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RESUMEN 

 

El desarrollo sostenible, desde que fuera popularizado en la década de los 80, ha 

permeado la toma de decisiones de la mayoría de países en torno a tres aspectos 

fundamentales clave: el económico, social y ambiental.  La agricultura, presenta retos para 

alcanzar un equilibrio en relación con estos tres componentes, en especial porque si bien 

algunos sistemas productivos pueden generar mejores ingresos económicos que otros, los 

ecosistemas perciben impactos muchas veces en detrimento de los servicios ecosistémicos 

que prestan a los seres humanos.  

En la actualidad, el cultivo de aguacate Hass está expandiéndose considerablemente en 

regiones que cuentan con las condiciones óptimas para su establecimiento, pues esta fruta 

tiene gran apetencia en los mercados internacionales. El objetivo de esta investigación 

consistió en analizar hasta qué punto este cultivo y su comercialización contribuyen o no al 

alcance de lo que plantea el paradigma del desarrollo sostenible dentro del sistema 

agroalimentario global, para lo cual se tomó como forma de medida el uso de tres objetivos de 

este paradigma: hambre cero, crecimiento económico y vida de los ecosistemas. 

La zona en donde se llevó a cabo este trabajo correspondió a los  municipios de: Isnos, 

La Argentina, La Plata y San Agustín, ubicados en el departamento del Huila, pues en total 

suman 43.653 hectáreas idóneas para este cultivo. Se entrevistaron a 8 asociaciones de 

productores de aguacate Hass, los cuales aglomeran en su totalidad alrededor de 212 

productores. Dentro de los principales hallazgos, se tiene que el 68% de estos productores 

cuentan con algún tipo de certificación que les permiten exportar y así integrase a los mercados 

internacionales y obtener mejores precios. No obstante, hay diferencias en relación con niveles 

de productividad entre un municipio y otro debido a la calidad de suelos, condiciones climáticas 

y al tipo de prácticas culturales en los cultivos.  Se infiere que si bien, la producción y 

comercialización aportan al desarrollo económico local, es quizá la parte ambiental, en 

particular lo relacionado al consumo del agua, lo que puede contrarrestar el alcance de los 

propósitos del desarrollo sostenible tal como está planteado. Sin embargo, se evidencia que la 

asociatividad, aparece como un mecanismo que ayuda a  mitigar algunos impactos, ya que los 

productores se comprometen a la implementación de buenas prácticas con el fin de certificarse.  

Palabras clave: desarrollo sostenible, aguacate Hass, sistemas agroalimentarios, mercados 

internacionales.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el cultivo del aguacate Hass en Colombia se priorizó como un 

Proyecto de Interés Nacional Estratégico (PINE), con el fin de hacer de esta fruta una de las 

cuatro líneas agrícolas más importantes del país. Actualmente, la expansión de las áreas del 

cultivo en regiones con las condiciones óptimas de suelos y climas, se ha enmarcado en la 

visión  de este producto como un dinamizador de sus economías locales. Uno de los retos que 

plantea esta apuesta productiva radica en garantizar el bienestar tanto de los productores 

locales al tiempo que conserven los ecosistemas, esto supeditado a los sistemas 

agroalimentarios a los cuales se articulan. Sin embargo, existe bastante evidencia internacional 

sobre los costos sociales y ambientales asociados al cultivo de este producto (Burgos et. al., 

2011; Caro et. al., 2021), principalmente para el caso de México, mayor productor de aguacate 

Hass del mundo, el cual está experimentando fenómenos asociados con el deterioro ambiental 

y la violencia desatada por la monopolización de este cultivo comúnmente conocido como “el 

oro verde”. En Colombia, sin embargo, ha sido escasa la evidencia en este sentido, a pesar de 

la importancia que ha venido adquiriendo este producto y los riesgos asociados al incremento 

de estos cultivos.  

Esta investigación se llevó a cabo en cuatro municipios del sur y occidente del 

departamento del Huila (Isnos, La Argentina, La Plata y San Agustín) los cuales poseen la 

mayor cantidad de tierras  en el departamento idóneas para el establecimiento de este cultivo. 

El objetivo general de esta investigación consistió en analizar si la producción y 

comercialización del aguacate Hass han contribuido a los propósitos planteados por el 

paradigma del desarrollo sostenible, que propone un equilibrio entre el sistema societal y los 

sistemas ecológicos o biofísicos (World Commission on Environmental and Development – 

WCED, 1987; Spaiser et al., 2016).   

El documento está dividido en diez  capítulos. El primero contiene el planteamiento del 

problema sobre el cual se establece la pregunta que guía el ejercicio de investigación. En este 

también se dejan entrever las categorías seleccionadas para el análisis conceptual de la 

investigación. 
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En el segundo capítulo, se esboza el contexto territorial para ilustrar al lector sobre las 

características socioeconómicas y algunos aspectos de índole ambiental de la zona en la que 

se llevó a cabo el estudio. 

El tercer capítulo comprende la justificación donde se exponen las razones de la 

importancia de esta investigación en una zona como el suroccidente del Huila que está 

experimentando un auge o el boom como también se conoce, por un cultivo que genera 

grandes expectativas en la región, pero donde se carece de estudios de carácter 

socioeconómico y también debido a la  limitada literatura nacional que sobre el tema existe, 

pues la mayoría de referencia bibliográfica proviene de México.  

En el cuarto capítulo, se detallan los objetivos, tanto generales como específicos que 

guiaron la investigación y sobre los cuales se desarrollaron los lineamientos metodológicos. En 

un quinto capítulo se presenta el estado del arte el cual da un panorama actual de la 

problemática planteada en varias partes del mundo relacionadas con la producción y 

comercialización del aguacate Hass.  

Posteriormente, el sexto capítulo corresponde al marco conceptual, donde se 

desarrollan las categorías de análisis de la investigación las cuales son: el paradigma del 

desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo planteados en la Agenda 2030 (ODS), a 

través de los cuales se instrumentaliza el concepto, los sistemas agroalimentarios en los cuales 

se identifican los principales actores que intervienen en la cadena productiva y en su 

comercialización y finalmente los principales impactos que genera el cultivo de esta fruta.  

El séptimo capítulo desarrolla particularmente dos de los principales impactos 

ambientales, evidenciados en el estado del arte y que complementan el ODS seleccionado del 

componente ambiental, analizados bajo dos conceptos fundamentalmente: la comercialización 

virtual de agua, el uso de suelos y deforestación.  

El octavo capítulo da a conocer el enfoque metodológico estructurado para abordar los 

objetivos específicos planteados, a partir de la combinación de fuentes primarias y secundarias. 

Esta investigación conjugó métodos de corte cualitativo y cuantitativo, y se plantea de carácter 

exploratorio dada la poca información sobre estudios socioeconómicos relacionados con este 

cultivo en el país.  
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El noveno capítulo corresponde a los resultados derivados del trabajo de campo, en 

donde se abordó a los representantes de las asociaciones de productores de aguacate Hass a 

través de entrevistas. De igual manera, se analizaron fuentes secundarias con el propósito de 

contrastar los datos cotejados y la información recolectada, así como la discusión de los 

mismos. Paralelamente, se discute con los diferentes conceptos planteados por los autores 

abordados tanto en el estado del arte como en el marco conceptual, contrastando así varios de 

estos planteamientos. 

Finalmente, en la décimo capítulo de conclusiones se resalta que si bien la producción y 

comercialización del aguacate Hass, contribuyen a algunas metas plantadas dentro de los 

ODS, el paradigma del desarrollo sostenible puede llegar a verse contrarrestado por la 

contradicción entre crecimiento económico y conservación de los ecosistemas.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años, el aguacate se ha convertido en un fenómeno de consumo 

mundial. El 90% del mercado de este producto en el planeta corresponde a la variedad Hass, 

cuyas estimaciones para 2020 indicaban que tal consumo crecería a una tasa anual del 5% 

aproximadamente (Pérez, 2020), tendencia que fue superada hasta alcanzar aproximadamente 

un 8% (FAOSTAT, 2022) y se espera continúe al alza hasta el año 2025, superando los USD 

$8000 millones a nivel global. Las razones por las cuales esta fruta tiene tan alta demanda 

están relacionadas con la gran cantidad de compuestos bioactivos y medicinales, su sabor 

particular, un uso extendido en la alta cocina y su popularidad entre grupos poblacionales 

jóvenes y de ingresos medios y altos, tal como lo demuestran estudios realizados en el año 

2018 por el Hass Avocado Board, sobre los principales perfiles demográficos de consumidores 

en Estados Unidos (principal consumidor de esta fruta), al punto de ser reconocida como un 

“súper alimento” o el “oro verde” (Robinson, 2020). Lo anterior también se explica por las muy 

elaboradas estrategias de marketing para el posicionamiento de la fruta.  

Según la FAO, en el año 2019, Colombia se ubicó en el tercer lugar como productor 

mundial de aguacate (precedido por Perú en segundo y México en primer lugar 

respectivamente), logrando aumentar significativamente su volumen de exportaciones, pasando 

de 44.570 toneladas en 2019 a 96.901 toneladas en 2021 (Sistema Estadístico de Comercio 

Exterior – Siex, 2021), de las cuales 96.358 toneladas (99,4% del total de aguacate exportado), 

correspondieron a la variedad Hass (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 

DANE, 2021).  

Este sistema productivo obtiene mejores rendimientos en zonas de vida cuyos suelos 

tienen buen drenaje, pendientes ligeramente ondulados y textura suelta, ricos en materia 

orgánica, con pH entre 6 a 7 (acidez neutra); alturas entre los 1200 a 2400 msnm, precipitación 

promedio entre 1000 mm a 1500 mm/año y temperaturas que oscilen entre 4°C a 19°C. En el 

año 2018, la UPRA estimó que en el departamento del Huila existen 90.812 hectáreas 

suficientemente idóneas para el establecimiento del cultivo de aguacate Hass, pues las 

condiciones de suelos, clima, altitud y servicios ecosistémicos potencian las áreas para la 

producción.  
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Por otro lado, de acuerdo al Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, 2017), 

en el departamento del Huila había aproximadamente 820 hectáreas sembradas de aguacate 

Hass; el CIAT asumió que todos los cultivos establecidos sobre los 1500 msnm pertenecían a 

esta variedad. Por su parte, el Observatorio de Territorios Rurales del Huila, en su evaluación 

agropecuaria correspondiente al año 2021, contó un total de 2.701 hectáreas cultivadas 

equivalentes a 16.426 toneladas cosechadas. Es decir, esto equivaldría a un incremento 

aproximado de 229% en tan solo 4 años. Aun así, estas cifras son relativamente bajas 

comparadas con el departamento de Antioquia que, con más de 13.720 hectáreas cultivadas, 

lidera la producción en el país. 

Si bien el aumento en el consumo se viene dando desde hace varios años (Pérez, 

2020), un informe sobre el sector frutícola subtropical en España muestra que recientemente ha 

tenido un mayor impulso por la influencia de la pandemia del Covid-19, debido a las 

propiedades nutricionales del aguacate y una mayor preocupación por el consumo de alimentos 

saludables, que han llevado a que las importaciones de esta fruta aumentaran en 50% en dicho 

país (116,9 miles de toneladas) (Cabrera et. al., 2021). Por tanto, es factible considerar que en 

los próximos años las áreas con este cultivo seguirán en aumento en regiones como el 

departamento del Huila, razón por la cual es oportuno pensar qué impactos puede tener esta 

expansión productiva en los municipios directamente afectados.  

Por ejemplo, en México y Chile los impactos socioeconómicos y ambientales vinculados 

al rápido incremento de la producción de aguacate, han centrado la discusión en la necesidad 

de fomentar cadenas de suministro en entornos más sostenibles, teniendo en cuenta, por 

ejemplo, que para producir un kilo de aguacate se requieren aproximadamente 700 litros de 

agua (Water Footprint Network, 2021). Adicionalmente, las plantaciones de aguacate Hass 

establecidas en áreas que presentan conflicto por el uso del suelo conllevan a otros fenómenos 

asociados con la producción de esta fruta como la deforestación en zonas de alta montaña y la 

afectación de algunas especies polinizadoras. La internacionalización de la industria de frutas y 

hortalizas frescas ha empujado a los productores del sur global hacia la globalización 

económica, para satisfacer la alta demanda durante todo el año de los consumidores de 

América del Norte, Europa y recientemente Asia, presionando las áreas de producción agrícola 

y los sistemas de montaña, para el caso del aguacate Hass.  

Dadas sus potencialidades económicas, el aguacate ha sido visto como un posible 

motor de desarrollo económico territorial; sin embargo, debido a las posibles implicaciones 
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ambientales de su producción, cabe la pena preguntarse por la sostenibilidad de este proceso 

productivo. El desarrollo sostenible es visto como aquel que busca alcanzar una senda de 

desarrollo óptima, cumpliendo las restricciones de cuidar el medio ambiente y mejorar la 

distribución de ingresos y bienestar social (Alert et al., 2019), para lo cual el desarrollo 

sostenible exige integrar factores económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos 

(Gallopín, 2003).  

El desarrollo sostenible, surge fundamentalmente como una propuesta teórica que 

problematiza la relación entre seres humanos y naturaleza, teniendo en cuenta la dependencia 

de las personas sobre esta. Más allá de las discusiones que se presentan acerca de qué 

sostener y por cuánto tiempo, este modelo de desarrollo que básicamente consiste en 

mantener los patrones de crecimiento económico y por ende de consumo (Urteaga, 2009), ha 

permeado las acciones de los países y de la mayoría de sus habitantes en términos de 

producción, distribución, comercialización y consumo de alimentos, y en general todos los 

demás bienes y servicios existentes. Sin embargo, simultáneamente las sociedades están 

tratando de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Por otro lado, el informe de Colombia rural razones para la esperanza (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2011), describe el proceso de transformación rural 

y cómo en algunos casos la modernización agraria influyó por ejemplo en el cambio del paisaje 

rural. En este mismo sentido, se destaca que el avance de los cultivos permanentes muestra 

que los agricultores con mayor capacidad de inversión se han ido trasladando a productos 

tropicales con mayores ventajas comparativas. Como en el caso del café (del cual el Huila es el 

principal productor en la actualidad), la expansión del monocultivo del aguacate ha empezado 

además de modificar los paisajes en zonas de montaña, a establecer procesos sociales y 

económicos distintos. La experiencia de crecimiento del cultivo del café en la zona del eje 

cafetero en pasadas décadas y las transformaciones que suscitó, hace pensar en una dinámica 

un tanto similar para el caso del aguacate Hass.  

Debido al auge en el cultivo y comercialización del aguacate Hass, su apuesta como 

potencial motor de desarrollo local, en el marco de una agenda global que propende por el 

desarrollo sostenible, conviene preguntarse: ¿Contribuye la producción y comercialización del 

aguacate Hass al propósito fundamental del desarrollo sostenible en términos de sus tres 

dimensiones conceptuales clave (social, económica y ambiental) teniendo en cuenta el 

funcionamiento del sistema agroalimentario mundial? 



18 
 
 

En ese sentido, esta investigación propone analizar, desde un punto de vista crítico del 

paradigma del desarrollo sostenible, las implicaciones más notorias relacionadas con el cultivo 

de aguacate Hass, con el propósito de entender las relaciones que estos sistemas productivos 

locales tienen con el sistema agroalimentario global, es decir, con las lógicas de los mercados 

globales, así como las implicaciones en términos del desarrollo rural y la sostenibilidad 

ambiental en estos municipios.  
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3. CONTEXTO TERRITORIAL 

 

a. Descripción del área de estudio. 

 

El Huila posee diferentes renglones productivos que aportan dinamismo económico, 

destacándose principalmente la producción de café, pues en los últimos diez años el 

departamento ha ocupado el primer lugar a nivel nacional  en este producto, debido a la 

reconversión tecnológica, renovación de hectáreas y mejoramiento en el beneficio del grano, 

logrando así una mayor productividad, inclusive en épocas climáticas adversas. En términos 

territoriales, el 53% del departamento está dedicado a la producción agrícola, con más de un 

millón de hectáreas destinadas a las actividades agropecuarias. Según el Dane (2019), el 

sector agropecuario contribuyó con el 16,9% del PIB del Huila.  

En cuanto a la cadena productiva frutícola, se presentó un crecimiento cercano al 

11,67% de las áreas sembradas, al consolidar 22.214 hectáreas. Igualmente, se observó un 

crecimiento en el volumen de la producción del 12,90%, al alcanzar 20.186 toneladas en el año 

2018; no obstante, existen rubros productivos que han tenido variaciones negativas entre los 

que se destacan cultivos de granadilla, durazno y tomate de árbol principalmente, donde 

problemas fitosanitarios han hecho que sus áreas disminuyan. El Huila presenta grandes 

expectativas en el crecimiento de áreas como aguacate en especial de la variedad Hass (Plan 

de Desarrollo Huila Crece 2020 – 2023) debido a que el departamento posee ventajas 

comparativas como productor de esta fruta, dada la calidad de sus tierras y su calendario de 

producción, en el departamento hay cosecha en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, 

coincidiendo con la época de escasez de aguacate en el resto del mundo, dado que sólo en el 

Huila e Israel se produce aguacate en este período  de comercialización (González, Figueroa, 

Perdomo y Ardila, 2018).  

Para llevar a cabo la presente investigación se seleccionaron cuatro municipios 

ubicados al sur y occidente del departamento del Huila, los cuales son: San Agustín e Isnos 

(Sur) y La Argentina y La Plata (Occidente) respectivamente. De acuerdo con el SIPRA, entre 

estos municipios suman 43.653 hectáreas con aptitud alta para el establecimiento de este 

cultivo, distribuidas de acuerdo al siguiente detalle:  
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Figura 1. Número de hectáreas con aptitud alta para el cultivo de aguacate Hass en los municipios 

seleccionados para la investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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b. Aspectos ambientales del área de estudio 

 

En primer lugar los municipios de Isnos, La Argentina, La Plata y San Agustín se encuentran 

ubicados en zona de influencia del macizo colombiano, que es conocida como la estrella 

hídrica más importante del país. El siguiente mapa ilustra la posición geográfica de dicho 

conjunto montañoso en el cual nacen ríos como el Patía, el Cauca, el Magdalena, el Putumayo 

y el Caquetá: 

 

Figura 2. Área de influencia del macizo colombiano. Fuente: Fundación del Macizo – Casa del Cauca, 

www.fundaciondelmacizo.org 
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Ahora bien, los municipios de Isnos, La Argentina y San Agustín, también cuentan con áreas 

que hacen parte del Parque Nacional Natural Puracé el cual se encuentra en la reserva de 

biosfera del cinturón andino, región del macizo colombiano, tal como se detalla a continuación: 

 

Figura 3. Parque Nacional Natural Puracé. Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia, 

www.parquesnacionales.gov.co 
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Por su parte, los municipios de La Argentina, La Plata e Isnos también integran el 

Parque Natural Regional el Dorado, ubicado en el departamento del Huila con una extensión de 

28.573 hectáreas de extensión, distribuidas en 5 municipios. Este parque posee abundantes 

bosques andinos primarios, que alberga una gran biodiversidad. Es un sistema montañoso de 

recarga hídrica que comprende un gran complejo de quebradas y ríos que pertenecen a la gran 

cuenca alta del río Magdalena. 

 

Figura 4. Parque Natural Regional el Dorado. Fuente: Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena – CAM, 2022. 
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De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, (2018), 

el Parque Natural Regional el Dorado, se estableció principalmente sobre áreas boscosas, 

minimizando la presencia de actividades agropecuarias sobre ella, estimando un área para esta 

actividad en 87 hectáreas, con lo cual se busca reducir la presión sobre estas áreas. Los 

sistemas de producción presentes en la región que circundan el parque son típicos de áreas de 

colonización, ligados históricamente a la extracción de maderas y el cultivo de fríjol y frutales de 

clima frío, que han dado paso a actividades más consolidadas como el desarrollo de la 

ganadería extensiva. Las zonas intervenidas se encuentran en altitudes superiores a los 2.200 

m.s.n.m por lo cual el mayor riesgo de deforestación recae sobre las posibilidades de 

potrerización. 

Los bajos niveles de capital, la relativa buena disponibilidad de tierras y bosques, así 

como de mano de obra, han dado paso en la zona a sistemas de producción extensivos que 

buscan generar el mayor valor posible al trabajo a costa de un uso ineficiente del suelo. De 

aquí surgen las principales presiones sobre el área a nivel de las posibilidades de extracción de 

maderas y leñas de los bosques nativos, así como la deforestación para ampliación de la 

frontera agropecuaria (CAM, 2018).  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, el consumo mundial del aguacate Hass está generando presión en las 

regiones donde se produce esta fruta causando impactos en materia ambiental, social y 

económica; de igual manera, externalidades que por lo general son asumidas por los 

agricultores en los lugares de producción sin que los consumidores en muchos casos se den 

por enterados de las mismas. Por tanto, es necesario abordar la discusión acerca de qué tan 

sostenible es este sistema dentro del renglón de la producción agrícola, en la medida que esta 

fruta cada vez se posiciona como un “súper alimento” y la responsabilidad ambiental que 

implica a los productores su cultivo. Los sistemas agroalimentarios convencionales pocas 

veces son transparentes en su modus operandi, manteniendo al margen a los consumidores, 

por lo cual se hace pertinente pensar qué podría pasar, si estos recibieran información veraz 

sobre la sostenibilidad con que se produce y distribuye un determinado alimento. 

A pesar de lo mucho que se habla sobre producir alimentos con prácticas amigables 

con el medio ambiente y, por ende, de su contribución a la búsqueda del desarrollo sostenible, 

parece ser que no es suficiente mientras persista la forma en que están configurados los 

sistemas agroalimentarios a nivel global, pues estos corresponden a unas dinámicas de 

mercado depredadoras. Teniendo en cuenta esto, es oportuno considerar que de la gestión 

consciente de los recursos naturales y el logro de una agenda global aparentemente como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), depende en buena parte que los sistemas 

agroalimentarios minimicen los efectos ecológicos adversos.  

Ahora bien, el debate sobre el desarrollo sostenible desde su aparición en la década de 

los ochenta, definido entonces como la satisfacción de las necesidades del presente sin 

comprometer las capacidades de las generaciones futuras garantizando un equilibrio entre el 

crecimiento económico, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente (World Commission 

on Environment and Development- WCED, 1987), continúa abierto. Para autores como Boff 

(2013), el concepto es un modismo que se presta para seguir propiciando un consumo de los 

recursos naturales de forma desproporcionada. Sin embargo, fue justamente este paradigma el 

que de cierta manera “puso el dedo en la llaga” sobre la interacción entre los seres humanos-

naturaleza, entendiendo esta relación como dependencia por parte de las personas de esta 

última.  
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En este orden de ideas, el desarrollo sostenible al estar en discusión permanente, no 

debe ser considerado como la “panacea” que resuelve todo lo que está mal en nuestra relación 

entre seres humanos y la naturaleza; sin embargo, en la mayoría de países existe una amplia 

aceptación de este paradigma a través de unos lineamientos u objetivos establecidos en la 

denominada Agenda 2030 (antes objetivos del milenio), que en teoría garantizarían el tan 

anhelado equilibrio entre las personas y la naturaleza. Por esta razón, un análisis entre lo que 

plantea este paradigma y el sistema productivo del aguacate Hass es útil para pensar sobre las 

posibilidades que tiene el sector aguacatero para alcanzar distintos objetivos de lo que propone 

el desarrollo sostenible, o si por el contrario las implicaciones ambientales, económicas y 

sociales que conlleva este cultivo se contraponen a sus fines y por tanto socavan a este 

paradigma.  

Para lograr lo anterior, es importante analizar sistemas productivos como el del 

aguacate Hass. Este tipo de análisis es de especial importancia en regiones que están 

experimentando una rápida expansión de este cultivo, pues, por lo general, los estudios 

relacionados con este monocultivo se han enfocado a analizar la oferta bajo un enfoque 

productivista que responda a las exigencias de los mercados internacionales. Recientemente, 

han tenido eco las investigaciones relacionadas con los impactos socioambientales en países 

productores como México, donde sólo se venía adoptando estrategias y políticas de fomento de 

ese cultivo sin considerar sus impactos a largo plazo (Denvir et. al., 2021) a diferencia de 

Colombia en donde poco se ha avanzado en este sentido.  

