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SE VISLUMBRA UN FUTURO MÁS
PROMISORIO PARA EL MANGO

Con la publicación de la propuesta para
la Junta de Promoción y Mercadeo del
Mango en el Federal Register del 26 de
agosto del 2002, el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA)
finalmente ha abierto la puerta a un futuro
más promisorio para el mango en este
mercado. La propuesta, que fue
presentada al USDA en junio del 2001, es
el resultado de más de tres años de
trabajo de este sector. La Junta estará
integrada por veinte miembros, entre ellos
ocho firmas importadoras, una firma
empacadora y dos firmas productoras de
Estados Unidos, más siete productores
extranjeros y dos firmas dedicadas a la
comercialización mayorista o detallista del
mango en Estados Unidos1/. Con un
presupuesto estimado en US$ 2.5 millones
por año, procedente del recaudo de
$0.05/libra de mango importado, la Junta
se propone desarrollar diversos programas
de investigación y promoción, que
permitirán al sector abordar los principales
factores que afectan negativamente este
negocio: bajo consumo, falta de
promoción, distribución dispersa,
inconsistencia en los estándares del
producto y tendencia descendente de
los precios.

Se estima que, actualmente apenas el
30% de los hogares en Estados Unidos
consume mango y que el bajo nivel de
consumo se debe a que la mayoría de

los consumidores no conoce las
variedades de mango disponibles, ni sus
propiedades nutricionales, ni la forma de
seleccionarlo y manejarlo. Con un
consumo per cápita de 1.8 libras en el
2001, el mango ocupa el decimoquinto
puesto en el consumo de frutas, consumo
que es liderado por el banano (con un
consumo per cápita de 26.5 libras en ese
año2/). A través del programa de
investigación se buscará identificar las
estrategias óptimas para ampliar el
conocimiento sobre el mango y sus
características, de tal forma que los
consumidores que no lo conocen
desarrollen una preferencia hacia esta
fruta. En tres años la Junta espera
aumentar el porcentaje de hogares
consumidores a 50% y el consumo per
cápita a 2.8 libras.

Por otra parte, excepto por un programa
piloto desarrollado anualmente desde
1999 con donaciones de algunos
importadores, el mango no ha tenido
prácticamente ningún otro tipo de
promoción en el mercado de Estados
Unidos, principalmente por tratarse de un
sector altamente fragmentado en el que
ningún importador maneja más del 10%
del volumen total. Mediante
degustaciones y distribución de folletos
informativos en supermercados y la
divulgación de información sobre el
mango a través de artículos de prensa, el
programa piloto ha generado un
significativo incremento en ventas y el
interés de los supermercados en un apoyo
más permanente para la promoción de
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1 Estos dos últimos grupos tendrán voz, pero no voto en la junta
2 ESTADOS UNIDOS. United States Department of Agriculture. Economic Research Service. On line. Fruit and Tree Nut

Situation and Outlook Yearbook. (En línea). En: http://www.ers.usda.gov/publications (Visitado: octubre del 2002).



este producto y; además, la campaña ha puesto de relieve
la importancia de este factor en el desarrollo futuro del
mercado del mango. Por lo anterior, la Junta destinará,
por lo menos, las tres cuartas partes del presupuesto anual
al desarrollo de actividades de promoción a través de
supermercados y a la publicidad dirigida a los
consumidores.

Adicionalmente, se espera que a través de la Junta se
logre centralizar las comunicaciones y mejorar el sistema
de distribución del mango, así como desarrollar estándares
consistentes de calidad para el producto y el empaque
entre los exportadores de los seis países que proveen el
98% del mango consumido en Estados Unidos. Igualmente,
se espera que estas acciones propicien un mejor equilibrio
entre la oferta y la demanda y, de esa manera, detener la
tendencia descendente que los precios del mango han
registrado desde 1990 en este mercado.

Cabe mencionar, por último, que, junto con la propuesta
de constituir la Junta de Promoción y Mercadeo de Mango,
el USDA publicó el reglamento para realizar un referendo
dentro del sector involucrado en la comercialización de
mango para determinar su posición respecto. El resultado
de este referendo es clave para que el USDA expida la
autorización final de constitución de esta junta. Según un
vocero de la Fresh Produce Association of the Americas
(FPAOTA), esta organización ya está recaudando los fondos
necesarios para llevar a cabo el referendo (US$ 100 mil),
que podría realizarse en diciembre del 2002 o en enero
del 2003.

