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Los riesgos en los cultivos
de aguacate Hass

Conversando con un empresario muy exitoso en la 
ciudad de Bogotá, le pregunté: Hagamos un inven-
tario de los bienes que usted posee y la respuesta 
fue, “lo que es mío es lo que se encuentra debida-
mente asegurado, lo que no tenga asegurado en 
unos minutos o segundos ya no será mío”.

Los riesgos que genera el cambio climático cada día 
son más tangibles, temperaturas extremas, veranos 
e inviernos más impactantes y severos, vientos 
más huracanados que devastan regiones ante la 
ausencia de barreras naturales como es el bosque, 
granizos más frecuentes, entre otros, y un factor 
que cada día es más notorio ocasionado por el 
comportamiento humano que genera riesgos de 
origen social para los cultivos. La tecnología avanza 
para tener cultivos más rentables y eficientes pero 
los riesgos paralelamente van transformándose.

El campo también se transforma pasando históri-
camente de ser manejado por un grupo de agricul-
tores a hoy, que es industrializado por grandes 
empresas que involucran altos capitales económi-
cos y el trabajo organizado de los agricultores, cada 
día encontramos una estructura más organizada 
en estos aspectos y no podemos seguir a la usanza 
de “echémonos la bendición para que no le pase 
nada catastrófico a nuestros desarrollos”.  No 

podemos seguir afirmando que tenemos nuestras inver-
siones al sol y al agua.

El futuro del Agro para Colombia es claro; el mundo 
requiere soluciones cada día más eficientes para el tema 
alimentario,  como  desarrollos de estrategias que conten-
gan el cambio climático y  qué más oportunidad que la 
que nos brinda el trópico de nuestro país con una diversi-
dad climática y topográfica que pocos en el mundo 
poseen.

Bienvenidos los capitales que se requieren para que 
marquemos historia en los desarrollos agrícolas, pero 
para el inversionista es indispensable que exista una 
industria aseguradora dinámica y acorde a las necesida-
des y cambios que requiere este sector, una industria 
aseguradora proactiva capaz de interpretar los riesgos, 
tendencias y soluciones.  La construcción de un sistema 
de aseguramiento que cumpla con los principios básicos 
de su actividad, como es el recaudo de recursos adecua-
dos para compensar en el tiempo todos aquellos riesgos 
que escapan de la capacidad técnica y humana de los 
operadores del sector, unos seguros viables económica-
mente para que las partes que sean duraderas en el 
tiempo y que permitan a los inversionistas proteger sus 
capitales ante las incertidumbres que generan la natura-
leza y el hombre, solo así se podrá desarrollar esta indus-
tria naciente para Colombia.

Es trascendental estructurar estos seguros con gremios, 
empresarios del sector y técnicos de las aseguradoras 
para que el sector pueda tener seguros confiables para las 
partes y duraderos en el tiempo, cuyo objetivo básico 
parta de la premisa de cubrir aquellos hechos inciertos y 
que escapan de los protocolos técnicos del sector.

Es de vital importancia, bajo el liderazgo de Corpohass 
gremio líder de la actividad, con el apoyo de comercializa-
dores, productores y expertos en diseño de productos de 
seguros, que se invite al sector asegurador colombiano 
para crear una base de estudio y elaboración de los 
esquemas de aseguramiento que den tranquilidad a los 
inversionistas que requiere el país para tomar liderazgo 
en la producción y comercialización del aguacate Hass.

Darío Arango
Gerente General Logiseguros
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El pasado mes de junio, Westfalia Fruit Colom-
bia, la empresa sudafricana con experiencia en 
producción y exportación de aguacate colombia-
no que cuenta con cultivos en las montañas 
antioqueñas logró iniciar un programa de expor-
taciones al mercado japonés, esta vez con más de 
200 toneladas de fruta, las cuales se suman al 
primer contenedor que fue enviado en el mes de 
abril al mismo país.

El trayecto que recorren estos contenedores de 
aguacate Hass colombiano hacia el puerto de 
Yokohama es  de aproximadamente 25 días.
 