Por lo tanto, la importancia de la presente investigación radica en aportar conocimiento 

a los estudios de desarrollo rural en el país, a partir de un fenómeno que está transformando o 

reconfigurando las dinámicas agroproductivas, socio-económicas y ambientales en zonas 

donde está incursionando este cultivo y que hasta el momento no ha recibido mucha atención. 
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5. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo general. 

 

Analizar si la producción y comercialización del aguacate Hass han contribuido a los 

propósitos planteados por el paradigma del desarrollo sostenible, en cuatro municipios del 

suroccidente del departamento del Huila.  

 

b. Objetivos específicos. 

 

1. Examinar los cambios en la producción de aguacate Hass en los municipios seleccionados y 

la relación de los productores locales con el sistema agroalimentario al cual se articulan. 

2. Analizar las implicaciones del sistema productivo del aguacate Hass en las dimensiones 

social, ambiental y económica, planteadas por el paradigma del desarrollo sostenible.  

3. Determinar cómo el funcionamiento de los mercados de este producto aporta o dificulta el 

logro del desarrollo sostenible.  
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6. ESTADO DEL ARTE 

 

El comercio y los mercados ocupan un lugar central en el proceso de desarrollo actual. 

En el ámbito de la alimentación y la agricultura, los mercados amplían las opciones de los 

consumidores y a su vez generan incentivos monetarios para los agricultores. Estas dinámicas 

entre oferta y demanda están asociadas, entre otras cosas, a cambios demográficos, la 

aparición de algunas enfermedades, los gustos y preferencias de los consumidores. Los 

mercados configuran en buena medida las relaciones entre los sistemas sociales y ecológicos, 

ejerciendo presión sobre estos últimos. De acuerdo con la FAO (2020), a medida que los 

países se desarrollan, la población consume menos alimentos básicos a base de harina de 

cereales  y se aumenta la demanda de carne, productos lácteos, frutas y hortalizas. Estos 

cambios se reflejan en las pautas del comercio internacional y las cadenas de valor mundiales, 

las cuales fomentan el crecimiento, pero no siempre suponen una mejor gestión de los recursos 

naturales (FAO, 2020).  

Otro rasgo que caracteriza a los sistemas agroalimentarios modernos, tal como lo 

describen Amare et. al., (2019), es que estos ejercen una fuerte presión competitiva sobre 

todos los participantes de la cadena de valor, pues las empresas imponen requisitos más 

estrictos para los proveedores en términos de calidad, tiempo, manipulación y otros acuerdos 

de entrega. Para los pequeños agricultores entonces, la participación en los mercados de 

exportación, aún con precios de ventas mayores, no se traduce necesariamente en mayor 

rentabilidad o ingresos, pues hay costos que se deben asumir para cumplir tales estándares.  

Cabe anotar que en cuanto a los volúmenes de exportación mundiales de las cuatro 

principales frutas tropicales frescas - mango, piña, aguacate y papaya –, se han registrado las 

mayores tasas medias anuales de crecimiento, más rápidas entre los productos alimenticios 

comercializados en el ámbito internacional, incluso superando ostensiblemente el crecimiento 

en los mercados de alimentos como cereales, productos pecuarios, aceites vegetales y otras 

frutas y hortalizas. Gran parte de este crecimiento está impulsado por la alta demanda y esta a 

su vez influye en el incremento de la superficie sembrada. Este es un aspecto importante y 

nuevo de la inequitativa especialización internacional del trabajo, pues más allá de la mano de 

obra barata, ahora lo importante radica en la disponibilidad de tierras de cultivo per cápita que 

se están agotando particularmente en el Asia y África (FAO, 2020), para el suministro de 



29 
 
 

alimentos. Cuando los países como Colombia, están en condiciones de abastecer los 

mercados internacionales, el comercio de las frutas tropicales puede ser importante para la 

generación de divisas (Altendorf, 2017). La internacionalización de la industria de frutas y 

hortalizas frescas ha empujado a los productores de los países en desarrollo, hacia la 

globalización económica, para satisfacer la demanda durante todo el año de los consumidores 

en América del Norte y Europa (Stanford, 2002) y más recientemente, la demanda de China.   

En el caso del aguacate Hass el aumento en su consumo ha estado relacionado con la 

promoción de hallazgos científicos que han popularizado sus bondades, como la preservación y 

mejoría de la salud cardiovascular (Vivero et. al., 2019). Sin embargo, las implicaciones sobre 

los productores no necesariamente son positivas.  

En México, la producción de este alimento está generando externalidades sobre 

componentes o factores del ecosistema como el suelo, el agua y la biodiversidad, provocando 

perjuicios que asumen directamente los productores, por lo que se cuestionan la sostenibilidad 

del cultivo. Las consecuencias negativas de la actividad aguacatera en México, producen 

efectos a corto, mediano y largo plazo, que no son incluidos como “costos” dentro del proceso 

productivo, y por ello son ignorados (Burgos et. al., 2011). La sobreexplotación del agua, 

subyacente a los flujos comerciales del aguacate, puede terminar empeorando las condiciones 

ambientales en muchos países relativamente pobres en los que la exportación de aguacate a 

menudo se considera una fuente importante de crecimiento económico (Caro et. al., 2020). 

Este proceso se conoce como la comercialización virtual de agua en el cual, teóricamente el 

comercio de productos agrícolas intensivos en agua desde áreas de alta precipitación hacia 

zonas áridas, podría ayudar a aliviar la escasez del vital líquido. Sin embargo, lo que muestra la 

evidencia es que el aguacate está siendo exportado de regiones con altos niveles de estrés 

hídrico, que tienen menores niveles de disponibilidad de agua que los importadores de esta 

fruta (Caro et al., 2021). De acuerdo a la Water Footprint Network (2020), se requieren 

aproximadamente 700 litros de agua para producir un kilo de aguacate.  

Por su parte autores como Cho et. al., (2020), sugieren que la expansión de los cultivos 

de aguacate tiene relación directa con la pérdida de hábitat y amenaza a especies clave de 

polinizadores como la mariposa monarca. Además, destacan en su investigación que existe 

una discrepancia entre los impactos ambientales percibidos frente a los reales, pues por 

ejemplo la mayoría de comerciantes y algunos voceros de la industria, no reconocen la 

asociación entre la expansión del aguacate y la deforestación. Pero la evidencia demuestra que 
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existe una fuerte correlación entre el volumen de aguacate comercializado entre Estados 

Unidos y México y la expansión de las plantaciones de aguacate en la región de Michoacán 

(zona de mayor producción de aguacate Hass en el mundo). Tal producción durante el período 

2001 a 2017 estuvo asociada con el 20% de la deforestación total en Michoacán, a pesar de 

que las personas involucradas en este negocio nieguen o desconozcan tal situación.  

Sin bien es cierto que, la industria del aguacate ha traído algunos beneficios 

económicos cómo: un aumento del empleo y la reducción de la pobreza y la emigración, no 

obstante, la desigualdad en la región de Michoacán restringe los efectos socioeconómicos 

positivos. Las utilidades económicas se concentran en unos pocos y poderosos productores, lo 

que limita el impacto social y económico en el grueso de la población (Denvir et. al. Op cit., 

2021). De acuerdo con estos autores, muchas investigaciones han analizado la dinámica que 

se da desde países en desarrollo del sur hacia el norte global, en productos agrícolas como el 

café, la soja y el cacao. El aguacate tiene un comportamiento relativamente similar en cuanto a 

su explotación (como commodity es decir, como fruta en fresco sin ningún tipo de 

transformación o valor agregado como producto final), que sólo recientemente ha ganado 

popularidad internacional, justamente por su alta demanda y para el cual se han realizado 

pocas investigaciones.  

Adicional a esto, el multimillonario agronegocio del aguacate en México, se ha 

convertido en un atractivo para grupos delincuenciales cartelizados, que combinan esta 

actividad con  dineros producto del tráfico de drogas ilícitas incautando fincas, aplicando 

métodos de extorsión, secuestro e incluso asesinato y a la vez amenazando la conservación de 

bosques protegidos para plantar este fruto (Robinson, 2020). 

Con relación a la perspectiva del uso del suelo, el incentivo clave para el cambio del uso 

de la tierra para los propietarios está determinado por el alto costo de oportunidad de la 

conservación de los bosques con respecto a la producción de aguacate (De la Vega-Rivera & 

Merino-Pérez, 2021). De acuerdo con la investigación de estos autores llevada a cabo en la 

Meseta Purépecha (estado de Michoacán, México), al comparar las ganancias de la producción 

forestal, principalmente relacionada con la tala comercial, y el cultivo de aguacate Hass, 

presenta profundas diferencias. Las ganancias por producción forestal oscilan entre los USD 

$1.160 a USD $4.300 por hectárea mientras que las utilidades en el cultivo del aguacate Hass 

van desde los USD $16.100 hasta los USD $18.900 por hectárea para plantaciones con menos 

de 10 años de edad, y desde los USD $31.050 hasta los USD $36.450 para cultivos de 10 años 
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en adelante. Además de esta considerable diferencia económica, el cultivo de aguacate 

empieza su ciclo productivo a partir de los 4 a 5 años de establecido, mientras que los ciclos 

para tala forestal en esa región tienen una duración de 10 años en bosques bajo manejo 

forestal autorizado. En México, durante los últimos años, algunas políticas han favorecido la 

expansión del cultivo del aguacate, destacándose la reforma de 1992 al artículo 27 de la 

Constitución Mexicana, que legalizó la parcelación y titulación privada de las tierras ejidales 

(tierras colectivas e indivisibles), al igual que la Ley Forestal de 1992, que redujo la fiscalización 

gubernamental de la producción maderera, contribuyendo indirectamente al aumento de la 

deforestación derivada por el boom aguacatero.  

La dinámica exportadora del aguacate descrita en México al parecer, no difiere 

sustancialmente de lo que ocurre en Kenia, país africano que también ha empezado a 

experimentar una fuerte expansión de dicho cultivo cuyo destino principal es Europa. Según 

Amare, et al., (2019), se encontró que los agricultores que participan en los mercados de 

exportación difieren significativamente de los agricultores que no; quienes se encuentran dentro 

de la cadena agroexportadora por lo general poseen fincas más grandes, han recibido 

capacitación y poseen más árboles de aguacate Hass. Se supone entonces, que la producción 

para estos mercados podría aumentar los ingresos de los pequeños productores. Sin embargo, 

el acceso de estos a los mercados de exportación puede verse limitado dado que necesitan 

vincularse con empresas exportadoras las cuales exigen parámetros de calidad difíciles de 

cumplir para los pequeños agricultores.  

En el caso de Perú, para el año 2018 obtuvo un destacado crecimiento registrando un 

nivel récord de exportaciones de aguacate Hass, tanto en valor como en volumen, 

constituyéndose por primera vez en el segundo producto más importante dentro del sector 

agroexportador con USD$717 millones de dólares (Bedoya y Julca, 2020). Estos autores 

llevaron a cabo su investigación en el departamento de Moquegua (Perú), en la cual ponen en 

evidencia que la comercialización de esta fruta se hace a través de intermediarios, donde esta 

falta de relación directa con el mercado, es causa y consecuencia del bajo poder de 

negociación con que cuentan los productores dentro de la cadena de comercialización. Además 

de esto, el manejo en la mayoría de cultivos es convencional y de baja inversión, trayendo 

como consecuencia una baja productividad y rentabilidad para los agricultores.  

En el caso colombiano, Serrano y Brooks (2019), demuestran que las exigencias de los 

consumidores en aguacates de la variedad Hass, así como las políticas gubernamentales 
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orientadas a la exportación de esta fruta, modifican los medios de vida locales y dejan 

excluidos a productores que no están en las mismas condiciones de satisfacer las exigencias 

de una creciente demanda internacional, razón por la cual no se ven beneficiados del boom 

aguacatero. Según estas autoras, la forma en que actualmente se producen los alimentos, 

afecta la dinámica política, desplaza la agricultura tradicional y altera las prácticas 

socioeconómicas regionales. Dentro de esta misma investigación, se evidencia que los 

intereses de la generación conocida como millennials, su estilo de vida y su preocupación por 

la búsqueda de la sostenibilidad ambiental, han promovido el surgimiento de redes de 

alimentos alternativos, producidos de manera orgánica y ofertados bajo un comercio justo; no 

obstante, esta última modalidad queda en entredicho pues este tipo de redes de 

comercialización comparten similares características a las del suministro mundial de alimentos 

convencional, es decir que los niveles de desigualdad entre productores se mantiene dado que 

asumir los costos de certificaciones de sostenibilidad por lo general recae sobre el eslabón más 

débil de la cadena.   

La FAO,  plantea que estas cadenas de valor en combinación con sistemas de 

certificación de la sostenibilidad pueden desarrollar mercados de alimentos producidos de 

forma sostenible, pues cada vez más, las normas en esta materia están adquiriendo 

importancia en los mercados mundiales. Por ejemplo, una cuarta parte de las superficies de 

cacao y café a nivel mundial, están certificadas a través de normas de sostenibilidad 

elaboradas por organizaciones no gubernamentales y el sector privado (FAO, 2020). En el caso 

del aguacate, la corporación de productores y exportadores de aguacate Hass de Colombia – 

Corpohass, en 2020 creó el sello denominado “Hass Sostenible” el cual consiste en un proceso 

que permite identificar el conjunto de medidas de mejoramiento orientadas a fortalecer los 

sistemas de gestión de los predios exportadores en temas ambientales, sociales y económicos, 

enmarcados en el relacionamiento con los distintos grupos de interés; con ello apuesta a 

mejorar la competitividad del sector y generar valor en toda la cadena (Corpohass, 2020).  

El consumo de aguacate en Colombia es de aproximadamente 6,3 kg per cápita al año, 

muy por debajo de otras tasas a nivel mundial. Se espera que la tendencia siga creciendo, 

tanto en los países productores como importadores, estimándose una cifra entre 0,83 a 0,85 kg 

de consumo per cápita de la variedad Hass para el 2020, en el mundo. Así las cosas, este 

cultivo genera retos para establecer estos sistemas de producción como una alternativa 

sostenible en el tiempo, permitiendo a las regiones, como el suroccidente del Huila, generar 
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esquemas de integración con los campesinos, para evitar la exclusión dentro de la cadena de 

suministro, donde se garanticen los recursos económicos asociados a los procesos de 

producción y una buena gestión de los recursos naturales, que propendan por generar con este 

cultivo el desarrollo económico y social de los territorios (Arias, et al., 2018) y también 

generando un debate sobre hasta qué punto puede considerarse sostenible. 

El departamento de Antioquia, líder en la producción y comercialización de aguacate 

Hass en el país, ha realizado investigaciones sobre las características de los sistemas 

productivos y el valor agregado del fruto, en las cuales destacan la calidad como factor 

diferenciador a nivel internacional (Henao et. al., 2019), la cual es determinada desde el 

componente genético de las plantas, hasta la prácticas ambientales sostenibles dentro del 

sistema mismo, como apuesta diferenciadora de este sector agrícola. En este sentido, la 

articulación entre el sector académico y el sector privado ha presentado algunos avances que 

contribuyen a la sostenibilidad del sistema productivo en proyectos relacionados a construcción 

de inventarios ecológicos para la gestión sostenible de los agroecosistemas en fincas 

productoras de aguacate Hass, la producción in vitro de semilla vegetal de aguacate Hass y la 

protección del fruto contra el daño de la lenticela (Lujan & Sosa, 2021).  

 Por otra parte, una investigación realizada en el municipio se Sonsón (Antioquia) a 

productores de aguacate Hass, demostró dentro de la dinámica de innovación, reconocida 

como una importante fuente de mejora en términos de productividad, competitividad y 

modernización de las economías rurales, que los agricultores creen en las capacidades y 

recomendaciones de ciertos actores del sistema de innovación y que además tienen más 

acceso a incentivos, lo que los motiva a incorporar mejores prácticas tecnológicas en sus 

cultivos (Ramírez-Gómez et al., 2020). No obstante, esta situación no es la misma en todos los 

casos, pues dentro de la investigación referenciada, otro municipio productor de aguacate 

mostró un ambiente de desconfianza producto de promesas incumplidas por parte de actores 

como las comercializadoras.  
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

Este capítulo plantea los elementos conceptuales orientadores más relevantes para el 

desarrollo de la  presente investigación la cual busca analizar el monocultivo de aguacate Hass 

integrando las siguientes categorías conceptuales: 

1) El paradigma del desarrollo sostenible, desagregado a través de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la denominada Agenda 2030, la cual se 

concibe como una agenda integradora del desarrollo, dados sus fines ambientales, 

económicos y sociales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se tomaron con el fin 

de instrumentalizar la concepción comúnmente aceptada (o impuesta) del 

desarrollo sostenible en metas concretas. De los 17 objetivos propuestos por esta 

agenda se seleccionaron los objetivos de hambre cero (2), trabajo decente y 

crecimiento económico (8) y vida de ecosistemas terrestres (15), como medios para 

acercarnos al análisis del potencial del cultivo del aguacate Hass de generar 

contribuciones (o no) al desarrollo sostenible en la zona de estudio.  

 

2) Los sistemas agroalimentarios globales, con el fin de analizar las relaciones de los 

productores en las cadenas comerciales, identificando los actores involucrados, 

cómo se han beneficiado los productores de estas redes de intercambio y quiénes 

están quedando excluidos.  

 

3)   Impactos ambientales en los ecosistemas terrestres asociados a la producción 

agrícola visto desde los siguientes conceptos: comercialización virtual del agua, 

deforestación y uso de suelos. Lo anterior con el fin de abordar algunas cuestiones 

sobre la sostenibilidad ambiental del paradigma del desarrollo sostenible.  

Para el entendimiento de tales conceptos y/o enfoques, se presentan algunas de las 

posiciones más destacadas dentro de una revisión bibliográfica exhaustiva y en la cual también 

se deja sentada la perspectiva desde la cual son asumidos o adoptados para el desarrollo de 

esta investigación.  
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7.1. El paradigma del desarrollo sostenible  

 

Tal como lo menciona Gallopín (2003), los conceptos de sostenibilidad y 

particularmente el de desarrollo sostenible se cuentan entre los más ambiguos y en 

permanente debate de la literatura; mientras que otros autores como Pérez (2019), se refieren 

en términos de sustentabilidad. Es posible de acuerdo a Reátegui (2003), establecer cierta 

correspondencia entre desarrollo sustentable y desarrollo sostenible pues la sustentabilidad 

hace referencia a la posibilidad, condición o característica de un hecho o fenómeno de “tener 

un basamento de apoyo, soporte o sustentación para asegurar su permanencia en el tiempo de 

presentarse la oportunidad de su ocurrencia”. Por su parte la sostenibilidad, según este mismo 

autor, se entiende como un proceso o hecho que una vez ocurrido “puede mantenerse en el 

tiempo o continuar en operación eficiente”. En esta investigación se tratarán estos términos 

indistintamente ya que su distinción no es primordial para la presente argumentación.  

El concepto de desarrollo sostenible se popularizó en 1987 con la publicación del 

Informe Brundtland, Our Common Future (World Commission On Environment And 

Development- WCED, 1987) en donde se define como “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”, e incluye dos dimensiones conceptuales clave: las 

necesidades sociales y los límites biofísicos del planeta, ambas como premisas necesarias y 

vigentes en la definición del desarrollo sostenible. De acuerdo a este mismo informe, las 

necesidades a las que se refieren son las de carácter básico y que padece la población más 

desfavorecida del planeta, por ello requieren de mayor prioridad, siendo la pobreza y la 

distribución desigual de los recursos como las causas principales de la degradación 

medioambiental.  

Sin embargo, la noción del desarrollo sostenible no se reduce a esta popular acepción 

pues el mismo informe Brundtland señala que promover un desarrollo que sea sostenible o 

duradero, es posible únicamente si el tamaño y crecimiento de la población están acordes con 

las cambiantes posibilidades de producción del ecosistema. Es decir, que los seres humanos 

sean quienes se adapten a dichos cambios, un postura radical si se quiere. Por otro lado, el 

concepto del desarrollo sostenible según la WCED (1987), no es un estado de armonía fijo 

(estático) sino un proceso de cambio por el que la explotación de los recursos, la dirección de 

las inversiones, la orientación de los progresos tecnológicos y la modificación de las 
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instituciones se vuelven acordes con las necesidades presentes tan bien como con las futuras. 

Pero para que este escenario sea posible se requiere entonces de voluntad política.  

Kates, et al., (2016), plantean por su parte, que la definición del informe Brundtland ha 

llevado a considerar que el desarrollo sostenible tiene un enfoque principal en la equidad 

intergeneracional. En cuanto a la noción de límites biofísicos del planeta, no se hace referencia 

a los límites en términos absolutos, si no a las limitaciones impuestas por el estado de la 

tecnología y la organización social de los recursos medioambientales, e impuestas por la 

capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas (WCED, 1987).  

En este orden de ideas, la búsqueda del desarrollo sostenible exige integrar factores 

económicos, sociales y ambientales.  Así, este paradigma ha evolucionado hasta convertirse en 

un concepto general que abarca todas las cuestiones relativas a la interrelación entre el medio 

ambiente y el desarrollo humano (Graaf, Musters y Keurs, 1999). 

Pero, para haber llegado hasta la discusión de lo que implica este paradigma, es 

necesario comprender las perspectivas históricas de las teorías del desarrollo en sí mismo. 

Para lo cual Alert, et al., (2019), sugieren un recorrido histórico que inicia en el período 

posterior a 1945 (finalizando la Segunda Guerra Mundial) y durante el surgimiento de 

instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la preocupación por la 

recuperación de las economías devastadas por la guerra. Al tiempo, se desarrollaba la disputa 

ideológica que dividió al mundo en dos bloques (Guerra Fría) y a la vez se constituía el “Tercer 

Mundo”, que hacía referencia a los países que no estaban alineados a los dos bloques 

hegemónicos de la Guerra Fría y que compartían características socioeconómicas similares en 

su relación de subordinación a los países más industrializados. Así, este autor plantea que el 

problema del “subdesarrollo” no sólo viene determinado por las condiciones endógenas de los 

países sino por el lugar en la configuración mundial. El desarrollo entonces se ha entendido o 

confundido quizá, como un desafío de alcanzar los niveles de crecimiento económico de los 

países más ricos. 

A pesar de que la idea del desarrollo sostenible se ha arraigado fuertemente en los 

últimos años, como modelo, aún no llega a una teoría completamente acabada. De acuerdo 

con Valenzuela (1990), un modelo de desarrollo o “patrón de acumulación” es una modalidad 

del proceso de reproducción del capital, históricamente determinado. Así, en la medida en que 

se han puesto en prácticas las ideas detrás del paradigma del desarrollo sostenible, se ponen 
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en evidencia contradicciones derivadas de los patrones de consumo actual y sus impactos 

tanto en los ecosistemas como en la calidad de vida de las sociedades (Alert, et al., 2019). Un 

ejemplo de esto último son los altos índices de desigualdad o la degradación ambiental, que 

ponen en entre dicho este modelo. Sin embargo, tal como lo mencionan estos autores, 

conviene mirar esta teoría como un resultado histórico, que reconoce en sus distintos 

componentes un equilibrio necesario y utópico quizá, entre no comprometer la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones presentes con el derecho que tienen las futuras 

generaciones de satisfacer las suyas, al mismo tiempo que el desarrollo sea respetuoso con el 

medio ambiente. 

Por otro lado, Gallopín (2003) indica, que lo que se sostiene o debe hacerse sostenible, 

es el proceso de mejoramiento de la condición humana (o mejor, del sistema socioecológico en 

el que participan los seres humanos), proceso que no necesariamente requiere del crecimiento 

indefinido del consumo de energía y materiales. Por su parte Boff (2013), establece  la 

existencia de una contradicción entre la lógica del desarrollo de tipo capitalista, que procura 

siempre maximizar las ganancias monetarias a expensas de la naturaleza, conllevando a 

grandes desigualdades sociales y a una dinámica del medio ambiente regida por el equilibrio, la 

interdependencia de unos y otros y el reciclaje de todos los residuos producidos por la 

intervención humana.  

