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*Ings.Agrs, Sección Economía Estadísticas, EEAOC 

Graciela Rodriguez*, Daniela Pérez* y Virgnia Paredes*,  

En el presente informe se analizó el comportamiento de las exportaciones e importaciones de 
palta de la Argentina y de Tucumán. Se estimó además, el gasto necesario para implantar una 
hectárea y  mantener una hectárea de cultivo en plena producción.  
 
Las exportaciones nacionales y provinciales disminuyeron de manera significativa entre 2011 y 
2012 y que las importaciones aumentaron el 67% en el mismo período. Chile se ubicó como el 
principal proveedor de palta para cubrir la demanda argentina. 
 
El gasto de implantación estimado para la campaña 2013 en Tucumán fue de 3.624 U$S/ha, sin 
considerar la inversión en el equipo de riego localizado. El gasto de mantenimiento se ubicó entre 
1.577 y 2.135 U$S/ha, según la edad de la plantación y su producción. Los gastos de cosecha, 
empaque y flete variaron entre 2.022 y 5.055 U$S/ha. 
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Exportación e importación argentina de palta  

En el año 2012 el volumen exportado por Argentina fue de 117 t, y el precio se ubicó 

en 1.997 U$S FOB/t, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INDEC).  

El principal destino de la exportación durante el año 2012 fue el Reino Unido, con el 

49%, seguido por Francia, con el 32%.  

En la Figura 1 se observa la disminución del 91% del volumen exportado y el 

incremento del 70% en el precio FOB de la tonelada exportada por el país  en el año 

2012 con respecto a 2011. 

Figura 1. Volumen y valor de la exportación argentina de palta, en toneladas y U$S FOB/t. Años 2011 y 

2012. 

Fuente: Sección Economía y Estadísticas-Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres 

(EEAOC), elaborado con datos del  INDEC. 
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Hasta octubre de 2013 el país exportó 107 t, valor muy cercano al volumen exportado 

durante 2012. Uruguay y Reino Unido fueron los destinos de esta exportación, valuada 

en 315.300 U$S FOB. 

 

Por su parte, la importación en 2012 se ubicó en 9.179 t, un 67% superior al año 2011. 

El volumen importado fue valuado en 12,5 millones de U$S FOB, y tuvo su origen en 

Chile, exclusivamente. 

Hasta octubre de 2013 el país llevaba importadas 6.388 t, desde Chile, por un valor 

FOB de 11,5 millones de U$S. 
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Chile y Tucumán fueron los principales proveedores del MCBA en el año 2012 y sus 
envíos representaron el 61% y 20% del total, respectivamente.  
Las variedades más comercializadas en el MCBA fueron Hass, Torres y Lula, y también 
hubo un volumen importante de fruta sin identificar (13%). Los volúmenes de las 
variedades Tonnage, Fuerte y Pinkerton fueron poco significativos. En la Figura 3 se 
observan los volúmenes de las diferentes variedades ingresadas al MCBA durante el 
año 2012, expresados en porcentaje. 

Los ingresos de palta al Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) totalizaron las 

3.729 t durante el año 2012 y representaron un aumento del 37% respecto al año 

2011. Los principales orígenes de la fruta comercializada en el MCBA se muestran en 

la Figura 2. 

Palta en el Mercado Central de Buenos Aires 

Figura 2. Ingresos de palta al MCBA, en toneladas, por origen. Años 2011 y 2012. 
Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC, elaborado con datos del  MCBA 

Las heladas registradas en la provincia durante el mes de julio de 2013 afectaron 
fuertemente las plantaciones, por lo que se estima habrá una importante disminución 
de la producción para la próxima campaña. 

En 2012, la provincia exportó 114 t de palta por un valor de 2,3 millones de U$S FOB. 

El volumen exportado tuvo una disminución del 91% con respecto al año 2011, y se 

destinó al Reino Unido, Francia y Países Bajos, principalmente. 

El precio FOB promedio de 2012 fue de 2.014 U$S/t, de acuerdo a datos del INDEC. 

Exportación de palta tucumana:  volúmenes y precio 
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De la palta Hass ingresada al mercado, 2.220 t lo hicieron desde Chile (76%). Tucumán, 
por su parte, aportó 286 t de la variedad Hass, 223 t de la variedad Torres, 177 t de 
fruta sin identificar, y volúmenes menores de otras variedades (Lula, Tonnage y 
Pinkerton). 
En los primeros diez meses de 2013 ingresaron al mercado 3.199 t. Los mayores 
volúmenes de ingreso fueron de Chile (1.808 t), Tucumán (1.083 t) y Jujuy (120 t). 
 
El precio promedio de la palta en el año 2012 fue 2,05 U$S/kg, cifra 2% superior a la 
del año anterior y se mantuvo por encima de la media del período 2005-2012 (1,44 
U$S/kg). 
Los precios más elevados en 2012 correspondieron a los meses comprendidos entre 
noviembre y febrero, en coincidencia con la época de escasez del producto. Los 
menores precios ocurrieron entre marzo y octubre, meses de mayor producción.  
El precio promedio enero-octubre de 2013 se ubicó en 2,55 U$S/kg, un 29% superior a 
igual período de 2012. 