Cabe mencionar que para el proceso de exporta-
ción a Japón, la empresa inició el programa de 
vigilancia por el ICA en el mes de octubre del 
año pasado y al encontrar el área de monitoreo 
libre de plagas cuarentenarias, fueron habilita-
dos para el mercado de Japón en el mes de 
diciembre.
 
El alto incremento del consumo per cápita hace 
que Japón se convierta en un mercado de gran 
importancia para Westfalia Fruit Colombia, 
teniendo en cuenta que como país, Colombia 

tiene la capacidad de producir los tamaños y 
cantidades que requiere el mercado.

De acuerdo con el equipo de Westfalia Fruit 
Colombia, la empresa se lleva preparando para 
atender las exigencias de mercados como el 
asiático, trabajando de la mano con productores 
locales y autoridades fitosanitarias, para atender 
las exigencias para la exportación de aguacate 
Hass.

¿Cómo se han preparado para atender la 
demanda de mercados como el japonés?

Todo empieza con una buena planeación y buen 
uso de la información.  Somos una empresa que 
trabaja de la mano de productores y autoridades 
fitosanitarias, para atender las exigencias del 
mercado japonés no era suficiente con nuestros 
propios huertos, por lo cual apoyamos a nuestros 
productores aliados a cumplir los requisitos, 
asesorándolos en el procedimiento para cumplir 
con  el protocolo de Japón y con acompañamien-
to técnico para lograr que la fruta pueda pasar 
las exigencias del mercado japones. 

Westfalia Fruit Colombia
envía más de 200 toneladas 

al mercado japonés
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En Westfalia Farms llevamos 4 años en el proceso 
de desarrollo de nuestros huertos , siempre con la 
visión de poder exportar a diversos mercados. Por 
eso, contamos con un equipo técnico preparado 
para este reto. Desde el inicio de la etapa producti-
va nos estamos preparando y fue así como se 
realizó la visita técnica del gobierno Japonés a uno 
de nuestros huertos, ayudando así a la habilitación 
de Colombia para ese mercado. 

Nuestros huertos están localizados en el municipio 
de Sonsón, región que tiene unas excelentes condi-
ciones agroecológicas para el cultivo de aguacate. 
Para el proceso de exportación a Japón, iniciamos el 
programa de vigilancia por el ICA, en el mes de 
octubre del año anterior y al encontrar el área de 
monitoreo libre de plagas cuarentenarias, fuimos 
habilitados para el mercado de Japón en el mes de 
diciembre. Para el proceso de exportación, prepara-
mos nuestra fruta con excelente nutrición y uso de 
productos aprobados para control de plagas y 
enfermedades que nos permitan una fruta inocua, 
respetando los períodos de carencia. Nos concen-
tramos en fungicidas de origen natural y aplicacio-
nes de calcio, para lograr que la fruta soporte el 
trayecto a Japón.
 
¿Qué oportunidades encuentran en mercados 
como el asiático?

Alto incremento de consumo per cápita. Tamaños 
que son fácilmente producidos en Colombia. Ofer-
tas navieras por Pacífico y Atlántico.  Días de 
tránsito menores que otros orígenes.

¿Cuál ha sido el principal factor que ha influido para 
poder llegar a estos mercados?

Hace parte de nuestra estrategia de diversificación. 
Iniciamos entendiendo la cultura japonesa, dándole 
seguridad al cliente respecto a calidad e inocuidad de 
la fruta, nuestros clientes conocen a nuestra empresa 
pues han recibido fruta de Westfalia procedente de 
otros orígenes de producción, esto les da garantía pues 
saben que no estamos improvisando, no somos nuevos 
en el negocio, llevamos 70 años en el mercado y por 
eso somos los expertos en aguacate a nivel mundial 
#AvoExperts.

Decidimos hacerlo en el momento correcto: Lo prime-
ro es la calidad de la fruta, la materia seca adecuada 
(para tener un mejor sabor en destino), tiempos cortos 
y temperatura adecuada en el proceso de cosecha y 
empaque en la planta, para asegurar el tiempo 
suficiente de enfriamiento antes de la carga.

Cabe rescatar que, en el primer trimestre del año, ese 
mercado importó US$49,1 millones de aguacate y 
cerró el 2019 con compras de esta fruta cercanas a los 
US$240 millones, lo que se convierte en un claro 
indicador del enorme potencial que ofrece.

