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El aguacate se ha convertido para el mundo entero en una 
fruta demandada por su valor nutricional, exquisito sabor y 
alto beneficio para la salud. Desde hace ya varios años esta 
fruta reúne a un buen número de actores que promueven 
su producción, comercialización, su procesamiento y su 
promoción, el escenario el Congreso Mundial de Aguacates, 
evento que actualmente se realiza cada cuatro años de 
forma itinerante por diferentes países.

En el mes de septiembre de 2015, asistiendo a la versión 
número 8, celebrado en la ciudad de Lima, Perú, con el 
liderazgo de la Corporación de Productores y Exportadores 
de Aguacate Hass de Colombia, CORPOHASS, logramos con 
un grupo de amigos y colegas productores y/o exportadores 
colombianos, que se designara a Medellín, Colombia, como 
la sede del IX Congreso Mundial de Aguacate en el año 2019.
 
En CORPOHASS aceptamos el reto de desarrollar de manera 
integral lo que debería ser el congreso en Colombia. Lima, ya 
nos había colocado muy alta la vara. Nos correspondía buscar 
como de forma análoga Colombia podía superar este. 

Ante unos actores de primer orden como Perú, Colombia un 
joven origen de la fruta, deberá buscar convertir este Congreso 
2019, en la plataforma de lanzamiento del más importante 
origen de aguacate tipo tropical que desea ser, permeado 
por la construcción de una agroindustria que base su 
desarrollo en la sostenibilidad ambiental, social y económica. 
 

Al Congreso de Medellín, le creyeron los grandes de la 
agroindustria mundial del Aguacate, el apoyo recibido de 
organizaciones como Mission, Westfalia Fruit, Camposol, 
Index Fresh, a las que se les unieron empresas 
multinacionales como Compac, Maf Roda y la verdad 
muchos otros más nos llenaron de confianza para convocar 
lo mejor de la academia mundial, para alinear a muchos 
postulantes que durante más de 24 meses enviaron sus 
trabajos científicos.

Consideramos, que el escenario diseñado hoy para el 
Congreso Mundial de Aguacates, donde esperamos algo 
más de 2.000 asistentes, más de la mitad extranjeros, donde 
se asentarán más de 30 empresas comerciales, donde será 
posible desarrollar espacios de generación de conocimiento 
agronómico y científico, networking, aprender de lo último 
existente en tecnologías de procesamiento y valor agregado, 
logística, marketing y promoción de nuestra fruta, hará que 
el asistente se lleve un gran registro de información, que le 
dará una ventaja comparativa  para enfrentar los grandes 
retos que tiene esta agroindustria en el mundo. 
Oportunidades sin igual es lo que creemos habrá aquí en 
Medellín, aprovéchalas y gózate a Medellín.

No podemos terminar estas líneas sin agradecer a Agrilink, 
quienes son nuestros aliados y operadores del evento, un 
excelente equipo lleno de gente profesional, quienes le han 
imprimido un sello diferenciador en busca del éxito.

A todos los asistentes, bienvenidos a Colombia. Medellín 
los recibe con orgullo y admiración. A nuestros productores
del campo, huéspedes de honor los estamos esperando
para engalanar tan importante evento.

 JUAN DAVID MONDRAGÓN MÚNERA
Presidente del Comité Organizador del Congreso

COLOMBIA, ES UN PAÍS DE UNA INMENSA 

RIQUEZA NATURAL, CON UN ALTÍSIMO 

COMPONENTE DE BIODIVERSIDAD, CON 

UNA TOPOGRAFÍA QUE ENMARCA PISOS 

ALTITUDINALES QUE GENERAN EFECTOS

SORPRENDENTES EN LA FENOLOGÍA Y 

DESARROLLO DE ESTA APETECIDA FRUTA, 

HACIÉNDOLA ÚNICA Y DIFERENTE.

Construímos desde CORPOHASS una alianza con un 
operador que contaba con experiencia en la gestión de 
este tipo de eventos. Estar validados en una ciudad como 
Medellín, epicentro de grandes eventos académicos, 
científicos, deportivos y comerciales, unidos a la 
infraestructura hotelera, logística requerida que posee la 
ciudad y con el apoyo gubernamental de nuestras 
autoridades locales, departamentales y nacionales, el 
camino se fue haciendo menos complejo.

DESDE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DEL CONGRESO 
MUNDIAL 2019
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Los tiempos difíciles que atravesó Medellín nos han 
hecho lo que somos hoy, una ciudad en constante 
proceso de transformación, que contempla la 
innovación como el motor del cambio social y que 
desea compartir sus buenas prácticas con el mundo.
La grandeza de nuestra ciudad, sede del Centro para
la Cuarta Revolución Industrial en Latinoamérica, 
está en la superación de los obstáculos y cómo ha 
logrado convertirlos en oportunidades valiéndose 
de herramientas como la creatividad, la co-creación 
y el trabajo articulado de los sectores público, privado 
y académico; a esto le llamamos innovación y 
nuestra tarea es ponerla al servicio de nuestros 
ciudadanos.

Los invito a todos para que sigamos construyendo 
confianza, estrechando lazos de amistad y abriendo 
las puertas a nuevas oportunidades por el motivo 
central que a todos nos mueve: nuestra gente.
Estamos listos para seguir avanzando, para seguir 
mostrándole al mundo la ciudad que hoy somos y 
la que queremos llegar a ser. Es un gusto tenerlos 
aquí. Quiero agradecerles por su visita e invitarlos a 
gozarse la ciudad, a dejarse enamorar de ella y a 
disfrutar su estadía.
 
Medellín no es sólo un destino, es un hogar. 
No olvides que hoy y siempre, ésta será tu casa. 
Gracias por estar aquí, un fuerte abrazo y nos vemos 
muy pronto, 

FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA
Alcalde de Medellín  

BIENVENIDOS
A MEDELLÍN
LA CIUDAD DE
LAS EMOCIONES

Medellín es una ciudad de emociones intensas. 
De día se sienten las risas de los niños, las voces de
los vendedores, el olor de las frutas en las plazas… 
De noche, la ciudad vibra con la fiesta y con las 
luces que brillan hasta la punta de las montañas. 
Me alegra profundamente contar con su presencia 
en nuestra ciudad. Medellín es una ciudad de carne y
hueso que vibra; es una ciudad con alma y con sello. 
Es un verdadero honor ser la primera ciudad de 
Colombia que acoge eI IX Congreso Mundial del 
Aguacate. Votos de confianza como el que ha 
puesto la organización en nosotros, representan un 
mensaje de esperanza para toda nuestra gente.

La ciudad está emocionada de recibirlos. Será un 
placer mostrarles un poco de lo que somos y 
contarles la historia de cómo llegamos hasta aquí. 
Sin embargo, los invito a que sean ustedes quienes 
recorran las calles, conversen con los ciudadanos, 
admiren las montañas y, en síntesis, se enamoren 
de Medellín.
 

La historia de nuestra ciudad es, cuando menos, 
fascinante. Nuestro presente es valioso justamente 
por nuestro pasado: la transformación que hemos 
vivido en los últimos años es referente a nivel mundial 
y ha sido inspiración para que otros territorios sueñen 
y cumplan el sueño de convertirse en lugares 
resilientes y valientes.

MEDELLÍN NO ES 

SOLO UN DESTINO, 

ES UN HOGAR

FOTO CORTESÍA MEMO TRUJILLO



Medellín is a city of intense emotions. During the day, you hear the laughter 
of children, the voices of the vendors, and you can smell the fruits in the 
marketplaces. At night, the city vibrates with the party and with the lights that 
shine to the top of the mountains. I am very happy to have you in our city. 
Medellín is a real city that vibrates; It is a city with a soul. 

It is a real honor to be the first city in Colombia to host the World Avocado 
Congress - WAC - the vote of trust the organization has set on us, is a message 
of hope to our people.

The city is happy to welcome you. It will be a pleasure to show you a bit of who 
we are and tell you the story of how we got here. However, I would like to invite 
you to walk the streets, to talk to the citizens, to admire the mountains, in other 
words, to fall in love with Medellín.
 
The history of our city is fascinating. Our past makes even more valuable our 
present: the transformation we have experienced in recent years is a worldwide
reference and has inspired other territories to dream of becoming resilient and 
courageous places.

The difficult times that Medellín went through made us what we are today: 
a city in a constant transformation, contemplating innovation as the engine of 
social change and sharing its best practices with the world.
 
The greatness of our city, host of the Center for the Fourth Industrial Revolution 
in Latin America, lies in overcoming obstacles and in the way we turned them 
into opportunities using creativity, co-creation, and the joint work of the public, 
private and academic sectors. We call this innovation, and our task is to put it 
at the service of our citizens.

I want to invite you all to build trust amongst our cities, to strengthen ties of 
friendship and open the doors to new opportunities for our ultimate goal: our people.

We are ready to continue moving forward, to continue showing the world the 
city we are today and the one we want to become. It's nice to have you here.
I want to thank you for your visit.  Please, enjoy the city and fall in love with it.

Medellín is not just a destination, is a home. Do not forget that today and 
always, this will be your home. 
Thank you for being here! A big hug and see you very soon, 
 
FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA
Mayor of Medellín

Welcome to Medellín, the city of emotions.

MEDELLÍN IS NOT

JUST A DESTINATION, 

IS A HOME. 

FOTO CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN

FOTO CORTESÍA MEMO TRUJILLO FOTO CORTESÍA ALCALDÍA DE MEDELLÍN



Es una oportunidad inmejorable para que los 
empresarios nacionales, y quienes nos visitan desde 
el exterior, reafirmen el mensaje contundente de 
nuestro gobierno a favor del desarrollo y 
fortalecimiento empresarial en Colombia, porque 
sólo así podremos lograr el crecimiento económico 
sostenible que genere empleos y riqueza para cerrar 
la brecha social y regional de nuestro país. 

Colombia, a través de este producto estratégico, 
logrará, sin duda, un mayor reconocimiento 
internacional que permita un desarrollo más amplio 
y visionario del sector agrícola nacional.
 

AGUACATE 
COLOMBIANO
CONQUISTANDO 
EL MUNDO
MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN
Vicepresidenta de la República de Colombia

Me complace saludar la celebración en Colombia del 
IX Congreso Mundial de Aguacate, con representantes de 
50 países y con los cuales esperamos seguir estrechando 
nuestras relaciones de amistad y negocios a través de la 
industria del aguacate y sus derivados que está en auge.

Durante el año 2018, los quince principales exportadores 
de aguacate sumaron cinco y medio billones de dólares 
en exportaciones netas, el 96.5% del total mundial.  
Colombia ostenta hoy el décimo lugar, y ha sido desde el 
año 2014 el país con el mayor incremento de su exportación, 
1.656%. Esperamos que a este ritmo podamos llegar en 
pocos años a convertirnos en el segundo productor mundial. 

Nuestras estrechas relaciones comerciales con EEUU, con 
el que creamos el “Colombia Avocado Board”, y es el principal 
importador mundial, sumado al compromiso de nuestro 
gobierno en fortalecer la agroindustria, estimula el 
fortalecimiento y producción del sector. 

En este contexto, el gobierno del Presidente Duque trabaja, 
a través de Pactos por el Crecimiento, con los productores 
nacionales de aguacate para mejorar la productividad, 
competitividad e innovación del sector, que exporta a 
29 países y está negociando para exportar a otros 5.

Este Congreso es de gran relevancia porque permite 
compartir con los líderes de la industria del aguacate a nivel 
mundial las tendencias productivas, explorar oportunidades 
de negocios y conocer avances tecnológicos para aprovechar 
el enorme potencial que posee nuestro país en el desarrollo 
de la agroindustria, con la producción, comercialización 
y exportación de aguacate y sus productos 
manufacturados.

COLOMBIA, A TRAVÉS DE ESTE 

PRODUCTO ESTRATÉGICO, LOGRARÁ, 

SIN DUDA, UN MAYOR RECONOCIMIENTO 

INTERNACIONAL QUE PERMITA UN 

DESARROLLO MÁS AMPLIO Y VISIONARIO

DEL SECTOR AGRÍCOLA NACIONAL.



LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ 
Gobernador de Antioquia

Antioquia es un territorio de grandes oportunidades 
para la inversión, por su diversidad climática y de suelos, 
pues cuenta con 420.000 hectáreas aptas disponibles 
para el establecimiento del cultivo de aguacate hass, 
como lo evidenció el Plan de Ordenamiento Territorial 
Agropecuario (POTA) que construimos en esta 
administración departamental, además de los 
desarrollos de infraestructura vial con conexión a los 
puertos marítimos, que facilitan las exportaciones. 

Nuestra visión es hacer de Colombia y de Antioquia 
un territorio competitivo a través de la inversión en 
bienes y servicios públicos que dignifiquen la calidad 
de vida de los ciudadanos y que el desarrollo 
agropecuario rural se realice en armonía con el medio 
ambiente. 

¡Bienvenidos empresarios de la industria mundial del 
aguacate a Colombia! El Departamento de Antioquia 
está comprometido con ustedes y con el desarrollo 
del campo.

NO HABRÁ PROGRESO 
Y DESARROLLO SI NO 
REVOLUCIONAMOS  
EL CAMPO 
Y DIGNIFICAMOS 
AL CAMPESINO

El desarrollo en Antioquia y del mundo depende, en 
gran medida, de la atención que le prestemos al campo 
y de las oportunidades que les brindemos a nuestros 
campesinos. Son ellos quienes le garantizan una 
alimentación saludable a la humanidad. Podemos 
formar ingenieros, abogados y médicos, pero no 
tenemos universidades para formar campesinos porque 
a ellos, solo los hace la tierra, el sol, el agua y el trabajo 
honesto, de sol a sol.

Y la calidad de vida de nuestros campesinos depende 
del desarrollo del campo que se consolida, en parte, 
con las inversiones público privadas que hagamos en 
las regiones para fortalecer los procesos de tecnificación, 
agricultura limpia, consolidación de cadenas 
productivas y alternativas de comercialización. 

En este panorama, el aguacate hass se ha convertido 
en el nuevo oro de la agricultura. Un producto que es 
apreciado por ciudadanos de varios continentes y que, 
hoy, se exporta en grandes cantidades ofreciendo nuevas 
oportunidades para el campo colombiano y antioqueño.  

Colombia ha tenido un crecimiento exponencial en el 
establecimiento de cultivos permanentes como el 
aguacate hass, alcanzando 20.000 hectáreas cultivadas 
en el país y 13.800 en Antioquia, posicionando a Colombia 
en el sexto lugar con el tres por ciento en la participación 
del mercado mundial de las exportaciones después 
de México, Perú y Chile.  Esto ha significado un 
crecimiento de ventas del aguacate hass colombiano, 
que pasó de exportar U$10 millones, en 2015, a 
U$ 63 millones en el 2018, y teniendo como meta para 
el 2019, exportar U$ 90 millones,  gracias a la inversión 
nacional y extranjera. Esto ha permitido incrementar 
el número de empleos rurales dignos,  mejorando la 
calidad de vida de nuestros campesinos.
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Desde ProColombia, la entidad encargada de promover a 
Colombia como un país atractivo para la llegada de inversión 
extranjera directa, como un destino de talla mundial para el 
turismo internacional y como un proveedor relevante de 
bienes y servicios no minero – energéticos, quisiera darles la 
más cordial bienvenida a los asistentes al lX Congreso 
Mundial De Aguacate.

Este congreso es una gran oportunidad para que conozcan 
de primera mano el aguacate colombiano y sus procesos de 
producción, así como las ventajas que ofrecemos como país 
para facilitar su comercialización. En 2017, Colombia fue 
catalogado como el quinto productor mundial de aguacate 
con una participación del 6% en la producción global, y desde
ahí hemos seguido por un excelente camino, incluso hasta 
alcanzar en el primer semestre de 2019 la misma cifra de 
exportaciones anuales que en 2017. 

Continuaremos trabajando de la mano con corporaciones 
como CorpoHass para que nuestro aguacate de excelente 
calidad llegue a más mercados alrededor del mundo. 
Esperamos que todos los participantes tengan la oportunidad 
de conocer nuestros productos y le apuesten a un país que 
busca el crecimiento con legalidad, emprendimiento 
y equidad.  

