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Oro verde: el cultivo del 

AGUACATE HASS
Cultivar aguacate Hass requiere de una inversión inicial de $12 
millones aproximadamente. El aguacate es uno de los frutos 
preferidos por las familias colombianas para  acompañar sus 
comidas.  La variedad Hass es una de las más demandadas por 

su potencial nutricional.

En el mundo exis-
te gran variabilidad 

genética de aguacates, 
debido principalmente a 

su amplia adaptación ambiental. 
El aguacate Hass es una de las más 
consumidas, cuyos mejores rendi-
mientos   se logran entre los 1.600 
y los 2.200 metros sobre el nivel 
del mar.

Cultivar este fruto resulta muy ren-
table para los productores nacio-
nales, pues países como Estados 
Unidos se han convertido en un 
mercado muy atractivo por su cer-
canía, crecimiento en el consumo 
y mejores precios.  Colombia -más 
concretamente el departamento de 
Antioquia-  ha hecho una apuesta 
estratégica por llegar a estos mer-
cados con el aguacate Hass. 

Pero ¿qué se requiere para volver-
se un productor efi ciente y rentable 
de aguacate Hass? Lo primero es 
tener un buen suelo con las condi-
ciones de temperatura y clima ade-
cuado para una cosecha de calidad.

Luego hay que pensar en la mano 
de obra, la cual encierra la limpie-
za del lote, siembra, aplicación de 
control biológico y adecuación de 
vías de drenaje, entre otros. Esto 
puede tener un costo promedio de 
$7,2 millones. 

Una parte fundamental para crear 
un cultivo de aguacate son los in-
sumos, de los cuales hacen parte 
los fertilizantes y productos para 
controlar hongos, hormigas y otras 
plagas que puedan afectar el culti-
vo; esto puede llegar a un costo cer-
cano de $3,6 millones. 

Otras inversiones que se requie-
ren son asistencia técnica y capa-
citación, y si no cuenta con un te-
rreno propio, el arriendo del suelo. 
Esto podría costarle en promedio 
$1,5 millones.

Por último,  si no se cuenta con las 
herramientas necesarias como 
guadañas, fumigadoras y riego, el 
costo se incrementaría cerca de 
$500.000 más, es decir, la inversión 
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total estaría alrededor de $12 
millones por hectárea. Se espera 
que esta inversión inicial disminuya 
gradualmente cada año, pues solo 
se necesitarán algunos insumos y 
mano de obra para el mantenimiento 
del cultivo. 

De acuerdo con la ingeniera Milena 
Jiménez, “una de las característi-
cas más relevantes de la variedad 
Hass es que una vez que alcanza 
su madurez fisiológica adecuada, 
puede mantenerse en el árbol du-
rante varios meses, de tal forma 
que el propio árbol permite exten-
der enormemente el período de 
cosecha”.  El aguacate Hass es un 
árbol de buena producción, de ta-
maño medio que va de 90 a 400 
gramos por  unidad, siendo por eso 
tan apetecido.

Actualmente, el cultivo del aguaca-
te en Colombia, generalmente se 
encuentra en manos de pequeños 
productores que no cuentan con los 
recursos necesarios ni altas tecnolo-
gías, por eso es importante que este 
tipo de cultivo pueda seguir ocupan-
do un lugar en el ámbito nacional 
como una alternativa para el peque-
ño  productor.

Producción: 
Cosechando un buen 
producto

Implementar buenas 
prácticas agrícolas que 
garanticen un aumento en 

la producción amigable con el medio 
ambiente y que contribuyan a obte-
ner un buen producto.

Control de plagas 

Plan de Manejo integrado de pla-
gas y enfermedades que privilegie 
la utilización de productos biológi-
cos amigables con el ambiente y 
conlleve a una reducción de agro-
químicos.

Ambiente ideal para el fruto

Para el sembrado, la topografía 
debe ser plana a ondulada con un 
máximo de 30% de pendiente, un 
Rango de Altitud de 0 a 2.500 me-
tros sobre el nivel del mar y una 
temperatura de 17 a 30ºC. 

Fertilización y calidad

Incorporación de un plan de fertili-
zación mixta (biológica, orgánica y 
química) de acuerdo con el tipo de 
suelo, con el fin de obtener un au-
mento en la producción y calidad.

Estado de maduración

El producto debe ser cosechado con 
cuidado y solo si ha alcanzado un 
estado que asegure la continuidad 
de la maduración. El grado de desa-

rrollo debe permitir el trans-
porte y la manipulación.
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