El desarrollo sostenible se gesta entonces, como una propuesta teórica que tal como lo 

refiere Escobar (1995), es parte de un proceso más amplio, que se podría denominar de 

“problematización” de la relación entre la naturaleza y la sociedad. Haciendo un repaso en 

detalle por lo que significó y aún perdura del discurso del Informe Brundtland, Escobar hace 

énfasis en que la naturaleza está pasando factura al mundo  precisamente por el apetito voraz 

de los seres humanos sobre los recursos naturales. De igual forma, instituciones como el 

Banco Mundial en algunos de sus discursos ponen de manifiesto su enfoque netamente 

economicista de las relaciones entre humanos y naturaleza, prácticamente poniendo un precio 

monetario a todo. Para Escobar, si bien una noción del desarrollo sostenible, desde una visión 

latinoamericana aún no constituye una propuesta teórica radical, si hay una perspectiva que  se 

caracteriza por considerar a la ecología como sujeto político, diferente a la del informe 

Bruntland. Dicha perspectiva del desarrollo sostenible parte de la necesidad de diferenciar los 

problemas ecológicos por regiones, sin homogenizar el ambientalismo global. Desde esta 

noción también se le da importancia a aspectos que en su momento no mencionó el informe 
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Bruntland como la deuda externa, la caducidad de los modelos de desarrollo convencionales, la 

importancia de respetar el pluralismo cultural, la protección del patrimonio natural y genético de 

la región.   Es interesante el hecho también desde el posmodernismo plantear otras propuestas 

alternativas en esta relación seres humanos-naturaleza, en lo que Escobar sugiere como no 

alinearse o someterse a las reglas de juego de los poderes mundiales predominantes. Aun así, 

no se puede desconocer que el desarrollo sostenible en apariencia, busque equilibrios en esas 

relaciones de poder, corregir fenómenos como la pobreza y desigualdad; por lo tanto, para 

tratar de enfrentar los desafíos actuales, de las sociedades en países latinoamericanos bajo 

este paradigma implica ser reflexivos y críticos con base en los resultados sociales, 

económicos y ambientales que surgen con este modelo de desarrollo.  

A la luz de las consideraciones anteriores, el desarrollo sostenible se ha entendido en 

muchos casos como la panacea a alcanzar, o también como un calificativo de un proceso de 

producción o de un producto elaborado bajo el supuesto de unos criterios de sostenibilidad, lo 

cual no siempre corresponde a la realidad. Así las cosas, suele relacionarse la sostenibilidad de 

una empresa que consigue mantenerse e incluso crecer, sin considerar los costes sociales y 

ambientales que causa. El concepto está tan utilizado que se ha convertido en un modismo, sin 

dejar claridad sobre lo que realmente implica (Boff, 2013). Este autor, plantea además la 

siguiente premisa sobre el desarrollo sostenible: “para ser sostenible, el desarrollo debe ser 

económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente correcto”, para lo cual considera 

el Triple Botton Line, acuñado por John Elkington en el año de 1994 y en el cual se establecen 

tres pilares fundamentales de este paradigma: profit, people and planet (Lucro, población y 

planeta) que se correlacionan con las dimensión económica, social y ambiental 

respectivamente, enmarcadas en este paradigma. 

No obstante, para Boff la utilización política de la expresión desarrollo sostenible, es 

simplemente un engaño del sistema económico dominante, puesto que “asume la terminología 

de la ecología (“sostenibilidad”) para vaciarla de contenido y hace suyo el ideal de economía 

(crecimiento/desarrollo) enmascarando, sin embargo, la pobreza que este produce (Boff, 2013. 

Pág. 32)”. En otras palabras, para este autor la manipulación que se ha dado sobre este 

concepto ha conllevado a la gran brecha de desigualdad y crisis medioambiental actual.  

Según el informe Brundtland, los objetivos sociales, económicos y medioambientales 

deber estar alineados tanto en los países en vías de desarrollo como en las economías 

desarrolladas, para que el desarrollo sostenible pueda alcanzarse, y a su vez este resulta de la 
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integración de las dimensiones económica, social y ambiental, tal como se muestra en el 

gráfico: 

 

Figura 5: Diagrama del desarrollo sostenible. Fuente: WCED 1987; OCDE 2001; IUCN 2006. 

 

Por su parte Toledo (2019), hace una crítica al concepto que sobre la sostenibilidad se 

ha arraigado en los últimos años calificándolo de cosmético, superficial y hasta perverso, 

pasando del mito del desarrollo al mito de la sostenibilidad, para lo cual sugiere no normalizar 

el concepto. Esto implica diferenciar la sostenibilidad en una cuestión exclusivamente ecológica 

o física entre la perspectiva social de la misma. Un aporte considerable de este planteamiento, 

sugiere mirar la sostenibilidad como una relación de tres fuerzas: la económica, la política y la 

social. Esta última, para Toledo, surge como una fuerza emancipadora capaz de sobreponerse 

a la crisis de esta civilización solamente a través de la acción organizada y consciente en 

búsqueda de cerrar las brechas de inequidad social, la restauración del entorno natural 

(planetario) seriamente dañado, capaz de recomponer las culturas subordinadas y excluidas de 

los países de la periferia. 

En consonancia con el planteamiento anterior, López et al., (2018), establecen que la 

noción de desarrollo sostenible se ha fijado más en los aspectos económicos y 

medioambientales en detrimento de la dimensión social, pues para estos autores es esta última 

perspectiva la que contribuye a un cambio de paradigma de la noción comúnmente percibida 

del desarrollo sostenible, principalmente bajo los conceptos de equidad y justicia ambiental. 

Para Pérez (2019), la necesidad de entender el sistema – mundo como un todo se 

basaría en los fuertes vínculos existentes entre sociedad y naturaleza. Entiende entonces por 
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sistema socio-ecológico al sistema formado por un componente o subsistema societal o 

humano, que interacciona con un componente ecológico o biofísico. De igual manera este 

autor, citando a Landis (2002), indica que la búsqueda del pasaje de los principios abstractos 

que plantea la sostenibilidad a modos de aplicación concreta, que permitan guiar las acciones a 

nivel de la agricultura particularmente, se debe dar en dos escenarios: en el debate social y el 

debate técnico. Este último se daría a partir de los colectivos científicos, técnicos y 

profesionales y la reflexión sobre sostenibilidad debería trasladarse a tres niveles de análisis: la 

unidad de producción, la agricultura local y el o los modelos de desarrollo.  

De acuerdo con las diferentes concepciones del desarrollo sostenible, queda en debate 

qué pretende sostener este modelo y hasta cuándo o por cuántas generaciones, considerando 

los límites biofísicos planetarios. Urteaga (2009), manifiesta en este sentido, que lo que se 

produce es un cambio en el tiempo, pues por un lado la generación actual consume más 

servicios medioambientales y recursos naturales, pero en contraprestación, lega a futuras 

generaciones mayores capacidades de producción. 

En definitiva, para López et al., (2018), al no existir una definición clara sobre el 

desarrollo sostenible, precisa la fortaleza del concepto en sí mismo, su fuerza política (como se 

cita en Lafferty et al., 1999), todo lo cual sugiere una falta de supremacía entre discursos 

diferentes como lo son el ecologismo y el desarrollismo (como lo refiere O´Riordan, 1993); 

siendo así el desarrollo sostenible  una noción abstracta y universal entre estas posturas, y si 

se quiere, acomodada a cada contexto y agenda social. 

En consonancia con los autores referenciados, el desarrollo sostenible se ha utilizado 

como un paradigma que a pesar de buscar una armonía entre el crecimiento económico 

respetando los límites biofísicos del planeta, no ha logrado cumplir este propósito pues requiere 

de gran voluntad política y de fuertes redes de cooperación internacional que comparten 

intereses y problemáticas comunes.  Desafortunadamente, han pesado más los intereses 

corporativos en las decisiones de tipo político, por lo que es posible admitir que la concepción 

de este tipo de desarrollo es la responsable de los grandes problemas (crisis ambiental, crisis 

financiera, desigualdad) por los que atraviesa hoy por hoy la humanidad.  
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7.1.1 Los objetivos de desarrollo sostenible. 

 

De acuerdo con Kates, et, al. (2016), en el año 2000, la cumbre de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración de los Objetivos del Milenio, en donde los 

países se comprometieron con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de pobreza 

extrema principalmente. El año límite para alcanzar tales propósitos fue el año 2015, año en el 

cual no se cumplió a cabalidad. Ese mismo año, la ONU trazó la Agenda de Desarrollo 2030, la 

cual aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), formulados para erradicar la 

pobreza, promover la prosperidad y el bienestar de todos, proteger el medio ambiente y hacer 

frente al cambio climático a nivel mundial (Kates et al., 2016). 

Por su parte, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL 

(2020), los objetivos de desarrollo sostenible son una herramienta de planificación y 

seguimiento para los países tanto a nivel nacional como local enmarcados en una visión de 

largo plazo, los cuales se concretan a través de las políticas públicas e instrumentos de 

presupuesto, que definen el horizonte de desarrollo de los países miembros. Este mismo 

organismo es consciente de la crisis (social, económica y ambiental) que está a travesando el 

mundo y su profundización de continuar con los mismos patrones de producción y de consumo 

tanto de materias primas como de energía, por lo cual y quizá después de mucho tiempo, 

reconoce que se hace necesario transformar el paradigma de desarrollo dominante por uno que 

sea más inclusivo y justo. 

Son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cuales incluyen 169 metas y cada una 

de estas cuenta con una serie de indicadores, estos son de carácter integrado e indivisible, de 

alcance mundial y de aplicación universal, teniendo en cuenta las diferentes realidades, 

capacidades y niveles de desarrollo de cada país (ONU, 2018). Sin embargo, según Cortés-

Puch (2016), el proceso para definir los indicadores ha sido complejo y esto se debe en parte, a 

que los recursos y capacidades entre los sistemas de recolección y procesamiento de los datos 

varía ostensiblemente entre cada país.  
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Figura 6: Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la Agenda 2030. Fuente: ONU, 2020. 

 

Para la CEPAL, un enfoque regional se hace cada vez más relevante para la 

implementación de los ODS respecto a los actuales cambios globales del paradigma del 

desarrollo sostenible. Este énfasis, de acuerdo a esta institución, debe promover una 

integración equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y 

ambiental) en la formulación y puesta en marcha de estrategias y políticas nacionales.  

Esta investigación, que tiene como fin evaluar el aporte de la producción del aguacate 

Hass al desarrollo local, desde una perspectiva del desarrollo sostenible se centra en tres 

objetivos (ODS 2, 8 y 15) que pueden relacionarse con la producción y comercialización del 

aguacate Hass. Lo anterior tiene como propósito dar una aproximación a dimensiones 

específicas (social, económica y ambiental) del concepto de desarrollo sostenible, dada su 

complejidad y amplitud de este concepto. De acuerdo con la ONU (2018), se pueden describir 

conceptualmente de la siguiente manera: 

ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

sostenible. Actualmente la biósfera y su biodiversidad están siendo rápidamente degradadas. 

El cambio climático pone mayor presión sobre los recursos de los que dependen los seres 

humanos y aumentan los riesgos asociados a desastres tales como sequías e inundaciones. 

Para la ONU, se requiere una profunda reforma del sistema mundial de agricultura y 

alimentación para nutrir a cerca de 925 millones de personas que padecen hambre y los dos 
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mil millones adicionales que vivirán en el año 2050. Para Leal, Tripathi, Andrade, et al., (2019), 

el enfoque de este objetivo radica en mejorar la productividad agrícola y los ingresos de los 

pequeños productores de alimentos, en particular de las mujeres, los pueblos indígenas y la 

agricultura familiar en general. 

ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente. Cerca del 50% de la población mundial vive con el 

equivalente a 2 dólares diarios (ONU, 2018); la continua falta de oportunidades de trabajo 

decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo pone en riesgo el derecho de las personas 

a compartir el progreso económico, por lo tanto, a la luz de este propósito, las sociedades 

deberán crear condiciones necesarias para que las personas tengan acceso a empleos de 

calidad, que estimulen la economía y al tiempo cuiden el medio ambiente. Este objetivo 

además, según Leal et al., (2019), vincula la sostenibilidad económica a nivel país con la 

dignidad laboral a nivel mundial. Para estos autores, las disposiciones para garantizar los 

estándares laborales y la dignidad humana ayudarán a fortalecer las condiciones laborales en 

las cadenas de suministro globales y de igual manera, este objetivo también pretende disociar 

el crecimiento económico de la degradación ambiental (meta 8.4) señalando así la 

responsabilidad de los grandes productores en la promoción de una denominada justicia 

ambiental.  

ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Según la ONU, el 

30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar 

seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático. La 

deforestación y la desertificación –provocadas por las actividades humanas y el cambio 

climático- suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado la vida y los 

medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza. Para Leal et al., (2019), 

el enfoque en la gestión forestal sostenible buscará a reducir la deforestación. 

El siguiente cuadro detalla los objetivos, metas e indicadores propuestos por la ONU 

para el alcance del desarrollo sostenible; los objetivos seleccionados junto con las metas y sus 

respectivos indicadores en la tabla son los que se pretenden analizar dada su pertinencia: 
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ODS METAS INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos 
en pequeña escala, en particular las 
mujeres, los pueblos indígenas, los 
agricultores familiares, los ganaderos y los 
pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a 
otros recursos e insumos de producción y a 
los conocimientos, los servicios financieros, 
los mercados y las oportunidades para 
añadir valor y obtener empleos no 
agrícolas.  

 
Volumen de producción por 
unidad de trabajo desglosado por 
tamaño y tipo de explotación.  

 
 
Media de ingresos de los 
productores de alimentos en 
pequeña escala, desglosada por 
sexo y condición indígena.  

Asegurar la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que 
aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 
adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la 
calidad de la tierra y el suelo.  

 
 
 
Proporción de la superficie 
agrícola en que se practica una 
agricultura productiva y 
sostenible.  

Aumentar, incluso mediante una mayor 
cooperación internacional, las inversiones 
en infraestructura rural, investigación y 
servicios de extensión agrícola, desarrollo 
tecnológico y bancos de genes de plantas y 
ganado a fin de mejorar la capacidad de 
producción agropecuaria en los países en 
desarrollo, particularmente en los países 
menos adelantados.  

 
 
 
Índice de orientación agrícola 
para el gasto público.  

   
 

 

 

 
Lograr el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todas las mujeres y 
los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la 
igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor.  

 
Ingreso medio por hora de 
empleadas y empleados, 
desglosado por ocupación, edad 
y personas con discapacidad.  

   

 
 
 
 
 

Asegurar la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones 
contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales.  

Proporción de lugares 
importantes para la biodiversidad 
terrestre y del agua dulce, 
incluidos en zonas protegidas, 
desglosada por tipo de 
ecosistema.  

De aquí a 2030, asegurar la conservación 
de los ecosistemas montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de mejorar su 

Índice de cobertura verde de las 
montañas. 
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capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible.  

Cobertura verde  

 

Tabla 1. ODS, metas e indicadores seleccionados para el análisis (Agenda 2030). Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 Leal et al., (2018), establecen que los ODS ofrecen una posibilidad única para 

revitalizar la agenda internacional de investigación sobre sostenibilidad, para lo cual sugieren 

abordar la dimensión socioecológica en cada uno de los objetivos. Para el caso del ODS 2, por 

ejemplo, es prioridad el análisis de los sistemas de producción de alimentos e implementación 

de prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y producción al tiempo que 

ayuden a los ecosistemas, fortaleciendo su capacidad de adaptación al cambio climático (clima 

extremo, sequías, entre otras) que mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. 

Sin embargo, el cumplimiento armónico y simultáneo de los ODS no es necesariamente 

posible. Por ejemplo, un estudio realizado por Krause y Tilker (2021), sobre defaunación 

tropical, definida esta como la pérdida de la fauna como resultado de factores antropogénicos 

como la caza y la alteración del hábitat en ecosistemas de bosques tropicales, se demostró que 

esta socava el alcance de algunos ODS. Por ejemplo, para el caso del ODS 2 (hambre cero), la 

carne silvestre y los productos forestales no maderables representan una importante fuente de 

comida local con un valor calórico relevante; a su vez la polinización mediada por animales es 

vital tanto para cultivos como árboles nativos. Sin embargo, se puede observar una 

contradicción pues si bien por un lado, la defaunación podría contribuir a reducir el hambre en 

un lapso de tiempo determinado, a largo plazo se generaría pérdida de seguridad alimentaria 

para las comunidades que viven dentro y en las proximidades de los bosques tropicales.  

Weitz et al., (2018), analizaron la forma en que los ODS interactúan entre sí como una 

cuestión clave para la implementación de la Agenda 2030, ya que tiene implicaciones 

potencialmente fuertes para la priorización de acciones y su efectividad. Así, a través de un 

enfoque analítico y utilizando técnicas de análisis de redes, examinaron cómo el logro de un 

objetivo puede estar indisolublemente vinculado o crear condiciones para el logro de otro 
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objetivo para limitar las opciones, chocar o incluso no permitir el alcance de otro objetivo. La 

Agenda 2030 propuesta por la ONU toma la alimentación como uno de sus pilares, y por lo 

menos en 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en ella se 

relacionan directamente con esta temática. 

Por su parte, el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU por sus siglas en inglés) 

revisó los ODS y criticó que el marco en su conjunto podría no ser coherente internamente y, 

como resultado, no ser sostenible, si se ignoran las interrelaciones, las dinámicas complejas y 

las relaciones conflictivas entre los objetivos. El conflicto entre la sustentabilidad ecológica y la 

progresión socioeconómica es de particular preocupación para el ICSU (Spaiser, et., al. 2017). 

En este mismo orden de ideas, Spaiser et al., (2017), realizaron análisis factoriales 

confirmatorios y exploratorios para probar y cuantificar la inconsistencia de los ODS. Un 

análisis factorial confirmatorio se utiliza para probar la consistencia de construcciones teóricas 

o generalmente abstractas, método apropiado para determinar la consistencia del marco de los 

ODS. Los resultados de esta investigación corroboran el conflicto inherente entre el desarrollo 

socioeconómico y la sustentabilidad ecológica, teniendo en cuenta la disponibilidad y calidad de 

los datos (macroeconómicos y ambientales disponibles en la actualidad).  

De acuerdo con Filho et al., (2019),  los cambios adoptados en cada país, a manera 

individual no serán suficientes para concretar el alcance de los ODS, pues todavía existe la 

necesidad de generar cambios en los comportamientos de los hogares, particularmente en las 

áreas de consumo de alimentos, transporte y uso de energía. Según estos autores la idea 

básica detrás de la creación de los ODS está relacionada con los desafíos “terribles y sin 

precedentes” y con la necesidad de objetivos globales urgentes, de alto perfil y que 

contrarresten los cambios negativos que suceden a escala planetaria.  

En Colombia a través del documento CONPES 3918 del 2018 denominado Estrategia 

para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el país, establece 

un sistema de seguimiento, reporte y rendición de cuentas, el plan de fortalecimiento 

estadístico, la estrategia de implementación territorial y diferentes acciones de interlocución con 

actores no gubernamentales. Recientemente el Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

elaboró un informe con corte 31 de diciembre de 2021, en el cual indica el grado de alcance de 

los ODS. De manera general, Colombia, según este informe, el avance general en el 

cumplimiento de los ODS con corte a diciembre de 2020, fue de 72,58% respecto a la meta del 
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último periodo reportado y 54,83% respecto a la meta 2030 de acuerdo al último periodo 

reportado (DNP, 2021). Sin embargo, el ODS 2 (Hambre cero) es el que presenta mayor 

rezago de todos los ODS, mientras que el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 

tendría un avance del 92% respecto a la meta y el ODS 15 (Ecosistemas terrestres), un avance 

del 80% (DNP, 2021). Vale la pena anotar que, para el ODS 15, las metas alcanzadas están 

centradas en la declaratoria de áreas protegidas y para el ODS 8 en la participación laboral de 

la población en la industria turística, en el valor agregado de la industria turística y en el 

porcentaje de la población que cuenta con algún servicio financiero. Como puede verse, los 

indicadores tienen un alcance muy limitado, no hay ninguna articulación entre ellos y no se 

aborda la perspectiva del desarrollo sostenible de una manera integrada. 

Así las cosas, para los fines de este trabajo los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS), consagrados en la Agenda 2030 representan una oportunidad instrumental en esta 

investigación, para hacer un análisis que contribuya con el debate del paradigma del desarrollo 

sostenible, toda vez, que al ser un constructo conceptual abstracto, permiten de cierta manera 

evaluar el propósito fundamental del paradigma, a través de la lente de tres aspectos 

particulares de cada una de sus dimensiones: social, económica y ambiental, respecto a la 

interacción entre las decisiones humanas comúnmente aceptadas y sus implicaciones en los 

sistemas naturales. En otras palabras, incluir los ODS pretende complementar el análisis y 

hacer “tomar de su propia medicina” sobre el concepto de desarrollo sostenible. 

Finalmente, en relación a la dimensión ambiental, ampliamente diversa y fundamental 

dentro del paradigma del desarrollo sostenible y visto en este marco conceptual 

particularmente, de acuerdo con lo contemplado por el objetivo sobre vida y ecosistemas 

terrestres (ODS 15), su discusión se complementa con el concepto de comercialización virtual 

de agua, que se describe más adelante, pues en términos generales, este recurso es quizá el 

de mayor relevancia dentro de la producción del aguacate Hass dentro del sistema 

agroalimentario, pues como ya se ha mencionado, para producir un kilo de aguacate se 

requieren aproximadamente 700 litros de agua. 
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7.2. Sistemas agroalimentarios 

 

El concepto de sistema agroalimentario abarca todo el conjunto de actividades que 

desarrolla una sociedad para resolver sus necesidades de alimentación (Rodríguez, 2017). Ya 

desde mediados del siglo XX, diversos estudios comienzan a entender la producción agrícola 

de alimentos y el consumo como un sistema unificado. En sus inicios, los estudios sobre 

sistemas agroalimentarios se enfocaban principalmente en el funcionamiento de dos 

dimensiones: las estructuras agroproductivas por un lado, y los modelos prevalecientes de 

consumo, y en las relaciones lineales que se establecían entre ambos sectores (Pérez, 2020). 

El rápido crecimiento de la productividad agrícola desde la década de los sesenta, ha 

apuntalado el desarrollo del actual sistema alimentario mundial, que es a la vez un importante 

impulsor del cambio climático y cada vez más vulnerable a él (desde la producción, el 

transporte y las actividades del mercado) (Mbow et al., 2019). 

Por su parte, un sistema alimentario engloba todos los elementos (medio ambiente, 

personas, insumos, procesos, infraestructuras, instituciones, etc.) y actividades relacionadas 

con la producción, la elaboración, la distribución, la preparación y el consumo de alimentos, así 

como los productos de estas actividades, incluidos los resultados socioeconómicos y 

ambientales (HLPE, 2018). Hay que mencionar además que, el sistema agroalimentario 

concibe a su vez la cadena de valor (Farmery et al., 2021), la cual implica la gama completa de 

actividades necesarias para llevar un producto desde la concepción, a través de las diferentes 

fases de producción, entrega a los consumidores y eliminación después de su uso. El amplio 

alcance y la flexibilidad de las cadenas de valor, como marco conceptual, sugiere que deberían 

ser una herramienta valiosa en la evaluación integrada de los sistemas alimentarios. 

El sistema alimentario propiamente dicho, engloba todas las actividades y actores de 

producción, distribución, fabricación, venta al por menor, consumo y desperdicio de alimentos, 

y sus impactos en la nutrición, la salud y el bienestar, y el medio ambiente. En la Figura 3, es 

posible observar las interrelaciones entre el sistema climático, el sistema alimentario, los 

ecosistemas y el sistema socioeconómico. Estos sistemas operan a múltiples escalas, tanto 

globales como regionales y/o locales. La seguridad alimentaria es así un resultado del sistema 

alimentario que conduce al bienestar humano, que también está indirectamente relacionado 

con el clima y los ecosistemas a través del sistema socioeconómico. Las medidas de mitigación 
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contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero originadas del sistema 

alimentario.  

 

Figura 7: Interrelaciones entre el sistema climático, el sistema alimentario, los ecosistemas (tierra, 

agua y océanos) y el sistema socioeconómico. Adaptado de: Informe especial sobre el cambio 

climático y la tierra. Capítulo 5: Seguridad alimentaria; Panel Intergubernamental sobre el Cambio 

Climático – IPCC, 2019.  

 

Autores como Farmery et al., (2021), también sugieren que los sistemas alimentarios 

son los responsables de la degradación ambiental (agua, tierra y aire) y las actividades 

implícitas en éste, han contribuido al cruce de los límites planetarios o espacios seguros 

operativos para la humanidad. De acuerdo a evidencia científica, se sabe por ejemplo que la 

agricultura es una de las actividades que más consume agua en el mundo al tiempo que 

genera gases de efecto invernadero, uno de los principales causantes del calentamiento global. 

