de la varianza, un estudio sobre el comportamiento del consumidor de la palta 

en el mercado de la ciudad de Granada (Comunidad de Andalucía, España), respecto a los 

posibles cambios de variables tales como el precio y el nivel de propaganda en el punto de 

venta. 

* Calatrava y García. (1989): analizaron la rentabilidad de plantaciones de palta en 

el litoral mediterráneo andaluz, realizando un análisis de comportamiento de las TIR, bajo 

diferentes supuestos de evolución de ingresos y costes. 

* Calatrava. (1990): realizó un trabajo sobre el consumo de la palta en el sector 

español de restauración, actualizando el realizado en 1982, y estudiando la evolución en el 

periodo 1982/89. 

La muestra incluyó restaurantes y hoteles. En este periodo, se muestra un 

crecimiento relativo menor para el consumo en restaurantes que en hogares. 

* Calatrava y González. (1990): analizaron la estructura del consumo de palta en 

España,-basándose en encuestas realizadas a consumidores a nivel nacional. 

23 Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Introducción Capítulo 1 
* Calatrava y Giardin. (1991): estudiaron los efectos de escala en la producción y 

comercialización de palta, así como la evolución de las estructuras productivas desde 1970 

a 1990, de las plantaciones de palta de la costa marítima de la provincia de Granada. 

Para ello analizaron 2 diferentes tamaños de plantaciones de palta, y 2 distintas 

formas de comercialización (mercados comunitarios y cooperativas). 

* Calatrava. (1991): analizó el consumo de palta en España, basado en una 

encuesta a 1099 consumidores. 

La muestra se estratificó en diferentes regiones y dividida en 3 zonas 

(metropolitana, urbana y rural). También se muestrearon las diferentes zonas aledañas a 

las áreas metropolitanas más habilitadas. 

En el análisis realizado, para ser presentado al Congreso Mundial de la Palta en la 

ciudad de Anaheim (California, Estados Unidos), se aprovechó solo parte de la 

información contenida en las encuestas, por lo tanto el material se analizó parcialmente en 

el mismo, a fin de describir la situación del mercado español en 1991. 

Observando los antecedentes mencionados respecto a los estudios sobre el mercado 

de la palta y finitas subtropicales en el ámbito de la UE, podemos decir que, si bien los 

mismos tienen su inicio con algunos trabajos en la década del '70, es durante el período 

1980/90, cuando comienzein a aparecer con más frecuencia los trabajos relacionados con la 

producción, comercialización y consumo de fhitas subtropicales, incluyendo la palta, y que 

se desarrollando principalmente en el contexto de la UE. 

Es por ello que a continuación mencionaremos los últimos trabajos desarrollados en 

el marco de la UE., para con el producto palta, y en cual uno de los mismos pertenece al 

autor de la presente tesis doctoral, y que es base del actual estudio en Argentina 
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* Tubello, (1997): como trabajo de tesis Maestría en el Instituto Agronómico 

Mediterráneo de Zaragoza (lAMZ, España), y bajo la tutoría del Profesor, Dr. Javier 

Calatrava Requena, en el Centro de Investigación y Desarrollo Agrario (CIDA), de 

Granada (Comunidad de Andalucía, España), realiza un estudio sobre el "Mercado 

Europeo de la Palta. Perspectivas para la Exportación de los Países del Cono Sur de 

América". 

* Jupe, (2003): en el marco del "V.to. Congreso Mimdial de la Palta", presentó un 

trabajo (resumen) denominado "Promoción General de Paltas", donde analiza en detalle la 

campaña sudafricana de este producto en Inglaterra, y la promoción realizada con dicho 

producto en Estados Unidos, con el único objetivo de aumentar el consumo en la 

población. 

*Rey Rodríguez, (2003): en el "V.to. Congreso Mundial de la Palta", realizó un 

esquema de presentación de trabajo (resumen) denominado "El Consumo de Paltas en los 

Mercados Españoles", que dividió en tres partes: 

a).-El mercado español de distribución de frutas frescas, 

b) El consumo de paltas en el mercado español y 

c) Factores para el crecimiento y popularización del consumo de paltas en España. 

* Burunat, (2003): En el "V.to. Congreso Mundial de la Palta", presentó un trabajo 

(resumen) denominado "La Palta Española en el Mercado Francés", dónde describe las 

importaciones francesas de la palta española, las ventajas y desventajas del aguacate 

español, así como la distribución, la cadena comercial y el futuro de la palta española en 

Francia. 

En referencia al frabajo de tesis de maestria del presente autor (Tubello, 1997), 

mencionado en un párrafo anterior, el mismo marca el comienzo en la formación técnica 

de mi persona, acerca de los estudios de consumo de productos agroalimentarios, y cuya 

experiencia se fransmite al interior de mi lugar de trabajo en Argentina (EEA, Salta. 
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INTA), y que se concreta a finales de la década pasada y comienzos de la actual, en 

estudios sobre consumo de distintos productos como: carne vacuna y poroto en sus 

diferentes tipos (blancos, negros, colorados y pallares), llevados a cabo en la ciudad de 

Salta, y que se mencionan en el presente capítulo (ver punto 3.1.-). 

Posteriormente la aprobación de 2 proyectos (regional y nacional) en INTA en el 

transcurso del año 2002, con sede y coordinación en la EECT Yuto, con el apoyo técnico 

de la EEA Salta, y referidos al manejo, producción, comercialización y consumo de ñutas 

subtropicales, permite que en el caso del proyecto nacional titulado "Bases Tecnológicas 

del Palto", se incluya en un módulo de estudio, aspectos referidos al análisis del consumo 

de palta en la ciudad de Salta, a nivel de ciudadanos residentes en la misma, distribuidores 

y casas de comida. 

Seguidamente se detallan concisamente los principales objetivos de la actividad a 

cumplir durante el ejercicio o período que esté vigencia el mencionado proyecto nacional 

depalta 

* Analizar la diversidad de sistemas de producción de palta en la región, así como 

el impacto de la incorporación de la tecnología en los mismos.. 

* Analizar la dinámica que hace a la oferta y demanda de palta, tanto en el mercado 

interno como extemo. 

* Determinar las variables más significativas que hacen al consumo de palta a nivel 

de consumidores, distribuidores y casas de comida. 

* Análisis de gastos directos y márgenes brutos en palta. 

Dicho estudio sobre consumo de palta en la ciudad de Salta, aparte de constituirse 

en el primer trabajo de su tipo para con este producto en Argentina, tendrá como 

basamento técnico el análisis realizado en el CIDA de España, y que a continuación en el 

siguiente punto se describirá el mismo en términos generales, a fin de tener un punto de 

referencia al respecto 
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3.4.1.- Descripción Tesis de Maestría. 

3.4.1.1.- Aspectos metodológicos. 

La tesis de maestría "Análisis del Mercado Europeo de la Palta. Perspectivas para la 

Oferta de los Países del Cono Siir Americano" (Tubello,1997), comprendió en sus aspectos 

metodológicos el siguiente esquema de trabajo: 

* En primer término se realizó una recopilación, descripción y análisis de la 

información secundaria referente al tema de la palta, tanto a nivel del mercado español, 

como del conjunto del mercado europeo, y sus países abastecedores. 

* Aparte de ello se utilizó información no escrita, extractada de seminarios, 

conferencias acerca de la palta, conversaciones con técnicos de la distribución alimentaria 

y expertos en comercialización de la UE. 

* Con respecto a la obtención de información primaria, se realizó una encuesta a 

consumidores, referida por una parte a la situación del mercado de la palta en España, y 

por otra, más específicamente a la ciudad de Granada. 

* Con relación a conocer el comportamiento de consumidores europeos acerca de 

sus opiniones sobre dicho producto, como parte de la información primaria, se llevó a cabo 

una encuesta, que obviamente limitada por restricciones presupuestarias, se limitó a 

visitantes de distintos países de Europa en España. 

* El análisis de la información primaria se realizó a tres niveles: univariante, de 

relación bivariante no direccional (text X^), direccional (Ridit) y análisis multivariante, 

mediante la aplicación de modelos probit multinomiales. 
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3.4.1.2.- Revisión y análisis de la documentación e información secundaria. 

El trabajo de búsqueda de antecedentes sobre la situación del mercado de la palta en 

España, que mostraran una perspectiva acerca del comportamiento del mismo, fue 

fructífero, dada la bibliografía a disposición y la gran cantidad de trabajos existentes, 

particularmente los realizados por el Departamento de Economía y Sociología Agrarias 

(DESA), del CIDA de Granada. 

Dichos trabajos abarcaron una amplia temática referida al cultivo de la palta, pero 

enfatizando el análisis del comportamiento del mercado de este producto subtropical en 

España, desde el comienzo de su expansión hasta la actualidad. 

Los temas analizados incluyeron diversos puntos, haciendo hincapié en el consumo 

de palta a nivel de población, hostería e instituciones públicas, seguimientos mensuales de 

precios en los mercados de España, abastecedores mundiales de palta, comercio intra -

extracomunitario, y numerosos trabajos que se traducen en una valiosa biblioteca referida 

al mercado de la palta. 

Respecto a la situación del mercado de la palta en la UE, si bien existía una 

información estadística general y ciertos estudios sobre el mismo, así como determinados 

trabajos llevados a cabo por el Departamento de Economía del CIDA, mencionados 

anteriormente, hizo falta complementarlos con algunos informes de importadores, 

exportadores y expertos sobre la palta de países de la UE, así como Organismos Europeos 

de ámbito nacional en sus países e Internacionales, 

3.4.1.3.- Encuestas. 

La obtención de la información primaria, sobre el consumo de palta en España, se 

llevó a cabo medieinte encuestas realizadas a consumidores del conjunto de España y de la 

ciudad de Granada. 
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Con relación al conocimiento acerca del comportamiento de los consumidores en 

España respecto de la palta, se utilizó el material de la encuesta sobre "Oferta y Demanda 

de nuevos Frutos Subtropicales", realizada por el DES A del CID A, a finales de 1991, y 

llevada a cabo en el contexto del Proyecto INIA 8205 del Programa Nacional de 

Investigación Agraria, y cuyos resultados han sido analizados parcialmente (Calatrava 

1991-ayb-). 

Dado que el consumo interior de palta en España, no se había alterado 

sustancialmente en el quinquenio 1990 / 95, ni en cantidad consumida, ni en estructura, se 

creyó conveniente el empleo de la información contenida en dicha encuesta, ampliarla y 

completarle el análisis ya existente de la misma. 

Así se ha intentó obviar, en cierta medida, la dificultad presupuestaria para llevar a 

cabo, en el contexto de esta tesis, una encuesta a todo el territorial nacional. 

La encuesta para la ciudad de Granada, se diseño y realizó específicamente para 

este trabajo, en el transcurso del mes de abril del año / 96, de acuerdo a los objetivos de 

dicho estudio. Su objetivo fue exclusivamente el obtener información actual que pudiese 

ser útil, de forma muy limitada desde luego, de contraste de algimos aspectos de la 

encuesta nacional disponible. 

En cuanto a la encuesta a consumidores de la UE, clave en el trabajo realizado, fiíe 

diseñada y realizada con un formato muy simple en el mes de junio / 96, teniendo en 

cuenta que era la primera vez que en España se realizada este tipo de encuesta, para 

visitantes extranjeros durante el verano, procedentes de distintos países de Europa, y para 

este producto subtropical. 

A continuación se describen las características de cada una de las encuestas. 
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3.4.1.3.1.- Encuesta a consumidores de España, (1991). 

De manera general, se solicitaron los datos sobre el número de miembros totales de 

la familia (adultos y niños), así como la profesión de / los cabeza de familia, a fin de tener 

un perfil socioeconómico del grupo familiar. 

En cuanto a la parte del cuestionario sobre la palta propiamente dicho, este se 

componía de 14 preguntas, que abarcaron desde el conocimiento del producto, formas y 

fi-ecuencias de consumo, la importancia dentro del grupo familiar, así como las opiniones 

acerca del precio, posibilidad de consumirlo más frecuentemente, y otras preguntas. 

3.4.1.3.2.- Encuesta a consumidores de Granada, (1996). 

El cuestionario general se dividió en 2 partes. En una de ellas se solicitaron los 

datos del entrevistado y familia, que constituyeron el perfil sociodemográfico de los 

encuestados, como: sexo, edad, nivel de estudios, número de adultos y de niños, cuántos 

perciben ingresos y profesión., 

La parte restante correspondió a las preguntas sobre la palta propiamente dicho, y 

que en total fiíeron 20, abarcando desde el grado de conocimiento de los consumidores 

granadinos acerca de este producto subtropical, formas y frecuencias de consumo, así 

como las cantidades adquiridas al momento de la compra. 

También, se requirió la opinión sobre la época de consumo preferida, aspectos 

relacionados con el precio del producto respecto a otras finitas, precio máximo admisible 

para consumirlo más frecuentemente, y otras preguntas que completaron el cuestionario 
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3.4.1.3.3.- Encuesta a consumidores de la Unión Europea, (1996). 

El cuestionario, muy sencillo, se componía de solo de 6 preguntas referidas a la 

palta, así como también se solicitaron datos personales de cada entrevistado como: sexo, 

edad, nivel de estudios, profesión, nacionalidad y ciudad de residencia permanente . 

A continuación se describen las preguntas referidas a la palta. 

El tenor inicial de las 2 primeras preguntas, se basó en el grado de conocimiento de 

la palta y la frecuencia de consumo en el país de origen. 

Seguidamente la intención de las 2 preguntas siguientes, fue conocer en que medida 

se consume la palta en la época de vacaciones, bien en el país de origen o en otro en forma 

temporaria, y como es considerado el precio de este producto respecto a otras frutas de 

estación. 

Finalmente las dos últimas preguntas, se orientaron a conocer la forma como se 

consume preferentemente la palta y cual es la época adecuada o preferida para consumirlo. 

Como la encuesta fiíe realizada por el propio autor, existen ciertas percepciones 

sobre la palta, producto del diálogo encuestada / o / encuestador, que si bien no figuran 

como preguntas, considero son opiniones valiosas, que finalmente fueron utilizadas para 

concluir determinados aspectos de este producto subfropical en la UE. 

3.4.1.4.- Realización de las Encuestas. 

3.4.1.4.1.- Encuesta a consumidores de España. 

La encuesta se llevó a cabo parcialmente por correo y parcialmente de forma 

directa, particularmente en las grandes ciudades, donde los cuestionarios se pusieron en los 

buzones de bloques de pisos al azar, en los barrios seleccionados por miembros del equipo 

del proyecto. 
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La encuesta fue estratificada por regiones, no exactamente coincidentes con las 

Comunidades, y por tamaño de las poblaciones (tipo de habitat), de acuerdo al número de 

habitantes, que se detallan a continuación: 

*a.- < de 5.000 habitantes 

*b.- entre 5.000 y 20.000 habitantes 

* c- entre 20.000 y 100.000 habitantes 

* d.- > de 100.000 habitantes. 

De acuerdo a lo detallado, se distribuyeron en toda España, un total de 6742 cartas, 

con el cuestionario respectivo. Previamente se había llevado a cabo en las ciudades de 

Granada y Córdoba, im sondeo piloto para perfilar el cuestionario. 

3.4.1.4.2.- Encuesta a consumidores de Granada. 

Previo sondeo piloto para contrastar el cuestionario, las encuestas realizadas en la 

ciudad de Granada, se hicieron por correo con distribución directa al azar, en número de 

1500 cartas, en los 9 distritos barriales, de acuerdo a la sectorización de la ciudad, 

llevándose a cabo esta tarea en los meses de mayo y junio / 96. 

Esta división por barrios se llevó a cabo, solamente para asegurar la dispersión de la 

muestra en el casco urbano, y no para analizar posibles efectos del nivel de renta, dada la 

no existencia de información suficiente en el municipio, sobre la relación renta - barrios, y 

la disparidad de calidades de habitat dentro de la ciudad de Granada. 

3.4.1.4.3.- Encuesta a consumidores de la Unión Europea. 

Respecto a las encuestas a ciudadanos de la UE, de visita en la ciudad de Granada, 

pueblos del interior y costa de la comunidad de Andalucía, se realizó directamente en la 

calle, previo sondeo piloto, de forma aleatoria entre la población adulta, en los meses de 

julio y agosto / 96. 
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Paralelamente a ésta última encuesta, y a manera de complemento, se entrevistó 

también a algunos ciudadanos de Países de Europa Central y Oriental (PECOS), solo por 

ver diferencias respecto a los ciudadanos de la UE. 

Por la forma de ejecución, inducida, como se ha comentado, por razones 

presupuestarias obvias, la población objeto del muestreo no pretendió ser la de 

consumidores europeos, sino la de veraneantes europeos en España. Ello invalida la 

muestra, para realizar inferencias de punto. No obstante, con muchas limitaciones, se 

puede, aparte de describir los resultados, realizar estudios comparativos entre muestras de 

distintas nacionalidades. 

3.4.1.5,- Tamaño de las muestras de las encuestas y cálculo de errores 

muéstrales. 

Para la determinación del tamaño muestral, una vez definida la población objeto del 

muestreo se tuvieron en cuenta los siguientes factores 

a).- La precisión con las que se realizarían las inferencias, calculando a partir de 

ellas el tamaño muestral. 

b).- El presupuesto disponible para llevar a cabo el sondeo que delimitaría el 

tamaño muestral, del que se calcularía su precisión 

Para dicho caso, hubo que distinguir entre la encuesta a consumidores de España y 

las encuestas a consumidores de Granada y la UE.. Para la primera no se realizó un 

muestreo sino que se utilizó la encuesta llevada e a cabo en el año / 91. Para las dos 

últimas, lamentablemente ha sido la segunda razón mencionada la que limitó el número de 

encuestas. 

En cualquier caso y de forma general se optó por exigir independientemente de las 

restricciones presupuestarias, un error máximo del 5 % para proporciones intermedias ( 50 

% - 50 %). 
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Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio para 

poblaciones infinitas, que se detalla continuación 

z^pq 

n = 

ê  

Donde: 

n. tamaño de la muestra 

z: desviación de la distribución normal (1.96) 

p: proporción de consumidores que conocen la palta 

q: proporción de consumidores que no conocen la palta 

. e: error muestral 

Por tanto y de acuerdo al resultado de la fórmula mencionada se realizaron 

muestras de consumidores para Granada y la UE., superior a los 385 ciudadanos en cada 

una de ellas. En cuanto a la encuesta a España, el número de encuestados fue muy superior 

(1099 encuestas).. 

3.4.1.6.- Procesado de las encuestas. 

Respecto a la encuesta a consumidores de España y como se mencionó en el pimto 

anterior, finalmente se procesaron 1099, proveniente de todas las Comxmidades. 

De acuerdo a la estratificación de la población según el número de habitantes 

mencionado ya en el punto 3.4.1.4.1. del presente capítulo, el porcentaje de respuestas en 

cada imo de ellos fue el siguiente: 
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Z- 13.1 % 

b.- 13.56 % 

c- 18.11 % 

d.- 55.23 % 

Respecto de Granada, una vez recibidas las encuestas a consumidores, se 

verificaron las mismas para observar si estaban correctas o se había defecto en alguna de 

ellas. Finalmente se analizaron 388 cuestionarios, que representaron un 25.86 % de las 

cartas enviadas. 

En cuanto a la encuesta a ciudadanos de la UE., se procesaron un total de 561 

entrevistados de diferentes países como: Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Holanda, 

Bélgica + Luxemburgo, Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Se debe aclarar 

que no se encuestaron a ciudadanos de Grecia y Portugal, debido a que no se encontraron 

visitantes de dichos países. 

Dentro de las encuestas mencionadas en el párrafo anterior, se procesaron las 

realizadas a ciudadanos de países fiíera de la Unión Europea como: Rusia, Polonia, 

Eslovaquia, Noruega, Rumania, Bulgaria, Hungría, Letonia y Suiza. 

3.4.1.7.- Análisis de las Encuestas. 

3.4.1.7.1.- Análisis Univariante. 

El análisis univariante nos permitió conocer las distribuciones de fi-ecuencia de las 

distintas respuestas obtenidas de los 1099 encuestas a consumidores de España, las 388 

encuestas a consumidores granadinos, así como de las 561 encuestas a consumidores de la 

UE y países extra - comunitarios de Europa. 
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3.4.1.7.2.- Análisis de Relación Bivariante. 

Con el objetivo de analizar la existencia de determinadas relaciones entre las 

variables de referencia que hacían a la compra y el consumo de la palta, el grado de 

conocimiento, opinión respecto al precio y las características socio - demográficas, se 

realizó el análisis clásico de dependencia mediante el test X . 

3.4.1.7.3.- AnáUsis RIDIT. 

El test clásico X^ nos dice si podemos afirmar la existencia de una relación de 

dependencia entre dos características de las que se conocen sus fi-ecuencias muéstrales, 

pero nos dice poco a la dirección de esta dependencia. En algunos caso nos puede interesar 

tener información direccional complementaria. 

El método RIDIT (relative to an identified distríbution = relativo a una distribución 

identificada), entre otros posibles , permite en el caso de los niveles de respuesta puedan 

presentarse en una escala ordinal, profundizar más en el análisis de esta dependencia. Se 

trata pues de un test claramente no paramétrico 

3.4.1.7.4.- Análisis Multivariante: Modelos Probit 

La forma elegida de análisis multivariante, trató de ajustar un modelo econométrico 

con variable dependiente cualitativa, y que para nuestro caso fue multinomial. 

En cuanto al modelo multinomial utilizado para nuestro caso, debemos decir que 

los datos para el análisis empírico se obtuvieron a partir de las encuesta realizadas a 

ciuadadanos de la UE. 
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3.5.- Análisis Sensorial. 

La evaluación sensorial es la disciplina científica utilizada para evocar, medir, 

analizar e interpretar las reacciones a aquellas características de los alimentos y otras 

sustancias que son percibidas por los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído. 

(División de Evaluación Sensorial del Instituto de Tecnólogos de Alimentos de Estados 

Unidos - IFT, USA-) 

* Ventajas de los métodos sensoriales 

* Miden atributos directamente 

* Caracterizan al producto en los mismos términos que el consumidor 

* Dan medidas imposibles de obtener por otros medios 

* Miden afectos interactivos 

* Miden aspectos integrales 

* Desventajas de los métodos sensoriales 

* Llevan tiempo 

* Son costosos } 

* Se trabaja con seres humanos (factores ambientales y emocionales, errores de 

expectativa, etc) 

* Cantidad de muestras y destrucción de las mismas. 

3.5.1.- Desarrollo histórico. 

* 1312: Asociación de Gourmets - Catadores de vino 

* 1793; Definición en Francia de "Degustador": aquella persona cuyo trabajo es 

catar el vino para definir su calidad y por consiguiente fijar su precio justo. 

* 1800: Marina Británica. Primer registro de escala sensorial: escala de 12 pimtos 

para medir la fiíerza del viento (1 = calmo; 12 = huracanado) 

* 1860: Gustav Fechner. Primera encuesta con consumidores 
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* 1880: Francis Galton: Medidas básicas de umbrales, técnicas de ordenamiento y 

técnicas estadísticas 

* 1930: Desarrollo y aplicación del análisis de la varianza 

3.5.2.-Antes de 1940. 

Etapa pre - tecnológica en producción de alimentos. Empresas chicas, industrias 

artesanales. No se usaba metodología científica en el análisis sensorial. No se realizaban 

pruebas hedónicas. Tratamiento estadístico rudimentario. Resultados orientativos y no 

exactos y críticos. Calidad Sensorial (CS), basada en opiniones personales. 

3.5.3.- Década del '40. 

* Scofield y Peryam (Destilería Seagram). Invención del test triangular. 

Normalización del test t dúo - trío. Desarrollo del test de preferencia. 

* Arthur D. Little Inc. Método del perfil de sabor. 

* Ejército de los Estados Unidos. Test de preferencia 

Expansión de la industria alimentaria e incorporación de personal técnico para 

control de procesos de fabricación y producto terminado por métodos químicos y 

microbiológicos exclusivamente. Se busca principalmente seguridad de consumo. 

3,5.4.-Década deP 60. 

* 1962: Establecimiento del comité E - 18 de ASTM (American Society for 

Testing and Materials), sobre "Evaluación Sensorial de Materiales y Productos". 

* 1965: Edición del primer libro de evaluación sensorial titulado: "Principies of 

Sensory Evaluation of Food" de Amerine y Pangbom (University of California) 

* 1968: Primera publicación de ASTM en el área: "Manual on Sensory Testing 

Methods". 
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Se pone de manifiesto que los métodos de control usados no proporcionan 

información suficiente. Se considera la importancia de la Calidad Sensorial y se plantean 

problemas para su medida y control. Al final de esta etapa está desarrollada toda la 

metodología básica de Análisis Sensorial (AS), pero se sigue considerando como una 

disciplina auxiliar y se tiende a la búsqueda de otros métodos para sustituirlo. Hay gran 

conñisión sobre la validez y aplicabilidad de resultados. 

3.5.5.-Década der 70. 

Revisión y modificación del concepto de CS: no es una característica propia del 

alimento, sino el resultado de la interacción entre el alimento y el hombre. Actualmente el 

AS es una ciencia establecida y aceptada por la industria de alimentos de avanzada. Por 

tanto definimos: 

, Calidad Sensorial: como una sensación humana provocada por detenninadosi 

estímulos procedentes del alimento, mediatizada por las condiciones fisiológicas,; 

psicológicas o sociológicas de la persona o grupo de personas que la evalúa. 
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Alimentcr •> Hombre 

( ondicioni-s ̂ lv¡ol()̂ icil̂  
( t>iiil¡cí(mcs psÍL-iilii!iic:iv 

( oiidicioiics s()ci(il(i!>icas ]k 
i-tiiicas 

Características fisico
químicas 

Calidad Sensorial 

Estimulación 

Sensaciones 

Medición Comunicación 

Medida Análisis 

¿Relación? 

* Fuente: Gámbaro, Adriana: Curso de postgrado. Mendo2a/2002. República 

Argentina 

Figura 1: Esquema figurativo del proceso de Análisis Sensorial 

40 Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Introducción Capítulo 1 
3.5.6.- Introducción a los métodos afectivos. 

* El principal propósito de los test afectivos es evaluar la respuesta (reacción, 

preferencia y/o aceptación), por consumidores reales o potenciales de un producto, idea o 

característica específica de un producto.. 

* Las reacciones del consumidor son difíciles de medir, pero a medida que el poder 

comprador aumenta, se hace cada vez más necesario estudiarlas y determinarlas. En los 

países desarrollados, con un estándar de vida alto, la competencia en productos 

alimenticios es muy grande, por lo que se produce el fenómeno de reemplazo de im 

producto por otro, o bien se crea un mercado consumidor para productos que eran 

desconocidos previamente. 

* Los nuevos productos van tendiendo a facilitar las manipulaciones de 

preparación, aunque a veces esto va en desmedro de sus características sensoriales, como 

por ejemplo: alimentos semi - preparados, congelados, polvos instantáneos, etc. 

* El proceso de selección y compra de un determinado alimento, frente al resto, es 

un fenómeno complejo en el que suelen influir otros aspectos además de las características 

sensoriales o el precio. 

Existen numerosos trabajos en los que se demuestra la importancia de los factores 

psicológicos (actitudes y valores por ejemplo), en el comportamiento de los consumidores 

fi-ente a un alimento determinado. 

Seguidamente expresaremos algimos conceptos acerca de la introducción a los 

métodos afectivos, diciendo que el principal propósito de los test afectivos es evaluar la 

respuesta (reacción, preferencia y /o aceptación) por consumidores reales o potenciales de 

un producto, idea o característica específica de un producto. 

Acerca de las definiciones de aceptabilidad podemos decir: 
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* El estudio de la aceptabilidad de un alimento es el estudio de la conducta humana 

frente a ese alimento. 

* Aceptabilidad es la disposición de un individuo a aceptar un particular alimento o 

bebida en circunstancias particulares en un determinado momento (Booth, 1981) 

* Aceptabilidad es sinónimo de consumo con placer (Pilgrim, 1957) 

*Aceptabilidad es el proceso psicológico de selección de un alimento para su 

consumo (Leitzmann, 1985). 
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Producto 

Percepción del 
consumidor 

Composición química 
Estructura física 

Gusto 
Aroma 
Color 

Textura 

Preferencia sensorial 

Aceptación 

Precio, 
marca 

Clase de 
alimentos 

Nutrición 
Conveniencia 

Aditivos 
Componentes 

Presentación, 
envase 

Distinción, 
prestigio 

Preferencia 
funcional 

*ruente: Rosso Piva, César (2001): Tesis Doctoral: Modelo de Evaluación de la calidad y 

de las Preferencias del Consumidor para la Uva de Mesa. UPM. ETSI Agrónomos. Madrid. 

España. 

Figura 2: Esquema figurativo del proceso de Aceptabilidad 
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3.5.7.- Sesiones de grupo (Focus Group). 

Técnica muy usada en investigación social. Surgió en 1941 para medir la respuesta 

del público a programas de radio. Origen: terapias de grupo 

* Grupo: número de individuos interactuando con intereses comunes. 

* Focus: sesión limitada a abarcar unos pocos temas 

* Sesión de Grupo: entrevista semi - estructurada dirigida por un moderador entre 

un número pequeño de individuos encuestados simultáneamente 

3.5.7,1.- Características. 

* 6 a 12 participantes. Menos de 6 tienden a ser dominados por 1 ó 2 integrantes. 

Más de 12, difíciles de manejar, inhibición de participación, formación de islas. 

* Discusión de un tema bajo la dirección de un moderador: Ej, uso de un producto, 

reacciones hacia un producto, intereses, actitudes, estilos de vida, etc. Similar a la 

entrevista, pero basados en principios de dinámica de grupo. 

* Duración: Una hora a dos horas y media (incluyendo refrigerio). 

* Lugar de realización: habitación de una casa, oficinas, etc. Cualquier lugar donde 

el consumidor se sienta cómodo y pueda hacer comentarios informales y espontáneos. 

3.5.7.2.- Fortalezas. 

* Rapidez y menor costo que las entrevistas. 

* Interacción investigador - participantes (aclaración y profimdización). 

* Observación de conductas no verbales. 
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* Obtención de gran cantidad de información con las propias palabras del 

consumidor. 

* Generación de inter. - estimulación creciente entre los participantes. 

* Flexibilidad. Aplicación a muchos temas, variedad de individuos y diversas 

condiciones. 

* Se puede integrar con otras técnicas de investigación. 

3.5.7.3.- Limitaciones. 

* Número limitado de participantes. 

* No se pueden hacer generalizaciones. 

* Sesgos por interacciones entre los participantes: respuestas no independientes, 

influencia de miembros dominantes o muy informados, presión del grupo, respuestas 

socialmente deseables. 

* Se pone más fe en los resultados que los que se pueden garantizar. 

* Las respuestas abiertas son difíciles de resumir e interpretar. 

* El moderador puede inducir sesgo. 

* Moderador altamente entrenado en el manejo de grupos e interpretación de 

resultados. 
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4.-

Capítulo 

SITUACIÓN PRODUCTIVA DE ARGENTINA (Palta). 

1 

1 
4.1.- Situación Anterior. 

4.1.1.- Período 1960 -1989. 

La República Argentina, ha sido desde siempre un productor de frutas tradicionales 

templadas (manzanas, peras, naranjas, pomelos, mandarinas, limones, duraznos, ciruelas, 

damascos, entre las de mayor consumo), y en menor grado de frutas subfropicales 

(excepción de la banana), como palta, mango, papaya y chirimoya). 

La diferencia entre ambos tipos de producciones se manifestó principalmente 

durante el período que va desde la década del '50 hasta finales de la década del '80, donde 

el cultivo de frutas tradicionales templadas en nuestro país creció de manera significativa 

en todas las áreas con posibilidades de producción, tanto en lo que se refiere a hectáreas 

cultivadas como obviamente en los volúmenes de producción. Dicha situación se generó 

por una parte debido al aumento en el consumo interno de dichas ftxitas, y por otro a la 

demanda generada desde el exterior (exportaciones), principalmente de manzanas, peras, 

pomelos, limones, naranjas, enfre las de mayor movimiento comercial. 

Con respecto a las frutas subtropiceiles durante el período en consideración, a 

excepción de la banana, cuyo conocimiento de producto por un lado, y por otro el 

consumo de la misma, considerado como habitual en Argentina, le permitió instalarse en 

un marco de sistemas productivos en crecimiento similar al de frutas templadas, mienfras 

que el resto de la frutas subtropicales, como palta (motivo de nuestro estudio), mango y 

papaya, permanecieron en un estado de quietud (ver tabla 1), en términos de producción 

(hectáreas cultivadas y volúmenes de producción), con un desconocimiento generalizado 

de los consumidores de nuesfro país, (a excepción de las regiones NOA y NEA), 

especialmente aquellos que residen en las denominadas regiones pampeana húmeda y extra 

- pampeana de Argentina, donde reside casi el 70 % de la población, y que abarca a las 
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provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Mendoza y San Juan (Tubello, 

1998). 

Tabla 1: Evolución de la hectáreas cultivadas de palta en las regiones NOA y NEA. 

Período 1965/85. Superficie (Sup.) en hectáreas (ha). 

Región / Años 

1965 

1970 

1975 

1980 

1985 

Noroeste Argentino ; | 

S u p / h a ' , , • •-;;••••/:; i 

55 

60 

70 

75 

80 

Noreste Argentino 

:Sup/ha 

5 

5 

10 

10 

12 

* Fuente: Tubello, Daniel (1998). Elaboración propia en base a datos de la Estación 

Experimental de Cultivos Tropicales Yuto (EECT Yuto, provincia de Jujuy), y APROPAL 

La producción de estas frutas subtropicales para el período en consideración, se 

limitaba se limitaba a huertas o predios familiares (entre 0,5 a 1,5 ha) en las provincias del 

NOA en su mayor parte, y en menor grado para la región NEA, y cuyo consumo estaba 

remitido casi exclusivamente a las regiones productoras mencionadas, y que determinaba 

ima comercialización casi en exclusividad en los mercados locales, considerándose esto 

como un mercadeo de manera informal. 

Es obvio mencionar que para el caso de estas frutas subtropicales, no había 

distinción de variedades, ni se aplicaban conceptos de calidad agroalimentaria, así como 

tampoco se registraban importaciones de ninguno de los productos subtropicales 

mencionados. 
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4.1.2.- Período 1990 - 2000. 

La década pasada que marcó el final del siglo, estuvo signada en Argentina por 

acontecimientos de mucha trascendencia, y que marcaron un comportamiento socio -

económico muy particular, y que pueden resumirse de la siguiente manera: 

* Inicio de las actividades económico - comerciales a nivel Mercosxir 

* Puesta de marcha de la convertibilidad en Argentina (1 peso argentino = 1 dólar) 

* Mayor dinámica en al comercio internacional, debido a la apertura de mercados, 

aún manteniendo (hasta hoy día) determinadas barreras arancelarias y para - arancelarias 

en ciertos productos agroalimentarios. 

* Incentivo de la diversificación productiva como política de Estado en Argentina 

Los factores mencionados conjugan los hechos acaecidos en nuestro país en la 

década anterior, que inicialmente mostró un optimismo inusual a nivel del Cono Sur 

Sudamericano, marcado por el inicio de las relaciones con el Merco sur, que alentó 

expectativas en el intercambio comercial de productos agroalimentarios, especialmente con 

Brasil y en menor grado con Chile y otros países del área del Pacto Andino. 

En este contexto, otro factor de importancia fue la política agropecuaria del Estado 

Nacional Argentino, que a través de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y 

Alimentación (SAGPyA), alentó la diversificación de cultivos en los sistemas productivos, 

utilizando como herramientas de promoción a los organismos (nacionales y provinciales) 

técnico - científicos como: INTA, Universidades Nacionales, Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), así como 

las Secretarías de Agricultura con nivel provincial, entre otros. 

A modo de ejemplo de lo mencionado en el párrafo anterior, en el marco de INTA 

en el período en estudio, se puso énfasis a nivel de EEA's en el Proyecto Nacional de 

Diversificación Productiva (PRODIP), con fondos del Gobierno de Japón, que promovió la 

diversificación de cultivos no tradicionales en determinadas regiones de nuestro país, 

como: arándanos, cerezas y guindas en las provincias de la región pampeana; fintas 
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templadas de primicia en la regiones de Cuyo, NOA y NEA, así como frutas subtropicales 

en el NOA. 

Ya en el plano mundial, se observaba un dinamismo y una apertura en el 

movimiento económico comercial de los países desarrollados, que se traducía por ejemplo 

en la conformación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), que 

involucró a México, Estados Unidos y Canadá. Por otra parte el conjunto de países que 

conforman el Sudeste Asiático comenzaba a tener un intercambio comercial de magnitud a 

nivel mundial, así como Japón se acercaba paulatinamente en el comercio bilateral a 

ciertos países de América del Sur. 

En cuanto a la Unión Europea, aparte de consolidar su posición interna (anexión de 

nuevos países), se acercó a Sudamérica no solamente a través del intercambio comercial 

agroalimentario, sino también con la inversión de capitales en diversas áreas, 

especialmente en las empresas de agroalimentos, con especial participación de países como 

España, Italia, Francia y Alemania, que mantienen fuertes lazos de inmigración de 

períodos anteriores (fines del siglo XIX, y comienzos y mediados del siglo XX). 

Las instancias de apertura comercial e intercambio a nivel mundial de los países 

desarrollados (mayor poder adquisitivo), expresadas en el párrafo anterior, trajo como 

consecuencia directa en el contexto de países en desarrollo, una mayor demanda de 

exportación de productos agroalimentarios, especialmente de carnes (vacuna, aviar, etc), 

frutas templadas y de primicia (pomelos, naranjas, limones, duraznos), así como las frutas 

subtropicales o exóticas. 

A todo lo mencionado, debemos agregarle la ñierte corriente migratoria que se 

generó en dicho período desde los países en desarrollo hacia el denominado "prímer 

mundo", en búsqueda de mejores posibilidades laborales, y que se tradujo en 

concentraciones o nichos de mercado de ciudadanos de países en desarrollo, asentados en 

los países desarrollados, y que demandaban agroalimentos proveniente de sus países de 

origen. 
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Estos hechos trajeron como consecuencia un gradual y significativo aumento en las 

hectáreas cultivadas de la mayor parte de las fintas templadas en el país y de las fi:\itas 

subtropicales en el NO A, especialmente de palta (ver tabla 2) y en menor grado de mango, 

papaya y chirimoya, vista las expectativas de incremento en el intercambio comercial de 

productos subtropicales. 

El aumento de las hectáreas cultivadas de palta, se produjo principalmente en el 

contexto de la diversificación de los sistemas de producción extensivos, principalmente 

aquellos cultivados con caña de azúcar, granos y cítricos y en mucho menor grado en los 

intensivos como hortalizas de primicia (tomate y pimiento). 

Como resultado de este contexto, Argentina prontamente se convirtió a comienzos 

de la década pasada en un participante activo del mercado importador - exportador de 

productos fi^ltícolas, no solamente a nivel del Mercosur y sus nuevos países anexos (Chile 

- Solivia), sino también en el marco de los países globalizados, como el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (NAFTA), UE y Sudeste Asiático. 

Pero toda esta situación de aliento al sistema productivo de fintas y otros 

agroalimentos, tenía como contrapartida un factor desequilibrante mencionado al comienzo 

de este punto, y que fiae la relación de convertibilidad (peso - dólar), es decir 

sobrevaluación del peso, que motivó el gradual descenso de las exportaciones y la suba de 

las importaciones, producto del desfasaje cambiario, que perjudicó notoriamente a los 

productores agropecuarios, no quedando al margen de esta situación el contexto de la 

producción de fi-utas subtropicales, especialmente de palta. 

Pero aparte de lo mencionado en el presente punto, se puede decir que la década del 

'90 tuvo como caracteristicas en el rubro de agroalimentos, haber iniciado los estudios de 

las cadenas agroalimentarias por producto, introducido los conceptos de calidad (normas 

ISO), comprender en cierta manera el significado de "satisfacción del cliente", interesarse 

por la demanda, sus preferencias y hábitos, entre las principales consideraciones. 

En el caso del producto palta, lo mencionado precedentemente se reflejó en el 

mismo, que comenzó con el crecimiento del volumen de producción, así como también el 
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interés por descubrir dicho producto por un sector de consumidores, debido a ciertas 

acciones llevadas a cabo (degustaciones, propaganda, videos), o bien adecuarse a las 

variedades existentes, o bien comprender por parte de la producción, la/s variedades de 

preferencia que requería el mercado consumidor, que son de alguna manera los factores 

mencionados en el punto 1 (Introducción) del presente trabajo. 

Con todo ello se llega a finales de la década en un estado de incertidumbre en el 

aspecto productivo, y en el marco de la producción de palta el esquema se encontraba con 

un fuerte aumento de la producción local, habida cuenta de la relación negativa por el 

sistema cambiario, que no solo afectaba negativamente los precios extemos, sino que 

también incidía de manera similar en el mercado interno. A ello se agregaba, el incremento 

en los volúmenes de palta que ingresaban desde el exterior (Chile, Brasil y México), 

producto del beneficio que obtenían por la relación cambiaría. 

4.2.- Situación Actual. 

La actual situación de la cadena agroalimentaría de palta, como del resto de la 

producción agropecuaria de Argentina está marcada por lo sucedido en el período 1990 / 

00, y por un hecho ocurrido a comienzos de la década actual (año / 2001), y que se resume 

a continuación: 

* Modificación del sistema cambiario: (1 peso = 0.33 centavos / dólar ó 3 pesos = 

1 dólar) 

Dicha modificación en el sistema cambiario (devaluación del peso argentino), 

cambió radicalmente las expectativas del sector agropecuario en nuestro país, y cuyo 

primer efecto ha sido que en los últimos dos años (2002 / 03), la balanza comercial de 

Argentina mostrara un superávit considerable, producto del aumento de las exportaciones, 

principalmente de productos agroalimentarios y una disminución importante de las 

importaciones. 
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En el contexto de nuestro estudio, esta situación encuentra al sistema productivo 

palta en condiciones de franca evolución de la superficie cultivada, con proyección de 

crecimiento en un futuro mediato, y con obviamente volúmenes de producción en 

constante aumento (ver tabla 2). 

En la tabla siguiente observamos la expansión del cultivo de palta en el marco de la 

década anterior, su estado actual con proyecciones en un futuro mediato 

Tabla 2: Evolución y proyección de la superficie cultivada (ha) y producción (tn) de 

palta en la región NO A, desde 1992 a la actualidad. 

Región/Años 

1992 

1994 

1996 

1998 

2000 

2002 

Proyección 

2004 

Proyección 

2006 

Total 

Noroeste Argentino-NO A- i 

Salta/Jujuy 

Superficie 

105 

180 

290 

430 

570 

660 

710 

780 

780 

Producción 

350 

540 

899 

1247 

1750 

1930 

2150 

3200 

:-32oo::x;:::,;: 

Tucumán 

Superficie 

170 

350 

510 

580 

680 

880 

960 

1020 

1020 

Producción 

527 

1050 

1410 

1610 

1790 

2380 

2820 

5050 

5050 

Fuente; Tubello, Daniel; Elaboración propia en base a datos de la Estación Experimental 

de Cultivos Tropicales Yuto (EECT Yuto, provincia de Jujuy) ; Estación Experimental 

Agropecuaria Famaillá (provincia de Tucumán) y APROPAL. 

Como observamos en la tabla precedente, la producción Argentina de palta en la 

proyección para el año / 2004 se encuentra aproximadamente en las 5000 toneladas de 

producto, con una perspectiva para el año / 2006 que se ubicaría en la 8000 toneladas de 
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esta ñuta subtropical, es decir un 60 % superior, y que es producto fundamentalmente de la 

producción a pleno de la superficie plantada a fines de la década pasada. 

Actualmente las plantaciones entre O -5 años, entre 6 y 10 años y más de 10 años 

representan el 69.8 %, 22.6 % y el 7.6 % de las explotaciones respectivamente (Aguirre, et 

al, 2003). 

La oferta Argentina de palta se inicia a comienzos de marzo para terminar a 

mediados de septiembre, principalmente de las variedades hass, torres y lula, existiendo 

también un porcentaje en el mercado de variedades sin identificar (fimdamentalmente 

silvestres), aunque los nuevos cultivares implantados a finales de la década pasada y 

comienzos de la actual corresponden en su mayoría a la variedad hass, que es la 

comercializada en casi un 90 % a nivel mundial (Tubello, 1997). 

En la actualidad la copa predominante corresponde a la variedad hass que 

representa un 87.2 % de la superficie, siguiéndole en importancia la variedad torres y la 

variedad lula (Aguirre, et al, 2003). 