Por su parte, la Viceministra de Comercio Exterior, 
Laura Valdivieso Jiménez, celebró esta exportación, 
especialmente porque se da en medio de la pandemia, 
tiempo durante el que es válido destacar que Colombia 
ha mantenido el flujo de las operaciones de comercio 
exterior.

Adicionalmente, la funcionaria indicó que seguirá 
trabajando en procesos de admisibilidad del aguacate 
Hass y de los productos agro en distintos mercados.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comer-
cio, durante los primeros cuatro meses del año, 
el país exportó al mundo cerca de US$49,4 
millones, lo que equivale a un aumento de 21% 
con relación al mismo periodo del año pasado, 
cuando se vendieron US$40,8 millones.

Para concluir, el crecimiento de las
exportaciones es un compromiso de todo el país 
por cultivar cumpliendo los estándares de 
calidad exigidos por los diferentes mercados y 
haciéndolo de manera sostenible. Av
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El pasado 26 de junio se realizó el segundo Viernes de 
Sostenibilidad Corpohass, el tema que se abordó fue la 
responsabilidad social y ambiental en el sector aguacatero 
liderada por Juliana Arango Uribe, Subdirectora Ejecutiva 
y Social de Portafolio Verde y Juan Esteban Vélez, Subdi-
rector de Operaciones y Líder de Desarrollo Rural de 
Portafolio Verde.  Durante este encuentro, se reflexionó 
sobre el  alto estado de conciencia que ha adquirido la 
población, en especial en estos tiempos de pandemia 
partiendo de tres acontecimientos claves ocurridos en los 
últimos tres años: en el 2018 el movimiento #Metoo; 2019, 
las marchas sociales en países de Latinoamérica en recha-
zo a los asesinatos de los líderes sociales y el 2020 el 
asesinato del afroamericano George Floyd,  que deja  
evidencia de un gran problema de racismo actualmente en 
el mundo y que a pesar de las aboliciones históricas de la 
esclavitud e independencia sigue vigente.

Sin embargo, los acontecimientos ambientales ocurridos 
como los incendios en el Amazonas, Australia o las Islas 
Canarias, son los que han determinado el papel que deben 
tener las empresas a nivel de sostenibilidad. Después de 
estar tres meses en suspensión económica, uno de los 
retos de las empresas, es crear modelos de desarrollo 
sostenible para operar sin que sus acciones afecten el 
medio ambiente, dado que el objetivo, es respetar el 
espacio que nos brinda la materia prima y a su vez evitar 
exponer a la sociedad a graves consecuencias ambientales 
originadas por las acciones poco responsables del sector 
empresarial.

Sin duda, el sector más afectado, es el sector agrícola 
porque es el más expuesto a posibles catástrofes ambienta-
les. En este caso, el aguacate, es uno de los principales 
productos agrícolas de exportación del país siendo el 
aguacate Hass la variedad más cultivada en el mundo 
gracias a su excelente capacidad de almacenamiento y 
transporte, además de su alta calidad y productividad.

Por su presencia en mercados locales e internacionales 
además de su importancia en la activación de la economía, 
los afiliados a Corpohass han estado cumpliendo con las 
normativas y los estándares internacionales para garanti-
zar su sostenibilidad y responsabilidad con el medio 
ambiente, además están adoptando buenas prácticas 
sostenibles asociadas a la producción de aguacate Hass en 
los siguientes aspectos; el uso de fertilizantes, usando 

abonos verdes, biopreparados, mejora en dosificaciones y 
técnicas de aplicación, el uso eficiente del agua se ha 
reflejado en el riego inteligente, sistemas de goteo y 
automatización en sistemas de riesgo. 

El uso de la energía, ha sido una toma de conciencia diaria 
al utilizar diferentes fuentes de energías renovables como 
la eólica, solar, biogas, refrigeradores ahorradores, espacios 
que eviten usar electrodomésticos de alto consumo 
energético. En materia de insumos, la reducción de 
empaques y el uso de material reciclable y biodegradable y 
en logística, optimización de sistemas de transporte para 
disminuir el consumo de combustible. 

