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RESUMEN 
 

 

Colombia, según la FAO  para el año 2010 era el quinto productor mundial de 

aguacate con 201.689 toneladas, una cifra muy importante que deja ver el 

potencial que tiene para su cosecha. De esta cifra, la mayor cantidad es 

consumida en el mercado  interno, razón por la cual no figura como exportador de 

esta fruta. 

Cuando se piensa en exportar se deben tener en cuenta una serie de aspectos 

importantes como lo son capacidad de producción,  diseño de cadenas 

productivas reguladas y controladas, logística de exportación  y mercados 

potenciales. 

Cundinamarca es un departamento con ventajas para el cultivo del aguacate, las 

condiciones del suelo, clima y altura son apropiadas. 

Europa es una gran plaza y un mercado muy apetecido por los países en vías de 

desarrollo, entre ellos Colombia, en donde los tratados de libre comercio con la 

Unión Europea y la EFTA buscan mejorar las condiciones para ambas partes. 

Por su parte, la Unión Europea es el mayor importador de productos alimenticios, 

y tiene además una política de ayuda a los países en desarrollo concediéndoles 

un acceso preferencial a su mercado.  La Unión Europea importa cerca de 60.000 

millones de euros en productos agrícolas de los países en desarrollo, cifra muy 

llamativa si se quiere pensar en exportar a estos destinos 
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ABSTRACT 

 

Colombia, according to FAO for 2010 was the fifth largest producer of avocado 

with 201 689 tonnes, a very important figure that reveals the potential for harvest. 

Of these, the largest amount is consumed in the domestic market, why not listed as 

an exporter of this fruit. 

When you think about export should take into account a number of important 

issues such as production capacity, design regulated and controlled supply chains, 

logistics, export and potential markets. 

Cundinamarca is a department with advantages for growing avocados, soil 

conditions, climate and altitude are appropriate. 

Europe is a large market square and a very desired by developing countries, 

including Colombia, where free trade agreements with the European Union and 

EFTA countries seeking to improve conditions for both parties. 

For its part, the European Union is the largest importer of food products, and also 

has a policy of aid to developing countries by granting preferential market access. 

The EU imports about 60,000 million in agricultural products in developing 

countries, which is very striking if you think of exporting to these destinations 

  



13 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de aguacate en Colombia es muy grande, con una producción superior a 

las 200.000 toneladas para el año 2010 según datos de la FAO1 (en inglés Food 

and Agriculture Organization), Colombia se ubica como el quinto productor 

mundial de este fruto (ver Tabla 5).  

Aun teniendo estas cifras de producción tan elevadas, no es suficiente para 

abastecer la demanda local, siendo necesario importar alrededor de 20.000 

toneladas de  Venezuela, Ecuador, Chile y Perú, como lo menciona  Javier 

Orlando Orduz, investigador de Corpoica en el documental Manejo Tecnológico 

del Cultivo de aguacate Cap. 012 .Bajo estas condiciones, la exportación de 

aguacate colombiano es muy reciente y hasta ahora no se ha llevado a cabo de 

manera constante ni en grandes volúmenes, tanto así que la primera fue en 2009 

desde el departamento de Antioquia, con el envío de 2 contenedores con 21.500 

Kilos hacia Holanda, y una tonelada más hacia las Antillas. 

 

Uno de los aspectos por los cuales Colombia no es un país  exportador de este 

fruto es sencillamente porque tiene un consumo interno superior a la producción, 

ya que como lo menciona Orduz en el documental, el consumo por persona 

supera los 5 kilos al año. Naturalmente como el consumo es mayormente interno, 

los sistemas de producción no están tecnificados y por ende no está el nivel 

necesario para producir un aguacate tipo exportación. 

 

 Se hace entonces importante mejorar la cadena de valor, desde la logística 

interna en los cultivos de producción hasta el servicio en la parte final del proceso, 

                                                
1
 FAO. Food And Agriculture Organization Of  The United Nations. Disponible desde Internet en: 

http://faostat3.fao.org/home/index.html#COMPARE 
2
 Disponible en: http://tvweb.sena.edu.co/video/?t=manejo-tecnologico-del-cultivo-de-aguacate-cap-

01&v=1005 
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ya que para exportar es importante tener un producto en óptimas condiciones y 

sistemas que permitan manejar altos volúmenes de cultivo manteniendo un buen 

estándar de calidad. 

 

Para poder hablar de cadena de valor es importante primero determinar la cadena 

productiva, para que partiendo de la situación en que se encuentre se pueda 

empezar a construir una propuesta con el fin de mejorarla, crear valor en ella y con 

eso poder tener una cadena eficiente, ordenada y orientada al crecimiento de esta 

importante actividad para la economía de la región y por ende, del país.  

 

Por otro lado, el principal productor mundial de aguacate según las estadísticas de 

la FAO es México con un 34 % del total de la producción seguido de Chile, 

Republica Dominicana, Indonesia y Colombia3. México además de satisfacer su 

demanda logra exportar una gran cantidad de su producción, siendo el primero en 

este ítem y quien participa con el 39% del comercio mundial.  

En esta misma estadística se puede encontrar a los principales importadores de 

este fruto en el mundo, que para el año 2010 eran E.U, Holanda y Francia4. 

Además de esto se observa un aumento y un interés especial en el mundo por 

consumir cada vez más este producto, ya sea para su consumo directo o  

producto transformado en donde se aprovecha para complementar productos de 

belleza, todo esto gracias a sus propiedades. 

El departamento de Cundinamarca se encuentra en el centro del país, por su 

ubicación tiene limitantes para acceder a los puertos, ya que estos están  en las 

costas aproximadamente a más de 480 km para el caso de Buenaventura, y a más 

de 900 Km de Santa Marta, representando un incremento en el costo del 

                                                
3
 FAO. Food And Agriculture Organization Of  The United Nations. Disponible desde Internet en: :  

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
4
 Ibid. 

http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
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transporte y tiempos de desplazamiento. A esto se le suma la condición de las 

vías, que de 131.000 km que conforman la red vial del país tan solo el 49% se 

encuentran en buen estado. Tan solo 892 km son  de doble calzada y conectan 

con los principales puertos, siendo esta una insuficiente superficie de rodadura,  

como se afirma en la edición del periódico de la Universidad Nacional publicado el 

11 de  Diciembre de 20105. En este mismo artículo también se menciona que 

Colombia se ubica en el puesto 83 entre 133 países según evaluaciones de 

competitividad realizadas por el Foro Económico Mundial en ese año, siendo la 

infraestructura y los costos de transporte los responsables de esta posición.  

Colombia por su diversidad en recursos naturales es un país con potencial para la 

producción de productos agrícolas. Ahora con la apertura de nuevos mercados  se 

hace indispensable mejorar en todas las líneas de negocio, y es por eso que 

buscar oportunidades para hacer más eficiente y rentable la producción de 

aguacate puede ser una buena opción de negocio con miras a contribuir con las 

exportaciones  nacionales y de esta forma impactar de manera positiva no solo la 

balanza comercial, sino también la economía de la región y las condiciones de 

vida de todos los actores de la cadena productiva. 

Como se puede ver hay oportunidades de negocio, pues en Colombia hasta ahora 

se está  empezando a trabajar en la exportación de aguacate y se evidencia que  

hay potencial, en Cundinamarca existen los terrenos apropiados para su cultivo, 

solo queda buscar la manera de aprovechar los recursos de la forma más 

adecuada y tratar de sacar parte de la oportunidad de mercado que se está 

presentando. No se pretende ser el líder en exportaciones, pues se sabe que 

aunque el terreno es apropiado, no es lo suficientemente extenso para superar los 

volúmenes de otras regiones del país, aparte de tener tradición productiva en otros 

productos, solo se busca aprovechar al máximo esta capacidad y mejorar la 

producción actual. 

                                                
5
 UN Periódico. 11 de Diciembre de  2010. Vías frenan competitividad en Colombia. Unidad de medios  de comunicación de 

la Universidad Nacional. Impreso N° 140. Disponible desde Internet  en: 
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/vias-frenan-competitividad-en-colombia.html 
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OBJETIVOS 

 

 

 GENERAL 

 

 Analizar  el estado de  la cadena productiva del aguacate  en 

Cundinamarca, en particular en la provincia del Tequendama y establecer a 

través de la Inteligencia de mercados la viabilidad de  exportación. 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los eslabones que componen la cadena productiva del aguacate 

en Cundinamarca y determinar el valor que genera dentro de todo el 

proceso logístico, operacional y comercial. 

 Diagnosticar el estado actual de la cadena productiva del aguacate e 

identificar el estado de cadena de valor existente en el departamento de  

Cundinamarca. 

 Determinar las posibilidades de mercado a exportar. 

 Establecer las condiciones de logística y comercialización para exportar.  

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1 MARCO HISTÓRICO 

 

 

1.1.1 Primeras evidencias del aguacate en el mundo. 

 

Algunos cronistas de la Nueva España como José de Acosta  en su libro Historia 

Natural y moral de las Indias [1590] o  Fray Bernabé Cobo [1653], documentaron 

la existencia del aguacate en la vida del hombre desde la época de la colonia, 

precisamente en el continente americano. Documentos como estos demuestran 

las raíces históricas de la participación e impacto de este fruto no solo para los 

habitantes del nuevo continente sino también para los españoles, quienes lo 

vieron como una novedad, junto con otras especies más, y quienes serían los 

encargados de diseminar posteriormente su  cultivo en otras partes del mundo. 

 

Aún no se tiene certeza de donde y en qué año exactamente se originó el 

aguacate debido a que su prototipo silvestre no se ha encontrado aún, puede que 

se haya extinto o se haya modificado a través del tiempo debido a su 

domesticación, por esta razón  es difícil encontrar diferencias  entre arboles 

domesticados y arboles silvestres, según M. E. Galindo-Tovar, A. M. Arzate-

Fernández en consideraciones sobre el origen y primera dispersión del aguacate. 
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Cuadro 1. Cronología de la diseminación del aguacate en el mundo 

 

  

Lugar Año Lugar Año Lugar Año 

España 1600 Hawái 1810 Filipinas 1890 

Jamaica 1650 Senegal  1824 India  1892 

Cuba 1700 Singapur 1830 Zanzíbar 1892 

Ghana 1750 Florida 1833 Mali 1892 

Barbados 1751 California 1848 Sudáfrica 1904 

Mauricio 1780 Australia 1850 Nueva Zelanda 1910 

Madagascar 1802 Chile  1856 Israel 1931 

Brasil 1809 Uganda 1870 Turquía 1932 

 

Fuente: Smith C.E. Jr 1966.Archeological evidence for selection in avocado. 

Economic Botany 20: 169-175. 

 

El aguacate (Persea americana) pertenece a la familia de las Lauráceas, de la 

cual se ha propuesto su origen en  Gondwana (Scora y Bergh, 1992) y su posterior 

migración a Norteamérica. 

Pero para poder establecer en sí el origen de este fruto, es necesario ir mucho 

más atrás en la historia. Ya han sido varios los investigadores que se han 

interesado y han hecho grandes esfuerzos por encontrar su origen, se han 

planteado varias hipótesis sobre el tema, ya que son muchos los factores que han 

podido intervenir a lo largo de la historia en el desarrollo y evolución de su 

prototipo, como los cambios en las  condiciones climáticas en el transcurso de las 

eras geológicas, la posible migración de las semillas y más recientemente, con  la 

llegada del hombre, su manipulación.  
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Según Scora y Bergh, el aguacate evolucionó durante el terciario y originó la 

especie en la región de América Central al tiempo en que se formaba el istmo de 

Panamá. 

 

Esta hipótesis contrasta con la de Graham (1998), quien plantea que en aquel 

periodo no existía una cantidad representativa de bosques húmedos, y concuerda 

con los datos paleoecológicos de Piperno (D. R. 2006. Quaternary environmental 

history and agricultural impact on vegetation in Central America. Ann. Mo. Bot. 

Gard. 93: 274-296.) Que indican que aún en la era cuaternaria los ambientes en 

esa zona eran fríos y secos.  

 

Hace 5 a 8 millones de años es posible que se hallan originado por adaptación los 

primeros aguacates modernos en la Sierra Nevada (California), en donde el clima 

subtropical a tropical (cálido-húmedo) eran apropiados para el desarrollo de estos 

árboles. En este mismo periodo y muy cerca de este lugar, en la zona de México-

Guatemala-Honduras aún no existían las condiciones apropiadas (como lo planteó 

Piperno) durante el Mioceno-Plioceno,  periodo que va desde 1.6  hasta 

aproximadamente 23.3 millones de años. 

 

Después de la última glaciación (hace 15.000 años) el clima en esta zona cambió 

a seco y frío, como se puede apreciar en la ilustración 1, lo que hizo que los 

aguacates se desplazaran hacia el sur y se extinguieran en esta área, dejando 

como única evidencia los fósiles foliares reportados por Schröeder (1986). 
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Ilustración 1. Glaciación 

 

Fuente: La tierra en la última glaciación.6 

 

En este proceso, según un estudio de BERGH (The origin, nature and genetic 

improvement of avocado.), se plantea que la migración de la semilla de los árboles 

de aguacate hacia el sur debió haberse realizado con la ayuda de grandes 

mamíferos y aves que habitaban el área en esa época.  

 

En un estudio de  diversidad genética del aguacate nativo en Nuevo León México, 

realizado en 2009 por la sociedad mexicana de fitogenética, se muestran las 

características contrastantes entre las variedades nativas que se cultivan en 

huertas familiares y las que crecen en hábitat silvestre, indicando una ruta de 

migración hacia el sur, lo que explica por qué en el área de origen no hay 

plantaciones de aguacate y  por qué no se ha encontrado el prototipo silvestre de 

Persea Americana (M. E. Galindo-Tovar, A. M. Arzate-Fernández en 

consideraciones sobre el origen y primera dispersión del aguacate.) 

 

 

 

                                                
6
 Disponible en: http://www.caosyciencia.com/visual/fla.php?id_fla=118 

Reconstrucción de la vista de la tierra 

hace aproximadamente 15.000 años, 

en donde se aprecian los hielos que 

iban desde Europa hasta América del 

Norte. 
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Ilustración 2.  Línea de tiempo 

 

Fuente:  Autor 

 

SCORA Y BERGH (1992)  

 

SCHRÖEDER (1986)⌂ 

 (Aguacate evolucionó en el terciario) Se originó en Centro 

América en Mioceno-Plioceno 

Reportó presencia de plantas parecidas al aguacate en la 

parte norte de California que datan aprox 10 a 60 m.a y de 

árboles similares al aguacate en el Eoceno. Estos árboles eran 

representativos de la flora, con un 68% del total de los 

especímenes presentados en los fósiles encontrados. 

MILLAR (1996)Δ 

  Al final del terciario, Norteamérica tenía un clima subtropical 

con gran diversidad vegetal, los aguacates eran comunes. 
PIPERNO (2006) χ 

 

GRAHAM (1998)▪ 

  

A finales del Pleistoceno, hace 12,000 a 9,200 aC, los 

ambientes de Guatemala eran fríos y secos. Hasta que se 

elevó la temperatura se formó la flora. (Según el, en Mioceno,Plioceno no había bosques lluviosos en 

Am Central) 
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En la ilustración se puede observar  una línea de tiempo en donde se ubican las 

distintas hipótesis sobre el posible origen del  aguacate (Persea americana) 

realizadas por los investigadores, basados en datos  geológicos, arqueológicos y 

paleo ecológicos. 

 

Hacia el año 10.000 a.C.  el clima en  México, en el valle de Tehuacán era 

húmedo  y propicio para el aguacate, según Buckler et al (1998), encontrando un 

clima apropiado para su desarrollo. 

 

Hasta este punto es posible encontrar la llegada del hombre a Mesoamérica (hace 

unos 15.000 a.C.) quien empezó a interactuar y a domesticar la planta, llegando a 

tener unas 190 especies  (Van der Werff, 2002).  Las primeras evidencias 

históricas que se tienen  sobre  la existencia del aguacate datan de 10.000 años 

A.C y fueron encontradas  en una cueva de Coaxcatlán, México.  

 

El nombre de aguacate proviene de los aztecas, quienes lo nombraron ‘Ahuacatl’  

que significa testículo, y su nombre final, aguacate, lo recibiría en 1550 por el 

historiador Pedro de Cieza de León, informando a través de sus notas que el 

aguacate crecía en Panamá, Perú, Colombia, México y Ecuador.  

 

Hoy en día es conocido en todo el mundo, en varios países de Suramérica como 

Chile, Perú y Argentina se le conoce con el nombre de palta. 
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1.1.2 Origen de la Inteligencia de mercados. 

 

El mundo va cambiando, y  a medida que pasa el tiempo  la tecnología se 

desarrolla, las personas se capacitan, las empresas crecen, los mercados se 

dinamizan, los consumidores  se tornan cada vez  más exigentes y la competencia 

es más dura para las compañías,  todo está en constante transformación. Gracias 

a la globalización y la tecnología se tiene ahora un flujo de información muy 

grande  que recorre el mundo a grandes velocidades, los consumidores ya no se 

comportan como lo hacían años atrás, producto de todos estos cambios ahora son 

más exigentes, pues todo gira en torno a ellos, y esfuerzos que antes tenían que 

hacer para adquirir productos y/o servicios ahora los hacen las compañías por 

ellos, y es labor de mercadeo adaptarse a estos cambios, entenderlos y encontrar 

la forma de hacer atractivos los productos y servicios que se ofrecen. 

 

Desde mercadeo siempre ha sido responsabilidad tratar de entender a los clientes, 

investigar que quieren, como  y donde lo quieren y cuanto estarían dispuestos a 

pagar, buscando siempre beneficios para ellos. Y es que ¿por qué no hacerlo? si 

al fin y al cabo, son ellos la base de todo negocio. 

 

Cuando se habla de inteligencia de mercados, se toca un concepto relativamente 

nuevo, que nació precisamente de esa constante transformación, cuando se hizo 

necesario comprender  el entorno del cliente, entorno que para las compañías es 

información de vital importancia. 

 

Hace unos años, solamente existía la investigación de mercados como 

mecanismo para analizar los cambios y las acciones de los consumidores. Como 

lo cita Pere Soler Pujals en su libro Investigación de Mercados, según la 
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Asociación Americana de marketing (AMA) “es la obtención, clasificación y análisis 

de los datos y hechos que están relacionados con la transferencia y venta de 

mercancías y productos”7. Con esta herramienta, midiendo variables cualitativas y 

cuantitativas  y haciendo investigaciones de campo, operativas, de gabinete, entre 

otras, la investigación de mercados ha sido una metodología muy acertada para 

acercarse a entender las preferencias de los consumidores. Más allá de entender 

a los clientes, con todo el entorno previamente dicho, hay que empezar a sumar a 

estas investigaciones nuevas variables que incluyan ya no solamente información 

sobre los clientes, también se hace indispensable tener información sobre la 

competencia y obviamente de la misma compañía. Para lograr esto ya no es 

necesario solamente hacer una investigación, sino que ya se  empieza a tocar un 

nuevo concepto al que se denomina inteligencia.  

 Antecedentes en Colombia: La primera aparición del concepto inteligencia 

de mercados en Colombia se dio en Octubre de 1992 por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Proexport con el fin de analizar y estudiar la 

información de mercados específicos. Este concepto se siguió trabajando  y 

hacia 1994  el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de la 

para ese entonces reciente CCI (Corporación Colombia Internacional) 

empezó a utilizar inteligencia de mercados en el sector agroalimentario. 

 

1.1.3 Logística. 

 

La palabra logística8 proviene del griego “logistikos” que se compone del verbo 

logiszesthai que significa calcular, y el sufijo tikos que significa relativo a.  

                                                
7
 SOLER PUJALS, Pere, Investigación de mercados. Barcelona: Servei de Publicacions,2001. 115 

p. 
8
Definido por la RAE  como un conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa. 
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Una de las principales  funciones de la logística y la que mejor la describe  es la 

organización, utilizada para llevar a buen término y de la mejor manera cualquier 

fin.   