    

CONTINUAREMOS TRABAJANDO 
DE LA MANO CON CORPORACIONES 
COMO CORPOHASS PARA QUE NUESTRO 
AGUACATE DE EXCELENTE CALIDAD 
LLEGUE A MÁS MERCADOS ALREDEDOR 
DEL MUNDO.

Flavia Santoro
Presidenta de ProColombia

FOTO CORTESÍA PROCOLHASS
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From ProColombia, the government entity that promotes 
international tourism, foreign investment and non-mining 
exports in Colombia, I will like to extend a warm welcome 
to the lX World Avocado Congresś s participants. 

This congress represents a great opportunity for the visitors 
to get first-hand knowledge of colombian avocado, its 
production processes and the advantages that Colombia 
offers in order to facilitate trade operations. In 2017, 
Colombia was the fifth worldwide avocado producer with 
6% of global production participation, and since then we 
have followed an excellent path, even until reaching during 
the first half of this year the same export levels of all 2017.

We know about the good quality of our national products, 
being one of the reasons why we have been working
closely to strengthen this segment of the economy, with 
corporations such as CorpoHass from the private sector, that 
prioritizes foreign trade as a key element for the development 
of the regions. 

We hope that all the assistants get to know our products 
and support a country that looks forward for a nation that 
grows with legality, entrepreneurship and equity.
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Uno de los objetivos de la industria del aguacate de 
Colombia es poder llegar con su fruta a nuevos 
destinos con gran potencial; siendo uno de los más
interesantes China.

Es por esto que el gobierno colombiano, liderado por
su Presidente, Iván Duque, está realizando una visita 
a China; en la que se avanzará en las negociaciones 
para que el aguacate pueda ingresar al país asiático.
El director ejecutivo de Corpohass comentó que 
“China es un mercado en crecimiento constante, con 
una gran población que está interesada en un estilo 
de vida mucho más saludable enfocado en su 
alimentación y adoptando algunas costumbres 
occidentales”, comentó “Con la visita a la China 
deseamos que se firme el protocolo para la apertura
del mercado. Eso sería un gran logro de nuestra
autoridad sanitaria (ICA), el Ministerio de Agricultura
y la Embajada de Colombia en China, justo en el 
mismo mes en el cual se abrió el mercado de Japón”
agregó Restrepo. "Ahora se vislumbra un futuro con 
más oportunidades para nuestros productores y 
exportadores en el lejano oriente como nuevo país 
consumidor".

La llegada a Japón, mercado al que podrá acceder 
Colombia a partir de este 31 de julio, se enmarca 
dentro de los destinos considerados como 
estratégicos por la industria para incrementar el 
comercio de la fruta.

“Queremos posicionar el aguacate como una fruta 
de calidad. Es una población nueva y diferente a los 
mercados a los que solemos exportar, por lo que es 
importante un gran trabajo en estudio del futuro 
consumidor para entender que es lo que valora y en
que meses se dan los mejores precios”, indicó el 
representante de Corpohass.
 
Asimismo, Restrepo explicó que las importaciones de 
aguacate Hass en China desde diferentes orígenes 
alcanzaron las 43.859 toneladas en 2018; lo que 
representa un crecimiento de 36% frente a las 
32.129 toneladas de 2017.
"En China se vende el aguacate mediante varios 
canales, desde el supermercado hasta venta online,
 y muchos restaurantes se están acogiendo a añadir
este ingrediente en sus platos".

El director ejecutivo de Corpohass indicó que es 
importante educar a los consumidores chinos, ya 
que el aguacate es una fruta relativamente nueva 
para ellos.
Además, detalló que Perú, México y Chile concentran
el 98% de la oferta actual.

QUE ESTÁ
PASANDO EN
COLOMBIA

Los envíos de aguacate de Colombia crecieron un 
51% durante los primeros cinco meses del año; lo 
que se podría ver impulsado en mayor medida por
los nuevos mercados y por los cambios en el 
protocolo de exportación a Estados Unidos.
Jorge Restrepo, director ejecutivo de Corpohass 
detalló a PortalFrutícola.com que entre enero y mayo 
de este año se despacharon 24.012 toneladas de 
aguacate Hass a los diferentes mercados; lo que 
representó un total de USD 47 millones.

“Se ha presentado un importante crecimiento en
las exportaciones de este año. Comparado con el 
mismo período de enero a mayo del año pasado, 
obtuvimos este año un crecimiento del 51% en
relación a toneladas y 31% en relación a dólares”, 
explicó Restrepo.

En tanto, el 90% de los despachos de aguacate 
colombiano se concentran en 4 países, siendo los 
principales destinos Países Bajos (51,4%); Reino Unido
(21,4%); España (11,7%) y Bélgica (7,9%). Asimismo, 
otros destinos que reciben la fruta desde Colombia 
son Francia (2,5%); Arabia Saudita (1,7%); Estados 
Unidos (1%) y otros países (2,5%).

Sin embargo, se espera un mayor crecimiento en 
las exportaciones de este producto, gracias al acceso
a nuevos mercados, como Japón, cambios en los 
requisitos fitosanitarios para enviar a Estados 
Unidos y la posible apertura del mercado chino.

Artículo publicado el 30 de julio de 2019
Entrevista Portal Frutícola.

NUEVOS DESTINOS EN LA MIRA

JORGE ENRIQUE RESTREPO
Director Ejecutivo Corpohass
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Una de las preocupaciones del sector aguacatero 
colombiano era lograr cambios en el protocolo 
fitosanitario para exportar a Estados Unidos; mercado
que hoy solo alcanza un 1% de participación.

Con el apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) se logró que el Servicio de Inspección de 
Plantas y Animales de EE.UU. (APHIS por sus siglas 
en inglés) aceptara modificar los requisitos de 
exportación.

La institución indicó que los cambios en el Plan de 
Trabajo Operativo (PTO) entre ambos países se inició 
en febrero de este año; siendo aprobado en junio.
Entre las modificaciones aprobadas se encuentra la
reducción del tiempo para habilitar los lugares de 
producción como libres de los tres barrenadores de
la fruta que son objeto de regulación por parte de 
Estados Unidos; pasando de seis meses a dos meses.

Según el ICA, esto permitirá aumentar el número 
de lugares de producción para la exportación.
Desde ahora existe una nueva estrategia para el 
monitoreo del área buffer, la que se basa en una 
vigilancia mensual y un porcentaje de predios del área
buffer con presencia de árboles de aguacate.

Asimismo, se consideraron las siguientes medidas:
-Alternativa de cuarentena de 100 metros alrededor 
del punto de la primera detección de las plagas 
cuarentenarias, sin suspender las exportaciones del 
lugar de producción. En caso de dos o más 
detecciones, el lugar quedará inhabilitado hasta que 
cumpla con los dos meses libres de las plagas.

-Aprobación de figura de Proveedor Autorizado de 
Servicios; lo que permite la generación de alianzas 
estratégicas público – privadas para realizar acciones
de vigilancia con una mayor cobertura y eficiencia 
en los resultados.

-Aprobación del SISFITO HASS como herramienta 
para almacenar la información fitosanitaria soporte 
de las exportaciones de aguacate Hass.

MEJORES CONDICIONES 
PARA INGRESAR A ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA
 SE DESTACA 
GRACIAS A 

SU OFERTA DE
AGUACATE HASS 

DURANTE CASI
TODOS LOS MESES 

DEL AÑO
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CORPOHASS
La corporación de productores y exportadores de aguacate Hass de Colombia,
Corpohass, es una corporación de derecho privado.
Su objeto es orientar, fomentar y proyectar la producción y comercialización de 
aguacate Hass en Colombia hacia los mercados tanto del orden nacional como 
internacional, procurando el bienestar del productor y del exportador.  
 
Corpohass representa a sus asociados ante los organismos públicos y privados 
tanto en el ámbito nacional como internacional, gestionando las necesidades, 
aspiraciones, programas y proyectos de los productores y comercializadores 
del aguacate Hass, obrando siempre en pro de sus objetivos.

FOTO CORTESÍA CARTAMA



IMPULSO A LA APERTURA DE MERCADOS 
PROMOCIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL ORIGEN
FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN 
TRABAJO POR LA SOSTENIBILIDAD DE LA INDUSTRIA 
INCENTIVO AL CONSUMO INTERNO 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO EN JORNADAS INFORMATIVAS Y GRANDES EVENTOS 
ALIANZAS Y CONVENIOS EN LA CADENA DE VALOR
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES Y DE INVERSIÓN 
DESARROLLO DEL PRODUCTOR PARA EL ACCESO A CERTIFICACIONES 
MARKETING Y COMUNICACIONES 
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN SECTORIAL A NIVEL NACIONAL Y GLOBAL

85%
D E  L A S  
E X P O R T A C I O N E S  
D E  A G U A C AT E  H A S S  
D E  C O L O M B I A

L O S  A F I L I A D O S
A  C O R P O H A S S  
R E P R E S E N T A N
M Á S  D E L  

LÍNEAS DE ACCIÓN



PROMOCIÓN 
DEL SECTOR
A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL

Estamos en Connect Americas, la primera red social 
empresarial de las Américas dedicada a promover el 
comercio exterior y la inversión internacional.

Participamos como aliado comercial en la 
Macrorrueda 70 organizada por Procolombia en el
2018, el evento de negocios de su tipo más grande 
del país.

Estuvimos presentes bajo 4 diferentes modalidades en la
feria más importante del sector agropecuario en Colombia. 
Expoagrofuturo 2018 (Bogotá) y también participamos en
la versión 2019 en Medellín.

Corpohass, gremio invitado con la delegación de
la Alianza del Pacífico a una presentación de 
Colombia al marco del New Zealand Avocado 
International Industry Conference
Tauranga , agosto de 2018.

Discurso de apertura (key note) en la Asamblea Anual de la 
California Avocado Society. Temecula, California, USA,
octubre 2018

PRESENCIA DE COLOMBIA
WORLD AVOCADO CUP REGATTA 
SAN DIEGO-CALIFORNIA - USA
JULIO 2019

En los meses de Octubre, por tercer año consecutivo, 
Corpohass participa en el evento PMA Fresh Summit 2017 
(New Orleans), 2018 (Orlando), 2019 (Anaheim), USA.

FOTO CORTESÍA AVOCADOS NEW ZEALAND
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Apoyamos la realización y el cubrimiento por 
una periodista de Portal Frutícola de la misión 
de compradores de Europa (15 empresas de 7 
países) en el 2018.

Procolombia nos ha dado la 
bienvenida a Marca País.
Con esta nueva alianza, la marca 
de Corpohass se suma a un amplio 
grupo de empresas y entidades 
públicas y privadas que, a través de 
su ejercicio y excelente desempeño, 
están representando a Colombia 
como un lugar estratégico.

CORPOHASS PRESENTE EN LA 49 
ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

En la emblemática Plaza Botero de Medellín, 
el presidente lván Duque instaló la Asamblea
número 49 de la Organización de Estados 
Americanos, OEA, ante 34 delegados de los 
países miembros de esta organización 
multilateral.

Por invitación de Presidencia de la República, 
Corpohass como gremio del sector, participó 
en la jornada inaugural de la Asamblea General 
de la OEA. El evento también contó con la 
presencia en la mesa principal de importantes 
personalidades, como el Alcalde de Medellín, 
el Gobernador de Antioquia y el Secretario 
General de la OEA. Adicionalmente asistió un 
grupo significativo de periodistas y destacados
empresarios de diversos sectores de la 
economía.
Todos los invitados tuvieron la oportunidad de 
apreciar y degustar el delicioso aguacate Hass 
colombiano, origen que ya pesa y escala 
posiciones en el ranking de los países 
productores.

SEGUNDO TERRITORIO AGUACATE EN PEREIRA - RISARALDA

El 29 de Marzo de 2019 se realizó el Segundo 
Territorio Aguacate en el Hotel Sonesta de 
Pereira con la participación de líderes nacionales
e internacionales que están impactando, 
transformando e innovando en el sector 
aguacatero en Colombia y el mundo. 
Asistieron alrededor de 700 personas.

En el evento se trataron temas como: modelos
sostenibles, retos que presenta el mercado 
mundial para las empresas locales, 
posicionamiento a nivel mundial y modelos 
asociativos como factor clave de desarrollo 
de la industria.

FOTOS ARCHIVO CORPOHASS
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COLOMBIA 
AVOCADO BOARD (CAB) 

MEMBRESÍAS
COSTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACIÓN
PROYECCIONES
PRESUPUESTOS
ESTATUTOS
ASUNTOS LEGALES, CONTABLES Y AUDITORÍA
PASOS A SEGUIR

En la segunda semana de agosto se realizó en Oxnard 
(California) la primera reunión presencial para avanzar 
en lo que es uno de los grandes proyectos de Corpohass 
en el 2019, la constitución del Colombia Avocado Board 
(CAB). Lo tratado en la reunión del 13 de agosto en la 
mañana permitió avanzar y discutir asuntos relacionados 
con la comisión en materia de:

A esta importante reunión liderada por William Watson, 
profesional encargado del proceso de constitución, 
asistieron representantes de los grandes importadores 
en Estados Unidos: Index Fresh, Mission Produce, 
Westfalia USA y Avocados Del Rey.

Other avocado suppliers have organizations similar to the Colombia Avocado Board, such 
as the Mexican Hass Avocado Importer’s Association, Chilean Hass Avocado Importers 
Association, California Avocado Commission and the Peruvian Avocado Commission. With 
the industry’s support, CAB intends to be the marketing arm of Colombian avocados in the 
U.S. Calling on experienced leaders, CAB met in July to finalize plans which will be submitted 
to USDA for final approval.

Once CAB has formal approval to operate from USDA, they will begin receiving funds from 
HAB and making critical plans to introduce US consumers to Hass avocados from Colombia”. 

William Watson
Person in charge of Colombia Avocado Board constitution process

“Colombia is poised to enter the U.S. market with Hass avocado exports. Recently approved
 to export Hass avocados to the U.S., the Colombian avocado industry has been busy making
 plans. In January 2019, Corpohass led an initiative to create a marketing association in the 
U.S. so the producers, exporters and importers could take advantage of the revenue being 
collected by the California-based Hass Avocado Board, (HAB) on all Hass avocados imported 
from Colombia. This association, called the Colombia Avocado Board (CAB) will manage the 
resources generated by 2.5 cents per pound for each avocado sold into the U.S. from Colombia.

Por parte de Colombia asistieron representantes de 
Westfalia, Cartama y Corpohass. La meta de Corpohass 
es tener la comisión en marcha para el último trimestre
del presente año y poder recibir así, los recursos que 
reintegra el Hass Avocado Board para la promoción del 
origen colombiano en Estados Unidos.

FOTOS ARCHIVO CORPOHASS



EXISTEN MÁS DE 400 

VARIEDADES DIFERENTES, 

PERO LA MÁS CONSUMIDA 

A NIVEL MUNDIAL 

ES EL HASS
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La delegación asistió al foro económico y 
comercial organizado tanto en Shanghai como 
Beijing, donde el Presidente Duque, los Ministros 
de Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte, 
Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo 
y la presidenta de Procolombia expusieron las 
grandes oportunidades de Colombia como 
destino de inversión en los diferentes sectores 
representados.

CORPOHASS
ACOMPAÑA LA VISITA 
DE ESTADO DEL PRESIDENTE 
IVAN DUQUE A LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA

JULIO 28 – 1 DE AGOSTO DE 2019

LOS PAÍSES ASIÁTICOS 

EMPIEZAN A SER NUEVOS 

CENTROS DE CONSUMO 

ABRIENDO SUS FRONTERAS 

PARA LA IMPORTACIÓN

DE NUEVOS ORÍGENES

En la visita de Estado se lograron importantes 
acuerdos para fortalecer la relación bilateral en 
temas relacionados con economía, inversión, 
comercio, turismo, cultura y tecnologías.

El Jefe de Estado colombiano, acompañado de los 
ministros de Comercio, Industria y Turismo, Relaciones 
Exteriores, Agricultura y Desarrollo Rural, Transporte 
y Minas y Energía; además de dirigentes gremiales 
y empresariales, sostuvo encuentros claves con altos 
representantes del Gobierno chino, empresarios e 
inversionistas, en las ciudades de Shanghái y Beijing; 
lo que permitió afianzar las relaciones bilaterales con 
el país asiático con importantes acuerdos y logros 
en diferentes sectores. Este año se cumplen 40 años 
del inicio de las relaciones diplomáticas iniciadas por 
el expresidente Julio César Turbay Ayala.   