En consonancia con lo anterior, la forma en que los recursos son usados es una determinante 

principal de la sostenibilidad ambiental de los sistemas agroalimentarios (Bilali, et al., 2021).  

La transformación evolutiva de los sistemas agroalimentarios modernos, abordando las 

tendencias emergentes en diversos aspectos relacionados con la conciencia del consumidor y 

la apreciación de la calidad de los alimentos, con la adopción de prácticas de producción 

sostenibles y la provisión de bienes públicos en los sistemas agroalimentarios modernos 
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constituyen un tema central en torno a estos. La transformación sistémica en curso, requiere 

una reconsideración de cómo se producen y consumen los bienes agrícolas para reducir los 

impactos ambientales negativos de los sistemas agroalimentarios, proteger la naturaleza y la 

biodiversidad y mejorar su resiliencia frente a las crisis, garantizando al mismo tiempo que haya 

alimentos sanos y asequibles para las personas de hoy y para las generaciones futuras 

(Camanzi & Troiano, 2021). 

Maush et al., (2020), definen un sistema agroalimentario como una red interconectada 

de actividades, recursos y personas que se extiende a todos los dominios involucrados en la 

provisión de alimentos y el mantenimiento de la salud. Estos sistemas son complejos con 

múltiples mecanismos de retroalimentación que operan simultáneamente en múltiples niveles 

de escala (de lo local a lo global) y de tiempo (particularmente con respecto al momento de los 

resultados). La organización de los sistemas agroalimentarios refleja y responde a las 

condiciones sociales, culturales, políticas, económicas, sanitarias y ambientales donde los 

resultados están influenciados por un conjunto complejo de marcos institucionales y 

regulatorios. Una forma de representar un esquema de los sistemas agroalimentarios, con base 

en los fundamentos de Maush, et al., (2020), es el siguiente: 

 

Figura 8: Esquema de un sistema agroalimentario. Fuente: Maush, Hall & Hambloch, (2020). Colliding 

paradigms and trade-offs: Agri-food systems and value chain interventions.   

 

El debate público actual justamente tiene que ver con el rol de los sistemas 

agroalimentarios y su sostenibilidad, tanto así que en septiembre de 2021 se llevó a cabo la 

cumbre mundial de los sistemas alimentarios impulsada por Naciones Unidas en la cual, de 
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acuerdo con Bilali et al., (2021), dentro de sus propósitos establece que el sistema alimentario 

debe enfocar sus esfuerzos por ser más equitativos y saludables, trabajando en cinco vías de 

acción: garantizar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para todos; cambiar a patrones de 

consumo sostenibles; impulsar una producción limpia en relación con la naturaleza; promover 

medios de vida equitativos y fortalecer la resiliencia ante las vulnerabilidades, los choques y el 

estrés. Los sistemas alimentarios sostenibles también son un elemento clave del pacto verde 

europeo y más específicamente, de la estrategia de la granja a la mesa, impulsado en la Unión 

Europea.  

Pese a lo anterior, también persisten críticas como las realizadas por el Grupo ETC 

(2021), en las que se argumentan que la alimentación no puede estar en manos de las grandes 

corporaciones del sector privado, las cuales promueven técnicas de producción que excluyen a 

los agricultores más débiles, sin reconocer las desigualdades estructurales.  

Retomando a Maush, et al., (2020), el principio de “no hacer daño” subyacente a las 

pretensiones de los ODS, el cual básicamente es producir alimentos de tal forma que el medio 

ambiente se vea mínimamente vulnerado, corre el riesgo de no ser efectivo pues la planeación 

actual de la agricultura y la consecuente seguridad alimentaria, siguen estando enmarcadas en 

paradigmas de desarrollo de las cadenas de valor obsoletos poco transparentes, de manera tal 

que es fundamental impulsar sistemas agroalimentarios en los que se discutan de manera 

abierta y honesta quienes son los ganadores y perdedores dentro del sistema. En esto juega un 

rol fundamental el mercado dentro del sistema agroalimentario, pero sin regulación y otros 

apoyos e incentivos, es poco probable que distribuya voluntariamente los beneficios del 

crecimiento de manera equitativa y en línea con los ODS.  

Por lo tanto, lograr la seguridad alimentaria mundial (resultado de los sistemas 

agroalimentarios) requiere una mejor comprensión de cómo las redes comerciales 

internacionales conectan a los países de todo el mundo a través de los flujos de importación y 

exportación de productos alimenticios (Vesna y Bilali, 2021).  

De igual forma, para Vesna y Bilali (2021), la liberalización del comercio agroalimentario 

afectó a todos los actores clave del sistema agroalimentario. Sin embargo, algunos académicos 

y profesionales expresaron su preocupación con respecto a los impactos de la apertura y 

liberalización del comercio agroalimentario en los productores a pequeña escala, 

especialmente en los países en desarrollo, ya que muchos argumentan que solo, o al menos 
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principalmente, los grandes agricultores comerciales (corporaciones) se benefician de las 

oportunidades de exportación. Los productos básicos de exportación de alto valor (por ejemplo, 

productos hortícolas), pueden contribuir al desarrollo rural aumentando los ingresos 

económicos de los productores y reduciendo la pobreza rural y, consecuentemente 

contribuyendo al logro de la seguridad alimentaria en las zonas rurales.  

Para Maush et al., (2020), hay dos vías principales de aumentar los ingresos de los 

agricultores: precios más altos por unidad de producción y mayor número de unidades de 

producción con los niveles actuales de insumos. El problema de aumentar los precios al 

productor significa que alguien (los consumidores) debe pagar precios más altos y por otro 

lado, sin tecnologías adecuadas y apoyos a los pequeños productores, aumentar las unidades 

de producción si bien no es imposible, requiere de un gran esfuerzo que muchas veces no se 

compensa con los ingresos económicos percibidos de los agricultores. Y en el caso del medio 

ambiente y la gestión de los recursos naturales, el consumo de agua en la agricultura por 

ejemplo, choca con el principio de “no hacer daño” enmarcado dentro de los ODS.  

Así las cosas, la construcción de sistemas agroalimentarios sostenibles requiere de 

enfoques holísticos que ayuden a superar las tradicionales iniciativas fragmentadas y aisladas 

en cada uno de los eslabones del sistema. Es claro que la producción de alimentos responde a 

la creciente demanda a nivel global, para lo cual es necesario que los mercados sean más 

transparentes en la forma como operan y así no recargar únicamente los costos ambientales 

asociados con la producción, en la base de la cadena. Los avances tecnológicos y de energías 

limpias en este caso, son esenciales para fomentar sistemas agroalimentarios más resilientes. 

Desde lo local, el ordenamiento territorial y la gobernanza sobre los ecosistemas son 

mecanismos que pueden incidir indirectamente para que los sistemas agroalimentarios generen 

prácticas más sostenibles. 
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8. IMPACTOS AMBIENTALES EN LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES ASOCIADOS A LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

8.1. Uso y Comercialización virtual de agua 

 

La agricultura es considerada una de las actividades que consume mayores cantidades 

de agua fresca. Delbourg y Dina (2020), consideran que el comercio de alimentos cuyo uso del 

agua es intensivo, es decir que requieren de cantidades considerables de agua para su 

obtención, también se ha considerado un medio para que los países (con limitaciones respecto 

a la disponibilidad de agua dulce), superen el déficit de agua a través de la importación de 

alimentos en lugar de producirlos localmente, contribuyendo de esta forma a garantizar de 

cierta forma la seguridad alimentaria e idealmente, promoviendo un uso más eficiente de los 

recursos hídricos. 

 El concepto de agua virtual, establecido por Tony Allan (Allan, 1993) hace referencia al 

agua utilizada en la producción de cualquier producto básico. La idea de vincular el agua, los 

alimentos y el comercio, permite entender los encadenamientos implícitos  de un recurso vital 

como lo es el agua y su intercambio a través de los alimentos, pues en muchas ocasiones se 

convierte en un mecanismo eficaz para contrarrestar la escasez de agua en lugares áridos y 

mitigar las presiones que sobre los recursos hídricos existen en distintas partes del planeta. 

Para Shtull-Trauring y Bernstein (2017), aumentar la eficiencia y reducir el uso del agua 

en el sector agrícola es clave para mitigar la escasez mundial de agua, por lo cual el agua 

virtual de los cultivos agrícolas, es también un indicador para evaluar la cantidad del uso del 

agua por las plantas, la contaminación de los cuerpos de agua por las diversas prácticas 

agrícolas y el comercio entre países, subyacente en la comercialización de productos agrícolas.  

En este orden de ideas, los planteamientos anteriormente expuestos indican que el 

tema del agua virtual en relación con la gestión del agua en la producción de alimentos parte de 

los siguientes hechos: primero de la dotación que sobre este recurso tienen los países 

(exportadores e importadores), como una motivación fundamental para el comercio de 

productos altamente compuestos por agua, sugiriendo así que el agua virtual fluye desde los 

países relativamente ricos en agua hacia países con problemas de escasez de este líquido. El 

segundo hecho a considerarse se centra en la productividad relativa del agua entre países 
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exportadores e importadores, es decir, la cantidad de agua utilizada para producir una unidad 

de un bien. En su investigación Delbourg y Dina (2020), observaron que los países ricos en 

agua importan productos de naciones relativamente menos productivas de agua, desvirtuando 

o poniendo en controversia la validez de la ventaja comparativa para el comercio de alimentos 

en lo que respecta al uso del agua. Para estos autores, este resultado ilustra la mala gestión de 

los recursos hídricos en relación con otros factores de producción como lo es la mano de obra y 

la tierra.  

De igual manera Chouchane et al.,(2017), establecen desde el punto de vista 

económico, que un país con escasez de agua puede beneficiarse de la importación de 

alimentos altamente demandantes de agua (como cereales y frutas), en lugar de producirlos 

localmente y así reducir la presión sobre la disponibilidad de agua.  No obstante, surge el 

debate de hasta qué punto es necesario cuantificar en términos económicos al agua, pues más 

allá de ser considerado un recurso, también se le ha considerado como un derecho 

fundamental. Posiblemente, el hecho de que se racionalice, desde una perspectiva económica 

su concepción, determine su cuidado en algunas regiones del mundo. Pero es innegable que la 

comercialización virtual del agua como concepto acentúa el enfoque mercantilista sobre los 

recursos naturales. 

Todas estas observaciones se relacionan también con lo sugerido por Caro, et al., 

(2020), quienes analizaron la comercialización virtual del agua generada específicamente por el 

aguacate a nivel mundial. Según los autores, el 72% de la fruta comestible del aguacate se 

compone de agua y su producción se concentra en un reducido número de países, pero se 

consume ampliamente a nivel mundial.  Encuentran que, existe una gran disparidad entre los 

países desarrollados y en desarrollo, siendo los primeros importadores neto de agua y los 

segundos, grandes exportadores de agua a través de una fruta como el aguacate. Peor aún, 

los países que exportan aguacate tienden a ser países con mayores niveles de estrés hídrico 

que los importadores. Como consecuencia, la sobreexplotación del agua subyacente de los 

flujos comerciales de agua, puede terminar empeorando las condiciones ambientales en 

muchos países relativamente pobres en lo que la exportación de aguacate a menudo se 

considera una fuente importante de crecimiento económico. En las últimas dos décadas de 

acuerdo con estos autores, la comercialización virtual del agua se ha convertido en una 

herramienta clave para demostrar la cantidad de agua comercializada a través de los productos 
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agrícolas y para crear un vínculo entre el agua y la disponibilidad de productos básicos en las 

economías nacionales. 

El aguacate entonces se ha posicionado en una de las frutas tropicales más importantes 

que se comercializan a nivel mundial por su alta concentración de vitaminas y su 

aprovechamiento en la industria farmacéutica y cosmética, respectivamente. Según Caro, et al., 

(2020), los flujos de comercialización de agua virtual, en el caso del aguacate por ejemplo, se 

relacionan con los diferentes precios que se paga por esta fruta a nivel mundial desde los 

países exportadores hasta su destino final.  

La comercialización virtual de agua, es un concepto que hace explícito uno de los 

mayores impactos relacionados con la agricultura como lo es el uso de este vital líquido. Si 

bien, en muchos lugares no se cuentan con sistemas de riego y dependen del nivel de 

precipitaciones, también es cierto que el cambio climático ha alterado las temporadas de lluvias 

lo que conlleva a alterar los niveles de producción de alimentos. Como todo recurso escaso, el 

agua cada vez más adquiere mayor importancia en cuanto a su gestión y disponibilidad para 

todos los seres vivos del planeta. Los cultivos intensivos en agua como el aguacate, engrosan 

la larga lista de productos alimenticios y actividades que requieren de un uso adecuado, si se 

quiere perdurar en el tiempo. Por tal razón, racionalizar su uso y conceptualizarlo a través de la 

denominada agua virtual, también puede permitir concientizar a los consumidores sobre el 

costo de oportunidad que implica explotar denominada fuente de ingresos económicos. 

 

8.2. Uso de suelos y deforestación 

 

De acuerdo con Cruz-Huerta, González-Guillén, Martínez-Trinidad, Tomás y Escalona-

Maurice, (2015), la deforestación es un proceso de cambio de cobertura y uso de suelos de 

vegetación silvestre a residencial, agrícola, pecuario, industrial o comercial a diferentes escalas 

espacio – temporales. La deforestación según estos autores, incide directamente en la 

disminución y fragmentación de los ecosistemas forestales pues se modifica su estructura y 

funcionamiento de manera negativa. En este sentido, al afectarse el capital natural ocurre lo 

mismo con la satisfacción de las necesidades humanas; los cambios de cobertura y uso del 

suelo, determinan en parte el grado de vulnerabilidad de lugares y personas frente a 

alteraciones climáticas, económicas y sociopolíticas (Cruz Huerta et al., 2015). 
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Por su parte, Etter et al., (2006), concuerdan en que, desde una perspectiva de 

planificación, es relevante tener una comprensión espacialmente explícita de los cambios en la 

cobertura del suelo existente y previsto, así como conocimiento de sus impulsores adyacentes. 

Dichos impulsores de cambio en la cobertura del suelo son tanto “próximos” como los suelos y 

la accesibilidad, como “exógenos” como los mercados mundiales, las políticas nacionales e 

internacionales. En este sentido, la demanda mundial de determinado producto puede impulsar 

el incremento de deforestación y cambios en el uso de suelo. 

En Colombia, las actividades agrícolas tienen un rol evidente en el proceso de 

deforestación, aunque su influencia varía en diferente medida en cada región, Gonzáles-

Gonzáles, Villegas, Clerici y Salazar (2021).  En su investigación, corroboran que la expansión 

de la frontera agrícola, los cultivos ilícitos y la expansión de la minería ilegal son factores clave 

detrás de la transformación de los bosques colombianos, dado que en un territorio 

geográficamente complejo como Colombia, los impulsores de la deforestación pueden ser 

múltiples y dinámicos, tanto en el espacio como en el tiempo, y pueden depender directamente 

de los sistemas socioecológicos particulares de una región, los cuales pueden cambiar 

rápidamente en respuesta a las presiones socioeconómicas y políticas. 

Por otro lado, Khan, Korac-Kakabadse y Skouloudis (2021), analizaron el cambio de uso 

de suelo y la deforestación impulsada por el creciente cultivo de aguacate en Michoacán 

(México). Las principales preocupaciones incluyen la deforestación ilegal y el cambio en el uso 

de la tierra hacia la agricultura, que algunos grandes productores pueden permitirse pagar, pero 

que están fuera del alcance del pequeño agricultor y que finalmente ocasionan un problema 

para la sostenibilidad ambiental. Así las cosas, la internacionalización de la industria de frutas y 

hortalizas frescas ha empujado a los productores del tercer mundo, en el sur global, hacia la 

globalización económica, para satisfacer la alta demanda durante todo el año de los 

consumidores de América del Norte, Europa y recientemente Asia, presionando las áreas de 

producción agrícola y los ecosistemas de montaña, para el caso del aguacate Hass más una 

falta de control en la adjudicación de tierra o, más bien, la predominancia de prácticas 

corruptas. Todo esto ha tenido consecuencias irreversibles tanto en las comunidades rurales 

campesinas como en la biodiversidad.  

De esta manera concordando con Cruz-Huerta, et al., (2015), se hace importante 

conocer los patrones ambientales, sociales y económicos que estimulan la deforestación y sus 

impactos a diferentes escalas. 
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9. METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo detalla los lineamientos metodológicos que fueron aplicados en el 

desarrollo de la investigación, incluyendo los instrumentos utilizados para la recolección de 

datos y su posterior análisis para cada objetivo definido.  

9.1. Lineamientos metodológicos  

 

La investigación busca analizar el sistema de producción y comercialización del 

aguacate Hass para entender, su relación con los sistemas agroalimentarios globales y sus 

implicaciones en términos del desarrollo sostenible. El enfoque de esta investigación conjuga 

métodos de corte cualitativo y cuantitativo y fuentes en el análisis de información primaria y 

secundaria, a fin de reducir sesgos propios de las posturas epistemológicas para cada caso, 

generando articulación y complementariedad de métodos de estudio. 

Se considera una investigación de tipo exploratoria, pues el tema objeto de estudio visto 

desde una perspectiva no agronómica, pocas veces ha sido analizado. Si bien, a pesar de que 

en algunos lugares del mundo se han presentado algunas investigaciones al respecto, no ha 

ocurrido lo mismo para Colombia, por lo que abordar este análisis desde una perspectiva crítica 

del desarrollo sostenible y la relación de los productores con el sistema agroalimentario global 

contribuye al conocimiento de los estudios rurales del país. 

La investigación de tipo exploratoria está encaminada a examinar un fenómeno o 

problemática de investigación poco estudiada, parcialmente desconocido o bajo un nuevo 

enfoque (Muñoz, 2011). De acuerdo con este autor, lo anterior permite “identificar los aspectos 

fundamentales de una situación determinada, profundizar en el tema o estudiarlo de manera 

preliminar para abrir líneas de investigación que sean adecuadas para elaborar una 

investigación posterior sobre el fenómeno en estudio” (Muñoz, 2011. pág. 24). 

La siguiente tabla resume la forma en como se abordó cada uno de los objetivos 

específicos de la investigación, las variables y las fuentes sobre las cuales se recabó la 

información:  
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OBJETIVO ABORDAJE FUENTE 

 

 

Examinar los cambios en la 

producción de aguacate Hass en 

los municipios seleccionados y la 

relación de los productores locales 

con el sistema agroalimentario al 

cual se articulan. 

 

 

Enfoque descriptivo. 

Información 

secundaria. 

 

Planes de desarrollo municipal 

(2020 – 2023). 

Censo agropecuario 2014. 

Entrevistas semiestructuradas. 

Cifras de exportaciones. 

Informes de Corpohass. 

Informes técnicos.  

Evaluación agropecuaria del 

Huila 2020 – 2021. 

 

Analizar las implicaciones del 

sistema productivo del aguacate 

Hass en las dimensiones social, 

ambiental y económica, 

planteadas por el paradigma del 

desarrollo sostenible. 

 

-ODS (2, 8 y 15) 

-Metas e indicadores 

ODS 

- Fotointerpretación 

-Uso de suelos y 

deforestación 

(Contraste zonas de 

exclusión legal vs 

zonas aptas) 

-Comercialización 

virtual de agua 

 

Google Earth.  

Esquemas de Ordenamiento 

Territorial. 

Entrevistas a representantes 

de asociaciones aguacateras 

Sistema de Información para la 

Planificación Rural 

Agropecuaria – SIPRA  

Determinar cómo el 

funcionamiento de los mercados 

de este producto aporta o dificulta 

el logro del desarrollo sostenible. 

Análisis de los objetivos 

específicos 1 y 2.  

Informes técnicos. 

Fuentes secundarias sobre 

comercio mundial. 

 

 

Tabla N° 2. Método de alcance por cada objetivo específico de la investigación. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 El análisis de la comercialización virtual de agua, se hizo uso del Physical Trade 

Analysis (PTA) (Caro, et al., 2020), el cual calcula el comercio físico de la fruta y luego se hace 

la conversión a metros cúbicos de agua dulce (comercialización virtual de agua), dependiendo 
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el patrón de comportamiento de comercialización de la fruta. Así mismo, se identificó el destino 

final del agua (para zonas áridas o no) de acuerdo a lo contenido en el marco conceptual de 

esta investigación.  Adicional a lo anterior, las tablas 3 y 4 resumen los indicadores y fuentes de 

información utilizadas. 

Concepto Método 

Comercialización virtual de agua Physical Trade Análysis (PTA) 

Uso de suelos y deforestación Fotointerpretación (SIPRA) 

 

Tabla N° 3. Conceptos complementarios al ODS N° 15. Fuente: Elaboración propia.  

 

A continuación se detallan los indicadores y las fuentes para la recolección de datos 

para el análisis de las metas incluidas dentro de los ODS seleccionados: 

 

Indicador ODS Indicador utilizado Fuente 
Volumen de producción por unidad 
de trabajo desglosado por tamaño 
y tipo de explotación. 

Volumen de producción por 
unidad de trabajo 
desglosado por tamaño y 
tipo de explotación. 

Entrevistas, Evaluación 
Agropecuaria 2020, Estudios 
Técnicos. 

Media de ingresos de los 
productores de alimentos en 
pequeña escala, desglosada por 
sexo y condición indígena.  

 
Valor pagado por tonelada 
cosechada 

 
Entrevistas 

Proporción de la superficie 
agrícola en que se practica una 
agricultura productiva y sostenible.  

Porcentaje de predios con 
certificación en prácticas de 
agricultura sostenible 

Entrevistas, Censo Nacional 
Agropecuario, Planes de Desarrollo.  

Índice de orientación agrícola para 
el gasto público.  

Proporción de gasto público 
orientado al sector 
agropecuario municipal 

Ejecución Presupuestal Municipal 
(2019, 2020, 2021), entrevistas. 

Ingreso medio por hora de 
empleadas y empleados, 
desglosado por ocupación, edad y 
personas con discapacidad. 

Costo de mano de obra 
empleado en el sistema 
productivo 

 
Entrevistas (tipo de mano de obra, 
calificada o no). 

Proporción de lugares importantes 
para la biodiversidad terrestre y 
del agua dulce, incluidos en zonas 
protegidas, desglosada por tipo de 
ecosistema.  

 
Área (hectáreas) de bosques  
en zona de influencia de los 
municipios productores 
 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial, Informe Corporación 
Autónoma Regional del Alto 
Magdalena (2018). Entrevistas. 

Índice de cobertura verde de las 
montañas. 

Cobertura verde de las 
montañas 

Entrevistas, estudios técnicos, 
Evaluación Agropecuaria 
Departamental 2020 

 

Tabla N° 4. Indicadores utilizados de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible 
seleccionados. Fuente: elaboración propia. 

 

Finalmente, a partir de los resultados de los dos primeros objetivos, se hizo un análisis 

de las implicaciones que los cambios que se vienen presentando en el sistema agroalimentario 
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del aguacate Hass tienen en las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible analizadas en 

este estudio: económicas (ingresos, área, producción), sociales (empleo) y ambientales 

(conflictos en el uso de suelo y agua virtual), para concluir hasta donde y bajo qué condiciones, 

este cultivo y su comercialización aportan o no al desarrollo sostenible.  

 

9.2. Herramientas para el análisis de información 

 

Para la clasificación, depuración y procesamiento de los datos, se usó Excel. De igual 

manera, a través del SIPRA, herramienta Google Earth y mapas de elaboración propia, se 

realizó el análisis a través de fotointerpretación.  
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10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este acápite del documento se presentan los resultados obtenidos en razón a cada 

uno de los objetivos propuestos. 

10.1. Análisis de la producción de aguacate Hass y su articulación en el sistema 

agroalimentario 

 

A continuación, se presentan los principales hallazgos relacionados  con el objetivo 

específico número uno, el cual consistió en “examinar los cambios en la producción de 

aguacate Hass en los municipios seleccionados y la relación de los productores locales con el 

sistema agroalimentario al cual se articulan”, se establecen los siguientes hallazgos: 

10.1.1. Producción 

 

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario – CNA, realizado por el DANE en el 

año 2014 se tenían los siguientes datos: 

MUNICIPIO N° UPA CON CULTIVOS DE AGUACATE ÁREA SEMBRADA CON 
CULTIVOS DE AGUACATE 

Isnos 18 71 

La Argentina 15 30 

La Plata 24 70 

San Agustín 45 94 

TOTAL 102 265 

 

Tabla N° 5. Unidades de producción agropecuaria y áreas establecidas con cultivos de aguacate 
(área medida en hectáreas). Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2014, DANE. 

