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EL AGRONEGOCIO DEL CULTIVO PARA EXPORTACIÓN DE AGUACATE HASS: NUEVA 

AMENAZA QUE SE CIERNE SOBRE EL TERRITORIO DE LOS ANDES CENTRALES EN 

COLOMBIA 

 

A los impactos ambientales generados por el cruce de la más importante vía 

nacional por su territorio y su ampliación a doble calzada, sin diálogo transparente con 

las comunidades; la amenaza que representa la pretensión de la transnacional 

megaminera Anglogold Ashanti de reiniciar actividades de exploración en la Mina La 

Colosa, por ahora canceladas por el triunfo social de la CONSULTA Popular; se ha sumado 

el silencioso pero cierto avance de cultivos de aguacate variedad Hass, de altísima 

demanda en los mercados internacionales. 

 

 Expertos internacionales1 han venido advirtiendo ya acerca de las graves 

implicaciones que, por demanda de agua, agroquímicos y erradicación de bosques 

nativos y secundarios y cultivos tradicionales, tiene el monocultivo intensivo de aguacate 

de la variedad has. El impacto se hace mucho más fuerte cuando este agronegocio se 

establece sobre áreas próximas y/o dentro de la Reserva Forestal Central2, por encima 

de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, correspondiente con bosques de palma de 

cera, miles de cauces hídricos y una economía campesina dedicada al cultivo de una 

enorme variedad de productos destinados a la canasta familiar de la población 

colombiana. 

 

 Tierras de campesinos medios y pobres, de micro, minifundio y pequeña 

propiedad, dedicadas a cultivos como la arracacha, la papa, el frijol, la habichuela, la 

                                                             
1 Mario Tapia Vargas, investigador del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agropecuaria y de Pesca 
de México, dijo a Associated Press: “Incluso donde [los agricultores] no cortan visiblemente los bosques, 
hay aguacates creciendo por debajo de las ramas de pino y tarde o temprano cortarán los pinos por 
completo”. Tomado de: https://www.lavanguardia.com/natural/20170208/413985071733/aguacate-
peligros-cultivo.html (recuperado el 10/9/2020) 
2 Oro, oro negro y oro verde, enemigos del agua La Crónica del Quindío - Noticias Quindío, Colombia y el 
mundo (marzo 17/2019) 
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-oro-oro-negro-y-oro-verde-enemigos-del-
agua-nota-128352 1/5 (recuperada el 24/9/2020) 

https://www.lavanguardia.com/natural/20170208/413985071733/aguacate-peligros-cultivo.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20170208/413985071733/aguacate-peligros-cultivo.html
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-oro-oro-negro-y-oro-verde-enemigos-del-agua-nota-128352%201/5
https://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-oro-oro-negro-y-oro-verde-enemigos-del-agua-nota-128352%201/5
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mora, la uchuva, el tomate de árbol, la lechuga, el repollo, la zanahoria, la arracacha, el 

pepino, la arveja, entre otros, empiezan a ser adquiridas por inversionistas ajenos al 

territorio e incluso se mencionan intereses de inversionistas procedentes de Chile y 

México. 

 

 En diarios regionales de Santander, Quindío y Tolima se vienen difundiendo desde 

2019 noticias que tienen relación directa con la manera agresiva como vienen avanzando 

los cultivos de aguacate Hass, en un proceso que empezó de manera clara apenas 

despuntando el siglo XXI, como parte de las alternativas ante la crisis de los precios 

internacionales del café. Pero esta fruta, que causa furor consumista en los países de 

Norteamérica, Europa3 y Asia, como ya se indicó atrás, avanza ahora a tierras frías, donde 

se localizan los geosistemas más frágiles y vulnerables ante las intervenciones humanas; 

siendo también las áreas de captación de aguas que abastecen el consumo del líquido 

para más del 90% de la población colombiana. 

 

 El territorio defendido a muerte frente al capital megaminero transnacional, debe 

ahora enfrentarse a una nueva amenaza, frente a la cual las acciones del movimiento 

ambientalista son todavía muy débiles y con serias limitaciones jurídicas para su 

confrontación. Las resistencias sociales, como queda en evidencia, deben afrontar una 

comprensión y una visión cada vez más integral, compleja y prospectiva del territorio y 

de los conflictos socioambientales. 
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3 Un especial de la Televisión Española divulgaba el 31 de enero de 2019: “Un consumo desbocado. El año 
pasado se marcó un nuevo récord en producción de aguacates a nivel mundial: 3,2 millones de toneladas. 
Según datos del último informe de WAO (World Avocado Organization, la asociación que aglutina a los 
principales productores mundiales de aguacate), España también volvió a batir en 2018 su récord de consumo 
de esta fruta, con 74 millones de unidades. Esta cifra supone un incremento de 19 millones de aguacates con 
respecto a 2017 (un 35% más). El ritmo a nivel europeo es similar: el consumo en 2018 creció un 35% en 
comparación con 2017 y un 65% respecto a 2016.  En 2018, se consumieron en Europa más de 650 millones 
de kilos, marcando una diferencia de 140 millones de kilos con respecto a 2017 y de 250 millones con respecto 
a 2016” (http://www.rtve.es/las-claves/http-lab-rtve-es-las-claves-aguacates-el-nuevo-oro-verde-2019-01-
31--2019-01-31/). (recuperado el 24/9/2020). 

http://www.rtve.es/las-claves/http-lab-rtve-es-las-claves-aguacates-el-nuevo-oro-verde-2019-01-31--2019-01-31/
http://www.rtve.es/las-claves/http-lab-rtve-es-las-claves-aguacates-el-nuevo-oro-verde-2019-01-31--2019-01-31/
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Cultivo de aguacate hass en Risarlda, Colombia. 
Fuente: https://www.redagricola.com/co/cartama-lider-en-produccion-y-exportacion-de-aguacate-hass-
de-colombia/ (10/9/2020) 

 

 
EN CAJAMARCA QUEMAN PALMAS DE CERA QUE ESTARÍAN DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL CENTRAL 

Fuente: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/450718-en-cajamarca-queman-palmas-
de-cera-que-estarian-dentro-de-la-reserva (27/6/2020). 
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