El director ejecutivo de Corpohass, Jorge Restrepo, 
acompañó al presidente Iván Duque en su visita a 
la República Popular China. Su agenda en Shanghai 
organizada por Procolombia a través de su equipo 
de asesores, incluyó la visita a Win-Chain, empresa 
que junto con ExFresh e Yiguo New Retail conforman 
el mercado en línea B2C más grande de China. 
La empresa busca potenciar la industria de productos 
perecederos, usando tecnología de última generación 
para la consecución y distribución de éstos. 

También se visitó el supermercado HEMA, una 
apuesta pionera de Alibaba para establecer un nuevo 
modelo de retail y supermercado como experiencia 
para el consumidor final. En Beijing se realizaron 
reuniones individuales con representantes de la 
empresa China Fruit Marketing Association, COFCO 
(empresa estatal china líder en exportación e 
importación de alimentos tales como: azúcar, lácteos, 
aceite de palma, café, productos cárnicos y granos) 
y de JD.com (segunda plataforma de comercio 
electrónico B2C más grande de China). 



SE FIRMÓ UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
SOBRE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS RELACIONES COMERCIALES DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS Y PECUARIOS ENTRE LOS DOS PAÍSES. 
ESTO PERMITIRÁ DELINEAR LAS MODALIDADES DE 
COOPERACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA EN COLOMBIA, 
INCLUYENDO LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES, 
ASÍ COMO PARA FACILITAR SU ACCESO AL 
MERCADO CHINO. 

EL ACUERDO PARA EXPORTAR A CHINA 4 MILLONES 
DE CAJAS DE BANANO COLOMBIANO.

LA FIRMA DEL PROTOCOLO QUE HABILITA LA
EXPORTACIÓN DE AGUACATE HASS COLOMBIANO.

SE AVANZÓ EN ENCUENTROS CON EMPRESARIOS
DEL PAÍS ASIÁTICO PARA DUPLICAR LAS VENTAS 
DEL GRANO ESPECIAL (CAFÉ) DE COLOMBIA A CHINA.

ESTA VISITA HISTÓRICA 
A CHINA PERMITE QUE 
COLOMBIA FORTALEZCA 
SU PRESENCIA EN EL 
MERCADO MÁS GRANDE 
DEL MUNDO

PUNTUALMENTE EN EL ÁMBITO 
DE LA AGRICULTURA SE LOGRÓ

FOTOS ARCHIVO CORPOHASS



CELEBRACIÓN DE 
APERTURA DEL MERCADO 
JAPONÉS PARA EL AGUACATE 
HASS COLOMBIANO
El día 23 de agosto se llevó a cabo una jornada 
junto con el Embajador de Japón en Colombia, 
Keiichiro Morishita, con el fin de celebrar la apertura 
que se oficializó el pasado 24 de julio mediante la 
carta dirigida al Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural Andrés Valencia, remitida por Naoki Yokobayashi
el encargado de negocios a.i. de la Embajada de 
Japón, donde se le informaba que el 31 de julio de 
2019 se oficializaría la aceptación de exportaciones 
de aguacate Hass desde Colombia a Japón. 

Al comienzo del día se visitó junto con el Embajador 
las instalaciones de Colfrost en Zona Franca Rionegro, 
donde fueron expuestas las operaciones que lleva 
esta empresa de aguacate congelado.
 
A continuación, el Embajador visitó junto con los
miembros de la Junta Directiva de Corpohass, el cultivo
Vilachuaga y  el vivero de “Aguacatales de Colombia”. 
Este significativo momento permitió al Embajador 
tener una experiencia directa en campo.

Luego la jornada continuó en las instalaciones del 
Centro de Investigación Agrosavia La Selva, donde 
asistieron representantes de destacadas instituciones, 
tales como la Secretaría de Agricultura de la 
Gobernación de Antioquia, el ICA, Procolombia, 
Cámara Colombo Japonesa y algunas empresas 
japonesas como Mitsui, JETRO y Marubeni.

FOTOS ARCHIVO CORPOHASS



Allí se realizó la entrega oficial de una copia del protocolo de 
apertura de exportaciones por parte del Embajador de Japón a 
Martha Leticia Silva, Gerente Seccional del ICA. Además, se contó 
con palabras de Rodrigo Martínez, Director de Investigación 
Agrosavia, César Augusto Corredor, Director de Innovación 
Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Jairo Alexander Osorio, Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia, 
Martha Leticia Silva, Gerente Seccional del ICA y Jorge 
Enrique Restrepo, Director Ejecutivo de Corpohass.

EN JAPÓN, ESPERAMOS CON ANSÍA EL COMIENZO DE ESTAS 
EXPORTACIONES, PARA ASÍ DISFRUTAR DE ESTA DELICIOSA FRUTA 
EN NUESTRAS MESAS Y EMPEZAR A RECONOCER A COLOMBIA 
NO SOLO COMO EL PAÍS CON EL CAFÉ MÁS RICO DEL MUNDO 
Y LOS CLAVELES MÁS BELLOS Y COLORIDOS, SINO COMO UNA 
NACIÓN CON UNA DELICIOSA OFERTA DE AGUACATE.

Keiichiro Morishita, 
Embajador de Japón en Colombia

Natalia Sánchez Arcila, responsable de Registros 
Vegetales Frescos Para Exportación del ICA, 
presentó en forma resumida el protocolo 
para la exportación del aguacate Hass 
colombiano a Japón, con  el fin de 
conocer las exigencias a los productores 
y empacadores.

Este evento fue un excelente espacio 
para celebrar un paso más en la historia 
comercial de las relaciones colombo-japonesas.
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COLOMBIA
TERRITORIO
HASS
Un gran país productor con biodiversidad 
de climas y regiones que favorecen 
ampliamente el cultivo del aguacate 
Hass y su calidad.
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GUÁTICA Y QUINCHÍA

Estos territorios están a la orilla de la vía con accesos 
a las zonas productivas. El estado de las carreteras 
veredales también es acorde a las necesidades, 
su mantenimiento es constante y el manejo que 
se le da es adecuado.

El cluster de Anserma, Guática, Quinchía y 
Riosucio se ubica como uno de los más 
importantes en el país, principalmente por su 
ubicación, ya que esta zona está sobre un corredor 
que comunica a Buenaventura con los puertos 
de la costa norte colombiana, Santa Marta, 
Cartagena y Barranquilla. También puede 
comunicarse con el puerto de Urabá, por lo que 
es un punto intermedio entre las tres zonas 
portuarias importantes del país, sobre todo entre 
Turbo y Buenaventura. 
Este cluster se ubica cerca de una zona productiva 
importante que le da la ventaja de un menor 
tiempo de transporte de la fruta después de ser 
cosechada.

Los suelos son fértiles y su capa orgánica puede 
variar desde los 50 centímetros hasta un metro 
de profundidad y el horizonte B desde un metro 
hasta los 2,20 mts.

Las topografías son amigables y aunque no son 
tractorables, permiten un buen manejo del cultivo 
de aguacate, que ayudan al drenaje de los cultivos 
en el sentido de que tiene unas pendientes 
relativamente suaves.

La altitud de esta zona puede estar entre 
1,600 – 1,700 m s.n.m. en la parte baja de Anserma, 
hasta los 2,400 – 2,500 ms.n.m. en la zona de la 
vereda México (Guática) o en la zona de la vereda 
Tres cruces (Riosucio).

IS ONE OF THE MOST IMPORTANT IN THE COUNTRY 
MAINLY DUE TO ITS LOCATION, WHICH IS ON A 
CORRIDOR THAT CONNECTS THE PORT OF 
BUENAVENTURA ON THE PACIFIC COAST WITH THE 
PORTS OF THE ATLANTIC COAST (SANTA MARTA, 
CARTAGENA AND BARRANQUILLA). IT ALSO 
COMMUNICATES WITH THE PORT OF URABA, MAKING
IT AN INTERMEDIATE POINT BETWEEN THE 3 MAIN 
PORT AREAS IN THE COUNTRY, ESPECIALLY BETWEEN
TURBO AND BUENAVENTURA

La Zona Franca de La Virginia está cerca por donde 
se puede importar maquinaria y también exportar 
producto con algún valor agregado.
Las fuentes de agua son abundantes y la zona tiene 
amplio cubrimiento de energía eléctrica.
La variación en la altitud permite tener producción 
de fruta durante casi todo el año. 

La pluviosidad es también una ventaja para la zona, 
puede variar desde los 2,000 mm en un año atípico 
de verano hasta los 3,200 mm en un año atípico 
de lluvia (fenómeno de La Niña). La zona también 
incluye cultivos de mora, tomate de árbol, lulo, 
gulupa y actividades de ganadería.

FOTOS CORTESÍA FRUTY GREEN



“Paraíso Escondido”, es un municipio ubicado en 
el suroeste del departamento de Antioquia, 
a 160km de Medellín por carretera pero a tan 
solo 20 minutos en avión con ruta regional aérea 
diaria. Tiene su casco urbano a una altitud 
promedio de 1.800 ms.n.m. y en medio de un 
increíble paisaje creado por el imponente Valle del
río Penderisco y sus meandros que reciben 
múltiples afluentes imprimiendo en el paisaje un 
sello particular denominado “La firma de Dios 
sobre la tierra”. Asimismo, cuenta con elevadas 
crestas montañosas como el Parque Nacional 
Natural Las Orquídeas y el imponente Páramo del 
Sol, que albergan una amplia diversidad de flora 
y fauna, haciendo de este municipio un paraíso 
ambiental con factores bioclimáticos óptimos 
para el desarrollo agroindustrial.

Su gente se caracteriza por tener una vocación 
agrícola emblemática que le ha dado al municipio 
un reconocimiento histórico en el país y hoy en día, 
un reconocimiento a nivel internacional debido a 
su crecimiento en los cultivos agroexportadores, 
especialmente el Aguacate Hass; siendo a la fecha 
del WAC 2019, el municipio de Colombia con la 
mayor cantidad de hectáreas establecidas de esta 
fruta (3.500 ha aprox.) y con la mayor cantidad de 
predios con registro de exportación. Esto le ha 
permitido ser seleccionado por el ICA (Instituto 
Colombiano Agropecuario) como uno de los 
municipios para concentrar esfuerzos en el 
desarrollo del Plan de Trabajo Operativo para el 
control y manejo de Plagas Cuarentenarias con 
miras a llevar el “Aguacate de Urrao” a todos los 
mercados mundiales.

URRAO

Una afortunada coincidencia entre geografía, clima, 
topografía y cultura agrícola, se convierten en una 
deleitante encrucijada que hace que todo el que 
vaya a Urrao quede encantado y si no se establece 
allí, al menos siempre regresa.

FOTOS CORTESÍA FABIO ARANGO, REFORESTA S.A.S.

IT IS THE COLOMBIAN MUNICIPALITY WITH THE 
LARGEST NUMBER OF ESTABLISHED HECTARES OF 
HASS AVOCADO (APPROXIMATELY 3,500) AND THE 
LARGEST NUMBER OF PROPERTIES WITH EXPORT 
REGISTRATION



SONSÓN

Históricamente Sonsón ha sido reconocido como 
un municipio con una marcada vocación agrícola 
y pecuaria, siendo una importante despensa de 
alimentos, principalmente para Medellín y el 
Oriente Antioqueño. Recientemente se observa 
un crecimiento del sector hortofrutícola, 
destacándose productos como cebolla, cebollín, 
apio, lechuga, zanahoria, lulo, tomate y tomate 
de árbol. En los años recientes se ha dado el 
crecimiento del cultivo de aguacate, 
principalmente de la variedad Hass.

Es importante destacar que según el CONCENSO 
agropecuario 2018, el municipio de Sonsón 
produjo alrededor de 17,420 toneladas Hass, 
producto del establecimiento de 2,120 hectáreas. 
Se espera que terminando el año 2019 el 
municipio de Sonsón tenga establecidas cerca 
de 3,000 hectáreas de Hass.

Para la comercialización de aguacate, el Municipio 
ya cuenta con la Planta de Empaque de propiedad 
de la empresa Westfalia Fruit, la cual tiene la 
capacidad de empacar 1,200 contenedores al año.

El Municipio de Sonsón fundado en al año 1.800, 
está localizado en el Sur Oriente de Antioquia a 
111 Km de la ciudad de Medellin.

Cuenta con una extensión de 1.323 Km 2, con 
altitud de 2.475 m s.n.m. Posee 8 zonas de vida y 
todos los climas desde los 160 metros en el 
corregimiento San Miguel en la vertiente del 
Magdalena Medio, hasta los 3.340 mts. en el cerro
de Las Palomas en la cordillera central.

El Municipio de Sonsón según el último Censo 
2015 contaba con 35.405 habitantes, de los cuales 
15.109 son población urbana que corresponde 
al 42.7% de la población total y 20.296 habitantes 
población rural que corresponden al 57.3 %.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA

Para que se haya dado este desarrollo del sector 
es importante destacar el proceso de formación 
con jóvenes y productores principalmente de 
veredas del núcleo zonal Tasajo que realizó el 
SENA y el municipio de Sonsón en el año 1996, 
en el cual estas personas adquirieron el 
conocimiento y la destreza necesaria para la 
reproducción y el manejo técnico del cultivo de 
aguacate. Hoy por hoy, este rubro productivo es una 
de las dos principales actividades agropecuarias 
del municipio de Sonsón y sigue fortaleciéndose 
con la cooperación de Universidades, la empresa 
privada y las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales.

Otros productos exportables del municipio son 
flores (Hortensia), gulupa, uchuva y últimamente 
el arándano, áreas que vienen creciendo y 
generando empleo para habitantes del municipio 
de Sonsón. Se cuentan para el año 2019 con 67 
hectáreas en hortensia, 45 hectáreas de uchuva, 
30 de gulupa y 4 emprendimientos con arándanos.

IT HAS 8 LIFE ZONES AND ALL CLIMATES RANGING 
FROM 160 METERS ABOVE SEA LEVEL IN THE SAN 
MIGUEL TOWNSHIP ON THE SLOPE OF THE 
MAGDALENA MEDIO, TO 3,340 METERS ON CERRO 
DE LAS PALOMAS IN THE CENTRAL MOUNTAIN 
RANGE

FOTOS CORTESÍA WESTFALIA FRUIT



NORTE DEL VALLE DEL CAUCA

Riofrío, Trujillo, Bolívar, Roldanillo, Toro, Argelia, 
El Dovio, Versalles.
 
El Valle del Cauca se ha convertido en un cluster 
en la producción agrícola, debido a sus grandes 
potencialidades tanto en climas, calidad de suelos 
y recursos hídricos, unido a la cercanía al puerto 
de Buenaventura y aeropuertos, como a sus 
buenas vías de comunicación.
  
Los suelos en que se desarrolla el cultivo del 
aguacate Hass en el Valle del Cauca, se encuentran 
principalmente en los ecosistemas Bosque Medio 
Húmedo en Montaña Fluvio-Gravitacional 
(BOMHUMH), en un rango altitudinal entre los 
1.000 y los 2.500 ms.n.m. La temperatura media es 
entre 18º C y 24º C con precipitación media entre 
1.000 a 2.000 mm/año, con régimen pluviométrico 
bimodal, los suelos son bien drenados, profundos 
y algunos moderadamente profundos limitados 
por material compactado. 

Y Bosque Frío Húmedo en Montaña Fluvio-
Gravitacional (BOFHUMH), en un rango altitudinal 
entre los 2.000 y 3.300 ms.n.m. La temperatura 
media está entre 12º C y 18º C y la precipitación se 
estima entre 1.500 a 3.000 mm/año, con régimen 
pluviométrico bimodal. Los suelos son bien 
drenados, profundos y algunos moderadamente 
profundos limitados por material compactado. 
Los órdenes característicos son Alfisoles, Andisoles, 
Molisoles e Inceptisoles.  