 

Si bien es cierto, el censo no distingue entre variedades de aguacate, al igual que  en el 

informe del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT, 2017), se asume que los cultivos 

establecidos sobre los 1500 msnm pertenecen a la variedad Hass. Esto se corrobora con las 

entrevistas realizadas a las asociaciones de productores, teniendo en cuenta el tiempo de 

constitución las mismas. De acuerdo con esto, es factible considerar que los cultivos censados 

en su gran mayoría si se trataban de dicha variedad, además de lo corroborado en las visitas 

realizadas en campo, pues no existen registros oficiales en el departamento antes de 2018. 
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Al contrastar estos datos en los municipios seleccionados y de acuerdo al total del área 

rural dispersa censada, la incursión del cultivo de aguacate Hass era incipiente comparada con 

la cantidad de hectáreas sembradas en otros departamentos. No obstante, el cultivo del 

aguacate se promocionaba como un cultivo promisorio que empezó a atraer la atención de 

distintas organizaciones y de los agricultores que veían en este sistema productivo varios 

aspectos positivos en relación con la comercialización de la fruta hacia los mercados de 

exportación, lo cual se supone deriva en una mejor rentabilidad económica en comparación a 

otros cultivos como la mora, la caña panelera, el café o la granadilla propios de esta región. 

Incluso algunos productores manifestaron que este cultivo requiere una intensidad en mano de 

obra relativamente menor a la de los cultivos mencionados (excepto en época de cosecha). Por 

su parte, las entidades financieras facilitaron el acceso a créditos de fomento con tasas e 

incentivos muy favorables que incidieron en el aumento de las áreas con el cultivo.  

Los cambios en la producción agrícola  de estos municipios están principalmente 

explicados por la rentabilidad económica que promete el cultivo del aguacate. Los datos al 

respecto muestran que para sostener una hectárea de aguacate se requieren 

aproximadamente $9.095.331 (Observatorio de Territorio Rurales, 2021), mientras que el valor 

de la tonelada para este año alcanzaba los $2´560.000, con un ingreso promedio por hectárea 

de $16´504.669 entre los cuatro municipios analizados. Comparado con el cultivo de café, cuyo 

ingreso promedio por hectárea es de $5´226.865, la rentabilidad por hectárea de aguacate es 

tres veces mayor.  

 El incremento de las áreas de aguacate Hass supuso el aprovechamiento de tierras 

que estaban destinadas a la ganadería a menor escala en municipios como La Argentina e 

Isnos. De acuerdo con el observatorio de territorios rurales del departamento, la disminución en 

el número de cabezas de ganado en los tres últimos años es evidente, aclarando que la 

incursión del aguacate no es el único factor que influyó en la disminución de ganado vacuno, 

pues en municipios como La Plata, la ganadería se presenta en zonas de clima caliente; no 

obstante, en las zonas de clima frio si ha influido según las entrevistas a los representantes de 

las asociaciones. La siguiente tabla muestra el comportamiento decreciente del número de 

cabezas de ganado: 
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Ganado bovino 

Municipio Año 2019 Año 2021 

La Plata 21.591 18.423 

La Argentina 4.976 4.424 

Isnos 6.955 6.452 

San Agustín 6.978 6.144 

 

Tabla N° 6. Disminución del número de cabezas de ganado bovino. Fuente: Observatorio de 
Territorios Rurales, 2021. 

 

De igual manera, el aguacate Hass sustituyó áreas de otros cultivos de clima frío como 

la granadilla, el tomate de árbol y la mora, los cuales por un lado tuvieron muchos problemas 

de carácter fitosanitario para el manejo de plagas y enfermedades y por el otro, la fluctuación 

de los precios que desmotivaron a los agricultores a continuar con el cultivo de estas frutas. 

Para el caso de la mora por ejemplo, en 2019 el ingreso de la producción por hectárea se 

estimaba en $8´220.000 mientras que el costo de sostenimiento de la misma alcanzaba los 

$8´116.000 (Observatorio de Territorios Rurales, 2019). En el municipio de Isnos 

particularmente, los cultivos que más se han desplazado o sustituido son el de mora, la caña 

panelera y en menor medida el café. Este municipio es reconocido a nivel nacional como uno 

de los mayores productores de panela con cerca de 4846 hectáreas sembradas con caña para 

el año 2021, lo cual indica la importancia que se le está dando al cultivo de los aguacates Hass 

como un dinamizador de la economía local alcanzando las 955 hectáreas sembradas.  

En cuanto a las asociaciones de productores, se entrevistaron líderes de 8 

asociaciones, que aglomeran en su conjunto una cantidad significativa de productores (Tabla 

5). Es posible evidenciar que los líderes de cada una de estas tienen un conocimiento general 

de sus socios y de las diferentes unidades de producción agropecuaria (UPA). Los socios 

activos hacen referencia a la cantidad de productores(as) que además de integrar la asociación 

están al día en sus aportes y asisten permanentemente a las capacitaciones dadas por 

diferentes actores de la cadena como la Asociación Hortifrutícola de Colombia – Asohofrucol o 

el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.  
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Municipio Nombre de la Asociación Número 
de socios 

Número de socios 
activos 

La Argentina Aguasurocci - Huila 62 32 

 
 

La Argentina 

Asociación de productores y 
comercializadores agropecuarios de La 
Argentina Huila - Asomora 

 
 

30 

30 
(10 socios con cultivo 

de aguacate Hass) 

 
Isnos 

Asociación de productores de aguacate 
del municipio de Isnos - APAIH 

 
 

60 

 
 

30 

 
 

Isnos 

Asociación agropecuaria de campesinos 
de la vereda Buenos Aires – 
Agrocampesinos. 

 
 

30 

30  
(15 socios con cultivo 

de aguacate Hass) 

 
Isnos 

Asociación del Macizo Sur Colombia - 
Asomacol 

 
43 

 
26 

 
 

Isnos 

Asociación de mujeres emprendedoras 
Colombia - Asomujer 

 
30 

30 
(17 socias con cultivo 

de aguacate Hass) 

 
San Agustín 

Asociación de productores agrícolas de 
San Agustín – Los Cauchos - Asopasac 

 
43 

 
37 

 
La Plata 

Asociación de productores de aguacate 
de La Plata Huila - Asoaguacaplat 

 
45 

 
45 

*TOTAL PRODUCTORES ACTIVOS 212 

 

Tabla N° 7. Asociaciones entrevistadas. Fuente: Elaboración propia. *En el total de productores 
activos se tiene en cuenta tan solo a los productores de aguacate Hass. 

 

Es interesante notar que mientras el Censo Nacional Agropecuario (2014) reporta 102 

unidades de producción con presencia de aguacate en estos cuatro municipios, la información 

recolectada a través de las entrevistas indican que, aparente este número por lo menos se ha 

duplicado en los últimos 8 años. En referencia al tiempo de constitución de las asociaciones, la 

de mayor antigüedad es Asopasac ubicada en el municipio de San Agustín (9 años), seguida 

por Aguasurocci del municipio de La Argentina constituida hace 7 años. En igual cantidad de 

tiempo se encuentran Agrocampesinos (Isnos) y Asomora (La Argentina) cada una con una 

trayectoria de 6 años. APAHI (Isnos) por su parte se encuentra constituida hace 4 años y por 

último, las más recientes son Asomujeres (Isnos), Asoaguacaplat (La Plata) y Asomacol 

(Isnos), con 2, 1.5 y 1 años respectivamente. 

Con base a las entrevistas realizadas, todas las asociaciones en su mayoría están 

compuestas por pequeños agricultores, es decir entre 0.25 y 3 hectáreas (figura 6), de acuerdo 

con los rangos establecidos a través de las entrevistas para la escala de pequeño, mediano y 

gran productor siendo mediano quien posee entre 4 y 9 hectáreas y gran productor quien posee 

de 10 hectáreas en adelante. Los rangos fueron establecidos por las asociaciones de acuerdo 

a la densidad de siembra por hectárea, pues en promedio a una distancia entre 6 por 4 metros, 

caben alrededor de 400 árboles. Así las cosas, según las entrevistas, se cataloga como 
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pequeño productor quien posee menos de 1200 árboles. Entre el 50% y el 100% de los 

productores son pequeños, lo que varía de acuerdo con la asociación: mientras que en el caso 

de Asoaguacaplat el 50% de los productores son pequeños y el resto medianos, Asomora y 

Asopasac tienen un 100% de pequeños productores.  

 

 

Figura 9. Tamaño de los productores de aguacate Hass para cada una de las asociaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de los cultivos en la región se encuentran entre los 1 y 5 años de 

establecidos es decir, son cultivos que aún no han alcanzado su etapa plena de producción por 

lo cual existen expectativas altas de que en no menos de 2 años, estos municipios aumenten 

considerablemente la producción y comercialización de esta fruta. Ahora bien, respecto a la 

manera en la cual el sistema productivo ha cambiado desde que incursionara en la oferta 

agrícola productiva de los municipios, es posible demostrar que las prácticas de producción 

convencionales, es decir aquellas que se soportan por uso de técnicas y manejos culturales del 

cultivo, están fuertemente arraigadas en los productores dado que el paquete tecnológico y de 

asistencia técnica proviene de entidades como Asohofrucol y el SENA, lo cuales se basan en 

investigaciones de otros departamentos pioneros en este cultivo como Antioquia y Tolima. La 

mayoría de los productores hace uso de agroquímicos en labores de fumigación contra plagas 

y enfermedades. No obstante, dado que varios productores han iniciado procesos de 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tamaño de los productores 

Pequeños Medianos Grandes



66 
 
 

certificación de fincas como predios exportadores, dentro de las condiciones necesarias para 

obtenerla, el Instituto Colombiano Agropecuario – (ICA) entidad encargada de certificar los 

predios, limita a los productores a hacer uso de productos químicos de baja toxicidad, como 

uno de los condicionantes para acceder a la certificación.  

 Adicional a esto, el uso de nuevas técnicas relacionadas con la siembra está dado por 

un lado con la adquisición de material vegetal tratado en viveros (también certificados) en 

donde se hace la selección de semillas de árboles de aguacate nativos o de variedad común, 

que luego de germinar son injertados con la variedad de aguacate Hass. Los productores son 

conscientes de que una semilla bien tratada puede garantizar un ciclo de vida largo del cultivo. 

A raíz de esto han surgido viveros que ofrecen dicho material vegetal, convirtiéndose así en un 

actor más, dentro de la cadena del sistema de producción del aguacate Hass. Sin embargo, 

algunos representantes de las asociaciones manifestaron que varios cultivos han tenido 

problemas en su desarrollo fenológico pues la semilla que se ha plantado en algunos predios 

se obtuvo de viveros foráneos, desconociendo las condiciones edáficas y bioclimáticas de la 

región.  

Por su parte, algunos de los productores de las asociaciones ubicadas en La Argentina 

e Isnos, han empezado a implementar prácticas de manejo orgánica y biológica a los cultivos. 

Para la asociación Aguasurocci (La Argentina), tales prácticas permiten una recuperación de 

los suelos, el cual es un determinante del éxito de los cultivos dado que los árboles de 

aguacate Hass requieren de suelos drenados y con buena presencia de materia orgánica que 

permita un desarrollo óptimo de la raíz. Dichas prácticas además consisten en la aplicación de 

biofertilizantes, que ayudan a la desalinización de los suelos provocada por el uso de 

fertilizantes convencionales. Algunos productores minimizan e uso de herbicidas 

reemplazándolos por limpieza mediante guadaña. Sin embargo, el hacer uso de este tipo de 

prácticas repercute en una menor producción de la fruta por árbol y extiende su ciclo 

productivo.  

De igual manera, 3 de las 8 asociaciones entrevistadas (Asomora, Asomacol y 

Asoaguacaplat) manifestaron que sus productores han optado por realizar la siembra directa en 

terreno, de las semillas de árboles nativos o de aguacate común para luego ser injertados y de 

esta manera poder garantizar una mejor adaptación de las plantas con el suelo. Esta práctica 

no es la más recomendable por entidades como la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 

– UPRA, pues la selección y clasificación del material de siembra, preferiblemente debe 
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proceder de viveros registrados ante el ICA (UPRA, 2018). Sin embargo, en términos de costos 

puede resultar aparentemente más económica aunque conlleve más trabajo para el productor 

inicialmente, pues una planta injertada en viveros de la zona cuesta está alrededor de $14.000 

mientras que la siembra directa en pepa es ostensiblemente económica ($200 por semilla). 

Ahora bien, los productores que en su gran mayoría son pequeños (0,25 y 3 hectáreas), 

tal como lo plantean Bedoya y Julca (2020), encuentran en la asociatividad una oportunidad 

para el desarrollo de la agricultura a través del aguacate Hass, ya que los productores pueden 

organizarse para mejorar tanto la producción como la comercialización de la fruta y conseguir 

mejores precios. Para estos autores, la reducida extensión de las parcelas genera obstáculos 

en los cultivos de exportación, por lo que como una alternativa de obtener mayores ingresos, 

los productores dedican parte de su tiempo a otras actividades económicas. En el caso de los 

productores de los municipios de Isnos, San Agustín, La Argentina y La Plata, los cultivos 

alternos al aguacate Hass que predominan en la zona son: café, caña panelera, mora y cultivos 

transitorios como fríjol, maíz y arveja.  

 

10.2. Comercialización 

 

Los pequeños productores de aguacate Hass por sí solos tienen un bajo poder de 

negociación frente a las comercializadoras de este producto. En consecuencia con los 

planteamientos de Serrano y Brooks (2019), la forma en que actualmente se producen 

alimentos altera las prácticas socioeconómicas regionales y desplaza la agricultura tradicional. 

Para el caso de los municipios donde se llevó a cabo esta investigación, como ya se ha 

anotado hubo sustitución de algunos cultivos y áreas dedicadas a la ganadería a baja escala. 

En relación con esas prácticas socioeconómicas regionales, es posible determinar que para el 

caso de los productores de aguacate Hass, están orientadas a satisfacer los mercados de 

exportación, pues es el principal mercado de esta fruta, dado que el incentivo económico es el 

factor primordial que mueve a los agricultores. Los procesos que se desarrollan al interior de 

cada asociación ya sea por medio de capacitaciones o de procesos de certificación para predio 

exportador, con el acompañamiento de las entidades encargadas (ICA), promueven la 

articulación de los agricultores hacia los mercados internacionales. 
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De acuerdo a las entrevistas llevadas a cabo en el municipio de La Argentina, la forma 

en que se comercializa el aguacate Hass está determinada por intermediarios, es decir, 

personas que revenden la fruta a empresas que exportan directamente. Esta intermediación 

afecta el precio final pagado al productor pues reduce su margen de ganancia, razón por la cual 

estos encuentran en la asociatividad una manera de mejorar su poder de negociación. En el 

municipio de La Plata, con base en la información obtenida, la intermediación también es una 

característica muy marcada en el proceso de comercialización de la fruta. En el municipio de 

Isnos, aunque también hay intermediarios, la presencia de empresas y comercializadoras que 

exportan directamente la fruta es más notable, incluso algunas de estas empresas se 

convierten en aliados comerciales para los productores en especial a quienes están asociados, 

como es el caso de la Asociación de Productores de Aguacate de Isnos Huila – APAIH, la cual 

actúa como intermediaria con otros productores y se relaciona directamente con empresas 

exportadoras.  

De acuerdo con la Secretaría Técnica de la Cadena Frutícola del Huila entidad adscrita 

a la Secretaría de Agricultura Departamental del Huila, se estima que el 88% de la producción 

de aguacate Hass se destina al mercado externo, un 6% de la producción corresponde a 

descartes (es decir fruta que no sale del predio) y el restante 6% se destina al mercado 

nacional. Usualmente, la fruta descartada para su comercialización se destina para el 

autoconsumo de las familias productoras.  

Las empresas con presencia en esta región son las siguientes: Jardín Exotics, Colombia 

Paradise, Wolf & Wolf, FLP, Cartama, Las Lajas, Hass Diamond, Hass Colombia, Fresh 

Teruma, Fresh Colombia, Green West, Pacific Fruits y Alma del Huila. De estas empresas la 

que mejor reconocimiento tiene entre los productores es Cartama dado que esta, hace un 

acompañamiento a los productores para la obtención de certificaciones como Global GAP que 

es una marca registrada y un conjunto de normas para las buenas prácticas agrícolas 

comercialmente aceptadas. También se han presentado problemas relacionados con el pago 

de la fruta, pues algunos productores han tenido mala experiencia con empresas que no pagan 

en los tiempos acordados o en el peor de los casos, no pagaron. Tal es el caso de la empresa 

Wolf & Wolf que actualmente se encuentra en proceso de liquidación, como lo manifestó el 

representante de Aguasurocci (La Argentina). Vale la pena resaltar además que más del 90% 

de las empresas con presencia en la región,  son de capital nacional. Pacific Fruits por su parte, 
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es una empresa que si bien su origen es del Valle del Cauca, recientemente fue adquirida por 

Managro, un conglomerado de origen israelí.  

La manera en cómo se articulan los productores de aguacate Hass ubicados en los 

municipios de Isnos, La Argentina, La Plata y San Agustín con el sistema agroalimentario y con 

base en los fundamentos de Maush, et, al. (2020), está dada por una red interconectada de 

actividades, recursos y personas que operan en múltiples niveles de escala, en este caso de lo 

local a lo global, fundamentalmente porque si bien no se desconoce que esta fruta también 

abastece el mercado nacional. Para el caso de la producción de aguacate, son los agricultores 

locales quienes como primer eslabón del sistema agroalimentario responden a unas exigencias 

del mercado en términos de calidad y volumen de la fruta. Estas están relacionadas con 

protocolos fitosanitarios, uso y manejo seguro de plaguicidas, manejo adecuado poscosecha; 

análisis de residualidad en cada proceso de cosecha, transporte y almacenaje óptimo y calibres 

entre 14 y 22 (según la clasificación de los calibres de la fruta una fruta de con calibre 14 

significa que su peso oscila entre los 258 y 313 gramos). Además, para poder exportar es usual 

que algunas empresas exigen rangos de materia seca entre 23% y 28%. La materia seca es el 

restante de materia que queda luego de ser eliminada la humedad. Retomando a Maush, et, al. 

(2020) tales resultados están influenciados por un conjunto complejo de marcos institucionales 

y regulatorios, lo cual es evidente con entidades como el ICA que establece normas que 

regulan las actividades de producción de la fruta para que responda a una demanda 

internacional la cual pasa por tratados de libre comercio, por tratados de admisibilidad de 

productos que cumplan con las especificaciones fitosanitarias de dichos mercados, por las 

condiciones demográficas y económicas de los consumidores finales.  

Amare et, al. (2019) resalta que los pequeños productores de aguacate Hass que no 

participan en los mercados de exportación, están excluidos dentro de la cadena 

agroexportadora pues se ven limitados en cuanto al cumplimiento de las exigencias realizadas 

por las empresas exportadoras. De acuerdo con la presente investigación, un requisito para 

participar de estos mercados consiste en la obtención de certificaciones de predio exportador. 

Sin importar el tamaño del productor, para cada asociación se obtuvo lo siguiente: 

MUNICIPIO ASOCIACIÓN PRODUCTORES 
CERTIFICADOS 

PRODUCTORES EN 
PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN 

TOTAL 
PRODUCTORES 

La Argentina Aguasurocci 11 17 28 

La Argentina Asomora 0 2 2 

Isnos APAHI 12 18 30 
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Isnos Agrocampesinos 14 0 14 

Isnos Asomacol 6 4 10 

Isnos Asomujeres 3 0 3 

San Agustín Asopasac 14 0 14 

La Plata Asoaguacaplat 5 40 45 

TOTAL PRODUCTORES CERTIFICADOS O EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN 146 

Tabla N° 8. Productores certificados o en proceso de certificación para predio exportador. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

Con base en el número de productores certificados o en proceso de certificación, 

respecto al total de productores activos en las distintas asociaciones se obtiene que 

aproximadamente el 68% de estos productores estarían en capacidad de participar de los 

mercados de exportación lo cual indica que los agricultores son conscientes de que asumir los 

costos de dichas certificaciones se pueden ver retribuidas en mejores márgenes de ganancia 

de acuerdo con el volumen de ventas de cada productor. Además, encuentran en la 

asociatividad una mejor manera de integrarse en el sistema agroalimentario, pues más allá de 

obtener mejores precios por producto esta forma de organización les permite canalizar 

proyectos por medio de entidades gubernamentales como es el caso de Asoaguacaplat (La 

Plata), que por medio de la gobernación del departamento del Huila benefició a 40 productores 

con el establecimiento de cultivos de aguacate y el acompañamiento y apoyo económico para 

la certificación de sus predios por valor de $3´100.000 por productor. Para el caso de Asopasac 

(San Agustín), el apoyo económico para la obtención de las certificaciones tuvo un costo en 

promedio de $10´000.000 por productor por medio de Asohofrucol. Esta inversión se ve 

reflejada en adecuaciones de infraestructura en los predios de cada uno de los socios. Las 

demás asociaciones coinciden en que los costos para certificarse son relativamente bajos y en 

promedio oscilan entre los $2´500.000 y los $4´000.000 para adecuaciones básicas (bodegas, 

centros de acopio). Para otros productores como en el caso de Aguasurocci (La Argentina), su 

representante legal manifestó: “entre los productores existe un mito con relación al costo de las 

certificaciones. La gente le tiene más miedo a la responsabilidad y a la disciplina que hay que 

seguir llevando luego de certificarse porque toca cada tres meses enviar un informe al ICA para 

hacer el proceso de activación y tener vigentes los registros”. 

No obstante, esta percepción no significa que no haya pequeños productores que no 

cuentan con los recursos suficientes para obtener este tipo de certificaciones y así integrarse a 

los mercados de exportación. De igual manera, quienes no lo hacen tienen la posibilidad de 

satisfacer la demanda a nivel nacional, la cual no exige los mismos parámetros de calidad que 

los mercados internacionales, pero paga menores precios por la fruta. 
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Así las cosas, la relación que tienen los productores locales de aguacate Hass con el 

sistema agroalimentario al cual se articulan está influenciada por diversos actores tanto de 

carácter público como privado. Los productores se articulan al mercado a través de las 

empresas o intermediarios que comercializan la fruta tanto a nivel nacional como internacional. 

Para algunas de las asociaciones entrevistadas, las empresas son vistas como un aliado 

comercial dado que además de ofrecer precios competitivos por el pago de la fruta, estas 

realizan acompañamiento respecto a la certificación de los predios. La asociatividad les ha 

permitido lograr mayor poder de negociación y de acceso a la certificación, condición para la 

exportación, al tiempo que han podido acceder a programas del Estado que incentivan el 

cultivo de esta fruta. En definitiva, esta relación otorga mayor poder de negociación para los 

agricultores por medio de la asociatividad al punto de querer en algún momento exportar 

directamente sin intermediación de empresas, tal como lo expresó el representante de la 

Asopasac (San Agustín).  

El cultivo del aguacate Hass ofrece una buena rentabilidad a los productores y se ha 

promocionado a través de la acción del Estado, que ha facilitado el acceso a programas de 

crédito, capacitación y certificación, lo que lo ha hecho más atractivo que otras opciones 

comerciales. Ahora se va a analizar hasta qué punto, este producto que se ha promovido como 

una alternativa de desarrollo regional, es compatible con los postulados del desarrollo 

sostenible. 

 

10.3. Interacción con los ODS y los Indicadores de Desarrollo Sostenible. 

 

El segundo objetivo de esta investigación se centró en analizar las implicaciones del 

sistema productivo del aguacate Hass en las dimensiones social, ambiental y económica, 

planteadas por el paradigma del desarrollo sostenible. Con el fin de instrumentalizar la 

concepción del paradigma del desarrollo sostenible   se hace uso de los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) para tratar de medir el alcance y, el aporte de este sistema agroproductivo o 

no al propósito principal del dicho paradigma. Ahora bien, el uso de las metas y algunos de sus 

indicadores corresponden a las tres dimensiones principales que aborda este paradigma y en 

las cuales el sistema productivo del aguacate Hass incide de manera directa o indirecta. Cabe 

resaltar que el uso de estos instrumentos, no implica la validación per sé del desarrollo 
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sostenible, sino que busca aproximarse a la complejidad de la idea del desarrollo sostenible 

para, desde una mirada crítica, evaluar si es posible su alcance a través de una apuesta de 

desarrollo rural como la producción y comercialización del aguacate Hass.  