SE SUSPENDEN LAS IMPORTACIONES DE MELÓN
CANTALOUP DE MÉXICO

Luego de varios meses de incertidumbre y cuando estaba
a punto de comenzar la temporada de importación de
melón Cantaloup de México, que se extiende de
noviembre a junio, la Administración de Alimentos y
Medicamentos de Estados Unidos (Food and Drug
Administration, FDA) ordenó suspender su ingreso al
mercado de Estados Unidos, a partir del 28 de octubre del
20023/. La decisión se produce como resultado de los
incidentes de contaminación de este producto con
Salmonella poona en las últimas tres temporadas de
importación y por el riesgo que implican para la salud
pública, según FDA, así como por las correspondientes
protestas y la presión ejercida por el sector melonero de
Estados Unidos4/. La suspensión estará en vigencia hasta
que los inspectores de la FDA cuenten con suficiente
evidencia de que el producto mexicano se cultiva, se
cosecha y se maneja de forma higiénica y que, por tanto,
es apto para el consumo. México es el tercer proveedor
de melón Cantaloup fresco en Estados Unidos: en el 2001
exportó a este mercado 104 mil toneladas por valor de
US$ 46.4 millones5/.

El gobierno de México ha propuesto desarrollar de un
programa de certificación basado en la aplicación de
Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de
Manufactura, para que la FDA pueda identificar las fincas
que hayan adoptado e implementado tales programas
de inocuidad de alimentos y autorizar la reanudación de
las exportaciones de melón Cantaloup procedente de
éstas. Por su parte, la FDA ha hecho pública su intención
de continuar trabajando con el gobierno mexicano en el
desarrollo de este programa, que aún está en discusión.

Por el momento es imposible establecer cuánto durará de
esta medida o cuál será su impacto sobre los precios y el
consumo del melón Cantaloup en el mercado de Estados
Unidos. Según un especialista del Servicio de Investigaciones
Económicas del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (ERS-USDA) el efecto será marginal, por lo menos
hasta final de este año, ya que habrá melón Cantaloup
de California y Arizona hasta mediados de diciembre, y
producto guatemalteco, cuya temporada de
importaciones coincide con la de México.

Sin embargo, el impacto podría ser mayor si la restricción
se extiende a la temporada de importación de invierno,
particularmente a los meses de marzo y abril, cuando las
importaciones aumentan de manera considerable y
México desempeña un papel más importante. El efecto
depende, también, de la capacidad de respuesta de
Costa Rica y Guatemala, principales proveedores de melón
Cantaloup durante esta época. Por ahora, lo único claro
es que el mayor efecto será sobre la participación de
México en este mercado, que ha registrado una tendencia
descendente, como resultado de la fuerte competencia
de Centroamérica, donde multinacionales como Dole y
Del Monte tienen una significativa participación en el
negocio de melón.

PLÁTANO: EN BUSCA DEL CONSUMIDOR
AMERICANO

Las importaciones de plátano fresco en el mercado de
Estados Unidos se registran a lo largo del año en volúmenes
mensuales relativamente regulares y, tal como se reportara
en números anteriores de este boletín, estas importaciones
han mostrado una tendencia creciente desde 1990. Las
importaciones registradas entre enero y agosto de 2002
ascendieron a 154,458 toneladas, 5.7% más que las del
mismo período del 2001 (148,100 toneladas), lo que
confirma que continúa la tendencia al alza.

El hecho de que el plátano sea un producto básico en la
dieta de la mayoría de los hispanos, y la tendencia creciente
de este grupo de población en Estados Unidos, son fuentes
de motivación  para compañías como Turbana y Banacol,
líderes en la comercialización del plátano colombiano en
Estados Unidos. La importancia que hoy ha adquirido este

3 PMA. Produce Marketing Association. PMAIssueAlert: FDA issues import alert on Cantaloupes from México. Correo electrónico del PMA. (recibido: octubre 28 de 2002).
4 Ver CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL. Monitoreo de Mercados No. 3, octubre—diciembre del 2002, pág. 2. Bogotá, Sistema de Inteligencia de Mercados.
5 ESTADOS UNIDOS. United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. FASonline. U.S. Trade Statistics. En línea. En: http://www.fas.usda.gov/ustrade

(visitado: octubre del 2002).



grupo de consumidores como mercado objetivo de los
supermercados en Estados Unidos, así como su creciente
dispersión geográfica, han llevado a que se creen nuevos
formatos de supermercados orientados específicamente
a consumidores hispanos a que crezca el interés de un
número cada vez mayor de supermercados típicamente
americanos, en atraer esta clientela. Todo lo anterior
implica un aumento potencial de la demanda de
productos hispanos y, por ende, oportunidades crecientes
para la venta del plátano a los consumidores hispanos.

Sin embargo, el mayor potencial de mercado está en
lograr que se extienda el consumo del plátano al
consumidor americano y es precisamente hacia este
objetivo hacia donde hoy se enfocan los esfuerzos
promocionales de las comercializadoras de plátano.
Algunas de las estrategias de las campañas de promoción
que adelanta actualmente Turbana Corp., en conjunto
con los supermercados consisten en repartir folletos y
tarjetas con información sobre las propiedades
organolépticas del plátano, la forma de manejarlo y las
alternativas de preparación; usar rótulo auto adhesivos que
se colocan en el producto y que contienen información
sobre el grado de madurez del mismo y las opciones de
preparación, y hacer degustaciones del plátano en
diferentes preparaciones. Adicionalmente, en su página
de la Internet, esta empresa ha puesto a disposición de
los consumidores información sobre el origen, la producción,
el manejo, las propiedades nutricionales y la versatilidad
de este producto, entre otros temas, complementada con
diferentes recetas y con información sobre el punto de
venta más cercano al consumidor, donde puede comprar
el producto.