Desde los inicios de la humanidad, a medida que las comunidades iban creciendo, 

se hacía necesario encontrar la manera de abastecer a todos los miembros, por lo 

cual   siempre ha existido una especie de organización necesaria para abastecer a 

las comunidades que con el paso del tiempo empezaron a crecer cada vez más. 

 

Pero no fue sino hasta la segunda guerra mundial, en la década de los 30 que 

gracias a los militares se empezó a desarrollar el concepto de logística militar (el 

cual ya existía desde el siglo XIX) dentro de la inteligencia militar. Los militares 

empezaron a desarrollar este tipo de actividades, y fue la invasión a Europa 

durante esta guerra lo que se denominó como  la operación logística más 

compleja y mejor planeada de esa época, como lo menciona Ronald Ballou en su 

libro Logística, administración de la cadena de suministros. Cabe apuntar que la 

implementación de la logística en la inteligencia militar ha servido para ganar 

guerras y batallas, como lo hicieron los británicos sobre los alemanes, que 

teniendo equipos menos potentes y soldados menos preparados, si tuvieron una 

mejor logística, lo que fue suficiente para ganar la batalla, como lo documentó el 

militar alemán Erwin Rommel en uno de sus diarios. 

 

La logística militar sirvió de base para la logística de negocios dejando de ser 

exclusiva del campo militar, pues los procesos logísticos como el almacenamiento 

y suministro sirvieron como ejemplo y experiencia para las industrias. 

En 1950 aparece el concepto de marketing mix9, desarrollado por Neil Borden 

como soporte a las estrategias, y que fue simplificado a las “Cuatro P” (Producto, 

                                                
9
 Son las herramientas o variables que se utilizan como herramienta para desarrollar estrategias de 

marketing. Producto, Precio, Promoción y Plaza. 



26 
 

Precio, Promoción y Plaza) por el profesor  de la Michigan State  University 

Jerome McCarthy en 1960. A partir de este momento entra a jugar la distribución y 

logística de una manera más directa en el desarrollo empresarial, y no es sino  

hasta los años 70 que empieza a tomar fuerza este concepto. La individualización 

de estas funciones supone un desarrollo enfatizado para cada uno, permitiéndoles 

un mayor desarrollo, en donde según Jorge Pereira10 empieza a alejarse la 

logística del mercadeo. 

 

  1.1.4 Cadena de valor de Porter. 

 

La oferta y la demanda son variables que dependen y se afectan entre sí, y 

componen lo que se conoce como mercado. El factor diferencial que tienen los 

ofertantes, y con lo que se la juegan es con el valor que los demandantes estén 

dispuestos a reconocer por  los productos que se les ofrece.  

Hace algunos años las compañías fabricaban  y comercializaban sus productos 

viendo a la empresa como un todo, teniendo en cuenta simplemente los procesos 

físicos como el abastecimiento, transformación y posterior distribución de estos, y 

fue solo hasta en 1985, cuando el señor Porter luego de analizar toda esta cadena 

encontró la manera de mejorar el proceso para reducir costos dentro de las 

compañías y así poder ampliar el margen de rentabilidad. 

Es así como nace entonces el concepto económico llamado Cadena de Valor,  

cuando el señor Michael Porter, economista y profesor de la escuela de negocios 

de la Universidad de Harvard  en su libro Competitive Advantage (Ventaja 

Competitiva) introdujo el concepto. Porter realizó el diseño de una cadena en 

donde a las actividades primarias, como el abastecimiento o la distribución y en 

general todas las que tiene que ver con el desarrollo de los productos, se le suman 

unas actividades de apoyo, como las administrativas o tecnológicas que son al 

                                                
10

 Blog de logística y mercadeo, disponible en www.mercadeo.com/80_logisticaymercadeo.htm 
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final las que crean valor en todo el proceso físico y logístico tradicional, 

entendiendo el valor como el excedente o la cantidad de dinero que un cliente 

estaría dispuesto a pagar por un producto. 

 

Otra de las grandes transformaciones de la logística ha sido el surgimiento de las 

Supply Chain (cadenas de suministro), ocurrido cuando las compañías empezaron 

a comprender que el sistema de distribución estaba muy fragmentado a lo largo de 

todo el proceso, y que los clientes comenzaban a adquirir un poder adicional, 

poder que les daba autoridad para empezar a hacer exigencias de cómo, cuándo y 

dónde querían los productos. Según John Gatorna en su libro  Living Supply 

Chains, este proceso empezó a darse hacia los años ochenta, cuando el mercado 

empezó su ascenso vertiginoso hacia el modelo globalizado que se tiene hoy en 

día, modelo que vive en constante transformación y que es el resultado de los 

avances tecnológicos que han permitido que la información viaje cada vez más 

rápido, logrando que los  clientes estén más informados y sean de paso más 

exigentes. Por supuesto que la logística no se ha quedado atrás, y por medio de 

las Supply Chains ha  podido alinear los procesos  dentro de las compañías que 

siguen y desarrollan este modelo, logrando que el flujo de información  y la 

alineación de los eslabones respondan de forma dinámica a las necesidades del 

mercado, optimizando los recursos y siendo más productivos.  

 

1.2  MARCO TEORICO 

 

1.2.1 Conceptos básicos del aguacate. 

 

El aguacate es una fruta que tiene como nombre científico Persea Americana, 

proviene de un árbol perteneciente a la familia de las Lauráceas, según su 

variedad puede ser de poca altura, o incluso alcanzar los 20 metros de longitud. 
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Es conocido  también con el nombre de palta en varios países de américa, 

abacate o en inglés, avocado. 

Forma: Tiene forma de Pera, contiene en su interior una semilla redonda de color 

claro que mide alrededor de  unos 2 a 4 centímetros de longitud. 

Razas: Existen principalmente 3 razas de aguacate, clasificadas por Bergh y 

Elistrand (1987): 

 Mexicana (Persea americana var. Drymifolia): Es cultivable en alturas 

mayores de los 2000 msnm. Puede adaptarse a bajas temperaturas y sus 

frutos pesan en promedio 750 gramos, con un color que va desde verde 

claro hasta morado oscuro. Un fruto de esta raza tarda en madurar  de seis 

a ocho meses después de la floración11. 

 

 Guatemalteca (Persea americana var. Guatemalensis): Es cultivable en 

alturas entre los 1000 y 2000 msnm. Puede adaptarse también a bajas 

temperaturas y sus frutos tienen un peso que oscila entre los 250 y 750 

gramos, son ásperos por fuera, con un color que va desde el verde oscuro 

hasta un café negruzco. El árbol los retiene de 10 a 12 meses12.  

 

 Antillana (Persea americana var. Americana): Se puede cultivar por 

debajo de los 1000 msnm. Los frutos tienen diversas formas y son en 

general grandes de 500 a 3000 gramos, con una coloración que varía de  

desde claro o amarillo hasta verde oscuro y morado13. 

 

 

 

                                                
11

El Aguacate, Unidad de recursos fitogenéticos catie/gtz , Turrialba, Costa Rica 1983 
12

Ibid., 
13

Ibid., 
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Ilustración 3. Razas de aguacate. 

 

Fuente: FINAGRO. 2012 

 

 

 

Cuadro 1. Características De Las Razas De Aguacate. 

 

 

Fuente: FINAGRO, Disponible en Internet 

en:<http://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/informaci%C3%B3n-

sectorial> 

Características Mexicana Antillana Guatemalteca

Olor Anís Inodora Inodora

color verde y lutrosas color verde claro amarillento color rojo violáceo

8 a 10 cm de largo 20 cm de largo 15 a 18 cm de largo

corteza:delgada y lisa corteza: coriácea y lisa corteza: gruesa y dura

% Aceite: Medio-alto (27%) % Aceite: Bajo (10%) % Aceite:Medio-alto (20%)

peso: menor de 250g peso: 205 a 250g peso: 100 a 205 g

Periodo de flor a fruto Entre 6 y 8 meses Entre 5 y 8 meses Entre 10 y 15 meses

Forma de pedúnculo Forma cilíndrica Forma intermedia Forma cónica

Vida del fruto 8 a 10 días 4 y 5 días hasta 5 días

Hojas

Frutos

Razas principales de aguacate, 

de izquierda a derecha Antillana, 

Guatemalteca y Mexicana. 

 

http://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/informaci%C3%B3n-sectorial
http://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/informaci%C3%B3n-sectorial
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El aguacate contiene vitaminas E, A, B1, B3, D, C y minerales como hierro, fósforo 

y magnesio. Según Juan Camilo Ruiz, de la corporación antioqueña del Aguacate, 

este producto estará en muy poco tiempo compitiendo con los ingresos que 

genera el café, llegando a ser el segundo producto de exportación colombiano. 

El nombre proviene de la palabra AHUACATL, proveniente de los Aztecas, 

también se conoce como avocado, avocato, abacate cura y palta. 

Requerimientos Climáticos: 

Las condiciones climatológicas necesarias para el cultivo de aguacate varían 

según la raza, pero en términos generales el marco en el cual se pueden dar se 

muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro 2. Condiciones climatológicas para el cultivo de aguacate. 

Altura sobre el nivel del mar: 0 a 1.500 m 

Temperatura media anual: 20 a 29 grados C. 

Precipitación media anual: 1000 A 2000 MM. 

Textura del suelo: Franco-arenoso-arcilloso 

Ph 5.5 a 7.0 

Drenaje del suelo: Excelente 

Vientos: Moderados 

 

Fuente: El Aguacate, Unidad de recursos fitogenéticos catie/gtz , Turrialba, Costa 

Rica 1983 

Según INFOAGRO los factores que se podrían considerar como más relevantes 

en el desarrollo del cultivo son la precipitación y la temperatura, ya que las sequias 

muy prolongadas producen la caída de las hojas, en cambio el exceso de 

precipitación durante la floración y fructificación provoca la caída del fruto y reduce 

su producción.     La temperatura varía según la raza, como se pudo observar 

anteriormente.  
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Tabla 1.  Componentes químicos del fruto del aguacate. 

 (Contenido por 100 gramos). 

Componentes Valores considerados 
Valores 
medios 

Mín. (gr) Max. (gr) (gr) 

Humedad 64,1 87,7 77,7 

Grasas o lípidos 5,1 26,4 13,5 

Fibra cruda 1 3,7 1,4 

Proteína 0,8 2,4 1,6 

Carbohidratos 2,9 12,2 4,8 

Ceniza 0,5 1,7 1 

Calcio 3,6 20,4 12,3 

Fósforo 20,7 64,1 40,1 

Hierro 0,4 2 0,8 

Vitamina A 0,03 0,48 0,13 

Vitamina B1 0,03 0,09 0,14 

Vitamina B2 0,07 2 0,24 

Vitamina C 4,5 33,3 13,7 

 

Fuente: El Aguacate, Unidad de recursos fitogenéticos catie/gtz , Turrialba, Costa 

Rica 1983 

 

Como se puede ver en la tabla el aguacate es un fruto con un contenido nutricional 

muy completo, muy rico en vitaminas y con un alto contenido de aceites vegetales. 

Al paso de los años, estas razas se fueron mezclando entre sí creando nuevas 

variedades, en la actualidad se estima que hay más de 85 especies distintas de 

aguacate. 
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En el año 1935 se patentó la variedad de aguacate Hass en California, Estados 

Unidos por el señor Rudolph Gay Hass. Esta raza hoy en día  es la más apetecida 

en el mundo por su sabor y sus características. 

 

1.2.2 Inteligencia de mercados. 

 

Remitiéndose a las definiciones que tiene la real academia de la lengua española 

sobre inteligencia se tiene: “del latín intelligentía; 1.f. Capacidad de entender o 

comprender.  3.f. Conocimiento, comprensión, acto de entender.” Según estas 

definiciones se puede ver que ya no solamente hay que investigar, sino que ahora 

también hay que entender y comprender la información que se adquiere, y es acá 

precisamente en donde surge el término Inteligencia de Mercados como una 

disciplina emergente definida por Research Partner of the global  Intelligence  

Alliance en su blog de SCAN del viernes 1 de Diciembre de 2006 como; “aquella 

disciplina propia de la gestión estratégica de las empresas que permite, mediante 

un flujo permanente de información, conocer en forma más profunda el mercado y 

el desempeño de la empresa dentro de éste.”14 

 

Describe entonces a la inteligencia de mercados “como un núcleo de información 

resultante de 3 fuentes de información que alimentan, mediante un flujo 

permanente de datos, el centro de análisis de mercado de la empresa. 

Estas tres fuentes de información son: el propio negocio de la empresa; la 

competencia y el consumidor.” 

 

Esta definición de inteligencia de mercados muestra que se integra por la 

información interna (extracción, depuración y análisis de datos de la misma 

                                                
14

http://scan.cl/web/2006/12/01/que-es-inteligencia-de-mercado/ 
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compañía) llamada inteligencia de negocios, información externa proveniente de 

los competidores, llamada inteligencia competitiva, y la  investigación de 

mercados, encargada de analizar y entender el consumidor. 

Ilustración 4. Composición de la inteligencia de mercados. 

 

Fuente: SCAN.1 de Diciembre de 2006. Qué es Inteligencia de Mercado. 

Research Partner of the Global Intelligence Alliance.[blog en línea ] . Disponible en 

Internet en: <http://scan.cl/web/2006/12/01/que-es-inteligencia-de-mercado/> 

 

Hoy en día para cualquier empresa que esté pensando en explorar nuevos 

mercados, es imprescindible que realice estudios de inteligencia de mercados, la 

cual permite por medio  de su aplicación hacer un análisis de la oferta y la 

demanda tanto en el mercado de origen como en el mercado de destino, 

incluyendo siempre variables que afectan directa o indirectamente la situación de 

mercado como lo son los factores sociales, ambientales y políticos, factores que 

podrían ser determinantes a la hora de incluir un producto en un mercado nuevo, 

ya que permite conocer costumbres y  hábitos de consumo, información valiosa a 

Inteligencia de 

negocios

Inteligencia 

competitiva

Investigacion de 

mercado

NEGOCIO COMPETENCIA CONSUMIDOR

INTELIGENCIA DE MERCADO

http://scan.cl/web/2006/12/01/que-es-inteligencia-de-mercado/
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la hora de evaluar y estimar el posible acogimiento que pueda tener el producto en 

ese mercado. 

 

 

1.2.3 Fundamentos  básicos de la logística. 

 

“La logística agrupa las actividades que ordenan los flujos de materiales, 

coordinando recursos y demanda para asegurar un nivel determinado de servicio 

al menor coste posible.”    

 

JAMES L.HESKETT 

Profesor de Logística en Harvard Business School. 

 

Según la Real Academia Española, se define la logística como: “ 3.f. Conjunto de 

medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, 

o de un servicio, especialmente de distribución.”  La logística es una actividad tan 

antigua como el hombre que ha venido evolucionando a través del tiempo como 

una de las principales herramientas de las compañías para encontrar la mejor 

manera de distribuir sus productos, teniendo en cuenta todas las variables que 

afectan en este proceso, tales como tiempos, rutas, medios de transporte y otra 

cantidad de variables.  

 

La logística es el conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar: 
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El flujo de materiales. 

El flujo de información. 

 

El objetivo principal de la logística es básicamente la satisfacción de las 

necesidades en bienes y servicios de un cliente y/o mercado. 

En otra definición, extraída del libro Manual de Logística Integral: “Es la técnica de 

improvisación continua dentro de unas reglas que permiten el dominio de los 

flujos.”15 

 IMPORTANCIA DE LA LOGÍSTICA 

Debido al ritmo acelerado al que se mueve la economía mundial en estos tiempos, 

se hace necesario que la logística entre a jugar un papel importante. La logística 

controla hasta un 30% de los costes de la empresa, y se hace necesaria siempre 

que se quiera tener un control total sobre los procesos dentro de las compañías a 

todo nivel, desde el abastecimiento de materias primas hasta la mejor forma de 

entregar el producto final a los clientes. 

 

Resulta a veces sencillo planear la logística de pequeñas unidades en núcleos de 

distribución no muy grandes, pero a medida que se va  incrementando unidades y 

se va ampliando el tráfico de estas, los modelos sencillos se tornan obsoletos y es 

necesario evolucionar estos procesos. Es en este punto en donde aparece la 

logística como la técnica necesaria para controlar todos los elementos de 

aprovisionamiento y distribución en el mundo. 

 

                                                
15

 PAU COS, JORDI. DE NAVASCUÉS, RICARDO. Manual de logística integral. Madrid. Díaz de 
Santos, 1998. P. 4. 
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Cuando se piensa en encontrar un método para distribuir cualquier tipo de 

producto es necesario tener en cuenta una gran cantidad de factores y variables 

que intervienen en este proceso, ya sea de forma directa o indirecta, así que entre 

mayor cubrimiento se quiera lograr, más complejo se torna el modelo logístico que 

se tenga que desarrollar.  

 Ilustración 5. Interfaz  entre los mercados. 

 

FUENTE: PAU COS, JORDI. DE NAVASCUÉS, RICARDO. Manual de logística 
integral. Madrid. Díaz de Santos, 1998. P. 10. 
 

PRODUCTOR
Medios: fábricas/almacenes fábrica

COMPRADOR TRANSFORMADOR               VENDEDOR

stocks de 
materias 
primas

en proceso

LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN
Medios: superficies de almacenaje 
herramientas de transporte y de 

manutención.

stock de 
productos 
acabados

DISTRIBUCION COMERCIAL
Medios: superficies de venta

plataformas de separación y/o distribución (reflejo 
de la distribución comercial)

almacén central y/o plataformas de agrupamiento 
(reflejo de la producción)

transporte

compradoralmacenar al 
minimo

vender

transporte
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Como se puede observar en el cuadro, todo el proceso de la logística de 

distribución comprende desde el aprovisionamiento de materias primas hasta el 

último eslabón de la cadena, el cliente. 

Básicamente, la logística se basa en: Compra  de suministros, fabricación, 

almacenaje  y transporte, minimizando costos y tiempos y aprovechando los 

recursos de la mejor manera posible. 

LOGÍSTICA INTEGRAL 

El tiempo es una herramienta estratégica muy importante dentro de todo el 

proceso logístico, ya que de la rapidez con que se ejecuten todas las acciones, y 

del engranaje que exista durante todo el proceso dependerá que el producto final 

llegue en los tiempos estimados al cliente. De aquí depende en gran medida la 

competitividad que pueda llegar a alcanzar  todo proceso. 

JUST IN TIME 

El just in time, es una filosofía basada en la eliminación de desperdicios, es decir, 

de todo aquello que no añada valor  al producto: 

Almacenamiento. 

Movimiento. 

Transporte. 

Control. 

Costes de Stock. 

 

OBJETIVOS DE LA LOGÍSTICA 

Los objetivos de la logística van orientados a responder a la demanda, obteniendo 

un óptimo nivel de servicio al menor coste posible 
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 Suministrar los productos necesarios, en el momento oportuno y en las 

cantidades requeridas, con la cantidad demandada y al mínimo coste. 

 Hacer prioritarias las necesidades del cliente. 

 Introducir la flexibilidad necesaria en la distribución para satisfacer las 

necesidades de un mercado cambiante. 

 Reaccionar rápidamente ante los pedidos del cliente. 

 Eliminar todos los stocks innecesarios haciendo que en los pedidos del 

cliente “tiren” del proceso productivo. 

 

Es muy importante que la logística se relacione y coordine con el resto de las 

áreas en las empresas. 

SISTEMAS ACTUALES DE ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA 

Existen en sí varios sistemas de organización logística, puesto que cada tipo de 

negocio necesita orientarse y organizarse de una manera específica acorde a lo 

que necesita, con unas pautas definidas por las condiciones en que opera, tanto 

por el tipo de producto que se distribuya, los tiempos de entrega, la periodicidad 

de la distribución, el medio en el que se trabaja, entre otros. 

Estos modelos no son inflexibles, pues cada empresa con base a su operación y 

sus requerimientos establece  un sistema de distribución y se organiza de la forma 

más adecuada, 

 

Cadena de valor de Porter 

Hacia los años ochenta y noventa, cuando las empresas empiezan a ser más 

conscientes de la importancia y el valor que tiene la logística dentro de las 
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compañías para lograr ventajas competitivas, empiezan a darle más prioridad.    

