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Por: Juliana Del Castillo

Directora Asociada de Desarrollo Corporativo 

The Nature Conservancy- Colombia

j.delcastillo@tnc.org

La naturaleza, la solución
que siempre ha estado ahí

Estamos en un momento crucial 
para el medio ambiente, hay una 
consciencia nueva y refrescante 
sobre la importancia de cuidar 
nuestros recursos, pero también hay 
una serie de errores e ineficiencias 
en las decisiones que tomamos para 
lograrlo. Para la muestra, un botón: 
el cambio climático.

El sector de agricultura, silvicultura 
y otros usos de la tierra (AFOLU, por 
sus siglas en inglés) genera 
aproximadamente el 25% de las 
emisiones totales de gases de efecto 
invernadero (GEI) del planeta, según 
lo ha calculado el Panel 
Intergubernamental de Cambio 

Climático. Sin embargo,  en Colombia el aporte de este sector es de 
alrededor del 62% de las emisiones totales de GEI del país asociadas, 
principalmente, a actividades de deforestación, ganadería 
convencional y, en general, malas prácticas de manejo del suelo como lo 
ha reportado el Ideam. En otros países, los sectores energéticos e 
industriales tienen un peso importante en la generación de GEI, pero 
no es el caso aquí. En nuestro contexto, el problema consiste en gran 
parte en el inadecuado e insostenible uso del suelo. 

Hay muchas opciones para contrarrestar o mitigar el cambio climático. 
Se oye constantemente sobre las bondades del trasporte eléctrico, de 
las luces LED, de las maquinarias más eficientes y sin duda son 
opciones relevantes, pero en Colombia, dada la naturaleza de las causas, 
las acciones más efectivas no son las más conocidas. Las actividades de 
conservar y restaurar la naturaleza pueden tener un potencial de 
mitigación mucho mayor que reducir las emisiones desde el sector 
energético y su costo de implementación puede llegar a ser inferior. La 
riqueza de un bosque, un páramo o un manglar, no solo en términos de 
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Requisitos de afiliación Productor
Persona
Natural:

Productor
Persona
Jurídica:

Empresa
Exportadora:

Carta de solicitud de admisión

Carta de compromiso del afiliado 

RUT inferior a 3 meses

Registro ICA

Presentación de cultivos propios: hectáreas, producción, edad de 
los árboles, certificaciones, etc.

Datos de contacto para efectos de notificaciones y 
comunicaciones corporativas (nombres, e-mails, teléfonos)

Dos cartas de referencia de miembros activos de Corpohass

Cédula del representante legal

Cámara de Comercio, si aplica

Composición accionaria certificada. Si hay personas jurídicas 
como socias, incluir a sus socios, la identificación y el NIT de 
dichas empresas

captura de carbono, sino en todos los 
beneficios en agua, alimentos y 
bienestar que aportan, tiene un 
valor que trasciende un precio. 
Aunque, ya en el ámbito de los 
mercados de carbono y 
biodiversidad, se empiezan a 
calcular altos valores. 

Las soluciones naturales del clima 
son, como su nombre lo indica, 
soluciones al cambio climático que 
surgen a partir de la conservación, 
restauración o uso sostenible de la 
naturaleza. Estas soluciones, tienen 
el potencial de proveer la tercera 
parte de la mitigación requerida 
para cumplir con el compromiso 
global de reducción de emisiones 
firmado en el Acuerdo de Paris, que 
consiste básicamente en limitar el 
calentamiento global a menos de 2°C 
(por encima de los niveles 
preindustriales) y generar esfuerzos 
para no superar 1,5 °C. 

En Colombia, dado que la gran 
amenaza ambiental es que se 
destruyan, deterioren o acaben los 
ecosistemas, la gran solución 
climática y la que mayor impacto 
ambiental genera es simple: 
protegerlos. Además, es 
ampliamente efectivo: según 
análisis realizados por nuestro 
equipo técnico en TNC, conservar 
bosques naturales en ciertas zonas 
del país, nos puede llevar a una 
emisión evitada de hasta 544 ton de 
CO2e por hectárea al año. Esto 
puede conllevar a dos inmensas y 
muy positivas externalidades: la 
primera es que permitiría proteger y 
recuperar la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos. Colombia, 
según la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, es el 
segundo país más biodiverso por 
área, pero si no protegemos lo 
nuestro, pronto dejaremos de serlo. 

La segunda es que, dependiendo del 
lugar donde se realice, la 
conservación puede tener un 
beneficio volumétrico cuantificable 
sobre las fuentes de agua que 
abastecen la zona, mejorando la 
calidad del agua a través de la 
disminución de sedimentos que 
llegan a estas fuentes y en general, 
aportando a la seguridad hídrica 
regional de la cual depende 
particularmente el sector 
agropecuario.

En un país con nuestra riqueza 
natural, estas externalidades no son 
menores y hay que saber 
aprovecharlas. El poder de la 
naturaleza puede ser nuestra 
solución más eficiente a los embates 
del clima y las necesidades de 
desarrollo. Es el momento de que las 
personas y la naturaleza 
prosperemos juntos. 
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Talleres
sobre uso
del suelo

El Centro de Investigación La Selva de 
Agrosavia se encuentra realizando talleres de 
uso de suelo en las principales regiones 
productoras de aguacate Hass. En el mes de 
octubre, una de estas versiones fue realizada 
en el municipio del Oriente antioqueño, 
Abejorral.
 
Para esta edición conformada por dos días de 
taller, Corpohass fue invitado especial para dar 
a conocer las acciones que como Gremio 
realiza la entidad para impulsar la 
sostenibilidad en el sector.
 
Para dar inicio a este encuentro sectorial se 
realizó una bienvenida e introducción al tema 
que convocó en esta oportunidad, que es el uso 
del suelo en Antioquia en cultivos de aguacate 
Hass.
 
Adicionalmente, se abordaron aspectos que 
tienen un alto impacto en la implementación 
de las buenas prácticas en el uso del suelo y 
deben ser tenidos en cuenta, como son, las 
alternativas tecnológicas para el manejo de los 
suelos en zonas productoras de la fruta, 
Ordenamiento Territorial en Abejorral, 
Autoridad ambiental y determinantes 
ambientales - Áreas Protegidas, Normatividad 
de GlobalG.A.P para el cultivo de Aguacate 
Hass, Buenas Prácticas Agrícolas, entre otros.

Cabe destacar que el segundo día de taller tuvo 
un enfoque práctico, en el cual se buscó 
implementar lo aprendido en el primer día de 
taller en la elaboración de mapas de uso de 
suelo con énfasis en el cultivo de aguacate.
 

En Corpohass impulsamos el 
conocimiento en el sector como 
insumo principal para el 
crecimiento de la industria 
aguacatera en el país.
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Iniciativas que apuestan por
una nueva economía de la alimentación 

En octubre Corpohass fue invitado 
por la Secretaría de Competitividad 
y Productividad para construir la 
hoja de ruta para una Nueva 
Economía de la Alimentación y Uso 
del Suelo del departamento de 
Antioquia, FOLU Antioquia. Estas 
reuniones se llevaron a cabo en la 
modalidad virtual los días 1, 7 y 9 de 
octubre.
 
La iniciativa es impulsada por 
entidades como la Gobernación de 
Antioquia, Comfama, Fundación 
Bancolombia, Proantioquia, EAFIT, 
Premex, Ecoflora, Corantioquia, 

Corpourabá y Cornare que buscan 
promover la coalición de actores 
públicos y privados que incentiven 
cambios e innovación para lograr 
transformar los sistemas 
alimentarios de Antioquia en 
potentes motores de desarrollo y 
recuperación económica. 

Esta se convierte en la oportunidad 
para proponer acciones de cambio 
de manera concertada con actores 
que puedan contribuir en su 
desarrollo e implementación, 
impactando cinco dimensiones de 
análisis: 

Bosques, biodiversidad y 
restauración. 

Productividad y agricul-
tura regenerativa. 

Mercados agroalimenta-
rios. 

Pérdida y desperdicio de 
alimentos. 

Alimentación sana y 
nutritiva. 
 

Para cada uno de estos pilares se definieron unas acciones puntuales en las cuales se 
debe trabajar para alcanzar los objetivos. Las mencionamos a continuación: 

2

3

4

5

1

1 Bosques, biodiversidad
y restauración 

Desarrollar soluciones basadas en la naturaleza tales como los esquemas de 
compensaciones, PSA, sistemas silvopastoriles, negocios verdes, entre otros, 
para convertirlos en motores de bienestar colectivo. 
 
Apoyar y fortalecer la gestión de los ecosistemas de las comunidades rurales 
con enfoque diferencial y regenerativo. 

Educar con pertinencia regional y territorial a través de fortalecer 
capacidades hacia la conservación de los bosques y promover la economía 
rural en los jóvenes para afrontar el relevo generacional.  

•

•

•
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¡Corpohass, sembrando con sostenibilidad!

2 Producción y agricultura
 regenerativa  

Asegurar la transferencia de tecnología regenerati-
va con innovación y programas educativos en siste-
mas agroalimentarios regenerativos. 

Asegurar sistemas de agro logística para volver más 
eficiente la productividad agropecuaria unida a los 
mercados con énfasis en los circuitos cortos de 
comercialización.
 
Tener un observatorio de la producción de alimentos 
del departamento con proyecciones de escenarios 
futuros para la toma de decisiones de qué, cuándo y 
cómo producir.

