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Introducción
Mitos y Verdades sobre la palta

La palta Hass chilena es un producto único en el mundo. Gracias a las condiciones naturales 
donde se produce adquiere un gran sabor y cremosidad, además de un rico aporte en micro-
nutrientes, vitaminas y aceites que la convierten en un “súperalimento”, idóneo para cualquier 
tipo de dieta. Por lo mismo, Chile es hoy uno de los cinco mayores exportadores de palta en el 
mundo y a la vez es un gran consumidor de esta fruta. 

Sin embargo, en medio de la crítica situación hídrica que atraviesa el país producto de la sequía 
provocada por el cambio climático, los cultivos de paltas han sido blanco de muchas críticas 
que apuntan a un supuesto uso intensivo de agua y a un alto impacto medioambiental de su 
producción, entre otros mitos. 

En este contexto, el Comité de Paltas busca aportar a la discusión y despejar falsas creencias 
entregando antecedentes objetivos y técnicos, a través del presente.
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¿Sabías que los paltos consumen menos agua que otras frutas o alimentos? En Chile, un kilo de paltas requiere 
en promedio 410 litros -lo que la ubica incluso por debajo de otras frutas (ver tabla)-, mientras que un kilo de 
carne 15.500 litros. Así lo confirma el estudio “Determinación de la Huella del Agua y Estrategias de Manejo de 
Recursos Hídricos”, elaborado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) del Ministerio de Agri-
cultura. Este es el único estudio en el país que ha medido la huella hídrica de los alimentos.

Las paltas consumen “mucha” agua. 
(Falso) 1

         Fuente: INIA

Por otro lado, medido por litro de agua, la riqueza nutricional de la palta es superior frente a otros productos. 
Por cada 100 gr de palta, contiene 485 mg de Potasio; 12 mg de Calcio; 29 mg de Magnesio; 52 mg de Fósforo; 
y 167 calorías. Además, tiene vitaminas A, C, E, K, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Su nivel nutricional es muy superior 
al de otras frutas frescas y por lo mismo algunos la consideran un “superalimento”.

Los productores de paltas asociados al Comité le han dado un uso cada vez más eficiente al agua y hoy el 
riego tecnificado alcanza prácticamente el 100% en zonas como la Región de Valparaíso. No hay otro cultivo 
que cuente con estos niveles de tecnificación en Chile. 

Incluso un reciente estudio realizado por Cazalac —organismo técnico dependiente de Unesco—, sostuvo que 
el uso del agua de las paltas es “eficiente” y “adecuado”. 
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Los campos no se secan por las plantaciones de paltos, sino por la 
falta de lluvias que explica la sequía en cuencas y ríos durante los úl-
timos años. En la provincia de Petorca, de hecho, la disminución de 
lluvias bajó 51% en 40 años. Y para solucionar esta crisis, se requiere 
implementar medidas de actores públicos y privados que permitan 
construir infraestructura hídrica necesaria y así garantizar el acceso 
al agua de las comunidades. El Comité de Paltas se ha puesto a 
disposición de las distintas autoridades para trabajar en conjunto y 
proponer soluciones en beneficio de todos. 

Consciente de este crítico escenario, el Comité también ha contri-
buido en abastecer con agua los SSR de los cuales dependen las 
comunidades aledañas; y ha trabajado con fundaciones y comuni-
dades locales financiando la perforación y mantención de pozos y 
cañerías. 

De hecho, los paltos también han sufrido las dramáticas consecuen-
cias de la sequía, que afecta gravemente y hace más de una década 
al país. En 2021, de acuerdo a un estudio realizado por IQonsulting, 
Chile contaba con 29.155 hectáreas, es decir, un 10% menos de su-
perficie a nivel país respecto del registro oficial de Odepa del año 
2019. La región más afectada fue Valparaíso (-15%), y en Petorca 
esta disminución fue de un 50%. 

La palta “seca” los suelos y es responsable de la sequía
en Petorca. (Falso)2
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La palta “seca” los suelos y es responsable de la sequía
en Petorca. (Falso)

Cerca del 70% de los cultivos de paltos se encuentran en laderas de cerros, ya que de esta forma enfrentan 
mejor las condiciones climáticas, pues en suelo plano los cultivos son muy sensibles a las heladas de invierno.