POR LA CONSOLIDACIÓN DEL ESPÁRRAGO
PERUANO

Luego de la reciente prórroga de las preferencias
arancelarias para el espárrago peruano en el marco del
ATPA, la principal temporada de importación de este
producto, que va de septiembre a diciembre, arrancó en
medio de programas de exportadores e importadores para
consolidar la posición de este producto en el mercado de
Estados Unidos. Y es que, tal como se reportara en el boletín
anterior, a pesar del gran dinamismo del consumo de
espárrago en los últimos años, el mercado del espárrago
fresco en Estados Unidos está sobre abastecido. El efecto
del incremento de los volúmenes de espárrago peruano
sobre el precio se hizo evidente desde comienzos de
septiembre.

Según reportes del Servicio de Información de Mercados
Agrícolas del Departamento de Agricultura (AMS-USDA),
durante la segunda semana de septiembre del 2002, los
precios por caja de 11 libras para las diferentes clases de
espárrago fresco que se transan en Estados Unidos fueron
significativamente menores que los registrados durante la

misma semana del 2001, cayendo de US$ 16 a US$ 13-15
en el caso del jumbo, de US$ 14 a US$ 12-13 en el del
extra-large, de US$ 14-15 a US$ 13-14 en el del large, de
US$ 15 a US$ 13-13.50 en el del standard y de US$ 14 a US$
11 en el del small6/.

El interés de los exportadores en promover y consolidar la
posición del espárrago verde fresco peruano en Estados
Unidos se justifica por el papel que hoy desempeña este
producto en las exportaciones agrícolas peruanas, el
segundo renglón después del café, y porque más del 80%
de las exportaciones peruanas del producto fresco se
destinan al mercado estadounidense. Según reportes
recientes, la producción de espárrago verde de Perú
continúa en ascenso, tanto que se estima que aumentará
en el 2002 en un 5%, hasta llegar a 195,000 toneladas, y
que en el 2003 aumentará un 6%, llegando a 205,000
toneladas. Se considera que las exportaciones continuarán
aumentando a la par con la producción.

La afiliación al Instituto Peruano del Espárrago (IPE) y los
aportes por cada caja de espárrago exportada
constituyen, quizás, las estrategias actuales más
importantes de los exportadores peruanos. Estos recursos
están destinados a desarrollar diversos programas, uno de
los cuales es la promoción del producto, que ocupa un
lugar prioritario. Asimismo, el IPE se propone negociar con
las Asociaciones de Productores de Espárrago de Estados
Unidos, la realización de programas conjuntos de
promoción del espárrago. Otras iniciativas desarrolladas por
este sector son la negociación de fletes más favorables
con las aerolíneas y las negociaciones que están
adelantando ante la Agencia de Protección Animal y
Vegetal de Estados Unidos (APHIS) para establecer un acuerdo
de pre-verificación que permita que en Perú se fumiguen
todos los cultivos de espárrago contra copitarsia, para poder
cumplir las normas impuestas por APHIS en ese sentido7/.

La significativa participación de los agentes
estadounidenses en este negocio (de aproximadamente
60%), explica el interés de los importadores en promover y
desarrollar el mercado del espárrago peruano. Uno de los
objetivos del Comité de Promoción de la Asociación, que
conformaron los importadores de espárrago de Estados
Unidos, es el de convencer a los comerciantes,
particularmente a los supemercados, de que el espárrago
es un producto fácilmente comercializable, que permite
usar eficientemente el espacio y tiene excelentes precios.

A manera de ejemplo, cabe señalar el trabajo de
promoción que Bounty Fresh, LLC. de Miami (Florida) lleva
a cabo a través de su página de la Internet
(www.bountyfresh.com/peruvian_asparagus.htm), con la
que se busca que los consumidores tengan una imagen
del espárrago peruano y de la empresa que los importa,
al destacar varios de los factores que son claves en sus
operaciones, tales como la aplicación de programas de
inocuidad de alimentos en granjas y empacadoras en Perú,
la certificación del producto fresco transportado por vía

3
6 LISTER, Tom. Peru asparagus f.o.b.s. expected to rise; volumes should drop. En The Packer, Lenexa, KS, julio 8 de 2002, pág. B1.
7 ESTADOS UNIDOS. United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. FASonline. Peru Asparagus Annual 2002. GAIN Report PE 201.(En línea). En: http:/

/www.fas.usda.gov/gainfiles (visitado: octubre de 2002).



aérea directamente desde la zona de producción, la
disponibilidad de producto debidamente marcado con
códigos UPC y PLU para controlar ventas e inventarios y el
hecho de tener despachos diarios desde Perú, entre otros.