Articular instituciones públicas y privadas en torno 
a la productividad agropecuaria para coordinar 
temas de abastecimiento y seguridad alimentaria 
presente y futura.

•

•

•

•

Estimular la creación y desarrollo de circuitos 
económicos solidarios como estrategia desarrollo 
local en cada subregión.

Educar para el consumo consciente mediante estra-
tegias de comercialización local, publicidad en redes 
sociales, cadenas de supermercados, cátedras 
universitarias, cursos de formación para la vida y 
eventos demostrativos, con respeto integral de las 
comunidades, los territorios y sus ecosistemas.    

Mejorar las vías y la infraestructura tecnológica en 
los territorios atendiendo a las características de las 
subregiones.

•

•

•

4
Concentrarse en aumentar el valor agregado y la 
capacidad de transformación de la materia prima, 
para alargar la vida de los alimentos y evitar así su 
pérdida y desperdicio. 

Fomentar la innovación y mejoramiento tecnológi-
co para empoderar al campesinado, creando, a su 
vez, programas académicos y alianzas estratégicas 
que permitan concentrarse en la cualificación de los 
actores estratégicos en cada eslabón de la cadena.

Creación de políticas públicas articuladas que 
centralicen la planificación de las zonas destinadas 
al cultivo y a la producción agropecuaria, orientan-
do a su vez al campesinado y empresas para que 
estos tengan en cuenta las características del suelo a 
la hora de decidir qué cultivos plantar.

Creación de políticas públicas articuladas o progra-
mas que otorguen compromisos específicos a los 
actores de cada uno de los eslabones de la cadena, 
para que de manera específica sepan cómo reducir la 
cantidad de pérdidas y desperdicios de los alimentos 
que cada eslabón produce.  

•

•

•

•

3 Mercados agroalimentarios y
circuitos cortos de comercialización 

Producir alimentos sanos y saludables provenientes 
de procesos regenerativos mediante ciencia, tecno-
logía e innovación para el acceso a la soberanía 
alimentaria en todos los eslabones de la cadena y 
considerando el diálogo de saberes: caracterización, 
transformación, innovación con especial énfasis en 
la alimentación funcional y la nutrición de preci-
sión, así como el aseguramiento de calidad.

Generar mercados y circuitos cortos de comerciali-
zación basados en agricultura campesina sana y 
saludable.

Garantizar la educación, cultura y conciencia desde 
una perspectiva amplia de miradas que promueva la 
apropiación del conocimiento y contemple, respete 
y valore el saber ancestral de los grupos étnicos 
sobre los sistemas alimentarios y que permita la 
transferencia de tecnología producto de la investi-
gación aplicada.  

•

•

•

5 Alimentación sana
y nutritiva

Pérdida y desperdicio
de alimentos

Desde Corpohass apoyamos estas iniciativas que construyen una sociedad cada vez más consciente de los 
recursos naturales y el buen uso del suelo. 
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Corpohass crea su propio sello
de sostenibilidad convirtiéndose
en ejemplo para el sector de la agricultura

“Hass Sostenible” es la apuesta de la Corporación para promover la sostenibilidad entre los diferentes 
empresarios involucrados en la cadena de producción, empaque y comercialización del aguacate Hass.

Para obtener esta certificación, los productores y exportadores afiliados interesados se someterán de 
manera voluntaria a una evaluación sobre su gestión organizacional desde el punto de vista de la 

sostenibilidad.

Bogotá, 9 de noviembre de 2020.  El 
aguacate Hass ha logrado 
posicionarse como uno de los 
principales productos agrícolas de 
exportación del país. Según cifras del 
DANE, entre enero y septiembre del 
2020,  las exportaciones de esta fruta 
llegaron a 95 millones de dólares, 
representando un incremento del 
34% con relación al mismo periodo 
del año inmediatamente anterior y 
superando así la totalidad de las 
exportaciones del 2019.

Su creciente importancia en el 
mercado local e internacional, así 
como su relevancia para la 

economía de las familias que 
intervienen en cada una de las 
etapas de la cadena de valor, han 
impulsado a la Corporación de 
Productores y Exportadores de 
Aguacate Hass de Colombia 
(Corpohass) a ser consciente del 
impacto positivo que se debe 
generar en las comunidades y en el 
medio ambiente, considerando 
estándares internacionales como las 
normas GLOBALG.A.P. y RainForest 
Alliance, entre otros.

Estos avances en el cumplimiento de 
parámetros nacionales e 
internacionales incentivaron a la 

Corporación a presentar un plan 
piloto para la creación de un sello 
propio que promueva la 
sostenibilidad entre los diferentes 
empresarios involucrados en la 
cadena de producción, empaque y 
comercialización del aguacate Hass. 
Así, el gremio del aguacate Hass es 
uno de los primeros en orientarse 
voluntariamente hacia una 
estrategia de sostenibilidad.

De este anhelo nace “ Hass Sosteni-
ble”,  el sello de sostenibilidad que 
otorgará Corpohass de la mano de 
la compañía colombiana  Portafolio 
Verde , líder en consultoría para el Av
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desarrollo sostenible. Para obtener 
el sello, las empresas interesadas 
deberán someterse de manera 
voluntaria a una evaluación sobre 
su gestión organizacional desde el 
punto de vista de la sostenibilidad. 
Este proceso de evaluación permiti-
rá identificar el conjunto de medidas 
de mejoramiento orientadas a forta-
lecer sus sistemas de gestión en 
temas ambientales, económicos y 
sociales, enmarcados en el relaciona-
miento con sus grupos de interés.

Los aspectos a evaluar se dividirán 
en tres grupos que responden a la 
gestión en sostenibilidad económica 
y estratégica, ambiental y social. 
Algunos de estos aspectos evaluados 
son: estrategia de gobernanza orga-
nizacional, gestión de clientes y 
proveedores, gestión de recursos 
naturales, cultura ambiental, seguri-
dad y salud en el trabajo, gestión del 
talento, entre otros. Las organizacio-
nes que en la evaluación obtengan 
puntajes superiores a un cumpli-
miento del 70% en los aspectos 
evaluados, podrán ser recomenda-
das para obtener el sello  Hass Soste-
nible Superior o  Hass Sostenible 
Premium , una vez se termine el 
pilotaje y se haga el lanzamiento 
oficial del sello.

Para Jorge Enrique Restrepo, Direc-
tor Ejecutivo de Corpohass,  “la crea-
ción de un sello referencial con enfo-
que sostenible es una apuesta para 
mejorar la competitividad del agua-
cate Hass. La implementación de 
Hass Sostenible le permitirá al 
sector seguir generando y compar-
tiendo valor a los grupos de interés 
en toda la cadena. Creemos que es 
importante comenzar a dar ejemplo 
en prácticas sostenibles que sigan 
posicionando a este producto agríco-
la, más aún cuando nuestro propósi-
to superior es precisamente liderar 
la sostenibilidad de la agroindustria 
colombiana del aguacate Hass.”

Las 20 empresas que participan en el 
piloto de la iniciativa, están ubicadas 
en los departamentos de Risaralda, 
Caldas, Quindío, Antioquia, Valle 
del Cauca y Tolima, de las cuales, diez 
son productoras y diez son empaca-
doras/exportadoras. El sello será 
otorgado de manera oficial una vez 
se hayan realizado los ajustes que se 
generen de la etapa del pilotaje. La 
distinción tendrá una duración de 
un año, lo que impulsará a las com-
pañías a estar en constante actuali-
zación e innovación para responder 
de manera sostenible y responsable 
a las demandas cambiantes del 
mercado.

Jorge Enrique Bedoya, presidente 
ejecutivo de la Sociedad de Agricul-
tores de Colombia (SAC), calificó la 
creación de este sello como “ una 
muestra del compromiso de Corpo-
hass y sus afiliados con la Sostenibili-
dad en todas las dimensiones del 
proceso de producción y comerciali-
zación, y como una apuesta para 
fortalecer la diferenciación del agua-
cate Hass colombiano en los merca-
dos internacionales. Sin duda 

alguna, someterse a una evaluación 
permanente en materia de Sosteni-
bilidad fortalece la autogestión de las 
empresas, eleva sus estándares y 
contribuye al desarrollo integral de 
la actividad en la relación con las 
comunidades y con los recursos 
naturales”  .

La etapa de pilotaje se estará reali-
zando hasta finales de este año, de 
esta surgirá una recomendación 
para que las organizaciones que 
queden en nivel alto puedan obte-
ner el sello una vez se haga su lanza-
miento. Mientras tanto, Corpohass 
continuará comprometido con 
diferentes esfuerzos en sostenibili-
dad, tales como la Agenda Ambien-
tal que recientemente suscribió con 
la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (CARDER), el convenio 
de voluntades para la sostenibilidad 
ambiental firmado con Cornare y las 
conferencias en temas de sostenibili-
dad que se vienen realizando quin-
cenalmente con líderes de esta mate-
ria en diferentes ámbitos.
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Nuestro sello Hass Sostenible 
es noticia internacional

Asimismo, se han realizado 11 visitas de campo a producto-
res de aguacate, para verificar necesidades de acompaña-
miento y el apoyo a trámites ambientales en los munici-
pios de El Peñol, Guarne, El Santuario y Abejorral. Tam-
bién, se han realizado 2 días de campo en los municipios de 
El Peñol y El Santuario en articulación con Asohofrucol.