En dicha tabla 2, solamente mencionamos la producción (evolución y proyección) 

de la región NO A, ya que es donde se asienta algo más del 95 % de la producción nacional, 

mientras que la región NEA, produce algo más del 3 % de la oferta Argentina (Tubello, 

2003). 

Respecto de la superficie plantada, esta se encuentra actualmente en la 1600 

hectáreas, con una proyección al año / 2006 cercana a las 1800 hectáreas (Aguirre, et al, 

2003). 

Con relación al nivel tecnológico (variedades, tratamientos fitosanitarios, manejo 

cultural y de poscosecha) que presentan los sistemas productivos de palta en la región 

NOA, se puede manifestar con total certeza que los mismos se encuentran en un nivel 

considerado como óptimo, debido a que dicho producto subtropical se introdujo en la 

mayoría de los casos como cultivo diversificador de sistemas de producción extensivos e 

intensivos en menor grado (ver punto 1), y que habitualmente un porcentaje importante de 
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dichas producciones se destina a la exportación, lo cual implica manejos técnicos 

adecuados, con altos niveles de calidad. 

Con respecto al comportamiento de los consumidores con la palta, hasta el 

momento en nuestro país solamente se han realizado algunos sondeos en productos 

frutícolas tradicionales, pero aún no se ha encarado ninguna acción con los productos 

denominados subtropicales, no tradicionales o exóticos, tal es el caso de la palta y otros 

(mango, papaya, chirimoya). 

Solamente se pueden deducir datos acerca del consumo interno, sobre la base del 

total producido anualmente, considerando las exportaciones, y los volúmenes importados 

cada año, y si el estudio se quiere profundizar, considerar un porcentaje de pérdida en la 

comercialización, tal como se hace en Francia, donde se aplica un 7 % al producto 

ingresado (Tubello, 1997). 

Con relación a la comercialización de palta, y por ser un producto que se consume 

en gran parte en la región NOA, podemos decir que se realiza de dos maneras: 

* Por una parte existen productores que se remiten casi con exclusividad a los 

mercados centrales de provincias como: Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, 

Rosario, Mendoza y Buenos Aires como los más destacados, o bien negocian directamente 

con las grandes cadenas de supermercados. 

* Por otra parte se encuentra un grupo de productores que negocian directamente su 

producto palta en la finca o campo propiamente dicho, es decir venden a mayoristas de 

productos frutícolas, que después se encargan de comercializar el producto en las grandes 

ciudades, bien en los pequeños almacenes, verdulerías o fruterías de barrío, medianos 

supermercados, o directamente enviando a otros grandes mercados del sur del país, como 

son las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación sobre consumo, enmarcado en 

el Proyecto Nacional de INTA, denominado "Bases Tecnológicas del Palto", es el prímero 

en su tipo en Argentina con el producto palta, apuntando a determinar las principales 

54 Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Introducción Capítulo 1 
variables que influyen significativamente en el consiimo de palta en la ciudad de Salta, así 

como la fi-ecuencia, aceptabilidad, preferencia y actitud de consumo para con este producto 

por los consumidores, así como aspectos referidos a la distribución del mismo y 

disponibilidad en las casas de comida (restaurantes, hoteles). 

A todo este trabajo se agregará, un análisis de la oferta (volúmenes) y precios de 

palta, mango y papaya al MCBA, para el período 1996 / 02, así como un estudio 

comparativo sobre el consumo de palta en la ciudad de Córdoba, basado en una encuesta a 

consumidores, utilizando la misma metodología de la ciudad de Salta (sectorización, 

cuestionario).. 

Lo expresado posibilitaría aportar a nivel de productores, empresarios e interesados 

en comerciar la palta, valiosos datos a fin de generar una estrategia para el desarrollo del 

consumo en nuestro país, habida cuenta del bajo consumo actual de Argentina, 

especialmente en el área central de nuestro país: Capital Federal (incluido gran Buenos 

Aires) y provincias de Buenos Aires - Córdoba - Santa Fe y Mendoza, corredor central 

del Mercosur y donde se asienta actualmente el 70 % de la población Argentina, con 

similar proyección para el año 2010 (Censo 1991). 

Finalmente debemos agregar que en la actualidad los sistemas de producción de 

palta en el NOA, se encuentran estratificados en su mayoría entre 2 y 20 ha, existiendo 

solamente 5 productores con superficies por sobre las 30 ha, siendo la producción 

promedio en la actualidad de 4.2 tn/ha.(EECT Yuto, 2003). 
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4.3.- Situación Futura. 

La situación a futuro en el sistema productivo de palta en nuestro país, bien sea en 

plazo inmediato o mediato, estará marcada por el siguiente contexto: 

* Evolución significativa de la oferta nacional (8000 tn para el año/2006) 

* Conocer las instancias que hacen a las variables que determinan el consumo de 

palta, así como su aceptabilidad y preferencia por el consumidor 

* Generar una estrategia comercial a ñn de aumentar el consumo interno, bien a 

nivel regional (que tiene tradición de consumo) y central del país (que no tiene tradición de 

consumo) 

* Generar una estrategia exportadora, dado la poca presencia de Argentina en el̂  

mundo con este producto. 

Al respecto bien vale mencionar algunas opiniones vertidas hace muy poco tiempo 

acerca de la situación futura de la palta en la República Argentina. 

* En virtud del importante crecimiento de la producción de paltas en la República 

Argentina, y con el ánimo de disponer de una actividad ordenada, coherente y seria, es que 

hemos decidido encarar diversas acciones en beneficio del empresario productor, del 

empacador y / o comercializador (Figueroa, 2003; en; Diario El Tribuno -2003-). 

* Las perspectivas de crecimiento en la producción tucumana (provincia de 

Tucumán) de paltas, están fuertemente condicionadas por el clima y la escasa investigación 

sobre el consumo. No obstante, a pesar de estas limitantes, la región NOA se transformó en 

un atractiva de producción alternativa, lo que provocará que en pocos años la producción 

experimente un aumento explosivo: La producción alcanzará algo más de 8000 toneladas 

en el año / 2006, es decir 3000 toneladas más de las que se producen actualmente. 

Este crecimiento, aunque es importante, encierra un gran riesgo si no se encuentra 

para la misma una adecuada salida comercial, que pasa por articular una estrategia 
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exportadora y rni adecuado manejo en las ventas del mercado interno, según estimó la 

APROPAL (Diario El Tribuno, 2003) 

* Por otra parte el especialista chileno Udurraga, P. (Decano de la Facultad de 

Agronomía de Valparaíso), en una comunicación al Diario El Tribuno (2003), señalaba que 

se deberá realizar una campaña de concientización entre los consumidores para explicar los 

beneficios para la salud que significa consumir este finito. 

Además sostuvo que los mismos parámetros de calidad que se utilizan en Chile y en 

California (Estados Unidos), se están aplicando en la Argentina, y es el mejor estándar de 

calidad utilizado, que ya mostró que es positivo en los mejores mercados del mundo, 

especialmente en la UE. 

El especialista chileno sostiene que la palta Argentina es una de las más ricas del 

mundo, y que eso se debe a que los productores argentinos la dejan sazonar en el árbol 

antes de su cosecha. Es necesario entonces que se venda a la finita con su adecuado 

contenido de materia seca, sugirió el especialista chileno. 

* A continuación se mencionan las opiniones vertidas por el Ing. Agr. Fernández 

Sabaté, sobre el tema de la palta, y que se refieren a acciones a fiíturo para con el producto 

en estudio. Se debe aclarar que el mencionado técnico es administrador de la empresa 

Guayal S.A., principal productora (en extensión -ha- y volumen de producción -tn-) de 

palta en Argentina, y que se encuentra radicada en la provincia de Tucumán 

* "Debemos hacer crecer el consumo interno, hasta hoy muy poco desarrollado. En 

Argentina no existe una demanda generalizada de palta y debemos trabajar para ello" 

(Fernández Sabaté, 2000: en : Diario La Gaceta de Tucumán) 

* Se debe lograr que el producto llegue al consumidor en excelentes condiciones, 

con marca propia y que sea un producto diferenciado por su calidad", (Fernández Sabaté, 

2000: en : Diario La Gaceta de Tucumán) 
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* "El mercado interno sigue siendo más interesante que el mercado de exportación. 

No obstante, cuando la producción siga en ascenso y al plantear nuevas inversiones habrá 

que pensar en el mercado de exportación si es que se quiere que el negocio valga la pena", 

(Fernández Sabaté, 2000: en : Diario La Gaceta de Tucumán) 

Los comentarios vertidos por especialistas en el tema no hacen más que corroborar 

que para el caso de la palta que Udera la producción de subtropicales en Argentina, y en 

menor grado los subtropicales menores, no exista una demanda sostenida en el mercado 

interno, resultando de ello en pérdida o deterioro en gran porcentaje del producto en fresco, 

por lo cual se deduce a simple vista la necesidad de estudiar los factores inherentes al 

consumo, visiblemente inferior a lo ofertado, a efectos de aumentar el mismo y 

aproximamos a la oferta que se producirá a ñaturo con este producto subtropical.. 

También debemos agregar que el producto palta posee cualidades de excepción, 

respaldadas en informes de la Universidad de California y la Cátedra de Nutrición de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) (APROPAL, 1998). 

Finalmente cabe acotar la escasa participación de Argentina con la palta en los 

mercados extemos. Dichos datos de participación en los mercados extemos, siempre 

refiriéndonos a toneladas del producto que salen de nuesfro país, podemos observarlo en el 

Anexo I (Gráfico 1), así como los principales meses (porcentajes del volumen) de 

exportación de Argentina (ver Anexo I; Tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 y 9), de la presente tesis 

doctoral. 
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JUSTIFICACIÓN. 

Observando los antecedentes mencionados respecto a los estudios sobre el mercado 

de la palta y otras fixitas subtropicales en el contexto de la República Argentina, podemos 

decir que al momento no existen trabajos relacionados con el tema específico del consumo 

en particular, aunque si encontramos algunos trabajos referidos a situaciones de mercado 

(volúmenes de la oferta y la demanda) de fi-utas subtropicales, bien en el marco de nuestro 

país y de algunas situaciones de demanda de determinados países a nivel mundial, 

esencialmente para el producto palta y en menor grado las otras finitas subtropicales. 

Si bien lo mencionado en el párrafo anterior, se debe reconocer que a mediados de 

la década pasada, y con más dinámica a finales de la misma, comienzan en Argentina a 

realizarse ciertos estudios sobre el consumo de alimentos en general (hábitos alimentarios), 

principalmente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y que tienen su origen en 

Universidades Nacionales (ej: Universidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos 

Aires), o Privadas (Universidades Católicas), con la formación de grupos de estudios 

orientados en este tema. 

En el contexto regional del NOA, los estudios sobre consumo agroalimentario se 

vieron favorecidos recientemente en diversos ámbitos, como han sido: 

* Creación del Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CICA), 

dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy (provincia de Jujuy) y que desarrolla su 

actividad en la Facultad de Agronomía de dicha provincia. 

El CICA hasta el momento ha trabajado en aspectos relacionados con el consumo 

de carne de camélidos sudamericanos (llama, alpaca, vicuña), y en temas referidos al 

enlatado de productos regionales (NOA), como son las hortalizas de consumo 

generalizado: tomate, pimiento rojo, berenjena, entre las principales. 
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* Grupo de estudio de la Facultad de Ciencias de las Salud en la Universidad 

Nacional de Salta (UNSa; provincia de Salta) y que ha trabajado en temas relacionados con 

la nutrición infantil (leche fortificada) y diversos nutrientes derivados de la leche como: 

yogures bebibles y sólidos, quesos varios, postres endulzados, entre otros productos en la 

mencionada provincia. 

Dicho grupo de trabajo realizó conjuntamente con el INTA Salta en el año/2003 y 

el autor de la presente, el estudio relacionado con la frecuencia de consumo, aceptabilidad, 

preferencia y actitud de consumo de la palta (variedad hass), trabajando con encuestas y 

grupos focales, en el marco de la presente tesis doctoral (ver Capítulo 2). 

El grupo de trabajo de la Universidad Nacional de Salta, se encuentra a cargo de la 

Licenciada en Nutrición, María Isabel Margalef (melel@unsa.edu.ar), y se halla bajo la 

denominación de Instituto de Investigación Sensoriales de Alimentos. 

* Grupo de trabajo de Economía y Sociología Rural, en la Estación Experimental 

Agropecuaria Salta del INTA, que a partir de la formación del autor de la presente tesis 

sobre temas de consumo de agroalimentos, y que tuvo su inicio en España, más 

precisamente en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (lAMZ), en el periodo 

1993 / 94 con el Curso de Posgrado en "Comercialización de Productos Agrarios y 

Alimentarios", su continuidad en el CIDA de Granada (España) con el Prof Dr. Javier 

Calatrava Requena (período 1995/97) con la tesis de maestría acerca de mercado de la 

palta en la U.E. (ver punto 3.4.1.), y finalizando con la toma de créditos para tesis doctoral 

(33 en total) en el Departamento de Economía y Sociología Agraría (períodos 98 / 99 y 99 

/ 00), de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA), perteneciente a 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), pudo formar y transmitir su experiencia al 

interior de dicho grupo de trabajo, que se vio reflejado prontamente en dos (2) estudios 

relacionados con el consumo de agroalimentos como frieron: 

a) análisis del mercado consumidor de carne vacuna en la ciudad de Salta 

(año/2000). 
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b) análisis del mercado consumidor y distribuidor de diferentes tipos de porotos 

(blancos, negros, colorados y pallares) en la ciudad de Salta (año/2002). 

A todo lo mencionado debe agregarse, que recién en la década de los '90 

comienzan a aparecer en Argentina algunos trabajos relacionados con el consumo de 

agroalimentos, como se explica al comienzo del presente punto, tomados desde la óptica de 

la oferta, especialmente de los mercados concentradores de fixitas y hortalizas, más 

precisamente del MCBA, que a mediados de la década anterior puso a disposición de los 

usuarios los volúmenes diarios, semanales, quincenales y mensuales de los diferentes 

productos ingresados al mismo. 

Todos estos estudios tuvieron su origen, como se expresa al inicio de este punto en 

organismos nacionales (Universidades e Institutos), y circunstancialmente de empresas 

privadas, pero solamente en el caso de que se tuviera algún interés en particular por parte 

de las mismas. 

Todos estos estudios abarcaron fundamentalmente aspectos de la oferta y demanda, 

siguiendo con la evolución de los precios que se pudiesen conseguir en determinados 

ámbitos, o bien costes de implantación, análisis sencillos de rentabilidad como TIR o Valor 

Actual Neto (VAN), o aspectos de la comercialización interna y extema, y que generaron 

de alguna manera estudios de mercado incompletos. 

Pero ciertamente debemos decir que en realidad nunca tales trabajos tuvieron como 

objetivo enfatizar el comportamiento de los consumidores (variables determinantes) con tal 

o cual producto, en aspectos referidos al poder de compra, dónde lo compra, como lo 

consume, opinión sobre el precio, entre otras variables específicas, así como agregándole a 

ello los aspectos sociodemográficos de los ciudadanos a fin de completar el estudio. 

En el contexto del Cono Sur de América, los trabajos relacionados con el consumo 

de agroalimentos son prácticamente inexistentes, salvo situaciones particulares como es el 

caso de Chile y Brasil, donde existen algunos grupos de estudio que trabajan en los temas 

del consumo de fintas, y en especial de subtropicales como es el caso de Chile, que es 

referente en esta parte del continente como productor, consumidor y exportador de paltas. 
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Con la República de Chile, merece comentarse que en el transcurso del año/98, se 

firmó un convenio entre los sectores de la producción de paltas de ambos países 

(APROPAL en Argentina), más la ayuda presupuestaria de los Gobiernos de tumo en ese 

momento, con el objetivo de generar una política conjxinta para con la palta, que incluía en 

uno de sus puntos el estudio sobre el consumo, pero que se vio truncada dos años después 

con el proceso de devaluación de la moneda en Argentina. 

A partir del inicio de la presente década, se observa un cambio relacionado con los 

estudios de mercado en Argentina, existiendo en la actualidad ima leve inclinación hacia 

los trabajos sobre consumo de fintas y legumbres a domicilio, utiUzando diferentes 

variables explicativas de los mismos, incluyendo obviamente a las fixitas subtropicales 

como parte de los misinos. 

Es por ello, que el presente trabajo acerca de determinar las variables 

sociodemográficas que influyen al consumo de palta en una determinada ciudad de 

Argentina (Salta), objetivo principal de la presente tesis, agregando a ello los análisis de 

fi'ecuencia, aceptabilidad, preferencia y actitud de consumo, trabajando con grupos focales, 

es pionera en su tipo a nivel regional y del país, para con el producto palta. 

Esta manera de estudiar el mercado potencial de un producto (palta), y para el caso 

de nuestro país donde este cultivo subtropical presenta sistemas de producción 

tecnológicamente desarrollados, encontrándose generalmente como producto diversificado 

de actividades agropecuarias extensivas e intensivas, permitirá no solamente generar una 

estrategia para el desarrollo del consumo a nivel regional y nacional, sino también un 

mejoramiento en la tecnificación de los demás cultivos subtropicales (mango, papaya, 

chirimoya), así como la posibilidad de un efecto arrastre en la captación de mercado 

interno para dicho productos. 
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Materiales y Métodos 

1.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

Capítulo 2 

La metodología empleada en el presente estudio, conjuga los objetivos planteados 

(primario y secimdarios), y se ha concretado en las siguientes etapas: 

Se detallaran por separado cada una de las partes en estudio que involucra a la 

presente tesis doctoral, y que se resume a continuación. 

2.- Análisis del Mercado Central de Buenos Aires. 

3,- Estudio de Frecuencia, Actitud de Consumo, Preferencia y 

Aceptabilidad de Palta (Variedad hass). 

4.- Estudio sobre el Consumo de Palta a Consumidores de las Ciudad de 

Salta. 

5.- Estudio sobre la Distribución de Palta en la Ciudad de Salta. 

6.- Estudio sobre la Utilización de la Palta en Casas de Comida de la 

Ciudad de Salta. 
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2.- ANÁLISIS DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS 

AIRES. 

2.1.- Análisis de la oferta de palta en el Mercado Central de Buenos Aires. 

En esta parte del trabajo, se analizó el volumen total comercializado de palta en sus 

distintas variedades a nivel nacional en el MCBA para el período 1996 / 02, detallando los 

países que compiten con nuestra producción local. 

Los datos utilizados fueron extraídos de las base informática del MCBA 

(http//www.mercadocentral.com.ar), correspondientes a: 

* Volumen ingresado de palta, durante el período 1996 / 02, observando variedad y 

origen de los mismos. 

2.2.- Análisis de los precios de palta en el Mercado Central de Buenos Aires. 

En esta instancia, se analizaron las cotizaciones de palta en sus distintas variedades 

en el MCBA para el período 1996 / 02, y su comparación con los precios del producto 

importado por países. 

Los datos utilizados fueron extraídos de la base informática del MCBA 

(http//www.mercadocentral.com.ar), correspondientes a: 

* Precios promedio por kilogramo de palta, durante el periodo 1996 / 02, 

observando variedad y origen de los mismos. 
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2.3,- Análisis de la oferta de otras frutas subtropicales (mango y papaya) en el 

Mercado Central de Buenos Aires. 

Aquí, se trabajó con el volumen total comercializado de otras frutas subtropicales 

como mango y papaya a nivel nacional en el MCBA para el período 1996 / 02, detallando 

los países que compiten con nuestra producción local. 

Los datos utilizados fueron extraídos de la base informática del MCBA 

(http//www.mercadocentral.com.ar), correspondientes a: 

* Volumen ingresado de mango y papaya durante el período 1996 / 02, observando 

variedad y origen de los mismos. 

2.4.- Análisis de los precios de otras frutas subtropicales (mango y papaya) en 

el Mercado Central de Buenos Aires. 

Finalmente, se analizaron las cotizaciones de otras frutas subtropicales como 

mango y papaya a nivel nacional, en el MCBA para el período 1996 / 02, detallando los 

países que compiten en precio con nuestra producción local 

Los datos utilizados fueron extraídos de la base informática del MCBA 

(http//www.mercadocentral.com.ar), correspondientes a: 

* Precios promedio por kilogramo de mango y papaya durante el período 1996 / 02, 

observando variedad y origen délos mismos. 
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3.- ESTUDIO DE FRECUENCIA, ACTITUD DE 

CONSUMO, PREFERENCIA Y ACEPTABILIDAD DE PALTA 

(VARIEDAD HASS), EN LA CIUDAD DE SALTA. 

El presente trabajo se llevó cabo a través de un convenio entre el INTA y la 

Facultad de Ciencias de la Salud, perteneciente a la Universidad Nacional de Salta (UNSa). 

En dicha Facultad, funciona el Instituto de Investigaciones Sensoriales de 

Alimentos, lugar donde se desarrolló el presente estudio. 

La forma de consumo habitual de palta (variedad hass), o habitualmente 

denominada "cuero de sapo",se efectuó a través de dos tipos de estudios: 

3.1.- Estudios Cualitativos. 

3.1.1.- Grupos focales: Esta técnica es muy utilizada en temas de investigación 

social. 

El objetivo principal fue conocer la preferencia del consumidor en cuanto a las 

formas de preparación de la palta. Se realizaron dos sesiones de grupo de 

aproximadamente 10 personas de cada una, con consumidores habituales de palta (ver 

Anexo II). 

La edad de las personas participantes osciló entre los 20 - 50 años, de ambos sexos, 

y de nivel socioeconómico medio. La invitación se realizó de manera personal. 

La sesión estuvo a cargo de un profesional (moderador) y de otro que cumplió el rol 

de secretario documentando las respuestas, diálogos, conductas, gestos y cualquier otro 

detalle surgido durante el desarrollo de la sesión. En la misma se diferenciaron tres etapas: 
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3.1.1.1.- Motivación. 

Se comenzó motivando sobre la importancia de trabajar en pequeños grupos, para 

obtener información sobre distintos aspectos relacionados al consumo de productos 

alimenticios y sobre la valiosa colaboración que ellos podían brindar al respecto, como así 

también sobre las derechos que tienen como consumidores. 

3.1.1.2.- Desarrollo 

Se elaboró un cuestionario guía semi - estructurado (ver Anexo II), de forma que 

las sesiones se realizaron en forma ordenada y se permitió la activa intervención de todos 

los participantes; debatiéndose todos los puntos del cuestionario guía. 

3.1.1.3.- Conclusiones. 

El conductor resumió las conclusiones del grupo solicitando la opinión de los 

participantes acerca de éstas. Posteriormente como gratificación se invitó a participar de un 

refiigerio. 

La duración de la reunión fue de 1 hora, y se realizó en la sala de discusión del 

Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, perteneciente a la Universidad Nacional de Salta. 

Posteriormente se elaboraron los informes de ambas sesiones y se analizaron las 

conclusiones obtenidas (ver Capítulo 6; Conclusiones). 
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3.2.- Encuestas de Frecuencia de Consumo. 

En el estudio llevado a acabo se realizaron 91 encuestas de frecuencia de consumo 

de palta. El formulario se adjunta en el Anexo II. 

3.2.1.- Estudios Cuantitativos. 

3.2.1.1.- Prueba de ordenamiento de preferencia. 

La prueba se realizó con 4 muestras de palta variedad hass, en 127 degustadores. 

El formulario se adjunta en el Anexo II. Las muestras evaluadas fueron: 

* puré de palta (sin condimentos). 

* puré con sal. 

* puré con sal y aceite, 

* puré con sal, aceite y limón. 

3.2.1.2.- Actitud de consumo. 

Se utilizó un análisis de categorización cualitativa (Food Acting Rating Scale -

FACT-), evaluándose en 127 consumidores. La escala utilizada se presenta en el Anexo II. 

3.2.1.3.- Aceptabilidad general. 

El grado de aceptabilidad general de las muestras, se midió en 127 consumidores 

habituales de palta empleando una escala hedónica verbal de 9 puntos. Se adjunta modelo 

del formulario en Anexo II. 
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3.2.1.4.- Aspectos informativos. 

Se informó a los participantes la forma de realizar la prueba y el llenado de los 

cuestionarios 

3.2.1.5.- Aspectos ambientales. 

Lugar de realización: Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud, perteneciente a la Universidad Nacional de Salta. 

3.2.1.6.- Aspectos prácticos: 

Horario de realización de la prueba: 2 horas distante de comidas principales. 

3.2.1.7.- Preparación de las muestras. 

Las muestras se presentaron en forma de puré. Previamente se estandarizó la forma 

de presentación y la cantidad de condimentos a incorporar a cada una. Las mismas se 

muestran en el Anexo II. 

3.2.1.8.-Forma de degustar la muestra. 

Las muestras codificadas con códigos de tres dígitos al azar fiíeron degustadas en 

el orden indicado, presentándose en recipientes. 

Posteriormente cada evaluador registró los juicios en los formularios 

correspondientes (ver Anexo II). 
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3.2.1.9.- Duración aproximada de las pruebas. 

La duración aproximada fue de 5 - 8 minutos 

3.2.1.10.- Cantidad de muestra. 

* Prueba de preferencia: 20 g de muestra por cada forma de presentación. 

* Prueba de aceptabilidad: 20 g de muestra / persona. 

3.2.1.11.- Servicio de la muestra. 

La muestra se presentó en recipientes descartables. 

3.2.1.12.- Análisis de los Resultados. 

3.2.1.12.1.- Preferencia. 

Los resultados se expresaron a través de la suma de ordenamiento de preferencia y 

se analizaron estadísticamente con la Tabla de Newell y Me Farlane. 

3.2.1.12.2.- Aceptabilidad. 

Se expresaron en promedio, desvio estándar y porcentaje. Se analizaron 

estadísticamente a través de Análisis de la Varianza. 

3.2.1.12.3.- Resultados de probabilidad de consumo. 

Los mismos se expresaron en porcentajes. 
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4.- ESTUDIO SOBRE EL CONSUMO DE PALTA A 

CONSUMIDORES DE LA CIUDAD DE SALTA. 

4.1.- Metodología. 

La metodología empleada se llevó a cabo de acuerdo con los objetivos planteados, 

y pudo concretarse en las siguientes etapas. 

* Recopilación y descripción de la información secundaria referente al tema de la 

palta, tanto a nivel del mercado argentino, como de otros países productores y / o 

consumidores, así como de países abastecedores. 

* Análisis de la información secundaria existente. Dicha información es importante 

en este trabajo, dada la dispersión de estudios, y las limitadas posibilidades presupuestarias 

para la obtención de información primaria. 

* Utilización de información no escrita extractada de seminarios, congresos, 

reuniones y conferencias acerca de la palta, así como de charlas con técnicos de la 

distribución alimentaria y expertos en comercialización de Argentina. 

* Obtención de información primaria referida a la situación del mercado de 

consumo de palta en la ciudad de Salta, mediante encuesta a consumidores. 

* Análisis de la información primaria a tres niveles: Uní variante, de relación 

Bivariante no direccional (test X ) y análisis multinomial a través del procedimiento 

CATMOD. 

* Elaboración de resultados y conclusiones 
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4.2.- Revisión y análisis de la documentación e información secundaria. 

El trabajo de búsqueda de antecedentes sobre la situación del mercado de la palta en 

Argentina, y que al mismo tiempo reflejaran una perspectiva acerca del comportamiento 

del mismo ha sido muy particular y breve, dada la escasez de trabajos existentes, 

agregando a ello que la mayor parte de los informes de palta a nivel nacional, se remiten a 

las EEA's de INTA de Famaillá (provincia de Tucumán ); Salta (provincia de Salta) y 

EECT Yuto (provincia de Jujuy). 

Dichos trabajos abarcan una temática muy acotada referida al cultivo de la palta, 

enfatizando aspectos sobre variedades cultivadas, algunos informes de mercado nacional e 

internacional, y manejos de sistemas de producción mixtos que incluyen el cultivo de dicho 

producto subtropical. 

Pero en síntesis, no se encontraron trabajos y / o informes respecto al consumo de la 

palta a niveles de ciudadanos, distribuidores y casas de comida. 

4.3.- Encuesta. 

La obtención de la información primaria sobre el consumo de palta en la ciudad de 

Salta, se ha llevado a cabo mediante encuestas realizadas a consumidores de la citada. 

Con relación a los trabajos utilizados como referencia acerca del comportamiento 

de los consumidores de palta, los mismos se resumen a continuación. 

* En primer lugar se utilizó la metodología de la encuesta sobre "Oferta y Demanda 

de Nuevos Frutos Subtropicales en España", realizada por el Departamento de Economía y 

Sociología Agrarias del CID A, a finales de 1991, llevada a cabo en el contexto INIA 8205 

del Programa Nacional de Investigación Agraria en España, y cuyos resultados han sido 

analizados parcialmente (Calatrava, -a y b-, 1991). 
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* También se utilizaron como base metodológica, las encuestas sobre consumo de 

palta realizada a ciudadanos de Granada (España) por una parte, y a ciudadanos de la UE 

de visita turística en la Comunidad de Andalucía (España) por otro lado. 

Ambas encuestas se llevaron a cabo en el marco de la tesis de maestría titulada 

"Análisis del Mercado Europeo de la Palta: Perspectivas para la Oferta de los Países del 

Cono Sur Americano", realizada por el autor (Tubello, 1997), del presente trabajo de tesis 

doctoral. 

Las encuestas para la ciudad de Salta, se ha diseñado específicamente para este 

trabajo en el transcurso del mes de agosto del año / 03, de acuerdo a los objetivos del 

presente estudio. Su objeto es, exclusivamente el obtener información actual que pueda 

servir al conocimiento sobre aspectos del consumo en dicha ciudad de Argentina. 

A continuación se describen las características de la encuesta para la ciudad de 

Salta. 

4.3.1.- Encuesta a consumidores de la ciudad de Salta. 

De manera general se solicitaron los datos sobre cada uno de los encuestados, que 

forman parte del perfil sociodemográfico de los mismos (ver Anexo II), y que se 

mencionan a continuación: 

* Sexo 

*Edad 

* Nivel de estudios 

* Profesión 

* Número de miembros de la familia (< de 16 años y > de 16 años) 

* Barrio o sección del entrevistado 

En cuanto a la parte del cuestionario sobre la palta propiamente dicho, este se 

compuso de 22 preguntas, que abarcaron desde saber si es conocedor y consumidor de 
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palta, con que frecuencia y en qué época la consume, que cantidad compra, qué productos 

compra con la palta (verduras, carnes u otros), dónde la compra, las variedades que 

consume, si la encuentra. habitualmente en los lugares de compra, opinión respecto al 

precio y como la consume, atributos deseados y no deseados de dicho producto, aspectos 

referidos a la calidad, importancia dentro del grupo familiar, hasta saber si se consumía en 

el seno de la familia otras frutas subfropicales como mango, papaya y chirimoyas u ofras 

frutas (ver Anexo II). 

4.3.2.- Realización de las Encuestas 

4.3.2.1.- Encuesta a consumidores de la ciudad de Salta. 

La encuesta se llevó a cabo de forma directa en la ciudad de Salta, entrevistándose a 

las personas en sus domicilios particulares en las zonas previamente delimitadas, y que se 

detallan a continuación: 

* Zona Sur: comprende los barrios: San Francisco, Intersindical, Bancario y Santa 

Ana. 

* Zona Norte: abarca los barrios de: Castañares, Del Milagro, Manuel Bel grano y 

Universitario. 

* Zona Este: barrios: Villa Las Rosas y Villa Mitre. 

*Zo«a Oeste: barrios: Aeronáutico, Policial y adyacencias 

* Zona Centro: comprende el centro de la ciudad delimitada por un rectángulo de 

las calles: José De San Martín, Carlos Pellegrini, Manuel Belgrano y Virrey Toledo. 

* Zona Noreste: barrios Tres Cerritos y Cofico. 

* Zona Centro - Sur: involucra un rectángulo formado por las calles: Hipólito 

Irigoyen, José De San Martín, Carlos Pellegrini y Avenida Independencia. 

* Zona Centro - Oeste: encierra un rectángulo comprendido entre las calles José 

De San Martín, Avenida de Circunvalación, Avenida Enfre Ríos y Avenida Domingo F. 

Sarmiento. 

* Zona Noroeste: barrios José. Vicente Sola y adyacencias del predio del Ejército 

Argentino y Hospital Militar. 
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Cabe aclarar que previamente durante los meses de octubre y noviembre / 03 se 

llevó a cabo un sondeo piloto para contrastar el cuestionario, de acuerdo a la sectorización 

de la ciudad. 

Esta división por zonas que incluyen barrios, se ha llevado a cabo solamente para 

asegurar la dispersión de la muestra en el casco urbano, y no para analizar posibles efectos 

del nivel de renta, dada la no existencia de información suficiente en el municipio sobre la 

relación renta - barrios, y la disparidad de calidades de habitat que existen en la ciudad de 

Salta. 

4.3.3.- Tamaño de muestra de las encuesta y cálculo de errores muéstrales. 

Para la determinación del tamaño muestral, una vez definida la población objeto del 

muestreo, se pueden tener en cuenta los siguientes factores: 

# La precisión con las que se quieren realizar las inferencias, calculando a partir de 

ella el tamaño muestral y observando si se ajusta a nuestro presupuesto. 

# El presupuesto disponible para llevar a cabo el sondeo que delimitará el tamaño 

muestral. Para nuestro situación, el presupuesto ha sido mínimo, dado la situación 

económica de Argentina en los últimos 5 años (devaluación de la moneda nacional y 

entrada en default, es decir, cesación de pagos con acreedores públicos y privados, tanto 

internos como y extemos (organismos internacionales de crédito, banca mundial, tenedores 

de bonos, entro otros), y que obviamente afectó el presupuesto anual de la totalidad de los 

organismos de ciencia y técnica en nuestro país. 

En nuestro caso, debemos decir que la segunda razón mencionada (falta de 

presupuesto), es la que limitó se ampliara el número de encuestas. 

De todas maneras y de forma general, se ha optado por exigir independientemente 

de las restricciones presupuestarias, un error máximo del 5 % para proporciones 
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intermedias (50 % - 50 %). Para el cálculo de la muestra se aplica la fórmula de muestreo 

aleatorio para poblaciones infinitas. 

zVp q 
n = 

ê  

Donde: 

n. tamaño de la muestra 

z: desviación de la distribución normal (1.96) 

p: proporción de consumidores que conocen la palta 

q: proporción de consumidores que no conocen la palta 

e: error muestral 

Por tanto tenemos: 

(1.96)^ X 0.5 X 0.5 9604 

„ = = = 384.16 

(0.05)̂  25 

Este es el número mínimo admisible de encuestas (385) a realizar en la ciudad de 

Salta. Por lo tanto realizando una muestra a consumidores de Salta, por sobre las 385 

encuestas, el error muestral para proporciones intermedias (50 % - 50 %) será inferior al 5 

%. 

Debe agregarse que en total se realizaron en la ciudad de Salta 471 encuestas (100 

%), considerándose como buenas a 454 encuestas (96.3 %), lo cual puede considerarse 

como una excelente demostración de la calidad y el tesón de los encuestadores, habida 

cuenta de la inexperiencia en este tipo de trabajos en nuestro país, y principalmente la falta 

de presupuesto para el mismo. 
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Por tanto tomando la fórmula para el cálculo de la muestra, se calculará 

seguidamente el error muestral de la encuesta a consumidores de la ciudad de Salta. 

A continuación se calculará el error para proporciones intermedias (50 % - 50 %) 

e= J ẑ  p q /n ; e = J 1.96 ^ x 0.5 x 0.5 / 454 = 0.04599 

De acuerdo a ello, para una muestra de 454 consumidores y para proporciones 

intermedias el error muestral es de 4,59 % es decir algo inferior 5 %. 

Para el caso de proporciones extremas (95 % - 5 %) y para el tamaño de muestras 

en consideración (454) el error muestral es de 2.00 %. 

4.3.4,- Procesado de las Encuestas. 

Respecto de las encuestas a consumidores de las ciudad de Salta, finalmente y 

como se mencionó en el punto anterior, se procesaron 454 encuestas. 

Para todas la encuestas mencionadas se utilizó el programa estadístico SAS 

(System Analysis Statistics; Sistema de Análisis Estadístico; Versión 8.0). 

4.3.5.- Análisis de las Encuestas. 

4.3.5.1.- Análisis Univariante. 

El análisis univariante se basa en las distribuciones de fi-ecuencia de las distintas 

respuestas obtenidas en las 454 encuestas a consumidores de la ciudad de Salta (ver Anexo 

III). 

79 Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Materiales y Métodos Capítulo 2 
La obtención de las frecuencias y medias de las variables en cada una de las 

encuestas acerca de los factores consultados, se realizó a través del programa de análisis 

estadístico mencionado en el puntos 4.3.4. (Procesado de las encuestas), del presente 

capítulo. 

4.3.5.2.- Análisis Bivariante. 

Con el objetivo de analizar la existencia de determinadas relaciones entre las 

variables referentes a la palta propiamente dicha (compra , consumo, precio, entre otras), y 

las características sociodemográficas, se realizó el Análisis Bivariante clásico de 

dependencia mediante el test x̂  (ver Anexo IV). 

Debemos especificar que si bien algunas de las fi^ecuencias en las Tablas de 

Contingencia son bajas (inferiores a cinco; ver Anexo IV), ha sido preciso utilizar el "Test 

de la Probabilidad Exacta de Fisher", en determinadas Tablas de Contingencia y que se 

detallan en el Anexo IV. 

Dicho estudio, se realizó sobre la base del programa de análisis estadístico 

mencionado en el punto 4.3.4. (Procesado de las Encuestas), del presente capítulo. 

4.3.5.3.- Introducción al Procedimiento Categórico del Análisis de Datos. 

4.3.5.3.1.- Aproximación teórica. 

Dos procedimientos en software de SAS / STAT se diseñan para el análisis de datos 

categóricos: 

* FREQ: las tablas de la frecuencia de las estructuras o las tablas de contingencia 

producen un número de pruebas y de medidas de la asociación tales como: estadística del 

chi -cuadrado (X^), cocientes de las probabilidades, estadística de la correlación y prueba 
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exacta de Fisher's para cualesquiera de las dos tablas. Además, hace estadística 

estratificada del análisis de Cochran- Mantel - Haenszel, el computar las estimaciones del 

riesgo relativo común. 

* CATMOD: comprende los modelos lineares de fiínciones de datos categóricos, 

facilitando el análisis tal como: la regresión, el análisis de la variación, modelo linear, el 

registro - modelar linear, la regresión logística y el análisis repetido de las medidas 

Seguidamente realizaremos una breve comparación de los procedimientos con 

respecto a sus capacidades, asunciones y requisitos del tamaño de muestra. 

Una variable categórica se define como una que pueda asumir solamente un número 

limitado de valores discretos. La escala de las medidas para tal variable está sin restricción. 

Puede ser nominal, que significa que los niveles observados no están pedidos. Puede ser 

ordinal, que significa que el nivel observado está pedido de una cierta manera. También 

puede ser el intervalo, que significa que el nivel observado es ordenado y numérico, y que 

cualquier intervalo de una unidad en la escala de medidas representa la misma cantidad, sin 

importar su localización en la escala. Un ejemplo de una variable tan categórica, es tamaño 

de la litera; otro es el número de veces que un sujeto se ha casado. Las variables que caen 

en una escala nominal, a veces se llaman una variable cualitativa o de la clasificación 

Los datos categóricos resultan de observaciones respecto a los temas múltiples, 

donde unas o más variables categóricas se observan para cada uno de los temas. Si hay 

solamente una variable categórica, entonces los datos son representadas generalmente por 

una tabla de la fi^ecuencia, que enumerein cada valor observado de la variable y de su 

fi-ecuencia de ocurrencia. 

Si hay dos o más variables categóricas, entonces el perfil de los sujetos se define 

como los valores observados de los sujetos para cada uno de las variables. Tales datos 

categóricos se pueden representar por ima tabla de fi-ecuencia que enumere cada perfil 

observado, y su fi-ecuencia de la ocurrencia. Si hay exactamente dos variables categóricas, 

entonces los datos son representados a menudo por una tabla de dos dimensiones de la 

contingencia, que tiene una fila para cada nivel de la columna de la variable 1 y una para 
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cada nivel de la variable 2. Las intersecciones de filas y de columnas, llamadas las células, 

corresponden a los perfiles variables, y cada célula contiene la fi-ecuencia de la ocurrencia 

del perfil correspondiente. 

Si hay más de dos variables categóricas, entonces los datos se pueden representar 

por una tabla multidimensional de contingencia. Hay dos métodos comúnmente usados 

para exhibir tales tablas, y ambos requieren que las variables estén divididas en dos 

sistemas. 

En el primer método, un sistema ahora contiene una variable y una columna para la 

tabla bidimensional de contingencia, y el segundo sistema contiene todas las otras 

variables. Las variables en el segundo sistema se utilizan para formar un sistema de 

perfiles. Entonces los datos se representan como una serie de tablas bidimensionales la 

contingencia, una para cada perfil. Esta es la representación de datos usada por PROC 

FREQ. 

En el segundo método, un sistema contiene las variables independientes, y el otro 

sistema contiene las variables dependientes. Los perfiles basados en las variables 

independientes se llaman los perfiles de la población, mientras que aquellos basados en las 

variables dependientes, se llaman los perfiles de la respuesta. Una tabla de dos 

dimensiones de la contingencia es entonces formada, con una fila cada perfil de la 

población y una columna para cada perfil de la respuesta. Puesto que cualquier tema puede 

tener solamente un perfil de la población y un perfil de la respuesta, la tabla de la 

contingencia se define únicamente. Ésta es la representación de datos usada por PROC 

CATMOD. 
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4.3.5.3.2.- El Procedimiento CATMOD. 

4.3.5.3.2.1.- Resumen. 

CATMOD es un procedimiento para MODelar datos CATegóricos. CATMOD 

analiza los datos que se pueden representar por una tabla de contingencia. Este modela 

funciones lineares de las frecuencias de la respuesta, y puede ser utilizado para: un modelo 

linear, el modelar log - linear, regresión logística y el análisis repetido de la medida. 

* Aplicaciones de CATMOD 

* Valoración de la probabilidad máxima de los parámetros para los modelos log -

lineares y el análisis generalizado de logits. 

* Valoración de las cargas - menos - cuadrados de los parámetros para una amplia 

gama de modelos lineares generales. 

4.3.5.3.2.2.- Introducción. 

CATMOD proporciona una variedad amplia de análisis de datos categóricos. 

Muchos de éstos son generalizaciones de los métodos del análisis de datos continuos. Por 

ejemplo, el análisis de la variación, en el sentido tradicional, refiere al análisis de medios y 

de partición de la variación entre los medios en varias fuentes. Aquí, el "análisis del 

término del varianza", se utiliza en un sentido generalizado de denotar el análisis de las 

funciones de la respuesta y repartir la variación entre esas funciones en varias fuentes. Las 

funciones de la respuesta pueden ser fuertes si las variables dependientes se ordenan en 

escala. Pero pueden también ser probabilidades marginales, logits acumulativos, u otras 

funciones que incorporan la información esencial de las variables dependientes. 
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4.3.5.3.2.3.- Tipos de análisis estadístico. 

Seguidamente mencionaremos, la variedad amplia de análisis de datos categóricos 

que CATMOD proporcione. 

* Modelo de Análisis Linear. 

* Análisis Modelo Log - Linear. 

* Regresión Logística, 

* Análisis Repetido. 

* Análisis Repetido de las Medidas. 

* Análisis de la Varianza. 

* Regresión Linear. 

* Análisis Logístico de Datos Ordinales. 

* Análisis de la Encuesta sobre Muestra. 

* Valoración del Parámetro. 

* Prueba de la Hipótesis. 

4.3.5.3.2.4.- Análisis de la Varianza. 

Analiza la relación entre la variable dependiente (R) y las variables independientes 

(A, B). Analiza el medio -de la variable dependiente, e incluya todos los efectos e 

interacciones principales en el modelo. 

* proc catmod 

* weight (wt) = peso 

* response mean = medio de la respuesta. 

* model - modelo r = a / b 
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4.3.5.3.2.5.- Especificación de efectos. 

Los parámetros de un modelo linear generalmente se dividen en los subconjuntos 

que corresponden a las fuentes significativas de la variación en las fuctiones de la 

respuesta. 

Estas fuentes, llamadas los efectos, se pueden especificar en el MODELO, 

LOGLIN, FACTORES, las declaraciones REPETIR, y CONTRASTE. Los efectos se 

pueden especificar en cualesquiera de las maneras siguientes: 

* Un efecto principal es una sola variable de la clase (es decir, induce niveles de la 

clasificación): A B C 

* Un efecto cruzado (o la interacción), son dos o más variables de la clase unidas 

por los asteriscos, por ejemplo: A A*B A*B*C 

4.3.5.3.2.6.- Modelos analizados. 