Uno de los grandes aportes a la logística en ese sentido lo hizo Michael Porter con 

el concepto de cadena de valor 

 

Ilustración 6. Cadena de valor de Porter. 

 

Fuente: FERNANDEZ ALARCON, VICENC. Desarrollo de sistemas de 

información. Barcelona. Universitat Politécnica de Catalunya, 2006. P. 74 

Como se puede observar en la ilustración 6, a las funciones básicas  de la 

logística que tienen que ver con todo el despliegue físico y creación del producto, 

que en el cuadro se describen como actividades primarias, se le suman unas a las 

que Porter denomina actividades de apoyo, que son elementales a la hora de 

engranar y complementar las primarias por medio de tecnología, recursos 

humanos, etc. 

ACTIVIDADES PRIMARIAS: Son todas aquellas que van ligadas a la elaboración 

física del producto partiendo desde la compra de materias primas 

(aprovisionamiento) hasta incluso el servicio post venta., estas actividades son: 
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Logística de entrada: Se refiere a todas las acciones de gestión que realiza la 

compañía para abastecerse de suministros necesarios para la fabricación, además 

de hacer control de existencias y todo lo relacionado con la  manipulación y 

disposición de estos materiales hasta el momento de su transformación. 

 

Operaciones: En este punto se encuentra transforman las materias primas y se 

hace toda la fabricación del producto hasta dejarlo listo para su distribución. 

 

Logística de salida: Luego de tener el producto listo para la venta, es necesario 

hacer llegar el producto al consumidor final, y la logística de salida se encarga de 

almacenar y distribuir el producto al consumidor final. 

 

Ventas y marketing: Estas son las áreas encargadas en toda compañía de dar a 

conocer los productos y de tratar de persuadir al cliente. Es por medio de ellas que 

toda compañía crece. 

 

Servicio (posventa): Es el respaldo que ofrece la compañía a los consumidores 

una vez tienen el producto. Este servicio suele darse mediante garantías, o 

servicio técnico. 

 

ACTIVIDADES DE APOYO: Estas actividades de apoyo  complementan la función 

de las actividades primarias y van encaminadas a engranar todo el funcionamiento 

de la empresa con el fin de ganar en eficiencia y reducción de costos, estas 

actividades son: 
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Compras: Actividades encaminadas a adquirir y abastecer insumos y materiales, 

entre otros. 

Desarrollo de tecnología: Es el conjunto de procedimientos por medio de los 

cuales se pueden llegar a optimizar los recursos mejorando procesos y 

procedimientos. En esta parte van también incluidas las actividades de 

investigación y desarrollo que llevan a cabo las compañías. 

Gestión de recursos humanos: En esta área se administra todo lo que tiene que 

ver con el personal que hace parte de la compañía, tanto motivaciones e 

incentivos para ellos como la verificación de que quienes ingresen tengan los 

conocimientos necesarios para desempeñar las actividades para las cuales se va 

a contratar. 

Infraestructura de la empresa: Es tal vez el grupo de actividades más grande en 

la compañía a nivel administrativo, puesto que involucra administración general, 

contabilidad y finanzas. 

1.2.4 Supply chain. 

 

La supply chain o cadena de suministro la definió Keith Oliver en 1982 como “El 

proceso de planificación, ejecución y control de las operaciones de la cadena de 

suministro con el fin de satisfacer las necesidades del cliente tan eficientemente 

como sea posible. Gestión de la cadena de suministro se extiende por todo el 

movimiento y almacenamiento de materias primas, el inventario de trabajos en 

proceso y productos terminados desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo”. 

En otra definición, encontrada en el libro Cuantificación y generación de valor en la 

cadena de suministro extendida, escrito por María Gema Sánchez  la definen 

como  “el conjunto de funciones, procesos y actividades que permiten que la 

materia prima, productos o servicios sean transformados, entregados y 

consumidos por el cliente final.” 
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Con el paso del tiempo la logística ha ido evolucionando  y desarrollándose cada 

vez más. Las supply chains o cadenas de suministro son producto de ese proceso 

evolutivo de la logística, y están compuestas en su expresión más básica por 

proveedor, fabricante, transportista, almacenista, detallista y cliente. La cadena 

funciona como todo un engranaje que está alineado en función del último eslabón 

de la cadena, el cliente. 

Esta palabra apareció hacia 1982 cuando Keith Oliver16  definió el concepto, 

siendo el primero en hacerlo. A partir de ese momento se empezó a masificar el 

término. 

Las Supply Chain (cadenas de suministro) son el resultado de un gran esfuerzo 

por optimizar los recursos en todo proceso logístico, desde tiempos de elaboración 

y transporte, mano de obra y costos, hasta las nuevas necesidades surgidas de 

las crecientes exigencias de los clientes, el servicio. 

La siguiente figura muestra cómo es el esquema de una Supply Chain y cómo 

opera la logística bajo este sistema. 

Ilustración 7.   Esquema de Supply Chain. 

 

Fuente: GATTORNA, JOHN, Cadenas de Abastecimiento dinámicas. Bogotá, D.C. 

Ecoe Ediciones, 2009.P.7 
                                                
16

 Británico experto en logística, famoso por acuñar el término “cadena de suministro”. 
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Básicamente las Supply Chains son sistemas logísticos que toman todos sus 

eslabones y los integra para que funcionen como una sola unidad coordinada, no 

como un conjunto de sistemas que se mueven independientemente dentro de todo 

el proceso de abastecimiento. En el enfoque estrecho de lo que se denomina 

como logística tradicional, solo se tenía en cuenta la logística Inbound, encargada 

de todo el abastecimiento para la producción, adquisición de materias primas, 

entregas y control de inventarios, la fabricación (operaciones) y la logística 

Outbound, encargada de manejar la logística de cara a los clientes. 

Por otro lado, está el enfoque de la cadena de abastecimiento, que con los 

mismos elementos que la logística tradicional tiene en cuenta otra serie de 

procesos que componen en un 100% todo el proceso, como lo es la comunicación 

con los proveedores y lo más importante, atender y entender los requerimientos y 

necesidades del cliente.  Las Supply Chain están diseñadas para entender que  la 

logística debe estar enfocada en función del cliente, y que es un todo que por 

medio de sistemas de información, expresados en la Ilustración 6 con las flechas 

que atraviesan toda la cadena en ambas direcciones, permiten conocer las 

verdaderas necesidades del cliente y  permite que la compañía trabaje en torno a 

satisfacer de  la forma más eficiente sus exigencias. 

 

Marco de actuación: El marco de actuación de la cadena de suministro 

comprende las principales áreas sobre las cuales una compañía debe actuar, 

como lo son la planificación, el control de compras y aprovisionamiento, la 

fabricación, el almacenamiento y transporte y finalmente la venta. 

El modelo gráfico de la cadena de suministro es el siguiente: 
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Ilustración 8. Cadena de suministros 

 

Fuente: SANCHEZ, MARIA GEMA. Cuantificación de valor en la cadena de 

suministro extendida. León. ed Blanco 2008. P. 19 

 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Para poder analizar y entender el estado y comportamiento de la cadena 

productiva del aguacate en Cundinamarca, y hacer un estudio de inteligencia de 

mercados para establecer la posibilidad de exportar es necesario presentar 

primero  los fundamentos teóricos y conceptuales con los cuales se va a trabajar.  

1.3.1 Cadena productiva. 

 

 El concepto de cadena productiva  involucra un número de etapas 

interconectadas, a través de la unión entre producción, transformación y consumo. 

Esta dimensión implica que se considere los distintos procesos productivos y 

relaciones económicas que se producen entre la oferta inicial y demanda  final. 

Estas etapas son:  

Producción y provisión de insumos y bienes de capital para el agro. 

El proceso de producción agropecuaria. 

COMPRAR/ 
APROVISIONAR

FABRICAR VENDERALMACENAR/  
TRANSPORTAR

PLANIFICAR

C
LI

EN
TE

P
R

O
V

EE
D

O
R



45 
 

El acondicionamiento, empaque y, en general, las actividades involucradas en el 

manejo pos cosecha de productos frescos.   

Los distintos procesos de transformación industrial. 

La comercialización, el acopio, almacenamiento, la conservación en frio y otros. 

La distribución mayorista y minorista de alimentos y  consumo final17.   

De acuerdo con esta teoría, se tratará de estudiar la cadena productiva del 

aguacate en el departamento de Cundinamarca.  

1.3.2 Cadena de valor. 

 

Solo se puede hablar de cadena de valor cuando se tiene bien definida una 

cadena productiva, ya que la cadena de valor permite por medio de análisis 

optimizar el proceso productivo paso a paso, mediante actividades primarias y 

actividades de apoyo que las sustentan y suponen participación, entre otros de 

tecnología y recursos humanos. Por esta razón si no se tiene el proceso 

productivo bien definido no es posible que exista una cadena de valor.  

1.3.3 Inteligencia de mercados aplicada a frutales. 

 

Como se pudo observar en el marco teórico, la inteligencia de mercados es un 

núcleo de información que por medio de 3 fuentes  permitirá determinar la 

viabilidad de exportar aguacates desde el departamento de Cundinamarca. Estas 

3 fuentes de información son: 

Inteligencia de negocios: En este punto se analiza toda la información de los 

datos existentes en cuanto a producción, cultivos y rendimientos del 

departamento. 

                                                
17

 GOTTRET,M. Y LUNDY M. (2007).Gestión de cadenas productivas, Serie: Metodologías para el 
desarrollo empresarial rural. Bolivia: Impresiones sagitario. 
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Inteligencia competitiva: La inteligencia competitiva permite analizar la 

competencia, compuesta por los demás departamentos productores de aguacate 

en Colombia, y los principales países exportadores como México y Chile. 

Investigación de mercado: Conocer el perfil del cliente y los mercados 

potenciales para exportar aguacate desde el departamento de Cundinamarca es 

uno de los puntos más relevantes, y se hará por medio de investigación de 

mercado. 

1.3.4 Logística. 

 

 Existen muchos tipos de industrias, entre ellas la minera, de servicios, licores, o 

agrícola. Para cada una de ellas  existe un método logístico apropiado y aunque 

son muy distintos, los conceptos casi siempre son los mismos. 

El aguacate una vez cosechado sigue su proceso de maduración. Existen 

aspectos como su sensibilidad a las bajas temperaturas, o al etileno, el cual puede 

hacerlo madurar en 3 días, por tal motivo hay que ser muy cuidadosos en el 

transporte y manipulación, especialmente si se dejan cerca de otras frutas, ya que 

podría haber algunas que emiten etileno.  

Pensando en Europa, el transporte debe ser marítimo, ya que el transporte aéreo 

de productos orgánicos se prohíbe. Los aguacates se embarcan normalmente en 

estibas con cajas que contienen 16 unidades18. 

 

 

 

 

                                                
18

 Fuente: www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Estudio%20Orgánicos%20-%20EFTA.pdf 
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1.4 MARCO  TECNOLÓGICO 

 

1.4.1 Desarrollo tecnológico Ministerio de Agricultura.  

 

En Colombia existe dentro del Ministerio de Agricultura una dirección de Desarrollo 

Tecnológico y protección sanitaria, originada en el Plan Nacional para la 

Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas19 definido en el 2004, y orientada a 

contribuir con el mejoramiento de  las condiciones actuales de la agricultura 

colombiana por medio del uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar 

los procesos y controlar de una manera más rigurosa la producción  agrícola en el 

país, teniendo en cuenta aspectos como la sostenibilidad ambiental, protección 

sanitaria, rendimientos de cultivos,  salud  y  mejores condiciones laborales para 

los agricultores. 

Para llevar a cabo este proyecto el ministerio fijó unos objetivos que van desde 

definir  una normatividad que permita el uso de las buenas prácticas agrícolas en 

las cadenas productivas, hasta posicionar  los productos agrícolas colombianos en 

el mercado nacional e internacional gracias al buen manejo de recursos y 

desarrollos tecnológicos aplicados a la producción agrícola nacional. 

El desarrollo Tecnológico dentro de las actividades agrícolas juega un papel muy 

importante teniendo en cuenta que  este tipo de productos son utilizados para el 

consumo humano, y es por eso  que la tecnología es la herramienta que permite y 

facilita el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas, implementadas y tratadas 

con un objetivo fundamental:  

Optimizar los procesos dentro de las cadenas productivas buscando dar un mejor 

manejo a los recursos, velando siempre por la   sanidad agropecuaria. 

                                                
19

 AGRONET. 2004. Plan nacional para la implementación de buenas prácticas agrícolas. 
Disponible en Internet en: http://www.agronet.gov.co/www/docs_ agronet/200762595916_ 
ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_%20agronet/200762595916_%20ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_%20agronet/200762595916_%20ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf
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Para el cumplimiento de este objetivo, el Ministerio de Agricultura faculta al 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA para que regule  y controle los insumos 

agropecuarios, estipulado en la Ley General de Desarrollo Agropecuario y 

Pesquero, Artículo  65 de Ley 101 de 199320. 

 

1.4.2 Plan Frutícola Nacional. 

 

El Plan Frutícola Nacional21es una de las grandes propuestas del Ministerio de 

Agricultura, quien junto a la Gobernación de Cundinamarca,  Asohofrucol y otras 

instituciones han desarrollado desde el año 2006 un plan que busca mejorar la 

productividad agrícola de los distintos frutales cultivados en el departamento con 

miras a desarrollar una fruticultura comercial y tecnificada que sea más 

competitiva en cada especie. 

El uso de herramientas tecnológicas aporta muchos beneficios a la producción 

agrícola, gracias a que aporta un mayor control en los cultivos, ayuda a mitigar 

riesgos como las plagas y permite disminuir las pérdidas en las cosechas, 

logrando con esto que se pueda estandarizar la producción y tener cultivos en 

óptimas condiciones.  

Según las investigaciones realizadas en el Plan Frutícola Nacional los factores de 

más impacto en la agricultura no solamente en el Departamento de Cundinamarca 

sino en todo el país son las pérdidas pos cosecha, que para el caso del aguacate 

según sus investigaciones es del 40%, y el área mínima rentable, definida para el 

pequeño productor como el área cultivada que le genere un ingreso fijo de 2 

                                                
20

LEY 101 DE 1993, (Diciembre 23) Diario Oficial No. 41.149, de 23 de diciembre de 1993. 

Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 
 
21

 ASOHOFRUCOL. Octubre de 2006. Plan Frutícola Nacional. Bogotá, D.C. Disponible desde 
Internet en: http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_106_Plan%20Nal%20frur-
cundinamarca.pdf 

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_106_Plan%20Nal%20frur-cundinamarca.pdf
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_106_Plan%20Nal%20frur-cundinamarca.pdf
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smmlv, que para el caso del aguacate el área mínima rentable es de 2.1 

hectáreas.  

Para Cundinamarca el desarrollo del plan frutícola nacional inició a partir de 2006 

y se proyecta a 20 años, con el objetivo de desarrollar una fruticultura comercial y 

tecnificada, priorizando frutales según la tradición productiva de cada región y 

definiendo las zonas óptimas para el desarrollo de nuevos núcleos productivos, 

uno de ellos el aguacate. 

La tecnología afecta directamente en los rendimientos de los cultivos, permitiendo 

incrementar la Tasa Interna de Retorno (TIR), reduciendo las perdidas pos 

cosecha que de manera generalizada alcanzan en promedio más del 40% en 

alrededor de 21 especies de frutales, como se puede observar en el Tabla 2 

Tabla 2. Pérdida poscosecha de algunos frutales 

ESPECIE PERDIDA (%) ESPECIE 
PERDIDA 
(%) 

Aguacate 40 Lulo 45 

Banano 40 Mango 47 

Caducifolios 35 Manzana 40 

Cítricos 45 Maracuyá 37 

Curuba 40 Melón 40 

Chirimoya 50 Mora 45 

Durazno 35 Papaya 40 

Fresa 40 Piña 30 

Granadilla 30 Tomate de Árbol 30 

Guanábana 50 Uchuva 40 

Guayaba 70 PROMEDIO 41,4 

 

Fuente: PFN. Plan nacional para la implementación de buenas prácticas agrícolas. 
Bogotá,  Ministerio de Agricultura, 2006. P. 55 Disponible en Internet en:             
http://www.agronet.gov.co/www/docs_ agronet/200762595916_ 
ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf 
 

Según el Plan Frutícola Nacional, impulsado en 2006 por el Ministerio de 

Agricultura, la Gobernación de Cundinamarca, el Fondo Nacional de Fomento 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_%20agronet/200762595916_%20ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_%20agronet/200762595916_%20ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf
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Hortifrutícola y Asohofrucol la meta es incrementar esas 21.880 Hectáreas de 

producción frutícola en 40.380 en un plazo de 20 años.  Según los cálculos que 

realizaron, Cundinamarca dispone de 1.025.938 hectáreas con vocación 

agropecuaria aptas para cualquier tipo de  especies y variedades frutícolas, pues 

hay que recordar que una de las ventajas del departamento es que su superficie 

posee alturas que van desde los 280 hasta los 2.700 msnm, lo cual le permite 

tener una gran variedad de especies. 

Para entender mejor como se estableció cual sería el incremento en la producción 

se explica a continuación el método utilizado. A partir del año 2006 cuando 

empezó el Plan Frutícola, se desarrolla un proceso de priorización enfocado a 

ponderar el desarrollo y crecimiento por cada especie, esto con el único fin de 

encontrar, de forma muy concreta la manera más conveniente de realizar 

proyecciones, ya que se tienen en cuenta los diferentes aspectos que influyen a 

todo nivel, desde los climáticos hasta los de demanda de cada uno de los 

productos. 

Para realizar este estudio se utilizaron 8 indicadores en 5 variables y se realizó 

una modelación en la cual solo se tuvo en cuenta la demanda interna, descartando 

exportaciones e importaciones. 

 Las variables evaluadas fueron: 

 

Módulo de oferta  edafoclimática: Se mide la altura, temperatura y precipitación 

pluvial (cantidad de lluvia al año medida en milímetros). 

Módulo de Tradición productiva: Entendida como el arraigo de una especie en 

el departamento. 
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Módulo tecnológico: En este módulo se mide la brecha entre los productores con 

mayor propensión a adoptar herramientas tecnológicas y quienes no, para 

determinar cuál es la diferencia en la producción entre uno y otro. 

Módulo de rentabilidad financiera, ambiental y social: En este se discriminan 

todos los costos fijos y variables así como el valor agregado en el precio final de 

cada producto. 

Módulo de consumo interno: Que significa estimar los niveles de consumo de 

cada producto, tanto en los hogares como fuera de ellos, y las compras 

agroindustriales. 

Luego de tener estos datos, se corrieron en una matriz de correlaciones simples y 

los resultados, que muestran los frutales priorizados para Cundinamarca por el 

submodelo PFN departamental fueron los siguientes: 

 

Tabla 3. Frutales priorizados para Cundinamarca – Bogotá, D.C. 

 

AGUACATE 

MOEC 53.28 

AREA 0.14 

PN 0.03 

PCPD 1 

VACI 3.58 

CH 1.82 

CAG   

SUMA 59.85 

PROMEDIO 8.55 
 

Fuente: Ibid., p. 73  

Para explicar un poco mejor la tabla, las siglas se explican así: 

MOEC (Módulo de oferta  edafoclimática): Oferta Edafoclimática por especie. 
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AREA (Módulo de Tradición productiva): Porcentaje De participación de la 

especie en el área total del departamento. 

PN (Módulo de Tradición productiva): Significa producción, y resulta de 

multiplicar el área por el rendimiento. 

PCPD (Módulo tecnológico): Indica la brecha de producción en toneladas que 

logra un fruticultor tecnificado en relación a los del promedio. 

VACI (Módulo de rentabilidad financiera, ambiental y social): Es la relación 

entre Valor Agregado/Consumo Intermedio, entendiendo Valor Agregado como la 

remuneración a la mano de obra, arriendos, intereses y la ganancia del fruticultor. 

Por su parte, el Consumo Intermedio  involucra el costo de la materia prima.  

 El indicador VACI mide cuantos pesos de valor agregado se generan por cada 

peso gastado en consumo intermedio. 

CH Y CAG (Módulo de consumo interno): Es el consumo de los hogares y el 

consumo agroindustrial. 

