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Perspectivas del aguacate Hass en Colombia
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La industria del aguacate en Colombia viene presentando una dinámica de crecimiento muy importante; según el DANE este producto fue uno de los 
frutales de mayor crecimiento en áreas en la última  década y actualmente  es el tercer frutal en importancia dentro del agro nacional. Se debe tener en 
cuenta que el aguacate en Colombia comprende una diversidad de variedades de acuerdo a las condiciones climáticas y zonas de vida de producción. El 
aguacate en Colombia se puede sembrar desde el nivel del mar hasta los 2500 MSNM, sin embargo, de acuerdo al rango altitudinal podemos agrupar o 
definir las diferentes variedades y modelos productivos:

Tabla 1: Variedades de aguacate según la altitud

Msnm Variedad Regiones

300-900

Criollos Antillanos

Costa Caribe - Santanderes

900-1500

Papelillos – Verdes

Tolima – Eje Cafetero – Valle - Cundinamarca

1500- 1800

Hass

Tolima- Quindio- Valle- Cauca

1800 - 2100

Hass

Risaralda - Caldas

2100 - 2400

Hass

Antioquia

Para el periodo 2014 el área sembrada de aguacate hass en Colombia alcanzo las 10.500 hectáreas, presentando un crecimiento de más de 150% frente 
al año 2008; la producción tuvo un incremento similar y alcanzo cerca de las 40.000 toneladas. Hay que tener presente que solo cerca del 60% de las 
hectáreas sembradas están llegando a su plenitud productiva, el porcentaje restante se encuentra en época de establecimiento y edades jóvenes.
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Figura 1. Incremento áreas sembradas (aguacate Hass)
 Fuente: Agronet, Consejo Nacional del Aguacate, CORPOHASS

Las épocas de cosecha del aguacate hass en Colombia también se relacionan directamente con la ASNM (elevación), teniendo cosechas más tempranas 
en los climas más cálidos y cosechas más tardías en climas más fríos. Esto favorece la disponibilidad de aguacate hass casi todo el año presentando el pico 
más bajo en el tercer trimestre

El Aguacate Hass se encuentra concentrado en su mayoría en la región andina del pais en unos rangos altitudinales que van desde los 1500 MSNM, 
a los 2.400 MSNM, y donde se destacan los departamentos de Caldas, Antioquia, Risaralda, Tolima, Valle, Quindío y Cauca; que concentran 
aproximadamente el 95% del área sembrada de aguacate hass del país.

 Fuente: Agronet, Consejo Nacional del Aguacate, CORPOHASS
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En los últimos 5 años Colombia ha evidenciado un incremento excepcional en las cifras exportadoras de aguacate, pasando de 20 toneladas en la 
temporada 2008-2009 a 3800 toneladas en la temporada 2014-2015 esto es pasar de 1 contenedor a 187 (un incremento del 18.600%).
 

Fuente: Agronet, Consejo Nacional del Aguacate, CORPOHASS

Se evidencia como de tener una balanza comercial deficitaria, atribuible a ingresos importantes de aguacate importado y unos volúmenes irrisorios de 
exportaciones; para el año 2013 dicha balanza se torna superavitaria gracias al incremento en los volúmenes de exportación, la construcción de nuevas 
plantas exportadoras en Colombia y la incursión de empresas internacionales que han dinamizado la industria.

Fuente: Agronet, Consejo Nacional del Aguacate, CORPOHASS

En el mapa global se refleja el orden en que pudiesen desarrollarse los envíos de aguacate Colombiano hacia el exterior.

En primer lugar está el mercado europeo al cual se cuenta con libre admisibilidad y donde se actualmente se concentran las exportaciones colombianas de 
aguacate. Los principales destinos de la fruta colombiana son: Holanda, Francia, España y Reino Unido. En segundo lugar se trataría de incursionar en 
Norteamérica, empezando por Canadá, donde tenemos admisibilidad fitosanitaria y siguiendo con Estados Unidos con el cual ya se viene adelantando el 
protocolo de admisibilidad. Finalmente se pensaría en mercados asiáticos, que son más lejanos pero que igual tienen un potencial de mercado creciente.
Panorama de expansión de mercados para Colombia

En Colombia ya se empiezan a materializar proyectos de una envergadura importante en cuanto a la agro exportación del aguacate hass.
Por destacar algunos tenemos las empresas:

Hass Colombia, Cartama, Frutales Las Lajas, FLP, Westsole; las cuales cuentan con planta empacadora propia y por otro lado están las empresas Agricom, 
Univeg, Eurofresh, entre otras, que están haciendo sourcing de fruta y maquilando en las plantas mencionadas.

Finalmente es importante destacar la reciente constitución de la Organización Nacional de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia 
- CORPOHASS,  la cual tendrá la labor  de representación e interlocución nacional en el futuro proceso exportador del aguacate hass hacía Estados 
Unidos y trabajará por el progreso y bienestar de los productores de aguacate en Colombia.

El enfoque de esta organización estará basado en el cumplimiento de las normas internacionales y el posicionamiento de Colombia como un origen 
confiable de aguacate hass a nivel mundial.

CORPOHASS agrupa aproximadamente el 70% de la oferta nacional de Aguacate hass. Entre todos los productores asociados se estima un volumen de 
producción del orden de 22.000 toneladas anuales.
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