 

10.4. Componente socioeconómico. 

 

En cuanto a las dimensiones social y económica, se seleccionó el ODS número dos (2) 

denominado: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 

sostenible y el ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente. A continuación, se detallan los resultados, a 

partir de las distintas metas e indicadores, para estos ODS. 

La primera meta seleccionada corresponde a: Duplicar la productividad agrícola y los 

ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los 

pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras 

cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de 

producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades 

para añadir valor y obtener empleos no agrícolas. Para tratar de medir el alcance de esta meta 

se seleccionaron y adaptaron los siguientes indicadores de acuerdo al ODS 2: 

Indicador 1: Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado por tamaño y 

tipo de explotación.  

La unidad seleccionada corresponde a una (1) hectárea sembrada de aguacate Hass, 

dentro de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA). Para medir este resultado se toma 

como referencia la evaluación agropecuaria del año 2021 realizada por la Secretaría de 

Agricultura del departamento del Huila, la cual arroja los siguientes datos: 

Municipio Rendimiento Ton/Ha Producción/Ton. Año 2021 

La Argentina 7 406 

La Plata 12 420 

San Agustín 9 913 

Isnos 12 7862 

 

Tabla N° 9. Volumen de producción por unidad productiva. Fuente: Elaboración propia. Ton= 
Tonelada. Ha= Hectárea.  
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No es coincidencia de que el municipio de Isnos registre un mayor rendimiento por 

hectárea dado que de los cuatro municipios seleccionados, actualmente posee la mayor 

cantidad de hectáreas sembradas con aguacate Hass, hay mayor presencia de asociaciones 

relacionadas a este cultivo y las características aptitud corresponden a las mejores condiciones 

desde el punto de vista físico, socioecosistémico y socioeconómico de acuerdo con los análisis 

de suelo realizados por el SIPRA. 

Ahora bien, al contrastar esta información con las entrevistas realizadas, los niveles de 

producción por hectárea en cada municipio se corresponden. 

En este orden de ideas, podría decirse que este cultivo ha contribuido a aumentar la 

producción y la productividad agrícola, que se enmarca en la meta 3 (duplicar la productividad 

agrícola) del ODS 2. Pero comparando la productividad entre los cuatro municipios, sólo el 

municipio de Isnos, representa un mayor valor respecto de los cuatro municipios objeto de la 

investigación. Es decir, en el municipio de Isnos de acuerdo con los datos de las asociaciones 

que agrupan en su mayoría a pequeños productores, se mantienen niveles de producción 

superiores respecto a los otros tres municipios abordados. De acuerdo con las respuestas 

obtenidas en campo, el aumento en la producción y en la productividad se debe a las prácticas 

convencionales que tienen los agricultores en sus cultivos. Como lo indicó el representante de 

Aguasurocci (La Argentina), las prácticas agroecológicas, si bien son las más amigables con el 

medio ambiente, particularmente con el manejo y recuperación de suelos, implica una menor 

producción dentro de los cultivos y un ciclo productivo a más largo plazo. Una mayor 

producción para este cultivo requiere del uso de agroquímicos e insumos que si bien de 

acuerdo a lo reglamentado por el ICA, son de baja toxicidad, puede comprometer el alcance de 

otros objetivos tal como Weitz et al., (2018), establecen en el análisis de la interacción entre 

ODS en los que la contribución al logro de una meta puede limitar las opciones, chocar o 

incluso no permitir el alcance de otro objetivo. Esto puede estar ocurriendo con otros ODS, pero 

incluso con otras metas dentro del ODS 2, por ejemplo, con la meta 4 del ODS 2 que tiene que 

ver con la sostenibilidad en las prácticas de producción.  

De acuerdo con las respuestas de los entrevistados, dentro de las afectaciones que el 

cultivo genera, se encuentran las asociadas al deterioro de los suelos y a los polinizadores, 

aspectos clave en la producción de este sistema. En este orden de ideas, aumentar la 

productividad en los cultivos de aguacate Hass si bien contribuye a al logro de la meta 

analizada, tal como lo plantean Spaiser et al., (2017), corroboran el conflicto inherente entre el 
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desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ecológica, pues aumentar la productividad del 

cultivo usando exclusivamente prácticas agroecológicas u otro tipo de sistema de producción 

más amigable con el medio ambiente es complejo y se contrapone a los intereses de los 

productores que se articulan a este sistema agroalimentario global, impulsado por una alta 

demanda internacional.  

 

 

Indicador 2: Valor pagado por tonelada cosechada. 

De acuerdo con la evaluación agropecuaria realizada en el año 2021, en promedio el 

pago por tonelada cosechada se encontró en un valor de $2´560.000 por tonelada. Así las 

cosas, teniendo en cuenta la producción por municipio se puede establecer el aporte hacia la 

economía local de estos así: 

Municipio Producción/Ton. Año 
2021 

Valor promedio 
tonelada 

Valor total 

La Argentina 406 $2´560.000 $1.039´360.000 

La Argentina 420 $2´560.000 $1.075´200.000 

San Agustín 913 $2´560.000 $2.337´280.000 

Isnos 7862 $2´560.000 $20.126´720.000 

Total  $24.578.560.000 

 

Tabla  N° 10. Valor pagado por el total de producción para el año 2021. Fuente: Elaboración propia. 
Ton= Tonelada. 

 

El aporte de este cultivo a la economía es notable pues la actividad aguacatera generó 

recursos por más de 24.000 millones de pesos. Es posible afirmar entonces que este sistema 

productivo si contribuye a mejorar los ingresos de los productores(as). De acuerdo con los 

datos obtenidos de la Evaluación Agropecuaria realizada en el año 2021 en el departamento 

del Huila, el ingreso promedio de un pequeño productor  de aguacate Hass  se puede 

determinar así: 

 

 

Municipio 

 

Rendimiento 

Ton/Ha 

Ene-Dic 2021 

Precio 

promedio 

producto 

$/Ton 

 

Ingresos por 

cosecha 

Costo 

promedio 

establecimiento 

Costos 

promedio 

sostenimiento 

$/Ha 

Total 

ingresos por 

Hectárea* 

La 

Argentina 

7 $2´560.000 $17´920.000 $12.422.391 $9.095.331 $8´824.669 
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La Plata 12 $2´560.000 $30´720.000 $12.422.391 $9.095.331 $21´624.669 

Isnos 12 $2´560.000 $30´720.000 $12.422.391 $9.095.331 $21´624.669 

San 

Agustín 

9 $2´560.000 $23´040.000 $12.422.391 $9.095.331 $13´944.669 

 

Tabla N° 11. Ingresos por hectárea para cultivos de aguacate Hass en etapa productiva. Fuente: 
Evaluación Agropecuaria 2021, Huila. *No incluye el descuento de los costos de establecimiento del 

cultivo. 

 

Según lo anterior, es posible calcular que el rendimiento por hectárea determina el nivel 

de ingresos para un pequeño productor (con una hectárea), siendo el municipio de Isnos y La 

Plata los que representan un mayor nivel, esto debido a que, como ya se ha anotado en la 

evaluación del indicador 1, para el caso de Isnos en particular, la calidad de tierras, la 

concentración de mayores asociaciones de productores y las prácticas convencionales 

aplicadas en los cultivos, generan condiciones favorables para percibir mayores ingresos.  Así 

las cosas, las diferencias entre pequeños y grandes productores en relación con los ingresos 

obtenidos, más allá de la cantidad de áreas sembradas y en etapa de producción, radican en la 

productividad por hectárea. Ahora bien, en relación con otros cultivos como el café, el cual es 

predominante en todos los municipios en los que se realizó esta investigación, se tiene que: 

 

Municipio 

Rendimiento 

Ton/Ha 

Ene-Dic 2021 

Precio 

promedio 

producto 

$/Ton 

 

Ingresos por 

cosecha 

Costo 

promedio 

establecimiento 

Costos 

promedio 

sostenimiento 

$/Ha 

 

Total 

ingresos 

por 

Hectárea 

La 

Argentina 

1,3 $12.158.464 $15´806.003 $15.995.090 $9.667.253 $6´138.750 

La Plata 1,4 $12.158.464 $17´021.850 $15.995.090 $9.667.253 $7´354.597 

Isnos 1,1 $12.158.464 $13´374.310 $15.995.090 $9.667.253 $3´707.057 

San Agustín 1,1 $12.158.464 $13´374.310 $15.995.090 $9.667.253 $3´707.057 

 

Tabla N° 12. Ingresos por hectárea para cultivos de café en etapa productiva. Fuente: Evaluación 
Agropecuaria 2021, Huila.  

 

De acuerdo con lo anterior, el cultivo del aguacate Hass en comparación con el de café, 

representa mejores ingresos para los productores según los niveles de productividad 

registrados en cada municipio y el precio pagado por producto. Es interesante observar 
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además que, en los municipios que perciben menores ingresos por la venta de café (Isnos y 

San Agustín), registran un mejor comportamiento respecto a la venta de aguacate. Si se 

incluyen los costos de establecimiento por cultivo, el del aguacate representa una tasa de 

retorno de la inversión mayor a la del café, siendo 2 y 0,9 respectivamente. Es decir, tan pronto 

inicia la producción del cultivo de aguacate, la inversión se duplica y de ahí en adelante a los 

ingresos generados por hectárea se le resta el costo de sostenimiento del cultivo.  

Con base en lo planteado por Leal, Tripathi, Andrade, et al., (2019), el enfoque del ODS 

2 radica en mejorar la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños productores de 

alimentos, tal como se observa con el cultivo de aguacate Hass en los municipios abordados. 

La siguiente meta seleccionada dentro del objetivo de desarrollo sostenible número 2 

consiste en asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 

prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 

los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y 

mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. Para el análisis de la contribución 

que el sistema productivo del aguacate Hass realiza al cumplimiento de esta meta, se adaptó el 

siguiente indicador: 

Indicador 3: Porcentaje de predios con certificación en prácticas de agricultura 

sostenible. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas es posible determinar que de los 146 

productores de todas las asociaciones que están certificados o se encuentran en este proceso, 

y los cuales corresponden al 68% de los socios activos, además de contar con la certificación 

para predio exportador, algunos otros cuentan también con certificación Global GAP la cual 

establece un conjunto de normas para las buenas prácticas agrícolas (BPA). Además de ello 

por medio de las capacitaciones que brindan entidades como Asohofrucol, el SENA y la 

asistencia técnica ofertada por las unidades de desarrollo rural de las respectivas alcaldías, el 

cultivo de la fruta se enmarca en unos parámetros que mitigan algunos efectos perjudiciales 

para el medio ambiente. Respecto a la dimensión social, es la certificación Global GAP la que 

establece mecanismos para garantizar bienestar a las personas que laboran en este cultivo, a 

través de dotaciones básicas a sus trabajadores, salud y seguridad al trabajador. 
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Como ya se ha discutido hasta este punto, las certificaciones, responden a los 

parámetros de exigencia de los mercados en materia de calidad e inocuidad de los alimentos, 

pero aún existe un porcentaje considerable (30% aproximadamente) de productores que no 

cuentan con estas y que les impide articularse con los mercados de exportación en donde 

pagan mejor la fruta. De igual manera, el indicador general (o macro) con el que se mide esta 

meta establece la porción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva 

y sostenible. Considerando lo anterior y de acuerdo con el Sistema de Información para la 

Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA, 2022), los municipios poseen las siguientes áreas 

para desarrollar actividades agropecuarias: 

Municipio Superficie (Ha) 

Isnos 27.901 

La Argentina 15.045 

La Plata 69.207 

San Agustín 43.712 

 

Tabla N° 13. Superficie apta para actividades agropecuarias. Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta esta información, en factible considerar que si bien algunos predios 

cultivados con aguacate Hass cuentan con certificaciones en materia de buenas prácticas 

agrícolas, no representan un porcentaje significativo respecto al total de superficie de la tierra 

apta para actividades agropecuarias. De acuerdo con la Evaluación Agropecuaria del Huila, 

para el año 2021 el municipio de La Plata, La Argentina, Isnos y San Agustín, tenían 

establecidas 150, 68, 955 y 313 hectáreas sembradas respectivamente. Es decir, 1486 

hectáreas entre los cuatro municipios, lo que equivale al 3,3% sobre el total de la superficie 

apta para actividades agropecuarias en estos municipios, lo cual, en términos más prácticos 

está por debajo del punto porcentual dado que no todas las fincas cuentan con buenas 

prácticas agrícolas, y si se asume como un indicador de medida el 68% de los productores 

certificados que integran las asociaciones, como un estándar para todos los productores de la 

zona, las áreas con buenas prácticas para estos tres municipios llegaría a 696 hectáreas. En 

este orden de ideas, las fincas aguacateras certificadas en buenas prácticas agrícolas 

representan un aporte valioso pero no significativo al indicador general (tal como está 

configurado por la ONU) sobre el total de superficie agrícola en que se practica una agricultura 

productiva y sostenible.  
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Por otra parte, resulta difícil establecer qué tan sostenible es la agricultura practicada en 

estas regiones si se tiene en cuenta “el principio de no hacer daño”, mencionado por Maush, et 

al., (2020), subyacente a las pretensiones de los ODS, pues el cultivo del aguacate Hass si 

bien está experimentando una rápida expansión en sus áreas de siembra, es apenas uno de 

los tantos cultivos que hay en la zona. Es decir, tal como se está llevando a cabo el proceso de 

producción actual en los 4 municipios, aparentemente bajo prácticas sostenibles o más 

amigables con el medio ambiente, se reconoce un aporte valioso que contribuye al 

planteamiento de Maush, et al., (2020), más no determinante para toda la actividad agrícola de 

la región.  Así las cosas, el incremento de la producción de un alimento como el aguacate Hass 

bajo normas de buenas prácticas agrícolas contribuye en alguna medida al alcance de la meta 

analizada dentro del ODS 2. No obstante,  dentro de los principales impactos ambientales que 

ocasiona la explotación convencional del sistema productivo de acuerdo a las respuestas de los 

entrevistados está el deterioro de los suelos por uso intensivo de fertilizantes y otros insumos 

agroquímicos, lo que restringe a su vez la mejora progresiva de la calidad de los suelos, 

recurso incorporado en la meta analizada. 

Así las cosas, las buenas prácticas agrícolas se constituyen en una forma de minimizar 

los impactos que se ocasionan al medio ambiente; si bien, no se sustituye el uso de agro 

insumos convencionales, a los productores se les ha capacitado a través de Asohofrucol y el 

SENA sobre las BPA. Ahora bien, el hecho de no sustituir agro insumos convencionales por 

orgánicos para no afectar el ecosistema es poco atractivo desde el punto de vista de los 

rendimientos económicos que genera el cultivo. De acuerdo a lo observado en campo,  se 

percibe como positivo el uso de BPA por parte de los productores locales y en esto las 

certificaciones influyen considerablemente. Las empresas por su parte, están reguladas por los 

protocolos fitosanitarios establecidos por el ICA para poder exportar la fruta y aunque se hacen 

procesos de trazabilidad de la fruta, finalmente terminan respondiendo a las exigencias del 

mercado que ha fijado niveles mínimos permitidos de residuos químicos. 

Otra de las metas seleccionada para este análisis corresponde a aumentar, incluso 

mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, 

investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de 

plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en 

desarrollo, particularmente en los países menos adelantados. Como mecanismo de medida se 

adaptó el siguiente indicador:  
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Indicador 4: Proporción de gasto público orientado al sector agropecuario municipal. 

Para analizar este indicador e interpretar su relación con el fomento y apoyo a los 

productores de aguacate Hass de cada municipio, se procedió a realizar un análisis de los 

recursos públicos asignados en el presupuesto durante los últimos tres años que permite 

evidenciar las acciones que cada entidad territorial realiza para el fortalecimiento de la cadena 

productiva de este cultivo. 

De igual forma, comparando la asignación de recursos al sector agropecuario de cada 

municipio es posible establecer la contribución que esta variable aporta al alcance de la meta 

de duplicar la productividad agrícola enmarcada dentro del ODS 2.  

La siguiente tabla comparativa establece la proporción destinada al sector agropecuario 

dentro de los gastos de inversión para cada municipio: 

 
Municipio 

 
Año 

Presupuesto de 
inversión anual 

Presupuesto anual 
sector agropecuario 

Participación 
porcentual 

 
La Argentina 

2019 $17.263´020.952 $277´580.755 1,6% 

2020 $16.910´658.145 $217´462.485 1,3% 

2021 $24.153´178.997 $486´664.985 2% 

Promedio (%) 1,6% 

 
Isnos 

2019 $32.111´068.166 $231´949.370 0,7% 

2020 $33.173´749.580 $216´800.000 0,6% 

2021 $36.594´951.066 $234´000.000 0,6% 

Promedio (%) 0,6% 

 
La Plata 

2019 $57.448´316.599 $183´000.000 0,3% 

2020 $55.823´559.285 $189´000.000 0,3% 

2021 $76.780´280.054 $404´000.000 0,5% 

Promedio (%) 0,4% 

 
San Agustín 

2019 $42.722´924.640 $111´900.000 0,2% 

2020 $43.469´507.586 $82´895.706 0,2% 

2021 $48.377´961.833 $524´554.775 1% 

Promedio (%) 0,4% 

 

Tabla N° 14. Proporción destinada al sector agropecuario dentro de los gastos de inversión para 
cada municipio. Fuente: Informe de ejecución presupuestal de cada municipio para las vigencias 2019, 

2020 y 2021 respectivamente. 

 

Como se puede observar, el municipio de La Argentina con una asignación menor del 

presupuesto de inversión, destina un porcentaje mayor (1,6%) de sus recursos de inversión 

respecto a los demás municipios, en especial si se tiene en cuenta que todos son municipios de 
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vocación agropecuaria, principal renglón económico de la región. De igual manera, los recursos 

económicos destinados al sector agropecuario deben abarcar las demás cadenas productivas 

destacándose principalmente el café, la caña panelera, la producción de otras frutas y 

actividades pecuarias.  

Por otra parte, se realizó una revisión de los informes de rendición de cuentas para la 

vigencia 2021 de las cuatro entidades territoriales donde fue posible encontrar que la 

orientación del gasto para el sector agropecuario apoyó algunos proyectos productivos 

relacionados con el cultivo de aguacate Hass como fue el caso de la asociación Asoaguacaplat 

(La Plata) que obtuvo apoyo para la comercialización de sus productos en un evento 

organizado por la administración municipal y en cuatro ruedas de negocio, las cuales actúan 

como un mecanismo donde se reúnen productores y empresas exportadoras de frutas tipo 

exportación, para conocer sus propuestas de acuerdo a los mercados en los cuales están 

incursionando y se fijan las condiciones para iniciar procesos comerciales, la rueda de negocios 

se denominó “el aguacate Hass del Huila hacia los mercados internacionales” evento también 

apoyado por Asohofrucol (Alcaldía La Plata, 2021).  

El municipio de Isnos por parte destinó recursos en el año 2021 para la contratación de 

asistencia técnica para productores de aguacate y para la formulación de un proyecto sobre 

producción y comercialización de aguacate Hass priorizando la labor de la mujer campesina del 

cual fue beneficiaria la asociación Asomujer (Alcaldía Isnos, 2021). 

Durante el año 2021, la unidad de desarrollo rural del municipio de La Argentina, se 

encargó de capacitar e inducir en la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en articulación con el 

ICA a los productores de aguacate Hass (Alcaldía La Argentina, 2021). De la misma manera, el 

municipio de San Agustín brindó el servicio de asistencia técnica agropecuaria a pequeños 

productores de aguacate Hass dentro de los cuales se encuentra la asociación Asopasac. 

Si bien no se desconocen los esfuerzos que desde las administraciones locales se 

realiza para capacitar a los pequeños productores y fortalecer el sector aguacatero, la 

destinación de recursos es demasiado baja comparada con el total de recursos del presupuesto 

de inversión de cada municipio, pues la mayor parte se distribuye entre los demás sectores o 

programas de inversión pública como: educación, salud, agua potable y saneamiento básico, 

cultura, recreación y deporte, seguridad y convivencia ciudadana, lo cual limita la contribución 
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al alcance de la meta de duplicar la producción de alimentos enmarcada en el ODS 2, al menos 

desde la asignación de los recursos públicos de las entidades territoriales.  

También es pertinente considerar que los planes de desarrollo municipal se articulan a 

los objetivos de desarrollo sostenible, como referentes de planeación a largo plazo y destinar 

dinero (de cooperación internacional por ejemplo) entre los diferentes niveles de gobierno, es 

decir a nivel central y por regiones. Por lo tanto, los entes territoriales también participan directa 

o indirectamente en la articulación de los productores locales con el sistema agroalimentario, 

como se ha mencionado en los diferentes apoyos que desde las alcaldías han dado a las 

asociaciones de productores.  

Teniendo en cuenta la baja destinación de recursos públicos destinados a la cadena 

productiva del aguacate Hass, de acuerdo con la información encontrada en los informes de 

rendición de cuentas en los cuatro municipios, sugiere que el auge del cultivo está determinado 

más por la iniciativa privada de los productores, que ven en este cultivo un negocio rentable y 

ya se con recursos propios o a través de créditos, han optado por la explotación de este 

sistema productivo, más que por la el aporte de dineros públicos de las alcaldías municipales al 

fomento de este cultivo. En relación a esto también es pertinente aclarar que de acuerdo a las 

entrevistas, cerca del 93% de los productores que integran las asociaciones son dueños de la 

tierra donde tienen establecidos sus cultivos, ya sea mediante escritura pública o documento. 

El restante 7% corresponde a predios arrendados. Dichos documentos, son necesarios para 

acceder a créditos bancarios o a proyectos productivos.  

 De acuerdo con la CEPAL (2020), los objetivos de desarrollo sostenible como 

herramienta de planeación, deben abordarse con un enfoque regional o local, para que su 

implementación responda a los actuales cambios del paradigma, dada la crisis económica, 

social y ambiental en el mundo. Sin embargo, esa búsqueda de la integración equilibrada de 

estas tres dimensiones queda en entredicho si los patrones de consumo para un producto 

como el aguacate Hass, mantienen una tendencia alcista. 

En relación con la dimensión económica enmarcada en el paradigma del desarrollo 

sostenible, se seleccionó para su análisis, el objetivo de desarrollo sostenible número ocho (8) 

denominado: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente.  
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En cuanto a las metas incluidas en este objetivo, se seleccionó la que más se adecua a 

la unidad de análisis de esta investigación denominada: lograr el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. En aras de 

tratar de medir el aporte que este cultivo puede o no hacer al logro del ODS 8 y por ende al 

paradigma del desarrollo sostenible en sí, se adaptó un único indicador. 

 

Indicador 5: Costo de mano de obra empleado en el sistema productivo.  

Según las entrevistas realizadas a los representantes de cada asociación, los costos 

relacionados con la mano de obra varían de un municipio a otro. En promedio el costo por día 

de un trabajador que labora en esta región equivale a $45.000. 

Los empleos generados corresponden a mano de obra no calificada, personas que 

trabajan al jornal y realizan actividades de manejos culturales a los cultivos relacionadas con 

control de arvenses, podas, fumigas, control de plagas y enfermedades. Las respuestas dadas 

por los representantes de las asociaciones coinciden en que este cultivo si bien requiere menor 

intensidad en mano de obra que el café, ha contribuido a la generación de empleo local. A la 

pregunta: ¿cuántos empleos se genera por hectárea sembrada de aguacate Hass?, se 

obtuvieron los siguientes datos:  

Municipio Asociación N° trabajadores/Ha 
labores culturales 

N° trabajadores/Ha 
en cosecha 

La Argentina 
 

Aguasurocci 7 14 

Asomora 2 14 

 
Isnos 

APAHI 1 13 

Agrocampesinos 2 10 

Asomacol 1 13 

Asomujer* 2 10 

La Plata Asoaguacaplat 3 13 

San Agustín Asopasac** 2 12 

 

Tabla N° 15. Empleo generado por hectárea (Ha) sembrada de aguacate Hass. Fuente: Elaboración 
propia. *Empleo de mano de obra familiar. **Promedio de acuerdo a la unidad de medida (Ha). 