Luego de tener los resultados de esta matriz, el siguiente paso fue evaluar los 

datos, validar los resultados con los técnicos y una vez definidas las prioridades se 

estableció el número de hectáreas a sembrar en el plazo fijado (20 años) para 

cada una de las especies. 

Para el caso del aguacate, y basados en los resultados la propuesta fue lograr 

1000 Hectáreas en este plazo para el departamento, de un total de 15500 que se 

proyectaron aumentar en todo el país. 

De estas 1000 Hectáreas, 700 son de la variedad Hass, y 300 de la variedad 

verdes como Lorena, Gwen, Santana entre otras Estas variedades se pueden 

observar en el marco teórico de aguacate. 
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MUNICIPIOS  

Para las 700 hectáreas de aguacate Hass los municipios que se escogieron para 

cultivar fueron: Anolaima, Cabrera, Cachipay, Cáqueza, Choachí, Fémeque, 

Fusagasugá, Gachalá, Gachetá, Gama, Junín, Machetá, Pacho, Quetame, 

SanBernardo, Silvania, Ubaqué y Venecia. 

Ilustración 9. Mapa de Cundinamarca 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, 2010. Mapas de Cundinamarca. 

Disponible desde Internet en: < http://mapas.cundinamarca.gov.co/web/guest/inicio > 

 

http://mapas.cundinamarca.gov.co/web/guest/inicio
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Cabe aclarar que esta variedad es la más apetecida en el mundo, según el 

informe de resultados del Plan Frutícola Nacional, corresponde al 99% del 

mercado mundial, por lo cual el propósito de estas 700 hectáreas es exportar. 

Las otras 300 hectáreas, de variedades verdes se cultivaron en los municipios de 

Anapoima, Apulo, Chaguaní, El Colegio, Guaduas, Medina, Paime, Pandí, Villeta y 

Viotá.  Es de anotar que esta variedad se puede sembrar solamente por debajo de 

los 1.300 m.s.n.m. 

 

1.5 MARCO LEGAL 

 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  es la máxima autoridad, facultada 

para coordinar  y dirigir las distintas entidades estatales e instituciones privadas y 

gremiales en Colombia 

 

Una actividad agrícola organizada como cualquier otra actividad tiene un entorno 

institucional que la enmarca. Para el caso del aguacate las instituciones que 

regulan esta actividad agrícola son el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y el 

Ministerio de Agricultura. 

Las leyes, decretos y en general los requisitos necesarios para poder desarrollar la 

actividad  en Cundinamarca, y que aplican para todo el país son: 
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1.5.1 Resolución ICA n° 3180 de 2009. 

 

Para el caso de producción en vivero, el ICA por medio del Manual Técnico para 

viveristas22 Resolución 3180 (26 AGO 2009) establece en su numeral 11 del 

artículo 6 los “requisitos y procedimientos para la producción y distribución de 

material de propagación de frutales en el territorio nacional y se dictan otras 

disposiciones”. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Mediante el decreto 197023, (15 Jun. 2005) “Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 939 de 2004”. Esta ley consta de 8 artículos. 

Este decreto dispone en su primer artículo sobre las consideraciones de renta a 

los ingresos provenientes del aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío 

rendimiento, entre los que se encuentran los frutales. 

En el segundo artículo define los conceptos de: 

Aprovechamiento: Obtención de una renta por parte del agricultor titular del 

cultivo de tardío rendimiento en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales. 

Nuevos cultivos: Aquellos cultivos de tardío rendimiento que se siembren dentro 

de los 10 años siguientes a la entrada. 

Cultivo de tardío rendimiento: Aquel cuya producción comienza después del 

segundo año de sembrado. 

 

                                                
22

 ICA, 2009. Manual técnico para viveristas. Disponible desde Internet en: 

<http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Epidemiologia-Agricola/Manuales-Tecnicos-

Viveristas/Manuales/M_AGUACATE_FT.aspx > 
23

 FINAGRO. Disponible desde Internet en: 
https://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/decreto 19702005.doc 

https://www.finagro.com.co/html/cache/HTML/SIS/Palma/decreto
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Los siguientes dos artículos, el tercero y cuarto hacen referencia a la vigencia de 

la exención del impuesto y al término de la misma, respectivamente. 

El quinto artículo dispone los requisitos para la procedencia de la exención: 

 

Registro de la nueva plantación expedido por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

Certificado de tradición y libertad del predio en el cual se encuentra el cultivo. 

Certificado del Representante Legal en el caso de las personas jurídicas, y 

certificado del Revisor Fiscal y/o Contador Público que constate el valor de las 

rentas obtenidas. 

Certificación del Revisor Fiscal y/o Contador Público de la empresa o del 

contribuyente en donde se acredite que se lleva la contabilidad. 

 

El sexto artículo  dispone sobre los informes anuales que los beneficiarios deben 

presentar al Ministerio de Agricultura en donde se reporta el estado de los cultivos, 

productividad, empleos generados y estados financieros. Estos informes sirven 

para realizar la evaluación del impacto económico que generan estas 

plantaciones. 

El séptimo artículo dispone la exclusión de otros apoyos derivados de programas 

financiados con recursos públicos, y el último artículo dispone la vigencia del 

decreto. 

1.5.2 Derecho de importación.  
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Pensando en ingresar en mercados internacionales, se examina la Unión Europea, 

en donde se necesita un  derecho de importación de la UE24.  Para enviar 

aguacates colombianos hacia allá, se hace bajo el código TARIC 0804400010 libre 

de derechos arancelarios.  Es necesario pagar un impuesto al valor agregado a la 

importación, que en Alemania por ejemplo es del 7%. 

 

 

1.6 MARCO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

 

Según el censo nacional  realizado por el DANE en el 200525, la población del 

departamento de Cundinamarca era de 2.214.616 habitantes, sin incluir a Bogotá. 

De esta población el 58%  es población urbana, y el restante 42% rural. 

El sector agropecuario es  la actividad principal  de la estructura económica del 

departamento, seguida por la industria, los servicios y el comercio.  Como se 

puede observar en el gráfico, el peso cambia cuando se le suma Bogotá, siendo el 

sector de servicios el  de más peso con un 66%. El sector agropecuario participa 

con un 5%. 

 

 

 

 

 

 

                                                
24

Estudios orgánicos – EFTA. 2010. Colombia Trade, Disponible en Internet en: 

<www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/Estudio%20Orgánicos%20-%20EFTA.pdf > 
25

DANE. 2005. Población del departamento de Cundinamarca. Disponible desde Internet en: 

<http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf > 



58 
 

Gráfica 1. Estructura del PIB de Cundinamarca. 

 

Fuente: PFN. Plan nacional para la implementación de buenas prácticas agrícolas. 
Bogotá,  Ministerio de Agricultura, 2006. P. 10 Disponible en Internet en:             
http://www.agronet.gov.co/www/docs_ agronet/200762595916_ 
ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf 

Las actividades agrícolas son lo por lo general fuentes de empleo para la 

población rural, aproximadamente el 70% de los pobres en el mundo que viven en 

zonas rurales tienen a la agricultura como la principal fuente de ingresos y de 

trabajo, según datos del banco mundial26 por eso son ellos quienes se dedican 

directamente  a la producción. En Colombia tiene el mismo comportamiento según 

las investigaciones realizadas en el 2006 por el plan frutícola nacional. 

 

 

 

 

                                                
26

 El Banco Mundial. 2012. Agricultura y Desarrollo Rural. Disponible desde Internet en : 

<http://datos.bancomundial.org/tema/agricultura-y-desarrollo-rural> 

5% 
16% 

66% 

13% 

Estructura del PIB de Cundinamarca y Bogotá 

Agropecuario Industria Servicios Construcción y otros

http://www.agronet.gov.co/www/docs_%20agronet/200762595916_%20ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_%20agronet/200762595916_%20ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf
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Tabla 4. Población rural y beneficiada  con la producción de frutales 2000-2005 

 

Fuente: Ibid., p. 41 

1.6.1 Oferta y demanda. 

 

Según el Plan Frutícola Nacional, la demanda  generada en Cundinamarca, 

especialmente por Bogotá, quien es el principal mercado del país por su volumen 

(más de 7.000.000 de habitantes) es superior a la oferta que tiene el departamento 

de Cundinamarca, en donde para el año 2005 la producción alcanzó un poco más 

de 354.000 toneladas, contra  las 430.000 que se demandaron.27   

Dentro de los frutales hubo algunos que generaron excedentes como fresa, limón, 

mandarina mango, mora y tomate de árbol, mientras que el Aguacate se 

encuentra entre los que están en déficit. La TIR para el aguacate según el Plan 

Frutícola Nacional es del 44,3%. 

Es muy importante investigar primero la demanda que tiene el aguacate tanto en 

Colombia como en el mundo, especialmente en los mercados a los que se 

pretende llegar con este producto.  

                                                
27 PFN. Plan nacional para la implementación de buenas prácticas agrícolas. Bogotá,  Ministerio de 

Agricultura, 2006. P. 64 Disponible en Internet en: < http://www.agronet.gov.co/www/docs_ 

agronet/200762595916_ ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf >              

 

Año
Población 

Rural

Población 

Beneficiada
%Part

2000 947.995 60.795 6,41

2001 953.598 63.263 6,63

2002 959.235 65.831 6,86

2003 964.905 68.503 7,10

2004 970.608 71.284 7,34

2005 976.345 74.177 7,60

http://www.agronet.gov.co/www/docs_%20agronet/200762595916_%20ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_%20agronet/200762595916_%20ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf
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Cuando se habla de producción agrícola se  toca un tema muy amplio, de mucha 

trascendencia y con bastante potencial si se tiene en cuenta  que la población 

mundial crece de manera exponencial, en donde para enero de 2012 la cifra de 

habitantes según la ONU supera los 7.000 millones28. Los  productos agrícolas  

son muy demandados y están catalogados como de  primera necesidad, razón por 

la cual es interesante investigar mercados como el europeo.  

Una de las entidades más importantes en temas de fomento a la producción 

agrícola  en Colombia es la CCI (Corporación Colombia Internacional), quienes 

describen en un modelo las etapas del proceso  que lleva el ministerio para llevar 

a cabo inteligencia de mercados. 

Es importante tener en cuenta las condiciones en las cuales se va a vender en el 

mercado extranjero. 

Demanda europea 

La unión europea cuenta con aproximadamente unos 500 millones de 

consumidores,  

En la producción mundial de aguacate, con corte a 2010 aparece Colombia como 

el 5 productor mundial de este fruto con el 7.28%. Aunque México es de lejos el 

mayor productor, es importante analizar que en Colombia se ha obtenido una gran 

evolución en los últimos años. 

 

 

 

 

 

                                                
28

 ONU. 2011. La población mundial alcanza hoy los 7.000 millones. Disponible desde Internet en: 

<http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=22135#.UK1T5OT8JDU > 
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Tabla 5. Principales productores de aguacate mundial. 

POSICIÓN PAIS 
Producción en 

toneladas 

1 MEXICO 1.107.140 

2 CHILE 330.000 

3 REP DOMINICANA 288.684 

4 INDONESIA 224.278 

5 COLOMBIA 201.869 

6 PERU 184.370 

7 USA 158.150 

8 ESPAÑA 103.900 

9 SUDAFRICA 83.204 

10 ISRAEL 73.153 

11 NUEVA ZELANDA 19.900 

 

Fuente: FAO, Cálculos del autor. 2012 

Tabla 6. Principales productores de aguacate mundial (por Ha.). 

POSICIÓN PAIS 
Hectáreas 

cosechadas 

1 MEXICO 103.119 

2 USA 27.357 

3 CHILE 26.700 

4 INDONESIA 17.133 

5 COLOMBIA 16.108 

6 SUDAFRICA 14.000 

7 PERÚ 11.762 

8 ESPAÑA 9.907 

9 REP DOMINICANA 5.084 

10 ISRAEL 4.810 

11 NUEVA ZELANDA 2.902 

 

Fuente: FAO, Cálculos del autor. 2012 

Colombia como se puede  ver en la tabla 5 tiene una gran producción de aguacate 

gracias a las condiciones geográficas y climáticas que posee, pero así como es un 

gran productor también es un gran consumidor, tanto así que no alcanza la 



62 
 

producción nacional para abastecer la demanda local sino que además de eso 

importa producto desde Venezuela y Ecuador. 

Gráfica 2. Área de aguacate cosechada. 

 

Fuente: FAO, Cálculos del autor. 2012 

 

El gráfico anterior corresponde a un comparativo entre el área de aguacate 

cosechada entre México y Colombia, en donde se puede observar la tendencia de 

crecimiento que hay desde el 2009, lo cual indica que el país está incrementando 

el área de cosecha, lo que nos da una idea hacia el futuro de que muy 

posiblemente la cantidad de producción alcance para satisfacer la demanda local y 

además se pueda pensar en exportar aprovechando la apertura de nuevos 

mercados. 

Es importante tener en cuenta que tener mayor área de cosecha no es garantía de 

producir más, lo que se busca no es tanto aumentar solamente el área de cosecha 

sino que también lograr un buen rendimiento, es decir la mayor cantidad de 

toneladas por hectárea, y para esto es necesario observar el proceso  de cultivo y 

las técnicas implementadas en él. 
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1.6.2 generación de empleo. 

 

Como se puede ver en la Tabla 7, dentro del Plan frutícola se proyecta la cantidad 

de empleos generados con las proyecciones realizadas teniendo en cuenta el 

impacto socioeconómico y recursos para implementar el área propuesta. 

Tabla 7. Proyección de Área propuesta por el PFN. 

Especie 
Área 

actual Ha. 
Área 

nueva Ha. 
PIB 

millones 

Empleos 
directos e 
indirectos 

Demanda 
de 

inversión. 
(millones) 

Aguacate 30 1.000 7.019 1.542 5.862 

Curuba 110 1.000 6.901 2.159 15.352 

Fresa 476 1.000 39.252 3.053 55.560 

Granadilla 98 500 6.285 1.664 5.230 

Guayaba 460 2.000 26.119 3.097 9.299 

Lima Tahití 851 1.000 9.938 1.551 5.142 

Lulo 341 500 4.791 1.430 6.645 

Mandarina 1.967 3.000 18.263 4.653 22.545 

Mango 3.943 2.000 10.996 2.071 59.111 

Mora 2.804 1.500 10.606 3.424 17.530 

Naranja 6.954 2.000 19.060 3.102 22.494 

Pitaya 0 300 5.332 1.080 7.590 

Tte de árbol 1.254 1.500 14.251 3.605 8.776 

Toronja 0 500 3.044 776 3.757 

Uchuva 474 700 10.038 2.613 5.740 

TOTAL 19.762 18.500 191.895 35.820 250.633 
 

Fuente: PFN. Plan nacional para la implementación de buenas prácticas agrícolas. 
Bogotá,  Ministerio de Agricultura, 2006. P. 61 Disponible en Internet en:                                                         
<http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200762595916_ProgramaNacional
deBPAMADR.pdf > 

Como se puede observar, para el aguacate se proyectan 1.542 empleos directos e 

indirectos. Hay que recordar que el proyecto de conseguir las 1.000 hectáreas 

está a un plazo de 20 años. Para el año 2011, con datos de agronet, el área de 

cultivo en Cundinamarca fue de 272 Hectáreas. 

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200762595916_ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200762595916_ProgramaNacionaldeBPAMADR.pdf
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1.7 MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario enmarcar los pasos lógicos 

que permitirán saber el estado actual de la cadena productiva del aguacate en el 

departamento de Cundinamarca, más exactamente en la región del Tequendama 

en los municipios de Cachipay, vereda Cayundá, Anolaima, vereda Florida, y El 

Colegio con las veredas Lucerna y los Vallos  para poder   diagnosticar e 

identificar los eslabones que componen la cadena productiva determinando las 

posibilidades de mercado a exportar. 

 

Si bien la metodología indicada no resolverá por sí misma el problema, por lo 

menos permitirá identificarlo, como lo dice James Buchanan29 en su libro ¿Qué 

deben hacer los economistas? “Concentrarse en lo metodológico no va a resolver 

ninguno de los problemas con que tropieza usted, pero al menos sabrá lo que son 

esos problemas”30. 

 

1.7.1 Tipo de  investigación. 

 

Primero se hará  una investigación descriptiva que permita determinar la cadena 

productiva del aguacate en Colombia, adquirir el conocimiento necesario, tanto en 

todo lo que tenga que ver con el aguacate (producción, importaciones y 

exportaciones) en el mundo, en Colombia y finalmente en Cundinamarca, además 

de investigar por medio de inteligencia de mercados las posibilidades de 

                                                
29

 Economista estadounidense considerado el máximo representante de la teoría de la elección 
pública. En 1986 se le concedió el Premio Nobel de economía por su desarrollo de las bases 
contractuales y constitucionales de la teoría económica y del proceso de toma de decisiones. 
30

BUCHANAN, James. What Should Economists do?: 1979. Pg 37 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_elecci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_elecci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/1986
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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exportación.   Para esta investigación se hará necesario consultar fuentes 

confiables como lo son: Ministerio de agricultura, Agronet, CORPOICA, FAOSTAT, 

la OMG (Organización mundial de comercio), entre otras. 

 

Por medio de la aplicación de investigación  de mercados con aplicación de 

método cuantitativo y cualitativo para medir el estado  de la cadena productiva, el 

rendimiento de los cultivos y la capacidad productiva en los municipios que se 

tomaron como muestra en la región del Tequendama, departamento de 

Cundinamarca. 

Con la interpretación de los datos obtenidos por medio de inteligencia de 

mercados, se determinará la viabilidad de exportación, y hacia qué mercados, 

teniendo en cuenta indicadores de competitividad. 

 

1.7.2 Método. 

 

El método inductivo se utilizará con la población objetivo, que son los agricultores 

encargados de la producción de aguacate en el departamento de Cundinamarca 

(Municipios de Cachipay, vereda Cayundá, Anolaima, vereda Florida, y El Colegio 

con las veredas Lucerna y los Vallos) para que con estos resultados se pueda 

llegar a una conclusión en cuanto a la viabilidad de exportación. 

Para esta investigación será necesario realizar una encuesta como instrumento de 

recolección de datos, y una observación. 

Será muy importante utilizar el método analítico durante toda la investigación, ya 

que este permitirá estudiar de forma individual todas las partes que componen el 

mercado alrededor del aguacate. 
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Se hará trabajo de campo en los municipios de Cachipay, vereda Cayundá, 

Anolaima, vereda Florida, y El Colegio con las veredas Lucerna y los Vallos para 

verificar el estado real de la cadena productiva, con el fin de observar los cultivos, 

el estado de los frutales, el modo de siembra, las variedades sembradas y la 

condición de los frutos.  

 

Esta observación estará dividida en dos zonas por una importante razón, y es que 

debido al desarrollo del Plan Frutícola Nacional31 de determinó para el 

departamento de Cundinamarca cultivar  a partir del año 2006 y en un plazo de 20 

años 1.000 hectáreas de aguacate, de los cuales el 70% corresponden a la 

variedad Hass, y el otro 30% a variedades verdes como Lorena, trinidad y Booth 8.  

.  

 En los municipios de Anolaima y Cachipay  se proyecta cultivar variedad Hass 

(Principal variedad de aguacate a nivel mundial) el cual es tipo exportación, por 

eso se hará investigación allí. Por otro lado,  El Colegio, Lucerna y los Vallos  

hacen parte de los municipios en los que se proyecta cultivar variedades verdes, 

destinadas para el mercado local. 

 

Con estas muestras se busca observar las diferencias (si las hay) en el proceso de  

los distintos tipos de variedades. 

 

Al final de la investigación, los resultados y posibles soluciones de mejora a la 

condición actual de la cadena productiva del aguacate que se puedan encontrar 

                                                
31

Plan Frutícola Nacional, impulsado en 2006 por el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de 
Cundinamarca, el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola y Asohofrucol. 
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en los municipios de la región del Tequendama  servirán también para las otras 

regiones del departamento de Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

2. AGUACATE 

 

 

2.1 SITUACION ACTUAL 

 

 

Mucho se ha hablado sobre  Colombia y varios países latinoamericanos por su 

potencial agrícola a lo largo de la historia. Y no es para menos, pues  gracias a 

sus características geográficas y climáticas estos países poseen  una gran 

diversidad productiva en este campo. 