En cuanto a participación en talleres, en el marco del 
convenio se asistió a la capacitación del proyecto de inves-
tigación de Usos del Suelos con Agrosavia; el primer taller 
de negocios verdes en Guarne con productores de este 
municipio y de El Peñol y tres talleres de capacitación en 
interpretación y análisis de suelos para articular acciones 

con los proyectos de Bosques y Alimentos que ejecuta la 
Corporación en la región. En estos últimos se capacita-
ron 7 funcionarios del Laboratorio Ambiental de Corna-
re y 11 contratistas del programa Bosque de Alimentos.
De otro lado, se realizó el taller sobre construcción parti-
cipativa de indicadores ambientales en un cultivo de 
aguacate en el municipio de El Peñol y se participó como 
invitados en los talleres virtuales: Seminario Internacio-
nal de Plaguicidas; Actualización de la Resolución 30021 
del ICA; Taller de Buenas Prácticas Apícolas con Agrosa-
via; Conversatorio proyecto integrador del centro de 
rescate de semillas criollas con el Sena y Taller de Riesgo 
psicosocial con Cornare.
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Así avanza el convenio entre
Cornare y Corpohass por
la sostenibilidad ambiental

El Santuario - Antioquia, 24 de 
noviembre de 2020. El pasado 2 de 
octubre se puso en marcha el conve-
nio firmado entre Cornare y la 
Corporación de Productores y 
Exportadores de Aguacate Hass de 
Colombia – Corpohass que busca 
trabajar por la sostenibilidad 
ambiental, a través de la gestión de 
proyectos e iniciativas con el sector 
productor de aguacate Hass en el 
oriente Antioqueño.

Esta importante alianza se enmarca 
en el Plan de Crecimiento Verde, en 
la línea Desarrollo Rural Incluyente, 

cuyo propósito es impulsar un desa-
rrollo agropecuario adaptado al 
clima futuro, generando menos 
emisiones, impulsando la innova-
ción y promoviendo la inclusión 
social y la equidad en sus procesos de 
planeación y crecimiento económi-
co.

Es así como en el desarrollo de este 
acuerdo de sostenibilidad se ha 
llevado el mensaje a más de 100 
productores, 7 organizaciones de 
productores, 16 funcionarios públi-
cos y 5 entidades del sector agrope-
cuario que hacen presencia en el 

territorio y que articulan acciones 
con la cadena productiva del aguaca-
te.

Los productores y entidades benefi-
ciadas pertenecen a los municipios 
de Abejorral, San Vicente, El Santua-
rio, Guarne, Marinilla, El Peñol, El 
Retiro y La Ceja, con los cuales se han 
retroalimentado los propósitos 
contemplados en el marco del acuer-
do y han surgido importantes inicia-
tivas, necesidades de formación, 
solicitudes de trámites, entre otros, 
que serán el insumo para continuar 
el proceso de articulación.

Con la presidenta Asproagricol
Guarne

Día de Campo con
Asohofrucol - Asopras

Productores de Asopras
Santuario

Productores de Prohass
El Peñol

Visita a productores del
El Peñol

Taller Usos del Suelo Agrosavia

Asimismo, se han realizado 11 visitas de campo a producto-
res de aguacate, para verificar necesidades de acompaña-
miento y el apoyo a trámites ambientales en los munici-
pios de El Peñol, Guarne, El Santuario y Abejorral. Tam-
bién, se han realizado 2 días de campo en los municipios de 
El Peñol y El Santuario en articulación con Asohofrucol.

En cuanto a participación en talleres, en el marco del 
convenio se asistió a la capacitación del proyecto de inves-
tigación de Usos del Suelos con Agrosavia; el primer taller 
de negocios verdes en Guarne con productores de este 
municipio y de El Peñol y tres talleres de capacitación en 
interpretación y análisis de suelos para articular acciones 

con los proyectos de Bosques y Alimentos que ejecuta la 
Corporación en la región. En estos últimos se capacita-
ron 7 funcionarios del Laboratorio Ambiental de Corna-
re y 11 contratistas del programa Bosque de Alimentos.
De otro lado, se realizó el taller sobre construcción parti-
cipativa de indicadores ambientales en un cultivo de 
aguacate en el municipio de El Peñol y se participó como 
invitados en los talleres virtuales: Seminario Internacio-
nal de Plaguicidas; Actualización de la Resolución 30021 
del ICA; Taller de Buenas Prácticas Apícolas con Agrosa-
via; Conversatorio proyecto integrador del centro de 
rescate de semillas criollas con el Sena y Taller de Riesgo 
psicosocial con Cornare.
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Capacitación y Formalización de requerimientos y trámites 
ambientales (Concesión de aguas, Aprovechamiento fores-
tal, permisos de vertimientos, planes de manejo ambiental, 
etc.)

Apoyar la asistencia técnica y extensión rural en el marco 
de la Ley 1876 de 2017.

Proyectos para establecimiento de unidades productivas de 
meliponas en fincas productoras de aguacate.

Proyectos de estufas eficientes para aprovechar los residuos 
de la poda en aguacate.

Apoyar la formulación y gestión de proyectos agroambien-
tales con las organizaciones de productores.

Incluir el aguacate en la estrategia de Negocios Verdes que 
adelanta Cornare y el apoyo para lograr certificaciones 
ambientales.

Articular proyectos formativos de aprendices del Sena en 
los municipios productores de aguacate.

Articulación a proyectos de investigación e innovación a 
través del programa SENNOVA.

Articulación con el programa Agrosena para la certifica-
ción de competencias laborales y capacitación a extensio-
nistas.

Apoyar y participar en la Escuela de Campo que se adelan-
ta con Asohofrucol.

Gestionar árboles nativos para entregar a los productores.

Participación en diferentes eventos que se programen en el 
marco de la cadena de aguacate.

Áreas de interés y propuestas de los productores en el marco del convenio

Articular a los proyectos que inician en el marco del conve-
nio Agrosavia- SADRA para certificación de predio expor-
tador, GlobalG.A.P y agricultura 4.0
 

Participar en las Mesas Fitosanitarias del aguacate en 
Sonsón, Abejorral y San Vicente.

Conformar comités técnico-ambientales del aguacate con 
las diferentes organizaciones de productores.

Hacer partícipe a las organizaciones y productores en las 
ferias de Crecimiento Verde.

Apoyar a la certificación de BPA Resolución 30021 del ICA 
para homologar el trabajo de GlobalG.A.P grupal que 
realizan algunas organizaciones.

Realizar encuentros virtuales en diferentes temas de 
interés con productores.

Articular trabajo con el ICA para iniciar planes de trabajo 
para el monitoreo de plagas cuarentenarias.

Realizar pruebas de trazabilidad para la verificación de 
residualidad de plaguicidas en algunas fincas previo a la 
cosecha.

Capacitación a productores en técnicas de aplicación de 
agroquímicos, periodos de carencia y manejo seguro de 
plaguicidas.

Apoyar la realización de Planes de fertilización de cultivos.

Fincas pilotos para identificar referentes ambientales 
mediante mapeo y zonificación.

Desarrollar un proyecto piloto en agroturismo regional y 
construcción de la ruta regional del aguacate.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 

Asimismo, se han realizado 11 visitas de campo a producto-
res de aguacate, para verificar necesidades de acompaña-
miento y el apoyo a trámites ambientales en los munici-
pios de El Peñol, Guarne, El Santuario y Abejorral. Tam-
bién, se han realizado 2 días de campo en los municipios de 
El Peñol y El Santuario en articulación con Asohofrucol.

En cuanto a participación en talleres, en el marco del 
convenio se asistió a la capacitación del proyecto de inves-
tigación de Usos del Suelos con Agrosavia; el primer taller 
de negocios verdes en Guarne con productores de este 
municipio y de El Peñol y tres talleres de capacitación en 
interpretación y análisis de suelos para articular acciones 

con los proyectos de Bosques y Alimentos que ejecuta la 
Corporación en la región. En estos últimos se capacita-
ron 7 funcionarios del Laboratorio Ambiental de Corna-
re y 11 contratistas del programa Bosque de Alimentos.
De otro lado, se realizó el taller sobre construcción parti-
cipativa de indicadores ambientales en un cultivo de 
aguacate en el municipio de El Peñol y se participó como 
invitados en los talleres virtuales: Seminario Internacio-
nal de Plaguicidas; Actualización de la Resolución 30021 
del ICA; Taller de Buenas Prácticas Apícolas con Agrosa-
via; Conversatorio proyecto integrador del centro de 
rescate de semillas criollas con el Sena y Taller de Riesgo 
psicosocial con Cornare.
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Participación en Mesa del Aguacate y Taller uso del suelo Agrosavia

Socialización municipio Abejorral

Socialización con Prohass
Marinilla

Conformación comité técnico - ambiental
Abejorral

Taller Negocios Verdes
Municipio de Guarne

Taller indicadores ambientales
Municipio de El Peñol

Asimismo, se han realizado 11 visitas de campo a producto-
res de aguacate, para verificar necesidades de acompaña-
miento y el apoyo a trámites ambientales en los munici-
pios de El Peñol, Guarne, El Santuario y Abejorral. Tam-
bién, se han realizado 2 días de campo en los municipios de 
El Peñol y El Santuario en articulación con Asohofrucol.

