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COLUMNISTA INVITADO

LA CIB TRABAJA EN PRO 
DEL SECTOR AGUACATERO

esde el año 2007, la Corporación 
para Investigaciones Biológicas 
(CIB), a través de sus grupos de 

investigación en Biotecnología Agrícola 
y Ambiental, ha venido trabajando en la 
búsqueda de soluciones a las principa-
les demandas existentes en la cadena 
productiva del aguacate, con ejes temá-
ticos como:

1. Recursos genéticos en aguacate: 
donde se ha estudiado la diversidad 
genética de cultivares criollos existen-
tes en Antioquia y algunos departamen-
tos de Colombia y la caracterización 
molecular de cultivares donadores de 
semilla candidatos para portainjertos.

2. Propagación de material vegetal por 
metodologías convencionales e in vitro 
donde se apunta a generar protocolos 
de propagación para materiales que 
demuestren características deseables 
de tolerancia a enfermedades, salinidad 
en suelos, etc.

3. Búsqueda de alternativas biológicas 
para el control de enfermedades mediante 
compuestos bioactivos de origen micro-
biano: donde se han logrado identificar 
moléculas con capacidad de control frente 
a enfermedades como la antracnosis, 
causada por el hongo Colletotrichum 
gloeosporioides, y pudriciones radiculares, 
causadas, entre otros, por Phytophthora 
cinnamomi. Este tipo de afectaciones limita 
la comercialización del aguacate, debido a la 
generación de lesiones en etapa poscose-
cha que deterioran la calidad del fruto y 
limitan seriamente la productividad en el 
cultivo.

4. Modelos microbianos que permiten 
optimizar la fertilización en el cultivo: 
mediante la búsqueda y aislamiento de la 
diversidad microbiana asociada a árboles de 
aguacate criollo se ha logrado obtener una 
fuente importante de microorganismos 
benéficos como hongos micorrízico arbus-
culares (HMA), bacterias solubilizadoras de 
fosfato (BSF) y hongos del género Tricho-
derma spp. que pueden ser aprovechados 

como alternativa al uso de fertilizantes y 
fungicidas sintéticos.

Las investigaciones realizadas por la CIB 
han estado articuladas con instituciones 
como la Universidad de Antioquia, la 
Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, Universidad Nacional de Colom-
bia, Agrosavia (antes Corpoica), entre otras; 
y han contado con el apoyo y financiación 
de entidades como la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de Antioquia, 
Colciencias, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Sistema Nacional de 
Regalías.

Actualmente, la CIB ha establecido una 
alianza estratégica con CorpoHass para 
brindarle a sus asociados beneficios que 
están ligados a los servicios agrícolas espe-
cializados que ofrecemos. Invitamos 
también a los productores de aguacate a 
consultarnos sobre las necesidades especí-
ficas de sus cultivos, las cuales podemos 
solucionar gracias a nuestra amplia capaci-
dad investigativa y asesoría técnica ajusta-
da a la realidad del agro colombiano.

Pablo Javier Patiño MD, MS, DSc
Director General 
Corporación para Investigaciones Biológicas
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LA CIB TRABAJA EN PRO 
DEL SECTOR AGUACATERO

EL AGUACATE
COLUMNISTA INVITADA

producto clave para el desarrollo de Medellín y la región

• Medellín y la región hacen parte 
de los cuatro núcleos competitivos 
priorizados en el país para la 
producción de aguacate.
 
• Se estima un déficit en la produc-
ción de aguacate en el mundo de 4 
millones de toneladas.

l aguacate Hass se ha convertido en 
un eslabón fundamental de la estrate-
gia de desarrollo productivo en Mede-

llín y la región, priorizado como producto 
clave para incrementar la competitividad del 
sector agrícola y acercar los estándares de 
producción a las exigencias de calidad que 
demandan los mercados internacionales. 

En ese sentido, la Agencia de Cooperación 
e Inversión de Medellín y el Área Metropoli-
tana, ACI Medellín, trabaja persistentemen-
te en la atracción de inversionistas extranje-
ros y su articulación con aliados locales y 
regionales para aprovechar el gran potencial 
que tienen la ciudad – región.

Según el Plan de Ordenamiento Territorial 
Agrícola de Antioquia (POTA, 2018), hay 
cerca de 210.000 hectáreas aptas para el 
cultivo y cosecha de la fruta; no obstante, la 
producción actual abarca 11.321 hectáreas 
plantadas y 5.780 cosechadas.

Como parte de esta estrategia productiva, 
en los primeros seis meses de 2018, la ACI 
Medellín ha invitado, recibido y acompaña-
do agendas exploratorias, en las que distin-
tos grupos de empresarios provenientes de 
Perú, México y Chile visitaron la ciudad 
interesados en expandir su operación y 
mantener activo el proceso durante aque-
llos meses del año en los cuales la produc-
ción de aguacate es nula en dichos países.