Los modelos analizados para los consumidores de la ciudad de Salta se describen a 

continuación: 

* Modelo 1: 

** Variable dependiente: Frecuencia de consumo (V4), en sus 3 niveles (N). 

* Ni :(Circunstancialmente + 1 vez al mes + otras formas + Ns / Nc) 

* N2 :(1 vez cada quince días + 1 vez a la semana) 

* N3: (Todos los días + 2 ó 3 veces por semana) 

** Variables independientes: 

* Precio (V12), en 4 niveles (N) 

Ni:(Ns/Nc) 

N2: (Muy barato + barato) 

85 Daniel A, G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Materiales y Métodos Capítulo 2 
N3:( Igual) 

N4: (Muy caro + caro) 

* Sexo (V23), en dos niveles (N) 

Ni : (Mujer) 

N2: (Hombre) 

* Profesión u ocupación (V26), en dos niveles (N) 

Ni: (Empleados/as + profesionales universitarios + empresarios + profesiones 

independientes + otros) 

N2: (amas de casa + estudiantes + desocupados) 

* Modelo 2: 

** Variable dependiente: Frecuencia de consumo (V4), en sus 3 niveles (N) 

* Ni :(Circunstancialmente + 1 vez al mes + otras formas + Ns / Nc) 

* N2 :(1 vez cada quince días + 1 vez a la semana) 

* N3: (Todos los días + 2 ó 3 veces por semana) 

** Variables independientes: 

* Precio (Vi 2), en 4 niveles (N) 

Ni:(Ns/Nc) 

N2: (Muy barato + barato) 

N3:( Igual) 

N4: ( Muy caro + caro) 

* Nivel de estudios (V25), en sus 2 niveles (N) 

Ni: (No tiene + primario) 

N2: (secundario + universitario + otros) 

* Profesión u ocupación (Vae), en dos niveles (N) 

Ni: (Empleados/as + profesionales universitarios + empresarios + profesiones 

independientes + otros) 

N2: (amas de casa + estudiantes + desocupados) 
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* Modelo 3: 

** Variable dependiente: Época de consumo (V5), en sus 2 niveles (N) 

* N] : (Temporada) 

* N2 :(Todo el año) 

** Variables independientes: 

* Precio (V12), en 4 niveles (N) 

Ni:(Ns/Nc) 

N2: (Muy barato + barato) 

N3:( Igual) 

N4: ( Muy caro + caro) 

* Sexo (V23), en dos niveles (N) 

Ni : (Mujer) 

N2: (Hombre) 

* Profesión u ocupación (V26), en dos niveles (N) 

Ni: (Empleados/as + profesionales universitarios + empresarios + profesiones 

independientes + otros) 

N2: (amas de casa + estudiantes + desocupados) 

* Modelo 4: 

** Variable dependiente: Época de consumo (V5),.en sus 2 niveles (N) 

* Ni:(Temporada) 

* N2 :(Todo el año) 

** Variables independientes: 

* Precio (Vi 2), en 4 niveles (N) 

Ni:(Ns/Nc) 

N2: (Muy barato + barato) 

N3:( Igual) 

N4: ( Muy caro + caro) 

* Nivel de estudios (V25), en sus 2 niveles (N) 
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Ni: (No tiene + primario) 

N2: (secundario + imiversitario + otros) 

* Profesión u ocupación (Vae), en dos niveles (N) 

N]: (Empleados/as + profesionales universitarios + empresarios + profesiones 

independientes + otros) 

N2: (amas de casa + estudiantes + desocupados) 

* Modelo 5: 

** Variable dependiente: Lugar de compra (Vg), en sus 3 niveles (N) 

* Ni:(Fruterías / verdulerías de barrío + ferias de frutas y verduras + carritos de la 

calle) 

* N2 :(Mini -mercados + supermercados + mercados concentradores) 

* N3: (Otros lugares) 

** Variables independientes: 

* Nivel de estudios (V25), en sus 2 niveles (N) 

Ni: (No tiene + primario) 

N2: (secundario + universitario + otros) 

* Edad (V24), en sus 2 niveles (N) 

Ni: (Hasta 25 años + de 26 a 35 años + de 36 a 45 años) 

N2: (De 46 a 55 años + mayor de 55 años) 

* Modelo 6: 

** Variable dependiente: Lugar de compra (Vg), en sus 3 niveles (N) 

* N] :(Fruterías / verdulerías de barrio + ferias de frutas y verduras + carritos de la 

calle) 

* N2 :(Mini —mercados + supermercados + mercados concentradores) 

* N3: (Otros lugares) 
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** Variables independientes: 

* Precio (V12), en 4 niveles (N) 

Ni:(Ns/Nc) 

N2: (Muy barato + barato) 

N3: (Igual) 

N4: (Muy caro + caro) 

* Sexo (V23), en dos niveles (N) 

N] : (Mujer) 

N2: (Hombre) 

* Modelo 7: 

** Variable dependiente: Lugar de compra (Vg), en sus 3 niveles (N) 

* Ni :(Fruterías / verdulerías de barrio + ferias de fintas y verduras + carritos de la 

calle) 

* N2 :(Mini -mercados + supermercados + mercados concentradores) 

* N3: (Otros lugares) 

** Variables independientes 

* Sexo (V23), en dos niveles (N) 

Ni : (Mujer) 

N2: (Hombre) 

* Edad (V24), en sus 2 niveles (N) 

Ni: (Hasta 25 años + de 26 a 35 años + de 36 a 45 años) 

N2: (De 46 a 55 años + mayor de 55 años) 

# Modelo 8: 

** Variable dependiente: Lugar de compra (Vg), en sus 3 niveles (N) 

* N] :(Fruterías / verdulerias de barrio + ferias de fintas y verduras + carritos de la 

calle) 
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* N2 :(Mini -mercados + supermercados + mercados concentradores) 

* N3: (Otros lugares) 

** Variables independientes 

* Sexo (V23), en dos niveles (N) 

Ni : (Mujer) 

N2: (Hombre) 

* Profesión u ocupación (V26), en dos niveles (N) 

Ni: (Empleados/as + profesionales universitarios + empresarios + profesiones 

independientes + otros) 

N2: (amas de casa + estudiantes + desocupados) 

* Modelo 9: 

** Variable dependiente: Lugar de compra (Vg), en sus 3 niveles (N) 

* Ni :(Fruterías / verdulerías de barrio + ferias de ñutas y verduras + carritos de la 

calle) 

* N2 :(Mini -mercados + supermercados + mercados concentradores) 

* N3: (Otros lugares) 

** Variables independientes: 

* Precio (V12), en 4 niveles (N) 

Ni:(Ns/Nc) 

N2: (Muy barato + barato) 

N3:( Igual) 

N4: (Muy caro + caro) 

* Profesión u ocupación (V26), en dos niveles (N) 

Ni: (Empleados/as + profesionales universitarios + empresarios + profesiones 

independientes + otros) 

N2: (amas de casa + estudiantes + desocupados) 
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# Modelo JO: 

** Variable dependiente: Calidad (Vi7), en sus 4 niveles (N) 

*Ni:(Ns/Nc) 

* N2 :(Regular + mala) 

* N3: (Aceptable + muy buena) 

* N4: (Excelente) 

** Variables independientes: 

* Sexo (V23), en dos niveles (N) 

Ni : (Mujer) 

N2: (Hombre) 

* Profesión u ocupación (V26), en dos niveles (N) 

Ni: (Empleados/as + profesionales universitarios + empresarios + profesiones 

independientes + otros) 

N2: (amas de casa + estudiantes + desocupados) 

* Modelo 11: 

** Variable dependiente: Calidad (Vp), en sus 4 niveles (N) 

* Ni :(Ns / Nc) 

* N2: (Regular + mala) 

* N3: (Aceptable + muy buena) 

* N4: (Excelente) 

** Variables independientes: 

* Sexo (V23), en dos niveles (N) 

Ni : (Mujer) 

N2: (Hombre) 

* Nivel de estudios (V25), en sus 2 niveles (N) 

Ni: (No tiene + primario) 

N2: (secundario + universitario + otros) 
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* Modelo 12: 

** Variable dependiente: Calidad (Vn), en sus 4 niveles (N) 

*Ni:(Ns/Nc) 

* N2 :(Regular + mala) 

* N3: (Aceptable + muy buena) 

* N4: (Excelente) 

** Variables independientes: 

* Nivel de estudios (V25), en sus 2 niveles (N) 

Ni: (No tiene + primario) 

N2: (secxxndario + universitario + otros) 

* Profesión u ocupación (Vie), en dos niveles (N) 

Ni: (Empleados/as + profesionales universitarios + empresarios + profesiones 

independientes + otros) 

N2: (amas de casa + estudiantes + desocupados) 

* Modelo 13: 

** Variable dependiente: Calidad (Vn), en sus 4 niveles (N) 

* Ni :(Ns / Nc) 

* N2: (Regular + mala) 

* N3: (Aceptable + muy buena) 

* N4: (Excelente) 

** Variables independientes: 

* Sexo (V23), en dos niveles (N) 

N] : (Mujer) 

N2: (Hombre) 

* Edad (V24), en sus 2 niveles (N) 

Ni: (Hasta 25 años + de 26 a 35 años + de 36 a 45 años) 

N2: (De 46 a 55 años + mayor de 55 años) 
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** Variable dependiente: Calidad (Vn), en sus 4 niveles (N) 

*Ni:(Ns/Nc) 

* N2: (Regular + mala) 

* N3: (Aceptable + muy buena) 

* N4: (Excelente) 

** Variables independientes: 

* Edad (V24), en sus 2 niveles (N) 

Ni: (Hasta 25 años + de 26 a 35 años + de 36 a 45 años) 

N2: (De 46 a 55 años + mayor de 55 años) 

* Profesión u ocupación (Vie), en dos niveles (N) 

Ni: (Empleados/as + profesionales universitarios + empresarios + profesiones 

independientes + otros) 

N2: (amas de casa + estudiantes + desocupados) 
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4.3.5.3.2.7.- Especifícación del modelo. Análisis multinomial basado en la 

frecuencia de la variable dependiente. 

* proc catmod 

* weight, wt. 

* model; y = a b; a*b. 

* y = variable dependiente 

* wt = frecuencia 

* a = variable independiente 

* b = variable independiente 

Este contexto inducen a un número de poblaciones (4) que producen la matriz, y el 

análisis siguiente del diseño de tabla de la varianza: 

Fuente DF Chi-square Prob 

1 

1 

=[ 1 

1 

1 

1 

-1 

-1 

1 

- I ' 

-1 

-1 

1 

-1 

-1] 

1 

Intercepción 

A 

B 

A*B 

Residual 

1 

1 

1 

1 

0 

48.10 

3.47 

0.25 

0.19 

0.00 

0.0001 

0.0625 

0.6186 

0.6638 

1.0000 

Desde que el efecto B y el A*B no son significativos, ( p > 0.10), usted pueden 

desear que el modelo reducido contenga solamente el efecto de A. Por tanto su nuevo 

contexto es el siguiente: 

* * proc catmod 

* weight, wt. 

* model; y = a 

Entonces inducen a solamente dos poblaciones, y la matriz del diseño y la tabla del 

análisis-de-varianza quedan como sigue: 
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Fuente DF Chi-square Prob 

1 1 

X = [ 1 -1] 

Intercepción 1 

A 1 

Residual 0 

47.94 

3.33 

0.00 

0.0001 

0.0678 

1.0000 
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5.- ESTUDIO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE PALTA EN 

LA CIUDAD DE SALTA. 

5.1,- Metodología. 

La metodología empleada se llevó a cabo de acuerdo con los objetivos planteados, 

y pudo concretarse en las siguientes etapas. 

* Recopilación de la información secundaria referente al tema de la distribución de 

la palta a nivel del mercado argentino. 

* Análisis de la información secundaria existente. Dicha información es importante 

en este trabajo, dada las limitadas posibilidades presupuestarias para la obtención de 

información primaria. 

* Utilización de información no escrita proveniente de conversaciones con técnicos 

de la distribución alimentaria y expertos en comercialización de Argentina. 

* Obtención de información primaria referida a la situación del mercado de la 

distribución de palta en la ciudad de Salta , mediante encuesta a distribuidores de 

productos agroalimentarios. 

* Análisis de la información primaria a nivel Univariante. 

* Elaboración de resultados y conclusiones 
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5.2.- Revisión y análisis de la documentación e información secundaría. 

El trabajo de búsqueda de antecedentes sobre la situación del mercado de 

distribución de la palta en Argentina, y que al mismo tiempo reflejaran una perspectiva 

acerca del comportamiento del mismo ha sido muy breve, dada la falta de trabajos 

existentes. 

Solamente se encuentra en existencia un trabajo de sondeo a distribuidores de palta 

en la ciudad de Salta, realizado por el autor de la presente tesis doctoral en el año / 03 en el 

marco del proyecto nacional de INTA, denominado "Bases Tecnológicas del Palto". 

Dicho trabajo se realizó sobre una muestra de 35 establecimientos distribuidos en 

las distintas zonas socio - eonómicamente homogéneas de la ciudad de Salta. La principal 

variable de la encuesta se centró en la oferta y la demanda de esta fruta desde el punto de 

vista del expendedor, así como su visión respecto a las preferencias del comprador y la 

disponibilidad de esta fruta a la hora de abastecerse como vendedor. 

La consulta se realizó a distribuidores clasificados de la siguiente manera: 

verdulerías, mercado San Miguel, mercado Cofruthos (Cooperativa de frutas y hortalizas 

de Salta), ferias y supermercados. 

Dicho trabajo de sondeo resultó de suma utilidad a la hora de realizar el trabajo 

final con distribuidores para la presente tesis doctoral. 

5.3.- Encuesta. 

La obtención de la información primaria sobre la distribución de palta en la ciudad 

de Salta, se llevó a cabo mediante encuestas realizadas a un número de distribuidores 

asentados en la misma. 

Con relación a los trabajos utilizados como referencia acerca de la distribución de 

palta, se utilizó el trabajo resumido en el punto precedente (5.2). 
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También se utilizó a modo de referencia y como base de metodología, los estudios 

que se resumen a continuación: 

* El trabajo sobre comportamiento de consumidores de palta en España, llevado a 

cabo en el marco del proyecto sobre "Oferta y Demanda de Nuevos Frutos Subtropicales 

en España", realizada por el Departamento de Economía y Sociología Agrarias del CID A, 

a finales de 1991, en el contexto INIA 8205 del Programa Nacional de Investigación 

Agraria en España, y cuyos resultados han sido analizados parcialmente (Calatrava, -a y b-, 

1991). 

* También en forma complementaria se utilizó como base de metodología, las 

encuestas sobre consumo de palta realizada a ciudadanos de Granada (España) por una 

parte, y a ciudadanos de la UE de visita turística en la Comunidad de Andalucía (España) 

por otro lado. 

Ambas encuestas se llevaron a cabo en el marco de la tesis de maestría titulada 

"Análisis del Mercado Europeo de la Palta: Perspectivas para la Oferta de los Países del 

Cono Sur Americano", realizada por el autor (Tubello, 1997), del presente trabajo de tesis 

doctoral. 

Las encuesta a distribuidores de la ciudad de Salta, se han diseñado específicamente 

para este trabajo en el transcurso del mes de septiembre del año / 03, de acuerdo a los 

objetivos del presente estudio. 

Su objeto es, exclusivamente el obtener información actual que pueda servir al 

conocimiento sobre aspectos de la distribución en la ciudad de Salta y que pueda 

extrapolarse a otras ciudades de Argentina. 

A continuación se describen las características de la encuesta a distribuidores de la 

ciudad de Salta. 
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5.3.1.- Encuesta a distribuidores de la ciudad de Salta. 

De manera general se solicitaron los datos sobre cada uno de los encuestados, que 

forman parte del perfil sociodemográfico de los mismos (ver Anexo II), y que se 

mencionan a continuación: 

*Edad 

* Origen del ñutero y/o verdulero. 

* Tipo de establecimiento 

* Barrio o sección del entrevistado 

En cuanto a la parte del cuestionario sobre la distribución de la palta propiamente 

dicho y otras fintas subtropicales, este se compuso de 18 preguntas que abarcaron los 

siguientes aspectos: referencia del negocio, tipo de establecimiento, cuántos años lleva 

dedicados al negocio de la finta y la verdura, época en que comercializa paltas, época en la 

que se vende más palta y en la que se vende menos, porcentaje de fi-uta que vende al mes y 

que representa la palta de la misma, de dónde, como y cuando se abastece de palta, si 

discute el precio con el abastecedor, si aconseja la compra de palta, si bajando los precios o 

mediante promociones habría aumento de consumo, que aspectos aprecia el consumidor de 

la palta, que es lo que le gusta menos, que cantidad de palta desecha por falta de venta o 

por diversos daños, si conoce la formas más habituales de consumo, a quién vende más 

palta, y que otra finta subtropical comercializa además de la palta (ver Anexo II) 

En este punto cabe aclarar que la encuesta a distribuidores de la ciudad de Salta se 

llevó a cabo en dos etapas que se resumen a continuación: 

a) Por una parte se entrevistaron a todos aquellos distribuidores (tipo de 

establecimiento) que no revistiesen la categoría de supennercados. 

b) Se entrevistaron en forma separada a los supermercados. 

Debemos decir que para ambos grupos de encuestados se utilizó la misma encuesta 

tipo detallada en este punto, y que el motivo de tal decisión radica en la practicidad de 

realizar las encuestas, y cuyos resultados no afectaron de manera alguna el contexto 
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general de la opiniones de los distribuidores, sea cual fuere el grupo donde se encuentren 

los entrevistados. 

5.4.- Análisis de las Encuestas. 

5.4.1.- Análisis Univariante. 

El análisis univariante se basa en las distribuciones de frecuencia de las distintas 

respuestas obtenidas en las 75 encuestas a distribuidores de la ciudad de Salta (ver Anexo 

III). La obtención de las frecuencias y medias de las variables de la encuesta se realizo con 

el programa SAS (System Analysis Statistics; Sistema de Análisis Estadístico: Versión 

8.0). 
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6.- ESTUDIO SÓBRELA UTILIZACIÓN DE LA PALTA 

EN CASAS DE COMIDA (PARRILLADAS, RESTAURANTES, 

ROTISERÍAS), DE LA CIUDAD DE SALTA. 

6.1.- Metodología. 

La metodología empleada se llevó a cabo de acuerdo con los objetivos planteados, 

y pudo concretarse en las siguientes etapas. 

* Recopilación de la información secundaria referente al tema de la utilización de la 

de la palta en casas de comida de Argentina. 

* Análisis de la información secundaria existente. Dicha información es importante 

en este trabajo, dada las limitadas posibilidades presupuestarias para la obtención de 

información primaria. 

* Utilización de información no escrita proveniente de conversaciones con 

responsables y / o encargados de casas de comida en la ciudad de Salta. 

* Obtención de información primaria referida a la utilización de la palta, mediante 

encuestas a casas de comida de la ciudad de Salta 

* Análisis de la información primaria a nivel Univariante. 

* Elaboración de resultados y conclusiones 
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6.2.- Revisión y análisis de la documentación e información secundaria. 

El trabajo de búsqueda de antecedentes sobre la situación de la utilización de la 

palta en casas de comida en Argentina, y que al mismo tiempo reflejaran una perspectiva 

acerca de la utilidad de la misma, ha sido muy breve, dada la falta de trabajos existentes. 

6.3.- Encuesta. 

La obtención de la información primaria sobre la utilización de la palta en la ciudad 

de Salta, se llevó a cabo mediante encuestas realizadas a un número de casas de comida 

asentadas en la misma. 

Como punto de referencia metodológico para la elaboración de la encuesta a casas 

de comida, se utilizaron los trabajos resumidos en los puntos 4.2, 5.2 y 5.3 del presente 

capítulo: 

Las encuesta a casas de comida de la ciudad de Salta, se ha diseñado 

específicamente para este trabajo en el transcurso del mes de febrero / 04, de acuerdo a los 

objetivos del presente estudio. 

Su objeto es, exclusivamente el obtener información actual que pueda servir al 

conocimiento sobre aspectos de la utilización de la palta en casas de comida en la ciudad 

de Salta y que pueda extrapolarse a otras ciudades de Argentina. 

A continuación se describen las características de la encuesta a casas de comida de 

la ciudad de Salta. 
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6.3.1.- Encuesta a casas de comida de la ciudad de Salta. 

De manera general se solicitaron los datos sobre la referencia del negocio (propio, 

alquilado, propietario, encargado y la dirección del mismo), así como el tipo de 

establecimiento (parrillada, restaurant, rotisería u otro tipo de comercio), de forma de 

identificar el local de venta de comida (ver Anexo II). 

En cuanto a la parte del cuestionario sobre la utilización de la palta, la misma se 

componía de 5 preguntas que abarcaron: saber si conocía la palta, si ofrecía palta en el 

menú de la casa de referencia, en qué época se disponía del producto (temporada o todo el 

año), como incluía la palta en el menú y si habitualmente los comensales se la solicitaban 

(ver Anexo II) 

6.4.- Análisis de las Encuestas. 

6.4.1.- Análisis Univariante. 

El análisis univariante se basa en las distribuciones de frecuencia de las distintas 

respuestas obtenidas en las 32 encuestas a casas de comida de la ciudad de Salta. 
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1.- PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PALTA. 

Al efecto de tener una referencia, describiremos brevemente en este capítulo los 

aspectos más salientes relativos a la producción, comercialización (exportaciones e 

importaciones) de palta a nivel mundial. 

1.1.- Período 1970 / 2002. 

Hacia finales de la década del '70, la producción mundial de palta alcanzaba los 1,5 

millones / tn / año, caracterizándose por su escasa trascendencia a nivel del comercio. _ 

mundial, debido a que prácticamente se limitaba a la producción y consumo dentro de cada 

país productor. 

Es a comienzos de la década del '80, cuando el comercio de la palta a nivel mundial 

inicia su expansión, coincidiendo con la plantación de montes fintales de este producto 

subtropical, especialmente en países del hemisferio sur, Centroamérica y en algunos del 

hemisferio norte (principalmente España) y del continente afiicano. 

En cuanto a las cifi*as de producción mundial de palta, estas se mantienen casi sin 

variantes en las cantidades mencionadas anteriormente hasta finales de la década del '80, 

cuando alcanza en el año / 90, los 1,96 millones / tn / año, debido principalmente al 

aumento de la producción mejicana y el aporte de numerosos países que habían iniciado la 

expansión de sus plantaciones a comienzos de la década del '80 (ver Anexo I: Gráfico 2: 

Evolución de la producción mundial de palta). 

En el transcurso de la década pasada, la producción mundial de palta ha ido 

aumentando gradualmente para situarse a fines del año / 95, en 2,1 millones / tn / año, 

principalmente por la duplicación de la oferta mejicana respecto al año / 88, y al 

considerable aumento de la producción de palta de otros países, principalmente del 

continente americano y africano. 
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En términos generales, la producción mundial de palta, desde comienzos de la 

década del '80, hasta mediados del década del '90 (año / 95), ha venido aumentando a un 

ritmo de 2 - 3 % anual (Grote, Sartorius, 1995). 

Como se puede observar en el siguiente gráfico 1, a partir del año / 95 la 

producción mundial de palta a sufrido ciertas irregularidades en sus volúmenes anuales, 

producto esencialmente de las condiciones climáticas adversas en los principales países 

productores. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT. 

Gráfico 1: Evolución de la producción mundial de palta (miles de toneladas), en el 

período 1995 / 2002. 

Pero en términos generales se puede afirmar que la tendencia de la producción 

mundial de palta es creciente, habiendo llegado en el año / 2002 a las 2.700.000 toneladas 

(FAOSTAT). 

A continuación comentaremos brevemente la producción de palta de los principales 

países por grandes regiones. 
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2.- PAÍSES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE 

PALTA. 

2.1.- Principales Países Productores de América. 

2.1.1.- México. 

Es el mayor productor mundial de paltas, ya en 1996 la producción alcanzó las 

790.000 toneladas, situándose en el año / 1999 en 887.715 toneladas y llegar al año / 2002 

(último año de datos) a las 897.000 toneladas de dicho producto. En términos generales 

podemos decir que la producción mejicana ronda anualmente el 33 - 36 % de la 

producción mundial, estando sujeta la misma a las condiciones climáticas que se presenten 

en al año productivo (ver Anexo I: Gráfico 3: Evolución de la producción mejicana de 

palta). 

El área plantada de paltas totaliza unas 98.000 hectáreas y la misma se encuentra 

estabilizada. En estas latitudes los árboles producen durante todo el año, sin embargo la 

mayor cosecha se produce entre los meses de noviembre y febrero. 

Una característica de México es que además de ser un gran productor, tiene un 

enorme consumo interno, que se acerca anualmente al 94 - 96 % del total producido 

(Carbajal, 2003). 

En cuanto a la exportación, México ha tenido tradicionalmente a Francia y Estados 

Unidos como el principal destino de sus exportaciones de palta. Otros destinos lo 

constituyen Holanda, Reino Unido. También es un importante proveedor de Japón. 
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2.1.2.- ChUe. 

La producción chilena de paltas alcanzó en 1997 la 59.400 toneladas, aumentar a 

80.000 toneladas en 1999 y se situó en el año / 2002 en las 125.000 toneladas, producto de 

la entrada en producción de las hectáreas implantadas a finales de la década pasada (ver 

Anexo I: Gráfico 4: Evolución de la producción chilena de palta). 

El destino más importante de sus exportaciones es Estados Unidos, siendo un riesgo 

para este país por lo concentrado de su oferta exportable. Chile consume aproximadamente 

entre el 40 - 45 % de su producción 

2.1.3.- Estados Unidos. 

La producción para el año 1997 se ubicó en las 173.000 toneladas, situándose en al 

año / 2002 en las 200.000 toneladas. La principal zona de producción es el Estado de 

California, la cual aporte más del 89 % nacional. Otras zonas de producción son los 

Estados de Florida y Hawai, (ver Anexo I: Gráfico 5: Evolución de la producción 

norteamericana de palta). 

Estado Unidos es un importador neto de paltas. La época de mayores importaciones 

corresponde al período de septiembre a diciembre y la de menores volúmenes corresponde 

al período febrero - junio, que coincide con la época de producción de California. El 

principal proveedor es Chile, con participación aproximada entre el 60 - 65 % anual. Otros 

proveedores son: República Dominicana, México y Bahamas, en orden de importancia. 

Estados Unidos importa anualmente unas 23 - 27.000 toneladas de palta. 

En los próximos años se prevé que se producirá un fuerte cambio en la composición 

de las importaciones, a partir de la autorización y acceso a mercado de paltas de México. 

Chile será el país más afectado y por eso se ha volcado a realizar campañas de promoción 

en nuevos mercados (Carbajal, 2003). 
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Es importante puntualizar respecto a México, que es importante proveedor de 

alrededor de 15.000 toneladas de preparados de palta, principalmente como guacamole, 

siendo en este rubro el único proveedor. 

Estados Unidos solamente actúa como exportador y fundamentalmente a la UE, 

cuando los precios son atractivos (Tubello, 1997). 

2.1.4.- República Dominicana. 

En 1997 este país produjo 97.940 toneladas, alcanzando en el año / 2002 las 

147.500 toneladas. Las exportaciones se ubican anualmente entre las 14 - 17.000 

toneladas, siendo su principal destino los Estados Unidos y en menor grado la UE. Debe a 

su vez mencionarse el gran consumo interno de este país. 

La producción ocurre durante todo el año, pero acentuada en el período noviembre -

diciembre. 

Los 4 países de América mencionados en este punto (punto 2), constituyeron para 

el año productivo 2002, con algo más (50.7 %) de la producción mundial, contra el 49.7 % 

del resto de los países del mundo, (ver gráfico 2) 
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Gráfico 2: Valores expresados en porcentajes de la producción mundial de palta, y de 

los principales productores de América, (año/2002). 

2.2.- Principales Países Productores de África. 

2.2.1.- Sudáfrica. 

En el año 1997 la producción alcanzó las 57.000 toneladas, mientras que los datos 

del año / 2002 reflejan una producción de 60.000 toneladas, marcando una estabilidad en 

su producción. La superñcie plantada alcanza aproximadamente las 11.000 hectáreas. El 

consumo interno llega a las 22 - 25..000 toneladas, y representa entre el 38 - 41 % de la 

producción. Sudáfrica destina casi exclusivamente sus exportaciones a la UE, siendo sus 

principales mercados demandantes: Alemania y el Reino Unido (Tubello, 1997). 

Las variedades más importantes de palta son fuerte y hass, y ambas constituyen el 

75 % del total de árboles plantados. Fuerte es una variedad temprana a media estación 

disponible de abril a junio. Hass es una variedad de media estación a tardía, estando 

disponible de mayo a octubre. 
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Del total de la producción mundial (excluidos los 4 países de América, que alcanza 

el 49.7 %), Sudáfrica participa del resto de lo producido en aproximadamente un 

porcentaje de 4.4 % (ver gráfico 3). 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 3: Participación de Sudáfrica (en porcentaje) de la producción mundial de 

palta, excluidos 4 países de América (año/2002). 

Para observar la evolución de la producción sudafricana de palta, período 1961 / 

1995, ver Anexo I, Gráfico 6. 

2.3.- Principales Países Productores de Europa. 

2.3.1.- España. 

España es un importante productor de paltas, pero su dimensión se ve aumentada 

por ser im proveedor intra Unión Europea (intraUE). Esto le otorga grandes ventajas frente 

a países proveedores exfra Unión Europea (exfraUE), a pesar que algunos de estos últimos 

(México, Estados Unidos, República Domirúcana y Chile, entre ofros), son productores 
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más grandes. En el año / 2002, España alcanzó las 60.000 toneladas, (ver Anexo I: Gráfico 

7: Evolución de la producción española de palta). 

La producción se concentra en la región de Andalucía (fundamentalmente en las 

provincias de Granada y Málaga), donde se encuentra cerca del 90 % del total del área 

plantada. Otra zona productora son las Islas Canarias. 

La época de producción de paltas es de octubre a junio en la zona continental, 

mientras que en las Islas Canarias es de septiembre a marzo. :E1 principal destino es Francia 

que importa más del 80 % del total exportado por los españoles. Los otros destinos extra 

comimitarios son principalmente Noruega y Suiza. El consumo doméstico español alcanza 

a 0,3 kg / per cápita (Tubello, 1997). 

España compite con Israel en el abastecimiento de paltas a la Unión Europea, ya 

que ambas tienen la mismas fechas de entrada y permanencia en el mercado. Las 

importaciones de paltas se realizan en el período de julio a octubre, variando entre las 3 -

5.000 toneladas/año. 

2.4.-Prmcipales Países Productores de Medio Oriente. 

2.4.1.- Israel. 

Para finales de la década pasada la producción de Israel se estimó llegaria a las 

70.000 toneladas, aunque los últimos datos del año productivo 2002 nos indican que se 

centró en las 55.000 toneladas. El área plantada ronda las 8.000 hectáreas. Debe destacarse 

que es un país cuya producción depende mucho de las condiciones climáticas (ver Anexo I. 

Gráfico 8: Evolución de la producción israelita de palta) 

La comercialización la realiza Agrexco, que es el agente comercializador de Israel. 

El principal destino de las exportaciones es la UE, principalmente Francia, luego le siguen 

en importancia: Alemania, Reino Unido, Bélgica y Países Escandinavos. 
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PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PALTA. 

Las importaciones mundiales promedio de los últimos años registrados se acerca a 

las 320.000 toneladas, que supone aproximadamente entre un 12 - 15 % de la producción 

mundial de palta. 

La UE es el mayor importador de paltas a nivel mundial (ver gráfico 4), siendo 

Francia el principal demandante y a su vez el mayor país importador del mundo, y 

obviamente de la UE, luego se ubican por su importancia en el volumen importador, 

siempre refiriéndonos a dicho bloque económico, comercial y político: Alemania, Holanda, 

Reino Unido, Bélgica y España. En este punto debe aclararse que tanto Holanda como 

Bélgica actúan como países re - exportadores intra -UE, mientras que los restantes son 

mayormente consumidores, (ver Anexo I; Gráfico 12: Evolución del consumo de palta en 

la Unión Europea). 

250000 

200000 

•§ 150000 

g 100000 
I -

50000 

O 

199529 191809 188519 
207104 

165201 ^^^E^r 

1998 1999 2000 

Años 

2001 2002 

* Fuente: Tubello, Daniel A. G.:Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 4: Importaciones de palta (tn) en la Unión Europea. Período 1998 / 2002. 

Haciendo historia reciente, la UE alcanzó las 100.000 tn de importación de palta a 

finales de la década del '80 (específicamente el año / 90), para luego evolucionar 
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gradualmente y ubicarse en el año / 95 con 134.916 tn de producto importado (Tubello, 

1997). 

Los últimos cinco registros que se observan en el gráfico 4, nos muestran que se ha 

duplicado la importación de este producto subtropical, habiendo alcanzado las 207.104 tn 

en al año / 2002. Esto significa alrededor del 65 % de comercio de importación a nivel 

mundial. Con certeza podemos decir que el consumo ha ido creciendo aceleradamente en 

el interior de la UE. 

En cuanto a otras áreas geográficas se destacan dos mercados importantes como 

son: Estados Unidos y Japón. 

Si analizamos la actividad por continente, Europa lidera las importaciones 

mundiales, le siguen América del Norte, Asia, Oceanía, América del Sur y Áfiica.. 

3.1.- Países importadores de Europa. 

El comercio de paltas en la UE durante el año 1996 alcanzó las 155.669 toneladas, 

para aumentar gradualmente y llegar a comienzos de la presente década a superar las 

200.000 tn (ver gráfico 4).. En este punto debe aclararse que existe un comercio 

intracomunitario o flujo comercial de palta entre países miembros, principalmente activado 

por Francia, Holanda y Bélgica, y que aunque difícil de evaluar ya que funciona como 

mercado único, se estima que entre un 11 - 17 % del total importado recorre esta vía 

comercial (Tubello, 1997). En estas cifras no se considera a España, por ser un país 

productor y exportador e integrar el conjunto de los países, junto a México, Israel y 

Sudáñica, que proveen alrededor del 90 % del producto a la UE. 

3.1.1.- Francia. 

Este país es el mayor importador de paltas de la UE. y del mundo. Durante 1996 sus 

importaciones alcanzaron las 96.015 toneladas, para posteriormente mantenerse hasta 
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finales de la década pasada y comienzos de la presente en las 100.000 tn / año. Se estima 

que aproximadamente entre el 67 - 72 % de lo importado anualmente procede de terceros 

países, principalmente de México, Israel y Sudáfiica, mientras que el 28 -33 % restante 

corresponde al flujo comercial intra bloque, correspondiéndole a España ser uno de sus 

principales proveedores. En el siguiente gráfico 5, se pueden observar la evolución de las 

importaciones de Francia en el período 1996 / 02. 
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Fuente: Tubello, Daniel A. G.:Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 5: Importaciones ñ-ancesas de palta (tn). Período 1996 / 2002. 

En cuanto a las características del consumidor francés, (ver Anexo I; Gráfico 11: 

Evolución del consumo de palta en Francia) recientes encuestas realizadas a amas de casa 

determinaron que el 79 % de los encuestados reconoce a la palta como un producto fácil de 

preparación y el 40 % de los consumidores declaran que son compradores regulares de este 

producto (Carbajal, 2003). 

Además el 50 % de los consumidores aceptan la compra cuando el precio se ubica 

entre los 4 a 6 francos la pieza, mienfras que el 26 % manifestó no estar dispuesto a 

comprar paltas, si el precio supera los 4 francos la pieza (Carvajal, 2003). 
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3.1.2.- Alemania. 

Alemania es el segundo país en cuanto a importaciones de palta de la UE, sin 

embargo es notable que algo más del 90 % del total importado corresponde a proveedores 

intra bloque UE, principalmente de Francia. 

Durante 1996 las importaciones alcanzaron las 15.600 toneladas, bajaron en el año / 

97, para luego mostrar un descenso hasta las 11.000 tn en el año / 00 y volver a ubicarse en 

los valores del año / 96 a comienzos de esta década (ver Anexo I; Gráficos 13 y 14: 

Evolución de los importaciones y del consumo de palta en Alemania) 

Los principales proveedores extra UE son Kenya (el más importante), y luego le 

siguen en importancia México, República Dominicana, Brasil e Israel en ese orden. 

3.1.3.- Holanda. 

El tercer importador en importancia de paltas dentro de la UE es Holanda; sin 

embargo este país junto con Bélgica y Francia son los que realizan reenvíos o re

exportaciones mayoritariamente con destino a otros países intra bloque. Sin embargo es 

también receptora de embarques de España (país productor) y de envíos re-exportadós 

desde Francia y Bélgica. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.:.Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 6: Importaciones holandesas de palta (tn). Período 1998 / 2002. 

En el gráfico 6 precedente, se puede observar la evolución de la importaciones de 

palta de Holanda, para el período 1998 / 02, y que es la imagen de un país con 

características de re - exportador intra UE. 

3.1.4.- Reino Unido. 

Durante 1996 las importaciones de palta fueron de 11.333 toneladas, cayendo un 

7,6 % respecto del año anterior. Posteriormente a partir del año / 98 aumentó 

considerablemente sus importaciones alcanzando en dicho año a 23.368 tn, posteriormente 

bajar a 18.503 tn en el año / 99 para luego continuar por sobre las 20.000 tn en los restantes 

años (ver gráfico 7). 
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Gráfico 7 Importaciones de palta (tn) en el Reino Unido. Período 1996 / 2002. 

En lo que respecta a su proveedores se debe puntualizar que el principal 

abastecedor es México con una participación entre el 25 - 30 % anual, el otro proveedor 

extra UE es Israel con aproximadamente el 4 - 7 %. Dentro de la UE el principal 

abastecedor es Francia con un 28 - 31 % anual, mientras que España que es productor 

alcanza anualmente un 26 - 30 %. Menor presencia tienen Holanda ( 5 - 7 %) y Bélgica (4 

- 6 %). (ver Anexo I; Gráfico 10: Evolución del consumo de palta en el Reino Unido) 

3.2.- Principales países importadores de Medio Oriente. 

3.2.1.- Japón 

Es la única nación de Medio Oriente que importa significativos volúmenes de palta. 

Esta país no es productor, por tanto el consumo es abastecido por las importaciones. 
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El consumo durante 1996 se vio incrementado en un 53 %. Este sustancial aumento 

se debe fimdamentalmente a la toma de conciencia de la importancia de la buena 

alimentación para la salud, sumado a varias campañas de promoción y difusión que 

puntualizaron: 

a.- Valor nutricional de la palta 

b.- Métodos de preparación de palta 

c - Información cuando consumir palta 

d.- Benéficos del consumo de palta en la prevención de enfermedades. 

Con este gran impulso al consumo se alcanzó la cifi-a de 6.455 toneladas importadas 

(950.000 cajas aproximadamente) durante 1996, con proyecciones para años posteriores de 

importantes incrementos de los volúmenes importados (ver gráfico 8). 

Si bien no se puede asegurar que esta tendencia permanezca en el tiempo, si es real 

que a pesar de los grandes incrementos de consumo, Japón es un país con 120 millones de 

habitantes y el consumo que se va incrementando. Además el mayor consumo se verifica 

en los grandes centro urbanos, con más del 80 % en Tokio y Osaka, mientras que para el 

interior del país la palta sigue siendo un producto nuevo. 

En cuanto a las proveedores, la oferta se encuentra reducida a Estados Unidos y 

México. Las paltas provenientes de México tienen una importante ventaja fi-ente al 

producto de EE.UU. en términos de precios, y por tal motivo en los últimos años ha 

ampliado su participación de mercado. Por el contrario las paltas provenientes de 

California (EE.UU) son superiores en calidad. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.:.Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT 

Gráfico 8: Importaciones japonesas de palta (tn). Período 1996 / 2002. 

Si bien observamos en el gráfico precedente, una cierta disminución en las 

importaciones de los años 1997 y 1999, la tendencia en el período analizado es creciente, 

alcanzando en el año / 2000 superar las 10.000 tn, donde concretamente importó alrededor 

de 14.000 tn, y ubicarse en el último año de datos con algo más de 13.000 tn / año, lo que 

muestra un significativo aumento en el período considerado (ver Anexo I; Gráfico 15: 

Evolución del consumo japonés de palta) 

De todas formas las paltas de México y las de EE.UU. no compiten durante todo el 

año, sino en unos pocos meses. 

Las paltas califomianas entre a mercado de marzo a septiembre con un pico 

estacional de mayo a agosto, mientras que México entra a mercado de septiembre hasta 

abril, con un pico de enero a mayo. 

Los embarques provenientes de México que entran en los meses de octubre a 

diciembre, han tenido problemas por falta de sabor y gusto, atribuidos al bajo contenido de 

tenor graso. 
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En cuanto a precios mayoristas, y solamente como referencia, podemos decir que 

las bandejas de paltas de calibre 24, provenientes de California, cotizan generalmente entre 

2.000 y 2.500 yens. En cuanto a los precios minoristas, estos alcanzaron los 150 a 250 yen 

por finta. 

Los precios mayoristas de origen mexicano de calibre 24 oscilaron entre 1.400 y 

1.600 yens por bandeja, y en locales minoristas el precio fue de 100 yens por finta en el 

periodo septiembre / diciembre, y de 150 yens por finta en el período de enero / abril. 

Los comercializadores prefieren calibres grandes, con 24 fintas o menos por 

bandeja. El 70 % de las paltas comercializadas en Japón corresponden al calibre 24, y el 

resto son calibre 30. La única variedad comercializada es la hass. 

3.2.2.- Hong Kong 

Esta ciudad aparece como el segundo importador de palta aunque su consumo 

actual es incipiente. Tailandia es el mayor proveedor con una participación de 

aproximadamente el 65 - 70 %. Luego encontramos a Taiwán, con una participación entre 

el 15-20 %d y China con el 10 - 12 %, y un bajo volumen de Nueva Zelanda. 

Corea del Sur, Taiwán, China y Singapur importan bajos volúmenes de palta. A 

finales de la década pasada. Correa se transformó en el mayor importador de este grupo, 

con un volumen aproximado a las 100 tn. Taiwán importó alrededor de 50 tn de paltas, 

mientras Tailandia y China realizan importaciones de muy bajos tonelajes. El mayor 

proveedor de estos países es Nueva Zelanda. 
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Resultados Obtenidos Capítulo 4 

1.- MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES. 

1.1.-- Análisis de la Oferta de Palta al Mercado Central de Buenos Aires. 

Período 1996 / 02. 

1.1,1.- Oferta nacional de palta. 

1.1.1.1.- Evolución de los volúmenes (tn) de palta, ingresados al Mercado 

Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

La comercialización de palta en el MCBA tiene una oferta de variado origen, 

destacándose el ingreso de productos del exterior, influyendo notablemente en el precio al 

consumidor. 

Los volúmenes comercializados de palta en el MCBA experimentaron un aumento 

sostenido en los últimos siete años, 1996 - 2002, período de estudio del presente análisis. 

Como puede apreciarse en la tabla 1, el aumento registrado de remesas ingresadas 

en el año 2002, con respecto al año 1996, ñae del 103 %, aunque levemente inferior al año 

2001 en un 7,6%. 
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Tabla 1: Evolución de los volúmenes (tn) de palta, ingresados al Mercado Central de 

Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

Variedad 

hass 

lula 

torres 

S/especificar 

Total 

1996 

99.3 

222.6 

75.0 

447.6 

844.5 

1997 

53.3 

387.0 

111.9 

568.1 

1120.3 

1998 y l 

278.7 

306.1 

176.0 

438.6 

.,/1199.4:;4 

1999 

425.3 

143.6 

549.2 

321.1 

1439.2 

2000 

1325.3 

162.1 

171.4 

198.7 

1857.5 1 

2001 

926.1 

239.0 

500.7 

193.7 

1859.5 

2002 

525.0 

264.2 

657.9 

270.6 

1717.7 

* Fuente: Píccolo, María. A. Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA 

La variedad que mayor crecimiento experimentó fue la hass, registrándose un 

aumento de remesas ingresadas en el orden del 429 %, comparando el año 2002 (525,0 tn) 

con el año 1996, base de nuestro estudio (99,3 tn). 

Cabe aclarar que en el año 2000, año récord de ingresos de la variedad hass al 

MCBA, fue debido a las remesas de paltas mexicanas, hecho que no volvió a repetirse 

debido al rechazo del consumidor a dicha fruta. 