En cuanto a participación en talleres, en el marco del 
convenio se asistió a la capacitación del proyecto de inves-
tigación de Usos del Suelos con Agrosavia; el primer taller 
de negocios verdes en Guarne con productores de este 
municipio y de El Peñol y tres talleres de capacitación en 
interpretación y análisis de suelos para articular acciones 

con los proyectos de Bosques y Alimentos que ejecuta la 
Corporación en la región. En estos últimos se capacita-
ron 7 funcionarios del Laboratorio Ambiental de Corna-
re y 11 contratistas del programa Bosque de Alimentos.
De otro lado, se realizó el taller sobre construcción parti-
cipativa de indicadores ambientales en un cultivo de 
aguacate en el municipio de El Peñol y se participó como 
invitados en los talleres virtuales: Seminario Internacio-
nal de Plaguicidas; Actualización de la Resolución 30021 
del ICA; Taller de Buenas Prácticas Apícolas con Agrosa-
via; Conversatorio proyecto integrador del centro de 
rescate de semillas criollas con el Sena y Taller de Riesgo 
psicosocial con Cornare.

Socialización en el municipio de El Santuario
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Crédito: para financiar las actividades 
de su cadena productiva, con tasas 
de fomento.

Fondo Agropecuario de Garantías – FAG: 
para respaldar las obligaciones.

Incentivo al Seguro Agropecuario – 
ISA: para la protección de cultivos ante 
riesgos climáticos.  

Línea Especial de Crédito – LEC: con 
tasas de interés subsidiadas y amplios 
plazos de pago.

En FINAGRO fomentamos el desarrollo del sector agropecuario y rural colombiano a través 
de instrumentos de financiamiento, para apoyar las actividades de siembra, transformación, 
comercialización y servicios de apoyo de los productores y microempresarios.

www.finagro.com.co
¿Necesita mayor información?

Agrolínea 018000 912219

Acuda a su banco o cooperativa de confianza y conozca
los beneficios que     tiene para usted. 

Principales productos y servicios:

¡Nuestro campo no se detiene
y  está más cerca! 

La iniciativa de la Mesa de Aguacate 
del Oriente Antioqueño surgió a 
raíz de la caracterización del merca-
do del aguacate como uno de los 
más atractivos y dinámicos a nivel 
mundial y su priorización como 
encadenamiento productivo en el 
año 2018 por parte de la Cámara de 
Comercio Antioqueño (CCOA). 
Desde entonces el objetivo de la 
Mesa ha sido articular asociaciones 
productoras, actores estatales, insti-
tucionales y agentes del sector 
privado en pro de la producción y 
comercialización del aguacate en la 
subregión del departamento.

En el año 2019, la Mesa, compuesta 
principalmente por asociaciones 
productoras, definió tres grandes 
líneas de trabajo, representadas en 
tres submesas: submesa de merca-
dos y calidad, submesa técnico-am-
biental y submesa de asociatividad. 
Durante ese año, la Mesa realizó 
para cada una de estas líneas o 
submesas encuentros o talleres en 
los cuales los participantes se propu-
sieron encontrar las principales 
problemáticas del sector, sus causas 
y posibles soluciones.

Recogiendo estos importantes insu-
mos y aún en medio de las dificulta-
des de todo tipo que ha traído consi-
go la contingencia actual por el 
Covid-19, el presente año ha sido un 
periodo clave para la consolidación 
del proceso. En el 2020 se retoma-
ron, a través de plataformas virtua-
les auspiciadas por la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño, 
actividades cruciales de la Mesa 
como las habituales reuniones de 
cada una de las tres submesas, así 
como talleres formativos enfocados 
en la producción sostenible y com-
petitiva de la fruta y dictados por 
connotados expertos.

Asimismo, en este año, la Mesa ha 
acercado y comprometido con su 
participación a distintas entidades 
del sector agrícola como la Secreta-
ría de Agricultura de la Gobernación 
de Antioquia, Agrosavia, el SENA, 
Cornare, Asohofrucol y Corpohass 
para articular y concentrar la oferta 
institucional existente para las 
asociaciones productoras. A la fecha, 
estas entidades participan activa-
mente en cada una de las submesas 
definidas por las asociaciones 
productoras, aportando sus conoci-
mientos y gestiones en los temas 
más cruciales para el desarrollo del 
sector aguacatero del oriente antio-
queño.

Como ejemplo de esta participación 
institucional, el SENA, el centro de 
investigaciones Agrosavia y Corpo-
hass se vincularon recientemente a 
las discusiones de la submesa técni-
co ambiental de la Mesa de Trabajo 
de Aguacate, aportando a las temáti-
cas tratadas en este espacio y propo-
niendo una serie de acciones de 
corto, mediano y largo plazo, para 
ejecutar en lo que resta del año y 
planear de forma conjunta el plan de 
trabajo para el siguiente año.
 
Entre las acciones de corto aliento, el 
SENA anunció su intención de que 
en los próximos días los productores 
participantes de la Mesa, puedan 
certificarse en las distintas compe-
tencias laborales que imparte la 
institución formativa, con las cuales 
sin lugar a dudas, los productores 
pueden mejorar significativamente 
sus procesos y sistemas productivos. 
La idea es que la Mesa defina próxi-
mamente las competencias labora-
les de mayor interés y más afines al 
mejoramiento de la agroindustria 
del aguacate, para que los producto-

res inscritos reciban visitas de 
instructores especializados en estas 
normativas y, de cumplir con los 
requerimientos de cada una de ellas, 
sean certificados en dichas compe-
tencias laborales o, de lo contrario, 
reciban información precisa sobre 
los aspectos que deben ser corregi-
dos para alcanzar la certificación en 
un futuro próximo.

A su vez, la corporación Agrosavia 
planteó las posibilidades de integra-
ción y participación de los producto-
res en los distintos proyectos orien-
tados a suplir las demandas del siste-
ma productivo de aguacate Hass. El 
primero de ellos se trata de un labo-
ratorio de propagación de material 
de siembra que pretende promover 
la utilización de árboles de élite, con 
calidad genética, sanitaria y fisioló-
gica a partir de diferentes portain-
jertos y metolodogías de propaga-
ción, que en conjunto se espera que 
permitan a los productores utilizar 
materiales reconocidos y certifica-
dos; un requerimiento recurrente y 
priorizado dentro del sector. 

Un segundo proyecto, establecido 
mediante un convenio entre Agro-
savia y la Secretaría de Agricultura 
del departamento, contempla 
promover y fortalecer una cultura 
de implementación de buenas prác-
ticas agrícolas, en términos de man-
tener la calidad, cantidad y continui-
dad de estas normativas, y con miras 
a consolidar y aumentar la oferta 
exportable del departamento. Entre 
las principales estrategias de fomen-
to se encuentran días de campo, 
seminarios y jornadas tecnológicas 
en las que se transfieren a los 
productores los conocimientos 
investigativos y técnicos adquiridos 
por la corporación en materia de 

monitoreo fitosanitario, manejo de 
plagas cuarentenarias, control de 
Monalonium sp, entre otros.

Finalmente, Corpohass presentó en 
la reunión de la submesa técni-
ca-ambiental su amplia experiencia 
en el manejo ambiental del aguacate 
Hass en Colombia. Dicha experien-
cia ha sido materializada mediante 
la firma de múltiples convenios 
entre Corpohass y las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) con 
jurisdicción en los departamentos 
productores, autoridades ambienta-
les a nivel regional encargadas de la 
gestión y protección de los recursos 
naturales en los distintos territorios, 
con el solo propósito de liderar 
conjuntamente la sostenibilidad 
ambiental de la agroindustria del 
aguacate Hass en el país.

Con este objetivo en mente, Corpo-
hass y Cornare como principal auto-
ridad ambiental del oriente antio-
queño, han firmado un acuerdo de 
sostenibilidad que incluye distintas 

áreas de colaboración en materia 
ambiental como la formulación de 
proyectos de investigación, innova-
ción y desarrollo enfocados en el 
cultivo de aguacate Hass, la conser-
vación de abejas, cruciales en la 
polinización del cultivo; la promo-
ción de la diversificación en los 
sistemas productivos y el agroturis-
mo y la concreción de alianzas que 
promuevan las buenas prácticas 
agrícolas y ambientales entre todos 
los productores de la fruta; acciones 
que en conjunto pretenden optimi-
zar y mejorar la competitividad y 
sostenibilidad ambiental del sector 
aguacatero de la subregión. 

Procurando seguir estableciendo 
este tipo de alianzas, el SENA, Agro-
savia, Corpohass y la Mesa de 
Trabajo de Aguacate Hass se han 
comprometido en seguir exploran-
do rutas para, con miras al próximo 
año, articular sus agendas de traba-
jo, establecer iniciativas conjuntas 
y colaborar con las asociaciones 
productoras y las entidades partici-

pantes para transferir conocimiento 
a los productores, entregarles mate-
rial de siembra de mejor calidad, 
responder a sus demandas formati-
vas y técnicas, mitigar los impactos 
socioambientales de la agroindus-
tria del aguacate y promover la 
mejora de los indicadores ambienta-
les asociados al proceso productivo 
de la fruta. 

La articulación de estas entidades y 
otras entidades y sus respectivos 
planes de trabajo, y la presentación 
de esta serie de iniciativas enfocadas 
en los requerimientos y necesidades 
más urgentes del sistema producti-
vo del aguacate Hass en el oriente 
antioqueño son pasos en la direc-
ción correcta; el objetivo es claro: 
incrementar la competitividad del 
sector, consolidar los mercados 
existentes y abrirle nuevos destinos, 
siempre en procura de mejorar la 
calidad de vida de los productores y 
sus familias.