A diferencia de otros territorios, Colombia, y 
particularmente Medellín y Antioquia, 
ofrecen suelos cuyas características posibili-
tan el cultivo y la cosecha de esta fruta 
durante todo el año, conservando sus 
propiedades y calidad. Es por esto que entre 
2012 y 2016, según Analdex, Colombia 

pasó de producir 255.195 toneladas a 
335.882. En el mismo período el cultivo 
también aumentó: de 27.555 hectáreas a 
50.982. Lo que representa un incremento 
del 32% en la producción y del 49% en el 
cultivo.

El aguacate Hass es prioritario para el creci-
miento del agro en Medellín y la región, tal y 
como se evidencia en el acompañamiento 
que la ACI ha hecho a inversionistas interna-
cionales en las visitas a predios en los que ya 

Catalina Restrepo Carvajal
Directora Ejecutiva ACI Medellín
@acimedellin 

hay producción, y a terrenos que son aptos 
para el cultivo. Este gran potencial que 
tiene el Departamento se constituye en 
una importante oportunidad para Medellín, 
transformándose en un gran centro de 
distribución, exportación, servicios y alimen-
tos procesados, activando de manera 
decisiva la inversión extranjera y el inter-
cambio comercial con otros países en el que 
la Alianza Pacífico se consolida como una 
ventaja competitiva para el fortalecimiento 
de los negocios alrededor del aguacate.

Como evidencia de dicho crecimiento, 
Analdex indicó que en 2016 la producción 
de aguacate en Antioquia representó el 
20% de la producción nacional total, con 

11,5 toneladas por hectárea, ubicando al 
departamento en el primer lugar, seguido 
por Tolima (17%) y Caldas (13%).

Entre las iniciativas con que cuenta el 
Departamento para impulsar el crecimiento 
de esta industria, se destaca el proyecto 
“Desarrollo tecnológico, productivo y 
comercial del aguacate en Antioquia”, 
promovido por la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural y liderado por la Corpora-
ción Colombiana de Investigación Agrope-
cuaria – Corpoica, en alianza con 11 entida-
des del sector. Este proyecto finalizó en 
noviembre de 2017 y fue financiado con 
recursos del Sistema General de Regalías.

Así mismo, en septiembre de 2017, la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Analdex, Asohofrucol y varios municipios 
productores de aguacate Hass, lograron la 
aprobación de un proyecto por parte de los 
Ministerios de Comercio y Agricultura, que 
beneficia cerca de 400 productores con 
recursos por $3.000 millones de pesos para 
el fortalecimiento de su producción.

“En definitiva el aguacate tiene un potencial 
inmenso para Medellín y la región y para el 
fomento de la inversión extranjera. Este año 
hemos recibido en la ciudad inversionistas 
mexicanos, peruanos y chilenos con gran 
interés en desarrollar no solo proyectos de 
cultivo de la fruta sino de producción de 
guacamole. Este potencial sumado a la 
realización en Medellín del World Avocado 
Congress del 23 al 27 de septiembre de 
2019, es muestra de las grandes fortalezas 
que tienen Medellín y el Departamento 
para la producción, exportación y comercia-
lización de aguacate”. Afirmó Catalina 
Restrepo Carvajal, Directora ACI Medellín.
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COMUNICADO - ICA

COLOMBIA LOGRA LA  ADMISIBILIDAD
DE AGUACATE HASS NACIONAL EN EL MERCADO ARGENTINO

ogotá, 22 de Junio de 2018. Como 
resultado de las gestiones adelanta-
das por el Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA, para la admisibilidad 
de productos agropecuarios en el mundo, 
se logró la apertura del mercado de agua-
cate Hass con destino a Argentina. Esta 
es una nueva oportunidad comercial para 
los productores nacionales, de posicionar 
sus productos en este nuevo mercado 
internacional. Junto al banano y la piña, 
este es el tercer producto para el cual el 
ICA logra que este año tenga admisibili-
dad hacia ese país.  

La Dirección de Cuarentena vegetal del 
SENASA, concluyó que el aguacate Hass 
colombiano, se ajusta a los requisitos 
sanitarios exigidos por los protocolos 
argentinos, por tanto, autorizó las impor-
taciones de la fruta a ese país y publicó 
los requisitos de importación del produc-
to a ese país a través de su Sistema de 
Gestión de Certificación de importacio-
nes de Productos y Subproductos de 
Origen Vegetal, SIGPV-IMPO.

El SENASA es la entidad homóloga del 
ICA en Argentina y es la responsable de 
las medidas sanitarias para las exportacio-
nes e importaciones de productos agro-
pecuarios de la República Argentina.