Adicionalmente, está compañía está desarrollando la
campaña “Gran tour del espárrago”, que es liderada por
un chef ampliamente conocido en el país y que consiste
en presentar formas de preparación y hacer degustaciones
en los supermercados de la región de New England, al
Noreste de Estados Unidos. Con este tipo de promoción
se busca que los consumidores no sólo sepan cómo
preparar el espárrago sino que también aprendan sobre
sus propiedades organolépticas y nutricionales8/.

LA PAPAYA, FRUTA EXÓTICA EN CAMINO AL
MERCADO MASIVO

En los últimos años el comercio de la papaya, una fruta
aún considerada exótica en el mercado de Estados Unidos,
ha venido registrando un interesante dinamismo, similar o
incluso superior al del mango, con incrementos marcados
tanto en el consumo como en el volumen de la producción
interna y en las importaciones. Entre 1990 y el 2001, el
consumo per cápita de papaya en estado fresco en este
mercado aumentó de 0.2 a 0.8 libras/persona/año, es decir,
una tasa de crecimiento anual promedio de 13.8%, superior
a la del mango (10.4%) y la piña (5.0%), cuyos consumos
fueron también muy dinámicos durante este período. Cabe
anotar que desde que se introdujo la variedad Maradol de
México, una papaya mediana (dos o más libras) destinada
principalmente al consumidor mexicano, el mercado
estadounidense, tradicionalmente dominado por las
variedades hawaianas de tamaño pequeño, ha venido
incorporando papayas más grandes como la Caribbean
Red, que la firma Brooks Tropicals produce en cultivos
propios en Belice y está comercializando con tal éxito en
este mercado que hoy constituye uno de sus productos
estrella.

Tradicionalmente, la producción de papaya de Estados
Unidos se ha concentrado en Hawai, en la isla de Oahu. A
mediados del siglo pasado el virus del anillo moteado
(ringspot virus) prácticamente acabó con este cultivo,
situación que llevó a que se desarrollaran variedades
genéticamente modificadas y resistentes a este virus,
denominadas Rainbow y Sunup. La producción comercial
de estas variedades se inició en 1998 y hoy representa el
45% del volumen de papaya de Hawai9/. En consecuencia,
entre 1998 y el 2001, la producción estadounidense de
esta fruta registró una tendencia creciente.

Recientemente, Hawai desarrolló también el tratamiento
cuarentenario de irradiación electrónica por pasteurización,
como alternativa al tratamiento por inmersión en agua
caliente, al cual está sujeta la papaya Hawaiana. A partir
de estos desarrollos y de las exitosas pruebas de mercado
de las nuevas variedades en supermercados de Estados

Unidos10/, Hawai se propone desempeñar un papel más
significativo en el mercado de papaya fresca de este país
en el futuro cercano.

Sin embargo, hasta ahora, como lo ilustra el gráfico No. 1,
las importaciones han sido el motor de este mercado:
mientras la oferta total (producción+importaciones-
exportaciones) creció a una tasa promedio anual del 14%
entre 1992 y el 2001, las importaciones crecieron a una
tasa promedio anual de 22.5%. En total, cinco países
proveen papaya fresca a Estados Unidos: en el 2001,
México concentró el 82% del volumen total importado por
ese país (69 mil toneladas), con una tasa de crecimiento
anual promedio del 23%, de 1992 al 2001. Entre los demás
proveedores se destaca el impresionante crecimiento de
la participación de Brasil, que entre 1997 y el 2001 pasó de
exportar 8.7 toneladas a 5,089 toneladas, también
sobresalen las exportaciones de Belice y República
Dominicana, que en los últimos diez años aumentaron a
una tasa promedio anual de 22.7% y 23.8%,
respectivamente con exportaciones de 5,836 toneladas y
5,089 toneladas en 2001.

El reciente dinamismo del mercado de la papaya en
Estados Unidos ha propiciado un mayor esfuerzo
promocional por parte de países exportadores, como Brasil,
y de importadores, como Brooks Tropicals, y tiene a los
investigadores de la Universidad de Florida trabajando para
desarrollar nuevas variedades de papaya resistentes al virus
moteado, que favorecen cultivos comerciales en esta zona
del país11/. Todo lo anterior parece indicar que la papaya
va siguiendo los pasos del mango en el mercado de
Estados Unidos y que, por tanto, en un plazo relativamente
corto dejará de ser una fruta exótica para integrarse al
mercado de consumo masivo.

Fuente: United States Departmet of Agriculture. Economic Research Service. Fruit and
Tree Nut Situation and Outlook Yearbook, octubre de 2002. http://www.ers.usda.gov/
publications
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¿A QUIÉNES LES COMPRAN LOS SUPERMERCADOS
LAS FRUTAS Y VERDURAS IMPORTADAS?