La producción agrícola en Colombia permite cubrir la demanda interna, es decir el 

volumen de productos cultivados alcanza para abastecer al país en materia de 

alimentos en una amplia línea de productos (frutas y verduras), desde 

plantaciones extensas, algunas  de ellas tecnificadas en distintas líneas de 

producción agrícola y de gran superficie que sirven para suplir el consumo de las 

principales ciudades, hasta los cultivos de pan coger  en algunas zonas rurales del 

país. 

Además de cubrir la demanda interna hay un creciente interés por exportar como 

lo indica un artículo del ICA del 6 de  Mayo de 201032, en donde se dice que en 

2009, año de la primera exportación colombiana de aguacate a la Unión Europea 

en la historia se enviaron 24 toneladas, y para el año 2010 tan solo a Mayo esa 

cifra aumentó a 64 toneladas, proyectando para los años futuros un constante 

crecimiento. 

Hay que recordar que en teoría, un país exporta cuando tiene excesos de 

producción, de lo contrario no es conveniente ya que se podría incurrir en una 

                                                
32ICA. 2010. El aguacate colombiano gana terreno entre los consumidores de la UE. 

Disponible desde Internet en: http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/El-aguacate-
colombiano-gana-terreno-entre-los-cons.aspx 

http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/El-aguacate-colombiano-gana-terreno-entre-los-cons.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/El-aguacate-colombiano-gana-terreno-entre-los-cons.aspx
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escases. Es de especial cuidado el tema siempre que se sabe que al exportar, las 

ganancias son superiores para los productores, razón por la cual estarían tentados 

a orientar en mayor medida sus cultivos a buscar nuevos mercados más que a 

seguir comercializando sus productos en el mercado local. Sin embargo, para 

poder exportar hay que cumplir una serie de requisitos en producción, requisitos 

como tener la capacidad para poder cumplir con ciertos volúmenes  

periódicamente y estandarizar la producción con el fin de lograr uniformidad en las 

cosechas, entre otras cosas porque esto ayuda a reducir al mínimo los frutos 

afectados ya sea por plagas o por el mal manejo en alguno de los eslabones de la 

cadena, además de acatar unas estrictas normas de seguridad agroalimentaria 

contempladas por el Ministerio de Agricultura y las normas pactadas con el 

comprador, controles fitosanitarios para la producción de cualquier producto 

agrícola que van desde los insumos necesarios para producir alimentos sanos 

hasta contar con lugares de manipulación adecuados para su tratamiento, sin 

dejar de lado  las condiciones que se le brindan a los trabajadores en el 

desempeño de sus funciones y su bienestar personal. 

Dentro de esa amplia gama de productos agrícolas producidos en Colombia se 

encuentra el aguacate,  fruto que a medida que transcurre el tiempo va tomando 

mayor importancia. Según los datos  de la FAO, Colombia para 2010 era el quinto 

mayor productor mundial de este fruto, como se podrá observar en este capítulo, y 

cuenta con una demanda interna tan grande que las exportaciones no son 

representativas debido a que el volumen de producción (más de 200.000 

toneladas) se consume en el mercado local. 

Colombia importa aproximadamente 20.000 toneladas de aguacate,  las 

variedades verdes se importan desde Venezuela y Ecuador, y la variedad Hass se 

importan desde Chile y Perú, según informó Javier Orlando Ordúz, investigador de  

CORPOICA. 
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2.1.1 Producción de aguacate en Colombia por departamentos. 

 

Según las cifras estadísticas de Agronet, para el año 2011 había 24.514 hectáreas 

de aguacate  sembradas en 22 departamentos del país, aunque algunas con muy 

poca participación como se verá en el siguiente cuadro, contribuyen  al volumen 

de producción nacional con porcentajes muy bajos debido a que solo se han 

empezado a cultivar en años recientes y se espera con miras al futuro que esos 

volúmenes se incrementen. 

Tabla 8. Producción de Aguacate en Colombia 2011. 

 

Fuente: Agronet. Cálculos del Autor. 2012 

Como se  observa en la tabla 8,  son muchos los departamentos con cultivos de 

aguacate (22 de los 32 departamentos que hay en Colombia, correspondientes al 

Departamento

Área 

Cosechada 

(Hectáreas)

Producción 

(Toneladas)

Rendimiento 

(Ton/Ha)

Participación 

Producción 

Nacional 2011

(%)

Participación 

Área cosechada 

(%)

Producción Área cosechada Rendimiento

Antioquia 3196 28316 8,9 13,16 13,04 12,99 10,17 2,82

Bolívar 3493 34990 10 16,27 14,25 4,38 3,76 0,63

Boyacá 154 1566 10,1 0,73 0,63 8 8,93 -0,93

Caldas 1723 15122 8,8 7,03 7,03 11,15 13,79 -2,64

Casanare 10 110 11,6 0,05 0,04 18,38 21,29 -2,9

Cauca 290 2424 8,4 1,13 1,18 96,85 75,78 21,07

Cesar 1827 12938 7,1 6,02 7,45 -1,8 -0,5 -1,3

Chocó 22 112 5,1 0,05 0,09 3,07 14,55 -11,48

Córdoba 3 8 3 0 0,01

Cundinamarc

a
272 1649 6,1 0,77 1,11 2,86 8,82 -5,96

Huila 243 2461 10,1 1,14 0,99 10,99 8,42 2,57

La Guajira 450 2155 4,8 1 1,84 1,81 3,24 -1,43

Meta 161 2328 14,5 1,08 0,66 36,55 35,89 0,67

Nariño 59 224 3,8 0,1 0,24 15,93 34,81 -18,87

N Santander 153 1668 10,9 0,78 0,62 2,71 6,15 -3,44

Quindío 714 4515 6,3 2,1 2,91 12,16 15,36 -3,19

Risaralda 996 8921 9 4,15 4,06 14,21 13,09 1,12

Santander 2127 17799 8,4 8,28 8,68 5,31 7,88 -2,57

Sucre 642 3830 6 1,78 2,62 10,52 6,03 4,49

Tolima 6810 58317 8,6 27,11 27,78 4,27 4,77 -0,49

V del Cauca 1168 15636 13,4 7,27 4,76 5,95 4,19 1,76

Vichada 1 0 0,5 0 0

Tabla 10.Producción de Aguacate en Colombia por  Departamentos para el año 2011

Tasa de Crecimiento promedio anual (%)

La serie no es continua

Es el primer año de producción
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68.7% del total), y como ya se había mencionado, algunos aunque en muy poca 

proporción, como es el caso de Vichada o Córdoba, con 1 y 3 hectáreas de 

producción respectivamente,  que son departamentos en donde este cultivo es 

muy reciente, no se puede descartar que con miras al futuro  podrían estar 

ampliando esta capacidad. Por otro lado, los departamentos con mayor 

participación son Tolima,  Bolívar y Antioquia, que entre los tres suman  el 56% del 

total de la producción.  

Gráfica 3. Producción nacional por departamentos. 

 

Fuente: Agronet. Cálculos del Autor. 2012 

Analizando un poco más a fondo los datos de la tabla 8, es de resaltar la tasa de 

crecimiento de producción, en donde a excepción de Antioquia  los departamentos 

con mayor participación en la producción nacional crecen a un ritmo muy lento, 

dado posiblemente por que han llegado al límite de su capacidad, mientras que 

otros departamentos  como Cauca, Casanare, Caldas, Meta y Nariño crecen  su 

producción a un ritmo más acelerado.   Esto  da entonces a entender que, de 

mantenerse esa tendencia, se podría estar hablando de una competencia un poco 

más  pareja y de una distribución más equitativa en la participación de la 

producción nacional. 

Antioquia 
13% 

Bolivar 
16% 

Caldas 
7% 

Cesar 
6% 

Cundinam
arca 
1% 

Risaralda 
4% Santander 

9% 

Tolima 
27% 

Valle del 
Cauca 

7% 

otros 
10% 

Participación Producción 

Nacional 2011 

Antioquia; 
13,04 

Bolivar; 
14,25 

Caldas; 
7,03 

Cesar; 
7,45 

Cundinam
arca; 1,11 

Risaralda; 
4,06 

Santander; 
8,68 

Tolima; 
27,78 

Valle del 
Cauca; 

4,76 

otros; 
11,83 

Participación Area cosechada 

(%) 2011 
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 El único departamento que presentó un decrecimiento en su tasa de producción 

fue Cesar, sustentado en información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural en donde se afirma que hay una reducción de áreas de cultivo en la Costa 

Caribe por afectaciones fitosanitarias de amplio espectro, en donde además del 

departamento del Cesar se ven afectados Bolívar y La Guajira. 

Otro aspecto importante es la relación que hay entre la participación en  la 

producción y la participación por área cosechada, evidenciando que el rendimiento 

de los cultivos es muy similar en todo el país (aproximadamente 10 toneladas por 

hectárea). 

2.1.2 Producción de aguacate en Cundinamarca. 

 

La siguiente tabla muestra la producción histórica de aguacate en el departamento 

de Cundinamarca partiendo del año 1992, en donde se puede observar un salto 

en la producción a partir del año 2007, consecuente con el incremento de área 

cosechada en el mismo año. 

Tabla 9. Producción de aguacate en Cundinamarca 1992-2011 

 

Fuente: Agronet. Cálculos del Autor. 2012 

Tabla 9. (Continuación) Producción de aguacate en Cundinamarca 1992-2011 

Año
Área 

Cosechada 

(Hectáreas)

Producción 

(Toneladas)

Rendimiento 

(Ton/Ha)

Participación 

Producción 

Nacional

Participación 

Área 

cosechada 

(%)

1992 55 825 15 1,33 0,75

1993 50 750 15 0,86 0,53

1994 50 750 15 0,9 0,53

1995 17 255 15 0,17 0,15

1996 25 250 10 0,14 0,2

1997 30 450 15 0,28 0,24

1998 30 450 15 0,28 0,23

1999 40 120 3 0,08 0,32
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Fuente: Agronet. Cálculos del Autor. 2012 

Cundinamarca, con el 0.77% de la producción nacional de aguacate ocupa el 

puesto 16 entre los 22 departamentos que al año 2011 lo cultivan. 

Es una cifra bastante baja para un departamento tan grande como Cundinamarca, 

sin embargo se debe tener en cuenta que en este departamento se producen 24 

especies de frutales distintas, en donde para el 2004 según el plan frutícola 

nacional  representaba el 10% de la producción total del país con 21.880 

Hectáreas, de las cuales hay unas que sobresalen por su importancia, como es el 

caso de los cítricos, el mango y la mora. Por esta razón existe una tendencia a 

mantener e incluso a incrementar los cultivos de los que se podrían denominar 

productos tradicionales de la región. 

 

 

 

Año
Área 

Cosechada 

(Hectáreas)

Producción 

(Toneladas)

Rendimiento 

(Ton/Ha)

Participación 

Producción 

Nacional

Participación 

Área 

cosechada 

(%)

2000 50 200 4 0,15 0,38

2001 30 120 4 0,09 0,22

2002 30 120 4 0,08 0,19

2003 30 120 4 0,07 0,17

2004 30 120 4 0,06 0,17

2005 28 112 4 0,06 0,15

2006 28 112 4 0,06 0,15

2007 131 1091 8,3 0,63 0,74

2008 195 2108 10,8 1,23 1,09

2009 114 480 4,2 0,25 0,59

2010 272 1493 5,5 0,73 1,26

2011 272 1649 6,1 0,77 1,11
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2.1.3 Producción de aguacate en Cundinamarca por provincias. 

 

Para observar un poco más al detalle la producción de aguacate en el 

departamento de Cundinamarca, se muestran en el siguiente cuadro las 

estadísticas  de producción por provincias con corte a 2010, en donde se aprecia 

que la provincia con mayor producción  a 2010 era la provincia del bajo Magdalena 

con una producción de 500 Toneladas, seguida de la provincia del Sumapaz y 

Tequendama.  

Para el caso de la provincia del Tequendama, se observa que sólo un municipio, 

Apulo,  registra datos estadísticos de producción. Los municipios tomados como 

muestra no registran producción de aguacate a esa fecha debido a los volúmenes 

de producción, los cuales no habían sido lo suficientemente grandes para figurar 

en la estadística. 

Tabla 10. Ficha municipal agropecuaria. 

 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural. 2010. Estadísticas 
agropecuarias Vol 21 2010,  Secretaría de Agricultura y desarrollo rural de 
Cundinamarca. Umata de Anolaima. 

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Tibiritá 2.3 2.3 8.05 3.5

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Agua de Dios 20 2 20 10

Jerusalén 39 39 136.5 3.5

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Guaduas 150 125 500 4

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Sasaima 23 3 24 8

Supatá 19 19 190 10

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Gama 2.5 2 6 3

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Bituima 27 0 0 0

Guayabal 2.8 0 0 0

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

La palma 5 0 0 0

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Pandi 26 16 208 13

Venecia 13 8 120 15

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Apulo 61 56 280 5

TOTAL 390.6 272.3 1492.6 5.5

PROVINCIA TEQUENDAMA

PROVINCIA ALTO MAGDALENA

Departamento de Cundinamarca por municipios 2010

PROVINCIA GUALIVA

PROVINCIA GUAVIO

PROVINCIA MAGDALENA CENTRO

PROVINCIA RIONEGRO

PROVINCIA SUMAPAZ

FICHA MUNICIPAL  AGROPECUARIA

PROVINCIA DE ALMEIDAS

PROVINCIA BAJO MAGDALENA
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Tabla 10.  (Continuación) Ficha municipal agropecuaria. 

 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural. 2010. Estadísticas 
agropecuarias Vol 21 2010,  Secretaría de Agricultura y desarrollo rural de 
Cundinamarca. Umata de Anolaima. 

 

Tabla 11. Producción de aguacate en Cundinamarca por provincias. 

 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural. 2010. Estadísticas 
agropecuarias Vol 21 2010,  Secretaría de Agricultura y desarrollo rural de 
Cundinamarca. Umata de Anolaima. 

 

 

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Tibiritá 2.3 2.3 8.05 3.5

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Agua de Dios 20 2 20 10

Jerusalén 39 39 136.5 3.5

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Guaduas 150 125 500 4

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Sasaima 23 3 24 8

Supatá 19 19 190 10

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Gama 2.5 2 6 3

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Bituima 27 0 0 0

Guayabal 2.8 0 0 0

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

La palma 5 0 0 0

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Pandi 26 16 208 13

Venecia 13 8 120 15

Municipio Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

Apulo 61 56 280 5

TOTAL 390.6 272.3 1492.6 5.5

PROVINCIA TEQUENDAMA

PROVINCIA ALTO MAGDALENA

Departamento de Cundinamarca por municipios 2010

PROVINCIA GUALIVA

PROVINCIA GUAVIO

PROVINCIA MAGDALENA CENTRO

PROVINCIA RIONEGRO

PROVINCIA SUMAPAZ

FICHA MUNICIPAL  AGROPECUARIA

PROVINCIA DE ALMEIDAS

PROVINCIA BAJO MAGDALENA

PROVINCIA Area Sembrada (Ha.) Area Cosechada (Ha.) Producción (T.) Rendimiento (T/Ha.)

ALMEIDAS 2.3 2.3 8.05 3.5

ALTO MAGDALENA 59 41 156.5 3.82

 BAJO MAGDALENA 150 125 500 4

GUALIVA 42 22 214 9.73

GUAVIO 2.5 2 6 3

MAGDALENA CENTRO 29.8 0 0 0

RIONEGRO 5 0 0 0

SUMAPAZ 39 24 328 13.67

TEQUENDAMA 61 56 280 5

TOTAL DEPARTAMENTAL 390.6 272.3 1492.6 5.5

FICHA MUNICIPAL  AGROPECUARIA

Departamento de Cundinamarca por provincias 2010
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2.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

Según Andrés Eduardo Mejía, secretario técnico del consejo nacional de 

aguacate, los costos de producción de aguacate  en Colombia se han 

incrementado en un 7% anual, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Tabla 12. Costos De Producción (precio por HA año 0-2) 

Concepto  
Año 

2002 2003 2004 2005 2006 

Semilla 1.754.879,00 1.825.074,00 1.898.077,00 1.974.000,00 2.115.000,00 

Agro insumos y 
Equipos 

4.954.560,00 5.152.742,00 5.358.852,00 5.600.000,00 5.800.000,00 

Mano de obra 2.831.177,00 2.944.424,00 3.062.201,00 3.200.000,00 3.370.000,00 

Otros 822.811,00 855.723,00 889.952,00 930.000,00 990.000,00 

Costo por 
hectárea 

10.363.427,00 10.777.963,00 11.209.082,00 11.704.000,00 12.275.000,00 

 

Fuente: MEJÍA, ANDRES EDUARDO. 2010. Cadena productiva del aguacate en 
Colombia .Consejo Nacional de Aguacate. Disponible desde Internet en: 
<https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-
page/files/cadenaaguacatehoy1.pdf > 

Tabla 12. (Continuación) Costos De Producción (precio por HA año 0-2) 

Concepto  
Año 

2007 2008 2009 2010 
% POR 
CONCEPTO 

Semilla 2.256.000,00 2.397.000,00 2.397.000,00 3.415.000,00 16,50% 

Agro insumos y 
Equipos 

6.000.000,00 6.400.000,00 7.000.000,00 5.536.820,00 48,10% 

Mano de obra 3.500.000,00 3.780.000,00 4.000.000,00 4.422.000,00 27,50% 

Otros 1.040.000,00 1.080.000,00 1.150.000,00 2.263.580,00 7,90% 

COSTO POR 
HECTAREA 

12.796.000,00 13.657.000,00 14.547.000,00 15.637.400,00 100% 

 

Fuente: MEJÍA, ANDRES EDUARDO. 2010. Cadena productiva del aguacate en 
Colombia .Consejo Nacional de Aguacate. Disponible desde Internet en: 
<https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-
page/files/cadenaaguacatehoy1.pdf > 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/cadenaaguacatehoy1.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/cadenaaguacatehoy1.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/cadenaaguacatehoy1.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/cadenaaguacatehoy1.pdf
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Tabla 13.  Comportamiento de los precios promedio anuales. 

AÑO 
Aguacate 
común 

Aguacate 
Papelillo 

Aguacate 
Injerto 

Aguacate 
Hass 

2002 1.580 2.390 1.590 -- 

2003 1.650 2.485 1.652 -- 

2004 1.720 2.585 1.718 1.720 

2005 1.798 2.688 1.787 1.787 

2006 1.878 2.802 2.124 2.124 

2007 1.961 2.829 2.453 2.352 

2008 2.050 3.092 2.122 3.150 

2009 2.435 3.486 2.362 2.962 

2010* 2.169 3.386 2.188 2.393 

 

Fuente: Ibid., p.18 

 

2.3 LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUACATE. 

 

 

Según el ingeniero José Camero,  en su presentación en 2011 sobre la industria 

del aguacate en Colombia, el cultivo y la logística ha evolucionado en 3 etapas 

fundamentales: 

La edad de piedra: 

Esta etapa es denominada así ya que fue la forma de recolección, almacenaje y 

transporte más primitiva utilizada para distribuir las cosechas de aguacate. Estas 

cosechas  eran transportadas en sacos y  cajas de madera, métodos de 

recolección que sin duda afectaban en gran medida la calidad final del producto, 

ya que al transportarlo y almacenarlo por estos medios el producto se iba 

deteriorando. 
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Edad de plástico: 

Luego pensando en una mejor conservación del producto a lo largo de todo el 

proceso logístico, se dejan de utilizar los sacos para empezar a transportar y 

almacenar el aguacate en canastillas plásticas, mejorando considerablemente la 

calidad del producto, ya que con este método se conservaba mejor. 

Edad ecológica: 

Por último, y debido a la necesidad de mejorar cada vez más los procesos de 

distribución y crear mecanismos que permitan su  adaptación a las exigencias de 

un mercado cada vez más dinámico y sobre todo al volumen y ritmo de 

comercialización que se maneja hoy en día, aparecen las cajas de cartón, los 

pallets y las estibas, diseñados para lograr que en el transporte y almacenaje de 

grandes volúmenes de producto este se pueda conservar con la misma calidad 

con que se cosecha. 