 



Participación de
Corpohass 

EN LA MESA DE TRABAJO DE AGUACATE DEL
ORIENTE ANTIOQUEÑO DE LA CÁMARA DE COMERCIO

Por: Maria Isabel López Munera
Consultora de la Mesa de Aguacate del Oriente Antioqueño

La iniciativa de la Mesa de Aguacate 
del Oriente Antioqueño surgió a 
raíz de la caracterización del merca-
do del aguacate como uno de los 
más atractivos y dinámicos a nivel 
mundial y su priorización como 
encadenamiento productivo en el 
año 2018 por parte de la Cámara de 
Comercio Antioqueño (CCOA). 
Desde entonces el objetivo de la 
Mesa ha sido articular asociaciones 
productoras, actores estatales, insti-
tucionales y agentes del sector 
privado en pro de la producción y 
comercialización del aguacate en la 
subregión del departamento.

En el año 2019, la Mesa, compuesta 
principalmente por asociaciones 
productoras, definió tres grandes 
líneas de trabajo, representadas en 
tres submesas: submesa de merca-
dos y calidad, submesa técnico-am-
biental y submesa de asociatividad. 
Durante ese año, la Mesa realizó 
para cada una de estas líneas o 
submesas encuentros o talleres en 
los cuales los participantes se propu-
sieron encontrar las principales 
problemáticas del sector, sus causas 
y posibles soluciones.

Recogiendo estos importantes insu-
mos y aún en medio de las dificulta-
des de todo tipo que ha traído consi-
go la contingencia actual por el 
Covid-19, el presente año ha sido un 
periodo clave para la consolidación 
del proceso. En el 2020 se retoma-
ron, a través de plataformas virtua-
les auspiciadas por la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño, 
actividades cruciales de la Mesa 
como las habituales reuniones de 
cada una de las tres submesas, así 
como talleres formativos enfocados 
en la producción sostenible y com-
petitiva de la fruta y dictados por 
connotados expertos.

Asimismo, en este año, la Mesa ha 
acercado y comprometido con su 
participación a distintas entidades 
del sector agrícola como la Secreta-
ría de Agricultura de la Gobernación 
de Antioquia, Agrosavia, el SENA, 
Cornare, Asohofrucol y Corpohass 
para articular y concentrar la oferta 
institucional existente para las 
asociaciones productoras. A la fecha, 
estas entidades participan activa-
mente en cada una de las submesas 
definidas por las asociaciones 
productoras, aportando sus conoci-
mientos y gestiones en los temas 
más cruciales para el desarrollo del 
sector aguacatero del oriente antio-
queño.

Como ejemplo de esta participación 
institucional, el SENA, el centro de 
investigaciones Agrosavia y Corpo-
hass se vincularon recientemente a 
las discusiones de la submesa técni-
co ambiental de la Mesa de Trabajo 
de Aguacate, aportando a las temáti-
cas tratadas en este espacio y propo-
niendo una serie de acciones de 
corto, mediano y largo plazo, para 
ejecutar en lo que resta del año y 
planear de forma conjunta el plan de 
trabajo para el siguiente año.
 
Entre las acciones de corto aliento, el 
SENA anunció su intención de que 
en los próximos días los productores 
participantes de la Mesa, puedan 
certificarse en las distintas compe-
tencias laborales que imparte la 
institución formativa, con las cuales 
sin lugar a dudas, los productores 
pueden mejorar significativamente 
sus procesos y sistemas productivos. 
La idea es que la Mesa defina próxi-
mamente las competencias labora-
les de mayor interés y más afines al 
mejoramiento de la agroindustria 
del aguacate, para que los producto-

res inscritos reciban visitas de 
instructores especializados en estas 
normativas y, de cumplir con los 
requerimientos de cada una de ellas, 
sean certificados en dichas compe-
tencias laborales o, de lo contrario, 
reciban información precisa sobre 
los aspectos que deben ser corregi-
dos para alcanzar la certificación en 
un futuro próximo.

A su vez, la corporación Agrosavia 
planteó las posibilidades de integra-
ción y participación de los producto-
res en los distintos proyectos orien-
tados a suplir las demandas del siste-
ma productivo de aguacate Hass. El 
primero de ellos se trata de un labo-
ratorio de propagación de material 
de siembra que pretende promover 
la utilización de árboles de élite, con 
calidad genética, sanitaria y fisioló-
gica a partir de diferentes portain-
jertos y metolodogías de propaga-
ción, que en conjunto se espera que 
permitan a los productores utilizar 
materiales reconocidos y certifica-
dos; un requerimiento recurrente y 
priorizado dentro del sector. 

Un segundo proyecto, establecido 
mediante un convenio entre Agro-
savia y la Secretaría de Agricultura 
del departamento, contempla 
promover y fortalecer una cultura 
de implementación de buenas prác-
ticas agrícolas, en términos de man-
tener la calidad, cantidad y continui-
dad de estas normativas, y con miras 
a consolidar y aumentar la oferta 
exportable del departamento. Entre 
las principales estrategias de fomen-
to se encuentran días de campo, 
seminarios y jornadas tecnológicas 
en las que se transfieren a los 
productores los conocimientos 
investigativos y técnicos adquiridos 
por la corporación en materia de 

monitoreo fitosanitario, manejo de 
plagas cuarentenarias, control de 
Monalonium sp, entre otros.

Finalmente, Corpohass presentó en 
la reunión de la submesa técni-
ca-ambiental su amplia experiencia 
en el manejo ambiental del aguacate 
Hass en Colombia. Dicha experien-
cia ha sido materializada mediante 
la firma de múltiples convenios 
entre Corpohass y las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) con 
jurisdicción en los departamentos 
productores, autoridades ambienta-
les a nivel regional encargadas de la 
gestión y protección de los recursos 
naturales en los distintos territorios, 
con el solo propósito de liderar 
conjuntamente la sostenibilidad 
ambiental de la agroindustria del 
aguacate Hass en el país.

Con este objetivo en mente, Corpo-
hass y Cornare como principal auto-
ridad ambiental del oriente antio-
queño, han firmado un acuerdo de 
sostenibilidad que incluye distintas 

áreas de colaboración en materia 
ambiental como la formulación de 
proyectos de investigación, innova-
ción y desarrollo enfocados en el 
cultivo de aguacate Hass, la conser-
vación de abejas, cruciales en la 
polinización del cultivo; la promo-
ción de la diversificación en los 
sistemas productivos y el agroturis-
mo y la concreción de alianzas que 
promuevan las buenas prácticas 
agrícolas y ambientales entre todos 
los productores de la fruta; acciones 
que en conjunto pretenden optimi-
zar y mejorar la competitividad y 
sostenibilidad ambiental del sector 
aguacatero de la subregión. 

Procurando seguir estableciendo 
este tipo de alianzas, el SENA, Agro-
savia, Corpohass y la Mesa de 
Trabajo de Aguacate Hass se han 
comprometido en seguir exploran-
do rutas para, con miras al próximo 
año, articular sus agendas de traba-
jo, establecer iniciativas conjuntas 
y colaborar con las asociaciones 
productoras y las entidades partici-

pantes para transferir conocimiento 
a los productores, entregarles mate-
rial de siembra de mejor calidad, 
responder a sus demandas formati-
vas y técnicas, mitigar los impactos 
socioambientales de la agroindus-
tria del aguacate y promover la 
mejora de los indicadores ambienta-
les asociados al proceso productivo 
de la fruta. 

La articulación de estas entidades y 
otras entidades y sus respectivos 
planes de trabajo, y la presentación 
de esta serie de iniciativas enfocadas 
en los requerimientos y necesidades 
más urgentes del sistema producti-
vo del aguacate Hass en el oriente 
antioqueño son pasos en la direc-
ción correcta; el objetivo es claro: 
incrementar la competitividad del 
sector, consolidar los mercados 
existentes y abrirle nuevos destinos, 
siempre en procura de mejorar la 
calidad de vida de los productores y 
sus familias.
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La iniciativa de la Mesa de Aguacate 
del Oriente Antioqueño surgió a 
raíz de la caracterización del merca-
do del aguacate como uno de los 
más atractivos y dinámicos a nivel 
mundial y su priorización como 
encadenamiento productivo en el 
año 2018 por parte de la Cámara de 
Comercio Antioqueño (CCOA). 
Desde entonces el objetivo de la 
Mesa ha sido articular asociaciones 
productoras, actores estatales, insti-
tucionales y agentes del sector 
privado en pro de la producción y 
comercialización del aguacate en la 
subregión del departamento.

En el año 2019, la Mesa, compuesta 
principalmente por asociaciones 
productoras, definió tres grandes 
líneas de trabajo, representadas en 
tres submesas: submesa de merca-
dos y calidad, submesa técnico-am-
biental y submesa de asociatividad. 
Durante ese año, la Mesa realizó 
para cada una de estas líneas o 
submesas encuentros o talleres en 
los cuales los participantes se propu-
sieron encontrar las principales 
problemáticas del sector, sus causas 
y posibles soluciones.

Recogiendo estos importantes insu-
mos y aún en medio de las dificulta-
des de todo tipo que ha traído consi-
go la contingencia actual por el 
Covid-19, el presente año ha sido un 
periodo clave para la consolidación 
del proceso. En el 2020 se retoma-
ron, a través de plataformas virtua-
les auspiciadas por la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño, 
actividades cruciales de la Mesa 
como las habituales reuniones de 
cada una de las tres submesas, así 
como talleres formativos enfocados 
en la producción sostenible y com-
petitiva de la fruta y dictados por 
connotados expertos.