Las variedades de palta de mayor comercialización en el MCBA son: la hass y la 

torres, participando del 69 % del total ingresado en el año 2002. 

La variedad torres, como puede apreciarse en la tabla 1, tuvo un incremento 

considerable en las remesas ingresadas, siendo el crecimiento experimentado del 777 % 

comparando el año 2002 con respecto a 1996. La tasa de crecimiento resultante fue del 44 

% anual, convirtiéndose en la principal variedad de palta comercializada en el MCBA en el 

año 2002, con el 38 % del total ingresado. Los porcentajes de cada una da las variedades 

ingresadas en el año / 02, se observan en el siguiente gráfico 1. 
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* Fuente: Píccolo, María. A. Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Gráfico 1: Ingreso de palta (%) al Mercado Central de Buenos Aires, según variedad. 

Año 2002. 

La variedad lula mantiene su volumen de comercialización durante los años 

analizados, con un promedio de 240 toneladas anuales. 

Se registraron además ingresos de otras variedades como:: tonnage, pinkerton, 

fuerte y coUinson, pero con volúmenes carentes de importancia. 

1.1.2.- Variedad hass. 

1.1.2.1.- Evolución de los volúmenes (tn) de palta (variedad hass), ingresados al 

Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

Como ya se mencionó anteriormente, la variedad hass ocupa un lugar importante 

dentro del volumen ingresado de paltas al MCBA, siendo que en el último año (2002) 

participó con el 31 % del total ingresado (ver gráfico 1). Los ingresos han aumentado 

progresivamente en los últimos años de manera sostenida, aunque en este último año 

analizado se puede apreciar una disminución en el orden del 43 % (ver tabla 2). 
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Tabla 2: Evolución de la oferta (tn) de palta (variedad hass) según origen, ingresada 

al Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

, Origen 

Importaciones 

Chüe 

Brasil 

México 

Sub-total 

Producción 

Nacional 

Tucumán, 

NOA 

Corrientes, 

NEA 

Salta, NOA 

Jujuy, NOA 

Sub-total 

Total hass (A) 

Total 

ingresado de 

palta (B) 

A / B (%) 

1996 

70.0 

70.0 

19.9 

9.4 

29.3 

99.3 

844.5 

12% 

1997 

18.8 

18.8 

34.5 

34.5 

53.3 

1120.3 

5 % 

1998¿ 

74.7 

42.9 

117.6 

126.4 

34.7 

161.1 

278.7 

119.4 

23% 

1999 

83.2 

57.6 

140.8 

231.6 

7.8 

45.1 

284.5 

425.3 

1439.2 

301^ 

2000 

239.5 

59.0 

770.5 

1069.0 

209.2 

2.3 

16.6 

28.2 

256.3 

1325.3 

1857,5 

7 1 % • 

2001 

451.1 

87.7 

538.8 
i 

266.1 

0.2 

121.0 

287.3 

926.1 

1859.5 

50 % 

2002 

24.6 

24.6 

351.2 

0.4 

148.8 

500.4 

525.0 

1717.7 

31 % 

* Fuente: Píccolo, María. A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Como puede apreciarse en la tabla 2, las importaciones de palta son provenientes 

principalmente de Chile, hasta el año 2001, donde los volúmenes ingresado fueron en 

constante aumento, registrándose el 49 % de la oferta total en el MCBA, ingresando a 

nuestro país durante los meses octubre a abril. En el último año (2002), solo 25 toneladas 

son las registradas, disminución que se reflejó en el total ofertado nacional. 

130 Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Resultados Obtenidos Capítulo 4 

1200 

10004' 

800 

I 600 
c 
o 
•" 400 

200 

l^^T^a^:: ^Á 
n 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

H Importaciones 70 18,8 117,6 140,8 1069 538,8 24,6 

S Producto Nacional 29,3 34,5 161,1 284,5 256,3 387,3 500,4 

* Fuente: Píccolo, María. A. Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Gráfico 2: Evolución de los volúmenes (tn) de palta (variedad hass), de origen 

nacional e importada, ingresados al Mercado Central de Buenos Aires. 

Período 1996 / 02. 

En el año 2000, el 58 % de la palta ingresada en su variedad hass fue de origen 

mexicano (770,5 tn), marcando un récord en el volumen total comercializado en este 

producto, registrándose un total ingresado de 1325,3 toneladas. La fixita mexicana 

ingresada no tuvo aceptación por el consumidor (APROPAL, 2003), hecho que motivó la 

suspensión de la comercialización con este país en el año siguiente. 

Las principales provincias proveedoras de palta hass son: Tucumán y Jujuy. Esta 

primera provincia en los últimos siete años ha incrementado considerablemente sus envíos 

al MCBA, análisis que arrojó una tasa de crecimiento anual del 61 %. En el último año de 

nuestro estudio (2002), la participación de la palta tucumana en el total comercializado fue 

del 66 %, con un total ingresado de 351,2 toneladas, incrementándose un 32 % con 

respecto al mismo periodo anterior. 
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Tabla 3: Calendario de oferta (Argentina, Chile y Brasil). Variedad hass 

Meses 

Chüe •p.^'!'': 
^™-. , . . -

Brasil 

Ener 

'."-<*»•»• j 

Febr Ma Junio Julio 

Argentina I ' . '^'-^^.i* 't̂ z-v^ 

* Fuente: Píccolo, María. A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Como se observa en la tabla 3 precedente, la producción de palta nacional tiene su 

período de producción entre lo meses de abríl a octubre, momento este que han comenzado 

a entrar las remesas de Chile que se extienden hasta abril del año siguiente. Por su parte la 

palta brasilera comienza a entrar en julio, coincidiendo con el período de producción a 

pleno del producto nacional, para terminar en el mes de octubre, que se solapa con el fin de 

la producción argentina y el inicio del producto chileno -

1,1.3.- Variedad torres. 

1.1.3.1.- Evolución de los volúmenes (tn) de palta (variedad torres), ingresados 

al Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

En los últimos años (1996 / 02), la comercialización de palta en su variedad torres 

ha experimentado aumentos considerables, siendo que la tasa de crecimiento anual está en 

el orden del 44 %, convirtiéndose en el año 2002 en la variedad con la mayor participación, 

con el 38 % del total ofertado en el MCBA. 
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Tabla 4: Evolución de la oferta (tn) de palta (variedad torres), según origen en el 

Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

Origen <., 

Importaciones 

ChUe 

Sub-total 

Producción 

Nacional 

Tucumán, 

NOA 

Jujuy, NOA 

Sub-total 

Total torres 

(A)* 

Total 

ingresado dé 

palta (B) 

A / B % 

1996 

75.0 

75.0 

75.0 

844.5 

9% 

1997 

119.9 

119.9 

119.9 

1120.3 

1 1 % 

1998 

3.1 

3.1 

172.9 

172.9 

176.0 

1199.4 

15% 

1999 

0.1 

0.1 

549.1 

549.1 

549.2 

1439.2 

38% 

2000 

171.4 

171.4 

171.4 

1857.5 

9% 

2001 

486.1 

14.6 

500.7 

.500.7 

1859.5 

27% 

2002 

647.5 

10.4 

657.9 

657.9 

1717.7 

38% 

* Fuente: Píccolo, María. 

Salta. INTA. 

A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Esta variedad de palta tiene como único proveedor a la provincia de Tucumán, con 

el casi 100% de lo ingresado al MCBA, registrándose también remesas ingresadas del 

vecino país Chile y de la provincia de Jujuy, pero con volúmenes poco importantes. 

Tabla 5: Calendario de oferta (Argentina y Chile). Variedad torres 

ChUe 

Enero 

Tucumán, 1 
1 

Febr Marz Abril Mayo Junio Julio Agos Sept 

! . -

Octu Novi Dici 

, 

' ^ ^ . ^ ^ i 
* Fuente: Píccolo, María. A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 
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Como observamos en la tabla 5, el período de entrada de la palta variedad torres de 

producción tucumana (Argentina), comienza en agosto y termina en febrero del año 

siguiente, mientras que el producto chileno, tiene un período corto de entrada al mercado 

nacional, que va desde noviembre y se prolonga cuatro meses, es decir hasta febrero. 

1.1.4.- Variedad lula. 

1.1.4.1.- Evolución de los volúmenes (tn) de palta (variedad lula), ingresados al 

Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

En lo que respecta al ingreso de palta en la variedad lula, las remesas registradas 

corresponden casi en su totalidad a producto de origen nacional, principalmente de las 

provincias de Jujuy, Corrientes y Tucumán. Según se observa en la tabla 6, la fruta 

proveniente de Tucumán está en franco descenso, mientras que Corrientes incrementó 

notablemente sus envíos en el último año (2002). 
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Tabla 6: Evolución de la oferta (tn) de palta (variedad lula), según origen en el 

Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

';;';̂  O r i g e n ••;"-•;; 

Importaciones 

ChUe 

Brasil 

Sub - total 

Producción 

Nacional 

Tucumán 

NOA 

Corrientes 

NEA 

Jujuy NOA 

Salta NOA 

Sub-total 

Total lula 

Total 

ingresado de 

palta (b) 

(a) / (b) 

j 1996 

2.6 

2.6 

129.6 

49.6 

40.8 

220.0 

222.6 

844.5 

26% 

1997 

337.1 

49.8 

3.1 

387.0 

387.0 

1120.3 

35 % 

1998 

233.1 

56.0 

17.0 

306.1 

306.1 

1199.4 

26% 

1999 j 

1.2 

1.2 

88.3 

16.7 

37.4 

142.4 

143.6 

1439.2 

10 % ¿ ; 

2000 

77.7 

10.6 

48.1 

25.7 

162.1 

162.1 

1957.5 

: 9;%::;::r--̂ ^ 

2001 

85.1 

5.9 

148.0 

239.0 

239.0 

1859.5 

13% 

2002 

49.0 

60.0 

155.2 

264.2 

264.2 

1717.7 

15% 

* Fuente: Píccolo, María. A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Por su parte, Jujuy ha experimentado en los últimos años un importante aumento en 

el envió de palta, variedad lula, representando en el total ingresado un 59 %, con un total 

de 155 toneladas (ver tabla 6). 
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Tabla 7: Calendario de oferta (Argentina: Tucumán, Jujuy y Corrientes). Variedad 

lula. 

Tucuman 

Jujuy 

Corriente 

s 

* Fuente: 

Ene 

Píceo 

Febr 

? ^ - ; 

0, Mar 

Marz Ab May Juni 

SHffii"lÍ9 
V 

ía. A.: 

1 

Grupc 

•1 

) de Tr ibaio d 

Julio Agos Sep Oct 

.1 1 

s Eeonc )mía y Socio logia 

Nov 

Rural. 

Dic 

EEA, 

Salta. INTA. 

Como se observa en la tabla 7, la producción tucúmana es la más extensa en cuanto 

al período, ya que abarca desde el mes de enero hasta octubre, casi similar a Corrientes que 

termina un mes antes , es decir en septiembre. Referente a Jujuy, esta provincia tiene un 

período considerable que va de enero a septiembre. 

1.2.- Análisis de los Precios de Palta en el Mercado Central de Buenos Aires. 

Período 1996 / 02. 

1.2.1.- Evolución de precios de palta. Período 1996 / 02. 

Los precios promedio anual de palta en el MCBA, para el período 1996 / 02 

difieren significativamente entre variedades, siendo que la hass alcanza un precio promedio 

superior sobre el resto, tanto que las variedades torres y lula están por debajo del promedio 

de la hass, en alrededor de un 16 % y 33 % respectivamente. 

A continuación puede observarse en la tabla 8 los precios promedios anuales de 

cada una de las variedades de palta en el MCBA, para el periodo 1996 / 2002. 
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Tabla 8: Precios promedio anual (pesos / kilogramo) de palta, según variedad en el 

Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

Variedad/Año ; 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Promedio 

* Fuente: Píccok 

.'•V íhass 

1.88 

1.48 

1.86 

1.54 

1.90 

1.54 

1.77 

1.71 

3, María. A.: Grup 

lula 

1.30 

1.11 

1.05 

1.27 

1.20 

0.79 

1.22 

1.13 

,. Torres 

1.45 

1.57 

1.59 

1.32 

1.82 

1.07 

1.22 

1.43 

»o de Trabajo de Economía y Socio 

Promedio 

..:•.: 1-54 •-, 

-Ay.: 1 3 9 ;. , 

Vi::-;.: 1 . 5 0 •; • 

138 

• r ; ; : : ; . ^ " 1 . 6 4 • 

.;,::;...••: 1 , 1 3 ' • 

. y ••• 1 . 4 0 -

1.42 

ogía Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

1.2.2.- Precios variedad hass. 

Según análisis realizado de la oferta de palta, variedad hass, se pudo observar el 

importante volumen de esta fruta que ingresa proveniente de Chile, México y Brasil 

durante los meses de enero a abril y aproximadamente desde septiembre a diciembre. 

La palta ingresada durante dicho periodo tiene cotizaciones muy altas, superando 

los $ 2 (dos pesos / kg) y en algunos casos los $ 3 (tres pesos / kg). Esto repercute en el 

promedio anual, observándose que las cotizaciones de la fiíita de origen nacional se 

encuentra entre los $ 0,9 y 1,70 $ / kg. 

A continuación se observa en el gráfico 3, los precios promedio mensuales durante 

el periodo 1996/2002. 
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* Fuente: Píccolo, María A. Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA: 

Gráfico 3: Precios promedio (pesos $ / kilogramo kg-) mensuales de palta , (variedad 

hass), ingresadas al Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

A continuación se observa en el gráfico 4, los precios promedio anuales durante el 

período 1996-2002. 
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* Fuente: Píccolo, María A. Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA: 

Gráfico 4: Precios promedio anuales (pesos/kilogramo) de palta, variedad hass, 

ingresadas al Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

En el gráfico precedente podemos observar las fluctuaciones de precio que se 

producen con esta variedad, teniendo picos de precios en alternancia de años que se ubican 

entre los 1.70 y 1.90 $ / kg, mientras que en los años de precios inferiores, también con 

alternancia, los mismos oscilan entre los 1.47 y 1.55 $ / kg. 

1.2.3.- Precios variedad torres. 

Los ingresos de palta variedad torres, al MCBA son principalmente de origen 

nacional (provincia de Tucumán). Solamente durante los meses de enero, noviembre y 

diciembre, ingresa palta de origen chileno en pequeñas cantidades. 

Solamente registran cotizaciones durante los meses agosto a enero. En el año 2000 

hemos observado las cotizaciones mas altas, superando los $ 2 (dos pesos / kg) en el mes 

de octubre y noviembre. 
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En los años 2001 y 2002 las cotizaciones de esta variedad disminuyeron 

considerablemente registrándose un promedio de 1,07 y 1,22 $ / kg respectivamente. 

Los precios promedio mensuales oscilan entre los 0,97 y 1,6 $/kg. 

A continuación se presenta en el gráfico 5, los precios promedio mensuales durante 

el período 1996/00. 
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* Fuente: Píccolo, María. A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. (EEA, 

Salta. INTA) 

Gráfico 5: Precios promedio (pesos $ / kilogramo kg-) mensuales de palta, (variedad 

torres), ingresadas al Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 00. 

1.2.4.- Precios variedad lula. 

La oferta de esta variedad de palta es exclusivamente de origen nacional, siendo las 

provincias proveedoras: Tucumán, Jujuy y Corrientes. 

Las cotizaciones de esta variedad están por debajo de las demás (hass y torres), 

puesto que no están influenciadas por los precios provenientes de otros países. 
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Los precios de palta variedad lula, oscilaron en el año 2002 entre 0,95 y 1,43 $ / kg, 

durante los meses de marzo a noviembre. 

A continuación puede apreciarse en gráfico 6, las cotizaciones promedio mensual 

durante los años 1996 / 00. 

y.0 >0 <,0 >^ lO \0 v̂O xO -í/ .e» ^ A 

/ / / ^ / f ••>* / / / / / 

* Fuente: Piccolo, María A.: Grupo de Trabajo de Economía y sociología Rural (EEA 

Salta. INTA) 

Gráfico 6: Precios promedio (pesos $ / kilogramo kg-) mensuales de paita , (variedad 

lula), ingresadas al Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 00. 

Como puede observarse en el gráfico precedente, el pico de precios se produce en 

el mes de enero, próximo a los 1.60 $ / kg, para luego descender gradualmente y ubicarse 

en los 1.00 $ / kg en el mes de marzo. De aquí hasta fin de año, el precio oscila entre los 

1.00 - 1.20 $ / kg, con picos y valles alternando los precios. 
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1.2.5.-EstacíonaIidad de precios: producto palta. 

Con el objeto de conocer la variabilidad de los precios en el lapso de doce meses, se 

procedió a realizar el estudio de la estacionalidad de precios de la palta en el MCBA. Para 

este análisis se procedió a "ajustar" los datos originales pro medio del "método de relación 

con la tendencia " 'para el cálculo de un índice estacional. El procedimiento consiste en 

eliminar la tendencia de la información original para tomar en cuenta eventos tales como el 

mal tiempo, las festividades o las interrupciones del trabajo. El uso de estos datos ajustados 

estacionalmente facilita la interpretación de los acontecimientos económicos. 

Como puede apreciarse en el Anexo I, Tabla 10, durante los meses de abril a 

octubre es el lapso donde la comercialización de palta en el MCBA tiene su menor precio, 

debido fundamentalmente a la finta ingresada de origen nacional. Los precios promedio 

mensuales oscilan entre 1,24 y 1,42 $ / kg, por debajo de la media anual en un 15 %. 

Durante los meses noviembre a marzo, en cambio, los precios superan al promedio 

anual en un 30 %, siendo los valores extremos 1,52 a 1,95 $ / kg de palta. Los precios 

promedio mensuales de este período está influenciado por las importaciones de palta de 

países vecinos como Chile, México y Brasil. 

Del análisis realizado surge el siguiente cuadro de precios promedio mensual y 

anual en el período 1996 - 2002 e índices estaciónales (ver Anexo I: tabla 10). 

1.3.- Análisis de la Oferta de Mango al Mercado Central de Buenos Aires. 

Período 1996 / 02. 

1.3.1.- Evolución de los volúmenes (tn) de mango, ingresados al Mercado 

Central de Buenos Aires. Período 1996/02. 

Los volúmenes ingresados de mango al MCBA son provenientes principalmente de 

las importaciones, siendo Brasil el proveedor más importante de este producto, ingresando 

durante los meses de marzo a diciembre. 
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Los países que participan del total importado de mango a la Argentina con 

volúmenes de menor importancia son: Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, 

Chile, Paraguay e Israel. 

El mango ingresado de la producción nacional es principalmente de origen de las 

provincias de Jujuy, Formosa y Salta, que ingresan durante los meses de diciembre, enero 

y febrero. 

Tabla 9: Evolución de la oferta (tn) de mango, según origen en el Mercado Central de 

Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

Origen 

Brasil 

Estados 

Unidos 

Otras 

importac. 

Formosa 

NEA 

Salta 

NOA 

Jujuy 

NOA 

Resto 

país 

Total 

* Fuente: 

1996 

lOl.O 

8.0 

15.4 

10.3 

0.3 

13.7 

9.8 

158.5 

Píccolo, M 

1997 ; 

233.4 

2.8 

9.2 

17.4 

6.7 

19.6 

6.5 

296.6 

aria A.: Gr 

1998 : 

337.2 

33.4 

0.6 

4.3 

4.2 

11.3 

2.1 

393.1 

upo de Tra 

1999 

752.4 

0.9 

6.6 

13.8 

10.4 

784.1 

3aio de Ec 

2000 , 

698.2 

0.3 í 

11.6 

0.6 

20.8 

1.2 

732.7 

Dnomía y s 

2001 

480.1 

' 

10.6 

2.8 

23.3 

8.9 

525.7 : 

ociología R 

2002 

65.4 

12.3 

12.6 

1.1 

91.4 

.ural (EEA 

Salta. INTA) 

Las variedades ingresadas son Tommy Atkins y Paheri, siendo la primera la más 

comercializada. 
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Como puede apreciarse en la tabla 9, el volumen ingresado en los últimos siete años 

aumentó considerablemente, marcando im récord de comercialización en el año 1999 con 

784 toneladas ingresadas. Comparando dicho año con nuestro año base de estudio (1996), 

el incremento fue de casi el 400 %. En el año 2002, se registran solo 91 toneladas de 

mango ingresadas, que será evaluado posteriormente, dado que al presente no existen 

informes o datos al respecto sobre las causas del pronunciado descenso de los ingresos de 

mango. 
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* Fuente: Píccolo, María A.: Grupo de Trabajo de Economía y sociología Rural (EEA 

Salta. INTA) 

Gráfico 7: Evolución de los volúmenes (tn) de mango, ingresados al Mercado Central 

de Buenos Aires. Período 1996 / 02, 

Brasil, principal proveedor de mango, aumentó su participación en el total 

comercializado gradualmente, hasta llegar a ingresar como punto máximo en nuestro país 

con el 96 % del total de producto al MCBA en el año 1999. En los años siguientes alcanza 
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por ejemplo algo más del 95 % en el 2000 y retrocede vm poco más en el año 2001, donde 

se ubica en alrededor del 91 %. 

Formosa 
2% 

Resto País 
2% 

Brasil 
91% 

* Fuente: Píccolo, María A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Gráfico 8: Ingreso de mango (%) al Mercado Central de Buenos Aires, según 

procedencia. Año 2001 

En el gráfico 8, podemos observar el comportamiento del mercado importador y de 

origen nacional de mango, donde Brasil se acercó al 91 % de lo ingresado, mientras que la 

producción de las provincias de Formosa, Jujuy y Salta, agregándole el resto del país, se 

acercaron al 9 % de lo enviado al MCBA. 
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1.3.2.-Calendario de oferta (mango). 

Tabla 10: Calendario de oferta de mango (importación y producto nacional). 

Brasil 

Enero 

Formosa 

Jujuy 

Salta 

Febr Marz Abrí Mav Juni Juli 

ll&'a¡«''S'^-i* 

Ages Sept Octu Novi Dici 

Formosa 

Jujuy 

* Fuente: Píccolo, María A.: Grupo de Trabajo de Economía y Socio ogía Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

En la tabla 10, observamos como Brasil domina el mercado de marzo a noviembre, 

mientras que la producción nacional tiene un período más corto de octubre a marzo. 

1.3.3.- Evolución de precios de mango. Período 1996/02. 

Como puede apreciarse en la tabla 11, los precios promedio de mango en el MCBA, 

oscilaron entre los 4.0 y 0.9 pesos ($ / kg), observándose el consiguiente reflejo de un 

aumento de la oferta, repercutiendo en una disminución en los precios promedio anual de 

comercialización. 
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Tabla 11:: Precios promedio (pesos $ / kilogramo kg-) anuales de mango, ingresados 

al Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

Procedencia 

Importaciones 

Producto 

Nacional 

Promedio 

1996 j 

4.01 

2.02 

3.02 

1997 

3.52 

1.98 

:.i2.75;„.:; 

1998 J 

2.29 

s/d 

-,•.2.29 ,1 

1999 

1.49 

1.30 

1.40 , í 

2000 

1.59 

0.92 

1-25 

2001 

1.61 

0.92 

1.27 

20002 

2.62 

1.27 

1.95 

* Fuente: Píccolo, María A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Durante los años 1996 y 1997, los precios promedio (ver tabla 11), fueron 

influenciados fuertemente por las altas cotizaciones de los países de Israel y Puerto Rico, 

quienes comercializaron su producto a 7.41 y 4.86 $/kg respectivamente. 

Según observamos el precio promedio anual de mango resultante de nuestra 

producción nacional, está por debajo de los precios de importación en un 43 %. 
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* Fuente: Píccolo, María A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Gráfico 9: Precios promedio (pesos $ / küogramo kg-) anuales de mango, ingresados 

al Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 
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En el gráfico 9, podemos apreciar con claridad las diferencias que existen en el 

período considerado en cuanto aprecios entre el producto importado, sobre la producción 

nacional de mango. 

1.3.4.-Estacionalidad de precios: producto mango. 

Con el objeto de conocer la variabilidad de los precios en el lapso de doce meses, se 

procedió a realizar el estudio de la estacionalidad de precios del mango en el MCBA. Para 

este análisis se procedió a "ajustar" los datos originales por medio del "método de relación 

con la tendencia" para el cálculo de un índice estacional. El procedimiento consiste en 

eliminar la tendencia de la información original para tomar en cuenta eventos tales como el 

mal tiempo, las festividades o las interrupciones del trabajo. El uso de estos datos ajustados 

estacionalmente facilita la interpretación de los acontecimientos económicos. 

Como puede apreciarse en el Anexo I, Tabla 11, durante los meses de marzo a 

agosto es el período donde la comercialización de mango en el MCBA tiene su menor 

precio, debido fiíndamentalmente al gran volumen ingresado. Los precios promedio 

mensuales oscilan entre 1.30 y 1.38 $ / kg, por debajo de la media anual en un 13 %. 

Durante los meses de septiembre a febrero, en cambio, los precios superan al 

promedio anual en un 27 %, siendo los valores extremos 1.48 a 1.91 $ / kg de mango. 

Del análisis realizado surge el siguiente cuadro de precios promedio mensual y 

anual en el período 1996 / 2002 e índices estacionales (ver Anexo I; Tabla 11): 
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1.4.-Análisis de la Oferta de Papaya al Mercado Central de Buenos Aires. 

Período 1996/02. 

1.4.1.- Evolución de los volúmenes (tn) de papaya, ingresados al Mercado 

Central de Buenos Aires. Período 1996/02. 

Los volúmenes comercializados de papaya apenas superan las 200 toneladas 

anuales. Según se puede observar en la tabla 12, los dos últimos años considerados en la 

evolución de los ingresos de esta fruta subtropical al MCBA, notamos existe una falta de 

procesamiento de datos originales, por lo cual no se puede realizar un análisis de los 

mismos. 

El origen principal de la oferta es proveniente de Brasil, con el 99 % del total (año / 

2000), Brasil ha incrementado los envíos de papaya a nuestro país anualmente en un 26 % 

(1996-2000). Se observan remesas ingresadas provenientes de Ecuador y Chile, con 

volúmenes que no superan las 2 toneladas. 
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Tabla 12: Evolución de la oferta (tn) de papaya, según origen en el Mercado Central 

de Buenos Aires, Período 1996 / 02. 

Procedencia 

Brasil 

Salta y 

Jujuy. NOA 

Corrientes 

NEA 

Río Negro 

Misiones 

NEA 

Resto país 

Total 

1996 i 

13.0 

2.2 

6.2 

3.1 

2.0 

118.4 

j 1997 

0.3 

7.2 

14.8 

8.1 

2.6. 

178.6 

1998 ; 

s/d 

3.5 

4.9 

3.4 

3.0 

180.7 

1999 

:l208.2:íí \ 

1.7 

4.5 

1.7 

3.4 

0.9 

ll^A 

2000 

•'íí,22?í4¿i.-

0.5 

1.0 

0.2 

0.4 

0.2 

•::;230.7f;-: 

2001 

6.1 

0.1 

s/d 

s/d 

,:¥;;. 4.2. 

JKXÍIS:-; 

2002 

$í'2'iir-

3.7 

1.9 

s/d 

14.9 

0.2 

22.8 

* Fuente: Píccolo, María, A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Las provincias que participan del total ofertado son: Salta, Jujuy, Corrientes, Río 

Negro y Misiones, en forma agregada, con volúmenes ingresados que no superan las 15 

toneladas. 

El período de comercialización con nuestro vecino país se produce durante los doce 

meses del año, marcando mayor ingreso de remesas durante el segundo semestre (julio 

/diciembre) con el 70 % del total ingresado anual. 

Con respecto a la producción nacional de papaya ingresada al MCBA, se observa 

que el mayor volumen comercializado, se produce durante los meses de mayo a 

septiembre, con remesas que cubren entre el 50 y 80 % del total ingresado anual. 

En el presente análisis no se puede estudiar las variedades ingresadas, ya que los 

datos originales del MCBA no lo especifican. 
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Como puede apreciarse en la tabla 12, el volumen ingresado en los últimos años 

aumentó considerablemente, marcando un récord de comercialización en el año 2000 con 

230,7 toneladas ingresadas, comparando dicho año con nuestro año base de estudio, el 

incremento fue de casi el 95 %. 

* Fuente: Píccolo, María A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Gráfico 10: Evolución de los volúmenes (tn) de papaya, ingresadas al Mercado 

Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 
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Salta-Jujuy 
0,22% 

Corrientes 
0,43% 

Resto 
0,35% 

Brasil 
99% 

* Fuente; Píccolo, María A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Gráfico 11: Ingreso de papaya (%) al Mercado Central de Buenos Aires, según 

origen. Año 2001. 

Claramente en el gráfico 11 precedente, podemos observar el dominio del mercado 

de la papaya que hace Brasil en Argentina. 
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1,4.2.- Calendario de oferta (papaya). 

Tabla 13: Calendario de oferta anual de papaya (importación y producción nacional). 

Meses 

Brasil 

Salta, 

Jujuy, 

Corrientes, 

Misiones 

Ener Febr Marz Abrí May i 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 • . 
• : . 

• '• • • 

- • ! • 

• ' . 

Juni Julio Agos 

i . 

\ ! • • • • . -

. " i 

Sept Octu Novi 

s:T'-' 

Dici 

-í i 

* Fuente: Píccolo, María, A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Si bien, tanto para Brasil como para la producción de papaya nacional, los períodos 

de ingreso a mercado son diferentes, pero casi similares en extensión (meses), lo ingresado 

corresponde casi en su totalidad a Brasil 

1.4.3.- Evolución de precios de papaya. Período 1996/02. 

Como puede apreciarse en la tabla 14, los precios promedio de papaya en el 

MCBA, oscilaron entre los 3 y 0,75 pesos / kg, observándose que durante cuatro años en el 

periodo de estudio, no se registra cotizaciones del producto de origen nacional. 

Tabla 14:: Precios promedio (pesos $ / kilogramo kg-) anuales de papaya, ingresadas 

al Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02 

Procedencia 

Importaciones 

Prod. Nación. 

Promedio 

1996 

3.05 

1.14 

2.10 

1997 

2.67 

s/d 

2.67 

1998 

2.69 

1.06 

1.88 

1999 

2.30 

s/d 

2.30 

2000 

2.07 

s/d 

2.07 

2001 

1.44 

s/d 

1.44 

2002 

3.01 

0.75 

1.31 

* Fuente: Píccolo, María. A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 
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Según se observa en los años en el cual se registra cotización del producto de 

origen nacional, el precio promedio anual de papaya está por debajo de los precios de 

importación entre un 60 y 70 %. 
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* Fuente: Píccolo, María. A.: Grupo de Trabajo de Economía y Sociología Rural. EEA, 

Salta. INTA. 

Gráfico 12: Precios promedio (pesos $ / kilogramo kg-) anuales de papaya, 

ingresadas al Mercado Central de Buenos Aires. Período 1996 / 02. 

1.4.4.- Estacionalidad de precios: producto papaya. 

Con el objeto de conocer la variabilidad de los precios en el lapso de doce meses, se 

procedió a realizar el estudio de la estacionalidad de precios de la papaya en el Mercado 

Central de Buenos Aires. Para este análisis se procedió a "ajustar" los datos originales por 

medio del "método de relación con la tendencia" para el cálculo de un índice estacional. El 

procedimiento consiste en eliminar la tendencia de la información original para tomar en 

cuenta eventos tales como el mal tiempo, las festividades o las interrupciones del trabajo. 

El uso de estos datos ajustados estacionalmente facilita la interpretación de los 

acontecimientos económicos. 

Como puede apreciarse en el Anexo I, Tabla 12, en los meses de marzo y agosto, es 

el período donde la comercialización de la papaya en el MCBA tiene su menor precio 
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promedio, que se ubica entre 1,89 y 2,04 $ / kg respectivamente, por debajo de la media 

anual en un 17 % aproximadamente. 

En los meses de enero y junio, en cambio, los precios superan al promedio anual en 

un 7 % , siendo los valores extremos 2,52 $ / kg de papaya. 

Del análisis realizado s\arge el siguiente cuadro de precios promedio mensual y 

anual en el período 1996 / 2002 e índices estacionales (ver Anexo I; Tabla 12). 
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2.- ESTUDIO DE FRECUENCIA, ACTITUD DE 

CONSUMO, PREFERENCIA Y ACEPTABILIDAD DE PALTA, 

(VARIEDAD HASS). 

2.1.- Análisis de Estudios Cualitativos. 

2,1.1.- Grupos focales. 

En ambas sesiones de grupo, los participantes expresaron que la variedad más 

consumida era la conocida comúnmente como "cuero de sapo", refiriéndose a la variedad 

hass. La mayoría la consume todo el año y con mayor firecuencia en la época de 

producción de esta variedad, consumiéndola varias veces a la semana. 

Asimismo los lugares de adquisición más citados fueron comercios tales como: 

verdulerías, ferias o supermercados. 

La forma de preparación más frecuente mencionada entre los entrevistados fue en 

puré, en menor frecuencia en trozos o en mitades, condimentadas con sal, jugo de limón y 

aceite. En su mayoría la acompañan con productos de panadería (pan francés, grisines o 

galletas). Los participantes la consideraban más que como comida principal, una colación 

entre comidas. 

Dentro de las preparaciones en las cuales se incluía a la palta, se mencionaron: palta 

a la reina (palta con camarones y langostinos, aderezada con salsas tipo mayonesa u otras), 

en ensaladas con otras hortalizas, arroz, guacamole, entre otras. 

Los aspectos más valorados fueron la facilidad de preparación, no necesita cocción, 

combina con cualquier alimento, versatilidad, valor nutritivo, aspecto preventivo de 

enfermedades cardiovasculares por la calidad de las grasas que contiene y sus 

características organolépticas. 
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Con respecto a la imagen asociada a su consumo, se citaron momentos de reunión 

familiar, evocación de la niñez, valoración de la planta que brinda sus frutos en los hogares 

que la disponen. Por otra parte se consideró que el consumo está poco difundido en zonas 

donde no hay producción. 

2.1.2.- Encuesta de consumidores de palta. 

Se realizaron un total de 91 encuestas a fin de complementar la información 

cualitativa obtenida a través de los grupos focales de consumidores. 

Las características de la muestra encuestada se presentan a continuación: tablas 15, 

16yl7 . 

Tabla 15: Porcentaje de encuestados por edad. 

Edad (años) 

10 -15 

16 -20 

2 1 - 2 5 

2 6 - 3 0 

3 1 - 3 5 

3 6 - 4 0 

4 1 - 4 5 

4 6 - 5 0 

5 1 - 5 5 

56y + 

Totales 

•̂ ';7/í :•' • Fracuencia;, 

1 

12 

13 

8 

3 

5 

9 

4 

6 

7 

í - - ; , . • > • • „ 6 8 , , . ^ 

Porcentaje (%) 

1.47 

17.64 

19.11 

11.76 

4.41 

7.35 

13.23 

5.88 

8.82 

10.29 

100% 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina; 

Del total de encuestados, el 75 % de los mismos manifestaron que eran 

consumidores de palta, que se ve reflejado en las encuestas de la tabla 15 (68 
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consumidores), mientras que el resto, sencillamente no es consumidor de este producto y 

que corresponde al resto de encuestados (23 personas), y que en definitiva totalizan los 91 

individuos entrevistados. 

En referencia a la frecuencia por edades de las personas consumidoras de palta, y 

que se observa en la tabla 16, vemos que la distribución por edades se encuentra muy 

acotada (grupos cada cinco años), pero en términos generales podemos decir que existe una 

distribución relativamente pareja entre cada grupo 

Entre ellos son más representativos los grupos ubicados entre: 2 1 - 2 5 años; 16 -

20 años; 26 - 30 años y 41 - 45 años. Los menos representativos se ubican 1 0 - 1 5 años; 

31 -35 años y 46 - 50 años. 

Tabla 16: Porcentaje de encuestados por sexo. 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Total 

Cantidad 

39 

29 

--'i-;-'M>::p:::, 

Porcentajes (%) 

57.35 

42.65 

100% 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

En relación a los sexos, observamos en la tabla precedente, que existe una leve 

superioridad de los encuestados femeninos, pero que no llega al 60 % (57.35 %), sobre el 

porcentaje masculino, que totalizan 29 y que representan al 42.65 %, con lo que puede 

decirse de una muestra bastante equitativa. 
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Tabla 17: Porcentaje de encuestados por ocupación. 

Ocupación 

Empleados 

Profesionales 

Estudiantes 

Amas de casa 

Comerciantes 

Jubilados 

Totales 

Cantidad 

13 

10 

27 

11 

4 

3 

• . . • / „ . . , : Í - ' ; " 6 8 : 

Porcentaje (%) 

19.11 

14.70 

39.70 

16.18 

5.9 

4.41 

. 100 % 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

Si en la tabla 17, apreciamos en los encuestados por ocupación una mayoría en los 

individuos estudiantes, propio del lugar donde se realizó el estudio (Universidad Nacional 

de Salta), pero que de alguna manera los mismos reflejan lo que acontece en el hogar 

respecto a la palta. 

También se puede apreciar en dicha tabla, porcentajes muy equitativos entre 

empleados, profesionales y amas de casa, siendo sustancialmente menores los porcentajes 

referídos comerciantes y jubilados. 
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No 
consumidores,^^ y ^ 

V^ \ s^ J V 
- ^ 

Consumidores i 
1 75% 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

Gráfico 13: Porcentaje de encuestados consumidores de palta, (julio / 2003). 

En el gráfico 13, se observa lo detallado al comienzo de este punto, sobre los 68 

encuestados que consumen palta (75 %), versus los que no consumen que son 23 

encuestados (25 %). 

En el gráfico 14, que sigue a continuación, se muestran los porcentajes de 

respuestas referidas al conocimiento de las distintas variedades de palta, donde existe una 

mayoría que tiene conocimiento acerca de variedades, pero no precisamente por el nombre 

hass, sino más bien por la denominación "cuero de sapo", antes que por su verdadero 

nombre. También encontramos una cantidad importante de consumidores (40 %) que no 

identifican sobre variedades, mientras que ima minoría (6 %) directamente dice desconocer 

las variedades de palta 
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Desconocían 
6% 

No 
identificaban 

40% 

Conocían 
54% 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

Gráfico 14: Porcentaje de respuestas referidas al conocimiento de las distintas 

variedades de palta, Ouüo / 2003). 

En la siguiente tabla 18, se presenta las frecuencias de consumo de palta, donde se 

observa que el 11 % lo hace diariamente, por lo que debe agregarse que esta situación muy 

probablemente esté relacionada con personas o familias que tienen un planta de palta en su 

casa, o bien son obsequios de la persona que posee la planta en su predio. Dicha situación 

también está muy relacionada con aquellos que dicen consumirla 2 ó 3 veces a la semana. 

Esto hace un contexto del 33 % de individuos que la consumen con bastante frecuencia en 

el curso de la semana. 

Por otra parte también encontramos un 22 % de individuos que la consumen 1 vez 

por semana, y un 18 % que lo hace cada quince días. Datos estos muy interesantes, porque 

son consumidores que gustan del producto y lo compren cada tanto para incluirlo en su 

menú familiar. 
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Tabla 18: Frecuencia de consumo de palta. 

Frecuencia de consumo 

Diariameate 

2 ó 3 veces por semana 

1 vez por semana 

1 vez cada qxiince días 

1 vez al mes 

Circunstancialmente 

Otras 

Total 

Porcentaje (%) 

11 

22 

22 

18 

7 

13 

7 

100% 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

También en la tabla precedente, observamos que un 7 % de consumidores dicen 

hacerlo 1 vez al mes, mientras que circunstancialmente lo hace un 13 %. Estos datos no 

son muy alentadores respecto al consumo. Finalmente existe un 7 % que tiene otros 

tiempos de consumo. 

En el siguiente gráfico 15, encontramos que un sector muy importante de 

consumidores en porcentaje, la consume solamente en temporada (62 %), dato este que no 

puede pasar desapercibido dado la disparidad de precios del producto palta en temporada 

nacional, versus el producto de importación. 

También son datos a tener muy en cuenta que existe \m 22 % de consumidores que 

lo hacen durante todo el año, dato que requiere de una evaluación más profunda. También 

es de destacar que hay un 16 % de consumidores que lo hacen esporádicamente, hecho que 

nos revela que están más cerca del no consumo que del consumo de palta. 
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Esporádica men 
te 

16% 

Todo el año 
22% 

Temporada 
62% , 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

Gráfico 15: Porcentaje de encuestados que consumen palta en diferentes épocas del 

año Ouüo / 2003). 

Aparte de los datos obtenidos de los encuestados, y con referencia al lugar de 

compra, podemos extraer que la mitad de los mismos (50 %) adquiere el producto en 

fruterías y/o verdulerías de barrio. 

Encontramos también que un 18 % de los entrevistados hace su compra en otros 

puntos de venta como : supermercados, minimercados y ferias de frutas y verduras. Esta 

información se debe reconocer incompleta, ya que son diferentes lugares de adquisición 

con características muy diferenciales entre ellos. 

Finalmente hay un 32 % de personas se autoabastece del producto con producción 

propia (planta en la casa, o bien de familiares, amigos o vecinos). 

163 Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Resultados Obtenidos Capítulo 4 
En cuanto al orden asignado acerca del consumo de palta, se obtuvo como lo 

manifiesta la tabla 19a continuación, la siguiente suma de ordenamiento de preferencias, 

señalando el menor valor a la mayor preferencia. 

Tabla 19: Suma de ordenamientos de preferencia de palta (variedad hass), según 

formas de preparación. 

Muestra 

Palta (puré) 

Palta puré + sal + aceite 

Palta puré + sal + aceite * limón 

Palta puré -f sal 

Palta sola 

Ensalada 

Con condimento (ajo, pimienta) 

Con aderezos (mayonesa, salsa golf) 

Con azúcar 

;, Suma de ordenamiento 

94 

108 

111 

148 

167 

171 

182 

188 

295 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

En la siguiente tabla 20, se presentan los motivos por los cuales la palta es 

consumida. Al respecto un 58 % manifestó que el consumo está ligado a las características 

sensoriales (color, olor, sabor, textura), mientras que un 22 >% lo atribuyó al valor 

nutrí cional. 

Siempre en el mismo punto de referencia, encontramos que un 16 % menciona la 

versatilidad de la palta y su facilidad de preparación y el 4 % restante lo hace por 

disponibilidad en el hogar: 
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Tabla 20: Porcentaje de atributos relacionados con el consumo de palta. 

Atributos 

Características sensoriales (color, olor, sabor, textura) 

Valor nutricional 

Versátil y fácil preparación 

Otras 

Total 

Porcentaje (%) 

58 

22 

16 

4 

100 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

2..2.- Análisis de Estudios Cuantitativos. 

Respecto a los análisis cuantitativos, y refiriéndonos específicamente al sexo de los 

individuos entrevistados como consumidores, encontramos una mayoría del sexo femenino 

(66 %), sobre el sexo masculino con un 34 % (ver Tabla 21). 

Tabla 21: Porcentaje de consumidores de palta por edad. 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Total 

Número 

84 

43 

. -,;;•:•:,, 1 2 7 , / : 

Porcentaje (%) 

66 

34 

100% 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoríales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

Sobre la edad de los individuos consumidores de palta hass, existe una mayoría de 

los mismos ubicados en los dos prímeros estratos (hasta 32 años), con un 58.25 %, siendo 

el primer estrato (hasta 24 años) el más numeroso. 
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Tabla 22. Porcentaje de consumidores de palta según edad (promedio edad, 32 años). 

Edad 

18-24 

25-32 

33-40 

41-47 

48-54 

55y + 

Total 

Frecuencia 

54 

20 

18 

17 

13 

5 

V/v:..,,̂ ,,.:i27,,:̂ ,̂ , / , , 

Porcentaje (%) 

42.51 

15.74 

14.20 

13.4 

10.23 

3.93 

100% 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

Como observamos en la tabla 22 precedente, continuando con la edad de los 

consumidores, los estratos de hasta 40 años y el siguiente hasta 47 años reúnen porcentajes 

bastante similares con el 14.20 % y 13.4 % respectivamente. Finalmente los estratos de 

hasta 54 años y 55 años y más se ubican con el 10.23 % y 3.93 % respectivamente. 

Tabla 23. Porcentaje de consumidores de palta según ocupación. 

Ocupación 

Empleados 

Profesionales 

Estudiantes 

Total 

Número = 

20 

40 

67 

. . i . . , : . . ; :V2J •:/.:•••• : 

Porcentaje (%) 

15.75 

31.50 

52.75 

100% 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

En cuanto a la ocupación de los consumidores, encontramos una mayoría de 

estudiantes con el 52.75 %, siendo los profesionales el 31.25 % y los empleados el 15.75 % 

(ver Tabla 23). 
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2.2.1.- Preferencia 

En el tema de preferencia observamos en la siguiente tabla 24, que la muestra de 

palta con sal, aceite y limón se ubica en el primer lugar de preferencia, no estableciéndose 

preferencias significativas entre ésta muestra y las muestras con sal, y sal y aceite. 