A modo de recomendación general, los ponentes Juliana y 
Juan Esteban describieron tres aspectos a tener en 
cuenta, el primero es identificar lo que pide el mercado ya 
que el sistema económico puede tener exigencias con el 
mercado local y otra es lo que exija el mercado global; la 
segunda recomendación es desarrollar la mística de 
contar historias que puedan subir el nivel al sector 
productivo, como lo hacen los empresarios del café y el 
vino con experiencias sensoriales y finalmente reinven-
tarse es lo que los va a hacerse destacar en el mercado. 

Para concluir, lo más importante es sensibilizar la concien-
cia de producción y empezar a implementar la sostenibili-
dad en cada proceso realizado durante los cultivos, 
comunicar de una manera efectiva los beneficios de este, 
enfocar el sector productivo en mejorar la calidad de vida 
de los asociados y las comunidades locales y establecer 
una línea base de acción y un estándar de intervención 
para valorar aspectos e impacto en cualquier cultivo de 
aguacate en el país.

Cultivar con conciencia,
la clave para un
mejor futuro
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La certificación de productores,
un reto del campo colombiano 

¡En Corpohass, creemos en el 
futuro de un campo certificado!

El pasado 30 de junio se realizó una jornada virtual 
de la Organización Nacional de Acreditación en 
Colombia, ONAC, enmarcada dentro del programa 
“Junio el mes de la acreditación: inocuidad alimenta-
ria, una herramienta estratégica de seguridad”. 

Este evento se llevó a cabo bajo un esquema de 
ciclos de conferencias cortas, distribuidas en 
diferentes fechas del mes de junio, facilitando así la 
participación de diversos sectores, de acuerdo con 
su interés en los temas a tratar en cada ciclo. 

Con este evento la entidad tenía como objetivo 
principal reconocer la importancia de la actividad y 
generar sinergias y espacios de intercambio de 
experiencias y aprendizajes de todos los actores 
involucrados en la calidad, como lo son los regulado-
res y el sector Gobierno en general, los Organismos 
Evaluadores de la Conformidad - OEC, los industria-
les, los empresarios y la academia, así como repre-
sentantes de instituciones de la calidad internacio-
nal.

El Director Ejecutivo de Corpohass  participó  como 
ponente en el evento donde fue invitado para 
contar el caso de éxito en el proyecto de certificación 
que viene siendo ejecutado con el apoyo en recursos 
de Colombia Productiva y la Secretaría de Agricul-
tura de la Gobernación de Antioquia. 

En la intervención se abordaron temáticas como el 

panorama general de la industria aguacatera en cuanto 
exportación; la importancia del proyecto de implementa-
ción del esquema Global.G.A.P en la producción de 
Aguacate Hass donde se seleccionaron 30 productores 
distribuidos en 15 municipios del departamento de 
Antioquia ; se mencionaron los criterios que se tuvieron 
en cuenta para la selección de los productores y algunas 
de las actividades que se llevaron a cabo para alcanzar el 
objetivo del programa como capacitaciones, inspecciones 
internas por parte de los implementadores, jornadas de 
socialización,  entre otras. Adicionalmente, durante la 
conferencia también se habló acerca del impacto econó-
mico esperado con la implementación del proyecto de 
certificaciones. 

Durante el espacio, también se habló de como este tipo 
de proyectos con pequeños productores aporta al forta-
lecimiento de la oferta exportadora y por ende a un 
mejor acceso a mercados internacionales. La certifica-
ción de predios es una necesidad latente, dado que es 
uno de los principales requisitos para llegar a otros países 
en mejores condiciones.

Para concluir, queremos agradecer a la ONAC por 
invitarnos a espacios como este que aportan al conoci-
miento, a la conciencia de la calidad y a la construcción 
del país que deseamos tener. 
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Acosemillas,
50 años sembrando 

Convenio Apía
¡Felicidades por los 50 años!

¡En Corpohass nos comprometemos con el
crecimiento del sector agro!

Colombia se construye con perseverancia, 
responsabilidad y unión y de esta manera lo ha 
demostrado Acosemillas, el Gremio que repre-
senta el sector de las semillas en el país. 