Las frutas y hortalizas importadas cumplen funciones
específicas en las estrategias de mercadeo de los
supermercados en Estados Unidos y su participación en el
total de las frutas y hortalizas compradas por estos
establecimientos, que hoy es del 27%, continuará
aumentando, de tal manera que se considera que llegará
al 33% en 5 años, según los resultados del estudio Marketing
Fresh Fruit and Vegetable Imports in the United States:
Status, Challenges and Opportunities

 12/
.

Tal como se observa en la Gráfico No. 2, los importadores
son los principales proveedores de los supermercados, con
una participación del 31% del volumen total de frutas y
hortalizas importadas; siguen las compañías de productores
y comercializadores estadounidenses incluidas las
multinacionales fruteras (que participan con el 26%), los
mayoristas (22%), los exportadores (11%) y, por último, los
intermediarios (10%). La importancia relativa de estas fuentes
varía según el tamaño de las cadenas de supermercados.
Las grandes cadenas (aquellas con ventas anuales de US$
1.5 billones o más), por que tienen mejor capacidad de
negociación y necesitan más volúmenes, tienden a
comprar una mayor proporción de estos productos
directamente de importadores y compañías de
productores y comercializadores estadounidenses, mientras
que las cadenas más pequeñas (aquellas con ventas
anuales menores a US$ 1.5 billones), se ven obligadas a
comprarlos a los mayoristas principalmente.

Quizás uno de los hallazgos más interesantes del estudio y
uno de los más relevantes para los exportadores de frutas
y hortalizas frescas, radica en la importancia que han
adquirido las compañías de productores y comercializadores
estadounidenses como proveedores de productos
tropicales, de las grandes cadenas de supermercados en
Estados Unidos. Esto refleja la tendencia de estos
proveedores a ser cada vez más globales y la importancia
que tiene la posibilidad de ofrecer una amplia canasta de
productos a las grandes cadenas de supermercados que,
actualmente, buscan concentrar sus compras en el menor
número posible de proveedores para optimizar sus
operaciones y reducir sus costos.

En cuanto a los aspectos que consideran prioritarios los
supermercados, los importadores y los exportadores en la
comercialización de frutas y hortalizas frescas importadas
en Estados Unidos hay similitudes y diferencias importantes.
Así, mientras que para los supermercados los aspectos
prioritarios son reducir los costos de transporte, asegurar la
inocuidad de los productos y mejorar su calidad comestible,
para los importadores estos son mejorar la calidad
comestible, asegurar la inocuidad, mejorar los empaques
y los mecanismos de rastreo de los productos (trazabilidad)
y para los exportadores son mejorar los empaques, agregar
valor a los productos y asegurar la inocuidad de los mismos.
Se hace evidente la necesidad de una mayor

coordinación entre estos agentes para la exitosa
comercialización de estos productos.

¿CÓMO AFECTARÁN LAS NORMAS FEDERALES EL
MERCADO DE ORGÁNICOS?

La entrada en vigencia de las Normas Federales para
productos orgánicos en el mercado de Estados Unidos a
partir del 21 de octubre del 2002 ha generado una serie
de expectativas y opiniones, a menudo opuestas, en
relación con el efecto que tendrán sobre la evolución de
este mercado. Mientras algunos sectores están
convencidos de que la estandarización de criterios sobre
la condición orgánica, acompañada de la exigencia de
acreditación de idoneidad de los productos orgánicos y el
otorgamiento del sello orgánico del USDA hará que el
mercado crezca aún más, otros, entre quienes se cuentan
voceros de algunas cadenas de supermercados,
consideran que las Normas por sí solas no aumentarán la
demanda y que seguirá siendo un mercado limitado a los
actuales segmentos mientras los precios de los productos
orgánicos continúen siendo significativamente superiores
a los de los productos cultivados por métodos tradicionales.

Diversas investigaciones y estudios, recientemente
publicados, aportan nueva información sobre los
consumidores de productos orgánicos. Por ejemplo, según
el estudio Taking Control and Taking Care: The Role of
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Fuente: Marketing Fresh Fruit and Vegetable Imports in the United States: Status,
Challenges and Opportunities. Food Industry Management Program – Cornell
University.

12 CUELLAR, Sandra. Marketing Fresh Fruit and Vegetable Imports in the United States: Status, Challenges and Opportunities. Food Industry Management Program –
Cornell University. R.B. 2002-04, Ithaca, abril del 2002, págs. 25 – 35.



Organic Foods and Beverages in the Lifestyles of
Americans, desarrollado por la firma de consultoría Roper
ASW para Walnut Acres (New Rochelle, Nueva York), que
dedica al negocio de alimentos orgánicos, el 70% de los
consumidores en Estados Unidos ha comprado alimentos
orgánicos en algún momento en su vida; los consumidores
de estos productos se encuentran, principalmente, en las
generaciones denominadas Y (18 a 24 años) y Baby
Boomers (35 a 49 años) y, tal como se aprecia en el cuadro
No. 1, los factores que motivan a los actuales consumidores
se relacionan con la salud, la seguridad y el cuidado propio
y de la familia, aspectos que han cobrado gran importancia
en este país. Sin duda, este tipo de información facilitará
el desarrollo de nuevas estrategias de promoción para los
productos orgánicos, hoy respalados por las nuevas Normas
Federales, que permitirán mantener o, incluso, aumentar
su dinámico crecimiento13/.