Actualmente el proceso se da como en el siguiente esquema: 

Ilustración 10.  Proceso de distribución del aguacate. 

 

Fuente: José Camero.2011. Congreso mundial de aguacate, Disponible desde 
Internet 
en:<http://www.congresomundialdelaguacate2011.com/userfiles/file/Jose%20Cam
ero.pdf > 

CONSUMIDOR     
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INTERMEDIARIO MAYORISTA SUPERMERCADO

MAYORISTA
VENDEDOR 

CALLEJERO

SUPERMERCADO

SUPERMERCADO

AGRICULTOR

http://www.congresomundialdelaguacate2011.com/userfiles/file/Jose%20Camero.pdf
http://www.congresomundialdelaguacate2011.com/userfiles/file/Jose%20Camero.pdf
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2.3.1 Canales de mercado en Colombia. 

 

Distribución y comercialización 

En el siguiente esquema se puede observar  el flujo de distribución del aguacate 

en Colombia, el cual pasa por varios intermediarios antes de llegar al consumidor 

final. 

Canales de comercialización y distribución para el Aguacate en Colombia 

Ilustración 11. Flujo de distribución del aguacate. 

 

Fuente: GOBERNACIÒN DE ANTIOQUIA. 2005. Identificación del aguacate como 
un rubro importante  de grandes oportunidades comerciales. P . 45. Disponible 
desde Internet en: http://www.antioquia.gov.co/antioquia-
v1/organismos/scompetividad/doc_estudios/elaguacatecomounrubroimportantedeg
randesoportunidadesco/presentacioncongresoaguacate.pdf 

 

 

Sociedades  Agrarias de Transformación

COOPERATIVA
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SUPERMERCADOS

HIPERMERCADOS

C MAYORISTA

TIENDAS 
MINORISTAS

CONSUMIDOR 
FINAL
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http://www.antioquia.gov.co/antioquia-v1/organismos/scompetividad/doc_estudios/elaguacatecomounrubroimportantedegrandesoportunidadesco/presentacioncongresoaguacate.pdf
http://www.antioquia.gov.co/antioquia-v1/organismos/scompetividad/doc_estudios/elaguacatecomounrubroimportantedegrandesoportunidadesco/presentacioncongresoaguacate.pdf
http://www.antioquia.gov.co/antioquia-v1/organismos/scompetividad/doc_estudios/elaguacatecomounrubroimportantedegrandesoportunidadesco/presentacioncongresoaguacate.pdf
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3. TECNOLOGIA DEL CULTIVO DE AGUACATE 

 

Para el cultivo de aguacate como el de cualquier otro frutal es importante conocer  

primero la forma en la cual se da todo el proceso de reproducción, ya que a partir 

de esta base se pueden entender con claridad los procesos utilizados en la 

reproducción guiada y estandarizada de los frutales, con miras a tener frutos 

sanos, homogéneos y árboles productivos, haciendo un uso óptimo de los 

recursos disponibles como lo son áreas de cosecha, insumos, disminución de 

pérdidas y tiempos de producción, factores fundamentales a la hora de producir. 

Los árboles de aguacate contienen flores de ambos sexos (hermafroditas) que 

crecen en racimos subterminales en forma de panícula, cada uno con unas 450 

flores aproximadamente. Estas flores se abren en 2 momentos distintos con el 

objetivo de exponer los órganos  femeninos (gineceos)y masculinos (androceos). 

Este proceso se presenta así  debido a que de esta forma se logra evitar la 

autofecundación de las plantas, por eso las variedades se dividen en 2 tipos de 

dicogamia (separación temporal), que se refiere a la maduración de las partes 

masculina y femenina. Los insectos que se encuentran en el mismo ambiente son 

los encargados de realizar la  fecundación. 

3.1 Material vegetal.  

 

La producción del aguacate tiene una producción natural de forma sexual (por 

semillas) y existe otra de forma asexual  llamada vegetativa y consiste en realizar  

injertos. 

Para el caso de la producción de aguacate de forma estandarizada y con fines de 

volúmenes de producción, la propagación  sexual no se utiliza debido a que puede 

haber polinización de otros árboles, haciendo que los frutos posiblemente no sean 

los mismos y el fruto no corresponda con la variedad sembrada, además de tardar 



81 
 

más tiempo que una injertada, ya que la propagación sexual por semillas tarda 

aproximadamente de 5 a 7 años, mientras que en injerto tarda de 2 a 3 años en 

empezar a producir. 

Según lo expresó Jorge Bernal, investigador de CORPOICA en el documental 

sobre producción de cultivos de aguacate33  la reproducción de árboles por injerto 

tiene ventajas como por ejemplo que todos los árboles son exactamente iguales 

(reproducción clonal), precocidad y el porte de los árboles es más bajo. Sin 

embargo, en Colombia no hay una buena selección de patrones, ya que se están 

sembrando las variedades sobre patrones antillanos, injertando guatemaltecos o 

mexicanos sobre esta, causando posibles incompatibilidades. 

Para injertar plantas de una manera adecuada es necesario realizar el proceso en 

un vivero para un mayor control. La propagación de patrones es indispensable en 

vivero, ya que de esta forma se obtienen materiales sanos, uniformes y en el 

menor tiempo posible para realizar injertación. 

 

Pasos para crear el patrón: 

Mezcla de sustratos: La mezcla de sustratos es muy importante  ya que permite 

que se den las condiciones óptimas, tanto químicas, físicas y biológicas que 

ayuden a mejorar el proceso de germinación.  

Selección del fruto: debe estar sano, maduro, libre de plagas y enfermedades. Se 

extrae la semilla, se lava y posteriormente se airea en un lugar donde no le de luz 

directa, se desinfecta, se corta el ápice y se traslada a la bolsa para proceso de 

germinación. 

Empaque: Esta mezcla se empaca en bolsas de 40 cm de largo con la semilla. 

                                                
33

   Fuente: http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Noticias/vernoticia.asp?id_noticia=1037 
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Elaboración de injertos 

 

Hay que tener huertos madre de patrones en viveros de variedad para tener una 

buena selección de material para injertar (denominados yemas). 

 

3.2 INJERTACIÓN 

 

 

Suelo: 

Se analiza el suelo, químicamente se mide el PH, que debe estar entre 5.5 y 6.5. 

Cuando es inferior se presentan problemas de aluminio que es tóxico para las 

plantas. Para suplir las necesidades de calcio y magnesio se aplican sales 

dolomíticas que además de suministrar estos minerales  neutralizan el aluminio. 

Es recomendable realizar este proceso cada año. 

Para plantar se traza primero el lote teniendo en cuenta la topografía del lugar. Los 

métodos más comunes son: 

-CURVA DE NIVEL 

TRIANGULO O TRES BOLILLOS 

CUADRADO 

SIEMBRA O TRANSPLANTE: 

Para los hoyos: mínimo 40 cm de lado, 40 cm de ancho y  50 cm de profundidad, 

se coloca la planta, se retira el plástico y se llena con tierra. 
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Una vez que estén en crecimiento los árboles, es importante  podarlos para 

mantenerlos a una buena altura, pensando en poder bajar con facilidad los frutos 

una vez este en cosecha. 

 

3.3 FERTILIZACIÓN 

 

Trata de brindarle a la planta los nutrientes necesarios para su desarrollo. Hay 

fertilización edáfica,34 que consiste en aplicar al suelo sustancias químicas 

solubles para que  las absorba por las raíces,  y fertilización foliar en las hojas. 

INSECTOS DE PLANTA: 

Existen varios tipos de plagas que afectan las raíces, tallos, hojas, flores y el fruto, 

los que más afectan en Colombia son principalmente 6 tipos de ellas. 

Ilustración 12. Tipos de plagas. 

 

Fuente: INFOAGRO. El cultivo de Aguacate. Disponible desde Internet en: 
<http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/aguacate2.htm> 

                                                
34

influencia  de las características del suelo en el desarrollo de las plantas. 

 

1. Copturomimus perseae hust  2. Monalonion Velezangelis

3. Trips  4. Escamas

5. Ácaros 6. Phyllophaga 

http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/aguacate2.htm
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 Copturomimus perseae hust: Conocido  como taladrador de  tronco y 

ramas es una plaga que mide  ½ cm.  Cuando se presenta hay que cortar 

las ramas afectadas y aislarlas, el árbol se cicatriza con fungicida o con 

pasta bordelés35. 

 

 Monalonion Velezangelis: Conocido como el chinche del aguacate,  es un 

insecto chupador que succiona la savia de los frutos.  

 

 Trips: Los trips afectan en época de floración. Son insectos pequeños que 

dañan la flor y los frutos, ya que se alimentan de  tejidos tiernos. 

 

 Escamas: Son insectos relacionados con los chinches, son muy pequeños 

y ocasionan daños a las plantas ya que  succionan  la savia en el árbol36. 

 

 Ácaros: Los ácaros afectan las hojas y los frutos. 

 

 

 Phyllophaga obsoleta Blanchard: Conocido como cucarrón Marceño 

aparece en épocas de lluvia. Se comen la flor y terminales que están 

creciendo. 

 

                                                
35

 Es una solución de Sulfato de cobre, cal hidratada y agua que se utiliza entre otras cosas como 
fungicida, acaricida y cicatrizante en cultivos y frutales.  

36
CORPOICA. Disponible desde Internet en: 

<http://www.corpoica.org.co/sitioweb/Noticias/vernoticia.asp?id_noticia=1037> 
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Ya que no existe un insecticida que erradique todas las plagas, cada una se 

maneja de distinta forma. 

Para combatir plagas como Monalonion Velezangelis (pasadores de fruto),  se 

hace una poda sanitaria y se retiran los frutos afectados. Para esto se utilizan 

insecticidas  neonicotinoides, los cuales no tienen aún licencia comercial en 

Colombia, pero a través del ICA  se están haciendo las gestiones, según lo dijo 

Martha Londoño, investigadora de CORPOICA  en el documental. Para el caso de 

los trips, se trata con hongos entomopatogenos  que ataquen trips y monalonion 

(pasadores). Los trips por lo general  aparecen en las malezas y pasan a los 

árboles, por eso es importante que se mantenga poda de malezas. 

 

3.4 NORMAS 

 

 

 Las normas son indispensables en cualquier cultivo que pretenda exportar, ya que  

permiten regular  y controlar el cultivo y producción agrícola. 

Lo más importante en un cultivo exportador es que exista control, estandarización 

y homogeneidad en la producción. 

Existen tres esquemas,  

Resolución 4174 del ICA, quien reglamenta la certificación de las  buenas 

prácticas  agrícolas en la producción primaria de frutas y vegetales. 

NTC 5400 Icontec, es la norma técnica colombiana que  define los requisitos  y 

recomendaciones de Buenas Prácticas Agrícolas  con el fin de mejorar las 

condiciones de producción agrícola tanto para el mercado nacional como para el 

de exportación. 
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La norma técnica internacional GLOBALGAP  es la más usada en el mundo y se 

constituye como una norma universal  en pro de las buenas prácticas agrícolas 

(Good Agricultural Practice), por lo cual es la más indicada para la exportación.  

 

Cuando se  habla de buenas prácticas agrícolas, es importante tener en cuenta: 

Inocuidad de fruta, es decir que exista higiene y limpieza. 

 

Bienestar de los trabajadores, quienes son los encargados de realizar las labores 

a todo nivel en la producción agrícola. Es importante que sea personal capacitado, 

con garantías en salud y un buen salario. 

Trabajar en pro del medio ambiente. 

 

3.5 COSECHA Y POSCOSECHA 

 

 

Este es uno de los momentos más críticos e importantes de todo el proceso, ya 

que se tiene que tener un buen sistema de recolección y transporte, analizando el 

almacenaje, que cantidad es apropiada a transportar en cada unidad de carga, el 

peso que puede soportar el aguacate y las normas de competencia laboral de los 

recolectores de la cosecha, es decir que sepan cómo coger los frutos. 

 

El transporte de aguacate se hace en canastillas o guacales de máximo 20 kilos. 
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Ilustración 13. Proceso de cosecha y pos cosecha. 

 

Fuente: APROARE SAT. 2012 

En Colombia, las únicas exportaciones de aguacate que se han logrado han sido 

gestión de una asociación antioqueña de aguacateros llamada Aproare SAT, la 

cual está constituida por unos 200 productores de la región  

 

 Esta asociación ha hecho exportaciones a Holanda y Antillas, y actualmente 

tienen pedidos de España y Francia.  Cuentan con  una importante fábrica 

tecnológica especialmente diseñada para manejar el proceso de empaque. 

 

Colombia tiene una ventaja competitiva gracias a su posición geográfica con los 

principales competidores de la región Chile y Perú, ya que ellos para llegar a 

Europa tiene que cruzar el canal del panamá, y hacer un tránsito de 8 días más 

que Colombia 

 

 

Lavado

Selección

Clasificación

Embalaje

Transporte

Almacenamiento
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Ilustración 14. Planta tecnológica para el proceso de aguacate. 

 

Fuente: SENA. 2012. Manejo Tecnológico del cultivo de aguacate. Disponible 
desde Internet en: <http://tvweb.sena.edu.co/> 

Esta empresa maneja 4 categorías de Hass. 

Súper extra: Superior a los 240 g 

 Extra: Entre los 180 y 240 g 

Primera: 140 a 180 g 

Baby o industrial: 90 g a 140 g 

Los manejan en cajas, estándar de 22 kilos, otras para fruver de 15 kilos que les 

permite el manejo en estiba, y para exportación, cajas de 4 kilos. 

Si bien no tienen una estandarización en los frutos, este proceso hace que se 

pueda lograr una homogeneidad en los productos, al dividir por medio del peso en 

categorías y de esta forma teniendo la posibilidad de brindar un producto en 

óptimas condiciones al consumidor final, y al intermediario un producto en las 

mismas condiciones. 

 

http://tvweb.sena.edu.co/
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

“Concentrarse en lo metodológico no va a resolver ninguno de los problemas con 

que tropieza usted, pero al menos sabrá lo que son esos problemas”37. 

 

 

4.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Primero se realizó una investigación para determinar la cadena productiva del 

aguacate en Colombia, analizando cada uno de los eslabones que la componen, 

es decir las variables de operación como lo son: 

Producción. 

Cosecha. 

Pos cosecha. 

Comercialización. 

Distribución. 

Luego de Investigar cómo  opera la cadena, teniendo en cuenta las 

consideraciones del Ministerio de agricultura y Desarrollo Rural, el cual tiene una 

dirección de cadenas productivas en el sector agropecuario que sirve de apoyo a 

los agricultores, se encontró que para el caso del aguacate hay conformada una 

cadena productiva, conformada por: 

 

                                                
37

 BUCHANAN, James. What Should Economists do?: 1979. Pg 37 
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Productores 

Comercializadores 

Industrias de procesamiento 

Productores de material vegetal 

Proveedores de insumos 

Exportadores 

Universidades 

Centros de investigación 

Instituciones adscritas al gobierno (ICA y SENA). 

 

Para este proceso se creó el Consejo Nacional de Aguacate, encargado de 

promover el mejoramiento de la competitividad  y sostenibilidad del subsector del 

aguacate, ser un órgano consultivo del gobierno en materia de políticas y  

programas para el desarrollo del subsector y ser un espacio de  concertación  

entre los diferentes  eslabones  de la Cadena y entre estos y el gobierno, según se 

estipula en su  reglamento interno38, Acuerdo N°. 001 DE 2006. 

 

Existen en el país seis mesas temáticas creadas por el consejo, las cuales son: 

 

                                                
38

 Disponible en: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Z_Mp7giphEJ:corpoaguacate.com/pdf/REGLAMENT
O_INTERNO_CADENA_PRODUCTIVA_DEL_AGUACATE.doc+mesas+tematicas+consejo+nacion
al+de+aguacate&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESgTplGE74Ke29yofeV7R6A9MyseJd5FCtnak
m02Tj6Bftvtx85rAayZMhmPk2AerjeVSpaQ9Mluk6RFwCSixyiKjUjG5WKcBk9KjPfM25Jqt5A5wriWd
WCHjM4wZZy5zR_mp&sig=AHIEtbTuGTZqBV0y9wwiiQ7VI3DvujzVmg 
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Fortalecimiento gremial. 

Comercialización, mercadeo, logística, exportaciones y agroindustria. 

Zonificación y censo. 

Trazabilidad e inocuidad. 

Capacitación y especialización en aguacate. 

Registro y certificación. 

El Consejo Nacional del aguacate ha consolidado comités regionales en los 

departamentos que tradicionalmente y según estadísticas son los principales 

productores de este fruto en el país, como es el caso del departamento de Tolima, 

Bolívar, Antioquia, Santander y Cauca, dejando por el momento afuera los 

departamentos que tienen una producción poco destacada en el total nacional, 

dentro de los que se encuentra el departamento de Cundinamarca.  

Gráfica 4. Producción de aguacate en Cundinamarca. 

 

FUENTE: Agronet. Cálculos del Autor.2012 
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Como se puede observar en el gráfico, el área cosechada aumentó en un 971.4%, 

en un periodo de 5 años, pasando de 28 hectáreas en 2006 a 272 hectáreas en 

2011.   

Aún con el crecimiento acelerado que ha tenido el cultivo de aguacate en el 

departamento de Cundinamarca, la producción representó para el año 2011  tan 

solo el 0.77% del total nacional (ver Tabla 8. Producción de Aguacate en Colombia 

por  Departamentos para el año 2011), lo cual deja ver  que no es un 

departamento con mucha tradición productiva en este fruto. 

 

Las prácticas agrícolas con relación al aguacate en el departamento de 

Cundinamarca no están bien detalladas, por lo cual se hace necesario realizar la 

investigación exploratoria apoyada en un trabajo de campo que permita verificar 

de primera mano las prácticas habituales en el cultivo y la forma en que actúan los 

diferentes eslabones de la cadena productiva. 
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5. RESULTADOS TRABAJO DE CAMPO 

 

 

Con el fin de recolectar fuentes primarias que permitan comparar la investigación 

realizada con la situación real de los municipios tomados como muestra se realizó 

un trabajo de campo que permitió contrastar y verificar el estado actual de la 

cadena, así como las condiciones y la viabilidad de exportación. 

 

5.1 MUNICIPIOS ESTUDIADOS. 

 

Para esta observación se realizó un trabajo de campo en los municipios de 

Cachipay, vereda Cayundá, Anolaima, vereda Florida, y El Colegio con las 

veredas Lucerna y los Vallos. 

5.1.1  Cachipay 

 

Este municipio, ubicado a 64 km de Bogotá, con una altitud de 1.600 msnm y una 

temperatura entre los 18 - 24°C es un municipio adecuado para el cultivo de 

aguacate, sin embargo tiene como principales cultivos hoy en día el cacao y el 

café. 

Actualmente la producción de aguacate en el municipio no es significativa, a tal 

punto que en la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), 

encargada de la recolección de datos para el control del sector, no se encuentra 

documentada la existencia de cultivos de producción. Sin embargo, se encuentra 

que hay fincas productoras, aunque con pequeños volúmenes, con cultivos 

jóvenes, con periodos inferiores a los 2 años de cultivo, que  piensan ingresar en 

un futuro no muy lejano en la dinámica productora del país. 
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Cultivo de aguacate finca la españolita: A la entrada del municipio se encuentra 

una finca ubicada en una posición estratégica, con un área de 5.000 mts2,  y un 

cultivo de 75 árboles. Esta  finca, propiedad del señor Carlos Lesmes, que 

antiguamente producía follajes  cuenta con las condiciones adecuadas para el 

cultivo, como se puede ver en las imágenes: 

Ilustración 15. Cultivos Cachipay 

 

 

Fuente: Autor, 28 de Noviembre de 2012. Finca La Españolita. 

Estos árboles fueron sembrados en hoyos de 70  x 70 x 70 cms, a una distancia 

de 8 mts entre cada  

 Sin embargo, aunque la plantación fue hecha con las indicaciones y bajo los 

parámetros establecidos por el ICA en su libro tecnología para el cultivo de 
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aguacate39, se encontró que algunas plantas fueron afectadas como se puede 

observar en la imagen..  por una plaga desconocida. 