En esta oportunidad, desde Corpohass queremos 
felicitarlos por su aniversario número 50, tiempo 
en el que han defendido y promovido el uso de 
las semillas de calidad y con biotecnología 
cosechan el futuro de nuestro territorio para 
alcanzar la sostenibilidad.

El pasado 24 de Junio se firmó el convenio entre la 
Alcaldía Municipal de Apía, la Asociación Aguaca-
tes de la Villa y Corpohass, para el acompaña-
miento e implementación en la certificación en 
BPA como predio exportador.

Serán beneficiados 26 pequeños productores de 14 
veredas con un área total de 43,9 hectáreas 
sembradas de aguacate hass, fortaleciendo de esta 
manera  sus procesos productivos y de certifica-
ciones. Son esfuerzos asociativos que realiza el 
gremio buscando potencializar las exportaciones y 
entrar a nuevos mercados con un producto 
consistente y de calidad. 

Uno de los compromisos específicos de este 
convenio es la instalación de una mesa fitosanita-
ria en el municipio, siendo esta la primera en la 
región; buscando ser referente y ejemplo  para 
otros municipios en el eje Cafetero.

Adicionalmente, durante su gestión se ha convertido en la voz del sector de las semillas de calidad en las 
diferentes cadenas productivas y a través de la generación de espacios de análisis, discusión y capacitación 
han permitido que el sector continúe creciendo desde la información y la conciencia para la toma de decisio-
nes inteligentes. 

La trayectoria del Gremio demuestra que sí es posible pensar en un futuro donde Colombia se convierta en un 
productor de calidad en el entorno agropecuario. 

Imagen: www.acosemillas.org
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Requisitos
de afiliación

Productor
Persona Natural:

Productor
Persona Jurídica:

Empresa
Exportadora:

Carta de solicitud de admisión

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

Si cuenta con cámara de comercio   
adjuntarla

Carta de solicitud de admisión

RUT y Certificado de Existencia y 
Representación Legal inferior a 3 
meses

Registro ICA

Presentación de la empresa: 
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

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

Carta de solicitud de admisión

RUT y Certificado de Existencia y 
Representación Legal inferior a 3 
meses

Registro ICA

Presentación de la empresa: 
Experiencia en el mercado, países 
a donde exporta, 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

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

Si la empresa cuenta con cultivos 
propios, presentación de los 
cultivos: Hectáreas, producción, 
edad de los árboles, certificaciones, 
etc

Especificar si tiene empacadora 
propia o maquila

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
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Creo que tanto los productores como exportadores 
debemos trabajar de la mano de Corpohass, un 
gremio que ha aportado mucho al crecimiento del 
sector aguacatero en calidad, sostenibilidad, certifica-
ciones y apertura de mercados internacionales.

Mauricio Moranth

Montana Fruits
Director Ejecutivo 

Siempre hemos creído que la única forma que el 
sector del aguacate en Colombia consolide su 
producción y comercialización en los mercados 
internacionales  y nacionales es con el soporte y 
acompañamiento de un gremio. Hemos participado 
en todos los intentos del sector para crear este 
gremio y Corpohass es la que logramos sacar adelan-
te con el compromiso y participación de un número 
importante de productores, comercializadoras y los 
gobiernos locales y nacional. Si estuviera iniciando 
un proyecto de un huerto de aguacates no dudaría 
en acercarme y vincularme a Corpohass.

Camilo Restrepo Gutiérrez
Respogus S.A. 

Cultivo La Macarena SAS, es una empresa nueva en 
el sector Aguacatero, estamos ubicados en el oriente 
antioqueño ( La Ceja y Abejorral) y logramos gracias 
al apoyo brindado por Corpohass con el programa de 
certificación de 30 predios en Antioquia, nuestra 
certificación GlobalG.A.P. y de verdad creemos  que 
es lo mejor que nos ha pasado, pues gracias a esto 
colocamos nuestra fruta en el mercado europeo y 
por consiguiente mejores precios.

Estamos muy agradecidos con el apoyo brindado por 
ellos, tanto en certificación como en capacitaciones 
en línea.
Gracias Corpohass.

Víctor Raúl Yepes M.

