
El super producto 
Colombiano



El cultivo de aguacates centra la esperanza de los 
colombianos, pues Colombia podría ser un gran proveedor 
dadas las condiciones Geográficas y cl imáticas ¿Podría el 
aguacate ser un nuevo producto agrícola por el que 
reconozcan a Colombia? ¿Tendrá Colombia la capacidad para 
competir en este mercado?.Este artículo de visualización 
pretende resaltar todas las bondades del aguacate desde su 
Producción, exportación, y  nutrición. Con el f in de demostrar 

su valor y promover el consumo, cultivo y venta de este. 

introducción



NUTRICIÓN

368 calorías

4.6g de proteína

19.62g de carbohidratos

1166mg de potasio

23.0mg de vitamina C

175mg de beta-sitosterol

0mg de colesterol

UNA TAZA DE PURE DE AGUACATE 
CONTIENE..

Consumir una variedad de frutas y vegetales puede 
ayudar a controlar el peso, colesterol y presión arte-
rial. El USDA recomienda escoger alimentos “ricos 
en nutrientes” como frutas y vegetales, bajos en 
“extras” que sólo agregan calorías, como un paso 
para controlar el peso.

“Debido  su variedad de 
nutriente el aguacate 
confierepropiedades 

benéficas para la salud, 
principalmente en la 

prevención de 
enfermedades del 

sistema circulatorio.”
Aguilar.Westsole



Producción
El sector agrícola en Colombia es un área 
históricamente de vital importancia, sin 
embargo, actualmente solo representa el 6% 
del producto interno bruto. El aguacate 
podría potenciar este sector, dado que el 
país tiene alto potencial agrícola que 
actualmente es desaprovechado en 
beneficio de otros sectores económicos.

Fresh Plaza

“La producción colombiana 
está siendo impulsada incluso 
por el mismo gobierno como 
una alternativa de sustitución 

de cultivos ilícitos.”
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Se puede apreciar por medio de la 
comparación de los mapas que se 
desaprovecha gran cantidad de espacios 
de cultivo. Además, se sobre utiliza 
espacios de cultivo, haciendo las tierras 
menos productivas.

uso de suelos 
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El mejor clima para el cultivo de aguacate 
Hass es el que se da en alturas entre 1 .800 
y 2.500 metros sobre el nivel del mar. 
Colombia cuenta con una amplia gama de 
pisos térmicos lo que le permite tener una 
constate producción de aguacate durante 
todo el año.
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Siembra

Producciòn

Cosecha

Recolecciòn

la MAYOR VENTAJA DE COLOMBIA

SIEMBRA
Polinización: Permitir que los 
árboles se polinicen unos con 
otros dará más y mejores frutos.

Riego constante: los arboles 
jóvenes demandan mucha agua.

PRODUCCIÓN
Fertilización: incorporar 5kg de 
materia orgánica con la semilla

Controlar las plagas y podarlo 
constantemente.

COSECHA
La producción de fruta empezara 
dos años después de plantarlo.

Se producirá 10 toneladas por 
hectárea cultivada

rECOLECCIÓN
La recolección se hace a mano 
utilizando escalera. 

Se almacena en bodegas con 
atmósfera controlada



 En Colombia solo se produce el 4% de la 
demanda mundial , teniendo mejores 
condiciones climáticas que por ejemplo 
México quien produce el 51%.

Una caja de aguacates vale lo mismo que 5, 3 barriles 
de petróleo 

En México para 2016 el sector de hidrocarburos deja un 
déficit de 2.376 millones de dólares mientras que el 
aguacate deja ganancias para el país de más de 2.227 
millones  

el aguacate en el mundo
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<a-href="https://www.freepik .es/vector-gratis/mexico-mapa-vectorial_33398
6.htm">Diseñado por Freepik</a>

-http://www.vanguardia.com/economia/nacional/424787-estados-unidos-dem
anda-anualmente-us2000-mil lones-de-aguacate-hass

-https://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/aguacate
-exportacion-y-mercado-en-colombia/243434

-http://www.portafolio.co/economia/baja-participacion-del-sector-agricola-e
n- la-colombiana-513650

-http://noticias. igac.gov.co/es/contenido/de- las-53-mil lones-de-hectareas- i
ntervenidas-en-colombia-el-61-presenta-un-uso-inadecuado

https://www.saboreaunohoy.com/nutricion/rico-en-nutrientes-y-amplif icador-
de-nutrientes/
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