Existen en el Valle del Cauca 3 plantas 
empacadoras: Pacific Fruits en Palmira, Frutales
Las Lajas en Zarzal y King Fruit en Yumbo. Desde el 
gobierno departamental se viene concientizando 
a dichas empresas y agricultores que se deben 
buscar altas producciones por hectárea 
manejando los cultivos con buenas prácticas 
agrícolas (BPA), cuidado y protección de fuentes 
hídricas y áreas de protección ambiental, uso de 
polinizadores naturales (abejas), uso de 
microorganismos eficientes, protección 
y conservación del suelo, buscando una agricultura 
limpia, orgánica y biodinámica. 

FOTO CORTESÍA PREDIO EL HORIZONTE

FOTOS CORTESÍA AGRÍCOLA OCOA

VALLE DEL CAUCA HAS BECOME AN AGRICULTURAL 
CLUSTER DUE TO ITS GREAT CONDITIONS IN TERMS OF 
CLIMATE, SOIL QUALITY AND WATER RESOURCES, 
TOGETHER WITH ITS PROXIMITY TO THE PORT OF 
BUENAVENTURA AND AIRPORTS, AS WELL AS ITS 
EXCELLENT ROAD NETWORK



SUROESTE ANTIOQUEÑO

FOTOS CORTESÍA CARTAMA

Esta región, que incluye Fredonia, Jardín, 
Jericó, Támesis y Urrao, cuenta con potencial 
agrícola para aguacate Hass, café, plátano, 
caña panelera, frutales y otros. En el 2017 según 
Anuarios Estadísticos de Antioquia (Secretaría 
de Agricultura) el área total en hectáreas era 
de 3.681, el área en producción 1.560 hectáreas, 
el volumen de producción 19.230 Tm y el 
rendimiento promedio 12.321 kg/ha. También, 
las estadísticas anteriores demostraron que la 
región genera 1.280 empleos. Dentro de las 
aptitudes de la hectáreas se encuentran: en 
Fredonia: 2’762.49, en Jardín 1’028.44 , en Jericó 
1’617.25 , en Támesis 1’988.40 y en Urrao 3’800.15

Jardín y Jericó son dos de los Pueblos 
Patrimonio de Colombia, Jardín es un pueblo 
Ubicado en el Suroeste del Departamento de 
Antioquia, a unas 3 horas de Medellín, 
reconocido por su civismo, casas, balcones, 
guayacanes, rosales, atardeceres, aves, trucheras, 
cascadas y por el carácter amable y acogedor 
de sus habitantes.

En Jericó gracias a que en mayo de 2013 fue 
canonizada la madre Laura Montoya Upegui, 
quien nació allí en 1874, el nombre de este 
municipio del suroeste de Antioquia ha sonado 
con fuerza. La publicidad que ha recibido este 
pueblo también se justifica por sus montañas 
y por tradiciones como la de la fabricación del 
típico carriel antioqueño, un bolso de cuero 
que es símbolo de la región.



La zona aguacatera del norte de Caldas está 
conformada por los municipios de: Aguadas, 
Pácora, Salamina, Aranzazu y Neira.

Está ubicada en la estribación occidental de la 
cordillera central colombiana en la cara que llega 
hasta el río Cauca con pendientes desde onduladas 
hasta empinadas, se cuenta con suelos aptos para 
el cultivo entre 1.650 y 2.500 ms.n.m. tiene la 
influencia de varios cañones de ríos (Arma, San 
Lorenzo, entre otros) que le dan gran diversidad 
en microclimas aptos para el cultivo.

Los suelos son derivados de cenizas volcánicas bien
drenados en su mayoría textura  de tipo franco –
limoso, franco-arenoso, que le da buenas 
condiciones al desarrollo de raíces.

Las temperaturas varían entre 10º C y 30ºC, la 
precipitación anual fluctúa en promedio en
2.000 mm/año  repartidos en forma bimodal 
(Lluvias: Abril – Mayo, Octubre – Noviembre y 
Veranos: Diciembre – Enero, Junio – Julio), también 
se cuenta con buena cantidad de agua corriente 
distribuída por todo el territorio.

En esta zona desde el 2010, se han asentado 
empresarios cultivadores de aguacate tanto 
nacionales como extranjeros y se cree que para el 
año 2020 a 2025 pueden estar desarrolladas unas 
15.000 Hectáreas de cultivo llegando a producir 
más de 150.000 toneladas de fruta al año, 
convirtiéndose esta actividad en un importante 
renglón económico para esta región dinamizando 
principalmente el empleo y el comercio en general.

NORTE DE CALDAS

La región cuenta con una ubicación privilegiada 
debido a la cercanía con Pacífico 3, troncal con 
cercanía al puerto de Urabá (Océano Atlántico) 
y puerto de Buenaventura (Océano Pacífico) para 
poder exportar a todo el mundo. Está por mejorar 
el tema de vías terciarias, vías intermunicipales y 
la conexión de estas poblaciones a Pacífico 3.

FOTOS CORTESÍA GOLDEN HASS

IT HAS SUITABLE SOILS FOR CULTIVATING BETWEEN 
1,650 AND 2,500 METERS ABOVE SEA LEVEL. IT HAS 
THE INFLUENCE OF SEVERAL RIVER CANYONS 
(ARMA AND SAN LORENZO, AMONG OTHERS) 
OFFERING GREAT DIVERSITY OF MICROCLIMATES 
SUITABLE FOR AGRICULTURE. THE SOILS ARE DERIVED 
FROM VOLCANIC ASHES, WELL DRAINED AND MOSTLY 
HAVING A SILTY LOAM, SANDY LOAM TEXTURE, 
PROVIDING GOOD CONDITIONS FOR ROOT 
DEVELOPMENT



FOTOS CORTESÍA EL ESPECTADOR

FOTOS CORTESÍA CCI

CAUCA

La zona aguacatera de Caua , está conformada por 
los municipios de la meseta de Popayán, que 
corresponde a: Timbio, El Tambo, Sotará, Piendamó, 
Cajibío, Popayán, Morales y Totoró. La Meseta de Popayán 
tienen una extensión de 518.100 has, de las cuales los 
resguardos indígenas tienen 16% del área. El piso 
térmico es de 1.000 a 2.000 m s.n.m. (59%) seguido 
por el rango de altitud entre 3.000 y 4.000 mts.

Las condiciones edafoclimáticas de la región de Cauca, 
están conformadas por una topografía moderada con 
presencia de pendientes suaves, la temperatura se 
encuentra entre 17ºC - 24ºC, la precipitación esta entre 
1.400 - 2,300 mm/año. Los períodos de lluvia van desde 
abril - mayo y octubre - noviembre principalmente. 
Cuenta con una humedad relativa entre el 70 - 85%. 
En cuanto a los vientos, en el mes de agosto se 
presentan remolinos de fuerte intensidad, ocasionados 
por corrientes cálidas - húmedas, que provienen del 
Valle del Patía y la Costa pacífica respectivamente. 

El Ph del suelo de la zona esta entre 4.5 - 5.5. Su textura 
es franco y franco arenoso, algunos suelos tienen 
pendientes mayores al 25%. En la zona por la cantidad 
de distribución de la lluvia en el año, se puede cultivar
el producto sin necesidad de riego. No obstante hay 
épocas críticas de verano que coinciden con formación 
de fruto, por lo que se requiere implementar riego.

La mayoría de los predios cuentan con una fuente 
abastecedora, en caso de requerirse riego 
(ríos y nacimientos, arroyuelos y acueductos veredales).
En la actualidad, según reportes del portal web de
Agronet del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
–citados por Corpoica–, el Cauca tiene un área 
aproximada de 1.000 ha. cultivadas con aguacate Hass, 
impulsado por diversas organizaciones y entidades 
públicas y privadas. A pesar del incremento en área 
y de los procesos de certificación que se adelantan, 
los rendimientos reportados para el departamento 
son bajos (5,9 t ha-1), comparado con el rendimiento 
promedio nacional que se encuentra en 8,5 t ha-1 y 
con departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, 
que alcanzan entre 10 y 14 t ha-1, respectivamente.

TIERRA DE ASOCIATIVIDAD POR EL AGUACATE HASS

Sin embargo, en el departamento hay un alto nivel 
de asociatividad de productores como resultado de 
procesos de gobernanza social, liderados por 
organizaciones e instituciones locales que pertenecen 
a los 11 municipios en los cuales se tiene establecido 
aguacate Hass. “Este hecho representa una ventaja 
comparativa para el desarrollo del sistema de 
producción en la región, ya que el alto nivel de 
asociatividad ha permitido consolidar canales de 
comercialización y ha facilitado el acceso a mercados 
nacionales e internacionales”.  

Un ejemplo de esto es el acompañamiento que le 
ha brindado la Corporación Colombia Internacional 
CCI  a la asociación CaucaHass desde su conformación, 
logrando que en la actualidad la asociación cuente 
con 120 asociados,  720 ha cultivadas y certificación 
GLOBALG.A.P exportando su aguacate hass a Europa.

THE MESETA DE POPAYÁN HAS AN AREA OF 518,100 
HECTARES, OF WHICH THE INDIGENOUS RESERVATIONS 
HAVE 16% OF THE AREA. THE THERMAL FLOOR IS 1,000 
TO 2,000M (59%) FOLLOWED BY THE ALTITUDE RANGE 
BETWEEN 3,000 AND 4,000M.



FOTOS CORTESÍA INVEST IN ARMENIA

QUINDÍO

El departamento del Quindío, corazón del Paisaje 
Cultural Cafetero PCCC, limita al norte con Risaralda, 
al este con Tolima y al oeste con Valle del Cauca. 
Es el epicentro del Triángulo de Oro de Colombia, 
que concentra la actividad productiva del país. Además 
de ser el paso estratégico para el 40% de la carga que 
va entre el Occidente y el Centro de Colombia. Es el 
departamento No. 1 en redes viales primarias 
pavimentadas de Colombia y cuenta con el Túnel de 
la Línea que permite conectar la capital colombiana 
(Bogotá D.C) con el suroccidente colombiano 
(Eje cafetero, Cali y el puerto de Buenaventura). 

Y SU POTENCIAL EN EL MERCADO AGUACATERO

El departamento del Quindío cuenta con 
el Aeropuerto Internacional El Edén con conexión a 
las principales ciudades de Colombia: Bogotá y Medellín 
además de frecuencias semanales a Fort Lauderdale, 
Florida – Estados Unidos. Igualmente, en cuanto redes 
viales, cuenta con conexiones viales con la vía 
Panamericana (Cali, Buenaventura, Bogotá) y las 
autopistas del Café (doble calzada Pereira, Manizales 
y Medellín). Como complemento, la región cuenta 
con su Zona Franca ubicada en el municipio de La 
Tebaida que permite hasta el 40% del procesamiento 
parcial fuera de Zona  Franca y es contigua al estación 
del ferrocarril del Pacífico.

Hoy el Quindío hace parte de los seis departamentos 
colombianos que exportan este fruto y actualmente 
cuenta con terrenos que cumplen todas las normativas 
medio ambientales dispuestas por el Gobierno Nacional 
en las que dispone entre otros aspectos, iniciar 
plantaciones a  100 metros a la redonda de los 
nacimientos de agua y 30 metros a lado y lado de los 
cauces para protegerlos y mantener el equilibrio entre 
el desarrollo económico y sostenible con una nueva 
tendencia de mercado creciente que representa 
1,5 empleos permanentes por hectárea.

En los últimos dos años, la región ha recibido alrededor 
de US $ 20 millones en inversión nacional y extranjera 
de empresas aguacateras principalmente de Perú 
y Chile que han escogido al departamento del Quindío 
por la calidad de sus tierras, clima y posición estratégica. 
Su zona aguacatera comprende nueve municipios, 
Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, 
Génova, Pijao y Salento. Así mismo, Pijao, Génova y 
Salento son los tres municipios del Quindío declarados 
ZOMAC (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado), 
en los cuales se establecen beneficios tributarios para 
nuevas sociedades que desarrollen su actividad 
económica en estos territorios. El beneficio principal 
consiste en una tarifa progresiva del impuesto de Renta, 
durante un periodo de 10 años a partir de 2017, la cual 
varía dependiendo del tamaño de la empresa.

La región, cuenta con suelos aptos para el cultivo de 
aguacate hass con una altitud que oscila entre los 
1600 y 2600 MSNM, además los suelos de todo el 
territorio son derivados de cenizas volcánicas de textura 
de tipo franco – limoso y franco – arenoso.

La temperatura varía entre los 10°C y 27°C, con una 
precipitación anual promedio de 2200 mm, repartidos 
en forma bimodal con lluvias de enero – mayo y 
septiembre – diciembre con un verano de junio – 
septiembre.

THE QUINDIO REGION HAS SOILS SUITABLE FOR THE 
CULTIVATION OF HASS AVOCADO WITH AN ALTITUDE 
THAT VARIES BETWEEN 1600 AND 2600 MSNM, 
IN ADDITION THE SOILS THROUGHOUT THE TERRITORY 
ARE DERIVED FROM VOLCANIC ASHES OF LOAM AND 
OAM AND SAND-TYPE TEXTURE. THE TEMPERATURE 
VARIES BETWEEN 10 ° C AND 27 ° C, WITH AN AVERAGE 
ANNUAL RAINFALL OF 2,200 MM, DISTRIBUTED IN 
BIMODAL FORM WITH RAINS FROM JANUARY - 
MAY AND SEPTEMBER - DECEMBER WITH A SUMMER 
FROM JUNE - SEPTEMBER.



FOTOS CORTESÍA HASS COLOMBIA

TOLIMA

Históricamente el Tolima se ha consolidado como el 
principal proveedor nacional de frutas dentro de las que 
se destaca el aguacate de todas las variedades, lo que ha 
permitido una capacidad creciente en el desarrollo de 
la variedad Hass, permitiendo que el departamento del 
Tolima se perfile a ser una de las principales zonas 
productoras de aguacate Hass en Colombia.

Ubicado en la cordillera central del país, en la zona norte 
del departamento del Tolima encontramos los municipios 
de Fresno, Herveo, Palocabildo, Líbano entre otros, estos 
municipios se encuentran en la periferia del volcán 
nevado del Ruiz, lo que hace de esta zona un área rica 
en recursos naturales aprovechables para el cultivo de 
aguacate Hass.

POTENCIAL PRODUCTOR DE AGUACATE HASS 
EN COLOMBIA

Por otro lado, en cuanto a comercialización, Tolima cuenta 
con la presencia de dos empresas empacadoras y 
exportadoras siendo una de estas una de las más 
importantes y tradicionales del país. Ahora si se habla de 
recurso humano, gracias al desarrollo agrícola de la región
se cuenta con mano de obra suficiente, para suplir las 
necesidades actuales y futuras, recurso que se percibe 
como limitante para el sector.
 
El Tolima al ser un área relativamente nueva en producción 
de aguacate Hass presenta diferentes retos que deberá 
tener en cuenta para ser una potencia en producción, 
algunos de estos retos son el uso adecuado de 
agroquímicos, la siembra y renovación de cultivos, así 
como también la calidad del producto.

En términos de logística, el norte del Tolima se encuentra 
en un área equidistante de los principales puertos de 
Colombia tanto en el Pacífico como en el Caribe, además 
de una cercanía importante con la capital del país.

Dichos municipios se perfilan a ser los mayores 
productores de aguacate del departamento del Tolima 
habiendo comenzado ya la producción de aguacate Hass. 
La ubicación de esta región permite tener una ventana 
de producción diferente a las demás zonas tradicionales 
de producción de aguacate del país, lo que brinda 
competitividad para Colombia permitiendo disponibilidad 
de fruta al menos 11 meses del año. 

THE NORTH OF TOLIMA IS LOCATED ON AN AREA THAT IS 
CLOSE TO THE MAIN COLOMBIAN SEA PORTS ON THE PACIFIC
OCEAN AND THE CARIBBEAN SEA. THE TERRITORY IS ALSO 
CLOSE TO THE CAPITAL OF THE COUNTRY. THIS LOCATION 
ALLOWS IT TO HAVE A DIFFERENT PRODUCTION WINDOW 
IN COMPARISON WITH OTHER AREAS IN COLOMBIA. 
THIS REPRESENTS A COMPETITIVE ADVANTAGE DUE TO THE 
FRUIT AVAILABILITY AT LEAST FOR 11 MONTHS PER YEAR.