Figura 3. Variedades de palta ingresadas al MCBA, expresadas en volumen  porcentual. Año 2012. 
Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC, elaborado con datos del  MCBA 

Gastos de plantación y producción en Tucumán, campaña 2013 

Para determinar los gastos de implantación, producción, cosecha y comercialización 
por hectárea de palto, según distintas edades de plantación en Tucumán, se tuvieron 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
•Un planteo técnico sugerido por técnicos de la Sección Fruticultura de la EEAOC. 
•Una plantación de 178 plantas por hectárea. 
•El precio de los agroquímicos relevado en comercios de la zona. 
•El precio de las labores correspondiente a valores de contratista. 
•El cálculo se realizó en dólares corrientes. 
•No se incluyeron gastos de administración, ni estructura. 
•Los precios de insumos y servicios no incluyen IVA. 
 
Los resultados indican que en el año 2013 los gastos para implantar una hectárea de 
palto, sin considerar riego localizado, ascienden a U$S 3.624, y se distribuyen como se  
indica en la Figura 4. 

Torres; 6,2%
S/ID; 12,9%

Otras; 0,5%
Lula; 2,1%

Hass; 78,3%
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Figura 4. Distribución porcentual de los gastos estimados para la plantación de una hectárea de 

palto, en U$S/ha. Tucumán, año 2013. 

Los gastos estimados de implantación se elevarían a 6.100 U$S/ha con la 

inversión que requiere la compra del equipo de riego localizado. 

 

En la Tabla 1 se muestran los gastos directos de producción estimados de una 

hectárea de palto, según distintas edades de la plantación, detallados por 

rubro. Se observa que el gasto en fungicidas tuvo mayor incidencia por sobre el 

resto de los rubros. 

Tabla 1. Estimación de los gastos directos de producción de una hectárea de palto, según edad 

de la plantación, en U$S/ha. Tucumán, año 2013. 

Fertilizante 15-15-15 hasta el 5º año de edad, urea a partir del 6º año de edad. 

Plantas 

injertadas 

68,5%

Plantación, 

fertilización y 

riego

22,1%
Mano de obra 

2,8%

Fungicida 

0,3%

Fertilizante

 1,2%

Preparación del 

suelo

 4,4%

Otros insumos

 0,7%

Edad de la plantación (años) 4 a 5 6 a 7 8 a 9 10 a 15

Rendimientos (t/ha) 4 6 8 10

Herbicidas (glifosato) 50 37 37 37

Insecticida-hormiguicida (clorpirifós) 7 7 7 7

Fertilizante 139 67 87 128

Fungicidas (oxicloruro de cobre, 493 807 1.130 1.229

fosfito de potasio, aceite emulsivo)

Mano de obra 354 354 268 268

Labores culturales 535 465 465 465

Total Egresos 1.577 1.737 1.995 2.135

Gastos de Producción                                                      U$S/ha

A los gastos estimados se suman 921 U$S más por hectárea al tener en cuenta 
la vigilancia del campo a partir de febrero y hasta finalizar la cosecha. 
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El volumen exportado de palta argentina y tucumana disminuyó 

significativamente entre 2011 y 2012. La importación aumentó un 67% en 

volumen en igual período. 

 

En el año 2012 el precio de exportación fue de 2,00 U$S FOB/kg, mientras 

que en el MCBA el precio se ubicó en 2,05 U$S/kg.  

 

Los ingresos de palta chilena al MCBA en 2012 ocuparon el primer lugar, 

seguidos por los ingresos de Tucumán y Jujuy.  

 

Los datos parciales de 2013 analizados, indican que el volumen exportado es 

inferior y el comercializado en el mercado interno superior a igual período de 

2012. 

 

  Los gastos estimados para implantar una hectárea de palto fueron de 3.624 

U$S en la campaña 2013. Las plantas injertadas representaron el insumo de 

mayor costo. Los gastos directos de mantenimiento variaron entre 1.577 y 

2.135 U$S/ha, según los rendimientos considerados. El gasto en fungicidas fue 

el más relevante, mientras los gastos de cosecha, empaque y flete variaron 

entre 2.022 y 5.055 U$S/ha.  

Consideraciones finales 

En la Tabla 2 se muestra el cálculo estimativo de los gastos de cosecha, 

empaque y flete para la fruta comercializada en el MCBA. 

Tabla 2. Estimación de los gastos directos de cosecha, empaque y flete, de una hectárea de palto, 

según edad de la plantación, en U$S/ha. Tucumán, año 2013. 

Edad de la plantación (años) 4 a 5 6 a 7 8 a 9 10 a 15

Rendimientos (t/ha) 4 6 8 10

Cosecha 279 418 558 697

Empaque 1.394 2.092 2.789 3.486

Flete (a Bs.As.) 349 523 697 872

Total 2.022 3.033 4.044 5.055

                                                            U$S/ha
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