Finalmente encontramos que la preferencia fue estadísticamente significativa entre las 

condimentadas en relación a la no condimentada. 

Tabla 24: Suma de ordenamientos de preferencia de muestras de palta (variedad 

hass) con distintos condimentos. 

Muestras 

Sin condimento 

Con sal 

Con sal y aceite 

Con sal, aceite y limón 

Sumas de ordenamiento 

454 b 

279 a 

260 a 

277 a 

^ F„e. .e: M„galef, Ma.a Isabel. , . « . . „ de I„ves..ga.o.es Sensoriales de A.»e„.„s. 

Facultad de Cencas de la Salud. Universidad Nae.onal de Salte. Repübliea Argentina. 

*̂  No. . : En la .abla precedente, l e u . leales indican ,ue no hay drSencffl 

estad^treantenle srgnificativas. Respecto a letras dtferentes indican ,ue hay diferencias 

Significativas (p < 0.05) gerencias 

2.2.2.- Aceptabilidad. 

Sobre el tema de la aceptabilidad, las muestras de palta condimentada obtuvieron 

un valor promedio de aceptabilidad de 7, indicativo de la escala hedónica de "gusta 

moderadamente", mientras que la sin condimentos presentó un promedio de 5, lo que 

denota indiferencia en la escala de aceptabilidad "ni me gusta, ni me disgusta". 
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Tabla 25: Promedio de aceptabilidad de muestras de palta con distintos aderezos. 

Muestras 

Sin condimento 

Con sal 

Con sal y aceite 

. Con sal, aceite y limón 

Promedio 

5.4 b 

7.5 a 

7.5 a 

7.2 a 

D.E. 

1.7 

1.2 

1.3 

1.6 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

* Nota: En la tabla precedente, letras iguales indican que no hay diferencias 

estadísticamente significativas. Respecto a letras diferentes indican que hay diferencias 

significativas (p < 0.05) 

Mediante el análisis de la varianza no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p < 0.05), entre las muestras condimentadas, pero sí entre éstas y la sin 

condimentos. 

2.2.3.- Actitud de consumo 

En la siguiente tabla 26, se muestra que el 97 % de los encuestados manifestó una 

actitud positiva de consumo de palta variedad hass, mientras que menos del 1 % expreso 

una actitud negativa. 
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Tabla 26: Actitud de consumo de palta variedad hass. 

Punto de escala 

La consumiría siempre 

La consumiría de vez en cuando. 

La consumiría si se la obsequiaran. 

Me da igual consumirla que no consumirla 

No la consumiría 

Porcentaje (%) 

63 

31.5 

2.4 

2.4 

0.8 

* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

** Nota: Para obser\'ar los porcentajes de aceptabilidad de palta variedad hass, sin 

condimentar, condimentada con sal, con sal y aceite y con sal, aceite y limón, ver Anexo I,i 

Gráficos 16, 17, 18 y 19. 
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3.- ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A CONSUMIDORES 

DE LA CIUDAD DE SALTA. 

3.1.- Análisis Univariante. 

Seguidamente se detallarán las frecuencias de las principales preguntas de la 

encuesta a consumidores de la ciudad de Salta. En el Anexo III, se pueden observar las 

frecuencias de todas las preguntas. 

3.1.1- Características sociodemográficas. 

Respecto de las características sociodemográficas de la encuesta a consumidores de 

la ciudad de Salta como: sexo, edad, nivel de estudios, número de miembros de la familia, 

barrio u ofras observaciones, pueden observarse las frecuencias en el Anexo III.. 

3.1.2- Características generales de los consumidores de la ciudad de Salta.. 

3.1.2.1.- Del conocimiento y el consumo de palta 

En cuanto al conocimiento, enconframos que un 99.78 % de los sáltenos 

(denominación tradicional de los habitantes de la ciudad de Salta), conoce de la "existencia 

de la palta", producto de la producción regional. Acerca de las personas que "consumen 

dicho producto", observamos que hay un 79.74 % que la consumen, mienfras que un 20.26 

% "no lo hace". 

Sobre el aspecto de aquellos que consumen la palta, no observamos diferencias 

entre las nueve (9) zonas encuestadas 
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3.1.2.2.- De la frecuencia de consumo de palta. 

Capítulo 4 

Con relación a la frecuencia de consumo, vemos que hay un 9.03 % que la 

"consume diariamente", así como un 19.82 % y 11.23 % que lo hacen "2/3 veces por 

semana" y "1 vez por semana" respectivamente. 

También encontramos aquellos individuos que la "consumen circunstanciahnente" 

en un 23.57 %, que es un porcentaje muy alto de personas que de alguna manera no 

muestran demasiado interés en el producto. Sobre los que "no consumen palta" estamos en 

un porcentaje del 20 %. Ver datos completos en el siguiente gráfico 16. 

No consume 
20% A 

2% 

^ 

Circunstancial / 
mente -^ 
23% 

^^'^-r — 

1 VÉ 

Todos los días 
[~ 9% 

/ 2/3 veces por' 
/ /- semana 

^ ^ ^ ^ f e ^ - ^ 20% ; 

^^Síi^ 

1 

iz por mei 
9% 

H H | p P 1 vez por 
__ :__J i^^^" , semana ; 

11% 

» 1 vez cada 
quince días 

6% 

* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a consumidores de la ciudad de Salta/2003. 

Gráfico 16: Frecuencia de consumo de palta en la ciudad de Salta 

3.1.2.3.- De la época de consumo de palta. 

Vemos en el siguiente gráfico 17, el porcentaje de consumidores que consumen 

palta "solamente en temporada", 65.20 % (marzo a septiembre), mientras que sólo un 9.47 

% lo hace "todo el año". Sobre los datos del "consumo esporádico" y "no consumidores" 
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que representan el 9.47 % y 15.86 % respectivamente, habría una cierta asociación entre 

los mismos. 

Esporádicamen ;No consume¡ 
te ^ ^ ^ - ^ ^ ;16% ' 

9% 

Tempqraida 
í"; 66%%. -. 

Todo el año 
9% 

* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a consumidores de la ciudad de Salta/2003. 

Gráfico 17: Época de consumo de palta. 

3.1.2.4.- Sobre el lugar de compra de la palta. 

Las "ñuterías y verdulerías de barrio" concentran mayoritariamente a los 

consumidores de palta con el 48.46 %, y que puede considerarse como una característica 

de la ciudad de Salta. 

Los restantes lugares de venta como: "ferias de frutas y verduras", "carritos de 

calle", "min - imercados", "mercados concentradores", "supermercados" y "otros lugares", 

tienen porcentajes muy inferiores al mencionado al comienzo de este punto (ver Gráfico 

18). 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a consumidores de la ciudad de Salta/2003. 

Gráfico 18: Sobre el lugar de compra de la palta. 

3.1.2.5- Acerca si encuentra la palta habitualmente en los lugares de compra. 

Este aspecto es muy importante a la hora de conocer si el producto es observado 

por los consumidores, y encontramos que un 31.94 %, es de alguna manera indiferente a la 

existencia del mismo. Lógicamente, se asume que dentro del mencionado porcentaje se 

encuentran aquellos que no la consumen (alrededor del 20 %), agregando el resto que son 

los considerados indiferentes (aproximadamente 12 %). 

Si observamos que existe un 26.21 % que "la encuentra siempre", mientras que si 

sumamos los que dicen "no encontrarla siempre" (solamente en temporada) y aquellos 

"solo a veces", con el 24.89 % y 13.88 % respectivamente. Ambas representan el 38.77 %, 

que es un porcentaje muy alto de apreciación que el producto no siempre se encuentra (ver 

Gráfico 19). 
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26,21% 
24,89% 

I I Si siempre 

a No siempre (temporada) 

D Solo a veces 

D No raramente 

• Nunca 

B No sabe/no contesta 

* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a consumidores de la ciudad de Salta/2003. 

Gráfico 19: Acerca si encuentra la palta en los lugares de compra (porcentajes). 

3.1.2.6.- Respecto al precio de la palta. 

Este es uno de los factores de importancia a la hora de consumir dicho producto, y 

obviamente está relacionada con el poder adquisitivo de la gente. Al respecto encontramos 

que solamente el 3.30 % de los consumidores, agrupados los items "barata" y "muy 

barata", la consideran de esta manera. 

Si hay un 22.69 % de ciudadanos que entiende que la palta no tiene diferencias de 

precio, es decir la consideran "igual" con otros productos de la canasta familiar. 

Ya en el otro extremo de las respuestas, encontramos que existe un 24.89 % de 

ciudadanos que la consideran "cara" a la palta, mientras que otro 10.57 % entiende como 

"muy caro" a este producto, y que agrupados estos dos items representan un 35.46 % de 

personas, que dice acerca de lo elevado de los precios. 

Finalmente encontramos que un 38.55 % de ciudadanos no conoce acerca del 

precio, lo que seguramente conjuga los "no consumidores" y los "esporádicos" (ver 

Gráfico 20). 

174 Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



tesultados Obtenidos 

3,30% 

Muy barata/barata 

y ^ 

no sabe/no contesta t C ^ ^ \ / i o ^ \ \ C ^ Igual 

38,55% \ \ X ^ v W / / 

\ ) / ^ / / . 
Muy cara '̂̂ -— —^Cara 

22,69% 

10,57% 24,89% 

Capítulo 4 

* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a consumidores de la ciudad de Salta/2003. 

Gráfico 20: Sobre al precio de la palta. 

3.1.2.7.- Sobre el modo de consumirla. 

Aquí encontramos que las preferencias de consumo con la palta se encuentran 

preferentemente como: "ensalada (troceada)", con "limón, aceite y sal", con "sal" y con 

"aceite y sal". 

Si observamos una clara preferencia a consumirla con "mariscos", respuesta que 

obedece a como muchos consumidores desearían hacerlo, pero en realidad es solamente un 

deseo, ya que en la ciudad de Salta, prácticamente es inexistente el consumo de los 

productos de mar. 

Otra forma particular de consumo, y esta es muy característica del norte argentino 

es la que se hace con "azúcar". 
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3.1.2.8.-Acerca de las variedades y los atributos deseados y no deseados de la 

palta. 

Acerca de la variedades o mejor dicho la denominación de las mismas, 

encontramos que un sector importante no conoce a la palta por su verdadera nombre, sino 

que mayoritariamente a la palta "hass" se la identifica como "cuero de sapo". Pero en 

realidad casi la mitad de los consumidores no tienen noción de las variedades, es decir 

desconocen. 

Un sector minoritario conoce a la palta por diferentes denominaciones como: 

"negra", "anisada" y "chica". 

Con relación a los atributos deseados en la palta por los consumidores, el "sabor" es 

el mencionado con mucha diferencia sobre los "nutrientes" y el "gusto". También se 

menciona a la "textura". 

Respecto a los atributos no deseados de la palta, las respuestas son muy diversas, 

así encontramos expresiones como: "deterioro", "aguachenta", "semilla", "grasa", 

"engorda", entre otras respuestas. 

3.1.2.9.- Con relación a la calidad de la palta. 

Este aspecto es muy importante, a fin de tener una idea acabada sobre los 

conocimientos de la calidad en los consumidores. 

Al respecto encontramos que un 32.82 % no tiene noción concreta de lo que 

significa la calidad en el producto, mientras que si reunimos a aquellos que dicen que la 

calidad es "excelente" y"muy buena" con un 9.03 % y 25.77 % respectivamente, tenemos 

que 34.8 % de consumidores que opina en forma positiva. 
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Otro de los puntos favorables es que hallamos que un 21.15 % de los consumidores 

dice que la calidades "aceptable". En el otro extremo vemos que existe un 11.23 % que 

opina que la calidad de la palta es "regular" o "mala" (ver Gráfico 21). 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a consumidores de la ciudad de Salta/2003. 

Gráfico 21: Acerca de la calidad de la palta. 

3.1.2.10.- Respecto al consumo en familia de la palta. 

Aquí encontramos un dato interesante entre los consumidores de palta, y es que un 

75 % de la familia "es consumidora" en su totalidad de este producto (ver Gráfico 22). 

Aparte de lo mencionado, encontramos un elemento negativo, que es el 26 %, ya 

que es elevado el porcentaje de individuos que "no la consume" en el seno de la familia. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a consumidores de la ciudad de Salta/2003. 

Gráfico 22: Respecto al consumo de palta en el seno de la familia. 

3.1.2.11.- Con relación al modo de consumo después de comprar palta. 

Uno de los aspectos de importancia a conocer acerca de la palta, es tener en claro 

conocer que hace el consumidor después de comprarla. Sobre el tema observamos que la 

mayoría de los consumidores utiliza en el menú a la palta "inmediatamente después de 

comprarla". Este concepto de utilidad se encuentra muy relacionado con aquellos 

consximidores que lo hacen con más frecuencia. 

En otro contexto, tenemos a aquellos consumidores que tienen menos frecuencia de 

consumo, y que "envuelven a la palta en papel" (29.07 %) para su maduración. 

Menor importancia tienen los que la "conservan en heladera" (8.37 %) o bien que 

tienen "otras formas" (4 %) de utilización (ver Gráfico 23). 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a consumidores de la ciudad de Salta/2003. 

Gráfico 23: Con relación al utilización de la palta después de su compra. 

3.1.2.12.- Sobre el consumo de otras frutas, además de la palta. 

Sobre el "consumo de otras frutas subtropicales" (mango ,chirimoya y papaya), se 

observa que las más consumida después de la palta es el "mango", con mucha diferencia 

sobre la "chirimoya" y la "papaya", siendo ésta última si la menos consumida. 

Pero aparte de lo observado, más de la mitad de los consumidores, generalmente 

consumen la palta con otro tipo de finatas, típico de nuestro país como ser: cítricos (naranja 

y mandarina), manzanas, peras, duraznos y ciruelas entre otras. 

179 Daniel A, G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Resultados Obtenidos Capítulo 4 

3.2.- Análisis Bivariante. 

Seguidamente se detallarán los análisis de relación de dependencia entre dos 

variables, que se han considerado más relevantes en la encuesta a consumidores de la 

ciudad de Salta. Las respectivas Tablas de Contingencia se pueden observar en el Anexo 

IV 

3.2.1.- Consideraciones sobre saber si consume (si o no) palta. 

3.2.1.1.- En relación con el sexo. 

Al respecto, para la relación existente entre el consumo de palta en la ciudad de 

Salta y el sexo, la misma no es significativa (p > 0,95). 

3.2.1.2.- En relación con la edad. 

En cuanto, a la relación existente entre el consumo de palta en la ciudad de Salta y 

la edad, la misma es bastante significativa (p < 0.99). 

Así observamos que el consumo de palta es mayor en el segmento de edad que 

llega "hasta los 35 años", algo menor en el sector comprendido "hasta los 55 años" de 

edad, y por último aquellos que están por sobre los "55 años". 

3.2.1.3.- En relación con el nivel de estudios. 

Sobre la relación existente entre el consumo de palta y el nivel de estudios, 

podemos decir que la misma es significativa al nivel (p < 0.90). 

Sobre ello, observamos que el consiimo principalmente está centrado en aquellos 

que poseen un nivel de "estudios secundarios", y luego encontramos los que tienen un 
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nivel "universitario u otras profesiones". En última instancia observamos a lo que "no 

tienen estudio o bien han cursado el primario". 

3.2.1.4.- En relación con la profesión u ocupación. 

En cuanto, a la relación existente entre el consumo de palta en la ciudad de Salta y 

la profesión u ocupación, la misma no es significativa (p > 0.95). 

3.2.2.- Consideraciones sobre la frecuencia de consumo. 

3,2.2.1.- En relación con el sexo. 

Respecto a la relación existente entre la fi-ecuencia de consumo de palta en la 

ciudad de Salta y el sexo, debemos decir que la misma no es significativa (p > 0.95). 

3.2.2.2.-- En relación con la edad. 

Sobre la relación existente entre la fi-ecuencia de consumo de palta en la ciudad de 

Salta y el sexo, encontramos que la misma no es significativa (p > 0.95). 

3.2,2.3.- En relación con el nivel de estudios. 

Sobre la relación existente entre la frecuencia de consumo de palta y el nivel de 

estudios, podemos decir que la misma es significativa al nivel (p < 0.90). 

En este caso, observamos que la mayor frecuencia de consumo (todos los días + 2 ó 

3 veces por semana), está relacionada con los estudios "secundarios", así como con el 

consumo de "una vez por semana y "una vez cada quince días", también está circunscripta 

al mismo nivel de estudios. 
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En el segundo nivel de mayor frecuencia de consumo, encontramos que la misma 

está relacionada con los estudios "universitarios" o los denominados "otras profesiones", y 

por último a los que tienen los llamados "estudios básicos". 

3.2.2.4.- En relación con la profesión u ocupación. 

Sobre la relación existente entre mayor frecuencia de consumo de palta en la ciudad 

de Salta y la profesión u ocupación, la misma no es significativa (p > 0.95). 

3.2.3.- Consideraciones sobre la época de consumo. 

3.2.3.1.- En relación con el sexo. 

En cuanto a la relación existente enfre la época de consumo de palta en la ciudad de 

Salta y el sexo, debemos decir que la misma es significativa (p < 0.95). 

Sobre el mismo encontramos, que preferentemente el sector femenino se ubica en el 

consumo "por temporada", por el de los hombres que también prefieren dicha época, por 

"sobre todo el año". 

3.2.3.2.-- En relación con la edad. 

Respecto a la relación existente entre la época de consumo de palta en la ciudad de 

Salta y la edad, observamos que la misma no es significativa (p > 0.95). 

3.2.3.3.- En relación con el nivel de estudios. 

En referencia a la relación existente entre la época de consumo de palta en la ciudad 

de Salta y el nivel de estudios, encontramos que la misma no es significativa (p > 0.95). 
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3.2.3.4.- En relación con la profesión u ocupación. 

Acerca de la relación existente entre la época de consumo de palta en la ciudad de 

Salta y la profesión u ocupación, se manifiesta que la misma no es significativa ( p > 

0.95). 

3.2.4.- Consideraciones sobre el lugar de compra de la palta. 

3.2.4.1.- En relación con el sexo. 

En cuanto a la relación existente entre el lugar de compra de la palta en la ciudad de 

Salta y el sexo, debemos decir que la misma no es significativa (p > 0.95). 

3.2.4.2.— En relación con la edad. 

Sobre la relación existente entre el lugar de compra de la palta en la ciudad de Salta 

y la edad, podemos decir que la misma es significativa al nivel (p < 0.90). 

Sobre la misma, observamos que el lugar de compra de "fruterías y verdulerías de 

barrio + ferias y carritos de calle" es preferida por los sectores que se encuentran ubicados 

hasta los 35 años de edad. También en el mismo orden, pero en menor escala, encontramos 

que existe una preferencia de estos lugares de compra, por el sector de "hasta 55 años", y 

por último los mayores de dicha edad. 

3.2.4.3.- En relación con el nivel de estudios. 

En referencia a la relación existente entre el lugar de compra de la palta en la 

ciudad de Salta y el nivel de estudios, encontramos que la misma no es significativa (p > 

0.95). 
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3.2.4.4.- En relación con la profesión u ocupación. 

Sobre la relación existente entre el lugar de compra de la palta en la ciudad de Salta 

y la profesión u ocupación, decimos que la misma es significativa (p < 0.95). 

Aquí observamos que el sector de "empresarios y otras profesiones" prefieren hacer 

su compra" en las denominadas "finiterías / verdulerías de barrio + ferias y + carritos de 

calle", que sobre los otros lugares. También es un preferencia generalizada estos lugares de 

compra en los otros sectores de profesiones u ocupaciones, pero en menor grado. 

3.2.5.- Consideraciones sobre si encuentra habitualmente la paita. 

3.2.5.1.- En relación con el sexo. 

En cuanto a la relación existente entre si encuentra habitualmente la palta en la 

ciudad de Salta y el sexo, debemos decir que la misma no es significativa (p > 0.95). 

3.2.5.2.-- En relación con la edad. 

Sobre la relación existente entre si encuentra habitualmente la palta en la ciudad de 

Salta y la edad, la misma no es significativa (p > 0.95). 

3.2,5.3.- En relación con el nivel de estudios. 

En referencia a la relación existente entre si encuentra habitualmente la palta en la 

ciudad de Salta y el nivel de estudios, observamos que no es significativa (p > 0.95). 
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3.2.5.4.- En relación con la profesión u ocupación. 

Respecto de la relación existente entre si encuentra habitualmente la palta en la 

ciudad de Salta y la profesión u ocupación, se manifiesta no significativa (p > 0.95). 

3.2.6.- Consideraciones sobre el precio de la palta. 

3.2.6.1.- En relación con el sexo. 

Acerca de la relación existente entre el precio de la palta en la ciudad de Salta y el 

sexo, esta no es significativa (p > 0.95). 

3.2.6.2.-- En relación con la edad. 

Con respecto a la relación existente entre el precio de la palta en la ciudad de Salta 

y la edad, decimos que no es significativa (p > 0.95). 

3.2.6,3,- En relación con el nivel de estudios. 

En referencia a la relación existente entre el precio de la palta en la ciudad de Salta 

y el nivel de estudios, vemos que no es significativa (p > 0.95). 

3.2.6.4.- En relación con la profesión u ocupación. 

Sobre la relación existente entre el precio de la palta en la ciudad de Salta y la 

profesión u ocupación, se observa que no es significativa (p > 0.95). 
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3.2.1.- Consideraciones sobre la calidad de la palta. 

3.2.7.1.- En relación con el sexo. 

Con respecto a la relación calidad de la palta en la ciudad de Salta y el sexo, la 

misma no es significativa (p > 0.95). 

3.2.7.2.— En relación con la edad. 

Sobre la relación existente entre la calidad de la palta en la ciudad de Salta y la 

edad, podemos decir que la misma es significativa al nivel (p < 0.90), en el sentido que 

todos los sectores de edades consideran a la palta como de calidad "aceptable", pero en 

mayor grado aquellos que involucran a los consumidores "hasta los 35 años". 

3.2.7.3.- En relación con el nivel de estudios. 

En referencia a la relación existente entre la calidad de la palta en la ciudad de Salta 

y el nivel de estudios, observamos que no es significativa (p > 0.95). 

3.2.7.4.- En relación con la profesión u ocupación. 

Sobre la relación existente entre la calidad de la palta en la ciudad de Salta y la 

profesión u ocupación, podemos decir que la misma es significativa al nivel (p < 0.90), en 

el sentido que las "amas de casa", "estudiantes" y "empresarios y profesionales 

independientes", mayoritariamente consideran a la palta como de calidad aceptable. 
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3.2.8.- Consideraciones sobre que hacen después de comprarla. 

3.2.8.1.- En relación con el sexo. 

Con relación a que hacen con la palta después de comprarla en la ciudad de Salta y 

el sexo, la misma no es significativa (p > 0.95). 

3.2.8.2.— En relación con la edad. 

Con respecto a que hacen con la palta después de comprarla en la ciudad de Salta y 

la edad, observamos que la misma no es significativa (p > 0.95). 

3.2.8.3.- En relación con el nivel de estudios. 

Con referencia a que hacen con la palta después de comprarla en la ciudad de Salta 

y el nivel de estudios, encontramos que no es significativa (p > 0.95). 

3.2.8.4.- En relación con la profesión u ocupación. 

Acerca de la relación de que hacen con la palta después de comprarla en la ciudad 

de Salta y la profesión u ocupación, podemos decir que no es significativa (p > 0.95). 

3.3.- Análisis del procedimiento CATMOD (Análisis de la Varianza). 

3.3.1.-Modelo 1: 

* La fi-ecuencia de consumo de palta responde de manera muy significativa (p < 

0.99) al precio. 
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* La interacción de variables independientes no es significativa (p > 0.95). 

3.3.2.-Modelo 2: 

* La interacción de variables independientes no observa respuesta significativa (p 

> 0.95). 

* En el análisis de los efectos simples, se observa respuesta muy significativa (p < 

0.99) al precio. 

3.3.3.-Modelo 3: 

* La época de consumo responde de manera muy significativa (p < 0.99) al precio. 

3.3.4.-Modelo 4: 

La época de consumo responde de manera muy significativa (p < 0.99) al precio. 

3.3.5.-Modelo 5: 

* El lugar de compras responde de manera significativa (p < 0.95) al nivel de 

estudios, y de manera muy significativa (p < 0.99) a la edad. 

3.3.6.-Modelo 6: 

La lugar de compras responde de manera muy significativa (p < 0.99) al precio. 
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3.3.7.-Modelo 7: 

El lugar de compras responde de manera significativa (p < 0.95) a la edad. 

3.3.8.-Modelo 8: 

* No ha respuesta significativa (p > 0.95) a la interacción de variables 

independientes ni a los efectos simples. 

3.3.9.-Modelo 9: 

* La lugar de compras responde de manera muy significativa (p < 0.99) al precio. 

3.3.10.-Modelo 10: 

* No hay respuesta significativa (p > 0.95) a la interacción de variables 

independientes ni a los efectos simples. 

3.3.11.-Modelo 11: 

* No hay respuesta significativa (p > 0.95) a la interacción de variables 

independientes ni a los efectos simples. 

3.3.12.-Modelo 12: 

* No hay respuesta significativa (p > 0.95) a la interacción de variables 

independientes ni a los efectos simples. 
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3.3.13.-Modelo 13: ^ 

* No hay respuesta significativa (p > 0.95) a la interacción de variables 

independientes ni a los efectos simples. 

3.3.14.-Modelo 14: 

* No hay respuesta significativa (p > 0.95) a la interacción de variables 

independientes ni a los efectos simples. 
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4.- ANÁLISIS 

DE LA CIUDAD DE 

DE LA 

SALTA. 

ENCUESTA A 

Capítulo 4 

DISTRIBUIDORES 

Se debe aclarar en primer término que la encuesta a distribuidores de productos 

agroalimentarios de la ciudad de Salta se realizó en dos etapas: 

a) por una parte se entrevistó a todos aquellos establecimientos: 

agroalimentarios que no revistiesen la categoría de supermercados. 

b) por otra lado se entrevistó en este contexto solamente a lóS: 

establecimientos denominados supermercados. 

4.1.- Análisis Univariante. 

Seguidamente se detallarán las frecuencias de las principales preguntas de la 

encuesta a distribuidores de la ciudad de Salta. En el Anexo III, se pueden observar las 

frecuencias de todas las preguntas. 

4.1.1- Características sociodemográficas. 

Respecto de las características sociodemográficas de la encuesta a distríbuidores de 

la ciudad de Salta como: edad, orígen del fiíitero / verdulero, tipo de establecimiento y 

barrio u otras observaciones, pueden observarse las frecuencias en el Anexo III. 
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4.1.2.- Características generales de los distribuidores de la ciudad de Salta. 

4.1.2.1.- Del tipo de establecimiento. 

Con relación al tipo de establecimiento se ha tratado de encuestar a los sectores más 

representativos (cuantitativamente) de la ciudad de Salta, y es por ello que hay una 

predominancia de "puesteros (ferias de ñutas y verduras)", "puestero (mercado 

concentrador de frutas y verduras)", "fruterías y verdulerías de barrio" y "carritos de 

calle". 

En menor proporción fueron encuestados otras tipos de comercialización de palta 

como: "minimercados" y otras formas de venta. 

En el siguiente gráfico 24, pueden observarse las porcentajes encuestados de cada 

una de las formas de distribuir el producto a los consumidores. 
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16% 

* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a distribuidores de la ciudad de Salta. 

Gráfico 24: Porcentaje de los tipos de establecimientos encuestados. 
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4.1.2.2.- Acerca de la época de venta de palta. 

En este aspecto notamos un cierto equilibrio entre aquellos que asumen la venta de 

palta "durante todo el año", sobre los que lo hacen solamente durante la "época de 

estación" del producto (ver Gráfico 25). 

En temporada 
43% ^ D Todo el año 

HEn temporada 

Todo el año 
57% 

* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a distribuidores de la ciudad de Salta. 

Gráfico 25: Época de comercializar palta. 

4.1.2.3.- Sobre los meses de mayores y menores ventas de palta. 

Sobre el tema de meses con mayores y menores ventas, existe una opinión 

generalizada entre los distribuidores encuestados, que el período de "mayor venta" se 

produce entre los meses de "marzo a septiembre", es decir en temporada nacional del 

producto 
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Tabla 27: Períodos de mayores y menores ventas de palta. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a distribuidores de la ciudad de Salta. 

Pero también observamos que en opinión de los distribuidores, aparte del periodo 

estacional de mayores ventas que se refleja en la tabla precedente, el mes de "diciembre" 

también es considerado como de buena venta (ver Tabla 27), y que está directamente 

relacionado con las fiestas de ñn de año. 

-. 4.1.2,4.- De la opinión sobre las menores ventas de palta, en la época fuera de 

estación. 

Aquí encontramos la nada menos despreciable cantidad de 21 respuestas sobre el 

porqué hay "menos ventas" durante el período de fuera de estación de venta de la palta. 

Sobre dicha cantidad de respuestas observamos que hay dos de ellas que concentran 

un 64 % de la opinión de los distribuidores y que se remiten a lo siguiente:. 

* Producto caro ( 34.67 % ) 

* Producto chico y caro ( 29.33 %) 

Además de las dos respuestas mencionadas, encontramos otras 19 opiniones que 

dicen acerca de los factores que consideran variables importantes en la baja de venta del 

producto palta y que se detallan a continuación: 
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* Bajar el precio del producto 

* Producto chico 

* Producto chiquito 

* No hay cosecha del producto 

* Producto escaso 

* Poca existencia de palta 

* Palta fea y pequeña 

* Muy pocas paltas 

* No hay paltas 

* Palta pequeña y cara 

* Paltas pequeñas 

* Pocas paltas 

* Pocas paltas y pequeñas 

* Pocas paltas y escasas 

* Pocas paltas y caras 

* Falta de paltas 

* Paltas regulares : 

* Pocas paltas y regulares 

* Venta regular 

Analizando someramente las restantes 19 respuestas mencionadas precedentemente, 

observamos que en la mayoría de los casos, la mención corresponde a paltas pequeñas o 

chicas, caras y escasa presencia del producto. 

4.1.2.5.- De donde se provee el distribuidor de palta. 

En el aspecto de la provisión se encuentra que una gran mayoría de distribuidores 

se provee de "mayoristas", mientras que un menor porcentaje lo hace de los "productores" 

o bien de "otras formas". 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a distribuidores de la ciudad de Salta. 

Gráfico 26: Modos de provisión de palta. 

4.1.2.6.- De cómo se abastece de palta el distribuidor. 

Sobre este punto, encontramos una gran mayoría que recibe el producto en su 

"lugar de venta" (56 %), otro sector minoritario busca el mismo en su "vehículo propio" 

(16 %), mientras que el resto los hace de "otras formas", que generalmente es lo que se 

denomina "flete". 

4.1.2.7.- Con respecto a la baja del precio de la palta. 

En este contexto es generalizada la opinión de los distribuidores (100 %) en sus 

distintas formas de comercializar el producto, de que "bajando el precio de la palta", 

aumentaría el consumo considerablemente. 
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4.1.2.8.- De la promoción de la palta. 

También es generalizada la opinión (100 %) entre los distribuidores que se debería 

hacer una promoción de la palta a fin de aumentar su consumo. 

Avanzando en el mismo sentido acerca de la promoción del producto con el 

objetivo de aumentar su consumo, los distribuidores opinan que en primer término se 

deberian dar "charlas" sobre la palta, en segundo lugar citan a los "cursos" sobre el 

producto como medida importante, y en tercera posición mencionan a los "videos" como 

instrumento de seducción para con el consumidor (ver Gráfico 27) 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a distribuidores de la ciudad de Salta/2003. 

Gráfico 27: Sobre los modos de aumentar el consumo de palta. 
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4.1.2.9.- Sobre los atributos deseados de la palta. 

En cuanto a los "atributos deseados en la palta", los distribuidores opinan de 

manera diversa, mencionando generalmente varios aspectos apetecidos por los 

consumidores, y que se pueden ordenar por importancia de los mismos: 

* Cremosidad (cremoso) del producto 

* Sabor del producto 

* Nutritividad (nutritivo) del producto 

* Textura delproducto 

4.1.2.10.- Sobre los atributos no deseados de la palta. 

Respecto a los "atributos no deseados en la palta", y de manera similar a la anterior 

pregunta, los distribuidores opinan de manera diversa, mencionando generalmente varios 

aspectos por los cuales el consumidor suele habitualmente desechar el producto, y que se 

pueden ordenar por importancia de los mismos: 

* Filamentosa (palta fibrosa): la totalidad de los distribuidores manifestaron que 

esta causa provoca rechazo general en los consumidores. 

* Palta pequeña ó chica 

* Palta aguachenta (generalmente sin sabor) 

* Palta con mucho deterioro 

* Palta con semilla grande 

* La palta engorda 
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4.1.2.11.- Del envase y embalaje de la palta. 

Sobre este aspecto existe una coincidencia generalizada (100 %) entre los 

distribuidores, que el envase y embalaje en el que viene la palta, se encuentra de "manera 

adecuada". 

4.1.2.12- Del conocimiento del distribuidor sobre el modo de consumo de sus 

clientes. 

Los distribuidores en general conocen acabadamente el gusto de sus clientes, y es 

por ello que en esta pregunta los mismos responden de manera muy amplia, aclarando los 

modos de consumo de los mismos y que pueden clasificarse de la siguiente manera: 

* Puré ; 

* Ensalada 

* Aceite, limón y sal ¡ 

Estas tres formas de consumo mencionadas, son las preferidas casi en un mismo 

orden por los consumidores 

Otra forma de consumo preferida es "con mariscos", que en la realidad es 

mencionada en supuestos por los consumidores, ya que dichos productos son casi 

prohibitivos por sus costos para gran parte de los mismos. 

Hay una relación muy estrecha en el seno de la sociedad, que viene desde hace 

bastante tiempo, y que relaciona a la palta con los mariscos. 

* Palta con mariscos 
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También debe mencionarse a la "palta con azúcar", receta propia del nuestra región 

(NOA), pero no en la misma forma que las tres primeras, pero que es típica de muchos 

consumidores. 

* Palta con azúcar 

4.1.2.13- Sobre a quien se vende la paita. 

Otro factor determinante en la venta de paltas, es conocer a quién se vende el 

producto, y en este contexto los distribuidores han coincido que las "amas de casa", bien se 

encuentren por sobre los 30 años de edad o bien por debajo de ella, son las habituales 

compradoras de este producto. 

También "los hombres", por sobre los 30 años de edad son considerados como 

buenos compradores de palta, pero no en la misma dimensión que "las amas de casa". 

Donde el consumó de palta cae considerablemente es entre los "varones" menores 

de 30 años. También es importante la venta de este producto a los llamados "jubilados", es 

decir personas por sobre los 60 años de edad. 

4.1.2.14.- Acerca de la comercialización de otras frutas subtropicales. 

En cuanto a la comercialización de otras frutas subtropicales, es generalizada la 

venta de "mango" (100 %) entre los distribuidores en todas sus formas. 

No ocurre lo mismo con la "papaya", donde solo algo más de la mitad ( 58.67 %) 

de los distribuidores dice tenerla a la venta. Si observamos que existen muy pocos 

distribuidores (9.33 %) que comercializan la "chirimoya". 
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4.2.- Supermercados. 

Se realizaron seis encuestas dirigidas a los supermercados de la ciudad de Salta, 

distribuidos en las principales zonas económicamente homogéneas. Los supermercados 

entrevistados se encuentran ubicados en la zona de: barrio Tres Cerritos, Monumento 20 de 

febrero, calle República de Siria esquina Entre Ríos, Calle Esteco esquina La Rioja y 

avenida Bélgica. 

Como sabemos el número de supermercado en la ciudad de Salta es muy reducido y 

son en su mayoria de época reciente, que se han instalado con la llegada de la 

globalización a nuestro país. 

Consultados acerca de la disponibilidad para la venta de ñutas subtropicales, todos 

los supermercados entrevistados disponían de palta y mango para la venta, mientras que 

sólo dos de ellos incluyen la papaya dentro de su oferta. 

En todos los casos, los supermercados ofrecen entre otras ñutas subtropicales al 

ananá, principalmente en épocas de tiempos festivos de fin año. Entre todas las ñutas 

mencionadas, las que registran mayor venta son la palta y el ananá. 

En cuanto al producto específico de nuestro estudio que es la palta, la variedad 

onecen el total de los supermercados encuestados, coincidieron que por la mayor 

preferencia en el público, disponen de la palta hass. En términos conceptuales califican a la 

misma como la de mejor sabor, mantecosa, tamaño ideal y rugosidad aceptada. 

La oferta de palta difieren en algunos supermercados: solo uno de ellos onece palta 

durante todo el año (enero a diciembre), mientras que la mayoría lo hace durante los meses 

de abril a septiembre / octubre, es decir en temporada nacional.. 
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Tabla 28: Sobre la disponibilidad de palta en lo supermercados 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a distribuidores de la ciudad de Salta, 

Acerca de la procedencia de la finita (palta), por un lado un grupo de supermercados 

se refirieron a que las.compras de la misma la realizan sus casas matrices, generalmente 

ubicadas en otras provincias del centro del país (provincias de Buenos Aires, Córdoba y 

Santa Fé. Con esto queda claro una forma de comercialización, y es que productores 

grandes en forma individual o asociados de alguna manera o bien representados, negocian 

en primer término con las casas matrices, para recién enviar el producto a los distintos 

supermercados del país. 

Por otro lado, existe un grupo de supermercados, generalmente más pequeños y de 

origen local sin casas matrices, que compran el producto directamente de sus lugares de 

producción, es decir de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, a través de os mismos 

productores o intermediarios que compran en la misma finca del productor. Esto también 

nos revela otra forma de comercializar la palta. 

En cuanto a los volúmenes de palta comercializados por los supermercados, 

podemos decir que las cantidades son muy dispares, existiendo locales (supermercados) 

que compran anualmente entre 6000 a 10000 kg / año de palta, mientras que otro se mueve 

entre los 1500 y 4000 kg / año, así como también encontramos aquel supermercado que 

compra alrededor de 20000 kg / año de palta. 

Finalmente podemos agregar, que hay una coincidencia generalizada sobre la 

facilidad de venta de la palta y la buena conservación del producto. 
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5.- ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A CASAS DE COMIDA 

(PARRILLADAS, RESTAURANTES, ROTISERÍAS) EN LA 

CIUDAD DE SALTA. 

4.1.- Análisis ünivariante. 

Seguidamente se detallarán las frecuencias de las principales preguntas de la 

encuesta a casas de comida de la ciudad de Salta. En el Anexo III, se pueden observar las 

frecuencias de todas las preguntas. 

4.1.1.- Sobre el tipo de establecimiento.. 

Al respecto se encuestaron a los establecimientos más representativos en cuanto a la 

venta de comidas en la ciudad de Salta, como son los restaurantes, parrilladas y rotiserías. 

Al respecto en el siguiente gráfico 28, se observan los porcentajes de cada uno de ellos, y 

que está de acuerdo a las locales abiertos en dicha ciudad. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a casas de comida de la ciudad de Salta.. 

Gráfico 28: Porcentaje de la totalidad de los establecimientos encuestados 
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4.1.2.- Acerca de los establecimientos que ofrecen palta en el menú. 

Sobre el total de locales de comida encuestados, hemos observado que no hay 

mayoría sobre los que ofrecen palta en su menú, sino que solamente representan el 25 % de 

los mismos, mientras los que no ofrecen se encuenfran con un 75 % (ver Gráfico 29). 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a casas de comida de la ciudad de Salta.. 

Gráfico 29: Porcentaje de los locales que ofrecen o no palta en el menú. 

4.1.3.- Acerca de la época de disponibilidad de palta en el menú. 

Sobre el total de locales de comida (8) que ofrecen palta en su menú, hemos 

observado que no todos ellos lo hacen durante todo el año, sino solamente un 37.5 %, 

mientras que un 50 % de los mismos la ofrece exclusivamente en temporada de producción 

nacional (ver Gráfico 30). 

Solamente un 12. % de las casas de comida de la ciudad de Salta ofrece la palta en 

ocasiones circunstanciales: 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.. Encuesta a casas de comida de la ciudad de Salta.. 

Gráfico 30: Porcentaje de la totalidad de los establecimientos encuestados. 

Finalmente debemos agregar que en la mayor parte de los locales de comida que 

ofrecen palta, estos lo hacen en paltos especiales en el menú o en algún momento del año. 

Solamente y muy eventualmente los comensales solicitan palta, más aún si esta no está en 

el menú diario. 
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Discusión y Crítica de los Resultados Capítulo 5 

1.- DISCUSIÓN Y CRÍTICA DE LOS RESULTADOS. 

En este capítulo, nos centraremos en realizar las discusiones y críticas de los 

resultados obtenidos en cada una de las instancias referidas al trabajo sobre el modelo de 

análisis de las preferencia del consumo de la palta en la ciudad de Salta. 

Debe mencionarse que con relación a la cantidad de estudios sobre frecuencia de 

consumo, aceptabilidad, preferencia, y actitud de consumo (análisis sensorial), así como 

las encuestas realizadas a consumidores, distribuidores y casas de comida, complementado 

con un estudio de la oferta al MCBA para un determinado período en nuestro país, y para 

un solo producto, no hemos encontrado referencias al respecto en el contexto nacional, y 

que para el caso específico del presente trabajo con la palta, el mismo se convierte en el 

primer estudio completo para un producto agroalimentario en Argentina. 

Es por ello que, aparte de discutir y realizar criticas acerca de los resultados 

obtenidos en las respectivas instancias del trabajo, se realizarán comentarios basados en 

impresiones personales sobre el tema, producto esto último de la experiencia recogida en él 

conocimiento de la palta por el autor de la presente tesis doctoral, y de lo observado en 

cada uno de los estudios realizados. 

Dicho esto, procederemos a la realización de comentarios y discusiones, 

dividiéndolas en apartados referidos a la metodología empleada y de los resultados 

obtenidos para cada uno de los estudios, a fin de tener una mejor simplicidad y claridad en 

la exposición. 
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SOBRE EL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES. 

2.1.- De la metodología empleada 

Con relación a la metodología empleada, cabe decir que lo realizado se ajustó a 

observar y analizar los registros disponibles al público en la base de datos o sitio de 

información electrónica del Mercado Central de Buenos Aires, en lo que se refiere a 

volúmenes ingresados de palta , mango y papaya para el período 1996 / 2002, observando 

la variedad y origen de cada uno de los productos. 

Así mismo se analizaron los precios promedio / kilogramo de palta, mango y 

papaya para el período 1996 / 2002, observando la variedad y origen de cada uno de los 

productos. 

Cabe aclarar que esta primera parte del trabajo, obedece a la falta de información 

que existe en nuestro país y obviamente a la inexistencia de trabajos sobre los productos 

mencionados en cuanto a volúmenes y precios a nivel del Mercado Central de Buenos 

Aires, que por otra parte es el único en Argentina que dispone de los datos registrados de 

manera pública. 

Es por ello que el sencillo método de analizar los datos disponibles (volúmenes y 

precios) de palta, mango y papaya nos resulta de gran utilidad para el trabajo de la presente 

tesis doctoral. 

2.2.- De los resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos en el presente análisis de precios y volúmenes de las 

ñutas subtropicales mencionados, apuntan a aportar a los productores del NOA, que son 

los principales proveedores del MCBA, los momentos oportunos en la oferta, y que 

además compiten con el producto extranjero que ingresa al mercado. 
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De acuerdo a lo analizado, la comercialización de palta en el MCBA se realiza 

principalmente con las variedades hass, torres y lula, destacándose también un porcentaje 

importante de ingresos de variedades sin especificar nombre. 

Las variedades hass y torres experimentaron un aumento considerable en el 

volumen comercializado en el período bajo estudio, mientras que en el caso de la variedad 

lula mantuvo ;m volumen estable de comercialización. 

Sobre lo expresado, podemos decir que las últimas plantaciones de palta en nuestro 

país y especialmente en el NO A, incorporaron casi en su totalidad a la variedad hass y en 

menor medida a la torres, lo que en un futuro mediato se traducirá en un aumento del 

volumen de la primera variedad sobre la segunda. 

Acerca de la variedad lula, cabe decir que seguramente el volumen comercializado 

proviene de las viejas plantaciones de la misma, y que en un futuro inmediato se producirá 

un descenso considerable en los volúmenes de comercialización. 