FRUTAS Y MEZCLAS NOVEDOSAS EN VEGETALES:
EL FUTURO DE LOS PRE-CORTADOS

Las ventas de frutas y hortalizas frescas pre-cortadas siguen
aumentando, en Estados Unidos; los mayores volúmenes
se transan a través del canal institucional, aunque las ventas
del canal detallista son más dinámicas. Según estimativos
del Produce Marketing Association (PMA), las ventas de este
segmento de mercado fueron de US$11 billones en el 2000,
el 60% a través del mercado institucional y el 40% restante
a través del canal detallista14/.

Los factores que generan este dinamismo son múltiples y
varían según el ángulo desde donde se miren. Para los
consumidores, la conveniencia, la frescura, la facilidad de
preparación y el valor nutricional de estos productos, así
como la creciente variedad actualmente disponible en
los supermercados, hacen que sean  altamente atractivos
y justifica el que tengan un precio más alto. Para los
supermercados, las frutas y hortalizas frescas pre-cortadas
no sólo permiten satisfacer mejor las expectativas de sus
clientes sino que, además, aumentan las ventas de la
sección de fruver y permiten obtener mayores márgenes
de utilidad, siempre que se manejen adecuadamente. En
el canal institucional, la creciente dificultad para conseguir
y conservar mano de obra adiestrada, así como los riesgos,
las mermas y los costos operacionales involucrados en el
corte y manejo de frutas y hortalizas, son los principales
factores que generan la creciente demanda de estos
productos.

Las ensaladas, de las cuales se ofrecen hoy muchas
variedades, continúan liderando las ventas de este
segmento en los supermercados, con una participación
del 42%; les siguen en importancia los vegetales
precortados, es decir, todas las formas de corte y de
presentación de vegetales diferentes a las ensaladas
propiamente dichas, que tienen una participación del 34%.
Las frutas, que participan con el 18% de las ventas, ocupan

el tercer lugar seguidas por un grupo de productos
Especiales, tales como hierbas, ajo pelado y otros similares,
cuya participación en las ventas es del 6%15/. Según las
fuentes consultadas sobre este tema, hacia el futuro las
frutas pre-cortadas registrarán el mayor crecimiento en este
segmento de mercado, seguidas por las ensaladas y las
mezclas novedosas de vegetales. Asimismo, señalaron que
el potencial de los vegetales pre-cortados se ha visto
limitado por la preponderancia de productos básicos en
la oferta, que despiertan poco interés tanto entre los
supermercados como entre sus clientes, tales como trozos
de apio, zanahoria o pimentón.

La creciente aceptación de las frutas y hortalizas frescas
pre-cortadas y el progresivo nivel de sofisticación de los
consumidores en Estados Unidos permiten anticipar un
interesante potencial de mercado para productos
verdaderamente novedosos a base de vegetales, por
ejemplo, mezclas para la preparación de recetas
especiales o de la cocina internacional, con los cuales los
consumidores pueden preparar platos que han probado
en restaurantes.

ACTITUDES Y PREFERENCIAS DE LOS
CONSUMIDORES HISPANOS

La reciente publicación del estudio sobre actitudes y
preferencias de los consumidores hispanos en los
supermercados en Estados Unidos, U.S. Hispanics Insights
into Grocery Shopping Preferences and Attitudes,
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13 GARDYN, Rebecca. The Big O. En American Demographics. Vol. 24, No. 9, New York, octubre del 2002, pág. 20.
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15 Food Spectrum, LLC. Martinsville –Food Policy Institute, New Brunswick. Retail prepared refrigerated foods: the market and technologies for value-added produce, marzo
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Fuente: Rebecca Gardyn. The Big O.

¿Por qué compra ¿Por qué compra ¿Por qué compra ¿Por qué compra 
alimentos orgánicos?alimentos orgánicos?alimentos orgánicos?alimentos orgánicos?    

NoresteNoresteNoresteNoreste    
%%%%    

CentroCentroCentroCentro    
%%%%    

SurSurSurSur    
%%%%    

OesteOesteOesteOeste    
%%%%    

Son mejores para mí y 
para mi familia 

75 60 71 65 

Son más saludables 68 62 69 61 
Me permiten cuidarme 
mejor y a mi familia 

65 56 74 59 

Son más seguros 56 58 69 66 
Son mejores para el 
ambiente 

59 59 66 59 

Confío más en ellos que 
en los convencionales 

50 49 56 45 

Saben mejor 32 31 37 30 



200216/, realizado por el Food Marketing Institute (FMI),
constituye una motivación adicional y una herramienta
clave para los supermercados de Estados Unidos en su
propósito de conquistar este creciente y atractivo segmento
de mercado. Dado que los hábitos y patrones de consumo
de alimentos varían significativamente de acuerdo con el
nivel de asimilación cultural y que el éxito de las estrategias
de mercadeo depende de la medida en que se ajusten a
las necesidades y expectativas de los consumidores, para
realizar de este estudio el FMI dividió a los consumidores
hispanos en tres grupos, con base en el idioma que prefieren
usar: los que prefieren el español, los bilingües y los que
prefieren el inglés.