Ilustración 16. Afectación de plagas. 

 

Fuente: Autor, 28 de Noviembre de 2012. Finca La Españolita. 

El cultivo en esta finca aún no ha dado su primera cosecha, aún se encuentra en 

periodo de crecimiento, y los frutos por el momento  no están listos. 

 

Antes de la plantación: 

La primera siembra en esta finca le ha servido a su propietario para saber y tener 

un punto de referencia, como él lo indica, para en posteriores ocasiones mejorar  

el proceso, implementando una fertilización a los cultivos para que de esta manera 

no se pierdan. 

5.1.2 Anolaima. 

 

Se encuentra ubicado a 71 km de la ciudad de Bogotá, considerada la capital 

frutera de Colombia, tiene una altura de 1.657 msnm y una temperatura que va de 

los 18° a 22°C.  Este municipio, a pesar de ser fuerte en la producción de frutales, 

tiene muy poca participación de cultivos de aguacate, evidencia de esto es que 

                                                
39

 ICA. 2012. Tecnología para el cultivo de aguacate. Disponible desde Internet en: 

<www.corpoica.org.co/SitioWeb//.../Tecnologacultivoaguacate.pdf> 
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sus cultivos no aparecen en los registros de la ficha nacional agropecuaria, la cual 

tiene su última actualización  con corte a 2010 (ver Tabla 10). 

En una de las veredas del municipio, llamada La Florida, se encontró un cultivo de 

aproximadamente 4 Hectáreas, en la finca Alfredo León y propiedad de Ferney 

Acuña, en la cual se pudo investigar información relevante. 

 

Ilustración 17. Cultivos Anolaima. 

 

Fuente: Autor, 25 de Noviembre de 2012. Finca Alfredo León. 

 

Este cultivo ya un poco más grande que el encontrado en Cachipay, tiene unos 

300 árboles sembrados, todos de la variedad Hass, con una edad de 8 meses, 

estos árboles aún están muy pequeños y les falta tiempo para llegar a su edad 

productiva, la cual es de 3 años. 

En el proceso de crecimiento de los frutales, es necesario llevar algunos cuidados 

como la poda, el cual se realiza 2 veces al mes, para la extensión del terreno se 

emplean 2 días en el proceso a un costo de $50.000 el día. 
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Dentro de los datos que se pudieron constatar en estas fincas, se pudo establecer 

que la cadena productiva del aguacate en esa región no está aún bien detallada 

debido a que la producción ha sido casi nula históricamente, aunque hasta ahora 

se esté empezando a producir con verdadero interés. 

 

5.1.3  Vivero Cayunda. 

 

En la cadena productiva, además de  los terrenos y los productores es importante 

establecer también la compra de los insumos, tales como los fertilizantes y las 

semillas. 

Material vegetal: Para la producción de aguacate es necesario contar con 

material vegetal y fertilizantes. En estas regiones los fertilizantes se consiguen en 

tiendas de insumos agrarios, las cuales son muy comunes gracias a que estas 

zonas tienen mucha participación agrícola. En cuanto al material vegetal, las 

semillas se consiguen en un vivero ubicado en la vereda Cayunda. 

 

En este vivero  se elaboran los injertos de las diferentes variedades como se pudo 

constatar en una visita al lugar: 

Ilustración 18. Vivero Cayunda 

 

Fuente: Autor, 9 de Diciembre de 2012. Vivero Cayunda. 
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En este vivero, Eduardo Rivera es quien elabora los injertos de las variedades 

Lorena, Brasilero, Choquette, Booth 8 y Hass, gracias a que cuentan con árboles 

de cada una de estas variedades, lo que les permite sacar de ellos las yemas y los 

patrones necesarios para que su producción sea homogénea y se realice de 

manera clonal. 

Ilustración 19. Elaboración de injertos. 

 

Fuente: Autor, 9 de Diciembre de 2012. Vivero Cayunda. 

Estos injertos tienen un precio muy similar, $8.000 para las variedades Lorena 

Booth 8, Choquette y Brasilero, y $10.000 para la variedad Hass. Aunque las 

variedades más pedidas son Hass, Lorena y Booth 8. 

Sin embargo validando información, para el caso de la finca Alfredo León en 

Florida, los injertos fueron llevados desde el departamento del Tolima, municipio 

de Cambáo a un precio de $8.000 c/u. 

La secretaría de agricultura elabora aproximadamente cada 4 años una evaluación 

de costos de producción de cultivos permanentes en cada departamento, y en el 

trabajo de campo se pudo tener acceso a la evaluación de costos correspondiente 

al aguacate gracias a  la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

UMATA  del  municipio de Anolaima, tabla que se encuentra a continuación. 
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Tabla 14. Evaluación de costos de producción   

EVALUACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS PERMANENTES 

            

Departamento: Cundinamarca   Cultivo: Aguacate     

SECRETARÍA DE AGRICULTURA evaluación definitiva año 2010 (Enero- Diciembre) 

ACTIVIDAD   UNIDAD CANTIDAD  PRECIO UNIT   VALOR TOTAL  

1. LABORES 
     1.1 Germinador 
     Desinfección 
 

Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

1.2 Vivero 
     Preparación  
 

Jornal 1  $         20.000   $          20.000  

Control de plagas y  enfermedades Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

Fertilización 
 

Jornal 1  $         20.000   $          20.000  

1.3 Preparación del terreno 
     Trazada 
 

Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

Ahoyada 
 

Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

1.4 Siembra 
     Siembra 
 

Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

Resiembra 
 

Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

Plateo 
 

Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

Deschuponada 
 

Jornal 1  $         20.000   $          20.000  

Colgada y poda 
 

Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

Control de malezas 
 

Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

Aplicación de herbicidas 
 

Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

Aplicación de fertilizantes 
 

Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

Control de plagas 
 

Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

Control de enfermedades 
 

Jornal 2  $         20.000   $          40.000  

1.5 Cosecha 
     Recolección 
 

Jornales 10  $         20.000   $         200.000  

Empacada 
 

Jornal 5  $         20.000   $         100.000  

Clasificación 
 

Jornal 5  $         20.000   $         100.000  

Zorreo 
 

Zorra 
   Transporte 

 
Camión 1  $       200.000   $         200.000  

Subtotal labores 
    

 $      1.180.000  

 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural. 2010. Estadísticas 

agropecuarias Vol 21 2010,  Secretaría de Agricultura y desarrollo rural de 

Cundinamarca. Umata de Anolaima. 
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Tabla 15. (Continuación)Evaluación de costos de producción   

EVALUACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS PERMANENTES 

            

Departamento: Cundinamarca   Cultivo: Aguacate     

SECRETARÍA DE AGRICULTURA evaluación definitiva año 2010 (Enero- Diciembre) 

ACTIVIDAD   UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNIT  

 VALOR 
TOTAL  

2. INSUMOS 
     Semillas Aguacate Arboles 100  $           5.000   $         500.000  

Herbicidas Amina Kilos 1  $         20.000   $          20.000  

Insecticidas Lorsban Kilos 1  $         35.000   $          35.000  

Fertilizantes foliares 
Todo en 
uno Kilos 2  $         15.000   $          30.000  

Estacones Varas Varas 100  $              300   $          30.000  

Subtotal insumos 
    

 $         615.000  

ACTIVIDAD   UNIDAD CANTIDAD 
 PRECIO 
UNIT  

 VALOR 
TOTAL  

3. OTROS COSTOS 
     Administración 
    

 $         300.000  

Asistencia técnica 
    

 $         250.000  

Intereses 
    

 $         160.000  

Otros 
    

 $         100.000  

Subtotal otros costos 
    

 $         810.000  

Total costos por Ha 
(Labores, insumos y otros). 

         $      2.605.000  

 

RESUMEN         

1. Rendimiento (t./h.) 

   

5,00 

2. Costos de producción 

($/h.) 

 

Establecimiento 

 

$ 1.505.000 

  

 

Sostenimiento 

 

$ 1.325.000 

3. Precio pagado al productor ($/t.) 

  

$ 500.000 

4. Ingreso  ($/h.) =3*1 

   

$ 2.500.000 

5. Utilidad Bruta  ($/h.) =4-2       $ 1.175.000 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural. 2010. Estadísticas 

agropecuarias Vol 21 2010,  Secretaría de Agricultura y desarrollo rural de 

Cundinamarca. Umata de Anolaima. 
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5.1.4 El Colegio. 

 

El Municipio de El Colegio se encuentra ubicado a 61 Km de Bogotá, con una 

altura de 990 msnm, con una Temperatura aproximada de 23 °C. Es uno de los 

municipios más turísticos no solo de la provincia sino de todo el departamento de 

Cundinamarca. 

 

Además de ser un sitio muy turístico, el municipio cuenta con unas condiciones 

edafoclimáticas óptimas para el desarrollo de la agricultura. 

Ilustración 20  Vegetación municipio El Colegio. 

 

Fuente: Autor. 21 de Junio de 2013. Finca Santa Marta La Palma. 

En este municipio se encontraron varios productores a lo largo de dos veredas 

llamadas Lucerna y  Los Vallos. En esta zona existe una fuerte producción de 
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cítricos, especialmente mandarina, además de café y bananos. Dentro de todo el 

recorrido se pudieron identificar cinco fincas con producción de aguacate, en 

donde el común denominador fue la  reducción de cultivos debido a plagas que 

afectaron los frutos, sin embargo varias de ellas tienen nuevos árboles plantados, 

como se puede observar en la Ilustración 21. 

 

Ilustración 21. Nuevas Plantaciones de Aguacate  criollo. 

 

Fuente: Autor. 21 de Junio de 2013. Lote El Progreso. 

 

Dentro de las variedades observadas está la variedad criolla y verdes como 

Lorena. 

Uno de los principales inconvenientes que se encontraron en el lugar son el 

estado de las vías, el cual es muy rudimentario, tanto así que en las encuestas se 

encontró que muchos sacan sus cosechas a vías principales en animales de 

carga, ya que en ciertos puntos no entran los camiones. 
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5.1.5 Viotá. 

 

Dentro de los municipios estudiados el que posee una mayor extensión de area 

cultivada de aguacate es el  municipio de Viotá, que cuenta con 73 fincas 

productoras de aguacate que suman un total de 195.4 hectáreas de cultivo. 

 

Las fincas más destacadas en este municipio son: 

- Finca San Pedro, ubicada en la vereda Mogambo, cuenta con 19 hectáreas 

cosechadas. 

- Finca Esperanza, ubicada en la vereda Mogambo, cuenta con 10 hectáreas 

cosechadas. 

- Finca Los Ocambos, ubicada en la vereda Lagunas, cuenta con 7 hectáreas 

cosechadas. 

Las variedades predominantes en esta provincia son Lorena, Choquette y Hass, 

esta última variedad la más viable para exportar por su demanda en el mercado 

europeo. 

Ilustración 22  Frutos en el municipio de Viotá 

 

Fuente: Celina Forero, Finca San Pedro, 2013 
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5.2 CADENA PRODUCTIVA ACTUAL DE LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA 

 

Después de documentar todo el proceso productivo se lograron identificar los 

eslabones que componen la cadena productiva  del aguacate en la provincia del 

Tequendama, teniendo como referencia el modelo propuesto por la dirección de 

cadenas productivas del Ministerio de Agricultura. 

Ilustración 23. Cadena Productiva del Aguacate en el Tequendama. 

 

 

Fuente: Autor. 2013 

La Cadena productiva del Aguacate en la provincia del Tequendama está 

compuesta por los productores de material vegetal, quienes proveen los patrones 

que son sembrados según  variedad. También están los proveedores de insumos 

como abonos, fertilizantes  y fungicidas, que están ubicados en los pueblos y a 

donde acuden los agricultores según su ubicación.  Otro eslabón fundamental son 
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los agricultores, quienes en muchas ocasiones distribuyen sus propias cosechas 

en las plazas centrales, haciendo el papel de comercializadores. 

Los intermediarios son una figura muy frecuente en esta región del país, y son 

quienes se encargan de ir hasta donde se encuentran las plantaciones y negociar 

directamente con los productores. Una característica importante de los 

intermediarios es su poder de negociación, como se pudo evidenciar en la salida 

de campo, son ellos el principal medio por el cual los agricultores venden sus 

cosechas, consiguiendo precios especiales y aprovechando las temporadas de 

alta producción para depreciar su valor, logrando con esto que muchos 

agricultores por miedo a perder las cosechas terminen vendiendo al precio 

ofrecido por los intermediarios.     

 

Después de investigar la estructura de la cadena productiva del Aguacate en la 

provincia del Tequendama se encuentra que no tiene los mismos eslabones que el 

modelo propuesto por la dirección de cadenas productivas del Ministerio de 

Agricultura. 

 

En la siguiente ilustración se puede observar las diferencias entre el esquema 

propuesto por el Ministerio de Agricultura en su dirección de cadenas productivas, 

y el estado actual de la cadena en la provincia del Tequendama. Como se 

evidencia en el esquema, las entidades de apoyo como las universidades, o las 

gubernamentales no existen en la cadena de la provincia, así como las industrias 

de procesamiento  y los exportadores. 
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Ilustración 24 Diferencias en la cadena productiva del Tequendama 

 

Fuente: Autor. 2013 

 

5.2.1 Cuellos de botella. 

Para exportar se necesita tener una cadena productiva bien definida, con ciertos 

parámetros establecidos a lo largo de toda su composición como lo son la 

homogeneidad de los patrones seleccionados, los cuidados fitosanitarios, el 

sistema de recolección y la logística para su perfecto almacenaje y transporte para 

que llegue a su destino en los tiempos requeridos y en óptimas condiciones. 

5.2.1.1 Capacitación. 

El Departamento de Cundinamarca, y en especial la Provincia del Tequendama 

necesita mejorar en capacitación para muchos de sus agricultores, ya que en 

muchas de las fincas visitadas, el proceso de cosecha se realiza de manera 

empírica, sin utilizar ninguna técnica que permita estandarizar la producción.  Esta 

problemática es un gran impedimento, ya que mientras no haya una capacitación  

adecuada con los agricultores no se podrá homogenizar  los frutos de los cultivos, 

ya que para poder exportar hay que tener frutos sanos y homogéneos. 

 

5.2.1.2 Transporte. 

Otro de los  principales problemas evidenciados y que representa un gran cuello 

de botella es el transporte, ya que las vías en la actualidad están muy 
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deterioradas, tanto entre las fincas para su acceso como en la comunicación de 

estas con las principales zonas rurales.  

Estas vías además de estar deterioradas son muy angostas, razón por la cual no 

se pueden ingresar vehículos de gran capacidad para transportar volúmenes 

mayores. 

5.2.2 Como agregarle valor a la Cadena 

 

Luego de haber determinado claramente el estado de la cadena productiva del 

aguacate en la provincia del Tequendama, y teniendo en cuenta el modelo de 

Cadena de Valor propuesto por Michael Porter (ver Ilustración 6), se puede 

determinar con claridad qué tipo de actividad y a qué nivel aplicar con el fin de 

proponer valor a la cadena existente. 

 

Ilustración 25  Propuesta de Valor a la cadena productiva en el Tequendama. 

 

Fuente: Autor. 2013 
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Tabla 16 Comparativo de Municipios estudiados. 

 

Fuente: Autor. 2013 
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6. INTELIGENCIA DE MERCADOS 

 

 

El primer paso a la hora de pensar en comercializar un producto es tener la 

certeza de que se tendrá un mercado que lo demande.    Partiendo de este 

principio, es necesario realizar un estudio de Inteligencia de Mercados con el fin 

de determinar de la manera más acertada posible los mercados a los cuales es 

más conveniente exportar el producto, en este caso el aguacate desde el 

departamento de Cundinamarca. 

 

6.1 MODELO OSCATEGUI 

 

 

Existen herramientas que permiten realizar  este análisis, una de ellas es el 

modelo de Oscategui (2006), tomado de Proexport Colombia y expuesto en el libro 

de Andrés Camacho, Inteligencia de Mercados, CIIM Universidad Piloto de 

Colombia. 

 

Este modelo es una guía para el exportador, y presenta el siguiente esquema: 
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Ilustración 26. Modelo Oscategui. 

 

Fuente: Oscategui (2006), tomado de Inteligencia de Mercados, CIIM UPC, Andrés 

Camacho 

Siguiendo los pasos de este modelo y haciendo aplicación al aguacate, se tiene 

que: 

Razones para exportar: El aguacate es un producto que aumenta su producción 

de manera constante en todo el mundo, en donde como se pudo observar en el 

Tiene MODELO

Actividades

GUIA PARA EL EXPORTADOR

Razones para exportar

Definición de la capacidad exportable

Preselección de paises

Selección del mercado

Obtener información del mercado

Evaluación de las condiciones de la Cia 

Frente al mercado escojido

Planeación de la esportación

Ejecución y Seguimiento del plan de 

exportación

Ejecución y seguimiento, cotización internacional, logística por 

exportación, trámites  de exportación, régimen tributario por 

exportaciones, incentivos a las exportaciones, evaluación d 

elos resultados.

Volúmenes disponibles de productos por mercado, 

abastecimiento del producto o materia prima, características 

de calidad del producto

Revisar productos potenciales expuestos por Proexport o 

elaborar un  cuadro en donde se pondere cada mercado

Producto, precios, comercialización, competencia, promoción.

Reseña económica, geográfica, política, costos estimados de 

transporte, exigencias de entrada y régimen comercial de los 

paises preseleccionados

Organizacional, producción financiera, producto, mercadeo, 

competitividad

Objetivos, estrategias, búsqueda de clientes, mecanismos de 

familiarización con el mercado, lista de chequeo
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capítulo 4.AGUACATE Colombia era para el 2010 el quinto productor mundial de 

este fruto,  y como lo indica un artículo del ICA citado en ese mismo capítulo40 

Colombia hizo su primera exportación en 2009 con 24 Toneladas, aumentando a 

64 en el 2010, representando así un crecimiento del 167% y con proyección a 

seguir creciendo según cálculos del ICA. 

Definición de la capacidad exportable: En la producción mundial de aguacate, 

con corte a 2010 aparece Colombia como el 5 productor mundial de este fruto con 

el 7.28% como se puede observar en el Gráfico. Aunque México es de lejos el 

mayor productor, es importante analizar que en Colombia se ha obtenido una gran 

evolución en los últimos años. 

Gráfica 5. Producción mundial de aguacate. 

 

Fuente: Datos FAO, Cálculos del autor. 2013. 

Preselección de Países: El mercado que se tomó como objetivo para  exportar es 

la Unión Europea, específicamente  tres países que son: España, Alemania y 

                                                
40

 ICA. 2010.El aguacate colombiano gana terreno entre los consumidores de la UE 

Disponible desde Internet en: http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/El-aguacate-
colombiano-gana-terreno-entre-los-cons.aspx 
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http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/El-aguacate-colombiano-gana-terreno-entre-los-cons.aspx
http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2010/El-aguacate-colombiano-gana-terreno-entre-los-cons.aspx


112 
 

Holanda, además de otro gran mercado como lo es Suiza, miembro de la EFTA 

(European Free Trade  Association): 

Se tomó esta decisión tomando como punto de partida los países potenciales 

expuestos por Proexport en su portal como lugares en donde hay mayor 

oportunidad de negocio. 

Selección del mercado: En esta parte se analiza el aspecto económico, 

geográfico y político, además de los costos estimados para la exportación hacia 

estos destinos.  Una de las ventajas es el tratado. 

 

INFORMACIÓN DEL MERCADO: 

Mercado Europeo: Europa es un mercado que despierta un notorio interés de 

parte del gobierno colombiano  y sus empresarios, entre ellos los productores 

agrícolas, ya que como lo dice el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 

su portal MinTIC41, Colombia junto con Perú realizaron un acuerdo comercial con 

la Unión Europea  

Y otro con la EFTA42 enfocado a lograr un mayor crecimiento y desarrollo 

económico y social con la relación entre el país y este importante actor de la 

economía mundial.  