Para poder exportar aguacate Hass al 
mercado argentino, los productores 
deberán dar cumplimento al Plan de 
trabajo, el cual establece un programa de 
vigilancia para las plagas perforadoras del 
fruto: Stenoma catenifer, Heilipus lauri, y 
Heilipus trisfasciatus, las cuales están 
categorizadas como plagas de importan-
cia cuarentenaria para  Argentina.

Los productores interesados en enviar 

este producto hacia ese país, deben tener 
en cuenta que los lugares de producción, 
plantas empacadoras y exportadores 
deben ser registrados y autorizados por el 
ICA. Las empacadoras deben mantener 
condiciones de resguardo en sus instala-
ciones y un adecuado programa de traza-
bilidad del producto y cumplir los requisi-

tos de almacenamiento y etiquetado 
presentados en el plan de trabajo para la 
exportación de aguacate Hass para el 
mercado argentino.

El gerente general del ICA, Luis Humber-
to Martínez Lacouture, manifestó que “el 
aguacate Hass en Colombia, es un 
producto que se ha posicionado en varios 
mercados internacionales, como resulta-
do de un trabajo realizado hombro a 
hombro con los productores de Colom-
bia, que desde hoy podrán exportar a 
este nuevo destino latinoamericano, con 
lo cual se favorece la economía de los 
cultivadores de la fruta en el Valle del 
Cauca, Tolima, Antioquia y el eje cafetero, 
principales productores de esta fruta”. 

Así mismo, el subgerente de Protección 
Fronteriza del ICA, Rafael Sanmiguel  
explicó que  “este  resultado es una 
muestra del trabajo articulado entre el 
ICA, la Embajada de Colombia en Argen-
tina y productores del país, con lo cual se  
demuestra la fortaleza sanitaria de la 
producción aguacatera nacional y la capa-

El SENASA y el ICA firmaron el Plan de trabajo que le da operatividad 
a esta regulación y establece las condiciones fitosanitaritas para los 
productores, exportadores y empacadoras y los requisitos ya fueron 
publicados por este organismo.

Los principales departamentos productores de aguacate Hass en 
Colombia son Valle del Cauca, Tolima, Antioquia y el eje cafetero.

El aguacate Hass colombiano es el tercer producto que tiene admisi-
bilidad en menos de un mes a este país. La piña y el banano nacional, 
también podrán ser exportados hacia este destino internacional.

cidad con la que cuenta el sector para 
llevar este producto a diferentes lugares 
del mundo”.

Para conocer más sobre los requisitos 
exigidos para acceder al programa de 
exportación de aguacate Hass hacia 
Argentina, el usuario puede hacerlo 
enviando una solicitud al correo epide-
mi.agricola@ica.gov.co

En el año 2017, el aguacate Hass nacio-
nal, llegó a países como: Alemania, 
Bahrein, Bélgica, Canadá, China, Costa 
Rica, Dinamarca, Emiratos Árabes, 
España, Los Estados Unidos, Francia, 
Holanda, Inglaterra, Italia, Panamá, Portu-
gal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza y 
Túnez.    
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PLAN DE TRABAJO PARA LA EXPORTACIÓN
DE FRUTO FRESCO DE PALTO

(Persea americana) var. "Hass"
DESDE COLOMBIA HACIA ARGENTINA

LUGARES DE PRODUCCIÓN HABILITADOS POR EL ICA
NOMBRE PREDIO CÓDIGO REGISTRO ICA DEPARTAMENTO / MUNICIPIO

50020032
 53130005
531800026
56740078
56740073
58470154
58470145
58470130
170130002
170130004
170130005
170130003
170420230
175130187
175130002
175130188
175130189
175130282
175130260
175130005
175130006
175130009
175130254
175130267
192120002
636900341
663180734
663180735
663180502
663180663
663180673
663180659
660010566
660010585
665940732
665940648
665940670
733470625
733470583
733470645
733470641
733470626
733470613
733470533
733470480
761000178
762460177
767360174
768280008

ALTO DE CIRCITA
CULTIVAR LA AURORA
VILLA FATIMA
FINCA ARRAYANES
LA GERMANIA 
LA LINDA KIELER
LA LUCIA
FINCA LA CONCHA
LA TITINA MIRAFLORES
LA TITINA ALTA VISTA
LA TITINA ALTO DE LA VIRGEN
LA TITINA LA ARENOSA
UNIDAD PRODUCTIVA EL SINA
EL BOSQUE
LOS CRISTALES
EL CARMELO
EL RECREO
LA PRADERA
LA PRIMAVERA
MONTE BONITO
EL MORAL
EL PARAISO
LA MARQUESA
EL PRADO
ALEJO
EL ESCOBAL
PLAYA RICA
HUERTOS ALTO BONITO
LA PORCELANA
EL OLVIDO
EL PAISAJE
LA TEBAIDA
LA ESMERALDA
LOS ALPES III
LA SIERRA
LAS COLMENAS
LAS FONDAS
LA FONTANA
LOS ARRAYANES
EL CONGAL
EL JAZMIN
MORRON
LA ESTRELLA
FORTALEZA
LA FORTUNA
EL HORIZONTE
LA AURORA
SANTA HELENA
LA LIBIA