CERTIFICACIONES

RAIN FOREST 
15 PRODUCTORES
674 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN CERTIFICADAS
FUENTE: NATURACERT 

REGISTRO PREDIO EXPORTADOR 
1,706 PRODUCTORES DE AGUACATE HASS
11,158 HECTÁREAS
FUENTE: ICA

Existen diferentes tipos de certificaciones según el mercado 
al cual se quiere acceder, que permiten llegar a más compradores 
e incluso obtener mejores precios. Con el tiempo, los mercados se 
van volviendo más exigentes en cuanto a certificaciones de carácter 
agrícola, social, ambiental, seguridad, entre otras.

A corte de agosto 31 de 2019.

BPA
314 PRODUCTORES APROX.
2,424 HECTÁREAS APROX.
FUENTE: ICA/BPA

GLOBALG.A.P 
404 PRODUCTORES CERTIFICADOS. GGN ACTIVOS 
OPCIÓN 1 (CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL): 227
OPCIÓN 2 (CERTIFICACIÓN GRUPAL): 177
FUENTE: GLOBALG.A.P.



SOSTENIBILIDAD EN EL
CULTIVO DEL AGUACATE 
HASS EN COLOMBIA

El potencial crecimiento que ha tenido el cultivo de 
aguacate Hass en Colombia por 
las condiciones geográficas y climáticas idóneas de la 
región, ha generado diferentes teorías en torno a los 
impactos de esta actividad agrícola. 

Por esto, la corporación de productores y exportadores 
de aguacate Hass de Colombia - Corpohass, decidió 
enmarcar su gestión dentro de un enfoque de 
sostenibilidad, en el cual se contemplan variables 
económicas, ambientales y sociales de las regiones 
y comunidades donde hace presencia la corporación.

En este sentido, se realizó un trabajo conjunto entre 
Corpohass y Portafolio Verde S.A.S., empresa con más 
de 14 años de experiencia en el diseño e implementación 
de soluciones y estrategias para el desarrollo sostenible, 
con el fin de identificar y valorar los impactos ambientales 
asociados a la etapa productiva del aguacate Hass, 
incluyendo los aspectos bióticos (fauna y flora), abióticos 
(suelo, agua) y sociales.

De forma complementaria al ejercicio de valoración, 
se consideró de suma importancia el levantamiento de 
indicadores ambientales de la producción del aguacate 
Hass en Colombia. Posteriormente, se determinaron 
procesos en común y se establecieron planes de acción 
generales para este tipo de cultivos.

Basados en estudios realizados por entidades como la 
Universidad Nacional de Colombia, la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria y la Sociedad 
Colombiana de la Ciencia del Suelo, se establecieron 
datos específicos en temas como el requerimiento 
hídrico, fijación de carbono, propiedades del suelo y 
mejoramiento de las condiciones que podrían favorecer 
la presencia de flora y fauna en la zona, además de las 
dinámicas que se crean respecto a las oportunidades 
de empleo y factores específicos en comunidades de 
la zona de influencia de estos cultivos.

ALGUNOS HALLAZGOS RELEVANTES:

Para un óptimo desarrollo de los cultivos de aguacate 
Hass, se debe asegurar una precipitación entre 1.100 y 
1.400 milímetros al año. Mientras que, para algunos 
cultivos tradicionales la precipitación debe estar entre 
1.500 y 3.000 milímetros anuales. 
Con lo que se demuestra que la producción de este 
tipo de aguacate no implica el agotamiento de las 
fuentes hídricas en la zona, siempre y cuando se haga 
un uso racional y eficiente del recurso hídrico en todas 
las etapas productivas del cultivo en mención.

La capacidad de fijación de carbono de los cultivos de 
aguacate Hass pueden alcanzar valores de hasta 10 
toneladas de CO2 por hectárea al año. Mientras que, 
algunos cultivos tradicionales se encuentran alrededor 
de 6 toneladas de CO2 por hectárea anual. 
Es decir, el cultivo de aguacate Hass podría captar 
mayor cantidad de CO2 por hectárea respecto a otras 
plantaciones típicas de nuestro país.

Así mismo, con las características geográficas y climáticas 
de Colombia, se establece que las condiciones del cultivo 
de aguacate Hass comparadas con otros cultivos típicos 
son similares y no representan presiones adicionales 
sobre los recursos, por el contrario, puede representar 
beneficios asociados a la sostenibilidad si se realizan de 
manera responsable.

Cabe destacar que muchos de los asociados de 
Corpohass deben cumplir con estándares nacionales 
e internacionales como BPA, GLOBALG.A.P, entre otros, 
lo que a su vez garantiza una gestión orientada al 
desarrollo sostenible, contribuyendo de forma directa 
e indirecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas.
Desde la alianza Portafolio Verde y Corpohass se busca 
implementar nuevas estrategias orientadas a la 
promoción de buenas prácticas en sostenibilidad en 
los cultivos del aguacate Hass, a través del seguimiento 
y valoración de la gestión actual y la proyección de 
actividades que impacten de forma positiva el medio 
ambiente, las comunidades y se encuentren alineadas 
a los Objetivos Mundiales.

EN COLOMBIA NOS GUSTA HACER LAS COSAS BIEN 
Y LA SOSTENIBILIDAD ES UN PILAR EN NUESTRA INDUSTRIA



The Portafolio Verde and Corpohass alliance seeks to 
implement new strategies aimed at promoting good 
practices in sustainability in Hass avocado crops, through 
the monitoring and evaluation of current practices and 
the projection of activities that positively impact 
environment, communities and are aligned to the 
World Goals.

With the growth of the population worldwide, climate 
change and the different environmental impacts related 
to productive activities such as agriculture, a public 
awareness has risen to promote more environmentally 
friendly agricultural processes, and different standards 
and initiatives have been developed promoting 
sustainable management.

The potential growth of the Hass avocado crops in 
Colombia due to the geographical and climatic 
conditions of the region has led to different theories 
about the impacts of this agricultural activity.

For this reason, the corporation of Hass Avocado 
Producers and Exporters of Colombia - Corpohass, 
decided to frame its action with a sustainability approach, 
in which economic, environmental and social variables 
are considered in the regions and communities where
the corporation is present.

In this sense, a joint work was carried out between 
Corpohass and Portafolio Verde SAS, a company with 
more than 14 years of experience in the design and 
implementation of solutions and strategies for sustainable 
development, in order to identify and assess the 
environmental impacts associated with the productive 
stage of Hass avocado, including biotic (fauna and flora), 
abiotic (soil, water) and social aspects.

Along with the valuation exercise, the raising of 
environmental indicators of Hass avocado production 
in Colombia was considered of utmost importance. 
Subsequently, common processes were determined 
and general action plans established for this type of crop.

Based on studies conducted by entities such as the 
National University of Colombia, the Colombian 
Corporation for Agricultural Research and the Colombian 
Society of Soil Science, specific data were established 
on topics such as water requirement, carbon fixation, 
soil properties and improvement of conditions that 
could favor the presence of flora and fauna in the area, 
in addition to the dynamics that are created regarding 
employment opportunities and specific factors in 
communities in the area of influence of these crops.

For optimum development of Hass avocado crops, 
precipitation between 1,100 and 1,400 millimeters per 
year must be ensured as compared to other traditional 
crops for which rainfall should be between 1,500 and 
3,000 mm annually. This shows that production of this 
type of avocado does not imply the depletion of water 
sources in the area, as long as there is a rational and 
efficient use of the water resource in all the productive 
stages of the crop in question.

Likewise, with Colombia´s geographical and climate 
characteristics, it is established that the conditions of 
the Hass avocado crop compared with other typical 
crops are similar and do not represent additional 
pressures on the resources. On the contrary, it can 
represent benefits associated with sustainability if they 
are done responsibly.

It should be noted that many of Corpohass associates 
must comply with national and international standards 
such as BPA, GLOBALG.AP, among others, which 
guarantees a management oriented towards sustainable 
development, contributing directly and indirectly to the 
Sustainable Development Goals by United Nations. 

SUSTAINABILITY IN 
HASS AVOCADO 
CROPS IN COLOMBIA

RELEVANT FINDINGS:

The carbon-fixing capacity of Hass avocado crops can 
reach values of up to 10 tons of CO2 per hectare per year, 
while some traditional crops are around 6 tons of CO2
per hectare per year. It means that, the Hass avocado 
crop could capture more CO2 per hectare compared 
to other plantations typical of our country.

IN COLOMBIA WE ENJOY DOING THINGS RIGHT
AND SUSTAINABILITY IS A PILLAR IN OUR INDUSTRY



La asociación nace en 2012, con 55 productores que 
en alianza con productores de Anserma construyeron 
una asociación denominada Asoatropico, con 93 
asociados. De esta alianza sobrevivieron 18, que fueron 
los que realizaron las diferentes labores y tareas del 
proyecto. Posteriormente estos 18 productores se 
reunieron para organizar la asociación propia de 
Riosucio y se registró en cámara de comercio el 17
de enero de 2017 con 44 agricultores con el nombre 
de ASOHASSRIO.

Al 30 de agosto de 2019 quedan 35 productores 
activos de los cuales 25 están en proceso de 
certificaciones GLOBALG.A.P. en alianza con las 
comercializadoras Cartama Y Fruty Green y el 
apoyo del ICA. Igualmente ASOHASSRIO ha tenido 
diferentes procesos comerciales con otras exportadoras 
y su aspiración es ir mejorando cada vez más por 
medio de capacitaciones con el SENA.

LA TRANSFORMACIÓN
DE UNA ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUACATE 
DE RIOSUCIO (CALDAS), ASOHASSRIO

FOTOS CORTESÍA ASOHASSRIO

La asociación ha tenido el apoyo de Asohofrucol para 
la implementación del sistema de gestión de calidad. 
La Secretaria de Agricultura del departamento nos ha 
apoyado con insumos necesarios para la certificación 
GLOBALG.A.P. y gracias a nuestra presencia permanente 
en diferentes eventos de formación convocados por 
CORPOHASS, hemos podido visualizar la ruta del 
pequeño y mediano productor de aguacate Hass en 
el contexto local, regional, nacional e internacional.

HISTORIA



LUIS EDUARDO CASTRO 
Presidente Junta Directiva

La asociación ASOHASSRIO pretende para este 2019 
certificar 20 productores en un sistema de gestión de 
calidad implementado directamente por la organización y 
asesorado por el representante legal de Aguacates La Villa 
de Apia, Risaralda. Contamos también con el apoyo de la 
comercializadora FRUTY GREEN, el SENA, la Fundación 
SMURFIT y Asohofrucol.

También se pretende presentar proyectos a la Agencia de 
Desarrollo Rural para consolidar los procesos productivos, 
ambientales y de certificaciones. La organización dentro de 
este proyecto, enmarca como objetivo principal para el 
pequeño productor de aguacate Hass, establecer cultivos 
rentables y ambientalmente sostenibles.

CORPOHASS

DA IMPORTANCIA

Y PARTICIPACIÓN

A LAS ASOCIACIONES

Y A PRODUCTORES

DE TODOS LOS

TAMAÑOS

PROYECTO

LOGROS
Un gran logro es haber obtenido el reconocimiento de 
instituciones oficiales y privadas y el apoyo de ellas para 
implementar tecnologías más limpias. Con el apoyo de la 
fundación SMURFIT, hemos mejorado los procesos sociales y
administrativos para estar inmersos en la cadena nacional 
de aguacate como una de las asociaciones
mejor estructuradas



EXPORTACIONES
POR MERCADO

LOS DESTINOS 
DEL AGUACATE 
HASS COLOMBIANO

EN TONELADAS
CRECIMIENTO ENERO/JUNIO 2019 VS 2018 = 58%

FUENTE DANE / DIAN

13,992

8,521

13,491

PAÍSES 
BAJOS

REINO
UNIDO

ESPAÑA BÉLGICA FRANCIA
ESTADOS
UNIDOS

ARABIA
SAUDITA

COSTA
RICA PANAMÁ CHILE ALEMANIA OTROS TOTAL

GENERAL

5,506

3,000

5,577

6,181

2,912

2,966

1,572

957

2,782

1,302

966

589

346

60

477

48

-

408

115

70

188

165

123

120

-

-

103

135

130

98

646

402

284

30,009

17,142

27,085

46.6% 18.3% 20.6% 5.2% 4.3% 1.2% 0.2% 0.4% 0.6% 0.0% 0.5% 2.2% 100%
2019 /ENE-JUN 

2018 /ENE-JUN 

2018 /NETO

FUENTE DANE / DIAN

EN MILES USD
CRECIMIENTO ENERO/JUNIO 2019 VS 2018 = 39%

29.665

19.320

25.891

PAÍSES 
BAJOS

REINO
UNIDO

ESPAÑA BÉLGICA FRANCIA
ESTADOS
UNIDOS

ARABIA
SAUDITA

COSTA
RICA PANAMÁ CHILE ALEMANIA OTROS TOTAL

GENERAL

12.493

7.364

12.307

11.627

5.936

5.070

3.238

2.029

5.014

2.493

1.939

974

660

1 1 8

940

142

-

1.294

304

198

4.67

307

241

188

-

-

165

423

402

89

1.391

1.248

1.471

62,732

38,825

53,869

48.1% 22.8% 9.4% 9.3% 1.8% 1.7% 2.4% 0.9% 0.3% 0.3% 0.2% 2.7% 100%
2019 /ENE-JUN 

2018 /ENE-JUN 

2018 /TOTAL



TOP 25
EXPORTADOR CANTIDAD FOB US$% %

EN KILOS

AVOFRUIT S.A.S.

WESTFALIA FRUIT COLOMBIA S.A.S.

ASOC. DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS COLOMBIA SAT

JARDÍN EXOTICS S.A.S.

FRUTY GREEN S.A.S.

C.I. FLP COLOMBIA S.A.S.

PACIFIC FRUITS INTERNATIONAL S.A.S.

GREEN WEST S.A.S.

FRESH TERUMA S.A.S.

TROPY FRUITS S.A.S.

C.I. F&P TRADING S.A.S.

ZABOKA S.A.S.

TROPIC ORGANIC COLOMBIA S.A.S.

HASSPACOL S.A.S.

VERD FRUITS S.A.S.

KING FRUITS COMPANY S.A.S.

HASS DIAMOND COMPANY S.A.S.

AVOCADOS FROM COLOMBIA S.A.S.

FRUTALES LAS LAJAS S.A.

ESMERALDA QUALITY FRUIT S.A.S.

FRUGOL ZOMAC S.A.S.

AGUACATES FLOREZ S.A.S.

NATIVA PRODUCE S.A.S.

MP IMPEX COLOMBIA S.A.S.

NATURAL FARMS S.A.S.

13.674.104,1

10.682.582,1

6.066.418,2

3.982.980,6

3.248.82,5

3.494.586,4

3.200.761,8

1.382.448,7

451.353,8

568.952,5

618.057,3

537.942,6

329.461,6

272.505,0

541.973,8

441.397,5

449.813,6

620.187,7

239.767,1

252.544,0

241.512,0

150.074,1

152.302,0

182.554,4

120.807,8

23%

20%

13%

8%

7%

6%

5%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

  

26%

20%

12%

8%

6%

6%

7%

6%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

  

ENERO-JUNIO / 2019. FUENTE: DANE / DIAN

EL PRONCIPAL DESTINO 

DE EXPORTACIÓN PARA 

EL AGUACATE COLOMBIANO 

ES EL CONTINENTE EUROPEO, 

MAYORITARIAMENTE PAÍSES 

BAJOS, ESPAÑA 

Y REINO UNIDO.

6.270.578
5.473.104
3.420.986
2.050.368
1.753.136
1.708.876
1.449.273

871.474
403.082
346.812
320.864
281.998
277.335
262.656
254.928
244.658
202.008
182.016
152.082
150.144
146.562
108.160
87.382
84.076
79.337

  



PUNTOS 
DE PARTIDA

FOTO ARCHIVO CORPOHASS



BUENAVENTURA

Tras una inversión de $2.718 millones de pesos y 
más de 18 meses de trabajo, la Sociedad Portuaria 
de Buenaventura recibió el aval para la exportación 
de Aguacate Hass y cítricos dulces a Estados 
Unidos. El certificado fue torgado por el Instituto 
Colombiano de Agricultura y el Animal and Plant 
Health Inspection Service – APHIS. De esta manera, 
la SPB se convierte en el primer puerto del nodo 
portuario del Pacífico colombiano, certificado 
para realizar exportación de este tipo de alimentos.
 