 

Como se puede observar, el empleo que se genera para el manejo del cultivo es mucho 

menor al que se genera en tiempo de cosecha donde se intensifica la mano de obra. Así las 
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cosas, y de acuerdo con el número de productores asociados es posible determinar que este 

sistema productivo contribuye a la generación de empleo local y empleo de mano de obra 

familiar. Es quizá este aspecto dentro del componente económico el que contribuye en alguna 

medida al logro del objetivo de desarrollo sostenible número 8. Sin embargo, el empleo 

generado se trata de empleo no formal, es decir, las personas que laboran en este cultivo no 

cuentan con las respectivas afiliaciones a seguridad social tal como lo exige la normatividad 

colombiana. Este fenómeno es común en el sector agropecuario del país, que si bien ha sabido 

ser resiliente ante las crisis como la pandemia generada por la Covid-19 por ejemplo, no 

garantiza las condiciones sociales mínimas para los trabajadores del campo. Ahora bien, las 

certificaciones que algunos productores han obtenido (como la Global GAP) proveen algunas 

condiciones de bienestar mínima para los trabajadores en materia de salud y seguridad, (uso 

de mascarillas y elementos de protección) y espacios de bienestar (zona de comida y baños); 

estos aspectos concuerdan con lo planteado por Leal, Tripathi, Andrade, et al., (2019), quienes 

establecen un vínculo entre la sostenibilidad económica de un país y la dignidad laboral. Es 

decir, que las certificaciones si han jugado un pale importante para que este cultivo contribuya 

en la dimensión social y económica del desarrollo sostenible. No obstante, el crecimiento 

económico que deriva de la explotación de un cultivo como el del aguacate Hass debe 

trasladarse tanto al productor como a las personas que trabajan en este sector. Considerando 

el contexto y las actuales circunstancias por las que a traviesa el sector agropecuario del país, 

como lo es el aumento de los insumos agropecuarios, los márgenes de ganancia para los 

productores se reducen al tener que destinar más recursos por la compra de los mismos 

insumos para el sostenimiento de los cultivos.  

10.5. Componente ambiental. 

 

De acuerdo con Pérez (2019), los fuertes vínculos entre sociedad y naturaleza permiten 

entender la interacción entre un componente o subsistema societal o humano con un 

componente ecológico o biofísico. Lo límites biofísicos del planeta plantean el debate más 

crítico frente al desarrollo sostenible, por lo cual particularmente la agricultura cada día más 

está llamada a buscar formas de reducir sus impactos.  

Para el análisis de esta dimensión se seleccionó el objetivo de desarrollo sostenible 

número quince (15) denominado: proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
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detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Dicho 

objetivo, tiene una relación directa con el tipo de ecosistema en el cual se cultiva el aguacate 

Hass en el suroccidente del departamento del Huila y para lo cual se seleccionaron las 

siguientes metas y adaptaron los indicadores para su análisis: 

Meta: Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular 

los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

Indicador 6: Área en bosques y cambios en el uso del suelo.  

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas, en los municipios de La 

Argentina e Isnos, se han observado fenómenos relacionados a la deforestación en zonas de 

alta montaña, con el propósito de establecer cultivos de aguacate Hass, dado que las 

condiciones de altitud y nivel de precipitaciones son favorables para este sistema productivo. 

No obstante, las respuestas no fueron homogéneas en esta materia. Por ejemplo, el 

representante de APAHI (Isnos) manifestó que al interior de su asociación, se ha hecho énfasis 

en no afectar los bosques o zonas de rastrojo, pues las autoridades ambientales que hacen 

presencia en el municipio lo prohíben. Otras asociaciones coinciden en que el agua es el 

principal factor ambiental en ser afectado por las plantaciones de aguacate Hass, si bien es 

cierto, en ningún municipio se hace uso de sistemas de riego, si se contamina algunas fuentes 

hídricas y también existen algunos cultivos en la región que hacen uso de fertirriego, el cual 

consiste en la aplicación de fertilizantes al cultivo mediante el agua de riego. 

Por su parte el representante de Asopasac (Isnos), manifestó que hay algunos 

productores en la región que sí están afectando montañas y en aras de contrarrestar este 

fenómeno, la asociación está en la búsqueda de programas para que se empiece a reforestar 

en algunas veredas. Una de las respuestas más detalladas en la realización de esta 

investigación, fue la suministrada por Asomujer (Isnos) dado que si bien expone algunas 

situaciones de manera general, se destaca una visión prospectiva ante el incremento de las 

áreas de producción de esta fruta en esta región y que contribuye a aumentar la presión sobre 

las zonas de influencia de algunos de los parques naturales que se relacionaron anteriormente. 

La representante de Asomujer expresó que se es consciente que el cultivo de aguacate Hass 

tienen niveles de absorción de agua bastante altos y las autoridades ambientales, están en la 



85 
 
 

obligación de proteger las fuentes hídricas. Para esta líder comunitaria, en la zona alta del 

municipio de Isnos, están ubicados la mayoría de productores. En esta zona también se 

encuentran gran cantidad de fuentes hídricas que abastecen acueductos veredales y la 

Corporación Autónoma Regional de Alto Magdalena – CAM, ha realizado un proceso 

importante para restringir la siembra de aguacate. Como representante de Asomujer, ha 

intervenido en distintas reuniones del gremio aguacatero para manifestar la importancia de 

sostener las actuales áreas de producción de esta fruta y evitar su incremento indiscriminado 

por los cambios ambientales a futuro pueden causar problemas considerables. Por falta de 

conocimiento, algunos campesinos de la zona alta del municipio, piensan que por el hecho de 

sembrar un árbol de aguacate se está favoreciendo el ecosistema de montaña, pero en 

realidad se afectan zonas con árboles nativos. Esta razón, ha llevado a Asomujer a sostener 

las áreas que ya tienen establecidas y diversificar con otros cultivos complementarios como la 

mora, la caña panelera o el café. Por su parte, las certificaciones como la Global GAP o la 

otorgada por el ICA, contribuyen en alguna medida a reducir los impactos con el medio 

ambiente, para esta productora, no serán medidas suficientes si incrementan 

indiscriminadamente las áreas con este sistema productivo. 

En este orden de ideas, es posible determinar de acuerdo con Leal, et al., (2019), que el 

enfoque en la gestión forestal puede ser una herramienta útil para reducir fenómenos como la 

deforestación que se genera en zonas de alta montaña y que hacen parte a la zona de 

influencia de algunos de los parques naturales referenciados. Ahora bien, dado que no es claro 

determinar el grado de impacto real sobre los ecosistemas de alta montaña, se puede 

establecer que los sistemas productivos que generen presión sobre estas áreas no contribuyen 

al logro del objetivo de desarrollo sostenible número 15.  

En consecuencia, los planteamientos de Spaiser, Ranganathan, Bali y Sumpter, (2017), 

corroboran el conflicto inherente entre el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad 

ecológica, pues fue justamente el factor económico (rentabilidad) la principal motivación que los 

productores tienen para establecer áreas de cultivo de aguacate Hass, que si bien contribuyen 

en alguna medida al componente económico integrado en el paradigma del desarrollo 

sostenible, socava el alcance de algunos objetivos en materia ambiental. 

La siguiente meta seleccionada dentro del ODS 15 correspondió a la asociada con 

promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener 

la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la 
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forestación y la reforestación a nivel mundial, para lo cual se adaptó el siguiente indicador 

relacionado con el avance hacia la gestión forestal sostenible.  

Por otra parte, el sistema de información para la planificación rural agropecuaria 

(SIPRA) las siguientes son las coberturas de áreas de bosques para cada uno de los 

municipios seleccionados para la investigación: 

 

Municipio Frontera Agrícola 
(Ha) 

% Bosques naturales 
y áreas no 

agropecuarias 
(Ha) 

% Exclusión legal 
(Ha) 

% 

Isnos 27.901 74,1 231 0,6 9.541 25,3 

La Argentina 15.045 42.1 6.624 18.5 14.067 39,4 

La Plata 69.207 84,9 10.052 12,3 2.241 2,7 

San Agustín 43.712 31,5 4.171 3 90.914 65,5 

 

Tabla N° 16. Porcentaje de área de bosques en los municipios de Isnos, La Argentina, La Plata y 
San Agustín. Fuente: SIPRA, 2022. 

 

Para ilustrar la extensión de bosques naturales, frontera agrícola y zona de exclusiones 

legales se presentan las siguientes gráficas para cada uno de los municipios abordados. La 

línea morada hace referencia a los límites municipales, mientras que el contorno azul delimita 

las zonas de bosques naturales y áreas no agropecuarias.  

 

Figura 10. Área de frontera agrícola, bosques naturales y exclusiones legales del municipio de La 

Argentina. Fuente: SIPRA, 2022. 
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Figura 11. Área de frontera agrícola, bosques naturales y exclusiones legales del municipio de La 

Plata. Fuente: SIPRA, 2022. 

 

        

Figura 12. Área de frontera agrícola, bosques naturales y exclusiones legales del municipio de 

Isnos. Fuente: SIPRA, 2022. 
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Figura 13. Área de frontera agrícola, bosques naturales y exclusiones legales del municipio de 

San Agustín. Fuente: SIPRA, 2022. 

 

Según los porcentajes de área de bosques, el municipio de La Plata y de La Argentina 

representan una mayor cobertura respecto a San Agustín e Isnos. No obstante las áreas de 

exclusión legal, en las cuales por mandato legal no se permite el desarrollo de actividades 

productivas, es superior San Agustín y La Argentina. Por su parte, la frontera agrícola de 

acuerdo con la resolución N° 261 de 2018 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, corresponde al límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las 

actividades agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de especial 

importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están 

excluidas por mandato de la ley.  

En este orden de ideas, para conocer si la explotación de cultivos de aguacate Hass se 

están realizando dentro de la frontera agrícola permitida se le realizó a los representantes de 

las asociaciones productoras la siguiente pregunta: ¿Qué tanto tienen en cuenta los permisos 

de uso del suelo en su municipio para el establecimiento del cultivo de aguacate Hass? 

Siete de las ocho asociaciones, manifestaron que  si se tienen en cuenta los uso de 

suelo, en especial por dos razones: la obtención de certificación en predio exportador y la 
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postulación a proyectos productivos. Además, dentro de las respuestas suministradas el 

representante de Aguasurocci (La Argentina) manifestó que es un requisito fundamental para 

certificar un predio como exportador, por lo cual se hace necesario determinar que en el sitio 

donde hay siembras no sean bosques protectores o zonas de montaña. Con la declaración del 

Parque Natural Regional el Dorado (en cuya zona de influencia se encuentra La Argentina) los 

productores de esta asociación están considerando este tipo de límites.  

Por su parte el representante de Asomora (La Argentina) manifestó que algunos 

productores tienen en cuenta el certificado de uso de suelos sólo en el momento de 

presentarse a algún tipo de convocatoria para proyectos productivos.  

El proceso de certificación de predios por parte del ICA en los diferentes municipios ha 

contribuido a que los productores tengan conocimiento sobre este requisito y conocer cuáles 

son los límites en cada una de sus veredas. En el caso de Asomujer (Isnos), de las cuales 

algunas de sus integrantes tienen certificación de predio exportador, consideran que la 

autoridad ambiental establece criterios para otorgar permisos para la explotación agropecuaria. 

Por ejemplo, si en algunas fincas hay una reserva hídrica y esa reserva abastece un 

acueducto, la autoridad ambiental establece el área que se debe disponer para barbecho o 

rastrojo que proteja dicha fuente; algunas de las fincas también poseen áreas con bosque, por 

lo cual también deben mantener estos ecosistemas intactos. 

En San Agustín, los productores de aguacate Hass a través de programas de índole 

gubernamental como el denominado Familias Guardabosques, conocen los límites hasta dónde 

es permitido realizar actividades agropecuarias. Para el caso puntual de Asopasac, su 

representante legal además ejerce veeduría agroforestal y no ha reportado hasta el momento 

tala de bosques en su municipio a causa del establecimiento de cultivos de aguacate Hass.  

Hasta este punto, es posible determinar que los productores de aguacate Hass en los 

cuatro municipios mayoritariamente conocen de los límites de la frontera agrícola hasta el 

momento en que inician su proceso de certificación de predio exportador y aunque algunos 

productores tienen en cuenta requisitos como el certificado de uso de suelo que emiten las 

alcaldías municipales para otorgar el permiso correspondiente de explotación, el aporte al 

alcance de la meta para promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los 

tipos de bosques enmarcada en el ODS 15, es proporcional al área destinada a la conservación 

de estos ecosistemas y sobre las que los productores de aguacate establecen acciones para 
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proteger y delimitar las áreas de explotación agrícola, en particular en las zonas de montaña. 

Es decir, el proceso de certificación también contribuye a conocer los límites de la frontera 

agropecuaria y así mantener las áreas de conservación de bosques.  

Teniendo en cuenta que los esquemas de ordenamiento territorial están obsoletos en 

todos los municipios es importante conocer el tipo de aptitud de los suelos con los que cuentan, 

con el propósito de contrastar las áreas aptas para el cultivo versus las principales áreas con 

cultivos actuales, para lo cual se procede a clasificar dichas áreas así: 

Clase Definición de la zona 

 
 
 

Aptitud 

Alta Las mejores condiciones desde el punto de vista físico, socioecosistémico y 
socioeconómico. 

Media Limitaciones moderadas de tipo físico, socioecosistémico y/o 
socioeconómico. 

Baja Fuertes limitaciones de tipo físico, socioecosistémico y socioeconómico, las 
cuales podrían adecuarse con grandes inversiones y/o el desarrollo de 
nuevas tecnologías. 

No apto Restricciones físicas y socioecosistémicas que imposibilitan el desarrollo de 
la actividad. 

Exclusión legal Por mandato legal no se permite el desarrollo de la actividad productiva. 

 

Tabla N° 17. Categorías de aptitud. Fuente: UPRA, 2019. 

 

Boff (2013), plantea que para ser sostenible el desarrollo debe ser económicamente 

viable, socialmente justo y ambientalmente correcto. En el caso de los productores de aguacate 

Hass, si bien el componente económico y social parecen ser los que más contribuyen con el 

logro de los ODS 2 y 8, es justamente el componente ambiental sobre el cual,  la búsqueda del 

equilibrio entre los tres pilares principales (social, económico y ambiental) del paradigma, 

plantea retos en algunas zonas productoras. A continuación se muestran las zonas aptas para 

el establecimiento del cultivo y las zonas de exclusión legal (Figura 14), y se contrastan las 

veredas en donde hay cultivos vs las zonas de exclusión legal (Figura 15), para observar 

posibles conflictos por uso de suelos: 
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Figura 14. Zonas aptas para el establecimiento del cultivo y zonas de exclusión legal. Fuente: 

Elaboración propia con datos obtenidos del SIPRA, 2022. 
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Figura 15. Principales veredas productoras de aguacate Hass. Fuente: Elaboración propia con datos 

obtenidos del SIPRA, 2022. 
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Al contrastar las diferentes zonas de acuerdo al nivel de aptitud con las principales 

veredas con cultivos de aguacate, referenciadas por los representantes de las asociaciones, es 

posible determinar que si bien la mayoría de cultivos se ubican en zonas aptas, en el municipio 

de La Argentina se presenta un conflicto por uso de suelo en algunas veredas como: Buenos 

Aires, San Bartolo, La Esperanza, Blanquesino, Santa Helena, Bella Vista o El Progreso, pues 

según la información del SIPRA, aparentemente los cultivos se encuentran en área de 

exclusión legal. Lo que también se corrobora con la superficie que pertenece a áreas 

protegidas, dado que en estas veredas se ubican en La Serranía de Minas de dicho municipio, 

lo que genera presión sobre el área de estos ecosistemas estratégicos. 

En el caso del municipio de Isnos, es posible observar que la mayoría de cultivos se 

concentran en las áreas con el nivel de aptitud más alto, lo cual es destacable desde el punto 

de vista socioeconómico y coincide con los niveles de producción reportados por la evaluación 

agropecuaria 2021.  

Como ya se mencionó anteriormente, algunos productores manifestaron que se han 

presentado casos de deforestación que generan algún tipo de presión sobre los ecosistemas 

de alta montaña y bosque andino, pero no se puede vincular exclusivamente esta problemática 

a la expansión de los cultivos de aguacate Hass. No obstante, es posible identificar que las 

veredas en que se presenta conflicto por uso de suelo corresponden en su gran mayoría a 

zonas que se han transformado por procesos de potrerización y que eventualmente de están 

explotando con cultivos de clima frío como el aguacate Hass. 

De acuerdo con Etter, McAlpine, Wilson et al., (2006), desde un enfoque desde la 

planeación territorial los cambios en la cobertura del suelo existentes y previstos, se debe a 

unos impulsores adyacentes tanto próximos como exógenos. Los próximos, corresponde a la 

calidad de los suelos, que para el caso del aguacate Hass en la zona de estudio se 

corresponden, es decir la mayoría de cultivos se establecen en áreas con aptitud alta y factores 

como el acceso a estás, por medio de las vías terciarias facilita su explotación comercial. 

Desde el punto de vista de los impulsores exógenos, indudablemente juega un papel 

fundamental el mercado cuya demanda por esta fruta mantiene tendencia alcistas, como ya se 

ha anotado, especialmente en el mercado europeo. Ahora bien, existen otros impulsores como 

las políticas de fomento del orden nacional (diferente al orden municipal) que pueden impulsar 

indirectamente los cambios en el uso de suelos y en casos puntuales contribuir al aumento de 

la deforestación.  
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Según Gonzáles-Gonzáles, Villegas, Clerici y Salazar (2021), las actividades agrícolas 

tienen un rol evidente en el proceso de deforestación, aunque su influencia varía en diferente 

medida en cada región. En relación al cultivo del aguacate Hass en los municipios 

seleccionados, con base en las respuestas obtenidas, si bien algunos representantes  

relacionaron que se han presentado talas para el establecimiento del cultivo de aguacate Hass 

en algunos casos puntuales, no es lo suficientemente determinante para hablar de un 

fenómeno de deforestación.  

Pero para contrastar la información obtenida en campo, se hizo un análisis a través de 

fotointerpretación en algunos casos, como el que se detalla a continuación:  

 

Figura 16. Cultivo de aguacate Hass, vereda Santa Helena – Municipio de La Argentina. Fuente: 

Google Earth Pro, 2022. 

 

La flecha roja indica el área boscosa sobre la cual se genera presión debido al aumento 

de las áreas de expansión de aguacate en esta zona, que como ya mencionó, se encuentra en 

zona de exclusión legal de acuerdo con el SIPRA y esta zona corresponde al área de influencia 

de la Serranía de La Minas, es decir, el simple hecho de que se encuentre en zona de 

exclusión legal en teoría no permitiría el desarrollo de actividades de explotación agrícola o 
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vista desde otra perspectiva, se expande la frontera agrícola. En este orden de ideas, los 

esquemas de ordenamiento territorial (que están obsoletos) servirían para tener más claros los 

límites hasta donde se puede desarrollar la actividad agropecuaria. 

De igual forma, en visita de campo se pudo constatar que en otra vereda del mismo 

municipio, se presentan talas para el establecimiento del cultivo de aguacate Hass. Cabe 

aclarar que los productores manifiestan que esas áreas correspondieron en su momento a 

potreros que luego de varios años se convirtieron en rastrojos. No obstante, estas áreas habían 

iniciado un proceso de cobertura vegetal característica de la zona que se vio interrumpido por 

el establecimiento del cultivo, que si bien pudiera establecerse el cultivo de otra fruta de clima 

frío, es el aguacate en la actualidad quien tiene mejores perspectivas comerciales como ya se 

ha anotado. Esta vereda también se encuentra en la misma zona de influencia que la 

referenciada anteriormente. La flecha roja indica el área establecida con cultivo de aguacate 

Hass.  

 

Figura 17. Cultivo de aguacate Hass, vereda Bella Vista – Municipio de La Argentina. Fuente: 

Google Earth Pro, 2022. 

 

 Se seleccionaron estas veredas en el municipio de La Argentina, pues es este el que 

presenta mayor conflicto por uso de suelo. Si bien, para Asomacol (Isnos) algunos productores 
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del municipio han incurrido en talas, ellos, como asociación han informado a sus integrantes 

preservar los bosques y han empezado incluso a buscar programas para sembrar árboles. Sin 

embargo, no es posible determinar que este cultivo sea uno de los mayores impulsores del 

fenómeno de la deforestación en la zona pues existen otras actividades agropecuarias que 

también se presentan en la zona pero que no son objeto de análisis para esta investigación.  

Finalmente, la última meta seleccionada para el presente análisis enmarcada en el 

objetivo de desarrollo sostenible número 15 corresponde a asegurar la conservación de los 

ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de 

proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.  

Indicador 7: Cobertura verde de las montañas. 

De acuerdo un informe realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

en articulación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en 

el país la superficie deforestada en el año 2020 en Colombia correspondió a 171.685 

hectáreas, 8% más si se comparan con las 158.894 hectáreas reportadas en el año 2019. Este 

fenómeno, en el departamento del Huila obtuvo una reducción de 135 hectáreas deforestadas 

respecto a 2019 en la que se registraron 187 hectáreas afectadas. 

Este indicador es importante si se tiene en cuenta que en la zona de estudio hay 

presencia de ecosistemas boscosos desde bosques tropicales hasta bosques andinos. De 

acuerdo con este informe, las principales causas de la pérdida de cobertura vegetal obedecen 

a la potrerización para el acaparamiento de tierras, malas prácticas de ganadería extensiva, 

infraestructura de transporte no planificada, cultivos de uso ilícito, extracción ilícita de 

minerales, tala ilegal y ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas (IDEAM, 

2020).   

Con base en las entrevistas realizadas a los representantes de las distintas 

asociaciones productoras de aguacate Hass, la percepción que se tiene sobre la contribución al 

aumento de áreas deforestadas en los bosques a causa de la implementación de este cultivo 

es baja; no obstante, algunos productores de La Argentina e Isnos particularmente coincidieron 

en que en algunos casos particulares si se ha presentado casos de tala de bosques para 

explotar este sistema productivo, en veredas ubicadas de zona alta de estos municipios. Para 

Asomujer (Isnos), algunos campesinos residentes en esas zonas aún relacionan el hecho de 
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que sembrar un árbol de aguacate significa reforestar o su siembra favorece la conservación de 

bosques. 

Por otro lado, dentro de las acciones que los municipios realizan para contrarrestar el 

fenómeno de la deforestación y mantener la cobertura de bosques, está la adquisición de 

predios de conservación hídrica y de bosques de acuerdo a la Ley 99 de 1993, así como el 

incentivo en descuentos en el pago de sus  recibos prediales para quienes conserven bosques, 

tal como se puede evidenciar en los informes de rendición de cuentas y ejecuciones 

presupuestales para cada municipio durante la vigencia 2021. 

Considerando lo anterior, es posible determinar que el índice de cobertura de bosques 

en las montañas si bien a nivel departamental presenta algunos casos de deforestación, se 

encuentra dentro de los más bajos del país, razón por la cual la meta analizada contribuye al 

alcance del ODS 15.  

 

10.6. Análisis de comercialización virtual de agua 

 

Dentro del análisis para el componente ambiental que integra el paradigma del 

desarrollo sostenible, el análisis de la comercialización virtual del agua que como lo refiere 

Caro, et al., (2020), se ha convertido en una herramienta clave para demostrar la cantidad de 

agua comercializada a través de los productos agrícolas, para realizar el cálculo de qué tanta 

agua dulce se exporta hacia los principales países consumidores de una fruta como el 

aguacate Hass se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 Consumo de agua para producir un (1) kilo de aguacate: 700 Litros de acuerdo con 

la Water Footprint Network. 

 Cantidad de aguacate producido en los municipios seleccionados para el año 2021 

de acuerdo con la evaluación agropecuaria 2021. 
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Municipio Cantidad producida (Kilos)/año 

Isnos 7´862.000 

La Argentina 406.000 

La Plata 420.000 

San Agustín 913.000 

Total 9´601.000 

 

Tabla N° 18. Producción de aguacate Hass para el año 2021. Fuente: Evaluación agropecuaria Huila, 
2021. 

 

Con base en los anteriores datos se procede a realizar el siguiente cálculo: 

Agua virtual= 700 x 9´601.000= 6.720´700.000 

Al realizar la conversión de litros a metros cúbicos se obtiene que: 

          

                 * 
 

    
= 6´720.700  

Así las cosas, la producción de los 9´601.000 kilos de aguacate Hass de estos cuatro 

municipios supuso un consumo aproximado de cerca de 6´720.700 metros cúbicos de agua 

dulce. Para tener un panorama más claro de la equivalencia del agua requerida para la 

producción de aguacate Hass durante el año 2021 se procede a realizar lo siguiente: 

1 piscina olímpica= 3.375    

Entonces: 

X= Número de piscinas  

  
         

     
      

 

En este orden de ideas, se tiene que aproximadamente se requirieron el equivalente a 

1991 piscinas olímpicas para la producción registrada en los municipios de Isnos, La Argentina, 

San Agustín y La Plata para el año 2021.  