ANTIOQUIA / ABEJORRAL
ANTIOQUIA / GRANADA
ANTIOQUIA / GUARNE
ANTIOQUIA / SAN VICENTE
ANTIOQUIA / SAN VICENTE
ANTIOQUIA / URRAO
ANTIOQUIA / URRAO
ANTIOQUIA / URRAO
CALDAS / AGUADAS
CALDAS / AGUADAS
CALDAS / AGUADAS
CALDAS / AGUADAS
CALDAS / ANSERMA
CALDAS / PACORA
CALDAS / PACORA
CALDAS / PACORA
CALDAS / PACORA
CALDAS / PACORA
CALDAS / PACORA
CALDAS / PÁCORA
CALDAS / PÁCORA
CALDAS / PÁCORA
CALDAS / PÁCORA
CALDAS / PÁCORA
CAUCA / CORINTO
QUINDIO  / SALENTO
RISARALDA / GUATICA
RISARALDA / GUATICA
RISARALDA / GUATICA
RISARALDA / GUATICA
RISARALDA / GUATICA
RISARALDA / GUATICA
RISARALDA / PEREIRA
RISARALDA / PEREIRA
RISARALDA / QUINCHIA
RISARALDA / QUINCHIA
RISARALDA / QUINCHIA
TOLIMA / HERVEO
TOLIMA / HERVEO
TOLIMA / HERVEO
TOLIMA / HERVEO
TOLIMA / HERVEO
TOLIMA / HERVEO
TOLIMA / HERVEO
TOLIMA / HERVEO
ALLE DEL CAUCA / BOLIVAR
VALLE DEL CAUCA / EL CAIRO
VALLE DEL CAUCA / SEVILLA
VALLE DEL CAUCA / TRUJILLO

Fuente: Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria. 03 de julio de 2018
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA    
Contacto: epidemi.agricola@ica.gov.co

05



PERFIL DE ARGENTINA
EL NUEVO MERCADO
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EXPORTACIONES COLOMBIANAS A ARGENTINA

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos Grupo Data. Coordinación Investigación -VPIIS. ProColombia

En los últimos 8 años se puede observar un crecimiento del 104% pasando de  
$130.382.390 USD en el 2010 a  $265.577.012 USD en el 2017.

Dentro de las exportaciones 
colombianas, el carbón, plásti-
co en formas primarias y los 
insecticidas, son los principa-
les productos de exportación 
hacia Argentina, representado 
el 54% sobre el total de las 
exportaciones.

IMPORTACIONES DE AGUACATE EN ARGENTINA

Fuente: ITC calculations based on
UN COMTRADE statistics

Fuente: ITC calculations based on UN 
COMTRADE statistics.t

El principal socio comercial de Argentina 
en lo que refiere a la importación de 
Aguacate es Chile, con un 93% de parti-
cipación, reflejando un crecimiento de 
64% pasando de $24.5 millones en el 
2016 a $40.2 millones en el 2017.

El crecimiento de las importaciones 
provenientes de Chile desde 2010 hasta 
2017 es de 275% pasando de $10.7 
millones a $40.2 millones.

Actualmente el consumo de aguacate en 
Argentina es cada vez mayor, comparado 
con los años anteriores, por lo cual, se 
vuelve un mercado atractivo para Colom-
bia reflejándose en el reciente anuncio de 
la apertura del mercado de aguacate hass 
con destino a Argentina dado por el Insti-
tuto Colombiano Agropecuario (ICA
Bibliografía
 
• Portafolio. (22 de Junio de 2018). 
Portafolio. Obtenido de Portafolio: 
http://www.portafol io.co/econo-
mia/el-aguacate-hass-colombia-
no-llegara-a-argentina-518352

• ProColombia. (6 de Marzo de 2018). 
Base de Exportaciones Colombianas. 
Colombia.
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USD

EXPORTACIONES A ARGENTINA
Carbón
Plástico en formas primarias
Insecticidas
Petróleo y sus derivados
Artículos del hogar
Aceites y grasas
Aparatos eléctricos
Plástico y sus manufacturas
Otros
Total general

USD 2017
 $ 59.985.121 
 $ 52.691.297 
 $ 26.547.815 
 $ 15.217.306 
 $ 11.744.151 
 $ 9.410.257 
 $ 8.700.678 
 $ 8.053.287 
 $ 73.227.100 
 $ 265.577.012 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
DE COLOMBIA A ARGENTINA

Fuente: DANE-DIAN. 
Cálculos Grupo Data. 
Coordinación Investiga-
ción -VPIIS. ProColombia

AÑO

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

CANTIDAD
(TONELADAS)

8.358
5.494
9.179
9.621

13.208
10.807
12.784
19.033

VALOR
(MILES USD)

 $ 10.742 
 $ 8.985 

 $ 13.565 
 $ 17.693 
 $ 25.466 
 $ 25.322 
 $ 25.271 
 $ 43.301 

Es significativo observar el creci-
miento de las importaciones del 
Aguacate en Argentina, reflejando 
un crecimiento de 303% en los 
últimos 8 años, pasando de $10.7 
millones en el 2010 a $43.3 millones 
en el 2017.