En este contexto de comercializar tres variedades, y debiendo agregarle a ello un 

importante volumen de producto sin especificar, puede generar inconvenientes a la hora de 

querer conquistar mercados tan importantes como son: la Capital Federal (3.000.000 

millones de habitantes) y el gran Buenos Aires (21 mega - barrios con 9.000.000 de 

habitantes), ya que dichas variedades (torres, lula y las sin especificar), no poseen atributos 

similares, y es bien conocido que el consumidor paltero prefiere la comúnmente 

denominada "cuero de sapo", que es la variedad hass. 

Es de hacer notar que la situación que he planteado en el párrafo precedente, con la 

comercialización de diferentes variedades, agregado a las sin especificar, puede generar en 

otros mercados a conquistar en nuestro país, como por ejemplo los del área central o 

pampa húmeda y que involucran a las provincias de Córdoba, Santa Fe y La Pampa, o bien 

la zona de Cuyo, con la provincia de Mendoza como la más relevante, y que juntamente 

con la provincia de Buenos Aires, comprenden a más del 60% de la población nacional, 

que posee como dato de importancia un mayor poder adquisitivo, un rechazo generalizado 

para con el producto. 
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Con relación al producto importado, este generalmente abastece al MCBA, y por 

relación directa a Capital Federal y el gran Buenos Aires, y eventualmente a provincias del 

centro del país, por tanto la distribución del producto está prácticamente remitida a dicha 

área nacional, y que trae como consecuencia un aumento del precio considerable durante 

este período (ver Capítulo 4). 

Esta situación hace que el producto palta no llegue al interior del país, y para 

nuestro caso a la región NO A, por lo que el consumo en esta parte de Argentina se remite 

mayormente a la temporada de producción regional. Es por ello que los consumidores del 

NOA (ciudad de Salta), manifiestan un rechazo al producto fuera de temporada, por no 

poseer las características del producto que se comercializa en temporada. 

En lo que hace a los volúmenes comercializados de mango, aquí observamos que la 

producción casi en su totalidad es importada (Brasil), mientras que la producción nacional 

es aún incipiente y no repercute en dicho mercado. 

Similar situación ocurre con la papaya, donde el producto es importado (Brasil) casi 

en su totalidad, pero en volúmenes mucho menores que el mango. En este caso tampoco la 

producción nacional tiene incidencia marcada en el MCBA: 

Ambos productos, tanto el mango como la papaya, como hemos observado en las 

encuestas, tienen un consumo sustancialmente menor al de la palta, y en todos los casos, no 

tienen una distribución generalizada como la misma, y menos aún en casas de comida 

donde no es ofi"ecida en ninguno de los casos. 

Por lo tanto en ese aspecto, se deberá hacer \m esfuerzo aún mayor que con la palta, 

respecto a informar a los consumidores, sobre las características de los productos, para así 

elevar el consumo. 

Con relación a los precios estacionales de la palta para el período considerado de 

estudio, los mismos muestran un pico de precios que está relacionado con la entrada de 

productos del exterior, principalmente de Chile, por la calidad de los mismos, y 

comenzando el descenso a partir de que ingresa al MCBA la producción nacional, es decir 
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la producción regional del NOA. Con respecto a esto último podemos decir que, la 

producción regional, y para el caso la variedad hass, posee similares condiciones de 

calidad que la palta importada. 

Siempre referido a precios de palta, hemos observado claramente que la variedad 

hass se comporta con un precio superior durante cualquier época del año, que el resto de la 

variedades comercializadas como son la torres y la lula, y que en ese orden se ubican por 

detrás de la primera variedad nombrada. 

Con respecto al mango, los precios de este producto están muy relacionados con la 

mercadería de importación, principalmente de Brasil, ya que la producción nacional es aún 

incipiente, y se solapa en algunos meses con la producción de los brasileros. Cuando 

ocurre este solapamiento, es cuando encontramos producto proveniente de la oferta 

nacional y de la importada, por tanto el precio decae considerablemente, y ello sucede a 

comienzos de año y a fin del mismo. 

En el período que observamos solamente la mercadería de importación para el 

mango, es cuando aparecen los precios superiores, y que generalmente abastecen a un 

mercado consumidor de mayor poder adquisitivo, como es la Capital Federal y el gran 

Buenos Aires, así como eventualmente alguna provincia del área central del país. 

Con relación a la papaya, los precios tienen un comportamiento regular durante casi 

todo el año, con picos muy leves en algunos meses, principalmente a comienzos del 

mismo. Pero en general podemos decir que los mismos siguen el comportamiento de la 

mercadería de importación, que domina el mercado que tiene origen de Brasil. 
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3.- DEL ESTUDIO DE FRECUENCIA, ACTITUD DE CONSUMO, 

PREFERENCIA Y ACEPTABILIDAD DE PALTA (VARIEDAD HASS). 

3.1.- De la metodología empleada. 

3.1.1.- Acerca de los estudios cualitativos. 

Sobre el tema en particular de estudios cualitativos, vale aclarar que esta forma de 

trabajo es muy reciente en nuestro país, y aún más para el caso de frutas subtropicales y 

que viene a constituir una cuestión de innovación en los estudios de productos. 

Dentro de los estudios cualitativos, convienen destacar lo realizado a través de 

grupos focales, donde detectamos la preferencia del consumidor en cuanto a las formas de 

preparación de la palta. Esta particular forma de estudio constituye a nivel regional un 

hecho verdaderamente innovador. 

Acerca de la frecuencia de consumo de palta, se utilizó el método de encuestas a 

consumidores, que de alguna manera es más conocido como metodología de estudio. 

3.1.2.- Acerca de los estudios cuantitativos. 

En este caso las pruebas de estudio se realizaron sobre la base de muesfras de 

degustación con consumidores de palta, utilizando categorizaciones de escala, a fin de 

observar la frecuencia y la actividad de consumo. Lo mismo vale decir para la prueba de 

aceptabilidad general donde se utilizó una escala hedónica verbal. 

Tanibién los estudios cuantitativos, como el ordenamiento de preferencias, la 

actitud de consumo y la aceptabilidad de un producto, son recientes en nuestro país, y para 

el caso de la palta, es el primero que se llevo a cabo en Argentina. 
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3.2.- De los resultados obtenidos. 

3.2.1.- Resultado de pruebas cualitativos. 

3.2.1.1.- De los grupos focales. 

En ambas sesiones de grupo, los participantes expresaron que la variedad más 

consumida era la conocida comúnmente como "cuero de sapo", refiriéndose a la variedad 

hass. 

La mayoría de los participantes dice consumirla durante todo el año, pero con 

mayor frecuencia en la época de producción de dicha variedad, consumiéndola en muchos 

casos "todos los días". Aquí podemos decir por una parte, que el consumo de "todo el 

año", se refiere en esta región del país al consumo "en temporada", y por otro lado al decir 

del consumo de "todos los días", esto tiene mucho que ver con aquellas familias que 

poseen un árbol de palta y que obsequian el producto a sus conocidos. 

Asimismo los lugares de adquisición más citados para con dicho producto han sido 

las "ferias de frutas y verduras", verdulerías de barrio" y "supermercados", y que es 

coincidente, en particular con las dos primeras formas de venta, los lugares donde un sector 

importante de la sociedad de Salta, efectúa sus compras de fintas y verduras. 

En particular la compra de la palta en la ciudad de Salta, por ser un producto 

regional, se encuentra muy asociada aun mercadeo informal, es decir regatear el precio con 

el vendedor, preguntar algunas características del producto,(gusto, textura, etc). 

En cuanto a las formas de preparación más frecuentes con la palta, podemos decir 

que en "puré" es la preferida, con en menor frecuencia se menciona "en trozos o en 

mitades", así como también condimentadas con "sal, jugo de limón y aceite". 

También es difundido enfre los consumidores, expresar que la mejor forma de 

comer la palta, es pisándola (se quiere decir con ello, como puré), y a veces agregar un 
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poco de sal, aceite y limón. Esto últimos aderezos, en general van a gusto o placer de quien 

la consume. 

En su mayoría, se dice acompañar a la palta con productos de panadería (pan 

francés, grisines y/o galletas). Los participantes la consideraban más que una comida 

principal, como una colación entre comidas. Esta última apreciación nos indica que la palta 

como tal, no tiene im lugar propio en la mesa familiar, sino más bien lo que comúnmente 

denominados un acompañamiento liviano. 

Además de lo expresado en cuanto a preparaciones con la palta, se mencionaron 

otras formas entre las cuales se incluye el producto, y que se remiten a: como "palta a la 

reina", en "ensaladas con otras hortalizas", "arroz", "guacamole", entre otras. Estos 

últimos paltos preparados con palta, están referidos a como se los encuentra generalmente 

en los lugares de comida donde ofrecen habitualmente palta. 

Siguiendo con el tema preparación de la palta, se observa como en todas las 

instancias del presente trabajo, que las formas de preparación para con este producto son 

muy limitadas por parte del consumidor, que se remiten a dos ó fres formas como mucho, 

lo cual no favorece el aumento de consumo, agregándole a ello que no se incluye en 

ningún caso como comida principal, sino meramente como acompañante. Para el caso de 

acompañamiento con productos de panadería, debemos decir que esto es muy de los 

argentinos para con cualquier tipo de producto (llámese salados). 

En relación a los aspectos más valorados de la palta, se mencionaron la facilidad de 

preparación, que no necesita cocción, combina con cualquier alimento, versatilidad, valor 

nutrítivo, aspecto preventivo de enfermedades cardiovasculares por la calidad de las grasas 

que contienen y sus características organolépticas. 

Este elemento mencionado, como la facilidad de preparación, puede resultar muy 

útil a la hora de realizar una campaña de consumo, ya que en la actualidad la preparación 

de la mesa familiar se encuenfra muy relacionada con las actividades laborales, tanto del 

hombre como la mujer, y en todos los casos, para gran parte de la semana, se prefieren 

alimentos de fácil y rápida preparación. 
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Con respecto a la imagen asociada a su consumo, se citaron momentos de reunión 

familiar, evocación de la niñez, valoración de planta que brinda sus frutos en los hogares 

que la disponen. Esto está muy relacionado con que era muy habitual hace algunos años, 

que muchas familias en el NOA y especialmente en la ciudad de Salta, tuvieran una planta 

de palta en el patio de su casa, con lo cual el obsequio a sus vecinos formaba parte de la 

relación entre las amistades 

Por otra parte se consideró que el consumo esta poco difundido en zonas donde no 

hay producción. Esta cuestión es muy conocida por todos, ya que muchas personas al 

trasladarse circunstancialmente por motivos de trabajo y / o estudio al sur de nuestro país, 

como habitualmente se denomina en esta región NOA, a las provincias de Córdoba, Santa 

Fe y Buenos Aires, no encuentran la palta en los lugares donde asisten habitualmente a 

comprar alimentos para la casa, o bien en el caso de salir almorzar y / o cenar fuera del 

lugar de residencia. 

3.2.1.2.- De la encuesta a consumidores. 

En relación a la encuesta se identificó que existía un 75 % de personas que era 

consumidores de palta, lo que puede entenderse como un porcentaje no demasiado alto por 

encontramos en la zona de producción exclusivo del producto, pero que es además casi en 

coincidencia con lo expresado en la encuesta llevada a cabo en la ciudad de Salta.. 

Con respecto al conocimiento de variedades, si bien encontramos que un porcentaje 

importante (54 %), dice conocer las variedades de palta, dichas opiniones están referidas al 

conocimiento o denominaciones comunes de la gente sobre la misma, y que se remiten a: 

"cuero de sapo", "anisada", negrita", entre tantas acepciones, y no por el nombre 

específico (hass, lula, torres, entre otras). Pero debe decirse que mayormente y en todos los 

casos de nuestro estudio, la denominación "cuero de sapo" es la que predomina. 

Sobre la frecuencia de consumo, lo que prevalece es el período de "temporada", y 

en el marco .del mismo, la frecuencia más importante entiendo es " 2 ó 3 veces por 

semana", que se refiere en la mayoría de los casos al individuo que compra la palta en un 
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negocio habitual de la ciudad de Salta. Por ello el consumo "en temporada", es lo que 

prevalece en nuestro medio. 

En tanto aquellos que dicen consumirla "todos los días", están enmarcados en su 

mayoría en las que poseen una planta de palta en el patio de su casa, y la consumen 

diariamente en la temporada, situación ésta ya mencionada en el presente capítulo. 

3.2.2.- Resultado de pruebas cuantitativas 

En referencia al ordenamiento de las "preferencias", se ha podido observar que no 

hay diferencias significativas entre las nuestras de "palta con sal", "palta con sal y aceite" y 

"palta con sal, aceite y limón", habiendo sí diferencias significativas con las nuestras sin 

condimentar. 

Lo expresado en el párrafo anterior nos dice en primera instancia que el consumidor 

de palta no diversifica la forma de consumo de la misma, manteniéndose en las formas 

mencionadas en el presente capítulo. 

Respecto de la aceptabilidad en la escala hedónica, .se observó un "me gusta 

moderadamente" en las paltas condimentadas, lo que demuestra es que se debe trabajar en 

otras instancias de preparación del producto, no solo para su aceptabilidad, sino también 

como incluirlo en la mesa familiar. 

En cambio si se observa indiferencia respecto de los consumidores con las paltas 

"sin condimentos", motivo este que debe ser argumento para difundir y trabajar en formas 

de preparación diversa del producto. 
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4.- DEL ESTUDIO DE CONSUMO DE PALTA A CIUDADANOS 

DE LA CEQDAD DE SALTA. 

4.1.- Análisis Univariante. 

4.1.1.- De la metodología empleada. 

El método de encuestas a ciudadanos de vina determinada ciudad, en este caso Salta, 

ha sido tomado de los estudios realizados en España, por el Prof, Dr. Javier Calatrava 

Requena en el CID A de Granada (Comunidad de Andalucía), para el producto palta, y que 

se hicieron tanto a ciudadanos como a instituciones y restaurantes de dicho país. El detalle 

de los proyectos que enmarcaron dichos trabajos ha sido debidamente detallados en el 

Capítulo II (Materiales y Métodos) de la presente tesis doctoral. 

Posteriormente dicha metodología fue puesta en práctica por el autor de la presente 

tesis doctoral en su trabajo de Maestría de Grado, llevado a cabo en el CID A de Granada, 

bajo la tutoría del investigador mencionado al comienzo de este punto (4.1.1), y que fue 

presentado en lectura oficial a fines de marzo / 97 en el lAMZ de España. Dicho trabajo de 

maestría, se llevó a cabo sobre el producto palta, basándose en encuestas, tanto a 

ciudadanos de Granada como visitantes extranjeros en la costa tropical de Andalucía. 

Cabe agregar que en la encuesta a ciudadanos de España, se utilizó el trabajo que 

oportunamente había realizado el Prof. Dr. Javier Calatrava Requena en los proyectos de 

investigación mencionados con anterioridad. 

También en el mismo contexto, se realizó la encuesta a distribuidores y casas de 

comida de la ciudad de Salta, siempre tomando como referencia central para ambas, los 

trabajos realizados en España, y detallados en los párrafos anteriores de este punto. 

La inclusión de un análisis sensorial al estudio de la palta para la variedad hass, 

forma parte de una complemento de importancia singular a los estudios que tengan como 
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objetivo modelar un sistema de preferencias para un producto en particular. Para nuestro 

caso y en nuestro país, representa esta metodología (encuestas + análisis sensorial), una 

curva de inflexión en los estudios acerca del consumo en agroalimentos. 

Aparte de lo mencionado en este pimto acerca de la metodología empleada, cabe 

agregar que se sumo al estudio presente, un análisis de la oferta y precios de palta, mango 

y papaya al Mercado Central de Buenos Aires, para el período 1996 / 2002. 

4.1.2.- De los resultados obtenidos. 

Acerca de los resultados obtenidos hemos observado, que si bien existe un 80 % de 

personas que dicen consumen palta en la ciudad de Salta, tal porcentaje no parece 

demasiado alto si analizamos el mismo con respecto a la frecuencia de consumo, la época 

de consumo y la consideración sobre el precio. A todo ello debemos agregarle que la palta 

es un producto de producción exclusivamente regional. 

Sobre la frecuencia de consumo, observamos un dato importante, como es que un 

30 % de los ciudadanos consumidores lo hacen una vez por semana, pero por otro lado 

también encontramos que algo más de un 20 % de individuos, solo la consume 

circunstancialmente, este hecho que motiva a trabajar con este sector. 

Otro elemento que nos induce a trabajar en el consumo, es que existe un porcentaje 

cercano al 15 % que consume una vez al mes, que sumado al 20% que no la consume, nos 

motiva aún más a descifrar aspectos relativos a la promoción del producto. 

En cuanto a la época de consumo, aparece muy claramente que entre el esfrato de 

consumidores de palta, es muy alto el porcentaje (65 %) que lo hacer solamente en 

temporada, y como contrapartida muy bajo el dato que nos dice de los individuos que la 

consumen todo el año (9.5 %). 
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Los datos mencionados en el párrafo anterior, nos hablan de que la palta no está 

plenamente incorporada al menú familiar, y mucho de ello está relacionado con el precio 

del producto fuera de estación, la calidad de la misma, y no encontrarla en este período en 

los habituales lugares de venta al púbüco. 

Cuando hablamos del lugar de compra, la palta se encuentra en el mismo contexto 

que la mayor parte de los agroalimentos en la ciudad de Salta, es decir un porcentaje que 

llega casi a la mitad de los ciudadanos, lo hace en las "fiíiterías y verdulerías de barrio", 

característica de este lugar y que muy probablemente está asociado, entre otros cosas, al 

regionalismo del producto, a la compra circunstancial en muchos casos, al bajo poder 

adquisitivo de gran parte de la. población y al precio del producto, como las principales 

causas. 

Llama la atención, la escasa incidencia que tienen los supermercados en la venta de 

este producto, que sin lugar a dudas está relacionado con el precio de la palta, que es muy 

superior al que podemos encontrar en cualquiera de las instancias de distribución 

mencionadas de la ciudad de Salta. 

Las otras lugares de venta, reparten diferentes porcentajes entre cada una de las 

mismas, pero que no tienen la importancia de las "Iruterías y verdulerías de barrío". 

Asumen cierta importancia en la venta de la palta, los denominados "carritos de la calle", 

que cuando ofrecen dicho producto, el precio estás muy por debajo de cualquier otro lugar 

de venta al púbhco, y las "ferias de fintas y verduras", donde habitualmente un sector 

importante de los sáltenos se proveen de mercadería. 

Acerca de las variedades, no hay conocimiento sobre el nombre real de las mismas 

(hass, torres, lula, etc), pero sí como se le denomina vulgarmente ("cuero de sapo", 

"anisada", "negrita", etc). Esta situación de no ser aclarada, informando al consumidor 

oportunamente, pueda provocar situaciones de conflicto en el consumo, como ser el 

rechazo del producto, que ocurrió hace algunos años en supermercados del gran Buenos 

Aires. 
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Dicha situación de rechazo vale la pena comentarla, ocurrió hace algunos años 

cuando una cadena de supermercados en Buenos Aires adquirió una partida de palta de 

origen silvestre, pero que en apariencia el consumidor no distinguía de las variedades 

comercializadas habitualmente o de la hass propiamente dicho, lo que provocó por su mal 

sabor y gusto, su no aceptación generalizada, desperdiciando un trabajo de años de los 

productores de palta (APROPAL), haciendo demostraciones. de degustación en los 

supermercados de Buenos Aires. 

Otra situación que no favorece a la palta en cuanto a su consumo, es que se observa, 

que alrededor de un 40 % de individuos no la encuentra regularmente en sus lugares de 

compra. 

Lo observado sobre si encuentra la palta, revista una importancia central en la 

adquisición y consumo del producto, debido a que si el consumidor no encuentra lo que 

busca (en este caso palta), muy difícilmente vuelva al mismo lugar, o bien desiste de su 

compra, sustituyendo la palta por otro producto. 

En referencia al precio de la palta, debemos decir que es uno de los puntos centrales 

para su consumo, ya que al encontramos en una región de bajo poder adquisitivo, el mismo 

se toma en una variable de significación. 

Sobre lo mencionado en el párrafo anterior, observamos que alrededor del 35 % de 

los ciudadanos entiende que el precio de la palta es caro, elemento este que dificulta el 

consumo, obviamente sumados los que la consideran "muy cara" y "cara". 

Este problema del producto caro, se manifiesta con especial particularidad en la 

ciudad de Salta, o bien en el NOA, debido a que nos encontramos en una región que es 

particularmente productora de frutas y hortalizas de todo tipo, y en general a precios muy 

accesibles, por tanto el consumidor puede encontrar sustitutos de la palta a precios muchos 

más bajos, que nuesfro producto en cuestión. 
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En cambio no es de importancia el porcentaje de personas que entiende que la palta 

es barata. Estos conceptos hablan por si solo de la relevancia que supone el precio de la 

palta en esta ciudad. 

Tiene su importancia en lo referente al precio, el porcentaje de personas que 

consideran "igual" a la palta (22 %), comparada con otros productos. Esto muy 

probablemente se relacione, por una parte con un buen poder adquisitivo de un sector de la 

población, y por aquellos que la consumen muy espaciadamente, con lo cual el precio no 

adquiere la relevancia que debiera tener al momento de la compra. 

Si hablamos de la forma en que se consume la palta, observamos que en "puré", y 

que generalmente se condimenta indistintamente con "sal y / o aceite y / o limón", como 

formas preferidas, así como también en segundo lugar se la consume habitualmente 

"troceada en ensalada". 

La forma de consumo en puré con las distintas aditamentos, es la forma coincidente 

en todos los métodos analizados en el presente trabajo. 

La poca diversidad en la forma de preparación de la palta y el bajo consumo a nivel 

nacional, nos plantea un desafío inmediato a diversos niveles (sectores de la producción y 

organismos técnicos), en lograr en el menor plazo posible, concertar una estrategia que 

difunda las cualidades del producto, como forma de aumentar el consumo interno, así 

como elaborar una diversidad de platos que incluyan a la palta en los mismos, dado las 

previsiones de la creciente oferta paltera de nuestra región. 

Una forma muy típica de consumo regional, y que aparece en todas las encuestas, 

es la "palta con azúcar", que este muy relacionada con personas de mayor edad a las cuales 

se acostumbraba desde pequeños a consumirla de dicha manera, coincidiendo con la hora 

del té (18,00 hs de la tarde en Argentina), pero que no se observa dicha costumbre en la 

gente de menor o de nuevas generaciones. 
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Otra forma de consumo que aparece habitualmente cuando se consulta a los 

consumidores, es la "palta con mariscos o langostinos", concepto que está relacionado 

desde hace bastante con un plato de lujo o bien de exquisitos en la materia, y que estaba 

asociada a las clases altas de Argentina. Actualmente la gente con habitualidad menciona 

este plato, pero lo expresa como una forma de deseo de consumo lujoso, y que en realidad 

se concreta en escasísimas ocasiones, dado el precio que adquieren los productos de mar en 

la ciudad de Salta y prácticamente todo el NO A. 

Finalmente y sobre el tema de cómo se consume la palta, existe una coincidencia en 

prácticamente todos los ámbitos de la ciudadanía salteña, de que dicho producto es 

utilizado como entrada o plato frío. 

En cuanto a los atributos que posee la palta para el consumidor, es prácticamente 

unánime que el "sabor" es lo mas apreciado de la variedad "hass", aunque no se la conozca 

así, sino como "cuero de sapo". También un atributo apreciado, es que dicha palta no se 

deshace a la hora de ponerla en un plato, y además no es aguachenta. 

También lo que los consumidores llaman "gusto", es un elemento importante de 

apreciación por parte de los mismos. La "textura" es considerada como de relevancia, es 

decir como un atributo deseable. 

Sobre los aspectos no deseados en la palta para el consumidor, encontramos 

variadas respuestas, pero en general debemos decir que lo aguachento, la fibrosidad, otras 

variedades, deterioro del producto y el tamaño pequeño de las paltas, atentan 

principalmente contra su consumo. 

También se menciona como aspectos no deseados a la semilla, principalmente 

cuando es grande, así como el hecho de pelar la palta resulta un elemento cuestionado para 

ciertos consumidores. Finalmente debemos hacer referencia al colesterol, y es que muchas 

personas relacionan a la palta con adquirir mayor peso con su consumo, y que dicho 

concepto para muchos productos se encuentra difundido en todo el mundo. 

224 Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Discusión y Crítica de los Resultados Capítulo 5 
En cuanto a la calidad de la palta, este es un término relativamente nuevo en 

nuestro país y en caso toda América Latina, por tanto encontramos un porcentaje muy 

elevado de consumidores (33 %) que no contesta sobre el tema, mientras que en el otro 

extremo notamos que alrededor de un 46 % encuentra a la palta como calidad entre "muy 

buena" y "aceptable". El tema calidad en un producto como la palta, es nuestro país esta 

hoy pendiente. 

En términos generales y sobre el tema "calidad agroalimentaria", podemos afirmar 

con certeza, que recién en estos últimos años, comenzó a difimdirse en Argentina la 

implicancia de aplicar técnicas de "calidad" a los productos alimenticios en el sector de la 

producción. El usuario en general conoce este término, pero no ha profundizado en el 

mismo, ni tampoco es muy exigente al respecto. 

En referencia a la protección con que la palta llega al mercado, observamos que por 

una parte es afirmativo el concepto de que viene bien protegida, pero por otro lado 

encontramos un desconocimiento del mismo, lo que nos demuestra otra vez la falta de 

información acerca del tema calidad. 

Cuando mencionados el origen de la palta, nos encontramos por sorpresa de que no 

hay respuesta sobre el tema, aún de tratarse de un producto regional, lo que hace mas 

incierto su consumo. 

En cuanto se compra la palta, es muy alto el porcentaje de consumidores (casi el 60 

%) que prefiere hacerlo inmediatamente. En la actualidad se ha generalizado la costumbre 

en la sociedad de comprar un producto para consumirlo en el día, lo que dificulta de algún 

modo el consumo de palta, ya que cuando se encuentra en estado verde sin madurar, el 

consumidor prefiere otros productos sustitutos. 

También el aspecto de la familia presenta una cuestión de importancia en el 

consumo, y es que en muchos casos no todo el grupo familiar es consumidor de la palta, 

por tanto representa un elemento negativo a la hora de adquirir el producto. 
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Acerca del tema variedades de palta, ya hemos repetido en puntos anteriores el 

desconocimiento de los mismas, a pesar de su condición de producto regional. 

Finalmente en cuanto al consumo de otras ñutas tropicales, el "mango" le sigue en 

importancia a la palta, y a renglón seguido encontramos a los "chirimoya" y la "papaya" 

aunque debemos reconocer que hay mayor aceptación por parte de los consumidores de 

este último producto. 

4.2.- Análisis Bivariante. 

4.2.1.- De la metodología empleada. 

Con el objetivo de analizar la existencia de determinadas relaciones entre las 

variables referentes a la palta propiamente dicha (compra , consumo, precio, entre otras), y 

las caracteristicas sociodemográficas, se realizó el Análisis Bivariante clásico de 

dependencia mediante el test x (ver Anexo IV). 

Debemos especificar que si bien algunas de las firecuencias en las Tablas de 

Contingencia son bajas (inferiores a cinco; ver Anexo IV), ha sido preciso utilizar el "Test 

de la Probabilidad Exacta de Fisher", en determinadas Tablas de Contingencia y que se 

detallan en el Anexo IV. 

En el presente capítulo de discusión y critica de resultados, nos remitiremos a 

explicar aquellas relaciones que han resultados significativas (p < 0.95), para el 

respectivo método utilizado. 
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4.2.2.- De los resultados obtenidos. 

4.2.2.1.— Consideraciones sobre saber si consume (si o no) palta. 

4.2.2.1.1.- En relación con la edad. 

En cuanto, a la relación existente entre el consumo de palta en la ciudad de Salta y 

la edad, la misma es bastante significativa (p < 0.99). 

El sector más joven de los encuestados (hasta 35 años), es el que más consume 

palta, y probablemente ello esté relacionado con la innovación, el conocimiento y 

diversidad en los últimos años, respecto de las comidas en el seno familiar. 

En cambio los sectores por sobre los 36 años, en si más conservadores y muy 

probablemente con mayores exigencias económicas en la familia, no tienen tanto consumo. 

Finalmente el grupo comprendido por sobre los 56 años, donde aquí sí podemos 

hablar de una cuestión económica (precio alto), respecto de su consumo. 

4.2.2.1.2.- En relación con el nivel de estudios. 

Sobre la relación existente entre el consumo de palta y el nivel de estudios, 

podemos decir que la misma es significativa al nivel (p < 0.90). 

Aquí podemos hablar de aquellos que tienen estudios "secundarios" como los más 

consumidores, y ello está relacionado con personas que tienen pertenencia a la ciudad de 

Salta y que no han podido realizar estudios en otros lugares, y permanecen durante toda su 

vida en la misma y están relacionados con el producto. 

En cambio los "universitarios", el sector siguiente que también consume, pero en 

menor proporción, encontramos aquí una componente de profesionales que han venido del 

sur del país (no consumen mucha palta), y aquellos provenientes del medio regional, que si 
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consumen, pero por su escaso tiempo en la preparación de comidas (especialmente por el 

trabajo de la mujer) disminuyen el consumo. 

4.2.2.2.- Consideraciones sobre la frecuencia de consumo. 

4.2.2.2.1.- En relación con el nivel de estudios. 

Sobre la relación existente entre la frecuencia de consumo de palta y el nivel de 

estudios, podemos decir que la misma es significativa al nivel (p < 0.90). 

Hemos observado en todos los niveles de consumo, que el sector de estudios 

"secundarios" es el mayor consumidor de palta en la ciudad de Salta, y tal como hemos 

expresado en párrafos anteriores (punto 4.2.2.1.2. del presente capítulo), y que está 

relacionado con la permanencia de varias generaciones en el medio regional y asociado al 

conocimiento del producto palta. 

Aquí en esta relación, observamos que no existe demasiada diferencia en cuanto al 

consumo entre los que no tienen estudios avanzados, y lo sectores universitarios de mayor 

poder adquisitivo. Este último sector muy probable que no tenga conocimiento de cómo 

incorporarla al menú familiar en algunos caos, en otros no tiene demasiado tiempo, pero en 

definitiva, es un grupo de personas sobre la cual se debiera trabajar para aumentar su 

consumo. 

El sector de menores estudios, en definitiva su consumo depende casi con seguridad 

de su bajo poder adquisitivo, y con pocas probabilidades de realizar trabajos con el mismo. 
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4.2.2.3.- Consideraciones sobre la época de consumo. 

4.2.2.3.1.- En relación con el sexo. 

En cuanto a la relación existente entre la época de consumo de palta en la ciudad de 

Salta y el sexo, debemos decir que la misma es significativa (p < 0.95). 

Sobre el caso en particular, encontramos que tanto "mujeres" como "hombres", 

prefieren el consumo "por temporada", sobre el de "todo el año". Esto es importante a la 

hora de realizar algún trabajo que oriente a aumentar el consumo, ya que puede ser dirigido 

a ambos sectores. 

También el consumo "por temporada", es producto en esta región del rechazo por el 

producto fuera de temporada, por las malas condiciones de calidad que presenta 

generalmente. 

4.2.2.4.- Consideraciones sobre el lugar de compra de la palta. 

4.2.2.4.1.- En relación con la edad. 

Sobre la relación existente entre el lugar de compra de la palta en la ciudad de Salta 

y la edad, podemos decir que la misma es significativa al nivel (p < 0.90). 

Sobre este caso, existe una preferencia en todos los sectores de edad comprendidos 

en la encuestas, en comprar en los lugares denominados "fiíiterías / verdulerías de barrio", 

bien las "ferias" o los llamados "carritos de la calle". En todos estos lugares 

invariablemente el precio de la palta es sustancialmente menor que en otros lugares, con 

particularidad los "supermercados". 
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4.2.2.4.2.- En relación con la profesión u ocupación. 

Sobre la relación existente entre el lugar de compra de la palta en la ciudad de Salta 

y la profesión u ocupación, decimos que la misma es significativa (p < 0.95). 

En todos los grupos de profesiones u ocupaciones encuestadas, existe una 

preferencia por los lugares de compra típicos del NOA en la Argentina, como son las 

"finterías / verdulerías de barrio", bien las "ferias" o los llamados "carritos de la calle". 

También observamos que además de la preferencia mencionada, es observable que 

un pequeño sector de "empresarios" y "profesiones independientes", concurre pero en 

menor grado, a los mini - mercados y supermercados, y que está relacionado con la 

comodidad y el poder adquisitivo. 

4.2.2.5- Consideraciones sobre la calidad de la palta. 

4.2.2.5.1.- En relación con la edad. 

Sobre la relación existente entre la calidad de la palta en la ciudad de Salta y la 

edad, podemos decir que la misma es significativa al nivel (p < 0.90), en el sentido que 

todos los sectores de edades consideran a la palta como de calidad "aceptable", pero en 

mayor grado aquellos que involucran a los consumidores "hasta los 35 años". 

Aquí existe un concepto generalizado entre todos los niveles de edad, que el 

producto palta tiene una calidad aceptable, siempre y cuando tomemos el producto de 

"temporada regional". 

4.2.2.5.2.- En relación con la profesión u ocupación. 

Sobre la relación existente entre la calidad de la palta en la ciudad de Salta y la 

profesión u ocupación, podemos decir que la misma es significativa al nivel (p < 0.90), en 
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el sentido que las "amas de casa", "estudiantes" y "empresarios y profesionales 

independientes", mayoritariamente consideran a la palta como de calidad aceptable. 

En este caso observamos que las "amas de casa", "estudiantes" y "empresarios y 

profesiones independientes", ubican a la palta como de calidad aceptable, pero también se 

convierten en los sectores más críticos, respecto de la calidad "mala" y "muy buena". 

4.3.- Análisis del procedimiento CATMOD (Análisis de la Varianza). 

4.3.1.- De la metodología empleada. 

La metodología se ajusta al estudio realizado, y ya fue descripta de forma breve y 

concisa en el capítulo 2, de la presente tesis doctoral. 

4.3.2.- De los resultados obtenidos. 

A los efectos de realizar una explicación concisa y breve de los resultados 

obtenidos, se detallarán los modelos que han resultado significativos (p < 0.95) 

4.3.2.1.-Modelo 1: 

* La fi-ecuencia de consumo de palta responde de manera muy significativa (p < 

0.99) al precio. 

En este contexto, podemos inferir que el consumo de palta "circunstancialmente + 1 

vez al mes +1 vez cada quince días + otras" en la ciudad de Salta, estaría dado por el 

elevado precio que presenta el producto respecto de otras fixitas. 

* La interacción de variables independientes no es significativa (p > 0.95). 
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43.2.2.-Modelo 2: 

* La interacción de variables independientes no observa respuesta significativa (p 

> 0.95). 

* En el análisis de los efectos simples, se observa respuesta muy significativa (p < 

0.99) al precio. 

Aquí se puede inferir que las variables socio - demográficas no afectan la 

fi"ecuencia de consumo, la que responde únicamente al factor precio. 

4.3.2.3.-Modelo 3: 

* La época de consumo responde de manera muy significativa (p < 0.99) al precio. 

Aquí se puede inferir que el consumo de palta "en temporada" en la ciudad de 

Salta, está dado por el elevado precio del producto, y no por la otra variable socio -

demográfica (V23). 

4.3.2.4.-Modelo 4: 

* La época de consumo responde de manera muy significativa (p < 0.99) al precio. 

Aquí se puede inferir que el consumo de palta "en temporada" en la ciudad de 

Salta, está dado por el elevado precio del producto, y no por la otra variable socio -

demográfica (V26). 
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4.3.2.5.-Modelo 5: 

* El lugar de compras responde de manera significativa (p < 0.95) al nivel de 

estudios, y de manera muy significativa (p < 0.99) a la edad. 

En este contexto se puede inferir, los menores "45 años" con nivel de estudios "no 

tiene + primario", prefieren en su mayoría realizar la compra del producto palta en las 

llamadas "fi-uterías / verdulerías de barrio + ferias + carritos de calle". 

4.3.2.6.- Modelo 6: 

* El lugar de compras responde de manera muy significativa (p < 0.99) al precio. 

Podemos inferir en este modelo que una amplia mayoría que consideran el precio 

elevado de la palta en la ciudad de Salta, realizan sus compras en las denominadas 

"fruterías / verdulerías de barrio + ferias + carritos de calle". 

4.3.2.7.-Modelo 7: 

* El lugar de compras responde de manera significativa (p < 0.95) a la edad. 

Sobre el modelo analizado, podemos inferir que los sectores ubicados por debajo dé 

los "45 años de edad", compran el producto palta en los lugares de venta denominados 

"fi-uterias / verdulerías de barrío + ferías + carrítos de calle". 
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4.3.2.8.-Modelo 9: 

* El lugar de compras responde de manera muy significativa (p < 0.99) al precio. 

Aquí podemos inferir que todos los niveles de "profesión u ocupación" 

mencionados consideran al precio de la palta en la ciudad de Salta, como "caro + muy 

caro". 
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DE 

5.-

SALTA. 

ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE PALTA EN 

Capítulo 5 

LA CIUDAD 

5.1.- Análisis Univariante. 

5.1.1.- De la metodología empleada. 

El método de encuestas a distribuidores de la ciudad de Salta, ha sido tomado de los 

estudios realizados en España, por el Prof. Dr. Javier Calatrava Requena en el CIDA de 

Granada (Comunidad de Andalucía), para el producto palta, y que se hicieron restaurantes 

de dicho país. El detalle del proyecto que enmarcó dicho trabajo ha sido debidamente 

detallado en el Capítulo II (Materiales y Métodos) de la presente tesis doctoral. 

Posteriormente dicha metodología, fiíe puesta en práctica por el autor de la presente 

tesis doctoral en su trabajo de Maestría de Grado, llevado a cabo en el CIDA de Granada, 

bajo la tutoría del investigador mencionado al comienzo de este punto (4.1.1), y que fue 

presentado en lectura oficial a fines de marzo / 97 en el lAMZ de España. Dicho trabajo de 

maestría, se llevó a cabo sobre el producto palta, basándose en encuestas, tanto a 

ciudadanos de Granada como visitantes extranjeros en la costa tropical de Andalucía. 

Cabe agregar que en la encuesta a ciudadanos de España, se utilizó el trabajo que 

oportunamente había realizado el Prof. Dr. Javier Calatrava Requena, en los proyectos de 

investigación mencionados con anterioridad. 
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5.1.2.- De los resultados obtenidos. 

Sobre la comercialización de paltas por distribuidores, observamos la división 

existente entre aquellos que la comercializan "todo el año" (57 %) y aquellos que lo hacen 

en "temporada" (casi 43 %). 

Al respecto, cabe decir que los distribuidores fuera de temporada comercializan en 

la mayoría de los casos un producto cuestionado por los consumidores (chico, aguachento, 

deteriorado, etc), que no es producto de importación, sino remanente de la producción en 

temporada en los últimos meses del año (octubre a diciembre), y de palta silvestre u otras 

variedades precoces en los meses de inicio del año (enero a marzo), lo que provoca en 

muchas oportunidades un rechazo del producto. Esta situación se transforma en un 

elemento contraproducente para el consumo. 

En cuanto a la época de más venta de palta, esta se registra en el período de 

producción nacional, obviamente coincidente con el mayor consumo regional y calidad del 

producto. Para el último concepto mencionado, la variedad hass o "cuero de sapo", es la 

que marca dicha afirmación. 

Otro momento importante de la venta, ocurre en las fiestas de fin de año, que es 

motivo para introducir a la palta como entrada de plato fiío, generalmente rellena con: 

palmitos, jamón crudo y / o cocido, mayonesa, salsa golf, mariscos, entre otros aderezos. 

Esto convierte a la palta sin pretenderlo, en un plato muy caro, principalmente por el costo 

de los aditamentos. 

Con relación a la provisión de la palta, en su mayoría los distribuidores se hacen del 

producto a través de los mayoristas de frutas, muy típico de Argentina, y en el menor de 

los casos por medio directo de los productores de palta, situación esta última que de alguna 

manera puede llegar a abaratar el precio final. 

También es otra característica de los distribuidores, ir a buscar, o mejor dicho 

proveerse del producto en el mercado concentrador más cercano. 
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Debemos agregar que en otras oportunidades, se lo llevan a los distribuidores 

directamente a su lugar de venta, o bien utilizando en alguna ocasión los denominados 

fletes, que también actúan como encarecedores del precio del producto. 

Sobre el tema precios hemos hablado en varias oportunidades en el presente 

capítulo, y acerca del mismo los distribuidores entienden de forma general que una de las 

maneras de aumentar el consumo de palta es disminuyendo el precio del producto. 

Relacionado con el punto que estamos desarrollando, se coincide en forma general 

en que debería informarse a la población acerca de las cualidades de la palta, bien a través 

de videos, charlas y cursos, entre otras cosas. 

En referencia a los aspectos apreciados por el consumidor, y coincidiendo con 

conceptos ya vertidas en este capítulo, lo cremoso, el sabor y gusto de la variedad hass o 

"cuero de sapo", son altamente considerados por los ciudadanos. 

Siempre en el mismo plano, pero ahora refiriéndose a lo que no desea el 

consumidor de la palta, bien conocemos que el tamaño pequeño, lo aguachenta, el 

deterioro, son elementos de permanente rechazo. 

Consultados los distribuidores acerca si conocían la forma de consumo de la palta 

por sus clientes, las mismas respondieron lo ya conocido y detallado en capítulos de la 

presente tesis, acerca del puré de palta, con distintas condimentos, como sal y / o aceite y / 

o limón, y troceada en ensalada, son las formas más comunes de utilizar este producto. 

Aquí en esta encuesta vuelve a aparecer la forma de consumo de palta con azúcar, 

ya detallada en el punto 4.1.2. del presente capítulo. 

Con respecto al consumo de otras frutas subtropicales aparte de la palta, en el orden 

de: mango, papaya y chirimoya, es como se consumen. 
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En referencia a los compradores, estos distinguen a las amas de casa entre 20 y 60 

años como las que más solicitan el producto, lo cual es bueno ya que no hay segmentos de 

edad en la demanda, claro está con referencia a la mujer. 

Con respecto a los hombres, estos compran sustancialmente menos, y que está 

relacionado con no concurrir a comprar en forma habitual productos agroalimentarios. Si 

debemos rescatar a los jubilados como importantes adquirentes del producto, y que está 

relacionado en una tradición en el consumo. 
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6.- SOBEÜE LAS ENCUESTAS A CASAS DE COMIDA 

(RESTAURANTES, PARRILLADAS, ROTISERÍAS) EN LA CIUDAD DE 

SALTA. 

6.1.- De la metodología empleada. 

Se tomaron como elementos base de consulta, las encuestas a consumidores y 

distribuidores de la ciudad de Salta, a fin de elaborar un cuestionario sencillo que nos 

permitiese saber a ciencia cierta, cual es el grado de utilización y demanda de la palta en 

los distintos tipos de casas de comida de la ciudad de Salta. 

6.2.- De los resultados obtenidos. 

Es conveniente detallar aspectos de los resultados en forma separada, a fin de tener 

una idea concreta acerca de la utilización y demanda de la palta en los distintos tipos de 

expendio de casas de comida en la ciudad de Salta. 

* Restaurantes 

* Parrilladas 

* Rotiserías 

6.2.1.-Restaurantes. 

Los restaurantes en la ciudad de Salta se caracterizan por tener diversificada la 

oferta de su menú con pastas (tallarines, ravioles, ñoquis, etc), pescados (sábalos, merluza), 

y diversos platos con base de carne, como ser: pollo, cerdo, cordero y vacuna. 

En casi todos los casos, los restaurantes también ofi'ecen carne vacuna asada 

(parrillada), que es una tipicidad de Argentina. 
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Los restaurantes se encuentran mayormente en el área céntrica de la ciudad, por lo 

que aquí encontramos que algunos de ellos ofrecen la palta en el menú, generalmente como 

puré (sal, aceite y limón), bien como ensalada o alguna preparación especial como plato 

frío de enfrada. 

El ofrecer palta en el menú está en este caso relacionado con el tipo de comensales, 

que en su mayoría son de mayor poder adquisitivo, algunos de ellos turistas exfranjeros, 

con lo cual la casa de comida (restaurant), suele disponer de este producto subfropical 

como un producto típicamente regional. 

Por ofro lado, la diversidad en el menú, es un factor que de alguna manera 

jerarquiza a la casa de comida. Pero aún así la dememda del producto es bastante limitada, 

aunque los restaurantes se cubren de la misma, disponiendo casi todos los días de stock 

mínimo del producto. 