Desde el año 2018, como parte de su eje prioritario 
de inversión, se comenzó con la construcción de 
un área para refrigerados, en cumplimiento con 
las normas exigidas para el manejo de este tipo 
de mercancías. Dentro de los sistemas adquiridos 
y puestos en operación para obtener dicha 
certificación, se encuentra una zona de cuartos 
fríos compuesta por contenedores con 
condiciones herméticas que evitan el ingreso de 
plagas y barreras que aseguran el sellamiento de 
los muelles de carga, temperaturas reguladas 
según el tipo de carga.  

GUSTAVO FLÓREZ DULCEY
Vicepresidente de Estrategia e Infraestructura

SOCIEDAD PORTUARIA DE 
BUENAVENTURA ES EL PRIMER TERMINAL 
MARÍTIMO DEL NODO PORTUARIO DEL 
PACÍFICO COLOMBIANO, EN OBTENER LA 
CERTIFICACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y 
EXPORTACIÓN DEL AGUACATE HASS 
Y CÍTRICOS.

Es importante resaltar que el sistema utilizado 
por la SPB garantiza al exportador la conservación 
de la cadena de frío. Según el ICA, con la 
habilitación de esta nueva zona, se disminuyen 
los tiempos y costos logísticos de tránsito 
terrestre, lo cual se ve reflejado en una reducción 
de tarifas de hasta un 50%. Departamentos como 
Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Caldas, 
Risaralda y Quindío, se verán beneficiados por 
esta certificación.

FOTO CORTESÍA SPRBUN



TURBO

SANTA MARTA

Por dos años consecutivos (2017/2018) tuvimos 
una participación cercana al 20% en las 
exportaciones nacionales de aguacate y 
proyectamos que será aún más importante para 
la temporada de 2019, considerando la estimación 
de crecimiento del sector para el período.

Se vienen muchas cosas buenas para la Zona, 
en términos de infraestructura, con los proyectos 
de conexión vial y la construcción del puerto  
del cual somos socios, como Grupo Empresarial
lo que nos potencializará como la mejor opción 
de salida para los productores nacionales de la 
fruta.
 
¡Les damos la bienvenida al país, a la ciudad, a 
nuestro Terminal y al nuevo origen de aguacate 
hass, los mejores deseos porque su jornada sea 
fructífera!

Es motivo de satisfacción y orgullo para nosotros, 
Compañía Frutera de Sevilla CFS, como Operador 
Portuario, contribuir al crecimiento explosivo de 
la industria del aguacate hass en Colombia.
Durante los últimos años hemos construido un 
vínculo sólido, que nos ha permitido conjugar
exitosamente nuestra experiencia con banano 
y su nivel de exigencia con la calidad del servicio.

Creemos en su potencial y acompañamos su 
iniciativa, ajustando nuestras instalaciones a sus 
necesidades, en lo referente a cuartos fríos y 
certificaciones según el destino del producto
de la mano de CorpoHass; acompañado de 
una logística idónea para el transporte de 
perecederos a diferentes lugares del planeta.

El Puerto de Santa Marta se consolida como el puerto líder 
en el manejo de carga refrigerada, actualmente tiene el 
mayor número de frecuencias a Europa del Norte, cuenta 
con cinco salidas semanales y cinco navieras diferentes con
los mejores tiempos de tránsito y frecuencia directa con 
el mercado de Estados Unidos lo que permite a sus clientes 
un mayor número de opciones acorde con su logística.
 
Por nuestra especialización en el manejo de carga 
refrigerada ofrecemos un servicio al cliente personalizado lo 
que nos permite tener la oportunidad del mejoramiento 
continuo de nuestros procesos y nos mantiene actualizados 
sobre las necesidades del sector, los cambios en el mercado, 
y una comunicación fluida a través del gremio con sus 
agremiados para facilitar sus operaciones. El Puerto de 
Santa Marta ofrece a sus clientes un equipo de técnicos 
especializados en refrigeración con capacidad de reparar 
cualquier marca de contenedores, actualmente somos el 
puerto con mayor capacidad para almacenar contenedores 
refrigerados conectados de manera simultánea con 1.320 
tomas eléctricas, cuartos fríos certificados por las autoridades 
competentes (FDA para las exportaciones de aguacate a 
Estados Unidos), con capacidad para atender cuatro 
operaciones simultaneas a diferentes temperaturas sin 
riesgo de tener contaminación cruzada ni exposición a 
temperaturas diferentes a la requerida por cada producto.
 
Brindamos seguridad a las operaciones de nuestros clientes 
a través del escáner de todas las unidades que ingresan 
a la terminal.

AGUACATE HASS, DESDE EL PUERTO 
SAMARIO PARA EL MUNDO

ALBERTO FERNÁNDEZ ZAHER
Gerente Compañía Frutera de Sevilla

JUANITA DEL CASTILLO
Gerente General de SMITCO

FOTO CORTESÍA CFS

FOTO CORTESÍA SMITCO

Debido a la importancia que este sector tiene, su proyección 
y el compromiso de los productores y comercializadoras, el 
Puerto de Santa Marta se compromete a facilitar su operación 
y garantizar el mejor servicio logístico para el desarrollo de 
esta operación acompañados con las autoridades 
competentes y el Ministerio del Comercio en la 
implementación del Plan Persea el cual tiene como 
finalidad garantizar la seguridad de toda la cadena 
logística. 



CARTAGENA
ANÍBAL OCHOA
Dirección Comercial del Grupo Puerto de Cartagena

A partir de las nuevas oportunidades del mercado 
colombiano para la exportación de productos 
agropecuarios como el aguacate, el Grupo 
Puerto de Cartagena se ha especializado en 
ofrecer servicios integrales y de valor agregado a 
la carga refrigerada.

En ese sentido, pone a disposición de los 
exportadores colombianos infraestructura 
especializada para el manejo de las distintas 
temperaturas que requiere cada producto para 
conservar su cadena de frío. Estándares de seguridad, limpieza y eficacia en 

las zonas Cross-dock hacen que el Puerto de 
Cartagena esté certificado por ICA y APHIS, 
autoridades sanitarias de Colombia y Estados 
Unidos respectivamente.
 
La posibilidad de hacer inspecciones simultáneas 
dentro de los cuartos fríos, ha logrado que 
Cartagena se posicione como puerto líder en el 
cuidado y tratamiento de carga refrigerada.

Somos el único puerto que cuenta con oficinas 
de CBP (Customs and Border Protection) en sus 
instalaciones para exportaciones más seguras y 
facilitar a los exportadores colombianos el acceso 
al mercado estadounidense.

FOTO CORTESÍA HÉCTOR RICO-GRUPO PUERTO DE CARTAGENA

Se trata además de un puerto confiable que 
junto a las autoridades nacionales y de Estados 
Unidos ha hecho un trabajo eficaz de protección 
a la carga de exportación

Para el aguacate hass colombiano, producto 
que se posiciona con fuerza en el exterior, el 
Grupo Puerto de Cartagena cuenta con 12 puertas
y 6 cavas refrigeradas, las cuales se ajustan a 
temperaturas de +5º y +1º de manera que 
permitan conservar la cadena de frío del aguacate. 

Con tecnología de vanguardia y junto a un experto
operador logístico se analizan y controlan 
cuidadosamente las temperaturas y características 
de humedad y etileno en las cavas, a través de 
sensores dispuestos para ello, y así evitar la 
maduración temprana del producto.

El Grupo Puerto de Cartagena es el principal 
puerto exportador de Colombia y en lo corrido 
del año, ha exportado aproximadamente 600 
contenedores de aguacate, segmento en el que 
se espera crecer un 20% con relación al año 
anterior.



COLOMBIA
EN EL RADAR 
DE MUNDO

U.S. EASES COLOMBIAN HASS AVOCADO 
IMPORT REQUIREMENTS
FRESH FRUIT PORTAL / AUGUST 02 , 2019

EL PRIMER 'BAR DE AGUACATES' DE 
COLOMBIA ABRIRÁ EN MEDELLÍN
EL ESPECTADOR / 16 ENE 2018

A NEW FORCE IN COLOMBIAN AVOCADOS.
AMERICA FRUIT / FEBRUARY 8, 2017

COLOMBIAN AVOCADOS HEADING TO U.S.
AMERICA FRUIT / FEBRUARY 8, 2017

COLOMBIAN AVOCADO EXPORT BOOMING 
& EAGER FOR FURTHER INVESTMENT
PRODUCE REPORT / OCTOBER 30, 2017

THE TRENDINESS OF AVOCADOS HAS HIT 
COLOMBIA, AND IT'S CONFUSING LOCALS
FOX NEWS / JUNE 21, 2018

COLOMBIA COULD BE WORLD'S SECOND 
BIGGEST PRODUCER OF HASS AVOCADOS
FRESH PLAZA / 6/5/2018

ENTREVISTA IVÁN DUQUE EN CHINA: UNA 
VISITA CARGADA DE HITOS COMERCIALES,
DICE LÍDER EMPRESARIAL COLOMBIANO
NEWS SPANISH XINHUANET / 2019-08-03

COLOMBIA SEEKS MORE COOPERATION 
WITH CHINA IN AGRICULTURE, 5G
GLOBAL TIMES / 2019/7/31

AGUACATE HASS COLOMBIANO SERÁ 
PROTAGONISTA EN EL SUPER BOWL
EL ESPECTADOR / 24 ENE 2019

EL AGUACATE HASS COLOMBIANO SE 
QUIERE ABRIR PASO EN JAPÓN
DINERO / 10/24/2018

EL PANORAMA DE LAS EXPORTACIONES 
DE AGUACATE HASS COLOMBIANO
DINERO / 7/5/2018

MEDELLÍN SERÁ POR PRIMERA VEZ SEDE 
DEL WORLD AVOCADO CONGRESS 
DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE
AGRONEGOCIOS / 19 DE JUNIO DE 2019

COLOMBIA COULD END THE YEAR WITH 
23.7% MORE AVOCADOS
FRESH PLAZA / 9/28/2018

COLOMBIA "ONE STEP AWAY" FROM 
EXPORTING HASS AVOCADOS TO JAPAN
FRESH FRUIT PORTAL / MARCH 18, 2018

MEXICANOS, EN BUSCA DEL AGUACATE 
HASS DEL EJE CAFETERO
EL TIEMPO / 03 DE MAYO 2018

EMPRESARIOS PREVÉN DUPLICAR 
EXPORTACIONES DE AGUACATE A EE. UU.
EL TIEMPO / 14 DE AGOSTO 2017

COLOMBIA EXPORTA PRIMER EMBARQUE 
DE 21.2 TONELADAS DE AGUACATE HASS 
A ARGENTINA
EL UNIVERSAL / 10 DE MARZO DE 2019

AGUACATE HASS TAMBIÉN CONQUISTARÁ 
LOS HOGARES DE DUBÁI
EL PAÍS / NOVIEMBRE 07, 2017

COLOMBIAN HASS AVOCADO INDUSTRY 
SCORES MARKET ACCESS TO CHINA, 
AS JAPAN OPENS ITS DOORS
FRESH FRUIT PORTAL / JULY 31 , 2019

COLOMBIA EXPORTARÁ AGUACATE HASS 
A JAPÓN A PARTIR DEL 31 DE JULIO DEL 
AÑO EN CURSO
AGRONEGOCIOS / 24 DE JULIO DE 2019

AGUACATE HASS VA A LA CONQUISTA DE 
JAPÓN Y CHINA
EL COLOMBIANO / 29 DE JULIO DE 2019

ESTE AÑO COLOMBIA ENVIARÁ A CHINA EL 
PRIMER CARGAMENTO DE AGUACATE HASS
LA REPÚBLICA / 30 DE JULIO DE 2019

AGUACATES: ENVÍOS DE COLOMBIA CRECEN 
51% MIENTRAS SE FORTALECE PRESENCIA 
EN ASIA
PORTAL FRUTICOLA / 30 JULIO 2019

COLOMBIA: MEDELLIN TO HOST NEXT 
EDITION OF THE WORLD AVOCADO 
CONGRESS 
FRESH PLAZA / 7/17/2019



MERCADOS
DEL AGUACATE HASS
EN EL MUNDO 

ABIERTOS

CHILE

SOUTH 
KOREA

PERÚ

MÉXICO
CUBA

EN NEGOCIACIÓN 

HONG
KONG

PANAMÁ

COSTA
RICA

CANADÁ

EUROPE

USA

ARGENTINA

RUSIA

ARMENIA

KAZAJASTÁN

BIELORRUSIA KIRGUISTÁN

UAE

SINGAPUR

CHINA

JAPAN



“Como organización, estamos encantados de 
participar en el desarrollo de la agroindustria 
colombiana de la mano con nuestros socios Frutygreen
y así, poder colaborar en darle bienestar y futuro a 
los pobladores del Eje Cafetero.
 
Estamos seguros, que los aguacates serán la punta de
lanza de una creciente oportunidad de negocios 
agroindustriales muy diversificados que generarán 
trabajo y divisas a Colombia”.

"Se formó inicialmente entre socios colombianos y 
chilenos. Fue la primera empresa en que invirtieron 
chilenos en aguacate en Colombia.
 
Actualmente la empresa está conformada por la 
familia Canessa que son un importante vivero, 
agroindustria y agricultura en Chile y Marco Mattar 
Fajardo, asesor de aguacates y cítricos en Chile, Perú 
y Colombia. La empresa tiene operación en El Peñol 
con 12 hectáreas en producción de 8 años de edad 
y la segunda operación en Sonsón con 80 hectáreas 
que está con árboles de 9 a 12 meses de edad. 
 
Con la realidad actual de Chile y Perú para producir 
aguacate, en Colombia vemos la no necesidad de 
instalar riego, disponibilidad de mano de obra, 
condiciones edafoclimáticas adecuadas para producir 
Hass, período de cosecha fruta principal que coincide 
con una buena ventana comercial en Europa.

Un tema muy importante, si comparamos con Chile
donde los eventos de sequía son cada vez más 
frecuentes, hacen que cada vez sea más difícil y 
costoso producir allá.
 
La experiencia hasta la actualidad ha sido exitosa y 
estamos muy motivados con el proyecto nuevo en 
la zona de Sonsón, Antioquia.
 
Por otro lado, queremos aprovechar la experiencia 
de manejo, genética, etc, que hemos aprendido en 
Perú y Chile con la idea de aportar y mejorar los 
rendimientos del aguacate en Colombia. De hecho, 
vivero Limache en Chile de propiedad de la familia 
Canessa es de los pioneros en la técnica y producción
de patrones clonales de aguacate a nivel comercial 
en Chile actualmente”.

INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
EN COLOMBIA

ALFREDO LIRA
CEO 
AGRÍCOLA CERRO PRIETO SAC
PERÚ

SOCIO Y ASESOR AGRÍCOLA 
LOS PALTOS COLOMBIA
CHILE

MARCO MATTAR FAJARDO

CASOS DE ÉXITO

WE ARE SURE THAT AVOCADOS WILL BE THE 
SPEARHEAD OF A GROWING OPPORTUNITY FOR HIGHLY
DIVERSIFIED AGRICULTURAL BUSINESSES THAT WILL 
GENERATE EMPLOYMENT AND FOREIGN EXCHANGE 
FOR COLOMBIA 

IN COLOMBIA THERE IS NO NEED TO INSTALL IRRIGATION, 
THERE IS AVAILABILITY OF LABOR, ADEQUATE SOIL AND 
CLIMATIC CONDITIONS FOR PRODUCING HASS, AND THE 
MAIN HARVEST PERIOD COINCIDES WITH A PROFITABLE 
COMMERCIAL WINDOW IN EUROPE



PEDRO AGUILAR
GERENTE GENERAL 
WESTFALIA FRUIT COLOMBIA S.A.S.
WESTFALIA FARMS COLOMBIA S.A.S
SUDÁFRICA

“Colombia seguirá siendo un origen de mucho interés 
para empresas como Westfalia, porque reúne unas 
condiciones muy favorables agrotécnicas 
especialmente de clima, de aguas y de tipo de suelos. 
Por otro lado, presenta unas condiciones logísticas 
muy interesantes al estar en menos de 2 semanas 
en el mercado europeo y menos de una semana en 
el mercado norteamericano.