De igual manera, se aumentó las 
cantidades importadas, reflejando un 
crecimiento de 128%, pasando de 
8.358 toneladas en el 2010 a 
19.033 toneladas en el 2017

CHILE

PERU

MEXICO

93%

4%

3%

AGUACATE EN ARGENTINA
IMPORTACIONES DE
PARTICIPACIÓN DE
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FRUITNET FORUM COLOMBIA 2018

Martes, 26 de junio 2018
 

08:00-09:00 - INSCRIPCIÓN

09:00-09:15 - BIENVENIDA

09:15-10:00 - SESIÓN 1: ¿POR QUÉ COLOMBIA?

¿Por qué la industria frutícola colombiana es tan atractiva para los 

inversores? ¿Qué debería hacer el país para optimizar sus exporta-

ciones de frutas y hortalizas? ¿Qué es lo que le hace al país un merca-

do de consumo tan interesante? Líderes empresariales analizan las 

oportunidades globales para Colombia.

10:00-10:45 - SESIÓN 2: LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS: 

LOS NUEVOS TRIUNFADORES

A medida que las exportaciones colombianas continúan registrando 

un crecimiento sorprendente, identificamos los productos con más 

potencial para la próxima década, tal como melón, mango y arándano.

10:45-11:45 - CAFÉ Y NETWORKING

11:45-12:30 - SESIÓN 3: LA EVOLUCIÓN DE LOS 

MERCADOS GLOBALES

Colombia es capaz de producir casi todas las frutas gracias a su gran 

variación de suelos y climas, y su situación geográfica es ideal para 

suministrar los mercados de Europa y Asia. ¿Cómo puede optimi-

zar su participación en ambos mercados? Expertos proporcionan 

estadísticas y análisis de los flujos comerciales y tendencias de mer-

cado.

12:30-13:30 - SESIÓN 4: EL DESAFÍO DE LOS SUPERMERCADOS

¿Qué piden los supermercados de sus proveedores? ¿Y cómo está 

evolucionando la relación entre ambos?

13:30-14:30 - ALMUERZO Y NETWORKING

14:30-15:15 -       SÉVART A ROLAV ODNAGERGA :ONANAB :5 NÓISES 

DE DIVERSIFICACIÓN

El mercado internacional de banano está saturado. Pero mejor 

acceso a Asia y Europa del Este puede beneficiar a Colombia. ¿Qué 

debería hacer Colombia para satisfacer la demanda futura? Empre-

sas líderes explican sus estrategias para revitalizar la categoría.

15:15-16:00 - SESIÓN 6: AGUACATES: EL ORO VERDE

El aguacate es la nueva estrella de la exportación. ¿Cómo puede 

aprovechar Colombia la demanda global para este producto?

16:00-16:45 - CAFÉ Y NETWORKING

16:45-17:30 - SESIÓN 7: INNOVACIÓN: APROVECHANDO 

LA POTENCIA DE LA TECNOLOGÍA

¿Cómo pueden las nuevas soluciones tecnológicas en maquinaria, 

logística y pre- y poscosecha ayudar a los productores Colombianos?

17:30-18:15 - SESIÓN 8: COMO ENTENDER LOS 

CONSUMIDORES DE MAÑANA

Los hábitos de consumo están cambiando, tanto en Europa como 

en Asia. ¿Qué factores influirán el consumidor del futuro? ¿Cómo 

puede beneficiarse Colombia de estos cambios?

18:15-18:30 - CONCLUSIONES

18:30-19:30 - CÓCTEL

Miércoles 27 de junio
09:00-12:00 - REUNIONES ONE-TO-ONE ENTRE 

COMPRADORES Y VENDEDORES

Compradores internacionales conectan con proveedores colombia-

nos en juntas relámpago.

12:00-13:30 - ALMUERZO Y NETWORKING

13:30-17:00 - VISITAS GUIADAS

*Actualizado por última vez el 14 de junio 2018.

fruitnetforumcolombia.com

26-27 de junio 2018 – Bogotá

ORGANIZADO POR

APOYADO POR

l 26 y 27 de junio Eurofruit realizó 
en Bogotá el evento Fruitnet Forum 
Colombia, al cual asistió el director 

ejecutivo de Corpohass. Esta empresa es 
la principal fuente de noticias, ideas y 
perspectivas del comercio de productos 
frescos europeos, se publica en forma 
impresa y en línea por Fruitnet Media 
International. Fruitnet es reconocida en 
todo el mundo no solo como una exce-
lente fuente de información para el nego-

cio de frutas y hortalizas frescas, sino 
también como el principal organizador de 
conferencias y eventos internacionales 
de la industria. El producto protagonista 
de la jornada fue el aguacate hass. 