Cultivo La Macarena SAS
Gerente Administrador

Pertenecer a Corpohass, es la oportunidad para todos 
los productores del país, de poder acceder a los 
nuevos mercados que hoy tenemos, gracias al trabajo 
articulado con la diplomacia fitosanitaria del pais. La 
apertura de nuevos mercados debe ser el objetivo 
principal de Corpohass.

En Urrao hemos logrado fortalecer la primera mesa 
fitosanitaria del pais, con el apoyo del ICA, los colegas 
asociados y el trabajo bien estructurado de nuestro 
gremio. El trabajo en equipo es indispensable para 
nuestro gremio, juntos somos más.

Mauricio Carvalho

Grupo Persea SAS
Gerente General

Corpohass ha demostrado continuamente con su 
trabajo que tiene claro hacia dónde va el sector y el 
importante papel de los productores colombianos. 
Estar afiliados nos ha abierto la ventana a oportuni-
dades y conocimiento no solo en relación con el 
aguacate Hass sino también en aspectos gremiales, 
corporativos y regionales. Participamos activamente 
en sus eventos y programas con la seguridad de estar 
en una relación gana - gana.

Jaqueline Ballesteros 
Gerente
Grupo Pronum S.A.S

Nuestros afiliados opinan

“

“

“

“

“

”

”

”

”

”

Av
oN

oti
cia

s

10



Todo gremio organizado debe tener una institución 
que lo represente y lo promueva, no podría ser la 
excepción nuestro amado aguacate Hass representa-
do por Corpohass, corporación inicialmente creada 
por productores  como parte importante para la 
inclusión  de nuestro producto al mercado más 
importante de mundo (USA), así lo han hecho los 
más importantes productores a nivel mundial: 
APEAM (México) , Prohass ( Perú), Comité de palta de 
Chile, entre otros.
 
Es de orgullo mencionar, que  Corpohass siendo tan 
joven haya logrado llevar nuestro aguacate cada vez 
con más fuerza al exigente mercado americano y 
con sus buenos oficios tengamos abierto práctica-
mente los mercados más importantes del mundo 
como USA, China, Japón y muchos más; sin olvidar 
el buen relacionamiento con el valioso mercado 
Europeo.
 
Nuestra corporación el año pasado organizó el mejor 
WAC  de la historia, no solo por la gran asistencia de 
público si no porque dio a conocer a Colombia ante el 
mundo como actor importante. A nivel nacional, nos 
ayuda a posicionarnos como un importante renglón 
exportador generador de divisas, empleo y desarrollo 
para nuestro campo, es por esto que GOLDEN HASS 
SAS ha creído y apoyado a Corpohass desde sus 
inicios e invitamos a que todos los productores hagan 
lo mismo.

Andrés Felipe Zapata Jaramillo
Socio Golden Hass

Sentir
Quería compartir con todos ustedes mis apreciacio-
nes como agradecido afiliado a Corpohass.

Puntualmente, he recibido y me ha formado en las 
diferentes tésis, logros y luchas en el tema del agua-
cate Hass por parte de la asociación.

Ha sido fuente de consulta académica, agronómica y 
me ha actualizado en el difícil tema del comercio 
exterior.

Sigamos compartiendo estas enseñanzas y dinami-
zándolas con las ayudas de las nuevas tecnologías a 
quienes no pertenecen a Corpohass hoy en día.
Saludos.

Orlando Henao R
Productor de aguacate Hass
Finca el Diamante- Pereira, Risaralda

Crear y establecer la industria del aguacate en 
Colombia, es tarea de todos

Corpohass nos reúne y está llamada a conceder 
grandeza, honor y valor al aguacate Colombiano

Solo un estrecho trabajo entre Corpohass y el ICA 
nos permitirá acceder y mantener los mercados 
prime y los mejores precios.

Mirando hacia el futuro,

Veo a Corpohass impactando y transformando la 
vida del trabajador agrícola Colombiano.