Asimismo, en este año, la Mesa ha 
acercado y comprometido con su 
participación a distintas entidades 
del sector agrícola como la Secreta-
ría de Agricultura de la Gobernación 
de Antioquia, Agrosavia, el SENA, 
Cornare, Asohofrucol y Corpohass 
para articular y concentrar la oferta 
institucional existente para las 
asociaciones productoras. A la fecha, 
estas entidades participan activa-
mente en cada una de las submesas 
definidas por las asociaciones 
productoras, aportando sus conoci-
mientos y gestiones en los temas 
más cruciales para el desarrollo del 
sector aguacatero del oriente antio-
queño.

Como ejemplo de esta participación 
institucional, el SENA, el centro de 
investigaciones Agrosavia y Corpo-
hass se vincularon recientemente a 
las discusiones de la submesa técni-
co ambiental de la Mesa de Trabajo 
de Aguacate, aportando a las temáti-
cas tratadas en este espacio y propo-
niendo una serie de acciones de 
corto, mediano y largo plazo, para 
ejecutar en lo que resta del año y 
planear de forma conjunta el plan de 
trabajo para el siguiente año.
 
Entre las acciones de corto aliento, el 
SENA anunció su intención de que 
en los próximos días los productores 
participantes de la Mesa, puedan 
certificarse en las distintas compe-
tencias laborales que imparte la 
institución formativa, con las cuales 
sin lugar a dudas, los productores 
pueden mejorar significativamente 
sus procesos y sistemas productivos. 
La idea es que la Mesa defina próxi-
mamente las competencias labora-
les de mayor interés y más afines al 
mejoramiento de la agroindustria 
del aguacate, para que los producto-

res inscritos reciban visitas de 
instructores especializados en estas 
normativas y, de cumplir con los 
requerimientos de cada una de ellas, 
sean certificados en dichas compe-
tencias laborales o, de lo contrario, 
reciban información precisa sobre 
los aspectos que deben ser corregi-
dos para alcanzar la certificación en 
un futuro próximo.

A su vez, la corporación Agrosavia 
planteó las posibilidades de integra-
ción y participación de los producto-
res en los distintos proyectos orien-
tados a suplir las demandas del siste-
ma productivo de aguacate Hass. El 
primero de ellos se trata de un labo-
ratorio de propagación de material 
de siembra que pretende promover 
la utilización de árboles de élite, con 
calidad genética, sanitaria y fisioló-
gica a partir de diferentes portain-
jertos y metolodogías de propaga-
ción, que en conjunto se espera que 
permitan a los productores utilizar 
materiales reconocidos y certifica-
dos; un requerimiento recurrente y 
priorizado dentro del sector. 

Un segundo proyecto, establecido 
mediante un convenio entre Agro-
savia y la Secretaría de Agricultura 
del departamento, contempla 
promover y fortalecer una cultura 
de implementación de buenas prác-
ticas agrícolas, en términos de man-
tener la calidad, cantidad y continui-
dad de estas normativas, y con miras 
a consolidar y aumentar la oferta 
exportable del departamento. Entre 
las principales estrategias de fomen-
to se encuentran días de campo, 
seminarios y jornadas tecnológicas 
en las que se transfieren a los 
productores los conocimientos 
investigativos y técnicos adquiridos 
por la corporación en materia de 

monitoreo fitosanitario, manejo de 
plagas cuarentenarias, control de 
Monalonium sp, entre otros.

Finalmente, Corpohass presentó en 
la reunión de la submesa técni-
ca-ambiental su amplia experiencia 
en el manejo ambiental del aguacate 
Hass en Colombia. Dicha experien-
cia ha sido materializada mediante 
la firma de múltiples convenios 
entre Corpohass y las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) con 
jurisdicción en los departamentos 
productores, autoridades ambienta-
les a nivel regional encargadas de la 
gestión y protección de los recursos 
naturales en los distintos territorios, 
con el solo propósito de liderar 
conjuntamente la sostenibilidad 
ambiental de la agroindustria del 
aguacate Hass en el país.

Con este objetivo en mente, Corpo-
hass y Cornare como principal auto-
ridad ambiental del oriente antio-
queño, han firmado un acuerdo de 
sostenibilidad que incluye distintas 

áreas de colaboración en materia 
ambiental como la formulación de 
proyectos de investigación, innova-
ción y desarrollo enfocados en el 
cultivo de aguacate Hass, la conser-
vación de abejas, cruciales en la 
polinización del cultivo; la promo-
ción de la diversificación en los 
sistemas productivos y el agroturis-
mo y la concreción de alianzas que 
promuevan las buenas prácticas 
agrícolas y ambientales entre todos 
los productores de la fruta; acciones 
que en conjunto pretenden optimi-
zar y mejorar la competitividad y 
sostenibilidad ambiental del sector 
aguacatero de la subregión. 

Procurando seguir estableciendo 
este tipo de alianzas, el SENA, Agro-
savia, Corpohass y la Mesa de 
Trabajo de Aguacate Hass se han 
comprometido en seguir exploran-
do rutas para, con miras al próximo 
año, articular sus agendas de traba-
jo, establecer iniciativas conjuntas 
y colaborar con las asociaciones 
productoras y las entidades partici-

pantes para transferir conocimiento 
a los productores, entregarles mate-
rial de siembra de mejor calidad, 
responder a sus demandas formati-
vas y técnicas, mitigar los impactos 
socioambientales de la agroindus-
tria del aguacate y promover la 
mejora de los indicadores ambienta-
les asociados al proceso productivo 
de la fruta. 

La articulación de estas entidades y 
otras entidades y sus respectivos 
planes de trabajo, y la presentación 
de esta serie de iniciativas enfocadas 
en los requerimientos y necesidades 
más urgentes del sistema producti-
vo del aguacate Hass en el oriente 
antioqueño son pasos en la direc-
ción correcta; el objetivo es claro: 
incrementar la competitividad del 
sector, consolidar los mercados 
existentes y abrirle nuevos destinos, 
siempre en procura de mejorar la 
calidad de vida de los productores y 
sus familias.

Hass
y no más
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La iniciativa de la Mesa de Aguacate 
del Oriente Antioqueño surgió a 
raíz de la caracterización del merca-
do del aguacate como uno de los 
más atractivos y dinámicos a nivel 
mundial y su priorización como 
encadenamiento productivo en el 
año 2018 por parte de la Cámara de 
Comercio Antioqueño (CCOA). 
Desde entonces el objetivo de la 
Mesa ha sido articular asociaciones 
productoras, actores estatales, insti-
tucionales y agentes del sector 
privado en pro de la producción y 
comercialización del aguacate en la 
subregión del departamento.

En el año 2019, la Mesa, compuesta 
principalmente por asociaciones 
productoras, definió tres grandes 
líneas de trabajo, representadas en 
tres submesas: submesa de merca-
dos y calidad, submesa técnico-am-
biental y submesa de asociatividad. 
Durante ese año, la Mesa realizó 
para cada una de estas líneas o 
submesas encuentros o talleres en 
los cuales los participantes se propu-
sieron encontrar las principales 
problemáticas del sector, sus causas 
y posibles soluciones.

Recogiendo estos importantes insu-
mos y aún en medio de las dificulta-
des de todo tipo que ha traído consi-
go la contingencia actual por el 
Covid-19, el presente año ha sido un 
periodo clave para la consolidación 
del proceso. En el 2020 se retoma-
ron, a través de plataformas virtua-
les auspiciadas por la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño, 
actividades cruciales de la Mesa 
como las habituales reuniones de 
cada una de las tres submesas, así 
como talleres formativos enfocados 
en la producción sostenible y com-
petitiva de la fruta y dictados por 
connotados expertos.

Asimismo, en este año, la Mesa ha 
acercado y comprometido con su 
participación a distintas entidades 
del sector agrícola como la Secreta-
ría de Agricultura de la Gobernación 
de Antioquia, Agrosavia, el SENA, 
Cornare, Asohofrucol y Corpohass 
para articular y concentrar la oferta 
institucional existente para las 
asociaciones productoras. A la fecha, 
estas entidades participan activa-
mente en cada una de las submesas 
definidas por las asociaciones 
productoras, aportando sus conoci-
mientos y gestiones en los temas 
más cruciales para el desarrollo del 
sector aguacatero del oriente antio-
queño.

Como ejemplo de esta participación 
institucional, el SENA, el centro de 
investigaciones Agrosavia y Corpo-
hass se vincularon recientemente a 
las discusiones de la submesa técni-
co ambiental de la Mesa de Trabajo 
de Aguacate, aportando a las temáti-
cas tratadas en este espacio y propo-
niendo una serie de acciones de 
corto, mediano y largo plazo, para 
ejecutar en lo que resta del año y 
planear de forma conjunta el plan de 
trabajo para el siguiente año.
 