Los otros eventos anuales del grupo 
incluyen Fruitnet World of Fresh Ideas, 
Asiafruit Congress, Deutsche Obst & 
Gemüse Kongress, Fruitnet Forum South 
East Europe, European Tomato Forum, 

Fresh Produce Forum China, Fruitnet 
Perú-Asia Export Forum, Eurofruit Busi-
ness Forum @ WOP Dubai , Fresh Produ-
ce India y FPJ Live - el Congreso de Frutas 
y Verduras del Reino Unido.

Los afiliados a Corpohass recibieron la 
biografía de los speakers, el programa con 
la agenda al igual que las presentaciones 
realizadas.  

E
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COMUNICADO - ICA

CON UN EMBARQUE DE 22 TONELADAS,
Sale hacia Costa Rica primer cargamento de aguacate hass producido en el Tolima

bagué, 27 de junio de 2018. Dando 
cumplimiento a los requisitos fitosani-
tarios establecidos por Costa Rica para 

la admisibilidad de aguacate Hass, fue 
despachado el primer cargamento con 22 
toneladas de este fruto, producido en 
predios del municipio de Cajamarca, 
Tolima, registrados ante el Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, para la 
exportación en fresco.

El cargamento salió del municipio de 
Cajamarca, con destino a la planta empa-
cadora de la compañía Eurofresh, ubicada 
en la ciudad de Manizales. Una vez empa-
cado el producto bajo estrictas condicio-
nes para conservar su calidad e inocui-
dad, se transporta vía terrestre hasta el 
Puerto Marítimo de Cartagena y poste-
riormente con destino final a la ciudad de 
Puerto Limón, en Costa Rica.
 
Los predios productores hacen parte de 
la Asociación de Aguacateros de Caja-
marca, AGUACATEC, la cual está integra-
da por 40 familias, las que actualmente 
cuentan con una capacidad de produc-
ción aproximada de 200 toneladas al año.
 
El ICA como autoridad fitosanitaria coor-
dina la ejecución de acciones conjuntas 
con los productores, comercializadores, 
exportadores y otras autoridades, dirigi-
das a garantizar la inocuidad de los 
productos de origen vegetal, por lo cual 
ejerce acciones de inspección, vigilancia y 

control en los predios de producción 
mediante su registro y seguimiento, para 
garantizar el cumplimiento de las condi-
ciones establecidas por los mercados 
especializados.

Para el ICA es gratificante ver que el 
acompañamiento a los productores de 
nuestro departamento está dando los 
resultados esperados, cada día es más el 
compromiso que estos adquieren para 
que sus productos sean llevados a merca-
dos internacionales. De igual manera 
continuamos trabajando de la mano de 
AGUACATEC y otras asociaciones y 
productores a lo largo del departamento 
del Tolima, en la implementación del Plan 
Operativo de Trabajo para la exportación 
hacia los Estados Unidos y la apertura a 

El departamento del Tolima cuenta con 178 predios de aguacate Hass registrados 
como productores de vegetales para la exportación en fresco.

Cajamarca, Fresno, Herveo y Casabianca son los municipios con mayor número 
de hectáreas sembradas de aguacate Hass registradas ante el ICA. 

La Asociación de Aguacateros de Cajamarca, AGUACATEC, cuenta con 41 
predios registrados para la exportación en fresco.

nuevos mercados”, expresó Freddy Mau-
ricio Ruiz Hurtado, líder del proyecto de 
Aguacate Hass del ICA seccional Tolima.
 
Como parte del plan de trabajo bilateral, 
el país centroamericano estableció como 
requisitos adicionales, el control estricto 
de los períodos de carencia y que el 
producto a exportar se encuentre libre de 
Cochinilla Rosada del hibiscus (Maconelli-
coccus hirsutus), requerimientos que son 
verificados por el Instituto durante la 
cosecha y antes de su embarque.
 
Igualmente, se estableció que los frutos 
deben cumplir con un rango de materia 
seca entre el 23% y 28%, y su calibre 
debe superar los 150 gramos.