Sergio Torres
Agrícola Altos del Valle

Como gremio debemos trabajar mancomunadamen-
te en el posicionamiento de nuestro país como uno de 
los actores principales en el mercado del aguacate a 
nivel mundial. A lo anterior, debemos sumarle la 
importancia de construir un mercado nacional 
robusto, que beneficie y proteja nuestra producción 
local. Para lograr lo anterior, es clave la participación 
activa de todos dentro de Corpohass, de modo tal que  
materialicemos conjuntamente a través de la corpo-
ración los objetivos que nos lleven a establecer una 
marca país posicionada en beneficio de todo el 
gremio. 

Sergio Plata
Gerente General
NAF Colombia 
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Paulo César 
Hernández Arango

Director Área Capital Natural y
Socio Fundador 

Forestry Consulting Group

Los viernes de la
SOSTENIBILIDAD
CORPOHASS

Lideramos la
sostenibilidad de la 
agroindustria colombiana
del aguacate hass

corpohass.com /corpohass

Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría 

en Socioeconomía Ambiental del Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica.  Con amplia experiencia, desde la realiza-

ción de inventarios forestales hasta el establecimiento y mantenimiento de 

grandes plantaciones de especies comerciales, Ha participado en actividades 

de consultor con el CATIE, donde participó en diferentes proyectos de mode-

lación, desarrollo de software y herramientas de supervisión para organizacio-

nes como el Banco Mundial. Adicionalmente en el área de capacitación, se ha 

desempeñado como profesor en diversos cursos ofrecidos por el CATIE en las 

áreas de plantaciones forestales, el MDL, y la Economía Forestal, actividad la 

cual sigue desempeñando hasta la fecha en algunas ocasiones. Se desempe-

ñó  como Director de Proyectos Forestales en la multinacional MGM Innova y 

anterior a este cargo trabajó como analista de inversión forestal del Grupo 

Ecos, un fondo de inversión con sede en Panamá, cuya atención se centra en 

los proyectos forestales en América Latina. Durante este período también 

ocupó el cargo de Jefe de Operaciones Forestales de Ecoforest Panamá, SA, 

donde manejó un patrimonio cercano a las 7,000 ha. Actualmente es consultor 

en temas de Valoración Económica, Inventarios Forestales y Temas de Carbo-

no para las empresas más representativas del sector Forestal en Colombia y 

con una activa participación sectorial  en FEDEMADERAS como miembro de la 

mesa regional y como miembro de la junta directiva de ASOCARBONO. 

 

Mercado de carbono para cultivos de 
Aguacate -  Un mundo de oportunidades 
por explorar como aporte a las metas de 

mitigación del País

Instructivo
ConexiónFecha:

Viernes 24 de Julio
9:00 a.m

Escanea el código QR
para ingresar a la
reunión por la
plataforma
MEET
https://url2.cl/TA28e

Descripción:

Breve contexto del impuesto al 
Carbono 

Generalidades del Carbono 
Forestal 

Retos, Barreras y oportunidades 
del Cultivo del Aguacate

1

2

3
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Fuente: DANE. DIAN.  Cálculos: Corpohass

ENERO - MAYO 2020

EXPORTADORA KG Neto

WESTFALIA FRUIT COLOMBIA S. A. S.                           

AVOFRUIT S.A.S.                                             

HASS COLOMBIA SAT     

JARDIN EXOTICS S.A.S.                                       

FRUTY GREEN PACKING S.A.S.                                  

AGUACATES FLOREZ S.A.S.                                     

NAF COLOMBIA S.A.S.                                         

GREEN SUPERFOOD S.A.S                                       

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

GREEN WEST S.A.S                                            

FLP PROCESADOS SAS                                          

FRESH TERUMA SAS                                            

VERDEEX S.A.S                                               

COLOMBIA PARADISE SAS                                       

ZABOKA S.A.S.                                               

ARBA COLOMBIA S.A.S.                                        

VERD FRUITS S.A.S                                           

ECOLOMBIA FRUITS S.A.S                                      

AGRICOLA OCOA COLOMBIA SAS                                  

JUPITER MARKETING SAS                                       

MONTANA FRUITS S.A.S.                                       

NATURAL FARMS SAS                                           

CAMPOSOL COLOMBIA S.A.S                                     

FRUTALES LAS LAJAS SA                                       

ORTIZ COMERCIALIZADORA IMPO & EXPO S.A.S.  