Entre las acciones de corto aliento, el 
SENA anunció su intención de que 
en los próximos días los productores 
participantes de la Mesa, puedan 
certificarse en las distintas compe-
tencias laborales que imparte la 
institución formativa, con las cuales 
sin lugar a dudas, los productores 
pueden mejorar significativamente 
sus procesos y sistemas productivos. 
La idea es que la Mesa defina próxi-
mamente las competencias labora-
les de mayor interés y más afines al 
mejoramiento de la agroindustria 
del aguacate, para que los producto-

res inscritos reciban visitas de 
instructores especializados en estas 
normativas y, de cumplir con los 
requerimientos de cada una de ellas, 
sean certificados en dichas compe-
tencias laborales o, de lo contrario, 
reciban información precisa sobre 
los aspectos que deben ser corregi-
dos para alcanzar la certificación en 
un futuro próximo.

A su vez, la corporación Agrosavia 
planteó las posibilidades de integra-
ción y participación de los producto-
res en los distintos proyectos orien-
tados a suplir las demandas del siste-
ma productivo de aguacate Hass. El 
primero de ellos se trata de un labo-
ratorio de propagación de material 
de siembra que pretende promover 
la utilización de árboles de élite, con 
calidad genética, sanitaria y fisioló-
gica a partir de diferentes portain-
jertos y metolodogías de propaga-
ción, que en conjunto se espera que 
permitan a los productores utilizar 
materiales reconocidos y certifica-
dos; un requerimiento recurrente y 
priorizado dentro del sector. 

Un segundo proyecto, establecido 
mediante un convenio entre Agro-
savia y la Secretaría de Agricultura 
del departamento, contempla 
promover y fortalecer una cultura 
de implementación de buenas prác-
ticas agrícolas, en términos de man-
tener la calidad, cantidad y continui-
dad de estas normativas, y con miras 
a consolidar y aumentar la oferta 
exportable del departamento. Entre 
las principales estrategias de fomen-
to se encuentran días de campo, 
seminarios y jornadas tecnológicas 
en las que se transfieren a los 
productores los conocimientos 
investigativos y técnicos adquiridos 
por la corporación en materia de 

monitoreo fitosanitario, manejo de 
plagas cuarentenarias, control de 
Monalonium sp, entre otros.

Finalmente, Corpohass presentó en 
la reunión de la submesa técni-
ca-ambiental su amplia experiencia 
en el manejo ambiental del aguacate 
Hass en Colombia. Dicha experien-
cia ha sido materializada mediante 
la firma de múltiples convenios 
entre Corpohass y las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) con 
jurisdicción en los departamentos 
productores, autoridades ambienta-
les a nivel regional encargadas de la 
gestión y protección de los recursos 
naturales en los distintos territorios, 
con el solo propósito de liderar 
conjuntamente la sostenibilidad 
ambiental de la agroindustria del 
aguacate Hass en el país.

Con este objetivo en mente, Corpo-
hass y Cornare como principal auto-
ridad ambiental del oriente antio-
queño, han firmado un acuerdo de 
sostenibilidad que incluye distintas 

áreas de colaboración en materia 
ambiental como la formulación de 
proyectos de investigación, innova-
ción y desarrollo enfocados en el 
cultivo de aguacate Hass, la conser-
vación de abejas, cruciales en la 
polinización del cultivo; la promo-
ción de la diversificación en los 
sistemas productivos y el agroturis-
mo y la concreción de alianzas que 
promuevan las buenas prácticas 
agrícolas y ambientales entre todos 
los productores de la fruta; acciones 
que en conjunto pretenden optimi-
zar y mejorar la competitividad y 
sostenibilidad ambiental del sector 
aguacatero de la subregión. 

Procurando seguir estableciendo 
este tipo de alianzas, el SENA, Agro-
savia, Corpohass y la Mesa de 
Trabajo de Aguacate Hass se han 
comprometido en seguir exploran-
do rutas para, con miras al próximo 
año, articular sus agendas de traba-
jo, establecer iniciativas conjuntas 
y colaborar con las asociaciones 
productoras y las entidades partici-

pantes para transferir conocimiento 
a los productores, entregarles mate-
rial de siembra de mejor calidad, 
responder a sus demandas formati-
vas y técnicas, mitigar los impactos 
socioambientales de la agroindus-
tria del aguacate y promover la 
mejora de los indicadores ambienta-
les asociados al proceso productivo 
de la fruta. 

La articulación de estas entidades y 
otras entidades y sus respectivos 
planes de trabajo, y la presentación 
de esta serie de iniciativas enfocadas 
en los requerimientos y necesidades 
más urgentes del sistema producti-
vo del aguacate Hass en el oriente 
antioqueño son pasos en la direc-
ción correcta; el objetivo es claro: 
incrementar la competitividad del 
sector, consolidar los mercados 
existentes y abrirle nuevos destinos, 
siempre en procura de mejorar la 
calidad de vida de los productores y 
sus familias.

Agenda Ambiental
CARDER – CORPOHASS

El pasado 9 de septiembre, la 
Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda, CARDER, suscribió la 
Agenda Ambiental con los 
productores de aguacate Hass 
representados por Corpohass , en el 
marco de la política nacional de 
producción y consumo, hacia una 
cultura de consumo sostenible y 
transformación productiva. 

Esta agenda ambiental tiene como 
objetivos:

• Desarrollar programas o medidas 
encaminadas a manejar, prevenir, 
minimizar, controlar o mitigar los 
impactos ambientales generados por 
la actividad productiva de Aguacate 
Hass.

• Aplicar buenas prácticas agrícolas 
y ambientales que contribuyan a 
mejorar la competitividad del sector.

• Incentivar las actividades de 
investigación aplicada, relacionadas 
con la producción más limpia en los 
procesos productivos.

• Promover la autorregulación y la 
autogestión, como mecanismos para 
avanzar en el proceso de 
interiorización de la gestión 
ambiental en el sector productivo de 
aguacate Hass para fortalecer el 
ejercicio de la autoridad ambiental.

Se implementará con actividades en 
las siguientes áreas de trabajo: 
alternativas para el uso racional del 
agua y la energía; adaptación y 

mitigación al cambio climático; 
educación ambiental, investigación 
para la sostenibilidad ambiental del 
sector, normatividad ambiental y 
regularización. 

Durante el mes de octubre y 
noviembre se han realizado 6 
Jornadas de capacitación en los 
principales municipios productores 
de aguacate Hass del Departamento 
de Risaralda (Guática Quinchía, 
Santuario, Apia, Pueblo Rico y 
Marsella), haciendo énfasis en la 
educación ambiental, la aplicación 
de la normatividad ambiental y 
regularización, contando con la 
participación activa de la 
corporación y el gremio,  logrando  
impactar a más de 250 productores 
en los seis municipios. 

GUÁTICA

PUEBLO RICO MARSELLA

QUINCHÍA SANTUARIO
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La Corporación de Productores y Exportadores de guacaa te Hass 
de Colombia (Corpohass) informa a la opinión pública que:  

 
 

● Los productores y exportadores de aguacate Hass en el país estamos           
comprometidos con hacer sostenibles cada uno de nuestros procesos.         
Reconocemos la importancia de proteger los ecosistemas en los que          
realizamos la siembra de este fruto, y por ello, acatamos la normativa            
ambiental al respecto, trabajando de manera mancomunada con las         
autoridades nacionales y regionales para un desarrollo responsable de         
nuestras actividades productivas.  
 

● Respecto a la situación que ha sido denunciada y que se presenta en el              
predio  La Eva en la vereda Espartillal del municipio de Pijao, la            
Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ- tomó la decisión         
de ordenar de manera inmediata la erradicación de los árboles de           
aguacate que no respetan la distancia con palmas de cera. 
 

● Desde Corpohass, conscientes del impacto positivo que debemos        
generar en las comunidades y en el medio ambiente, hemos acogido           
de manera voluntaria estándares internacionales como GLOBALG.A.P.       
y RainForest Alliance, entre otros. Así mismo, actualmente trabajamos         
en la creación del sello de sostenibilidad del sector, que permitirá           
evaluar cada una de nuestras acciones desde tres frentes: ambiental,          
social y económico.  

 
● El crecimiento del mercado del aguacate Hass a nivel nacional e           

internacional genera oportunidades de desarrollo económico para cada        
una de las familias que intervienen en la cadena de valor. Esperamos            
seguir innovando y adaptando nuestros procesos para proteger el         
medio ambiente, a la vez que creamos nuevas oportunidades de          
desarrollo.  
 

● Desde Corpohass recalcamos nuestro compromiso por acatar las        
medidas que consideren necesarias las autoridades ambientales para        
la protección de nuestro árbol nacional, la Palma de Cera del Quindío, y             
de demás especies y hábitats que sean circundantes a nuestros          
cultivos en esta zona y en todas las del país.  

 
Medellín, 16 de octubre de  2020 
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6 pasos para el manejo
de la poscosecha del aguacate Hass
En Corpohass estamos comprometidos en la producción de alta calidad de nuestros aguacates, para llegar a ese nivel 
hemos decidido crear una cartilla básica y sencilla donde te enseñaremos en seis pasos el manejo y cuidado que debe 
tener esta fruta después de su cosecha. Cada proceso y detalle debe tratarse minuciosamente para que nuestra fruta 
cumpla con los estándares internacionales para la exportación, algunos de esos procesos se desarrollan en las fincas 
de cosecha, otros son directamente hechos en las empacadoras, pero al final del día, todas las acciones influyen en el 
producto final. Si eres productor o exportador en la industria, lee a continuación los siguientes pasos, capacítate y 
aprende cómo darle un manejo de alta calidad al aguacate.