 

Por su parte, la Unión Europea es el mayor importador de productos alimenticios, 

y tiene además una política de ayuda a los países en desarrollo concediéndoles 

un acceso preferencial a su mercado, como lo dice la política agrícola común de la 

comisión Europea43. Según esta misma fuente, la Unión Europea importa cerca de 

                                                
41

 Disponible en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=18028 
42

 Bloque comercial conformado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza que busca  favorecer 
la expansión económica  de sus miembros. 
43

 Disponible en: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_es.pdf 



113 
 

60.000 millones de euros en productos agrícolas de los países en desarrollo, cifra 

muy llamativa si se quiere pensar en exportar a estos destinos. 

 

Según Andrés Camacho en su libro sobre Inteligencia de Mercados44, existen 

unos pasos necesarios para poder realizar Inteligencia de Mercados que permiten 

definir que producto y en qué mercado se puede exportar, o si es el caso de que 

mercado se puede importar. 

Los pasos son los siguientes: 

Tabla 17. Pasos para realizar inteligencia de mercados. 

 

Fuente: Inteligencia de Mercados, CIIM Universidad Piloto de Colombia, Andrés 

Camacho Murillo. PAG 31 

                                                
44

 Inteligencia de Mercados, CIIM Universidad Piloto de Colombia, Andrés Camacho Murillo. PAG 
31 

Pasos Inteligencia de Mercados. (Definiendo un producto)
Inteligencia de Mercados. (Definiendo un 

mercado)

1

Selección del producto que se requiere exportar o 

importar. Es básico tener en cuenta los análisis y 

acuerdos que se hayan firmado en torno a la 

competitividad nacional, departamental y municipal, para 

identificar los productos que han sido considerados 

potenciales para impulsar el crecimiento y desarrollo del 

país.

Selección del país al que se quiere exportar o 

del que se quiere importar. Aquí es 

conveniente tener en cuenta los acuerdos 

económicos firmados por el país con el resto 

del mundo, su vigencia y alcances.

2 Descripción general del producto. Descripción General del país.

3

Análisis económico del producto en el mercado mundial: 

la oferta, la demanda y sus determinantes en el mercado 

internacional.

Identificación del producto susceptible de 

exportar a este país o importar del país. Para 

esto se debe realizar un análisis económico de 

las exportaciones o importaciones del país, 

4

5

6

Caracterización del producto en el mercado nacional: oferta y demanda final, sus determinantes y las 

políticas públicas relacionadas con el producto.

Cálculos de competitividad del producto en el mercado internacional.

Identificación de países potenciales ( mercados promisorios)
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6.2 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD 

 

Para poder determinar la viabilidad de comercialización de un producto en un 

mercado  y su potencial es importante tener indicadores que ayuden a calcular 

que tan competitivo pueda ser. 

En el siguiente gráfico se muestra la producción de aguacate en el continente 

europeo, con corte a 2010: 

Gráfica 6.Producción de aguacate en Europa. 

 

 

Fuente: FAO. Cálculos del Autor. 2013 
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Tabla 18. Producción de aguacate en Europa 

PAÍS Q (Ton) 

FRANCIA 19.83 

ESPAÑA 76655 

PORTUGAL 16842 

GRECIA 1100 

Total 94616.83 

 

En la siguiente tabla se encuentran los datos básicos de los países que fueron 

seleccionados como objeto de estudio  

Tabla 19. Países seleccionados para realizar inteligencia de mercados 

PAÍS 
Exportaciones 

de aguacate  
(Toneladas) 

Importaciones de 
aguacate 

(Toneladas) 

Producción 
interna de 
aguacate 

(Toneladas) 

Consumo 
aparente de 

aguacate 
(Toneladas) 

 
    

Alemania 5,896 26,886 0 20,990 

España 54,290 32,774 76,655 55,139 

Holanda 76,031 105,978 0 29,947 

Suiza 0 6152 0 6152 

XT 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE AGUACATE 

XI 

EXPORTACIONES MERCADO ESPECIFICO( 
SUDAMERICA) 

 

Donde: 

 = Exportaciones del Producto i por el país j 

= Importaciones del Producto i por el país j 

= Producción interna del producto i por el país j 

= Consumo Aparente  del producto i por el país j 
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6.2.1 Transabilidad (T). 

 

Este indicador  permite determinar la capacidad exportable que puede tener un 

país teniendo en cuenta su producción, exportación y consumo interno y se 

calcula con la siguiente fórmula: 

 

PAÍS Transabilidad  

Alemania -1 

España 0.39 

Holanda -1 

Suiza -1 

 

Cuando el indicador es menor que cero, el país no produce el bien y por lo tanto 

no está en capacidad de competir a nivel internacional, y depende de las 

importaciones para suplir el mercado interno.   De estos países el único productor 

es España, aunque su indicador de transabilidad no es muy alto si genera 

excedentes de producción teniendo en cuenta su producción  y consumo interno. 

6.2.2 Grado de apertura exportadora (GE). 

 

Con este indicador se obtiene la participación que tienen las exportaciones de un 

producto, en este caso el aguacate en relación al consumo interno. 
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PAÍS 

Grado de 
apertura 

exportadora 

 

Alemania 0.280895665 

España 0.98460255 

Holanda 2.538851972 

Suiza 0 

 

Según la teoría, cuando el resultado es mayor que cero significa que el país 

produce lo suficiente como para cubrir la demanda interna y competir en el exterior 

con los excedentes de producción. Esto aplica con España, mientras que 

Alemania y Holanda no producen, pero realizan importaciones superiores al 

consumo interno, logrando con esto que el indicador sea positivo en este caso. 

Suiza  por su parte no tiene grado de apertura exportadora. 

 

6.2.3 Grado de penetración de importaciones (GI). 

 

 El grado de penetración de importaciones muestra la participación de 

importaciones realizadas por el país en relación con su consumo interno. Este 

Indicador se calcula con la siguiente fórmula: 

 

PAÍS 

Grado de 
penetración de 
importaciones 

 

Alemania 1.280895665 

España 0.594388727 

Holanda 3.538851972 

Suiza 1 
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Entre más alto sea el indicador, mayor capacidad de compra tendrá el país en este 

producto.  Holanda es el país con el indicador más alto, y para el caso de Suiza el 

resultado es 1 debido a que las importaciones son exactamente iguales al 

consumo interno. 

6.2.4 Balanza comercial relativa (BCR). 

 

Con este indicador se logra determinar si el país es un exportador o un importador. 

El indicador está entre -1 y 1. Si el indicador es negativo el país es un importador 

neto,  y si es positivo se considera como un exportador neto. 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

PAÍS 

Balanza 
comercial 
relativa 

 

Alemania -0.640290403 

España 0.247128549 

Holanda -0.16453582 

Suiza -1 

 

Como se puede observar Alemania, Holanda y Suiza son importadores de 

aguacate y por lo tanto posibles destinos, sobre todo Suiza que según este 

indicador es un mercado potencial. 

 

6.2.5 Modo de inserción al mercado (MIM). 
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Con Este indicador se mide  la dinámica exportadora del aguacate en relación a 

un mercado referente. Para calcular este indicador es necesario saber las 

exportaciones totales del producto a nivel mundial. 

 

Donde: 

 = Exportaciones del Producto i por el país j 

= Exportaciones totales del producto i a nivel mundial. 

PAÍS Modo de 
inserción al 

mercado (MIM) 

Alemania 0.007146883 

España 0.065808055 

Holanda 0.092161581 

Suiza 0 

 

= 824.975 t 

Para Este indicador, mientras más alto sea, más competitivo será el país. Para 

este caso, Holanda y España tienen una buena inserción al mercado, mientras 

que Suiza no. 

6.2.6 Índice de ventaja comparativa  revelada. 

 

 Se utiliza para medir el desempeño del comercio para una selección de países 

para un producto en relación al resto del mundo.  Se calcula de la siguiente 

manera:  
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PAÍS 

Índice de 
ventaja 

comparativa 

revelada  

Alemania -0.0254 

España 0.0261 

Holanda -0.0363 

Suiza -0.0075 

 

Este indicador puede estar entre -1 y 1, siendo 1 un país altamente competitivo y 

especializado en el producto. En este caso, los países seleccionados no tienen 

ventaja comparativa en el mercado, solamente España tiene el indicador positivo, 

siendo un resultado son muy lógico teniendo en cuenta que es el único productor 

entre ellos. 
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PASO 6 IDENTIFICACIÓN DE PAISES POTENCIALES 

 

MERCADOS ATRACTIVOS 

Este indicador es el más importante a la hora de definir el mercado hacia el cual 

exportar aguacate desde Cundinamarca, ya que  permite establecer que tan 

atractivo es cada mercado. 

 

La fórmula para hallar este indicador es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

= Variación porcentual promedio de las importaciones de un producto i por 

parte de un país j. 

= Variación porcentual promedio de la participación que presentan las 

importaciones del producto i en el total de importaciones del país j. 

CALCULO DEL INDICADOR: 

: Para hallar la variación promedio de importación de aguacate en los 

países que se están analizando se tiene: 
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Tabla 20. Importaciones de aguacate por país. 

PAIS 

IMPORTACIONES (TONELADAS) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SUIZA 4,073 4,102 4,936 4,995 5,340 6,152 

ESPAÑA 16,245 27,908 24,354 42,350 30,315 32,774 

ALEMANIA 18,231 16,073 20,706 18,226 19,491 26,886 

HOLANDA 49,438 48,866 63,211 72,336 88,398 105,978 

 

Fuente: FAO. Cálculos del Autor. 2013 

Tabla 21. Variación anual de importación de aguacate por país. 

PAIS 
VARIACION PORCENTUAL promedio 

Δ%M 2006 2007 2008 2009 2010 

SUIZA 1% 20% 1% 7% 15% 9% 

ESPAÑA 72% -13% 74% -28% 8% 23% 

ALEMANIA -12% 29% -12% 7% 38% 10% 

HOLANDA -1% 29% 14% 22% 20% 17% 

 

Fuente: FAO. Cálculos del Autor. 2013 

 

En la tabla 18 se puede observar el volumen de importaciones histórico a partir del 

año 2005 hasta el 2010, y en la tabla  19 se observa la variación anual y la 

variación promedio de la importación de aguacate de los países tomados para el 

análisis. 

 

= Para hallar la variación porcentual promedio que tienen las 

importaciones de aguacate en el total de importaciones  se tiene: 
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Tabla 22. Importaciones de productos alimenticios y agrícolas por país. 

 
PAIS 

IMPORTACIONES (TONELADAS) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SUIZA 1,559,278 1,240,937 1,742,852 1,936,853 1,775,242 1,553,248 

ESPAÑA 22,593,947 19,065,326 22,075,759 21,903,242 22,315,599 17,686,350 

ALEMANIA 15,606,181 17,786,572 19,820,970 24,173,758 20,299,981 23,844,527 

HOLANDA 21,585,593 22,243,170 23,774,358 25,925,921 24,807,882 26,207,552 

 

Fuente: FAO. Cálculos del Autor. 2013 

Tabla 23. Participación de aguacate en el total de importaciones por país. 

PAIS 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

SUIZA 0.26% 0.33% 0.28% 0.26% 0.30% 0.40% 

ESPAÑA 0.07% 0.15% 0.11% 0.19% 0.14% 0.19% 

ALEMANIA 0.12% 0.09% 0.10% 0.08% 0.10% 0.11% 

HOLANDA 0.23% 0.22% 0.27% 0.28% 0.36% 0.40% 

 

Fuente: FAO. Cálculos del Autor. 2013 

Tabla 24. Variación anual de participación de aguacate en el total de 
importaciones por país. 

PAIS 
VARIACION PORCENTUAL PROMEDIO 

Δ%PM 2006 2007 2008 2009 2010 

SUIZA 0.26548 -0.14322 -0.08941 0.16639 0.31672 10% 

ESPAÑA 1.03590 -0.24635 0.75263 -0.29741 0.36409 32% 

ALEMANIA -0.22645 0.15602 -0.27827 0.27348 0.17435 2% 

HOLANDA -0.04079 0.21025 0.04939 0.27712 0.13484 13% 

 

Fuente: FAO. Cálculos del Autor. 2013 
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Tabla 25. Indicador de mercados atractivos. 

PAIS 
PROMEDIO 

Δ%M 
PROMEDIO 

Δ%PM Δ%M + Δ%PM 

SUIZA 9% 10% 19% 

ESPAÑA 23% 32% 55% 

ALEMANIA 10% 2% 12% 

HOLANDA 17% 13% 30% 

 

Fuente: FAO. Cálculos del Autor. 2013 

 

Para poder hacer un mejor análisis se muestran los resultados en un gráfico de 

dispersión, en donde  

Entre más alto es el indicador más atractivo se considera el país analizado, para 

este resultado se encuentran España y Holanda como los países más atractivos 

para exportar aguacate, después de haber realizado todo el análisis. 

Para un gráfico en el plano cartesiano se pueden clasificar los mercados según en 

el cuadrante en el que se encuentren.  

 

La clasificación de acuerdo a la ubicación es la siguiente: 

I. Mercados más atractivos para exportar. 

II y IV. Mercados potenciales 

II. Mercados de menor interés 
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Gráfica 7. Mercados atractivos. 

 

Fuente: FAO. Cálculos del Autor. 2013 

 

Como se puede observar en la gráfica 7 todos se encuentran en el cuadrante I del 

plano cartesiano, lo que indica que todos son muy atractivos para exportar. 

 

En esta tabla se tienen los pasos necesarios para prospectar una buena  

inteligencia de Mercado. 

 

Después de realizar todo el análisis necesario para establecer que tan atractivos 

son los mercados  seleccionados, los resultados finales son muy contundentes, y 

son coherentes con las nociones iniciales en donde se pronosticaba que Europa 

es un buen mercado para exportar frutales. Los indicadores calculados en este 

capítulo ayudan a medir la importancia y el posible impacto de un producto en un 

mercado, en este caso en los países seleccionados como objeto de estudio, ya 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

MERCADOS ATRACTIVOS 

ALEMANIA 

SUIZA 

HOLANDA 

ESPAÑA 



126 
 

Este tipo de cálculos se hacen con el fin de medir de una forma más exacta el 

posible éxito que pueda tener un producto en un mercado.   

 

 Estos indicadores arrojaron los resultados esperados, que sumados al potencial 

agrícola de esta región, y a las políticas comerciales que se han venido abriendo 

en los últimos años como los TLC con la Unión europea y la EFTA45  muestran un 

panorama alentador a futuro para llevar a cabo la exportación de aguacate desde 

Cundinamarca hacia Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45

 European  Free Trade Association, Por sus siglas en inglés . 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

 La Cadena productiva del Aguacate en la provincia del Tequendama está 

compuesta solamente por agricultores, productores de material vegetal 

(viveristas), proveedores de insumos y comercializadores (intermediarios). 

El estado actual de la cadena no posee todos los eslabones descritos en la 

dirección de cadenas productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural correspondientes al Aguacate.  

 Los cultivos en la provincia del Tequendama son muy jóvenes, esto hace 

que los volúmenes de producción no sean muy grandes. Sin embargo, por 

las condiciones observadas, existe un gran potencial en la región gracias a 

las características edafoclimáticas  y al estado de los cultivos observados 

en los distintos municipios que fueron objeto de estudio, en donde se pudo 

evidenciar  que tanto los terrenos como los agricultores no son ningún 

impedimento para el perfecto crecimiento y expansión de los cultivos 

existentes. 

 

 Los cuidados fitosanitarios aún son muy  rudimentarios, lo que hace que se 

pierdan muchos frutos en todo el proceso de cosecha ya que no se tienen 

plenamente identificados los procesos de fumigación especializados para 

cada tipo de plaga. 

 

 

 

 Los agricultores de la región tienen poca capacitación en el tema, trabajan 

sus cultivos de forma muy empírica, lo cual hace que no haya uniformidad 

en los procesos entre una y otra finca. 
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 El transporte es uno de los factores fundamentales en todo el proceso 

logístico de extracción de cosechas hacia los principales centros de 

consumo. El estado de las vías observado en el trabajo de campo evidencia 

la dificultad que surgiría a la hora de pensar en transportar grandes 

volúmenes de producción. 

 

 

 No existe un engranaje entre los eslabones de la cadena productiva, lo que 

hace que haya una brecha  entre productor e intermediario, siendo este 

último quien logra una mayor rentabilidad con la comercialización de las 

cosechas de Aguacate. 

 

 

 Uno de los motivos por los cuales no se ha  exportado todavía en grandes 

cantidades, además de tener una gran demanda en el mercado local que 

absorbe las cantidades producidas, es que todavía no cumplen las 

características exportables y la certeza que no tienen problemas como por 

ejemplo atrasas de agroquímicos. Hace falta certificaciones y control de 

buenas prácticas agrícolas. 

 

 

 La cadena productiva del Aguacate en Cundinamarca, especialmente en la 

provincia del Tequendama aún no está preparada para exportar, ya que no 

se encuentra lo suficientemente desarrollada como para soportar una 

operación de grandes volúmenes de producción. 
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8. PROPUESTA 

 

En el trabajo de campo se lograron hallazgos muy interesantes, uno de ellos es la 

participación de los intermediarios dentro de la cadena productiva. Estos 

intermediarios son quienes acuden a las fincas productoras y compran las 

cosechas, con tal poder de negociación que logran conseguir muy buenos precios 

ya que en muchos casos representan la única opción de venta para los 

agricultores. Este sistema hace que la rentabilidad para los productores sea 

menor.  Por esta razón, es necesario crear una asociación que fortalezca el peso 

de los productores dentro de la cadena, no solamente para  comercializar sus 

cosechas a un mejor precio sino también para ampliar los volúmenes de 

producción que salen desde esta región del país. 

 

Este modelo de asociación trae consigo ventajas adicionales como lo son la 

capacitación, aspecto que sin duda ayudaría  a mejorar la calidad de los frutos, 

haciendo que sean más homogéneos los cultivos de toda la región. 

 

Otro de los principales problemas encontrados en la  investigación es el 

transporte, aspecto fundamental  para un proceso de exportación. Para mitigar 

esta problemática existen soluciones  prácticas como los son la creación de 

centros de acopio, equidistantes entre las poblaciones de la región. Teniendo en 

cuenta que Cachipay se encuentra a 352 km de El Colegio, podría pensarse en 3 

centros de acopio principales para las veredas cercanas, uno en Cachipay en el 

que se recojan las cosechas de Cayunda, El Retiro, Florida y  Anolaima, otro en El 

Colegio en donde se recojan las cosechas de las fincas ubicadas en esta parte de 

la provincia como lo son Lucerna y Los Vallos. y otro en Viotá, que se encuentra a 

245 km de El Colegio, completando así una cobertura apropiada en la región. 
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GLOSARIO 

 

BALANZA COMERCIAL: Diferencia entre exportaciones y exportaciones de un 

país. El saldo resultante corresponde a la balanza comercial. 

CULTIVOS PERMANENTES: Son aquellos en los cuales se siembran cultivos que 

ocupan la tierra durante periodos prolongados y que no necesitan replantarse tras 

cada cosecha, como el cacao, el café y el aguacate. En esta categoría se incluyen 

los terrenos con arbustos de flores, árboles frutales, árboles de frutos secos y 

vides, pero se excluyen aquellos donde se siembran árboles para obtener madera 

o madera de construcción. (datos.bancomundial.org 

CULTIVOS TRANSITORIOS: Son aquellos  cuyo ciclo vegetativo es generalmente 

menor a un año y tienen como característica fundamental que después de la 

cosecha se deben volver a sembrar, para obtener una nueva cosecha.  

EDAFOLOGIA: Es la ciencia que estudia la influencia  de las características del 

suelo en el desarrollo de las plantas. 

GERMOPLASMA: Conjunto de genes que se transmite por la reproducción a la 

descendencia por medio de gametos o células reproductoras. 

TRANSABILIDAD: Relación entre las exportaciones netas  con el consumo 

aparente. 

VIVERO: Conjunto de instalaciones agronómicas en el cual se plantan, germinan, 

maduran y endurecen todo tipo de plantas. Los viveros protegen el desarrollo de 

las plantas en sus primeras etapas para luego trasplantarla a zonas donde es 

originaria la especie, o donde se adapte perfectamente, la situación de la 

sobreexplotación lleva al hombre a la necesidad de crear e instalar este tipo de 

viveros. 
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