6.2.2. Parrilladas. 

La denominación de parrilladas obedece a una especialidad argentina, como es la 

carne vacuna asada, aunque en todas estas casas de comida tienen diversiñcado su menú 

(no al nivel de restaurantes) con pastas, algún tipo de pescado, y eventualmente alguna otra 

carne como cerdo, cordero, pollo. 

También ofrecen una variedad de platos de entrada, que son principalmente fríos, y 

que en deñnitiva, las caracteristicas mencionadas tienen como objetivo poder captar un 

espectro más amplio de comensales. 

Para ello, a ñn de discutir y conocer los resultados en forma detallada, dividiremos 

a los locales de comida que están fuera del radio céntrico, y aquellos que se encuenfran en 

lo que denominamos el casco céntrico de la ciudad de Salta. 
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Las parrilladas alejadas del centro, es decir fuera del radio céntrico, en su mayoría 

no ofrecen la palta en su menú, en cuanto manifiestan que no es un producto demandado 

en forma frecuente. 

Las parrilladas de este tipo que utilizan palta, solamente tienen en existencia 2 ó 3 

de ellas, con el objeto de satisfacer algún pedido. También suelen algunas de ellas, 

presentar u ofrecer en las festividades de fin de año, ima copa de palta fiía como entrada, 

acompañada por algún marisco, pabnitos, salsa golf, o algún otro acompañamiento. 

Uno de los argumentos de la mayoría de los responsables de este tipo de casas de 

comida, es que la palta es un producto generalmente caro, tiene poca vida útil y muy poca 

demanda. 

Diferente situación es el de aquellas parrilladas que se encuentran ubicadas en el 

radio céntrico, que trabajan con distintos tipos de comensales, y que se caracterizan 

principalmente por tener mayor poder adquisitivo en el medio local, así como recibir 

turistas del sur del país (se denomina así a las personas que provienen de las provincias de 

Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) y extranjeros. 

Estas parrilladas tienen generalmente en existencia entre 1 kg ó 1 Vi kg de palta 

para consumo a fin de satisfacer el pedido de comensales, que por cierto y de acuerdo a lo 

manifestado no son muy habituales. 

En caso de solicitarse la palta, generalmente sale como entrada (puré de palta con 

sal y / o aceite y / o limón), como acompañante (troceada) en ensalada, o bien 

eventualmente como copa de entrada, rellena con jamón (crudo ó cocido), mariscos 

(generalmente langostinos) y palmitos. 

Estos tipos de platos con palta, generalmente son solicitados por personas oriundas 

de la región del NO A, bien provenientes de Solivia, o turistas extranjeros, no por personas 

que provienen del sur del país. 
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También conviene aclarar que este último tipo de parrilladas compiten por 

comensales con los restaurantes del radio céntrico. 

6.2.3.- Rotiserías. 

Acerca de las rotiserías es conveniente aclarar que, dichos lugares ofrecen distintos 

tipos de comida preparada al público para llevar a la casa. No poseen mesas de consumo en 

su local de ventas. Este tipo de local responde a aquellas familias donde se trabaja mañana 

y tarde, tanto mujer como hombre, por lo cual no hay mucho tiempo para prepara una 

comida en la casa. Estos locales son típicos en todas las ciudades de Argentina, y 

conforman una parte importante de la gastronomía de nuestro país. 

Sobre lo tipos de rotiserías, el contexto es diferente en cada una de ellas, por tanto 

es necesario diferenciar a las mismas en forma individual. 

Rotisería de comida árabe: Este tipo de comercio de comidas directamente no 

utiliza la palta. 

Rotisería ubicadas en centro comercial: Aquí si encontramos un negocio de 

comida que ofrece la palta prácticamente todo el año. Lo hace principalmente en ensalada 

(troceada) con tomate. 

Como los centros comerciales son lugares muy visitados en la actualidad en nuestro 

país, este tipo de negocios tiene mucho movimiento comercial y las comidas salen muy 

rápidamente. La ensalada mencionada es solicitada generalmente por personas 

provenientes de la región NOA y por turistas extranjeros. 

Con respecto a la gente proveniente del sur del país, y demandan este tipo de 

ensalada, deja la palta de lado sin consumirla. 
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Rotisería ubicadas en casco céntrico de la ciudad y alejadas del mismo: Este tipo 

de locales tampoco utiliza la palta en sus preparados diarios de comida. Se debe agregar 

que tampoco dicho producto es habitualmente solicitado. 
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Conclusiones Capítulo 6 

### CONCLUSIONES (a modo de resumen). 

## MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES. 

* PALTA. 

* Los volúmenes comercializados de palta en el MCBA experimentaron un 

aumento sostenido en los últimos siete años, 1996 / 2002. El aumento registrado fue del 

103 %, comparando el año 2002 con respecto al año 1996. 

* Las variedades de palta ingresadas en el año 2002 al MCBA han sido: hass con el 

31 % del total de palta comercializada, torres el 38 %, lula el 15 % y otras sin especificar el 

16 %. 

* El 58 % de las remesas ingresadas de palta hass o "cuero de sapo" al MCBA, 

corresponde a importaciones, principalmente de Chile y Brasil. El 42 % restante 

corresponde a la producción nacional comprendida en las provincias de Tucumán y Jujuy 

(año 2000). 

* El calendario de oferta de palta hass en el MCBA resultante de este estudio, arroja 

el siguiente periodo: Chile durante los meses setiembre a abril; Brasil en el período julio a 

octubre, y la finta proveniente de la producción nacional de abril a octubre. 

* Las variedades de palta torres y lula ingresan al MCBA en casi su totalidad de 

origen nacional. Las principales provincias productoras son Tucumán y Jujuy. Participan 

en la comercialización, Corrientes y Salta en menor volumen a las primeras. 
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* Los precios promedio anuales de palta en el MCBA durante el período 1996 7 

2002 difieren significativamente entre variedades, la hass tiene un precio promedio más 

alto en un 20 % al promedio general, mientras que las variedades torres y lula están por 

debajo del promedio en un 1 y 20 % respectivamente. 

* Durante los meses de abril a octubre es el lapso donde la comercialización de 

palta en el MCBA tiene su menor precio, debido fimdamentalmente a la finta ingresada de 

origen nacional. Los precios promedios mensuales oscilan entre 1,24 y 1,42 $/kilogramo. 

* Durante los meses noviembre a marzo, en cambio, los precios superan al 

promedio anual en un 25 %, siendo los valores extremos 1,52 y 1,95 $/kilogramo de palta. 

Los precios promedio mensuales de este periodo está influenciados por las importaciones 

de palta de países vecinos (Chile, México y Brasil). 

* MANGO. 

* El ingreso de remesas de mango al MCBA tiene como principal procedencia 

Brasil, quien aporta el 91 % del total comercializado (2001). 

* Las principales provincias que aportan esta finta subtropical al MCBA son: 

Formosa, Jujuy, Salta y Corrientes. 

* En el año 1999 se produjo el año record de volúmenes ingresados al MCBA, 

comparando dicho año con el año 1996, el incremento ñie de casi el 400 %. 

* Las variedades comercializadas son: Tommy Atkins y Paheri. 

* El calendario de oferta de mango en el MCBA, resultante de este estudio arroja el 

siguiente período: Brasil y otros países extranjeros durante los meses de marzo a 

noviembre. La finta proveniente de la producción nacional desde diciembre a febrero. 
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* En el período marzo / agosto se observan los menores precios en la 

comercialización de mango, siendo los valores extremos: 1,30 y 1,38 $/kilogramo, debido 

al gran volumen ingresado durante esos meses. 

* En el período septiembre - febrero se observan los mayores precios en la 

comercialización de mango, siendo los valores extremos: 1,48 y 1,91 S/kilogramo, 

observando que en estos meses las remesas ingresadas son de origen nacional en muy bajo 

volumen. 

PAPAYA. 

* El ingreso de remesas de papaya al MCBA tiene como principal procedencia 

Brasil, quien aporta el 99 % del total comercializado (2000). 

* Las principales provincias que aportan esta fruta subtropical al MCBA son: Salta, 

Jujuy, Corrientes y Río Negro. 

* En el año 2000 se produjo el año record de, volúmenes ingresados al MCBA, 

comparando dicho año con el año 1996, el incremento fue de casi el 95 %. 

* El calendario de oferta de papaya en el MCBA, resultante de este estudio arroja el 

siguiente período: desde el exterior, principalmente Brasil, durante los meses de julio a 

diciembre. La fruta proveniente de la producción nacional desde abril a julio. 

* En los meses de marzo y agosto, se observan los menores precios en la 

comercialización de papaya: 1,89 y 2,04 S/kilogramo respectivamente. 

* En los meses de enero y junio, se observan los mayores precios en la 

comercialización de papaya: 2.52 $/kilogramo. 
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# ANÁLISIS SENSORIAL. 

* Los resultados de los estudios cualitativos se corresponden con los 

obtenidos a través de las encuestas realizadas a consumidores. 

* No se observaron preferencias significativas entre las muestras condimentadas 

con "sal", "sal y aceite" y "sal, aceite y jugo de limón", siendo significativa con respecto a 

la muestra sin condimentar. 

* Los promedios de aceptabilidad de las muestras condimentadas señalan que se 

encuentran en el punto de la escala hedónica "me gusta moderadamente", a excepción de la 

sin condimentar que se ubica en el grado de indiferencia. 

* Los porcentajes de aceptabilidad obtenidos superan el 90 % en las muestras 

condimentadas con "sal" y con "sal y aceite", mientras que la sin condimentar alcanza el 

50 %. 

* La actitud de consumo fue positiva en más del 90 % de los encuestados. 

250 Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Conclusiones Capítulo 6 

m ACERCA DE LOS CONSUMIDORES, DISTRIBUIDORES Y CASAS DE 

COMIDA DE LA CIUDAD DE SALTA. 

* Si bien los datos que explican a los ciudadanos que consumen palta en la ciudad 

de Salta, nos puede parecer alto (80 %), en si no es tanto, ya que aquí se enmascaran otros 

aspectos del consumo como son la frecuencia y época del año, que de alguna manera nos 

acotan el mismo. A lo mencionado debemos agregarle que el producto es típicamente de 

producción regional del NO A. 

* Sobre la frecuencia en el consumo de palta, la misma nos marca una diversidad de 

situaciones, que nos dice de lo dispar en cuanto al mismo para con este producto. En dicho 

contexto debemos remarcar la situación de aquellos consumidores "circunstanciales", que 

presentan un valor elevado, y que está relacionado con el precio final del producto. 

* La época de consumo en la ciudad de Salta, se encuentra muy acotada a la 

producción de "temporada", y a su vez dicho consumo muy ligado a los ciudadanos que 

tienen permanencia de arraigo en el medio local. 

* La mala calidad del producto palta que llega a la ciudad "friera de temporada", es 

un elemento que influye negativamente en la captación de nuevos consumidores, y 

obviamente en el consumo posterior. 

* Se debería alentar el consumo por unidades de palta en los distintos lugares de 

venta de la ciudad de Salta, ya que la característica de comprar por kilogramo frutas y 

hortalizas en nuestro país, no es un elemento que favorezca el aumento de consumo, más si 

el consumo del producto está muy relacionado con el precio final. 

* La compra de palta está asociada enfre los consumidores a la adquisición de fixitas 

y hortalizas en los lugares de venta al público, por tanto se debería alentar su consumo a 

través de la incorporación del producto en los platos típicos de la mesa familiar, 
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* Los lugares de compra preferidos por los consumidores en primera instancia son 

las "fruterías / verdulerías de barrio", siguiéndole en importancia las "ferias de frutas y 

verduras" y los "mercados concentradores de frutas y verduras". Este modo de compra está 

relacionado con el segmento de mayor consumo en la ciudad de Salta, en cuanto al nivel de 

estudios, como son los que poseen estudios "secundarios", relacionado esto también con la 

pertenencia de vida en este medio, y obviamente con el precio final del producto que en 

estos lugares de venta es siempre algo "más barato". 

* Este tipo de compra en los lugares mencionados en el párrafo anterior, y para el 

caso de frutas y verduras, es una característica de nuestro país, particularmente más 

acentuado en el NO A. 

* Respecto de los supermercados, este lugar de venta presenta generalmente un 

precio más alto para con el producto palta, y si le agregamos el bajo poder adquisitivo de 

gran parte de la población salteña, lo mismo representa una ecuación ideal para no comprar 

en dichos locales de venta. 

* Sobre el nombre de las variedades de palta, encontramos un desconocimiento casi 

generalizado, bien sea nivel de consumidores, distribuidores y casas de comida. Pero si 

debemos decir que en conocimiento de un sector importante de la población, a todos los 

niveles mencionados, se identifica a la buena palta, gustosa, con sabor, como la "cuero de 

sapo", que es la variedad "hass". Si encontramos otros acepciones, producto del 

conocimiento general, y de los antiguos consumidores especialmente, que denominan a la 

palta como "anisada", "negrita" "aceitosa" y otras denominaciones. 

* En cuanto a si los consumidores hallan a la palta durante todo el año, si hemos 

observado que no siempre se encuentra el producto, y que está relacionado con la venta en 

"temporada" de la palta por xma parte; el "precio" del producto, tanto en "temporada" 

como "fuera de temporada" por otro, y también debemos agregar la escasa de demanda que 

existe de la palta por parte de los distintos tipos de casas de comida. 
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* La mayoría de los consumidores llevan varios años consumiendo el producto, lo 

que nos explica la baja captación de nuevos consumidores. 

* El precio de la palta, es un factor determinante a la hora de adquirir el producto, 

ya que en todos lo niveles analizados es considerado como un producto que tiene un 

elevado precio. A ello debemos relacionarlo con el segmento de mayor consumo, de nivel 

de estudios "secundarios", por tanto se toma aún más complicado aumentar su consumo, 

tanto y cuanto se conserven dichos precios y la población no adquiera una mejora en su 

poder adquisitivo. 

* En ciertos sectores de casa de comida, el producto palta es presentado como un 

plato de consumo de "lujo" o bien para ciertos segmentos de alto poder adquisitivo, hecho 

este que atenta aún más para con el aumento de su consumo. 

* Acerca del modo de consumo de la palta, encontramos poca diversidad de platos 

en los que se incluye dicho producto. Prácticamente su consumo se remite a la forma de 

"puré", condimentada bien con "sal" "aceite y/o limón". Este tipo de consumo o 

presentación de la palta, ocurre a todos los niveles analizados. También presentar a la palta 

como un plato de "lujo", es un elemento que no ayuda mucho a aumentar su consumo, para 

el caso de la ciudad de Salta. 

* El hecho de presentar a la palta como un plato de consumo en frío, es otro 

elemento que no aporta demasiado al consumo del producto, ya que en los hogares 

familiares es costumbre el consumo de un plato fuerte y caliente, y a nivel de casas de 

comida, demandar un plato frío como entrada, encarece demasiado el menú. 

* El sabor es el elemento determinante en el consumo de palta, y que está asociado 

a la denominada "cuero de sapo", que es la variedad hass: Este es un factor importante que 

el sector consumidor identifique el sabor, a fines de utiUzar esta instancia para fratar de 

aumentar el consumo del mencionado producto 
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* En todos los niveles analizados es bien claro el rechazo al producto "chico", 

"aguachento", de "semilla grande", lo que demuestra un buen conocimiento de los 

consumidores acerca de lo, no agradable del producto. También un elemento importante en 

cuanto a su consumo en las casa de comida, es que el producto no tiene mucha vida útil, 

bien se lo utiliza rápidamente o pierde sus atributos al poco tiempo . 

* Otro factor detectado en el consumo de la palta en al ciudad de Salta, es que una 

parte importante de las familias no la consumen en su totalidad, sino parcialmente una 

parte de la familia. 

* En general en todos los niveles analizados la palta es aceptada como de "buena" 

calidad, aunque debemos reconocer que también en todos los sectores existe todavía un 

gran interrogante sobre que es la "calidad". 

* Existe una preferencia para con el consumo de palta, que sea de manera 

inmediata, es decir recién de comprarla, situación relacionada con la vida útil del producto 

manifestada por las casas de comida. 

* De todas las frutas subtropicales mencionadas , el mango con mucha diferencia es 

el más consumido después de la palta, siguiéndole en importancia pero a mucha distancia, 

la papaya y la chirimoya. 

254 Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Conclusiones Capítulo 6 

## ESTEIATEGIA PARA EL AUMENTO DEL CONSUMO DE PALTA A 

NIVEL GENERAL. 

* Visto por una parte, el crecimiento sustancial de los volúmenes de palta al MCBA 

en los últimos años, tanto de origen nacional como importada, y lo mencionado asociado al 

crecimiento interno del producto, en cuanto a hectáreas implantadas y volumen de 

producción al mercado a corto y mediano plazo, a lo que debemos agregar la poca 

diversidad sobre las formas de consumo de dicho producto, se toma imperativo sugerir una 

estrategia de que tenga como objetivo principal aumentar el conocimiento y consumo de 

palta a nivel regional con extrapolación al contexto nacional, especialmente en aquellas 

provincias ubicadas en la llamada pampa húmeda de nuestro país (provincias de Buenos, 

Santa Fé y Córdoba y La Pampa), donde reside algo más del 60 % de la población y con 

mejor poder adquisitivo. 

A tal fin se deberá trabajar en un proyecto conjunto que involucre distintos 

organismos del NOA como: la Asociación de Productores de Palta (APROPAL), 

organismos gubernamentales (Secretarías de la Producción, de la provincias de Jujuy, Salta 

y Tucumán), así como organismos de Ciencia y Técnica (INTA, Universidades 

Nacionales), y que contenga esencialmente los siguientes aspectos: 

* Campaña de difusión a nivel general haciendo conocer a los ciudadanos acerca de 

las cualidades nutritivas de la palta. 

* Realizar tareas de degustación del producto palta, esencialmente de la variedad 

hass, a nivel de supermercados y casas de comida 

* Distribuir a nivel de ciudadanos, distribuidores y casas de comida, guías de 

orientación de cómo incluir a la palta en diferentes platos, tanto fríos como calientes. 

* Llevar a cabo encuestas a consumidores, distribuidores y casas de comida de las 

provincias centrales del país (pampa húmeda), a fin de conocer el grado de conocimiento y 

utilización de la palta en dicha región. 

255 Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Conclusiones Capítulo 6 

* Campaña de difusión en la provincias centrales del país, particularmente en 

pequeñas ciudades (hasta 10.000 habitantes) y aquellas superiores a dicha cantidad de 

ciudadanos (hasta 40.000 habitantes), en elección al azar, obsequiando en un determinado 

número de hogares una palta, aconsejando su consumo y acompañado de recetas al 

respecto. Esta estrategia en particular se debería llevar a cabo durante un par de años 

consecutivos, agregando al nivel de consumidores, los distribuidores y casas de comida. 

* Realizar promociones en ciudades turísticas tradicionales de Argentina, a nivel de 

visitantes, distribuidores y casas de comida, como por ejemplo: Mar del Plata (provincia de 

Buenos Aires), Villa Carlos Paz (provincia de Córdoba); Iguazú (provincia de Misiones); 

Bariloche (provincia de Río Negro) y Capital Federal de Argentina. 

* Promover a través de la televisión, con cortos documentales, acerca de los 

aspectos referidos a la cualidad nutritiva de la palta, como consumirla y como incluirla en 

el menú de la familia. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Gráfico 1: Exportaciones anuales argentinas de paltas en volumen (tn), período 1995 

/2003. 

Tabla 1: Meses de exportaciones argentinas de paltas (porcentajes), año 1995. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 
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Tabla 2: Meses de exportaciones argentinas de paltas (porcentajes), año 1996. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

Tabla 3: Meses de exportaciones argentinas de paltas (porcentajes), año 1997. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

Tabla 4: Meses de exportaciones argentinas de paltas (porcentajes), año 1998. 
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Tabla 5: Meses de exportaciones argentinas de paltas (porcentajes), año 1999. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

Tabla 6: Meses de exportaciones argentinas de paltas (porcentajes), año 2000. 

Año 

2000 

E F M A M 

95.2 

j j 

,.4.75 

• : % 

A s O ,N D 
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Tabla 7: Meses de exportaciones argentinas de paltas (porcentajes), año 2001. 
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Tabla 8: Meses de exportaciones argentinas de paltas (porcentajes), año 2002. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

Tabla 9 Meses de exportaciones argentinas de paltas (porcentajes), año 2003. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 2: Evolución de la producción mundial de palta (miles de toneladas), período 

1961 /1990. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 3: Evolución de la producción mejicana de palta (miles de toneladas), período 

1961 /1993. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 4: Evolución de la producción chilena de palta (miles de toneladas), período 

1961 /1995. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 5: Evolución de la producción norteamericana de palta (miles de toneladas), 

período 1961 /1990. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 6: Evolución de la producción sudafricana de palta (miles de toneladas), 

período 1961 /1995. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 7: Evolución de la producción española de palta (miles de toneladas), período 

1961 /1995. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 8: Evolución de la producción israelita de palta (miles de toneladas), período 

1961 /1995. 
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Gráfico 9: Evolución de la importaciones francesas de palta (miles de toneladas), 

período 1961 /1995. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 10: Evolución del consumo de palta (kilogramos/habitante/año) en el Reino 

Unido. Período 1996 / 2002. 

* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 11: Evolución del consumo de palta (kilogramos/habitante/año) en Francia. 

Período 1996 / 2002. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT. 

Gráfico 12: Evolución del consumo de palta (kllogramos/habítante/año) en la Unión 

Europea. Período 1998 / 2002. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT 

Gráfico 13: Evolución de la importaciones alemanas de palta (miles de toneladas), 

Período 1996 / 2002. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT 

Gráfico 14: Evolución del consumo de palta (kilogramos/habitante/año) en Alemania. 

Período 1996 / 2002. 
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* Fuente: Tubello, Daniel A. G.: Elaboración propia en base a datos de FAOSTAT 

Gráfico 15: Evolución del consumo japonés palta (kilogramos/habitante/año). Período 

1997 / 2002. 
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* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

Gráfico 16: Porcentaje de aceptabilidad de palta hass sin condimentar. 
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* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

Gráfico 17: Porcentaje de aceptabilidad de palta Iiass aderezada con sal. 
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* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoriales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

Gráfico 18: Porcentaje de aceptabilidad de palta hass condimentada con sal y aceite. 
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* Fuente: Margalef, María Isabel. Instituto de Investigaciones Sensoríales de Alimentos. 

Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina. 

Gráfico 19: Porcentaje de aceptabilidad de palta hass condimentada con sal, aceite y 

limón. 
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Evaluación Sensorial (INTA - UNSa) 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA OJNSa. 

Salud). 

Anexo II 

f l N T A ) -

Facultad de Ciencias de la 

\ 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) - Instituto de 

Investigaciones Sensoriales de Alimentos (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud) 

(Estudio de Frecuencia, 

Encuesta 

Actitud de 

a Consumidores 

Consumo, Preferencia, 

Palta, Variedad Hass) í 

y Aceptabilidad 

• 

de 

Producto: PALI^£(Aguacate). 

# 1.- ¿Qué tipo de palta consume? ¿Por qué? 

# 2.- ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué? 

* Diariamente. 

* De 2 -3 veces semanales. 

* De 4 - 5 veces semanales. 

* 1 vez a la semana. 

* 1 vez cada 15 días. 

* 1 vez al mes. 

* Otras, (especifique). 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

# 3. •Dónde las obtiene? 

* Supermercado. 

* Ferias municipales. 

D 

D 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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* Mercados. D 

* Verdulerías. D 

* Otros D 

# 4.- Marque la alternativa manifíesta de su forma preferida de consumo 

* Sola. D 

* Aceite + sal + limón. D 

* Aceite + sal + vinagre. D 

* Aceite + sal + limón + pimienta blanca. D 

* Sal + mayonesa. D 

* Sal + Salsa Golf. D 

* Sal + Ketchup. D 

* Sal + Ajo. D 

# 5.- Enumere 3 preparaciones como mínimo de palta, que conoce?. 

^ 6.- ¿Qué aspectos le atribuye mayor importancia o valor en el consumo de 

éste alimento? 

# 7.- Imagen del Alimento 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. ( I N T A ) -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA rUNSa. Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) - Instituto de 

Investigaciones Sensoriales de Alimentos (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud) 

(Estudio de Frecuencia, 

Sesión de Grupo Focal 1. 

Actitud de Consumo, Preferencia 

Palta, Variedad Hass) 

y Aceptabilidad de 

Producto: PALTA (Aguacate). 

# Participantes (julio / 2003): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Adamo, José 

Castelli, Leonardo 

Tóffoli, Susana 

Acosta, Sara Elena 

Flores, César 

Basombrío, Miguel Ángel 

Rengel, Carolina 

Coro, Claudia 

Cardozo, Gisela 

Poderti, Verónica 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, f INTA>-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) - Instituto de 

Investigaciones Sensoriales de Alimentos (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud) 

(Estudio de Frecuencia. 

Respuestas 

Actitud de 

Palta, 

de Grupo Focal 1. 

Consumo, Preferencia 

Variedad Hass) 

y. Aceptabilidad de 

Producto: PALTA (Aguacate). 

* Preguntas. 

* 1.- ¿Qué tipo de palta consume? 

Los participantes expresaron que la variedad más consumida es la hass, conocida 

comúnmente como "cuero de sapo", a excepción de una consumidora que por 

disponibilidad en su casa consume la variedad "mantecosa", la verde y la negra de tamaño 

pequeño, de piel lisa. 

* 2.- ¿Cuándo la consume? 

La mayoría la consume todo el año, particularmente la hass en la época de producción. 

Cuando no está disponible, la variedad mantecosa. 

* 3.- Frecuencia de consumo 

Cuando está disponible la hass, la consumen todos los días la mayoría de los 

participantes. El resto, 2 a 3 veces por semana ó 1 a 2 veces por semana. 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 
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* 4.- Lugar de adquisición 

La adquieren en supermercados o ferias de frutas y verduras. Dos de los participantes 

tienen plantas en su casa de variedades distintas a la hass. 

* 5.- Forma de consumirla 

Sola; con sal; con azúcar; con sal, gotas de salsa tabasco y pimienta negra; con sal y 

aceite; con mayonesa; con sal, limón y puerro picado; con sal, aceite y pimienta; con kero 

y miel; con sal, aceite de oliva y ajo. 

En su mayoría la acompañan con pan, galletas y grisines, en puré o bien cortadas en 

mitades con cucharita. La mayoría la consideran un alimento importante como colación, no 

como comida príncipal. 

* 6.- Preparaciones con palta 

Con camarones y salsa golf; en ensalada con tomate u otras hortalizas; guacamole 

(licuado de palta, morrón, ají locoto y cilantro); sopa fría de palta; aderezo con palta y 

chucrut; en puré; palta a la reina o cardenal. 

* 7.- Aspectos más valorados 

Fácil de preparar, no necesita cocción, combina con cualquier alimento, versátil, valor 

nutritivo, limpia, da suciedad, aspecto preventivo de enfermedades cardiovasculares por la 

calidad de las grasas. 

* 8.- Imagen 

Evocaron momentos gratos de reunión en la mesa familiar. La planta se consideró un 

árbol generoso, que da muchos frutos. En las casas donde tienen la planta, se la cuida y 

valora por los frutos. Consideran que el consumo está poco difundido en zonas donde no se 

produce. 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. ( I N T A ~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (TJNSa. Facultad de Ciencias de la 

Saluda 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) - Instituto de 

Investigaciones Sensoriales de Alimentos (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

Sesión.de^ Grupo Focal 2. 

(Estudio de Frecuencia, Actitud de Consumo, Preferencia y Aceptabilidad de 

Palta, Variedad Hass) ;: -

Producto: P¡ÍLTAj[Aguacate). 

# Participantes (julio / 2003): 

1. Sahuad, Juan José; Facultad de Ciencias. Naturales 

2. Gasparini, Sandra; Facultad, de Ciencias, de la Salud 

3. Casermeiro, Alejandra; Facultad, de Ciencias, de la Salud 

4.- Guanea, Raquel; Facultad, de Ciencias, de la Salud 

5. Durand, Jorge Luis; Facultad, de Ciencias, de la Salud 

6. YazUe, Lucio; Facultad, de Ciencias. Naturales 

7. Sahuad, Sandra; Facultad, de Ciencias. Naturales 

8. Calso, Marcela; Facultad, de Ciencias. Naturales 

9. Moreno, Patricia; Facultad, de Ciencias, de la Salud 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, (INTA) -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) - Instituto de 

Investigaciones Sensoriales de Alimentos (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

(Estudio de Frecuencia 

Respuestas 

Actitud d< 

Palta, 

de Grupo Focal 2. 

; Consumo, Preferencia 

Variedad Hass) 

y Aceptabilidad de 

Producto: PALTA; (Aguacate). 

* Preguntas. 

* 1.- ¿Qué tipo de palta consume? 

Los participantes expresaron que prefieren consumir palta variedad hass, por sus 

características sensoriales ( intensidad de sabor y cremosidad); manifiestan conocer y 

consumir otras variedades de cascara lisa, negra y de pequeño tamaño desabridas y " 

aguachentas". 

* 2.- ¿Cuándo la consume? 

El grupo manifestó que la consume en temporada y un solo participante todo el año. 

* 3.- Frecuencia de consumo 

Cuando está disponible 3 veces por semana, 1 ó 2 veces por semana y otros 1 vez 

por semana. 

* 4.- ¿Dónde la compra? 

La mayoría de los participantes la adquiere en ferias y/o supermercados, excepto 2 

de ellos que poseen planta en su casa. 
Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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* 5.- ¿Cómo la consume? 

Sal, limón y aceite de oliva o maíz, con sal únicamente, sola en puré, con aceitvmas 

negras, o en puré con queso roquefort. 

* 6.- Preparaciones con palta. 

Suyi con Urasabi (pasta a base de palta, lechuga, tomate, ají japonés, apio); a la 

reina, copa de mariscos, guacamole; ensaladas con distintos vegetales crudos y / o arroz. 

En sandwich de miga o en canapés. 

* 7.- Aspectos más valorados. 

Calidad nutricional, sensorial, versátil para uso en diversas preparaciones 

alimenticias, fresco, liviano, de fácil digestión. 

* 8.- Imagen como alimento. 

Evocaron niñez, reuniones familiares e imagen campestre. 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Evaluación Sensorial (INTA - UNSa) Anexo II 

INSTITUTO NAaONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. f l N T A ) -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA OJNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) - Instituto de 

Investigaciones Sensoriales de Alimentos (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

(Estudio de Frecuencia, 

Evaluación 

Actitud de 

Palta, ^ 

Sensorial de Palta. 

Consumo, Preferencia 

S^ariedad Hass) 

y Aceptabilidad de 

Producto: PÁLZ4¿ (Aguacate) 

Encuesta a Consumidores 

# Identificación del Encuestador 

#1.- Es Ud., consumidor de palta ? 

* Si. ' D 

*No. D 

* 2.- Conoce las variedades de palta ? 

* Si (mencione). D 

* No. D 

* Ns / Nc. D 

Cuál consume Ud.? 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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4.- Con qué frecuencia consume Ud,, palta? 

* Diariamente. D 

* 2 ó 3 veces p / semana. D 

* 1 vez p / semana. D 

* 1 vez c / quince días. D 

* 1 vez al mes. D 

* Circunstancialmente (aclarar). D 

* Otras. D 

5.- En qué época consume Ud., la palta ? 

* En temporada (marzo a septiembre). D 

* Todo el año. G 

* Esporádicamente. D 

6.- Dónde compra Ud., la palta ? 

* Frutería / verdulería de barrio. D 

* Ferias de frutas y verduras. D 

* Carritos de calle. D 

* Mini - mercados. ' D 

* Mercados concentradores (frutas y verduras). D 

* Supermercados. D 

* Otros lugares (mencione). G 

7. Cómo consume Ud., la palta ? Asígnele un Orden de Preferencia. 

* Sola. G 

* Con sal. G 

* Con sal y aceite. Q 

* En ensalada. G 

* Conjugo de limón / aceite /sal. Q 

* En puré. Q_ 
Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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* Con aderezos (mayonesa, salsa golf, etc). D 

* Con otros condimentos (ajo, pimienta). D 

* Con azúcar. D 

* Otras formas y/o preparaciones (especificar). D 

8.- Por qué le gusta a üd., la palta (enumere atributos) ? 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, ( I N T A ) -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (UNSa. Facultad de Ciencias de la 

Salud). , •\:. •. 'éWi^r,. , 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) - Instituto de 

Investigaciones Sensoriales de Alimentos (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

Evaluación Sensorial de Palta 

(Estudio de Frecuencia, Actitud de Consumo, Preferencia y Aceptabilidad de 

Palta, Variedad Hass) 

Producto: FALTA (Aguacate) 

Nombre: Edad: 

Ocupación: 

Ranking o Ordenamiento de Preferencia 

* Ordene las muestras en relación a su preferencia de mayor a menor colocando el 
número de código en la línea apropiada: 

* Código: 

(+) (-) 
1 2 3 4 

* Observaciones: 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. Í I N T A ) -

UNIYERSIDAD NACIONAL DE SALTA (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) - Instituto de 

Investigaciones Sensoriales de Alimentos (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

(Estudio de Frecuencia, 

Escala 

Actitud 

Falta 

Hedónica de Palta 

de Consumo, Preferencia 

, Variedad Hass) 

y Aceptabilidad de 

Producto: PALTA (Ágimcafá) 

# Indique con una cruz en cada muestra su nivel de agrado: 

NIVEL DE 
AGRADO 

Me gusta 
muchísimo 

Me gusta mucho 
Me gusta 

moderadamente 
Me gusta levemente 
Ni me gusta, ni me 

disgusta 
Me disgusta 
levemente 

Me disgusta 
moderadamente 

Me disgusta mucho 
Me disgusta 
muchísimo 

Códigos 

112 825 318 430 

Opine al respecto (sabor, olor, color). 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, f INTA ) -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA qjNSa. Facultad dé Ciencias de la 

Salud). 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. EVTA) - Instituto de 

Investigaciones Sensoriales de Alimentos (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

(Estudio de Frecuencia, 

Actitud de Consumo de Palta 

Actitud de Consumo, Preferencia 

Palta, Variedad Hass) 

y Aceptabilidad de 

Producto: PALTA (Aguacate) 

Observaciones: 

# Indique con una cruz la actitud de consumo 

CATEGORÍAS 
La consumiría 

siempre 

La consumiría de 
vez en cuando 

La consumiría si se 
la obsequiaran 

Me da igual 
consumirla que no 

consumirla 
No la consumiría 

Gracias 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. f l N T A ^ -

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) - Instituto de 

Investigaciones Sensoriales de Alimentos (UNSa, Facultad de Ciencias de la 

Salud). 

(Estudio 

Estandarización de Palta Hass (en Puré; 

de Frecuencia, 

g./100g). 

Actitud de Consumo, Preferencia y Aceptabilidad 

Palta, Variedad Hass) 

de 

Producto: PÁLTTA,(Aguacate) 

# Estandarización de Palta Hass (en Puré; gJlOOg). 

Muestras 
Sin Condimentos 

Con Sal 
Con Sal V Aceite 

Con Sal, Aceite y Limón 

Sal 
~ 

Ig. 
Ig. 

l,25g. 

Aceite 
~ 

— 

Iml. 
Iml. 

• Limiwai,-^:53 
— 

— 

~ 

3ml. 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 





Encuesta a Casas de Comida 

INSTITUTO 

Anexo II 

NACIONAL ©E TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

l iNTA )•;':• :,.-.^.;r-^':r 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) 

Encuesta a Casas de Comida 

(Restaurantes, Parrilladas, Rotiserías, otros) 

Ciudad de Salta, (República Argentina) 

Producto: PALTA (Aguacate). 

# Identificación del Encuestador 

* * Referencia del negocio 

* Dirección. 

* Propio / Alquilado . 

* Propietario / Encargado. 

D 

D 

D 

* * Tipo de establecimiento 

* Restaurante. 

* Parrillada. 

* Rotisería. 

* Otros. 

D 

D 

D 

D 

1.- Conoce la palta? 

*Si . 

*No. 

D 

D 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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2.- Ofrece palta en su menú? 

* Si. D 

* No (porque). G 

En que época ofrece la palta? 

* Todo el año. D 

* En temporada (marzo - septiembre). D 

* Circunstancialmente. D 

* Otros. D 

4.- Cómo incluye la palta en su menú ? 

* Platos especiales / preparados. D 

* Cuales (mencionar). D 

Habitualmente le solicitan palta? 

* Si (mencionar como). D 

No. D 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Encuesta a Consumidores 

INSTITUTO NACIONAL 

Anexo 11 

DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

< i N T A ) ' ' - . ^ ':; 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) 

Encuesta a Consumidores 

Ciudades de Salta y Córdoba, (República Argentina) 

Producto: PALTA (Aguacate). 

# Identificación del Encuestador 

Preguntas al Consumidor 

1.- Conoce Ud., la palta ? Si D No D 

2.- Es Ud., consumidor de palta ? Si D No D 

3.- Por qué es ó no, consumidor de palta ? 

* Por gusto. D 

* No lo ha probado nunca. D 

* La probó y no le gustó. D 

* No la encuentra en los lugares de compra habitual. D 

* Otros motivos. D 

4.- Con qué frecuencia consume palta ? 

* Todos los días. D 

* 2 ó 3 veces p / semana. D 

* 1 vez p / semana. D 

* 1 vez c / quince días D 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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* 1 vez al mes. D 

* Circunstancialmente (aclarar). G 

* Otras. D 

*Ns/Nc. D 

5.- En qué época consume palta ? 

* En temporada (marzo a septiembre). D 

* Todo el año. D 

* Esporádicamente. D 

*Ns/Nc. D 

6.- Qué cantidad de palta compra normalmente ? 

* 1 Palta. D 

* 2 Paltas. D 

* 3 Paltas. D 

* 4 Paltas. D 

* 5 Paltas. D 

* Por kg. D 

* Otras formas de compra. D 

7.- Qué otros productos compra con la palta? 

* Frutas. D 

* Verduras. D 

* Lácteos. D 

* Carnes (vacuna, cerdo, etc). D 

* Pescado. D 

* Pollo. D 

* Indistinto. D 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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8.- Dónde compra la palta ? 

* Frutería / verdulería de barrio. D 

* Ferias de frutas y verduras. D 

* Carritos de calle. D 

* Mini - mercados. D 

* Mercados concentradores. D 

* Supermercados. D 

* Ofros lugares (mencione). D 

9.- Qué tipo o variedades de palta consume? 

* Mencione 

10.- La encuentra habítualmente en su lugar de compras? 

* Si, siempre. 

* No siempre, en algunos meses del año (temporada). 

* No, sólo a veces. 

* No, raramente. 

* Nunca. 

* Ns / Nc. 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

11.- Cuántos años hace que probó la palta por primera vez ? 

* 1 año. 

* 2 años. 

* 3 años. 

* 4 años. 

* 5 ó más años. 

D 

D 

D 

D. 

D 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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12.- Qué le parece el precio de la palta, respecto a otros productos de frutas y 

verduras ? 

* Muy barata. D 

* Barata. D 

* Igual. D 

* Cara. D 

* Muy cara. D 

*Ns/Nc. D 

13.- Cómo consume la palta ? 

* Sola, en dos mitades (sin condimento). D 

* Con sal. D 

* Con aceite /sal. D 

* Con limón / aceite / sal. D 

* En ensalada (troceada). D 

* Con tomate y cebolla. D 

* En puré. D 

* Con mariscos. D 

* Batida. D 

* Postre c/dulce. D 

* Con azúcar. D 

* Otras formas (especificar).- D 

14.- Por qué le gusta la palta (enumere atributos) ? 
* 

15.- Qué no le gusta de la palta (enumere) ? 
* 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 
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16.- Todos los miembros de su familia consumen palta ? 

* Si. D 

* No (por qué no la consumen) 

17.- Encuentra el producto palta con la calidad adecuada ? 

* Excelente. D 

* Muy buena. D 

* Aceptable. D 

* Regular. D 

* Mala. D 

* Ns / Nc. D 

18.- Considera que el producto palta viene bien protegido al mercado? 

*Si. D 

*No (porqué) 

* Ns /Nc 

19.- Sabe de dónde proviene la palta ? 

*Si 

*No 

*Ns/Nc 

20.- Después de comprar palta, que hace con ella ? 

* Para consumo inmediato. D 

* La guarda en la heladera. D 

* La envuelve en papel para su maduración. D 

* Otros tratamientos (mencione) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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21.- Conoce las variedades de palta ? 

* Si (mencione) 

*No : 

* Ns / Nc 

22.- En su familia, consumen otras frutas tropicales? 

* Mango. 

* Chirimoya. 

* Papaya. 

* Otras fintas. 

* No consumen. 

D 

D 

D 

D 

D 

Perfil Sociodemográfico de los Entrevistados 

* * Sexo Mujer D * Hombre D 

** Edad 

# Hasta 25 años. 

# Entre 26 y 35 años. 

# Entre 36 y 45 años. 

# Entre 46 y 55 años. 

# Mayor de 55 años. 

D 

D 

D 

D 

D 

** Nivel de estudios 

# No tiene. 

# Primario. 

# Secundario. 

# Universitario. 

# Otros. 

D 

D 

• 
D 

D 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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** Profesión 

# Ama de casa. D 

# Estudiante. D 

#Empleado /a. D 

# Profesional Universitario. D 

# Empresario. D 

# Profesión independiente. D 

# Desocupado. D 

# Otros. D 

** Número de miembros de su familia 

# > de 16 años 

# < de 16 años 

* * Barrio o Sección, 

** Observaciones. 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Encuesta a Distribuidores 

INSTITUTO NACIONAL 

Anexo II 

DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

<INTA) • ^ ; 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) 

Encuesta a Distribuidores 

Ciudad de Salta , (Rcipública Argentina) 

Producto: PALTA (Aguacate). 

Identificación del Encuestador, 

* * 

* * 

Referencia del negocio 

* Dirección. D 

* Propio / Alquilado. D 

* Propietario / Encargado. D 

Tipo de establecimiento D 

* Supermercados (mayor superficie). D 

* Mini - mercado (menor superficie). D 

* Puestero (ferias de fintas y verduras). D 

* Puestero (mercados concentrador de fintas y verduras). D 

* Fruterías / verdulerías /almacenes (de barrio). D 

* Carritos de calle (permanentes). D 

* Otros. D 

1.- Cuántos años lleva Ud., dedicado al negocio de frutas y verduras? 

* 1 mes. D 

* 2 ó más meses. D 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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* 1 año. 

* Más de 1 año. 

* Otros. 

D 

D 

D 

En qué época comercializa paltas 

* Todo el año. 

* En temporada (marzo - septiembre). 

* Circunstancialmente. 

* Otros. 

D 

D 

D 

D 

En qué época vende más paltas ? 

* Más ventas . 

Por qué hay menos ventas.. 

D 

D 

E 

E 

F M A 

* Menos ventas.. 

F M A 

M 

M 

J 

J 

J 

J 

A 

A 

S 

S 

0 

0 

N D 

D 

N D 

4.- Qué porcentaje de fruta vende normalmente al mes (kg), y que volumen 

representa la palta respecto al total de frutas (%). 

* Kg / mes Total venta 

* % Palta Ventas 

De dónde se abastece de paltas ? 

* Mayorista. 

* Productor. 

* Otros. 

D 

D 

D 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Encuesta a Distribuidores Anexo II 
6.- Cómo se abastece de paltas ? 

* Vehículo propio. D 

* Se lo llevan a su lugar de venta. D 

* Otros (cuáles, especificar). D 

7.- Cuándo se abastece de paltas ? 

* Diariamente. D 

* 2 ó más veces por semana. D 

* 1 vez por semana. D 

* 1 vez cada quince días. D 

* 1 vez al mes. D 

* Otras. D 

8-- Discute el precio del producto palta con el abastecedor ? 

* Si. D 

*No. D 

* A veces. D 

* Otras formas. D 

Aconseja la compra del producto palta a sus clientes ? 

*Si. D 

*No. D 

* A veces. D 

* Como. D 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Encuesta a Distribuidores Anexo 11 
10.- Cree Ud., que bajando los precios de la palta, habría un aumento del consumo 

7 

*Si. D 

*No. D 

11.- Cree que mediante promociones se podría aumentar el consumo de palta ? 

* Si. . D 

*No. D 

* Tipo de promoción. 

12.- Qué aspectos de la palta, aprecia más el consumidor ?. 

* Describir D 

13.- Qué es lo que al consumidor le gusta menos de la palta ?. 

* Describir. D 

14.- Es adecuado el envase y embalaje de la palta, o bien cómo se podría mejorar ? 