Colombia sin duda alguna se podrá ir fortaleciendo, 
siempre y cuando se entienda la importancia de tener 
la industria disciplinada, sus productores entiendan 
la relevancia de certificarse y también comprendan 
que es necesario cumplir con los compromisos que 
los mercados internacionales requieren. No hay duda 
de que el crecimiento de la industria pasa por el 
desarrollo del sector, el fortalecimiento de su 
agremiación en este caso Corpohass y el 
profesionalismo y ética de sus productores y 
exportadores.
 
El grupo Westfalia Fruit se interesó por Colombia 
desde el 2010 y durante ese año y parte del 2011 
estuvo evaluando las condiciones técnicas de 
Colombia para producir aguacate Hass. Las 
condiciones eran muy favorables, pero ellos las 
desconocían. Lo que sobre todo los motivó fue que 
la producción de Colombia coincidía con la época, 
de menor oferta de fruta en el mercado europeo, 
esto es el primer trimestre del año que es durante 
el invierno del hemisferio norte, de forma tal que 
Colombia reunía una condición muy interesante que 
era exportar fruta en un momento en donde había 
menos concurrencia de otros orígenes. Esto 
concordaba muy bien con el interés de Westfalia Fruit 
de involucrarse en otros países que producían durante 
otras épocas del año, ya que la función o el propósito 
comercial más importante de la compañía a nivel 
global era poder ofrecer a sus clientes, en particular 
a las cadenas de supermercados, especialmente de 
Europa, un abastecimiento de aguacate los 12 meses 
del año. 

Iniciamos operaciones en el año 2012, en ese 
momento Colombia tenía una mínima experiencia 
exportadora, y ese involucramiento de Westfalia trajo 
consigo transferencia de conocimiento que permitió 
un incremento de las condiciones técnicas, Desde un 
comienzo la empresa ha promovido la importancia 
y necesidad de que todos los productores se 
certifiquen y cumplan con los requerimientos 
demandados por los distintos mercados internacionales. 

Hoy, la mayoría de los grandes exportadores de 
aguacate de Hass Colombia fueron proveedores de 
Westfalia y conocieron el interior del negocio a través 
de nuestra compañía, lo cual es favorable, positivo y 
es parte del desarrollo de la industria. Yo agradezco 
mucho a todos estos productores, hoy exportadores, 
que han ayudado a crecer y fomentar esta industria.
 
A partir del 2014 la empresa decide invertir en campos 
propios en el municipio de Sonsón, departamento 
de Antioquia, municipio que se ha convertido en una 
de las principales zonas productoras de aguacate Hass, 
con algo más de 3,000 hectáreas en desarrollo. Hoy 
la presencia e inversión en el municipio es mayor, en 
enero del 2019 Westfalia Fruit inaugura su segunda 
sala de empaque y procesamiento de fruta, inversión 
que ha tenido un notable impacto en el desarrollo 
de la región, la generación de empleo formal-rural y 
la dinamización de su economía regional.

Con esta nueva empacadora, la capacidad instalada 
actual para empaque de aguacate de Westfalia Fruit 
Colombia supera los 25 millones de kilos.
Es muy probable que con el ritmo de crecimiento 
actual de la industria, en el corto plazo no haya 
suficientes empaques en donde procesar toda esta 
producción y por lo tanto hoy por hoy Westfalia Fruit 
Colombia es la única empresa que está en capacidad 
de ofrecer una oferta de capacidad instalada para 
favorecer y contribuir en el desarrollo de la industria”.
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Agrícola Ocoa Colombia SAS, es un grupo de capital 
chileno con desarrollo de Aguacate Hass en el 
Municipio de Urrao ubicado en el Suroeste
Antioqueño y en los Municipios de Roldanillo y Bolívar 
en el Norte del Valle del Cauca.
Seleccionamos estas dos regiones por las condiciones 
ideales para el cultivo como: clima, altitud, topografía, 
pluviometría, suelo, luminosidad y disponibilidad de 
mano de obra con vocación agrícola.
 
El Municipio de Urrao cuenta con 3.200 ha. plantadas 
de Aguacate Hass y es el Municipio con más predios 
registrados en el ICA para exportación. 
Fue seleccionado por el ICA como uno de los dos 
Municipios, a nivel nacional, libre de plagas 
cuarentenarias en aguacate. Igualmente es 
considerado como la principal despensa agrícola de 
Medellín, pues diariamente se envían 120.000 kilos 
de productos agrícolas, en donde sobresalen el 
Aguacate, Fríjol, Tomate de Aliño, Lulo, Gulupa y 
Tomate de árbol.  Urrao fue el primer productor de 
Granadilla y de Fríjol Cargamanto a nivel nacional.
 
Los Municipios de Roldanillo y Bolívar se caracterizan 
por su vocación agrícola, con gran desarrollo 
tecnificado en Caña de Azúcar. Cuentan con 
corregimientos como la Primavera y la Tulia, que han 
sobresalido por ser grandes productores de Pimentón, 
Banano y Café. Actualmente hay plantadas alrededor 
de 1 millón de plantas de Aguacate Hass lo que ha 
traído gran desarrollo a la zona y a su gente. 
El Valle del Cauca se caracteriza por ser el líder a nivel 
nacional en desarrollo vial, contando con autopistas 
que comunican toda el área productiva.  
Además, cuenta con el puerto de Buenaventura, lo 
que facilita el envío de nuestra fruta a los principales 
mercados del mundo. 
Por las anteriores razones, Agrícola Ocoa Colombia 
SAS está ubicada en estas dos regiones y le apuesta 
a producir una fruta de excelente calidad para 
incursionar en los grandes mercados del mundo. 

Producir de los mejores aguacates del mundo, sacar 
de Colombia el producto que el mercado internacional 
está pidiendo, requiere no solo de un excelente
trabajo agrícola, sino también de una perfecta labor 
empresarial, que reúna, como en una gran sinfonía, 
la combinación ideal de recursos naturales de calidad 
con una eficiente administración de estos recursos.
Es aquí en que la experiencia mexicana de ser el 
principal proveedor del aguacate en los Estados Unidos, 
en unión con las condiciones de tierra y clima de las 
zonas montañosas alrededor de Medellín, está 
llamado a tener un fabuloso éxito comercial.
Colombia tiene enormes ventajas en cuanto a 
número de horas de sol, temperatura media de su 
clima y jugosa precipitación pluvial como para poder 
competir con cualquiera, inclusive con Michoacán 
y Jalisco en esta guerra para llegar a la mesa del 
consumidor final.

LUIS GUILLERMO RANGEL
REPRESENTANTE LEGAL
AGRÍCOLA OCOA COLOMBIA SAS
CHILE

ANDRÉS GÓMEZ
ERNESTO CANALES SANTOS
SOCIOS 
GREEN KINGS, ROYAL HASS, HERO HASS 
Y EMERALD HEART AVOCADOS
MÉXICO

VALLE DEL CAUCA IS CHARACTERIZED BY BEING THE 
NATIONAL LEADER IN ROAD DEVELOPMENT WITH 
HIGHWAYS THAT COMMUNICATE THE ENTIRE 
PRODUCTIVE AREA

COLOMBIA HAS ENORMOUS ADVANTAGES IN TERMS OF 
THE NUMBER OF HOURS OF SUNSHINE, THE AVERAGE 
TEMPERATURE OF ITS CLIMATE AND ITS JUICY RAINFALL 
TO BE ABLE TO COMPETE WITH ANYONE, INCLUDING 
MICHOACAN AND JALISCO, IN THIS RACE TO REACH 
THE FINAL CONSUMER´S DINING TABLE.

Me siento como mexicano muy orgulloso de poder 
colaborar al crecimiento de la economía colombiana, 
mediante nuestras empresas Green Kings, Royal Hass, 
Hero Hass y Emerald Heart Avocados con  el desarrollo 
de más de 1,500 hectáreas en los departamentos 
de Caldas y Antioquia transformadas de uso de 
pastoreo a dedicarlas al cultivo profesional y moderno 
intensivo del aguacate, siendo así uno de los grupos 
con mayor producción en Colombia, que hoy por 
hoy requiere demostrar que es a través del esfuerzo 
en la producción de bienes, como el aguacate, que 
se puede conseguir afianzar más el proceso de 
pacificación tan necesario en el país para que todos 
sus habitantes estén en posición de obtener el 
máximo de su potencial económico.

Reconozco que sin la muy significativa participación 
e involucramiento de mis socios de Antioquia y de su 
experta mano de obra y técnicos bien preparados 
nunca hubiera podido llegar a vislumbrar un futuro 
tan promisorio como el que contemplo ahora.
Enhorabuena para todos los que han creído en 
nosotros, ha sido una experiencia humana y de 
negocios de alta satisfacción. 
Mi reconocimiento al gran pueblo colombiano por 
su ética de trabajo que envidiamos desde México.

50



SENIOR VICE PRESIDENT 
GLOBAL SOURCING & 
BUSINESS DEVELOPMENT
MISSION AVOCADOS 
USA

As the world leader in farming, packing, distribution 
and marketing of avocados, we are very excited to be 
investing in Colombia.  With a long and proud history 
of global food production, Colombia has a great 
opportunity to become one of the leaders in avocado 
production.  Its proximity to large, developed markets 
like North America and access to both European and 
Asian markets, makes its location ideal. 

Also of value is the governments commitment to 
continued development of the infrastructure, which 
we see as a key to success to supply global markets.  
We have found our partners to be open and willing 
to meet the demands of the global markets.  We look 
forward to a long and successful relationship with our 
Colombian partners and the entire industry.

JIM DONOVAN

We have begun production in our new facility, 
where we manufacture avocado pulp and guacamole.
We have High Pressure Processing (HPP) technology 
with a 20 thousand tons (44 thousand pounds) 
processing capacity. We are developing close and 
long lasting relationships with growers and exporters 
to be able to get to this volume, who are the 
foundations of our process.
 
This is an American and Colombian investment, 
who bets in the promising future of the Colombian 
Hass avocado orchard, pulled by the extraordinary 
growth of the planted area and the available volume 
which continues to be more and more each year.
 
Our commercial partnership allows us to have 
certainty that everything we manufacture is sold, 
our challenge lies in being able to secure more 
avocados.

COMMERCIAL MANAGER 
FRESH COLOMBIA 
USA

JOSÉ JULIÁN SÁNCHEZ
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GUSTO, SABOR
Y SALUD SIN 
LÍMITES
El aguacate Hass aporta frescura, sabor y versatilidad 
a cualquier menú. 
Además de irresistible y delicioso, gran variedad 
de platos se pueden preparar con él.
Más allá del sabor, ofrece varios 
beneficios nutricionales, que te 
permiten disfrutar libre de culpas,
esta cremosa fruta.

SALUD DEL CORAZÓN, 
CONTROL DEL PESO
CONTROL DIABETES TIPO 2 

ESTILO 
DE VIDA
SALUDABLE

FOTOS CORTESÍA LAVOCADERÍA
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ES LA 

FRUTA MÁS 

FOTOGRAFIADA 

EN INSTAGRAM

FOTO ARCHIVO CORPOHASS



LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SON 
RECOMENDADAS PARA TODAS LAS PERSONAS NACIONALES 
O EXTRANJERAS, QUE INDEPENDIENTEMENTE DE SU ACTIVIDAD 
LABORAL, VISITEN O INGRESEN A CUALQUIER ÁREA DE 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL PAÍS

1. NO INGRESE O TRANSPORTE PLANTAS O PARTES DE ESTAS (SEMILLAS, 
   CORMOS, FRUTOS, TALLOS, ETC.) A CUALQUIER ÁREA DE PRODUCCIÓN 
   AGRÍCOLA, SIN LOS PERMISOS FITOSANITARIOS DEL ICA

2. NO MOVILICE SUELO O SUSTRATOS DE USO AGRÍCOLA.
 
3. NO INGRESE O MOVILICE ARTESANÍAS ELABORADAS CON MATERIAL 
    VEGETAL (FIBRAS, HOJAS, SEMILLAS, ETC.).
 
4. NO INGRESE ESPECÍMENES DE ANIMALES O DE MICRORGANISMOS 
   EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS O PRESENTACIONES Y SIN LOS 
   PERMISOS PREVIOS DEL ICA O LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

5. REGISTRE SU VISITA EN LAS BITÁCORAS DE INGRESO Y SALIDA 
    DISPUESTAS POR CADA FINCA.
 
6. UTILICE SIEMPRE ROPA LIMPIA Y BOTAS DESINFECTADAS CUANDO 
   REALICE VISITAS A ÁREAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA O SOLICITE 
   BOTAS DE CAUCHO Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD REQUERIDOS 
    SEGÚN EL CASO (OVEROLES DESECHABLES) PARA EL INGRESO Y 
   ENTRÉGUELOS AL FINAL DE SU VISITA PARA SU DESTRUCCIÓN O 
   DISPOSICIÓN FINAL.

7. SIGA TODOS LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN QUE LE 
   INDIQUEN PARA EL INGRESO Y DURANTE LA VISITA A CUALQUIER 
   ÁREA PRODUCTIVA.
 
8. NO TOME MUESTRAS VEGETALES O ANIMALES, NI MANIPULE 
    PLANTAS O PARTES DE ESTAS DENTRO DE LAS ÁREAS PRODUCTIVAS, 
   SIN SER PREVIAMENTE AUTORIZADO Y SIN LOS ELEMENTOS DE 
   PROTECCIÓN ADECUADOS SEGÚN EL CASO (GUANTES, OVEROLES, ETC.).
 
9. EVITE LA MOVILIZACIÓN ENTRE ÁREAS PRODUCTIVAS DE VEHÍCULOS, 
   MAQUINARIA O HERRAMIENTAS, SIN LOS PROCESOS ADECUADOS 
   DE LAVADO Y DESINFECCIÓN.

10. DE NO CONTAR CON LA BIOSEGURIDAD ADECUADA, ABSTÉNGASE 
     DE INGRESAR A LAS ÁREAS PRODUCTIVAS.  

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 
PARA VISITANTES A CUALQUIER
ÁREA DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA DE COLOMBIA



FOTO CORTESÍA AGROSAVIA

JUAN MAURICIO ROJAS
Director Centro de Investigación La Selva - AGROSAVIA

Partiendo de las necesidades identificadas y priorizadas 
por las cadenas productivas agropecuarias, la Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA 
contribuye al cambio técnico para mejorar la productividad 
y competitividad del sector agropecuario colombiano. 
La investigación e innovación, junto con las estrategias de 
vinculación de conocimientos y transferencia de 
tecnología, se convierten en contribuciones que han 
impactado positivamente al agro colombiano, mejorando 
las condiciones de los sistemas productivos, aumentando 
la calidad de los productos agropecuarios y con ello, la 
oportunidad de llegar a mercados diferenciados en todo 
el mundo.

Cuando se habla de aguacate, encontramos un sistema 
productivo donde se puede evidenciar el aporte de 
AGROSAVIA desde su quehacer corporativo, 
complementado por las capacidades de los aliados 
estratégicos que participan en los procesos de Investigación, 
Desarrollo e Innovacion (I+D+i), permitiendo atender 
integralmente las necesidades de esta cadena productiva.

Este renglón se ha convertido en una alternativa de interés 
en los últimos años para un número importante de
productores, en diferentes regiones del país, evidenciado 
en el crecimiento acelerado de las áreas sembradas y 
cosechadas; es así como en lo corrido del año, las 
exportaciones han aumentado en un 58% respecto al 
año anterior.

El modelo corporativo de AGROSAVIA fundamenta su 
trabajo a través de la gestión de conocimiento en siete 
redes de innovación con enfoque territorial, que permiten 
integrar las ofertas tecnológicas generadas con los distintos 
actores del sector. Cacao, cultivos permanentes, cultivos 
transitorios y agroindustriales, frutales, ganadería y especies 
menores, y hortalizas y plantas aromáticas son estas redes 
que operan con equipos de investigación multidisciplinarios, 
que se articulan con actores internos y externos del 
Sistema Nacional de Innovación Agroindustrial (SNIA).