Si bien, al momento de iniciarse la instalación de estas plantaciones se produce un cambio de ecosistema —
debido a la remoción de la vegetación presente-, también produce un ecosistema nuevo, con mayor cobertura 
vegetal que alberga una diversidad con alta presencia de especies de macrofauna presentes en el suelo (mi-
riápodos, isópodos y oligoquetos), así como también insectos polinizadores.

Contrariamente a lo que se cree, son varios los organismos técnicos que ven en estos cultivos formas de refo-
restación, considerando los positivos efectos y mejoramiento de suelo que producen los paltos en el mediano 
y largo plazo en su entorno natural.

Según Cazalac, que investigó estas plantaciones, “existe un mejor estado de los suelos que albergaban a las 
especies nativas. En efecto, los suelos están menos erosionados y con especies de flora”.

Por otro lado, el Estudio de Huella de Carbono en Productos de Exportación Agropecuarios de Chile del INIA 
(2010), estableció que los paltos en laderas favorecen al medioambiente porque capturan más CO2 que el que 
genera su producción y comercialización. Esta capacidad de capturar CO2 es única en comparación a otros 
cultivos, debido a su característica de perenne, es decir, al ser una especie que no pierde las hojas en invierno, 
se mantiene activo durante las cuatro estaciones, por lo que absorbe CO2 durante todo el año.

Lo mismo fue comprobado por el Imperial College of London, de Reino Unido, entidad que establece que los 
paltos en laderas que reemplazaron a la vegetación xerófila (espinos y otros matorrales) son capaces de cap-
turar 2,5 veces más CO2 que este tipo de vegetación porque tienen mayor potencial de almacenamiento (43,4 
ton/ha de CO2 contra 16,42 ton/ha).

Plantar en laderas de cerros es “dañino”.
(Falso)3
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En conclusión, aunque no constituyen vegetación nativa, las plantaciones de paltos ayudan a conservar la hu-
medad del suelo para la flora nativa y ofrecen alimento a las especies de zonas semiáridas, sirviendo como un 
verdadero corredor ecológico, generando un ecosistema positivo. 

Plantar en laderas de cerros es “dañino”.
(Falso)3

*Este reemplazo vegetacional se 
observa en esta imagen, la cual 
muestra la vegetación nativa en 
las laderas de los cerros el año 
2007, luego el reemplazo de dicha 
formación de matorral xerófito 
nativo (cerca de 300 hectáreas) 
con la consecuente confección de 
camellones y plantación de paltos 
en el año 2010 y, por último, el de-
sarrollo de la plantación hacia el 
año 2019. 

Fuente: Cazalac.

A

B

C



Resumen ejecutivo
Mitos y verdades sobre la palta

El foco actual de trabajo del Comité de Paltas está centrado en la 
sustentabilidad, conscientes de la importancia que tiene para la in-
dustria la buena relación con el medioambiente y las comunidades. 
Para ello, el gremio se ha asesorado de una consultora experta (Sus-
tenta+), que trabaja en base a estándares internacionales del más 
alto nivel, para incorporar las mejores prácticas de la industria y ser 
referentes en esta materia. 

En el pasado, la ciencia ya demostró que los cultivos de paltos son 
sustentables. El mencionado estudio de Cazalac destacó que i) las 
plantaciones de esta fruta evitan la desertificación de los suelos, ii) 
fomentan la preservación de la flora y fauna nativa y iii) potencian la 
biodiversidad en el entorno de sus cultivos, entre otros beneficios. 
Y además son carbono-neutrales, ya que sus plantaciones capturan 
más carbono del que genera su producción y comercialización. 

Este mismo reporte certificó que las paltas contribuyen con 14 de 
los 17 Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 
gracias a sus beneficios económicos y medioambientales.  

¿Sabías que las paltas aportan alrededor de 39 mil empleos direc-
tos, siendo esenciales para el desarrollo agrícola y económico de 
las zonas donde se produce? De hecho, se estima que generan un 
aporte económico para el país de US$ 450 millones.