El idioma preferido es uno de los principales indicadores
que refleja tanto el nivel de asimilación cultural como
importantes diferencias demográficas, de hábitos de
compra y de preferencias alimenticias. Efectivamente,
como se observa en el cuadro No. 2, el grupo de hispanos
que prefiere el español está constituido principalmente por
inmigrantes que tienen un nivel de asimilación cultural
relativamente bajo y niveles menores de educación y de
ingresos que los otros dos grupos. El de los bilingües agrupa
a hispanos inmigrantes e hispanos de primera generación,
con un mayor nivel de asimilación cultural que los del primer
grupo. El tercer grupo, los que prefieren usar el inglés, está
constituido por hispanos de primera o, incluso de segunda
generación.

Los resultados del estudio revelan semejanzas y diferencias
entre estos tres grupos de hispanos que pueden ser muy
importantes para los supermercados y para sus
proveedores. Aspectos comunes entre los hispanos son: la
importancia de la familia en la vida social, que no se
circunscribe a la familia nuclear sino que abarca la familia
extendida; las múltiples celebraciones de nacimientos,
bautizos, cumpleaños, bodas, aniversarios, fiestas patrias y
religiosas, etc., que permiten afianzar estos vínculos
familiares; y el papel central que desempeña la comida,
cuya preparación, a partir de ingredientes y especias
frescas, es un reflejo del amor y la devoción por la familia.

En consecuencia, el gasto de los hogares hispanos en
alimentos, en general, y en frutas y hortalizas frescas, en
particular, es superior al de los demás hogares de Estados
Unidos. El supermercado constituye el principal tipo de
expendio donde los hispanos compran sus alimentos y el
principal criterio en la elección del supermercado es la
calidad de las frutas y hortalizas frescas.

Existen, sin embargo, diferencias importantes entre los tres
grupos, como se ilustra en el gráfico No. 3. Mientras que el
65% del total de los hispanos encuestados gusta de invitar
amigos a cenar a su casa, este porcentaje disminuye al
51% a medida que aumenta el nivel de asimilación cultural.
Como era de esperarse, la preparación de comidas
tradicionales, que es importante para el 77% del total de
los hispanos que participaron en el estudio, muestra
marcadas diferencias entre los hispanos que prefieren el
español (84%) y los que prefieren el inglés (43%). De particular
interés resulta el hecho de que más del 50% de los hispanos

inmigrantes y de primera generación (bilingües) enseñan a
sus hijos a preparar platos tradicionales, mientras que
apenas un 20% de los hispanos con un alto grado de
asimilación cultural lo hacen. La percepción de que las
comidas preparadas a partir de ingredientes frescos son
más nutritivas, nuevamente muestra diferencias marcadas
entre los hispanos inmigrantes y de primera generación (los
que prefieren el español y los bilingües) y los hispanos con
el mayor grado de asimilación cultural.

716 FMI. Food Marketing Institute. Cultural Access Group. U.S. Hispanics Insights into Grocery Shopping Preferences and Attitudes, 2002, Washington, D.C., mayo del 2002, págs., 5-9.
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 EspañolEspañolEspañolEspañol    BilingüesBilingüesBilingüesBilingües    InglésInglésInglésInglés    
% de la muestra (1,200) 65% 30% 5% 
País de origenPaís de origenPaís de origenPaís de origen     
EE UU 3% 40% 78% 
Otros países 97% 60% 22% 
Años en EE UU 13 20 31 
Nivel de educaciónNivel de educaciónNivel de educaciónNivel de educación     
Bachillerato o menos 62% 38% 27% 
Universitario o posgrado 10% 38% 37% 
No sabe/No responde 28% 24% 36% 
Ingreso del hogarIngreso del hogarIngreso del hogarIngreso del hogar     
Menos de $15,000 47% 21% 22% 
De $15,000 a $34,999 35% 31% 16% 
$35,000 o más 5% 35% 47% 
No sabe/No responde 13% 13% 15% 



Estos resultados confirman, entonces, la importancia del
supermercado como principal canal de comercialización
de alimentos hacia los consumidores hispanos en Estados
Unidos e indican que los esfuerzos de ventas de productos
típicos de la comida tradicional hispana, entre ellos las frutas
y hortalizas frescas, deben enfocarse prioritariamente en
aquellas cadenas que operan en las zonas en las cuales
se concentran los consumidores hispanos inmigrantes y de
primera generación.