1. Observa los defectos

La fruta puede presentar algunos 
defectos ya sea por fuera o por 
dentro, quizá algunas magulladuras 
o manchas negras. Esto puede darse 
porque se pueden golpear durante el 
viaje o por cambios de temperatura. 
Los productores en nuestro país 
cuentan con asistentes técnicos. 
Ellos son los encargados de hacer 
recomendaciones para nutrir bien el 
cultivo, manejar plagas, enfermeda-
des y malezas.

2. Analiza la estructura del 
árbol
 
Con asesoría técnica en tu campo si 
eres productor, podrás tener árboles 
bien nutridos, de porte medio, airea-
dos, productivos, que te permitirán 
cosechar una fruta sana y sin 
residuos. Así que observa detallada-
mente la estructura de estas plantas 
para que puedas asegurar la calidad 
de la fruta. Asegúrate también que 
tu finca esté registrada con el ICA y 
que cumpla las normas Rainforest, 
GRASP y SMETA que certifican el 
buen manejo de cultivo, de los recur-
sos y trabajadores que se contraten.

3. Revisa las canastas y los 
carros que transportan los 
aguacates

El tercer paso es el más importante 
de todos porque permite cuidar y 
conservar la fruta hasta su destino 
final. En primer lugar, no se puede 
dejar pasar más de 24 horas sin 
llevar el aguacate hasta la empaca-
dora y exportadora. Debes cerciorar-
te también que el camión que trans-
porte la fruta tenga una carpa 
blanca, porque esta es más fresca 
que la oscura, debe mantener una 
temperatura fría para que el aguaca-
te no sufra cambios ni afecciones 
internas y externas. Las canastas en 
las que se dejan los aguacates deben 
estar limpias, desinfectadas y pues-
tas sobre un plástico limpio. Cada 
canasta debe tener entre 17 y 19 
kilogramos para evitar daños mecá-
nicos en los aguacates.

4. Pedúnculo perfecto
 
Obsérvalo cuando estés recolectan-
do, la longitud del pedúnculo debe 
medir unos 3mm de largo, sin esta 
característica, puede ser rechazada 
inmediatamente porque la fruta sin 
pedúnculo es más propensa a recibir 
hongos y tiende a deteriorarse más 
rápido.

5. Evita asolear las frutas

Cerciórate que durante la cosecha 
no haya recibido mucho sol y que los 
acopios tengan telas y mallas libres 
de insectos, además, que la fruta está 
seca para evitar maltrato en la piel.

6. Mantén comunicación con 
la empresa empacadora y 
exportadora

Debes establecer una hora y fecha 
en la que la empresa recogerá tu 
cosecha y la llevará hasta la empaca-
dora, por eso háblales y diligencia los 
datos de tu remisión. Asegúrate que 
el conductor desinfecte su lugar de 
almacenamiento para que la fruta 
no se mezcle con otros residuos o 
alimentos, vigila que esté bien cerra-
do el camión y anota sus placas para 
que estés informado.

Con estos seis pasos te acercas 
mucho más al conocimiento y 
manejo de la calidad de los aguacates 
Hass, recuerda que asesorarte por 
expertos es muy importante.                                                

¡Corpohass, cultivando un mejor futuro para el agro colombiano! Av
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AVISO IMPORTANTE

Seleccione bien la fruta que 
representa a su empresa y al 

país en el exterior, compre solo 
fruta de huertos registrados.

Evítese sanciones y no cierre las 
puertas a las exportaciones. 

Señor Exportador

COMPRE FRUTA REGISTRADA

Lideramos la
sostenibilidad de la 
agroindustria colombiana
del aguacate Hass

corpohass.com /corpohass
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ENERO - SEPTIEMBRE 2020

EXPORTADORA KG Neto

AVOFRUIT SAS

WESTFALIA FRUIT COLOMBIA SAS

HASS COLOMBIA

JARDIN EXOTICS SAS

FRUTY GREEN PACKING SAS

CI FLP COLOMBIA SAS

NAF COLOMBIA SAS

GREEN WEST SAS

GREEN SUPERFOOD SAS

AGUACATES FLOREZ SAS

COLOMBIA PARADISE SAS

CAMPOSOL COLOMBIA SAS

FRESH TERUMA SAS

JUPITER MARKETING SAS

VERDEEX SAS

ISCOL INVESTMENTS SAS

MONTANA FRUITS SAS

ZABOKA SAS

ARBA COLOMBIA SAS

KING FRUITS COMPANY SAS

HASS DIAMOND COMPANY SAS

VERD FRUITS SAS

CI F & P TRADING SAS

AGRICOLA OCOA COLOMBIA SAS

ISCOL AGRITECH SAS

TOTAL GENERAL

%

      8.496.405

 8.434.608

 5.093.578

 4.210.208

 3.727.536

 1.947.352

 1.671.536

 1.590.814

 1.466.565

 1.348.964

 1.103.206

 1.081.195

 1.072.386

 736.254

 724.972

 709.181

 640.720

 603.799

 543.056

 515.102

 481.814

 368.812

 317.131

 280.608

 280.412

 50.998.839

 17%

17%

10%

8%

7%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1,4%

1,4%

1,4%

1,3%

1,2%

1,1%

1,0%

0,9%

0,7%

0,6%

0,6%

0,5%

93%

TOP 25 EXPORTADORES DE
AGUACATE HASS DE COLOMBIA  

***Adicional al top 25, existen 84 exportadoras que suman el 6,97% de las exportaciones

* FUENTE: DIAN

**CÁLCULOS CORPOHASS
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Fuente: DANE. DIAN.  Cálculos: Corpohass

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES
DE AGUACATE HASS DE COLOMBIA
Reporte de exportaciones a septiembre 2020 
PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO

ENE - SEP 2019 - 2020
FOB USD (MILES)

Países Bajos
España
Reino Unido
Estados Unidos
Francia
Bélgica
Alemania
Canadá
Costa Rica
Argentina
Curazao
Panamá
Rusia
Aruba
Japón
EAU
Italia
Portugal
China
Dinamarca
Rumania
Bahrein
Qatar
Perú
Brasil
Hong Kong
Taiwan
Singapur
Arabia Saudita
Chile
Kuwait
Suiza
Malaysia
Noruega
India
Total General

Part.

        16.774 
 4.339 
 7.345 
 1.405 

 744 
 3.254 

 98 
 293 
 289 

 -   
 244 
 168 
 66 
 115 
 -   
 0 

 22 
 47 
 -   
 -   
 -   
 2 

 -   
 0 

 0 
 -   
 -   

 408 
 125 
 22 

 1 
 0 
 0 
 0 

35.760

         29.780 
 6.367 
 6.261 
 2.436 

 1.131 
 817 
 767 
 590 
 449 
 390 
 364 
 295 
 286 
 276 
 209 
 195 
 168 
 112 
 48 
 24 
 24 

 5 
 4 
 1 
 1 

 0,3 
 0,2 

 0 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

50.999 

  58%
12%
12%
5%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

TON
2019

TON
2020

ENE - SEP 2019 - 2020
TONELADAS

* FUENTE: DIAN
**CÁLCULOS CORPOHASS

USD USD

Países Bajos
Reino Unido
España
Estados Unidos
Francia
Bélgica
Alemania
Costa Rica
Canadá
Argentina
Rusia
Aruba
Japón
EAU
Panamá
Curazao
Italia
Portugal
China
Dinamarca
Rumania
Qatar
Bahrein
Perú
Singapur
Brasil
Taiwan
Hong Kong
Arabia Saudita
Chile
Kuwait
Suiza
Malaysia
Noruega
India
Total General

         $33.009
 $15.713
 $7.543
 $3.528
 $1.120

 $6.044
 $89

 $733
 $613

 $-
 $147
 $191

 $-
 $10

 $235
 $358
 $30
 $86

 $-
 $-
 $-
 $-
 $9
 $0
 $-
 $-
 $-
 $-

 $1.294
 $193
 $58

 $2
 $1

 $0
 $0

$ 70.998

$55.297
$13.277
$11.363
$4.110
$2.391

 $1.448
 $1.347
 $1.126
 $1.072

 $712
 $693
 $443
 $438
 $421
 $337
 $282
 $272
 $255
 $88
 $39
 $31
 $22
 $13
 $5
 $1
 $1
 $1

 $0
 $-
 $-
 $-
 $-
 $-
 $-
 $-

$95.482

  58%
14%
12%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

Miles 2019
USD USD

Miles 2020
Part.

Av
oN

oti
cia

s

22



35.760

 $70.998

$95.482

50.999 

TON USD Miles

20202019 20202019

43%

34%

VÍA DE TRANSPORTE PARA EXPORTACIÓN
DE AGUACATE HASS (ENE - SEP 2020)

Ton 2019 Ton 2020
357 396 11%

Total general

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

-

Enero

Feb
re

ro

M
arz

o

A
bril

M
ayo

Ju
nio

Ju
lio

A
gost

o
Septie

m
bre

O
ct

ubre
N

ovie
m

bre
Dici

em
bre

Kilos Netos

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES

2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

2020 2016 2017 2018 2019

Crecimiento

Ton 2019 Ton 2020
35.403 50.602 43%

Crecimiento

 35.760 
Ton 2019

 50.999 
Ton 2020

43%
Crecimiento

* FUENTE: DIAN
**CÁLCULOS CORPOHASS

* FUENTE: DIAN
**CÁLCULOS CORPOHASS

Aéreo

Marítimo
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Lideramos la
sostenibilidad de la 
agroindustria colombiana
del aguacate Hass

corpohass.com /corpohass