*Si D 

* No (porqué). D 

15.- Qué cantidad de palta desecha por falta de venta o por diversos daños 

(transporte, daños por insectos, etc), respecto del total comprado ? 

* Porcentaje aproximado D 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Encuesta a Distribuidores Anexo II 
16.- Conoce las formas más habituales de consumo de palta entre sus clientes ? 

* Enumerar. D 

17.- A quién vende más paltas ? 

* Amas de casa.( entre 30 - 60 años). • 

* Amas de casa (-< de 30 años). D 

* Hombres (entre 30 - 60 años). D 

* Jóvenes (-< de 30 años). D 

* Jubilados. D 

* Otras personas. D 

18.- Que otra fruta tropical (aparte de la palta), comercializa por su demanda. 

* Mango. D 

* Papaya. D 

* Chirimoya. " D 

* Otras. D 

Perfil Sociodemográflco de los Entrevistados 

* Barrio .. D 

* Tipo de Establecimiento . D 

* Edad D 

* Origen del frutero y/o verdulero (español; italiano; griego; francés; etc).. 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 
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Respuestas de Casas de Comida Anexo III 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

• <INTA) 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. EVTA) 

Encuesta a Casas de Coñuda 

(Restaurantes, Parrilladas, Rotiserías) 

Ciudad de Salta, (República Argentina) 

Producto; PALTA (Aguacate). 

# Identificación del Encuestador 

Respuestas de Consumidores : Tabulación de Datos 

Frecuencia absoluta % 

* * Referencia del negocio 

* Dirección. 

* Propio / Alquilado . 

* Propietario / Encargado 

D 

D 

D 

* * Tipo de establecimiento 

* Restaurante. 

* Parrillada.. 

* Rotisería.. 

* Otros. 

Total respuestas. 

13 

14 

5 

32 

40.6 

43.75 

15.6 

99.97 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Respuestas de Casas de Comida Anexo IH 
1.- Conoce la palta? 

*Si. 

*No 

Total respuestas. 

32 

32 

100.0 

100.0 

2.- Ofrece palta en su menú? 

* S i . 

* No (porque). 

8 

24 

25.0 

75.0 

Total respuestas. 32 100.0 

En que época ofrece la palta? 

* Todo el año. 

* En temporada (marzo - septiembre). 

* Circunstancialmente. 

* Otros. 

Total respuestas. 

*No. 

3 

4 

1 

— 

8 

24 

9.37 

12.5 

3.12 

24.99 

75.0 

Cómo incluye la palta en su menú ? 

* Platos especiales / preparados.. 

* Cuales (mencionar 

15.6 

Total respuestas. 

*No. 

5 

27 

15.6 

84.3 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Respuestas de Casas de Comida Anexo III 
5.- Habitualmente le solicitan palta? 

* Si (mencionar como).. 10 31.25 

Total respuestas. 10 31.25 

*No. 22 68.75 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 





Respuesta de Consumidores Anexo III 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

; ; ' Í I N T A V ;.;;:Hr.X ~2 

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) 

Respuesta de Consumidores 

Ciudad de Salta, (República Argentina) 

Producto: PALTA jfAguacate) 

# Identificación del Encuestador 

Respuestas de Consumidores : Tabulación de Datos 

Frecuencia absoluta % 

1.-

2.-

3.-

Conoce Ud., la palta ? 

*Si. 

*No. 

Total respuestas. 

Es Ud., consumidor de palta ? 

*Si. 

*No. 

Total respuestas. 

Por que es ó no consumidor de palta ? 

* Por gusto. 

* No lo ha probado nunca. 

* La probó y no le gustó. 

* No la encuentra en los lugares de compra 

* Otxas motivos. 

453 

1 

454 

362 

92 

454 

363 

5 

38 

habitual. 

38 

99.78 

0.22 

100.0 

79.74 

20.26 

100.0 

79.96 

1.10 

8.37 

— 

8.37 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Respuesta de Consumidores Anexo III 
Total respuestas. 

*Ns/Nc. 

444 

10 

97.79 

2.20 

Con qué frecuencia consume palta? 

* Todos los días. 

* 2 ó 3 veces p / semana. 

* 1 vez p / semana. 

* 1 vez c / quince días. 

* 1 vez al mes. 

* Circunstancialmente (aclarar). 

* Otras. 

Total respuestas. 

* Ns / Nc. 

41 

90 

51 

28 

40 

107 

7 

364 

90 

9.03 

19.82 

11.23 

6.17 

8.81 

23.57 

1.54 

80.17 

19.82 

6.-

En qué época consume la palta ? 

* En temporada (marzo a septiembre). 

* Todo el año. 

* Esporádicamente. 

Total respuestas. 

*Ns/Nc. 

Qué cantidad de palta compra normalmente ? 

* 1 palta. 

* 2 paltas. 

* 3 paltas. 

* 4 paltas. 

* 5 paltas. 

* Por kg. 

* Otras formas de compra. 

Total respuestas 

* Ns / Nc. 

296 

43 

43 

382 

72 

10 

24 

24 

15 

11 

237 

34 

355 

99 

65.20 

9.47 

9.47 

84.17 

15.86 

2.20 

5.29 

5.29 

3.30 

2.42 

52.20 

7.49 

78.19 

21.81 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Respuesta de Consumidores Anexo III 
Qué otros productos compra con la palta? 

* Frutas. 167 

* Verduras. 169 

* Lácteos. ' 20 

* Carnes (vacuna, cerdo, etc). 35 

* Pescado. 2 

* Pollo. 8 

* Indistinto. 53 

Total respuestas 454 

36.78 

37.22 

4.41 

7.71 

0.44 

1.76 

11.67 

99.99 

8.- Dónde compra la palta ? 

9.-

* Frutería / verdulería de barrio. 

* Ferias de ftutas y verduras. 

* Carritos de calle. 

* Mini-mercados. 

* Mercados concentradores. 

* Supermercados. 

* Otros lugares (mencione). 

Total respuestas 

Qué tipo 0 variedades de palta consume? 

* Mencione. 

* Aceitosa, 

* Cuero de sapo. 

* Perlada. 

* Grande. 

* Chica. 

* Anisada. 

* Negra. 

* Arenosa. 

* Mexicana. 

* Verde. 

* Cualquiera. 

220 

44 

25 

13 

30 

24 

52 

381 

6 

109 

4 

15 

28 

26 

25 

1 

1 

6 

28 

48.46 

9.69 

5.51 

2.86 

6.61 

5.29 

11.45 

83.92 

1.32 

24.01 

0.88 

3.30 

6.17 

5.73 

5.51 

0.22 

0.22 

1.32 

6.17 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Respuesta de Consumidores Anexo III 
* Todas. 7 1.54 

* Fibrosas. 1 0.22 

Total respuestas 257 56.51 

*Ns/'Nc. 197 43.39 

10.- La encuentra habitualmente en su lugar de compras? 

* Si, siempre. 119 26.21 

* No siempre, ciertos meses del año (temporada). 113 24.89 

* No, sólo aveces. 63 13.88 

* No, raramente. 13 2.86 

* Nunca. 1 0.22 

Total respuestas. 309 68.06 

*Ns/Nc. 145 31.94 

11.- Cuántos años hace que probó la palta por primera vez ? 

* 1 año. 3 0.66 

* 2 años. 1 0.22 

* 3 años. 1 0.22 

* 4 años. 4 0.88 

*5ómásaños. 355 78.19 

Total respuestas 364 80.17 

12.- Qué le parece el precio de la palta, respecto a otros productos de frutas y 

verduras ? 

* Muy barata. 

* Barata. 15 3.30 

* Igual. 103 22.69 

*Cara. 113 24.89 

* Muy cara. 48 10.57 

Total respuestas 279 61.45 

*Ns/Nc. 175 38.55 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Respuesta de Consumidores Anexo lU 
13.- Cómo consume la palta ? 

* Sola, en dos mitades (sin condimento). 

* Con sal. 

* Con aceite / sal. 

* Con limón / aceite / sal. 

* En ensalada (troceada). 

* Con tomate y cebolla. 

* En puré. 

* Con mariscos. 

* Batida. 

* Postre c/dulce. 

* Con azúcar. 

* Otras formas (especificar).. 

Total respuestas 

25 

64 

59 

64 

128 

20 

220 

7 

4 

3 

11 

41 

646 

14.- Por qué le gusta la palta (enumere atributos) ? 

* Nutrientes. 58 

* Sabor. 294 

* Gusto. 8 

* Textura. 5 

Total respuestas 365 

* Ns/Nc 89 

12.78 

64.76 

1.76 

1.10 

80.4 

19.60 

15.- Qué no le gusta de la palta (enumere) ? 

* Deterioro. 

* Aguachenta. 

* Tamaño pequeño. 

* Engorda. 

* Semilla. 

* Fibra.. 

* Otra variedad. 

* Pelarla. 

* Colesterol. 

17 

10 

1 

5 

10 

5 

1 

4 

4 

3.74 

2.20 

0.22 

1.10 

2.20 

1.10 

0.22 

0.88 

0.88 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Respuesta de Consumidores Anexó III 
* Grasa. 5 TÍO 

* Verde. 1 0.22 

Total respuestas 63 13.86 

*Ns/Nc. 391 86.12 

16.- Todos los miembros de su familia consumen palta ? 

* Si. 334 73.57 

* No (por qué no la consumen). 120 26.43 

Total respuestas 454 100.0 

17.- Encuentra el producto palta con la calidad adecuada ? 

* Excelente. 41 9.03 

* Muy buena. 117 25.77 

* Aceptable. 96 21.15 

* Regular. 46 10.13 

*Mala. 5 1.10 

Total respuestas 305 67.18 

*Ns/Nc 149 32.82 

18.- Considera que el producto palta viene bien protegido al mercado? 

*Si. 155 34.14 

18.50 

52.64 

47.36 

* No (por qué). 

Total respuestas. 

Ns / Nc. 

Sabe de donde proviene la palta ? 

*Si. 

* No. 

Total respuestas. 

* Ns / Nc. 

84 

239 

215 

87 

206 

293 

161 

19.16 

45.37 

64.53 

35.46 

20.- Después de comprar palta, que hace con ella ? 

* Para consumo inmediato 264 58.15 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Respuesta de Consumidores Anexo UI 
* La guarda en la heladera. 

* La envuelve en papel para su maduración. 

* Otros tratamientos (mencione). 

Total respuestas. 

38 

132 

2 

4S6 

8.37 

29.07 

0.44 

96m 

21.- Conoce las variedades de palta ? 

* Si (mencione). 

* N o . 

Total respuestas. 

*Ns/Nc. 

59 

257 

316 

138 

13.00 

56.61 

69.61 

30.40 

22.- En su familia, consumen otras frutas tropicales? 

* Mango. 364 

* Chirimoya. 140 

* Papaya. 107 

* Otras frutas. 252 

* No consumen. 35 

Total respuestas 898 

Perfil Sociodemográfíco de los Entrevistados 

** Sexo 

* Mujer 

* Hombre 

Total respuestas 

284 

170 

454 

62.56 

37.44 

100.0 

** Edad 

# Hasta 25 años 

# Entre 26 y 35 años 

# Entre 36 y 45 años 

# Entre 46 y 55 años 

# Mayor de 55 años 

132 

69 

63 

75 

115 

29.07 

15.20 

13.88 

16.52 

25.33 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Respuesta de Consumidores Anexo UI 
Total respuestas 

** Nivel de estudios 

# No tiene. 

# Primario. 

# Secundario. 

# Universitario. 

# Otros. 

Total respuestas 

** Profesión 

# Ama de casa. 

# Estudiante. 

# Empleado / a. 

# Profesional Universitario. 

# Empresario. 

# Profesión independiente. 

# Desocupado. 

# Otros. 

Total respuestas 

** Número de miembros de su familia 

# > de 16 años. 

* 1 miembro. 

* 2 miembros. 

* 3 miembros. 

* 4 miembros. 

* 5 miembros. 

* 6 miembros. 

* 7 miembros. 

* 8 miembros. 

* 9 miembros. 

* 10 miembros. 

454 

37 

78 

253 

83 

3 

454 

127 

104 

19 

7 

1 

43 

16 

137 

454 

51 

114 

94 

85 

54 

29 

16 

6 

2 

2 

100.0 

8.15 

17.18 

55.73 

18.28 

0.66 

100.0 

27.97 

22.91 

4.19 

1.54 

0.22 

9.47 

3.52 

30.18 

100.0 

11.23 

25.11 

20.70 

18.72 

11.89 

6.39 

3.52 

1.32 

0.44 

0.44 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Respuesta de Consumidores Anexo lU 
* 14 miembros. 1 022 

Total respuestas 454 99.98 

* < de 16 años. 

* O miembros. 199 43.83 

* 1 miembros. 82 18.06 

* 2 miembros. 83 18.28 

* 3 miembros. 46 10.13 

* 4 miembros. 27 5.95 

* 5 miembros. 7 1.54 

* 6 miembros. 6 1.32 

* 8 miembros. 2 0.44 

* 10 miembros. 1 0.22 

* 12 miembros. 1 0.22 

Total respuestas 454 99.99 

•k* Barrio o Sección. 

** Observaciones. 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 





Respuestas de Distribuidores Anexo III 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 

(EVTAÜ -

Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) 

Respuestas de Distribuidores 

(Ciudad de Salta; República Argentina) 

Producto: iPALTA (Aguacate) 

# Identificación del Encuestador, 

Respuestas de Distribuidores : Tabulación de Datos 

Frecuencia absoluta % 

Referencia del negocio 

* Dirección 

* Propio. 

* Alquilado. 

* Otros. 

Total respuestas. 

*Ns/Nc. 

7 

20 

3 

30 

45 

9.33 

26.67 

4.00 

40.00 

60.00 

* * Tipo de establecimiento 

* Supermercados (mayor superficie). 

* Mini - mercado (menor superficie). 4 

* Puestero (ferias de fmtas y verduras). 19 

* Puestero (mero, conc.de ñutas y verduras). 12 

* Fruterías / verdulerías / almacenes (de barrio) 16 

* Carritos de calle (permanentes) 23 

* Otros 1 

5.33 

25.33 

16.00 

21.33 

30.67 

1.33 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 

conc.de


Respuestas de Distribuidores Anexo lU 
Total respuestas. 75 99.99 

1.- Cuántos años lleva Ud., dedicado al negocio de frutas y verduras? 

* 1 mes. 

* 2 ó más meses. 4 

* 1 año. 3 

* Más de 1 año. 68 

* Otros. 

Total respuestas. 75 

5.33 

4.0 

90.67 

100.0 

2.- En qué época comercializa paltas? 

* Todo el año. 

* En temporada (marzo - septiembre). 

* Circunstancialmente. 

* Otros. 

Total respuestas. 

43 

32 

75 

57.33 

42.67 

100.0 

3.- En qué época vende más paltas ? 

* Más ventas . marzo - septiembre 

diciembre 

75 

36 

100.0 

48.0 

E M M O N D 

* Menos ventas .octubre/noviembre/enero/feberero 75 100.0 

E F M A . M • J J A S O N "1 D 
* Por qué hay menos ventas 

* Bajar precios. 

*Cara. 

* Chica. 

* Chica y cara. 

* Chiquita. 

* Cosecha. 

* Escasa. 

1 

26 

2 

22 

1 

3 

1 

1.33 

34.67 

2.67 

29.33 

1.33 

4.00 

1.33 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Respuestas de Distribuidores Anexo III 
* Poca existencia 

* Fea y pequeña. 

* Muy pocas. 

* No hay. 

* Pequeña y cara. 

* Pequeñas. 

* Poca. 

* Poca - pequeña. 

* Pocas - escasa. 

* Poca y cara. 

* Por falta. 

* Regular. 

* Regular - pocas. 

* Regular - venta. 

Total respuestas. 75 

2.67 

1.33 

1.33 

2.67 

1.33 

1.33 

5.33 

1.33 

1.33 

1.33 

1.33 

1.33 

1.33 

1.33 

99.96 

4.- Qué porcentaje de fruta vende normalmente al mes (kg), y que volumen 

representa la palta respecto al total de frutas (%)?• 

* Kg / mes Total venta Ns / Nc 

* % Palta Ventas Ns / Nc 

De dónde se abastece de paltas ? 

* Mayorista. 

* Productor. 

* Otros. 

Total respuestas 

Cómo se abastece de paltas ? 

* Vehículo propios 

* Se lo llevan a su lugar de venta. 

* Otros (cuáles, especificar). 

Total respuestas. 

53 

15 

7 

75 

12 

42 

21 

75 

10.61 

20.00 

9.00 

99.67 

16.00 

56.00 

28.00 

100.0 

Daniel A. G. Tubeílo (Tesis Doctoral) 



Respuestas de Distribuidores Anexo III 
Cuándo se abastece de paltas ? 

* Diariamente. 

* 2 ó más veces por semana. 

* 1 vez por semana. 

* 1 vez cada quince días. 

* 1 vez al mes. 

* Otras.. 

Total respuestas. 

73 

2 

75 

97.33 

2.67 

100.0 

Discute el precio del producto palta con el abastecedor ? 

* Si. 75 

*No. 

* A veces. 

* Otras formas. 

Total respuestas. 75 

100.0 

100.0 

Aconseja la compra del producto palta a sus clientes ? 

* Si. 75 

*No. 

* A veces. 

* Como. 

Total respuestas. 75 

100.0 

100.0 

10.- Cree que bajando los precios de la palta, habría un aumento del consumo ? 

*Si. 75 100.0 

* No. , -

Total respuestas. 75 100.0 

11.- Cree que mediante promociones se podría aumentar el consumo de palta ? 

* Si. 

* tipo de promoción. 

a.- Charlas. 35 46.6 

b.-Videos. 17 22.6 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Respuestas de Distribuidores Anexo III 
c- Cursos. 23 30.6 

*No. . 

* tipo de promoción. 

Total respuestas. 75 99.8 

12.- Qué aspectos de la palta, aprecia más el consumidor ?. 

* Describir 

a.- Nutritiva. 52 

b.- Sabor - gusto. 56 

c - Cremosidad. 71 

d.- Textura. 38 

Total respuestas. 217 

13,- Qué es lo que al consumidor le gusta menos de la palta ?. 

* Describir 

a.-.Deterioro. 16 

b.-Aguachenta. 27 

c.-Tamaño pequeño. 54 

d.- Engorda. 1 

e.- Semilla. 6 

f.- Filamento. 75 

Total respuestas. 179 

14.- Es adecuado el envase y embalaje de la palta, o bien cómo se podría mejorar ? 

*Si. 75 100.0 

* No (porqué). -

Total respuestas. 75 100.0 

15.- Qué cantidad de palta desecha por falta de venta o por diversos daños 

(transporte, daños por insectos, etc), respecto del total comprado ? 

* Porcentaje aproximado Ns / Nc 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Respuestas de Distribuidores Anexo III 
16.- Conoce las formas más habituales de consumo de palta entre sus consumidores 

? 

* Enumerar. 

a.-Puré. 73 

b.-Ensalada. 72 

c.-Mariscos. 2 

d.-Con azúcar o postre. 36 

Total respuestas. 183 

17.- A quién vende más paltas ? 

* Amas de casa .(Entre 30 - 60 años). 73 

* Amas de casa (-< de 30 años). 74 

* Hombres (entre 3 0 - 6 0 años).. 61 

* Jóvenes (-< de 30 años). 36 

* Jubilados. 47 

* Otras personas. 34 

Total respuestas. 326 

18.- Que otra fruta tropical (aparte de la palta) Ud., comercializa por su demanda. 

* Mango. 75 

* Papaya. 44 

* Chirimoya. 7 

* Otras. 15 

Total respuestas. 141 

Perfil Sociodemográfico de los Entrevistados 

* Barrio 

* Tipo de Establecimiento 

*Edad 

* Origen del frutero y/o verdulero (español; italiano; griego; francés; etc).. 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Respuestas de Distribuidores Anexo III 
a..- Árabe - español 

b.- Argentina (mujer) 

c- Argentino (varones) 

d." Boliviana 

e.- Boliviano 

f.- Desc.Español 

g.- Español 

h.- Italiano 

Total respuestas 

1 

9 

20 

33 

8 

1 

1 

2 

75 

1.33 

12.00 

26.67 

44.0 

10.67 

1.33 

1.33 

2.67 

100.0 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 









Tablas de Contingencia 

INSTITUTO 

^̂V :í 

(Ciudad de Salta) Anexo IV 

NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 1 

•í(INTA) 1 
Estación Experimental Agropecuaria Salta. (EEA, Salta. INTA) 

Respuesta de Consumidores 

Ciudad de Salta, (República Argentina). 

Muestreo al Azar en Encuestas de Consumo en la Ciudad de Salta: Año / 2004. 

Solicitante: Ing. Agrónomo Daniel A. G. Tubéllo (EEA, Salta. INTA) 

Análisis Estadístico: Técnica Superior en Informática, Gloria E. Payo (EEA, Salta. 

INTA).,,;.-:;; ; f.;:' 

Software: Proc. Freq. (SAS, System Analysis Statistics: Sistema de Análisis 

Estadístico; Versión 8.0) - Tablas de Contingencia - CHICUAD. 

Producto: PALTA (jiguacaíe) 

TABLAS DE CONTINGENCIA 

Tabla 1: Si consume o no la palta - Sexo. 

Mujer 

Varón 

Total 

- ,;•, No ^ .. 

3 

0 

3 

Si 

223 

126 

349 

Total 

226 

126 

352 

# X = 1.68 ( l g . l . ) 

g.l. = grados de libertad 

# Fisher' s Exact Test = Test Exacto de Fisher 

* Table probabiUty (P) 0.2634 

* Two - sided Pr => P 0.5555 

No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 2: Si consume o no la palta - Edad. 

Hasta 25 + entre 26 

y 35 años 

Entre 36 y 45 años + 

Entre 46 y 55 años 

Mayor de 55 años 

Total 

;;:::>,;••,: N o 

0 

0 

3 

3 

,• , S i 

152 

114 

83 

349 

..Total 

152 

114 

86 

352 

# X'= 9.35(2g.l.) Muy Significativo (p < 0.99) 

Tabla 3: Si consume o no la palta - Nivel de estudios. 

No 

Si 

Total 

No tiene + 

Primario 

2 

59 

61 

Secundario 

1 

202 

203 

Universitario + 

Otros 

0 

88 

88 

Total 

3 

349 

352 

# X = 5.31 (2g. l . ) Significativo (p < 0.90) 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Tablas^e^Contingencia^Ci de Salta) Anexo IV 

Tabla 4: Si consume o no la palta - Profesión u ocupación. 

No 

Si 

Total 

Ama 

de 

casa 

3 

100 

103 

Estudiante 

0 

80 

80 

Empleado 

/ a 

0 

18 

18 

Profesional 

Universitario 

0 

6 

6 

Empresario + 

Profesional 

Independiente; 

+ Otros 

0 

135 

135 

Desocupado 

0 

10 

10 

Total 

3 

349 

352 

# X '= 7.31 (5g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

_Tabla^_5: Frecuencia de consumo - Sexo. 

Mujer 

Varón 

Total 

1 vez al mes + 

Circunstancialmente 

+ Otros 

97 

57 

154 

1 vez por 

semana + 1 

vez cada 

quince días ; 

51 

25 

76 

Todos los días 

+ 2 ó 3 veces 

por semana 

78 

44 

122 

Total 

226 

126 

352 

# X'= 0.38 (2g.l.) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 6: Frecuencia de consumo - Edad. 

• - , , 

Hasta 25 + 

entre 26 y 35 

años 

Entre 36 y 45 

años + 

Entre 46 y 55 

años 

Mayor de 55 

años 

Total 

1 vez al mes + 

Circunstancialmente 

+ Otros 

62 

50 

42 

154 

1 vez por 

semana + 1 

vez cada 

quince días 

38 

23 

15 

76 

Todos los días 

+ 2 ó 3 veces 

por semana 

52 

41 

29 

122 

Total 

152 

114 

86 

352 

# X'= 2.50 (4g .L) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 7: Frecuencia de consumo - Nivel de estudios 

1 vez al mes + 

Circunstancíalmente 

+ Otros 

1 vez por semana + 

1 vez cada quince 

días 

Todos los días + 2 ó 

3 veces por semana 

Total 

No tiene + 

Primario 

30 

7 

24 

61 

Secundario 

92 

42 

69 

203 

Universitario + 

Otros 

32 

27 

29 

88 

Total 

154 

76 

122 

352 

# X^= 8.44 (4g. l . ) Significativo (p < 0.90) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 8: Frecuencia de consumo - Profesión u ocupación. 

1 vez al mes + 

Circunstancial 

mente + Otros 

1 vez por 

semana + 1 vez 

cada quince 

días 

Todos los días 

+ 2 ó 3 veces 

por semana 

Total 

Ama 

de casa 

43 

22 

38 

103 

Estudian 

te 

32 

26 

22 

80 

Emple 

a d o / a 

8 

1 

9 

18 

Profesio 

nal 

Universi 

tario 

1 

2 

3 

6 

Empresario 

+ 

Profesional 

Independien 

te + Otros 

65 

24 

46 

135 

Desocu 

pado 

5 

1 

4 

10 

Total 

154 

76 

122 

352 

# X '= 13.57 (10g.l.) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 9: En qué época consume - Sexo. 

Mujer 

Varón 

Total 

Temporada 

205 

105 

310 

Todo el año 

21 

21 

42 

Total 

226 

126 

352 

# X^= 4.18 ( I g . l . ) Significativo (p < 0.95) 

* Fisher' s Exact Test = Test Exacto de Fisher 

* Table probability (P) 0.0175 

* Two - sided Pr ss> P 0.0580 

Tabla 10: En qué época consume - Edad. 

Hasta 25 + entre 26 

y 35 años 

Entre 36 y 45 años + 

Entre 46 y 55 años 

Mayor de 55 años 

Total 

Temporada 

133 

102 

75 

310 

Todo el año 

19 

12 

11 

42 

Total 

152 

114 

86 

352 

# X^= 0.32 (2g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 11: En qué época consume - Nivel de estudios. 

Temporada 

Todo el año 

Total 

No tiene + 

Primario 

58 

3 

61 

Secundario 

174 

29 

203 

Universitario + 

Otros 

78 

10 

88 

Total 

310 

42 

352 

# X^= 3.95 (2g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Tabla 12: En qué época consume - Profesión u ocupación. 

Temporada 

Todo el 

año 

Total 

Ama 

de 

casa 

94 

9 

103 

Estudian 

te 

70 

10 

80 

Emplea 

do / a 

17 

1 

18 

Profesio 

nal 

Universi 

tario 

6 

0 

6 

Empresa 

rio + 

Profesional 

Indepen 

diente + 

Otros 

113 

22 

135 

Desocupado 

10 

0 

10 

Total 

310 

42 

352 

# X^= 6.33 (5g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo ÍV 

Tabla 13: Lugares de compra - Sexo. 

Mujer 

Varón 

Total 

Frut/verd.barrio, 

ferias, 

carritos de calle. 

182 

102 

284 

Miniy 

supermercados, 

mercad, 

concentradores. 

38 

29 

68 

Otros lugares 

38 

13 

51 

Total 

258 

144 

402 

# X = 3.99 (2g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Tabla 14: Lugares de compra - Edad. 

Hasta 25 + 

entre 26 y 35 

años 

Entre 36 y 45 

años + 

Entre 46 y 55 

años 

Mayor de 55 

años 

Total 

Frut/verd.barrio, 

ferias, 

carritos de calle. 

132 

82 

70 

284 

Miniy 

supermercados, 

mercad, 

concentradores 

21 

28 

18 

67 

Otros lugares 

17 

21 

13 

51 

Total 

170 

131 

101 

402 

^ 2 _ 
# X"= 8.25 (4g.l .) Significativo (p < 0.90) 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 15; Lugares de compra - Nivel de estudios. 

Frut/verd.b arrio, 

ferias, 

carritos de calle. 

Miniy 

supermercados. 

mercad. 

concentradores 

Otros lugares 

Total 

No tiene + 

Primario 

50 

8 

10 

68 

Secundario 

164 

40 

30 

235 

Universitario + 

Otros 

70 

19 

10 

99 

Total 

284 

67 

51 

402 

# X^= 2.26 (4g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 16: Lugares de compra - Profesión u ocupación. 

Frut/verd.barrio, 

ferias, 

carritos de calle 

Miniy 

supermercados, 

mercad. 

concentradores 

Otros lugares 

Total 

Ama 

de 

casa 

81 

13 

22 

116 

Estudian 

te 

70 

9 

7 

86 

Emplea 

d o / a 

14 

7 

3 

24 

Profesio 

nal 

Universi 

tario 

3 

3 

2 

8 

Empresa 

rio + 

Profesional 

Indepen 

diente + 

Otros 

110 

33 

15 

158 

Desocu 

pado 

6 

2 

2 

10 

Total 

284 

67 

51 

402 

# X'= 21.16 (10g.l.) Significativo (p < 0.95) 

Tabla 17: La encuentra habitualmente - Sexo. 

Mujer 

Varón 

Total 

Nunca + No, 

raramente + No, sólo 

, '-aveces ••'••'-. ;'• 

77 

44 

121 

No siempre, algunos 

meses + Si, siempre : 

149 

82 

231 

Total 

226 

126 

352 

# X = 0.02 ( l g . l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 18: La encuentra habitualmente - Edad. 

Hasta 25 + entre 26 

y 35 años 

Entre 36 y 45 años + 

Entre 46 y 55 años 

Mayor de- 55 años 

Total 

Nunca + No, 

raramente + No, 

sólo a veces 

55 

34 

32 

121 

No siempre, algunos 

meses + Si, siempre 

97 

80 

54 

231 

Total 

152 

114 

86 

352 

# X^= 1.57 (2g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Tabla 19: La encuentra habitualmente - Nivel de estudios. 

Nunca + No, 

raramente + 

No, sólo a veces 

No siempre, 

algunos meses + 

Si, siempre 

Total 

No tiene + 

Primario í í 

24 

37 

61 

Secundario 

67 

136 

203 

Universitario + 

Otros 

30 

58 

68 

Total 

121 

231 

352 

# X'= 0.83 (2g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 20: La encuentra habitualmente - Profesión u ocupación. 

Nunca + 

No, 

raramente 

+ No, sólo 

a veces 

No 

siempre, 

algunos 

meses + 

Si, 

siempre 

Total 

Ama 

de casa 

35 

68 

103 

Estudian 

te 

23 

57 

80 

Emplea ; 

do / a 

4 

14 

18 

Profesio 

nal 

Universi', 

tario 

2 

4 

6 

Empresa 

rio + 

Profesional 

Indepen: 

diente + 

Otros 

53 

82 

135 

Desocu 

pado 

4 

6 

10 

Total 

121 

231 

352 

# X = 3.87 (5g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Tabla 21: Consideración sobre el precio - Sexo. 

Mujer 

Varón 

Total 

•Ns/ .Nc^=- . : 

53 

24 

77 

Muy barata ' 

+ Barata 

10 

5 

15 

Igual 

57 

44 

101 

Cara + Muy 

cara 

106 

53 

159 

Total 

226 

126 

352 

# X '= 3.82 (3g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 22: Consideración sobre el precio - Edad. 

Hasta 25 + 

entre 26 y 35 

años 

Entre 36 y 

45 años + 

Entre 46 y 

55 años 

Mayor de 55 

años 

Total 

Ns/Nc 

34 

27 

-

16 

77 

Muy barata 

+ Barata 

9 

2 

4 

15 

Igual 

44 

35 

22 

101 

Cara + Muy 

;cara -

65 

50 

44 

159 

Total 

152 

114 

86 

352 

# X^= 4.67 (6g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Tabla 23: Consideración sobre el precio - Nivel de estudios. 

•X , ' 

Ns/Nc 

Muy barata + 

Barata 

Igual 

Cara + Muy 

cara 

Total 

No tiene + 

Primario 1 

16 

2 

15 

28 

61 

, Secundario 

43 

11 

60 

89 

203 

Universitario + 

Otros 

18 

2 

26 

42 

88 

Total 

77 

15 

101 

159 

352 

# X^= 2.89 (6g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 24: Consideración sobre el precio - Profesión u ocupación. 

Ns / Nc • 

Muy 

barata + 

Barata 

Igual 

Cara + 

Muy 

cara 

Total 

Ama 

de casa 

25 

3 

27 

48 

103 

Estudian 

te 

20 

7 

24 

29 

80 

Emplea 

do / a 

4 

0 

5 

9 

18 

Profesio 

nal 

Universi 

tario 

0 

0 

3 

3 

6 

Empresa t 

rio + í 

Profesional-

Indepen 

diente + ; 

Otros 

25 

5 

40 

65 

135 

Desocu 

pado 

3 

0 

2 

5 

10 

Total 

77 

15 

101 

159 

352 

# X^= 12.13 (15g.l .) No Significativo (p > 0.95) 

Tabla 25: CaUdad - Sexo. 

Mujer 

fi:it®arónf||?¡i 

'BMMoiMmSi 

Ns/Nc 

34 

17 

51 

# X^= 1.36 (3g.l.) 

Regular + 

Mala 

29 

21 

50 

Aceptable 

138 

72 

210 

N( 

Muy buena 

+ Excelente 

25 

16 

41 

) Significativo (p 

Total 

226 

126 

352 

> 0.95) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo FV 

Tabla 26: CaUdad - Edad. 

Hasta 25 + 

entre 26 y 35 

años 

Entre 36 y 

45 años + 

Entre 46 y 

55 años 

Mayor de 55 

años 

Total 

Ns / Nc ' 

13 

25 

13 

51 

Regular + 

Mala 

24 

13 

13 

50 

Aceptable 

100 

61 

49 

210 

Muy buena 

+ Excelente 

15 

15 

11 

41 

Total 

152 

114 

86 

352 

# X^= 11.54 (6g. l . ) Significativo (p < 0.90) 

Tabla 27: Calidad - Nivel de estudios. 

Ns / Nc 

Regular + Mala 

Aceptable 

Muy buena + 

Excelente 

Total 

No tiene + 

Primario 

11 

7 

33 

10 

61 

Secundario 

26 

30 

121 

26 

203 

Universitario + 

Otros 

14 

13 

56 

5 

88 

Total 

51 

50 

210 

41 

352 

# X^= 6.08 (6g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 28: Calidad - Profesión u ocupación. 

Ns/Nc 

Regular + 

Mala 

Aceptable 

Muy 

buena + 

Excelente 

Total 

Ama 

de casa 

20 

12 

56 

15 

103 

Estudian 

te 

5 

8 

57 

10 

80 

Emplea 

d o / a 

4 

1 

10 

3 

18 

Profesio 

nal 

üniversi 

tarío 

0 

2 

4 

0 

6 

Empresa \ 

rio + ' 

Profesional 

Indepen ; 

diente+ -^ 

Otros j 

20 

27 

77 

11 

135 

Desocu 

pado 

2 

0 

6 

2 

10 

Total 

51 

50 

210 

41 

352 

# X^= 22.33 (15g.L) Significativo (p < 0.90) 

Tabla 29: Qué hace después de comprarla - Sexo. 

Mujer 

Varón 

Total 

Consumo 

inmediato 

168 

90 

258 

Guarda en 

heladera 

26 

12 

38 

La envuelve en 

papel 

84 

47 

131 

Total 

278 

149 

427 

# X^= 0.23 (2g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 30: Qué hace después de comprarla - Edad. 

Hasta 25 + 

entre 26 y 35 

años 

Entre 36 y 45 

años + 

Entre 46 y 55 

años 

Mayor de 55 

años 

Total 

Consumo 

inmediato 

117 

81 

60 

258 

Guarda en 

heladera 

13 

10 

15 

38 

La envuelve en 

papel í 

55 

39 

37 

131 

r Total 

t - ' ••'• • 

185 

130 

112 

427 

# X^= 4.94 (4g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Tabla 31: Qué hace después de comprarla - Nivel de estudios. 

Consumo 

inmediato 

Guarda en 

heladera 

La envuelve en 

papel 

Total 

No tiene + 

Primario í 

41 

7 

30 

78 

Secundario 

156 

24 

67 

247 

Universitario + i 

Otros 

61 

7 

34 

102 

Total 

258 

38 

131 

427 

# X^= 4.56 (4g. l . ) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 



Tablas de Contingencia (Ciudad de Salta) Anexo IV 

Tabla 32: Qué hace después de comprarla - Profesión u ocupación. 

No tiene + 

Primario 

Guarda en 

heladera 

Universitario 

+ Otros 

Total 

Ama 

de casa 

81 

12 

40 

133 

Estudian 

te 

59 

9 

32 

100 

Emplea 

d o / a 

12 

2 

5 

19 

Profesio 

nal 

üniversi 

tarío 

6 

0 

1 

7 

Empresa 

riG + 

Profesional 

Indepen 

diente + 

Otros 

92 

15 

52 

159 

Desocu 

pado 

8 

0 

1 

9 

Total 

258 

38 

131 

427 

# X^= 5.85 (10g.l .) No Significativo (p > 0.95) 

Daniel A. G. Tubello (Tesis Doctoral) 
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Análisis CATMOD Anexo V 

# Variable dependiente: Frecuencia de consumo 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R=3 (FREC. 

CONSUMO) V4 

Analysis of Variance 

Súurce DF Chi-Square Pr>ChíSq 

Intercept 

V23 

V26 

V23*V26 

V12 

V23*V12 

V26*V12 

V23*V26*V12 

Residual 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

0 

716.30 

1.34 

0.09 

0.46 

12.88 

1.71 

0.36 

0.31 

<0001 

0.2466 

0.7697 

0.4975 

0.0049 

0.6354 

0.9477 

0.9573 

# Variable dependiente; Frecuencia de consumo 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R = 3 (FREC 

CONSUMO) V4 

Analysis of Variance 

Source DF Chi-Square Pr>ChiSq 

Intercept 

V25 

V26 

V25*V26 

1 

1 

1 

1 

182.70 

0.21 

0.01 

0.15 

<.0001 

0.6431 

0.9204 

0.6968 
Daniel A- G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Análisis CATMOD Anexo V 

V12 

V25*V12 

V26*V12 

V25*V26*V12 

Residual 

3 

3 

3 

2* 

0 

4.77 

2.58 

0.84 

2.37 

• • 

0.1894 

0.4614 

0.8406 

0.3051 

# Variable dependiente: Frecuencia de consumo 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R=3 (FREC. 

CONSUMO) V4 (EFECTOS SIMPLES) 

Analysis of Variance 

Source DF Chi-Square Pr>ChiSq 

Intercept 

V25 

V26 

V12 

Residual 

1 

1 

1 

3 

9 

863.53 

0.21 

0.16 

15.64 

14.24 

<.0001 

0.6498 

0.6910 

0.0013 

0.1139 

Daniel A- G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Análisis CATMOD Anexo V 

# Variable dependiente: Época de consumo 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSEFUNCTIONS, R = 2 (ÉPOCA 

CONSUMO) V5 

Analysis of Variance 

Source DF Chi-Square Pr > ChiSq 

Intercept 

V23 

V12 

V23*V12 

Residual 

1 

1 

3 

3 

0 

1589.21 

\.ll 

24.73 

4.81 

. 

<,0001 

0.1839 

<.0001 

0.1865 

. 

# Variable dependiente: Época de consumo 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R = 2 (ÉPOCA 

CONSUMO) V5 

Analysis of Variance 

DF Chi-Square Pr>ChiSq 

Intercept 

V26 

V12 

V26*V12 

Residual 

1 

1 

3 

3 

0 

1601.02 

0.61 

23.55 

0.33 

<.0001 

0.4354 

<.0001 

0.9551 

Daniel A- G. Tabello (Tesis Doctoral) 



Análisis CATMOD Anexo V 

# Variable dependiente: Lugar de compra 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R = 2 (LUGAR DE 

COMPRA) V8 

Analysis of Variance 

Source DE Chi-Square Pr > ChiSq 

Intercept 

V23 

V26 

V23*V26 

Residual 

1 

1 

1 

1 

0 

1444.63 

2.19 

1.72 

1.15 

<.0001 

0.1387 

0.1891 

0.2844 

# Variable dependiente: Lugar de compra 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R = 2 (LUGAR DE 

COMPRA) V8 

Analysis of Variance 

Source DE Chi-Square Pr > ChiSq 

Intercept 

V23 

V24 

V23*V24 

Residual 

1 

1 

1 

1 

0 

160L26 

1.26 

4.87 

1.36 

<.0001 

0.2624 

0.0273 

0.2441 
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Análisis CATMOD Anexo V 

# Variable dependiente: Lugar de compra 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R = 2 (LUGAR DE 

COMPRA) V8 

Analysis ofVariance 

Source 

Intercept 

V24 

V25 

V24*V25 

Residual 

DF Chi-Square Pr>ChiSq 

1 120L46 <0001 

1 13.29 0.0003 

1 4.61 0.0317 

1 1.46 0.2272 

O 

# Variable dependiente: Lugar de compra 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R = 2 (LUGAR DE 

COMPRA) V8 

Analysis of Variance 

Source DF Chi-Square Pr > ChiSq 

Intercept 

V25 

V26 

V25*V26 

Residual 

1 

1 

1 

1 

0 

958.68 

0.10 

0.38 

2.23 

<.0001 

0.7476 

0.5379 

0.1358 
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Análisis CATMOD Anexo V 

# Variable dependiente: Lugar de compra 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R = 2 (LUGAR DE 

COMPRA) V8 

Analysis of Variance 

Source DF Chi-Square Pr>ChiSq 

Intercept 

V25 

V12 

V25*V12 

Residual 

1 

1 

3 

3 

0 

240.74 

0.55 

19.30 

3.87 

<,0001 

0.4568 

0.0002 

0.2760 

# Variable dependiente: Lugar de compra 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R = 2 (LUGAR DE 

COMPRA) V8 

Analysis of Variance 

Source DF Chi-Square Pr > ChiSq 

Intercept 

V23 

V12 

V23*V12 

Residual 

1 

1 

3 

3 

0 

949.46 

0.81 

23.11 

1.07 

<,0001 

0.3667 

<.O0Ol 

0.7834 
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Análisis CATMOD Anexo V 

# Variable dependiente: Lugar de compra 

PROCCATMOD (SAS)LINEARRESPONSEFUNCTJONS,R=2 (LUGARDE 

COMPRA) V8 

Analysis of Variance 

Source DF Chi-Square Pr>ChiSq 

Intercept 

V16 

V12 

V26*V12 

Residual 

1 

1 

3 

3 

0 

918.56 

0.80 

25.97 

0.54 

<.0001 

0.3703 

<.0001 

0.9101 
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Análisis CATMOD Anexo V 

# Variable dependiente: Calidad 

PROCCATMOD (SAS)LINEARRESPONSEFUNCTIONS,R=3 (CALIDAD 

PALTA) V17 

Analysis ofVariance 

Source 

Intercept 

V23 

V26 

V23*V26 

Residual 

DF Chi-Square Pr>ChiSq 

1 1782.96 <,0001 

1 0.05 0.8218 

1 2.25 0.1336 

1 1.34 0.2467 

O 

# Variable dependiente: Calidad 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R = 3 (CALIDAD 

PALTA) VI7 

Ana 

Source 

Intercept 

V23 

V25 

V23*V25 

Residual 

'ysis of Variance 

1 

1 

1 

1 

0 

DF Chi-Square Pr>ChiSq 

1068.34 

1.21 

1.91 

0.31 

• 

<,0001 

0.2720 

0.1672 

0.5748 

• 
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Análisis CATMOD Anexo V 

# Variable dependiente: Calidad 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R-=3 (CALIDAD 

PALTA) V17 

Analysis of Variance 

Source DF Chi-Square Pr>ChiSq 

Intercept 1 1207.51 <.0001 

V25 1 1.34 0.2473 

V26 1 0.69 0.4070 

V25*V26 1 0.31 0.5750 

Residual O . . 

# Variable dependiente: Calidad 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R = 3 (CALIDAD 

PALTA) VI7 

Analysis of Variance 

Source 

Intercept 

V23 

V24 

V23*V24 

Residual 

DF Chi-Square Pr>ChiSq 

1 2019.76 <,0001 

1 0.77 0.3802 

1 0.92 0.3376 

1 0.01 0.9027 

O 
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Análisis CATMOD Anexo V 

# Variable dependiente: Calidad 

PROC CATMOD (SAS) LINEAR RESPONSE FUNCTIONS, R=3 (CALIDAD 

PALTA) VI7 

Analysis of Variance 

Source 

Intercept 

V24 

V26 

V24*V26 

Residual 

DF Chi-Square Pr>ChiSq 

1 2140.48 <.000I 

1 0.68 0.4089 

1 2.04 0.1535 

1 0.25 0.6143 

O 
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