AGROSAVIA APORTA DESDE LA I+D+I AL 
FORTALECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO 
DE LA CADENA DE VALOR DEL AGUACATE HASS 
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

Estas iniciativas se están desarrollando en diferentes regiones 
productoras de Colombia que se suman a los resultados ya 
obtenidos, como es el caso del macroproyecto “Desarrollo 
tecnológico, productivo y comercial del aguacate en Antioquia”, 
financiado por el Sistema General de Regalías - SGR y la 
Gobernación de este departamento, a través de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

Esta iniciativa constituye la materialización de sinergias y 
esfuerzos conjuntos entre la institucionalidad y los actores de 
la cadena productiva, que permitió la adecuada inversión los 
recursos del SGR, encontrando respuestas a las limitantes 
identificadas en los componentes de agrobiodiversidad, 
ecofisiología, manejo integrado de plagas, poscosecha y 
zonificación, resultados que permiten mejorar las condiciones 
del cultivo y a la consolidación de un modelo productivo que 
consolide al  aguacate cv. Hass como el cuarto producto 
agrícola colombiano de exportación.
 
El modelo anterior ya se está implementando en otras regiones 
colombianas, como en el departamento del Cauca, donde 
le apuestan a través de la investigación, al desarrollo y validación 
de herramientas tecnológicas para el manejo fitosanitario, 
poscosecha, riego y nutrición para el cultivo de aguacate Hass, 
con el fin de contribuir a mejorar el rendimiento y calidad 
comercial del fruto. Además de Antioquia y Cauca, se 
adelantan proyectos en Santander y Sur de Bolívar, sumando 
capacidades de diferentes Centros de Investigación de la 
Corporación, como La Selva, La Suiza, Nataima, Palmira, Turipaná.

Es el compromiso de AGROSAVIA, en articulación con diferentes 
actores de la cadena, mantener sus capacidades para atender 
el desarrollo de una agenda dinámica de investigación, 
pertinente y oportuna, con el propósito de responder a las 
necesidades del sector, que se consolida como una opción 
de modelo de negocio con grandes perspectivas; y lo más 
importante, que aporte al mejoramiento de la calidad de 
vida de los productores colombianos.

Para atender las necesidades de la cadena productiva de 
aguacate, la red de innovación en frutales contempla una 
agenda de investigación que incluye tanto la variedad Hass 
como los cultivares verdes y criollos, a partir del estudio 
del comportamiento de portainjertos, desarrollo de
tecnologías para su propagación con alta calidad genética 
y sanitaria, evaluación de alternativas para el manejo 
sostenible de los suelos y el manejo integrado del cultivo 
en zonas productoras, el desarrollo y validación tecnologías 
para el manejo fitosanitario,  la evaluación de la calidad 
de frutos y la aplicación de tecnologías innovadoras de 
poscosecha y agroindustria, todo esto articulado al 
mejoramiento de los factores de producción y la calidad 
comercial del fruto, de acuerdo con los requisitos y 
preferencias de los consumidores.



Corpohass: 
¿Cual es la situación actual de la exportación agrícola en Colombia?
JCL: 
Gracias al trabajo de la Diplomacia Sanitaria, las exportaciones en 
volumen han crecido por encima de 4.6%, en comparación con el 
mismo periodo enero – julio 2018. En el caso de productos como 
aguacate Hass, entre enero y septiembre de 2019, las exportaciones 
han superado las 31.000 toneladas, 55% más en relación con el 
mismo periodo de 2018.

Corpohass: 
¿Cual ha sido el papel del ICA para el logro de las anteriores cifras?
JCL: 
Liderados por el Ministerio de Agricultura, ICA tiene el compromiso 
para que el aguacate Hass continúe por la senda exportadora, a 
través de nuestro trabajo articulado con toda la cadena y apoyados 
en un esquema de vigilancia fitosanitaria que permita acciones 
concretas para mejorar la condición fitosanitaria de la zonas 
productoras. Actualmente con apoyo de los productores y las 
empresas exportadoras, se realiza la vigilancia fitosanitaria en más 
de 10 mil hectáreas de aguacate Hass, en 35 municipios de 10 
departamentos del país.

Corpohass: 
¿Lo anterior se realiza solo para el mercado de los Estados Unidos?
JCL: 
Todos conocemos lo difícil que fue lograr la apertura de nuestro 
Hass a los Estados Unidos, un trabajo que fue iniciado en 2007 por 
el equipo de expertos del Centro de Excelencia Fitosanitaria - CEF, 
grupo de trabajo al que país tiene mucho que agradecer. Hoy gracias 
a ese camino trazado por el CEF, tenemos también apertura a 
mercados tan exigentes como Japón y China. Mantenemos nuestras 
exportaciones a la Unión Europea, hemos llegado recientemente a 
Emiratos Árabes, Argentina, y queremos conquistar pronto otros 
destinos como Perú, Corea y Chile. El trabajo del equipo del ICA se 
enfoca en mejorar el estatus fitosanitario y lograr la admisibilidad 
y el mejor aprovechamiento comercial.
A la fecha ya se cuenta con 70 huertos de producción de la fruta 
para exportación que cumplen con los más altos estándares en 
buenas prácticas agrícolas y control fitosanitario en los departamentos 
de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Magdalena, 
Cauca, Tolima y Huila, así mismo, ha certificado 8 plantas 
empacadoras. Sin embargo se requiere redoblar esfuerzos en 
vigilancia, caracterización de zonas y articulación de la cadena desde
los predios hasta los puertos de embarque.

Corpohass: 
¿Cual es la actual situación fitosanitaria de sistema 
de producción de Hass en Colombia?
JCL: 
Las plagas y la enfermedades no dan tregua dado 
que su comportamiento es altamente influenciado 
por la cambiante oferta climática que no podemos 
controlar y por la agronomía que se aplique a los 
cultivos. Este último aspecto si es de total 
competencia de los productores y la correcta 
implementación de variables como material de 
siembra, nutrición, densidades, manejo de suelo-agua, 
épocas adecuadas de siembra, entre otras, son de 
alto valor para lograr un sistema de producción más 
productivo, mas resiliente y con mayor solidez. 
 
Corpohass: 
¿Que nos puede contar respecto a los acuerdos para 
exportar a China y Japón?
JCL: 
Una vez se lograron en el pasado mes de julio los 
protocolos aprobados y firmados con las autoridades 
fitosanitarias de estos dos países, la meta que con el 
sector privado tenemos es enviar en este segundo 
semestre los primeros despachos. Ya estamos 
gestionando la visita de los inspectores y se realiza el 
trabajo de alistamiento de la fruta en los cultivos. 
Sí el clima se comporta de manera favorable, 
tendremos una cosecha de segundo semestre muy 
limpia, de alta calidad y que cumplirá con las 
exigencias de China y Japón.

ENTREVISTA CON
JAIME CÁRDENAS
SUBGERENTE DE 
PROTECCIÓN VEGETAL DEL 
INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO-ICA



Corpohass: 
Which is the present situation of the agricultural exports in 
Colombia?
JCL: 
Thanks to the work of Sanitary Diplomacy, the exports in volume 
have grown over 4.6%, in comparison with the same period 
January-July 2018. In the case of products like Hass Avocado, 
between January and September of 2019, the exports have 
exceeded 31,000 tons, 55% more in relation with the same 
period of 2018.

Corpohass: 
Which has been the role of ICA for the achievement of these figures?
JCL: 
Led by the Agricultural Minister, ICA has the commitment so that 
Hass Avocado continues along the export path, through our work 
articulated with the entire chain and supported by a scheme 
of phytosanitary surveillance, that allows concrete actions to 
improve the phytosanitary conditions of the producing areas. 
Currently with support from producers and exporting companies, 
phytosanitary surveillance is carried out in more than 10,000 
hectares of Hass Avocado, in 35 municipalities of 10 departments 
of the country.

Corpohass: 
The above is done only for the market of the United States?
JCL: 
We all know how difficult it was to achieve the opening of our 
Hass to the United States, a work that was started in 2007 by the 
team of experts of the Center of Phytosanitary Excellence - CEF 
(by its acronyms in Spanish), a working group to which the country 
has much to thank. Today, thanks to that path traced by the CEF, 
we also have opening to markets as demanding as Japan and 
China. We maintain our exports to the European Union, we 
have recently arrived in the United Arab Emirates, Argentina and 
we want to conquer other destinations such as Peru, South Korea 
and Chile soon. The work of the ICA team focuses on improving 
the phytosanitary status and achieving admissibility and better 
commercial use.To date, there are already 70 fruit orchards for 
export production that meet the highest standards in good 
agricultural practices and phytosanitary control in the departments 
of Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Magdalena, 
Cauca, Tolima and Huila, likewise, 8 packing plants have been 
certified. However, it is required to redouble the efforts on 
surveillance, characterization of zones and articulation of the chain 
from the premises to the shipping ports. 

INTERVIEW WITH
JAIME CÁRDENAS 

Corpohass: 
Which is the current phytosanitary situation of 
the Hass production system in Colombia?
JCL: 
Pests and diseases do not give truce since their 
behaviour is highly influenced by the changing 
climatic offer that we cannot control and by the 
agronomy that is applied to the crops. This last 
aspect, it is of total competence of the producers 
and the correct implementation of variables 
such as planting material, nutrition, densities, 
soil- water management, adequate planting 
times, among others, are of high value to 
achieve a production system more productive, 
more resilient and more robust
  
Corpohass: 
What can you tell us about the agreements to 
export to China and Japan?
JCL: 
Once the protocols were approved and signed 
with the phytosanitary authorities of these two 
countries, achieved in July, the objective we 
have with the private sector is to send in this 
second semester the first containers. 
We are already managing the visit of the 
inspectors and the work of enlistment of the 
fruit in the orchards is carried out. If the weather 
behaves favourably, in this second semester 
we will have a very clean and high-quality 
harvest that will meet the demands of China 
and Japan.

PLANT PROTECTION DIRECTOR
COLOMBIAN AGRICULTURAL 
INSTITUTE-ICA



Colombia is the second most biodiverse country in the world 
where visitors can bathe in the warm Caribbean Sea, wander 
through ancient archaeological sites, enjoy wildlife 
adventures in the middle of the jungle or watch a beautiful 
sunset on the plains by a river of seven colors.

If there’s a country in the Americas that re�ects Latino joy, 
color, and diversity, it’s de�nitely Colombia. Located at the 
center of the hemisphere, its 49 million Spanish-speaking 
inhabitants are so friendly and resourceful that they’ll �nd a 
way to communicate with you, even if they don’t speak 
Mandarin.

Visiting Colombia today is much easier than it used to be 
thanks to much-improved �ight interconnectivity. Twenty-four 
airlines, with 1,056 direct international frequencies per week 
to 26 countries, connect Colombia to Asia and the rest of the 
world, and allowed it to welcome over 4.3 million tourists in 
2018.

Although compared to the United States or China, Colombia 
might seem small in population and size, 1,025 musical 
rhythms, grouped into 157 genres, can be heard across its 
�ve regions, and 365 fairs and festivals are held in their 
warm and temperate climates throughout the year. Some of 
these cultural events have been declared World Heritage by 
UNESCO, such as the Carnival of Barranquilla (Caribbean), or 
the Blacks and Whites Carnival in Pasto (Paci�c), in which 
attendees celebrate racial equality by painting their faces. 
Medellin’s Feria de las Flores (north-west), with its impressive 
parade of �ower arrangements carried on farmers’ backs is 
another colorful tradition.

Each visitor’s taste will lead them to a different place, unique 
in its own right. By following the steps of Nobel laureate 
Gabriel García Márquez in his native Caribbean region, for 
instance, travelers will be delighted by the contrasts that 
inspired his magical realism: from charming colonial cities 
like Santa Marta and Cartagena, to the unique Tayrona 
Natural Park where a snow-capped mountain by the sea is 
home to indigenous peoples and their mystical heritage.

Colombia is one of the most mega-diverse countries in the 
world. A true birdwatcher’s paradise, with 1,921 bird 
species, as well as main destination for one of nature’s most 
majestic attractions: the humpback whales that swim to the 
coast of Choco all the way from Antarctica to mate and give 
birth.

Visiting Colombia without trying its coffee is like not having 
been there at all. In the Coffee Cultural Landscape tourists can 
taste some of the softest coffee in the world, as well as 
experience the various traditions and picturesque towns that 
developed around its plantation.

The capital, Bogota, is located at the heart of the country and 
received 1,448,974 international tourists last year. It’s cold 
year-round climate (14ºC on average) is compensated for by 
the warmth of its people or by drinking a delicious chocolate 
santafereño. The ancient legend of El Dorado comes to life in 
the Gold Museum, which, with 34 thousand pieces of gold 
artwork and 20 thousand pre-Columbian items, houses the 
most important collection of its kind in the world.

Immersed in indigenous fabrics, folk art, premium coffee, 
exotic fruit, and pastries. Chinese travelers can �nd ample 
Colombian variety in any of the country’s �ve regions.

MUST-SEES
IN THE LAND
OF A THOUSAND
RhYtHmS

Barranquilla Carnival, Colombia.

COLOMBIA.TRAVEL

As it’s plain to see, tourism is the sector of the 
economy that has become most consolidated and 
relevant in recent years, which is why Colombia is 
determined to be world renown and become the 
number one choice when touring Latin America. 



Hoy los colombianos están viendo en el turismo su gran 
oportunidad como motor de la economía: es la segunda 
industria que más atrae divisas, después del petróleo y sus 
derivados. Supera al carbón, al café, las �ores y al 
banano, productos por los que es reconocido 
mundialmente.

‘Feel the Rhythm’ o ‘Siente el ritmo’ es la campaña de 
turismo internacional que busca usar el patrimonio musical 
de Colombia para la promoción del país como destino de 
talla internacional. Esta campaña incluye 13 videos 
musicales que ya supera los 130 millones de vistas en 
plataformas digitales como YouTube, Spotify, Deezer, 
entre otras. Los videos fueron rodados en ciudades 
emblemáticas del que representan toda la diversidad que 
existe en el país cafetero.  

Escoger uno u otro sitio para visitar en Colombia depende 
del gusto del turista. Si alguien quiere recorrer los pasos 
del nobel de literatura Gabriel García Márquez en el 
Caribe, puede ir a Santa Marta, Cartagena o Barranquilla 
y revivir las historias del realismo mágico a través de 
canciones vallenatas o la gastronomía caribeña. 

Pero si se trata de conocer llano y naturaleza pura, la 
mejor opción es el “arcoíris derretido” en el Parque 
Nacional Natural Sierra de La Macarena en el Meta 
conocido como Caño Cristales, donde entre julio y junio 
adquiere diversas tonalidades que pueden verse al son de 
los cantos llaneros reconocidos por la Unesco como 
patrimonio de la humanidad.

Ir a Colombia sin haber probado su café, es no haberla 
conocido. El Paisaje Cultural Cafetero que reúne los 
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, una parte 
del Valle del Cauca y el noroccidente del Tolima cultiva el 
café más suave del mundo. 

Bogotá, capital de Colombia, está en el centro del país. 
Estando ahí se puede visitar el Museo del Oro, donde 
se puede conocer la leyenda de El Dorado que alberga la 
colección más importante del mundo en su género, con 34 
mil piezas de orfebrería y 20 mil objetos pertenecientes a 
las culturas precolombinas. Según la plataforma de viajes 
y restaurantes Trip Advisor, este museo está entre los 25 
mejores del mundo. 

Y para los que quieran llevarse la mejor experiencia de 
Colombia, un destino imperdible es Medellín, capital del 
tango, de las �ores y del departamento de Antioquia. 
De clima templado (27°C en promedio), Medellín ofrece 
distintas experiencias y sitios de paso obligado como el 
Museo de Antioquia considerado monumento nacional 
donde se puede ver la colección más grande del famoso 
artista Fernando Botero. (www.museodeantioquia.co). 
Y el Pueblito Paisa, en la parte alta de la ciudad, es una 
réplica de un típico pueblo antioqueño del siglo XX –con 
iglesia y alcaldía– en la cima del cerro Nutibara, que se 
levanta 80 metros sobre el valle de Aburrá.

Colombia es la puerta de entrada a Suramérica, un país 
de destinos inexplorados y diversos que ofrece múltiples 
planes y destinos para viajeros de todos los per�les.

UN LUGAR ÚNICO 
DONDE SE PUEDE
SENTIR EL RItMo

Bahía Solano, Pací�co Colombiano.

V I S I T A
S I E N T E  E L RITMO
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