Los cultivos de paltos no son sustentables.
(Falso)4
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El Comité de Paltas de Chile, como entidad gremial representativa de la industria, siempre ha mostrado interés 
en participar en iniciativas públicas y/o privadas que tengan por objetivo contribuir al medioambiente y sus 
comunidades.

Su participación en la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado, en 
2019, fue la génesis para la elaboración del estudio “Estado del arte ambiental de plantaciones de Persea 
americana en Chile” de Cazalac, en el cual se reconoce “la relevancia que tiene que desde una asociación 
gremial (el Comité de Palta Hass) exista interés por evaluar su producción con respecto a los lineamientos de 
la Convención (Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y Sequía), que buscan la 
sustentabilidad de los ecosistemas productivos y la prevención de la erosión de las tierras del planeta”. 

El Comité, a través de sus miembros, ha empujado la construcción de tranques, pozos y SSR en zonas clave 
del cultivo como Panquehue, Illapel, Cabildo, Santo Domingo y Petorca, y ha sido activo en la búsqueda de 
soluciones permanentes por parte del Estado, incluyendo autoridades del actual gobierno. 

Es una industria despreocupada del medioambiente y 
sus comunidades. (Falso)5

Lamentablemente estas generalizaciones enlodan a todo el sector. El Comité de Paltas condena con fuerza el 
robo de agua o extracción no autorizada de agua relacionada a la producción del cultivo de la fruta. En caso 
de que se detecte una infracción a la ley, esto debe ser sancionado según corresponda. 

La industria es indiferente a casos de robo y talas de 
bosque nativo. (Falso) 6
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El agua es un tema esencial en Chile y el mundo. La crisis hídrica ha puesto en evidencia una urgente búsqueda 
por soluciones permanentes en el acceso humano a este recurso.

El derecho humano al agua y saneamiento ya quedó garantizado en la reforma al Código de Aguas de 2022. 
Ahora la industria espera que este derecho también se consagre en una nueva Constitución y, junto a ello, el 
derecho a la alimentación. La agricultura es una actividad estratégica para el país y la producción de alimentos 
es esencial para la seguridad alimentaria.

Sin embargo, la sola consagración de estos derechos no es suficiente, por tanto, se necesita impulsar iniciativas 
que permitan darle disponibilidad al recurso hídrico a la población a través del desarrollo de infraestructura 
hídrica, para que así a nadie le falte ni agua ni alimentos.  

Plantar en laderas de cerros es “dañino”.
(Falso)7
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Los productores se aprovechan del precio de la palta. 
(Falso)8

Como cualquier producto alimenticio, el precio de la palta se determina por la oferta y la demanda, por lo que 
los productores del Comité de Paltas no tienen injerencia en el precio que paga el consumidor final, ya que en 
ese proceso existe una cadena de varios intermediarios que repercuten en el valor comercial de la fruta. 

Respecto de la oferta de la palta, son múltiples los factores que pueden impactarla, como el aumento de los 
costos de producción, pero el principal factor es el clima. Por ejemplo, para la temporada 2022-2023, debido 
a las heladas y la sequía, se produjeron 186 mil toneladas, lo que representa una baja del 14,4% respecto del 
periodo anterior. 

Sin embargo, si bien esta temporada habrá menos oferta de palta chilena, se espera que la importación de 
palta desde mercados como Perú, México y Colombia estabilice la oferta, y con ello los precios. La única forma 
de que los precios se mantengan altos es que los aumentos de oferta vayan de la mano con un aumento en la 
demanda. 

Todo lo que se produce se exporta.
(Falso) 9



El Comité de Paltas es una asociación 
independiente que representa a produc-
tores y comercializadores de paltas chile-
nos, cuyo propósito es fomentar la sus-
tentabilidad de la industria y difundir sus 
buenas prácticas. Su misión es promover 
el consumo de palta en Chile y el mundo, 
además de supervisar la calidad de la 
fruta que se exporta velando porque 
ésta sea la mejor y cumpla con los más 
altos estándares ambientales. 

Sobre el 
Comité de Paltas
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