I
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PRESENTACIÓN DE CORPOHASS
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ntre el 26 y el 29 de Junio se llevó a 
cabo un acompañamiento a los 
productores de Aguacate Hass en el 

centro del Departamento del Cauca, 
específicamente, Cajibío, Timbio, Pienda-
mó y Morales. Los productores que 
hacen parte de seis organizaciones de 
base: Asproamor, Asopamc, Nueva Espe-
ranza, Asoagro, Asofrutca y Asproaguaca-
te, con un total de ciento veintisiete (127) 
productores están siendo acompañados 
por la Organización Internacional para las 
Migraciones OIM, con recursos prove-
nientes de la Embajada de Canadá y la 
Cámara de Comercio del Cauca en el 
Marco del Proyecto  “MEJORAMIENTO 
DE LAS CONDICIONES SOCIALES Y 
ECONÓMICAS DE 127 PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE LA AGROCADENA 
DE AGUACATE HASS, GENERANDO 
CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 
A TRAVÉS DE PROCESOS DE CERTIFI-
CACIÓN PERMITIENDO EL ACCESO A 
MERCADOS ESPECIALIZADOS”.

El proyecto busca certificar a noventa y 
tres (93) productores en Buenas Prácti-
cas Agrícolas y Registro de Predio Expor-
tador, también certificar a 25 producto-
res en Global G.A.P y acceder al mercado 
Europeo. En el momento se cuenta con 
noventa y tres (93) hectáreas de cultivo 
en producción y con miras a exportar en 
la próxima cosecha que va desde octubre 
a enero del próximo año. 

Para lograr el objetivo, la visita estuvo 
acompañada por la empresa TERRAVO-
CADO, aliado comercial interesado en 
desarrollar capacidades en las organiza-
ciones para exportación directa y a los 
productores en todo el proceso técnico y 
comercial de la fruta. Los productores 
llevan un año recibiendo asistencia técni-
ca continua y acompañamiento a las 
organizaciones de base, principalmente 
en procesos asociativos, administrativos, 
comerciales y financieros.

E

Entre los días 27 y 28 de junio la visita 
también estuvo acompañada por 
CORPOHASS, que desarrolló una 
presentación de socialización sobre la 
importancia de consolidar un gremio 
fuerte para la industria y se resolvieron 
dudas sobre la vinculación de las 
asociaciones y los productores a la 
Corporación.

Adicionalmente se cuenta con socios 
estratégicos como las Alcaldías Munici-
pales de cada uno de los municipios en 
mención, aportando recursos económi-
cos para la certificación, mejorar la 
calidad de vida y el nivel de ingresos de 
los pequeños productores del Cauca, 
ofreciendo un producto de alta calidad 
e inocuidad.
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VISITA DEL HEAD REGIONAL
DE ALLIANZ RE A COLOMBIA

l pasado viernes 1 de junio de 2018, 
estuvo de visita por Colombia el 
directivo Reto Schneider, quien 

ejerce como Regional Head Agriculture 
para Allianz Re. En su cargo, el Sr. Schnei-
der es responsable del reaseguro del 
sector agrícola por parte de la casa matriz 
de Allianz para las regiones de América, 
Europa y África. En su visita, el Sr. Schnei-
der estuvo acompañado por los señores 
Camilo Donoso y Felipe Forero, quienes 
son líderes técnico y comercial para el 
seguro agrícola de Allianz Colombia.
 
Esta visita tuvo como objetivo principal 
conocer de cerca el desarrollo de diferen-
tes proyectos agrícolas en Colombia, con 
miras a tener esquemas de aseguramien-
to que encajen de forma particular en 
nuestro país.
 
Parte de esta visita se desarrolló en el 
municipio de El Retiro (Antioquia), con la 
participación de los señores Ricardo 
Mejía, Camilo Restrepo y Jorge Enrique 
Restrepo, director ejecutivo de 
Corpohass, quienes de forma muy 
objetiva resumieron la evolución de la 
actividad del cultivo de aguacate hass, su 

proyección y los niveles de riesgo de la 
actividad que podrían requerir de algún 
respaldo por parte de la industria asegu-
radora.
 
Como resultado de esta visita, se fortale-
ció el interés de la aseguradora Allianz en 
este sector, con miras a desarrollar de 
forma dinámica mejores esquemas de 
protección de las inversiones en este 
cultivo.

E
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Ya está al aire la nueva página web de 
Corpohass, la cual se irá actualizando 
gradualmente.

Hemos incluido información abierta para 
cualquier visitante de la página a nivel 
nacional e internacional.
 
Quiénes somos
Afiliaciones
Alianzas
Membresías
WAC 2019
Eventos
Revista
Estudios e informes
Galería
Contáctenos
 

WEBSITE CORPOHASS

Aparte de ser un canal adicional de 
comunicación del gremio complementa-
rio al Facebook y a nuestra revista 
Corpohass Avonoticias, cumplimos con 
uno de los requisitos que exige la DIAN 
para aplicar como ESAL al Régimen Tribu-
tario Especial. El próximo paso es habilitar 
la website en inglés.