FRUTAS Y HORTALIZAS LIMPIAS Y MÁS FRESCAS
CON OZONO17/

El novedoso sistema de lavar y desinfectar frutas y hortalizas
frescas, OzoFresh 5000, disponible comercialmente desde
mediados del 2002, constituye una alternativa de gran
intererés para cualquier tipo de establecimiento comercial
que maneje grandes volúmenes de frutas y hortalizas frescas
diariamente. El nuevo sistema, desarrollado por
investigadores del Instituto de Ciencias Agrícolas y
Alimentarias de la Universidad de Gainesville (Florida) y
comercializado por la compañía Fresh Food Technology
de Burley, Idaho, se basa en el alto poder de desinfección
del ozono, superior al de otros desinfectantes actualmente
disponibles en el mercado, pero no deja los sabores
residuales de éstos o del Cloro (comúnmente usado para
estos fines) y no tiene efecto contaminante para el
ambiente.

El proceso se lleva a cabo en unidades que tienen una
apariencia similar a la de una lavadora de platos, que
permiten limpiar alrededor de 40 libras cada 5 a 8 minutos,
se usan y programan fácilmente uso y operan con base
en agua enriquecida con ozono. El poder bactericida de
esta mezcla es del 99.9%. Un beneficio adicional de este
proceso es que se extiende la vida en anaquel de algunos
productos hasta en dos semanas. El sistema fue puesto a
prueba con éxito en varios supermercados de la cadena
Publix, en el estado de Florida, que posteriormente extendió
su uso a un mayor número de almacenes.

LA IRRADIACIÓN COMO TRATAMIENTO
CUARENTENARIO, UNA REALIDAD

Con la publicación, el 23 de octubre del 2002, por parte
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
de la ley que autoriza el uso de irradiación como alternativa
a los tratamientos cuarentenarios hoy disponibles, se abre
la oportunidad para que países como Colombia, cuyas
exportaciones de frutas y hortalizas frescas a Estados Unidos
han sido muy limitadas por las restricciones fitosanitarias,
puedan exportar prácticamente cualquiera de estos
productos, debidamente tratados por irradiación. Esta ley
fue publicada en el Federal Register, Volumen 67, Número
205, y puede consultarse en la página de Internet de esta
institución18/.

SÍ A LAS CLEMENTINAS, PERO CON VARIAS
CONDICIONES…

Casi a punto de vencerse la fecha límite para que las
clementinas españolas puedan llegar a tiempo para la
fiesta de Acción de Gracias en Estados Unidos, el principal
mercado para este producto, la Agencia de Protección
Animal y Vegetal de este país (APHIS) finalmente se
pronunció, el 15 de octubre de 2002, para permitir
nuevamente el ingreso de esta fruta al mercado
estadounidense. La medida va acompañada de
condiciones estrictas relacionadas con un trampeo en finca
que garantice bajas poblaciones de mosca del
Mediterráneo, la extensión del período de tratamiento a
temperaturas de 34ºF (o menores) de 12 a 14 días, la
inspección y el corte de un mayor número de frutas tanto
en el despacho como a la llegada y la prohibición de
vender la fruta los estados de California, Arizona, Florida,
Luisiana, Texas, Puerto Rico y demás territorios bajo el dominio
de Estados Unidos. La decisión fue acogida con moderado
optimismo por los exportadores españoles y con cierto
desagrado por algunos sectores agrícolas Estados Unidos19/.
Según el representante de una de las compañías
importadoras de este producto en Florida, el negocio es
de alto riesgo, ya que la apertura podría echarse atrás
con sólo una falla. Se anticipa que los volúmenes de
clementinas españolas que llegarán este año serán
significativamente menores que los de años anteriores y
que los precios serán considerablemente más altos.

EVENTEVENTEVENTEVENTEVENTOSOSOSOSOS

United Fresh Fruit and Vegetable Association Annual
Produce Business Conference & Exposition
Long Beach Convention Center
Febrero 22-24 de 2003
Long Beach, California
www.uffva.org

Supermarket Synergy Showcase 2003. National Grocers
Association
Mirage Hotel
Febrero 2 – 5 de 2003
Las Vegas, Nevada
www.nationalgrocers.org
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& Exhibition
Tampa Convention Center
Abril 3 – 5 de 2003
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www.fresh-cuts.org
Correo—e: sburns@fresh-cuts.org

17 SCRUTON, Terry. Ozone produce sanitizers add crispness, shelf life. En The  Packer, Lenexa, 3 de junio del 2002, pág. B6.
18 ESTADOS UNIDOS. Federal Register. On line. Irradiation Phytosanitary Treatment of Imported Fruits and Vegetables. (En línea). En: http://frwebgate3.access.gpo.gov/

cgibin/multidb.cgi (visitado: octubre de 2002).
19 KARST, Tom. USDA says “bienvenido” to clementines. En The Packer, Lenexa, 21 de octubre del 2002, págs. A1-2.