Total general

%

  5.855.008 

 4.965.853 

 3.457.824 

 2.640.576 

 1.445.280 

 1.327.844 

 1.289.840 

 1.051.441 

 761.795 

 944.858 

 673.920 

 619.096 

 486.796 

 467.468 

 363.789 

 354.368 

 300.076 

 262.325 

 259.104 

 255.456 

 189.328 

 186.467 

 170.484 

 118.080 

 117.936 

 30.343.991 

 19%

16%

11%

9%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1,2%

1,2%

1,0%

0,9%

0,9%

0,8%

0,6%

0,6%

0,6%

0,4%

0,4%

100%

Nota: 
Adicional al top 25, existen 57 empresas que han exportado de Enero a Mayo de 2020
que representan el 5,9% de las exportaciones en Kg totales.

TOP 25 EXPORTADORES DE
AGUACATE HASS EN COLOMBIA  
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Reporte de exportaciones a mayo 2020

 

TONELADAS USD (MILES)

Países Bajos
Reino Unido
España
Francia
Alemania
Bélgica
Estados Unidos
Panamá
Curazao
Canadá
Aruba 
Argentina 
Italia
Portugal
EAU
Rusia
Costa Rica
Japón
Rumania
Bahréin
Perú
Brasil
Qatar
Taiwán
Hong Kong
Ucrania
Chile
Kuwait
Malaysia 
Suiza
Arabia Saudita
India
Total general

Países Bajos
Reino Unido
España
Francia
Bélgica
Alemania
Estados Unidos
Canadá
Argentina
Panamá
Aruba
Portugal
Italia
EAU
Curazao
Rusia
Costa Rica
Japón
Rumania
Bahréin
Perú
Brasil
Taiwán
Qatar
Hong Kong
Ucrania
Chile
Kuwait
Malaysia
Suiza
Arabia Saudita
India
Total general

TON
2019

TON
2020

CRECI-
MIENTO %

 

 12.347 
 5.144 

 2.809 
 589 

 74 
 1.887 

 239 
 110 
 55 

 - 
 8 
 - 

 22 
 47 

 - 
 - 

 165 
 - 
 - 
 2 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 82 
 22 
 0 
 1 

 408 
 0 

 24.012 

  18.727 
 4.230 
 3.576 

 870 
 481 
 443 
 417 
 264 
 254 
 207 
 189 
 161 
 144 
 112 
 99 
 61 
 52 
 26 
 24 

 5 
 1 
 1 

 0 
 0 
 0 
 0 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 30.344 

  62%
14%
12%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

  52%
-18%
27%
48%

547%
-77%
74%

140%
361%
100%

2178%
100%
550%
140%
100%
100%
-69%
100%
100%
192%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

26% 

ENE - MAYO 2019 - 2020

USD
(miles) 2019

USD
(miles) 2020

CRECI-
MIENTO %

  37.116 
 9.609 
 6.957 

 1.911 
 987 
 831 
 799 
 374 
 342 
 310 
 308 
 255 
 241 
 238 
 187 
 152 
 149 
 66 
 31 
 13 
 5 
 1 
 1 
 1 

 0 
 0 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 60.882 

  57%
-16%
45%
96%
-71%

1282%
77%

100%
100%
80%

1586%
197%
694%
100%
80%

100%
-63%
100%
100%

42%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%

29%

  61%
16%
11%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

ENE - MAYO 2019 - 2020

* FUENTE: DANE
**CÁLCULOS CORPOHASS

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO

  23.668
 11.471
 4.808

 974
 3.350

 60
 453

 -
 -

 172
 18
 86
 30

 -
 103

 -
 407

 -
 -
 9
 -
 -
 -
 -
 -
 -

 135
 58

 1
 2

 1.294
 0

 47.100

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES
DE AGUACATE HASS EN COLOMBIA
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ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES
DE AGUACATE HASS EN COLOMBIA 

* FUENTE: DANE
**CÁLCULOS CORPOHASS

24.012

47.100

60.882

30.344

TON USD Miles

20202019 20202019

26%

29%

Reporte de exportaciones a mayo 2020
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#EnElCampoPorTi

Síguenos

@corpohass