Visítanos en www.corpohass.com y envía-
nos tus comentarios o sugerencias de 
mejora para lo cual estaremos abiertos. 
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ALIANZAS

PLAN DE BENEFICIOS
ALIANZA CIB - CORPOHASS
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ALIANZAS
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l investigador  PH.D. asociado al 
Centro de Investigación La Selva,  
Alejandro Alberto Navas Arboleda, 

participó en representación de Colombia 
en el evento Brainstorming South Africa 
2018, celebrado entre el 28 de mayo y el 
1 de Junio pasado. 

El Director de Corpohass compartió los 
siguientes documentos del evento en 
forma recopilada que él amablemente 
envió.

BRAINSTORMING
SOUTH AFRICA 2018

NORMAS
NIIF

Corpohass terminó el proceso de migra-
ción a las normas NIIF.

Se cuenta con el Manual de políticas 
contables bajo NIIF, el cual a partir del 
nuevo enfoque contable establecido en la 
Ley 1314 de 2009 y en su Decreto Regla-
mentario 3022 de 2013, aplicable para 
las entidades del grupo 2 definidas en el 
proceso de convergencia a NIIF, se 
convierte en el documento fundamental 
para mantener, soportar y aplicar dichas 
políticas en la preparación y presentación 
de los estados financieros. 

a Oficina de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones del 
Ministerio de Agricultura y Desarro-

llo Rural adelanta la planeación para 
presentar la propuesta a la convocatoria 
Agritech del Reino Unido, donde se 
dispone de 3 millones de libras para la 
implementación de proyectos de tecno-
logías  aplicado a la agricultura, por lo cual 
han planeado un convenio de coopera-
ción con grupo Taccla de Manizales y una 
Universidad del Reino Unido.

Dicha implementación se realizará 
máximo en dos (2) cultivos productores 
de aguacate hass, que deben estar ubica-
dos en zonas de post conflicto. 

Teniendo en cuenta esta información, le 
solicitaron a Corpohass identificar 
posibles  productores que quieran hacer 
parte de este proyecto con el fin de 
articular las diferentes fases de imple-
mentación.

PROYECTO IOT 
INICIATIVA
CONVOCATORIA
REINO UNIDO

a) Agenda 
b) Base consolidada de contactos asistentes 
c) Actividades día de campo Westfalia
d) Documento AVOCADO GROWING: 
PLANNING FOR THE FUTURE - 
KEEPING THE BIG PICTURE IN MIND - 
B. NigelWolstenholme 
e) Poster Abstracts 
f) Listado de patrocinadores Platino, Gold 
y Silver.

L
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THE AVOCADO MONTH - THE FRUIT OF LIFE
Resumen gráfico de la campaña, la cual 
ha sido desarrollada e impulsada por
la WAO en diferentes ciudades como 
Amsterdam, Paris, Londres y ahora 
Bilbao.
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A g o s t o  2 4  •  C o r f e r i a s  •  B o g o tá ,  C o l o m b i a

J O S E A LB ERTO V ELEZ
Presidente Junta Directiva

Corpohass

Colombia

Sesión:
Territorio Colombia Sesión: 

Producción Nacional

Cifras, modelos productivos y 
realidades del sector, hoy, en 
Colombia.

R A FA EL M A D R I D

Gerente General  Avocate

Colombia

A n d r ES FELI P E ZA PATA

Gerente General Golden Hass

Colombia

Sesión:
Producción 
Internacional

Del mercado nacional al 
mercado internacional; 
modelos sostenibles que hoy 
abastecen al mundo.

J O RG E lu i s R A M i R EZ

CEO Camposol

Perú

A LFR ED O   LI R A  C H I R I F
Gerente General Agrícola 

Cerro Prieto

Perú

J o rg e En r i qu e R est r epo

Director Ejecutivo Corpohass

Colombia

Sesión: 
Panel de Agremiaciones

Los modelos asociativos como  clave para el 
posicionamiento de la producción nacional  en el 
mundo, transferencia de tecnología y centros 
compartidos de investigación para el progreso 
del sector.

P ED RO AG U I LA R
Gerente General Westfalia 

Fruit Colombia

ColombiaColombia

Gerente General Cartama

R I CA R D O U R I B E

Sesión: 
Agroexportadores
¿Cómo las empresas colombianas se preparan para 
cumplir los parámetros internacionales de cara a las 
exigencias de cada mercado en el mundo?

Conoce algunos de nuestros conferencistas confirmados:

México

Presidente APEAM

j o s e A R M A N D O LO P EZ

THE AVOCADO MONTH - THE FRUIT OF LIFE
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Cra 43A # 1A Sur - 29, Oficina 813 Torre Colmena
Medellín, Colombia 

Escríbenos tus comentarios y sugerencias a:

Síguenos

jorgerestrepog+ 57 (4) 4795607+ 57 310 4171040

director@corpohass.com corpohass.com

facebook.com/Corpohass