Ahora bien, con base en el informe sobre exportaciones realizado por Corpohass 

(2022), entre el período de enero a diciembre del 2021 las 25 principales empresas 

exportadoras, muchas de las cuales fueron referenciadas por los productores de aguacate de 

los cuatro municipios en que se llevó la investigación, sumaron en total 88.107 toneladas de 
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aguacate Hass, de las cuales sus principales destinos fueron: Países Bajos (52%), España 

(12%), Reino Unido (12%), Bélgica (6%), Francia (6%), Alemania (4%) y Estados Unidos (2%) 

principalmente. 

Teniendo en cuenta la información anterior, cabe aclarar que no todo el total de 

toneladas producidas en los municipios de referencia tuvieron como destino la exportación de 

la fruta, pues se debe resaltar que un porcentaje aproximado del 6% se comercializa a nivel 

nacional y otro 6% corresponde a descarte de la fruta. No obstante, queda claro que: el 

consumo de agua calculado si corresponde al total producido y que además, a través de 

empresas como Cartama, Hass Colombia, Jardín Exotics, FLP Colombia, Fresh Teruma, 

Colombia Paradise o Hass Diamond, el aguacate Hass producido en los municipios del Huila, 

tienen su principal mercado el continente europeo.  

Así las cosas, el nivel de agua virtual comercializada llega a países que poseen niveles 

de riesgo medio por escasez de agua de acuerdo con el portal www.thinkhazard.org, que es 

una herramienta de planificación avalada por el Banco Mundial y se sustenta en datos oficiales 

de las distintas entidades gubernamentales de los países participantes.  

Bajo estos resultados, se corroboran los planteamientos de  Caro, et al., (2020), en el 

que los países denominados como desarrollados son importadores netos de agua a través de 

productos como el aguacate Hass y regiones como el suroccidente del Huila, productoras de 

agua exportan este recurso a través esta apetecida fruta. De acuerdo con el IDEAM (2020), 

mediante el Estudio Nacional del Agua el índice de escasez y vulnerabilidad para el municipio 

de La Argentina se encuentra en un rango bajo al igual que el municipio de San Agustín. Por su 

parte, tanto el municipio de Isnos como el de La Plata presentan índices de vulnerabilidad 

media. Según este estudio, cuando la regulación hídrica es baja o muy baja y se conjugan 

condiciones demanda – oferta mínima y no significativa, el efecto es una vulnerabilidad media.   

En consonancia con lo anterior, la exportación de aguacate Hass si bien es una 

importante fuente de crecimiento y dinamizador de las economías locales, afecta las 

condiciones ambientales de las zonas productoras, más allá de que el nivel de precipitaciones 

en la región se considere adecuado. Esta visión coincide con algunas de las respuestas 

suministradas por algunos representantes de asociaciones aguacateras que consideran que el 

agua a futuro será un determinante clave para la expansión de estos cultivos. En la actualidad, 

las fuentes hídricas de las cuales se toma el agua para aplicación de fertilizantes o demás 
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agroquímicos para control de plagas y enfermedades, corresponden a nacimientos de agua, 

quebradas o sistemas de acueducto veredales.  

 

Así las cosas, el equilibrio entre los tres componentes analizados del desarrollo 

sostenible (social, económico y ambiental), de acuerdo con Landis (2002) citado por Pérez 

(2019), debe, en el caso de la agricultura, para pasar de los principios abstractos a la aplicación 

concreta abordarse desde la unidad de producción (fincas), la agricultura local (vocación 

agrícola, aptitud de suelos) y el o los modelos de desarrollo. En este sentido abordar un 

sistema productivo como el del aguacate Hass, que en países como México está generando 

determinadas problemáticas y ha despertado en Colombia el interés por su explotación, es 

pertinente considerarlo a escala socioeconómica y socioecológica.  

Por último, vale la pena resaltar que las entrevistas arrojaron respuestas de 

preocupación por parte de algunos representantes de las asociaciones respecto al consumo de 

agua que requiere el cultivo. Dichas preocupaciones corresponden a posibles escenarios 

futuros donde quizá la escasez de agua pase factura a los productores, pero como en la 

actualidad no hay un fenómeno del niño por ejemplo que haga pensar en una sequía extrema, 

parece no ser una variable que no afecta a la mayoría de productores, a pesar de que tampoco 

cuentan con sistemas de riego para sus cultivos y dependen del nivel de precipitaciones en la 

temporada de lluvias. El concepto del agua virtual puede ayudar a concientizar mejor a los 

productores sobre el uso adecuado de este recurso, para lo cual las entidades encargadas del 

fomento de este cultivo, juegan un papel fundamental.  

 

10.7. Dinámica comercial del aguacate Hass y su relación con el desarrollo sostenible. 

 

 

El tercer objetivo de esta investigación consistió en determinar cómo el funcionamiento 

de los mercados de este producto aporta o dificulta el logro del desarrollo sostenible.  

Teniendo en cuenta el análisis de los dos objetivos anteriormente desarrollados, con los 

cuales ha sido posible determinar la dinámica de producción de los cuatro municipios 

seleccionados, identificar cómo se relacionan los productores locales con el sistema 

agroalimentario al cual se articulan y examinar las contribuciones y las limitaciones que los 
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ODS tienen en cuanto al logro de lo que plantea el desarrollo sostenible, es decir, el equilibrio 

entre los tres componentes básicos, analizar la dinámica comercial del aguacate Hass, permite 

comprender en alguna forma como se configuran en el sistema agroalimentario global. 

El aguacate Hass en Colombia, si bien una parte de su producción se destina a 

satisfacer la demanda interna nacional, su principal enfoque está en los mercados de 

exportación. Cómo ya se ha referenciado, Europa representa el principal destino de dichas 

exportaciones. De acuerdo con Corpohass (2022), en el año 2020 el total de exportaciones de 

esta fruta represento aproximadamente un valor de USD 146 millones y para el año 2021, esta 

cifra alcanzó los USD 203 millones, es decir un aumento del 39%. Por otro lado, la principal vía 

de transporte para la exportación de aguacate Hass de acuerdo con las cifras de esta misma 

entidad, corresponde al transporte marítimo que para el año 2021 alcanzó la cifra de 96.170 

toneladas.  

En este orden de ideas, las oportunidades de que el cultivo de aguacate Hass se 

convierta en un motor de desarrollo económico para municipios que cuentan con las 

condiciones idóneas, está arraigándose en la oferta productiva de esta región con un enfoque 

comercial especialmente hacia los mercados internacionales, considerando que 

aproximadamente el 88% del aguacate Hass producido en el departamento del Huila tiene este 

destino. Ahora bien, según Farmery et, al., (2021), la agricultura es una de las actividades que 

más consume agua en el mundo y genera gases de efecto invernadero, uno de los causantes 

del calentamiento global. El cultivo del aguacate Hass, como ya se ha demostrado requiere de 

grandes cantidades de agua, pero al parecer la presión sobre las fuentes hídricas, en la 

actualidad no evidencia impactos severos sobre este recurso. No obstante, es un factor a 

considerar si la tasa de crecimiento del establecimiento de estos cultivos sigue aumentando 

significativamente, es decir esta oportunidad comercial trae consigo retos en esta materia.  

Por otro lado, de acuerdo con Maush, et al., (2020), hay dos vías principales de 

aumentar los ingresos de los agricultores: precios más altos por unidad de producción y mayor 

número de unidades de producción con los niveles actuales de insumos. Para estos autores, el 

problema radica en que los precios más altos por unidad producida van a terminar afectando la 

capacidad adquisitiva de los consumidores. En contraste con este planteamiento, la realidad 

demuestra que para este producto (aguacate Hass), un aumento en los precios (pagados en el 

exterior) no afecta significativamente la demanda Arias et al., (2018). Sin embargo, existen 

razones para considerar que la demanda desbordada de este producto podría dificultar el logro 
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del desarrollo sostenible dado que al aumentar la producción de esta fruta, si se tiene en 

cuenta el concepto de comercialización de agua virtual, la presión sobre este recurso en las 

zonas productoras cada vez será mayor, pues compromete a largo plazo la sostenibilidad del 

sector en particular en los municipios que presentan grados de vulnerabilidad media como es el 

caso de Isnos y San Agustín.  

De acuerdo con Vesna y Bilali (2021), la liberalización del comercio agroalimentario 

benefició a los grandes agricultores comerciales en comparación con los productores a 

pequeña escala particularmente en los países en desarrollo, en los mercados de exportación. 

El aguacate Hass es un producto de alto valor nutricional que como se ha anotado, contribuye 

al desarrollo rural aumentando los ingresos de los productores y dinamiza las economías 

locales, reemplazando algunos cultivos de clima frío como la mora, la granadilla, tomate de 

árbol, caña panelera y en menor medida café, los cuales según las entrevistas han presentados 

problemas por fluctuación de precios y no garantizan estabilidad económica a los productores. 

Cabe resaltar que los mayores márgenes de ganancia los obtienen quienes intermedian entre 

los productores y el consumidor final. Si se analiza desde el punto de vista de producción 

Colombia ocupa uno de los primeros puestos a nivel mundial de esta fruta. No obstante, si se 

observa qué países son los principales exportadores de aguacate Hass, son los Países Bajos 

quienes se encuentran en los primeros lugares (FAOSTAT, 2022). La razón de ser radica en 

que a través de este país se abastece gran parte del mercado europeo aprovechando su 

ubicación estratégica y su infraestructura portuaria. Para comprender un poco mejor las 

relaciones que surgen entre la oferta (local) y la demanda (global) de la fruta se presenta el 

siguiente diagrama (Figura N° 17), en el cual se identifican las relaciones que surgen entre los 

productores de los cuatro municipios y los actores que intervienen en la comercialización de la 

fruta hasta su destino final (mercado nacional e internacional). 

Como se puede observar, los productores locales de aguacate Hass que han optado 

por la asociatividad encuentran en esta forma de organización un mejor poder de negociación 

frente a las empresas exportadoras que pagan precios más altos respecto a los intermediarios. 

Es el caso particular de APAHI (Isnos) que en algunas ocasiones han vendido la fruta como 

asociación. No obstante, existen grandes productores que también venden directamente a 

dichas empresas. La diferencia entre grandes y pequeños, de acuerdo a las encuestas, más 

allá de lo evidente como lo es el tamaño de los predios y las certificaciones, está dada por su 

nivel de integración directa con empresas exportadoras a las cuales se les cumple con los 
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estándares de calidad y volúmenes exigidos. Sin embargo, los productores en su gran mayoría 

venden cada quien su cosecha y la asociatividad les ha permitido acceder a certificaciones y 

capacitaciones a través de las entidades de fomento de la cadena como Asohofrucol o la 

Gobernación del Huila. 

Considerando el destino final de la fruta (88% mercados de exportación), es factible 

pensar que para alcanzar la sostenibilidad dentro de este sistema agroalimentario, la 

responsabilidad debe ser compartida. Si bien, los productores locales son los primeros actores 

dentro del sistema, de acuerdo a esta investigación, el 68% cuentan con certificaciones de 

predio exportador y de buenas prácticas agrícolas, esto, permite contrarrestar los impactos 

ambientales en materia de conservación de agua y de bosques. De acuerdo con Cruz-Huerta, 

et al., (2015), es importante conocer los patrones ambientales, sociales y económicos que 

estimulan la deforestación y sus impactos a diferentes escalas. A nivel municipal el fenómeno 

de deforestación a causa del establecimiento o expansión del cultivo, es mínimo en apariencia, 

pero a largo plazo y de acuerdo a la demanda sobre este tipo de fruta, las acciones que 

realicen los productores en términos de gestión de los recursos fundamentales, serán cada vez 

más clave. 
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Figura N° 18. Diagrama del flujo comercial del aguacate Hass. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, tanto los intermediarios como las empresas exportadoras también juegan 

un papel importante en la búsqueda de la sostenibilidad del sistema especialmente en lo 

referente a la dimensión económica, pues el incentivo monetario motiva a los productores a 
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certificarse y por ende a tener mejores prácticas en sus cultivos. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en esta investigación, las prácticas convencionales en cultivo son las de mayor uso, 

pero vale la pena insistir en que estas prácticas se limitan a lo permitido por las normas que 

regulan la materia, para el caso de uso de agroquímicos y de límites en la frontera 

agropecuaria establecidos por la CAM (Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena). 

Es posible también establecer que los productores que se encuentran rezagados o excluidos 

de participar en los mercados internacionales (y por tal razón de mejores precios por producto), 

por un lado corresponden al 32% que no cuentan con certificaciones en predio exportador, pero 

que encuentran en el mercado nacional una opción para comercializar la fruta y abastecer a 

grandes superficies y ventas minoristas, dado que las exigencias en cuanto a calibre y 

presentación de la fruta es menos exigente que la destinada a exportación. El calibre hace 

referencia al tamaño de cada fruta y la presentación al aspecto del fruto, por ejemplo para 

comercializar en el mercado nacional se acepta que esté “picado” es decir, con presencia de 

manchas o pequeñas rupturas y también fruta cercana a su maduración.  

De acuerdo con la Figura N° 17, los desafíos dentro de este sistema  agroalimentario de 

acuerdo a la dinámica comercial actual, está por un lado en lograr precios justos para los 

productores, en especial para los pequeños que integran la mayoría de las asociaciones 

entrevistadas. De acuerdo Cabrera, García y Agüera (2021), el precio de un kilo de aguacate 

rondaba los 3 euros (aproximadamente $12.600 COP), mientras que según la Evaluación 

Agropecuaria 2021, el precio promedio pagado por kilo de aguacate en el departamento del 

Huila rondó los $2.560 COP. Es decir una diferencia de $10.040 entre lo que se le pagaba a un 

productor local y lo que pagaba un consumidor en Europa.  

En relación a seguridad alimentaria, no hay evidencia actual que esté en riesgo este 

aspecto pues muchos de los entrevistados manifestaron que tenían intercalados cultivos de 

frijol, maíz, arveja o mora. Por su parte, en materia ambiental, el agua es quizá el principal 

recurso a considerar, de la preservación de fuentes hídricas y de los bosques, estos últimos 

que permitan regular el nivel de precipitaciones en la zona seguirá siendo fundamental.  

Finalmente, el transporte de alimentos por vía marítima implica recorrer largas 

distancias (en kilómetros) hasta los países de destino de la fruta, lo que contribuye a la emisión 

de gases de efecto invernadero (GEI) pues desde que sale de puerto hacia el mercado europeo 

puede el viaje puede durar entre 20 y 32 días el trayecto en contenedores bajo atmósfera 
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controlada (Corpohass, 2020), socavando el alcance de objetivos de desarrollo sostenible 

relacionados con el componente ambiental.  
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11. CONCLUSIONES 

 

La producción y comercialización del aguacate Hass en el suroccidente del Huila 

representa una oportunidad dinamizadora de las economías locales, pues como se ha 

observado en los últimos años, la incursión de este cultivo a la región ha generado grandes 

expectativas en cuanto a su retorno monetario. 

En términos generales, la discusión que se plantea sobre el paradigma del desarrollo 

sostenible y su búsqueda a través de apuestas agroproductivas como el cultivo del aguacate 

Hass, permiten evaluar desde las tres dimensiones o componentes sobre las cuales se 

fundamenta este el concepto, que tanto la dimensión económica y social  presentan mejores 

niveles de alcance como por ejemplo lo relacionado con el nivel de ingresos de los productores 

o la generación de empleo en los municipios abordados. De igual forma, la asociatividad se 

convierte en un mecanismo fundamental para además de mejorar el poder de negociación de 

los productores locales, permite integrarlos a los mercados internacionales y así acceder a 

mejores precios por producto. Esta forma de organización se convierte también en un 

mecanismo a través del cual  acceden mejor a capacitaciones y certificaciones subsidiadas por 

entidades como Asohofrucol, el SENA o la Gobernación del Huila y así los agricultores mejoren 

sus sistemas productivos y propendan por mitigar los impactos que se generan al medio 

ambiente (dimensión ambiental), es decir, la asociatividad permite direccionar esfuerzos hacia 

el logro de varios objetivos que plantea el desarrollo sostenible.  

En relación al objetivo específico uno se pudo examinar que la expansión de este 

cultivo, reemplazó otros como la mora, caña panelera o la granadilla, y en menor medida el 

café, los cuales además de presentar problemas fitosanitarios, no garantizaban una estabilidad 

de precios al productor. Tampoco, se evidenció que debido a la incursión del aguacate se esté 

poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los productores. La investigación también arrojó 

valiosas apreciaciones por parte de algunos productores como lo es el uso de prácticas 

agroecológicas que si bien no generan los mismos rendimientos que las prácticas 

convencionales (uso de agroquímicos permitidos) y mayoritariamente usadas, las 

agroecológicas son más amigables con el medio ambiente, en particular con los suelos. De 

igual forma, la participación de la mujer entorno a este cultivo alternándolo con otros y su 

percepción de que así puede tener una mayor independencia económica bajo una visión de 
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mantener lo que se tiene, es importante si se considera que son pequeñas productoras pues en 

su gran mayoría poseen entre un cuarto y una hectárea de aguacate y su  impacto ambiental 

no se podría determinar como alto. 

No obstante,  hablar del alcance del equilibrio planteado por este modelo de desarrollo 

de facto, a través del cultivo del aguacate Hass y su comercialización, es prematuro, si bien se 

perciben mejoras en la dinámica económica de los municipios, el consumo de agua es quizá el 

recurso al más se debe prestar atención. Isnos, que de los cuatros municipios seleccionados 

tienen un grado de vulnerabilidad medio respecto a escasez de agua, también es el principal 

productor con mayor número de hectáreas sembradas y cosechadas, lo cual permite  coincidir 

con algunos enfoques conceptuales abordados en relación a que no se corresponden del todo 

el crecimiento económico sin afectar la preservación de los ecosistemas, independientemente 

del grado de impacto. Por esta razón, en ningún momento esta investigación pretendió validar 

el paradigma del desarrollo sostenible a través del uso de los objetivos de desarrollo; por el 

contrario, se evidenció que el alcance de una meta puede contrarrestar con el logro de otra, 

principalmente las contenidas en la dimensión ambiental, lo cual coincide con investigaciones 

que se han realizado a través del análisis de redes u otra metodologías. 

Lo anterior, concuerda con lo propuesto en el objetivo específico dos y el uso de los 

ODS como mecanismo de medida, aunque se evidenció cierta inconmensurabilidad respecto a 

los objetivos de desarrollo sostenible tal como están estructurados por la ONU pues por un 

lado, las metas planteadas en ellos se presentan demasiado ambiguas y la interpretación que 

se puede hacer es variable dependiendo el enfoque con el que se aborde. Por ejemplo, no es 

lo mismo que estas sean abordadas desde un enfoque desarrollista vs un enfoque 

ambientalista o ecologista. De igual manera, los indicadores están diseñados aparentemente 

para que sean abordados desde el orden nacional lo cual debería poderse armonizar con lo 

propuesto por la CEPAL sobre su enfoque regional o local, pues es diciente si se considera que 

a los municipios se les exhorta a incorporar estos objetivos en sus planes de desarrollo 

municipal, pues estos son corresponsables con el Gobierno Nacional de aportar al alcance de 

los mismos de acuerdo a las convenciones internacionales. Además, las fuentes de información 

no son estandarizadas por lo cual la interpretación varía de una región a otra lo cual planteó un 

reto metodológico en términos de identificar cuáles fuentes son acordes con un determinado 

indicador. Por ejemplo, podrían estandarizarse variables a escala municipal en materia de 
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empleo, productividad en fincas de acuerdo a las principales líneas estratégicas productivas de 

cada municipio, para este caso, el aguacate Hass.  

Dentro de los principales hallazgos obtenidos en el objetivo específico número dos se 

obtuvo que en el componente económico por ejemplo, la actividad aguacatera generó recursos 

por más de 24.000 millones de pesos durante el año 2021, lo cual es significativo para estos 

municipios que hasta hace pocos años empezaron a incursionar con este sistema productivo. 

Sumado a lo anterior, este cultivo también ha contribuido a la generación de empleo que en 

promedio requiere de tres personas por hectárea para labores de mantenimiento y hasta 12 

personas en promedio en tiempo de cosecha. Si bien, se trata de mano de obra no calificada, 

para las personas que habitan estos municipios es otra fuente de empleo que se suma a las 

actividades agropecuarias características de la región como las relacionadas con el café, la 

caña panelera y cultivo de frutas de clima frío. Justamente esta última actividad, ha sabido 

alternarse con el cultivo del aguacate, tal como se pudo evidenciar en las entrevistas, pues 

asociaciones como ASOMUJER, ASOMORA o AGROCAMPESINOS no han sustituido del todo 

sus cultivos de mora, granadilla o café.  

En el componente ambiental, también analizado en el objetivo dos de la investigación, el 

agua es quizá el principal recurso sobre el cual existe una alta demanda para la explotación del 

cultivo. A través del concepto de la comercialización virtual de agua, se encontró que el 

equivalente a más de 1900 piscinas olímpicas se requirió para producir las más de 9000 

toneladas reportadas en el año 2021. Si bien es cierto, que la agricultura es una de las 

actividades humanas que requiere mayor consumo de agua y cultivos como el aguacate Hass 

así lo demuestran, es posible pensar que la gestión adecuada sobre los recursos hídricos de la 

región serán determinantes si se quiere sostener el ritmo de producción actual.  

 En este orden de ideas, analizar la comercialización virtual del agua en un producto 

como este, demuestra que más allá de vender un producto final con alto valor nutricional, se 

están comercializando indirectamente grandes volúmenes de agua dulce desde regiones ricas 

en este recurso hacia países con niveles de riesgo medio por escasez del vital líquido.  

Así las cosas, el alcance del objetivo número dos sobre hambre cero planteado en la 

Agenda 2030, para el caso del aguacate Hass queda condicionado en alguna medida respecto 

a su componente ambiental, dado que en el caso de análisis no sólo el agua se  presenta como 

uno de los mayores recursos afectados por la explotación del cultivo, sino también la 
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degradación de la tierra por el uso de prácticas convencionales de cultivo mediante la 

aplicación de insumos químicos que a largo plazo salinizan los suelos. También la presión que 

se ejerce sobre ecosistemas de alta montaña, que si bien no se puede considerar que la 

presencia de cultivos de aguacate sea un impulsor adyacente al fenómeno de deforestación, en 

casos puntuales amplía la frontera agrícola generando conflicto por el uso de suelo. 

Respecto al tercer objetivo de la investigación, es posible determinar que no 

necesariamente los mayores márgenes de ganancias los obtienen los productores locales, si se 

tiene en cuenta la gran cantidad de empresas que intervienen en el proceso de 

comercialización, particularmente hacia los mercados internacionales. De acuerdo con en 

análisis de este objetivo, el 78% del precio que paga el consumidor final en un país europeo se 

queda en el proceso de intermediación. En este sentido, queda claro que los agricultores que 

cuentan con certificaciones pueden acceder a mejores precios, pero son las comercializadoras 

quienes manejan mejores márgenes de ganancia. 

Ahora bien, las certificaciones que se otorgan sobre buenas prácticas agrícolas 

contribuyen a mitigar los efectos ambientales para garantizar el principio de no hacer daño tal 

como lo plantean algunos autores, entendido este como producir alimentos garantizado 

impactos mínimos en el medio ambiente. De igual manera no se pretende estigmatizar el 

cultivo del aguacate Hass, dado que este sistema productivo es un reflejo de la agricultura en 

general cuando es desarrollada de manera convencional como monocultivo y es innegable que 

para el suroccidente del Huila, se ha convertido en una fuente dinamizadora de sus economías.  

Finalmente y sobre la discusión que plantea el paradigma de desarrollo el cual no ha 

podido aún ofrecer soluciones determinantes para enfrentar la crisis actual del planeta, 

tampoco se puede caer en una trampa maltusiana al considerar que la producción de alimentos 

no podrá responder a las demandas actuales y futuras, pues el reto no está en la producción 

sino en la redistribución para el cierre de brechas y garantizar la seguridad alimentaria. Así las 

cosas, esta investigación responde a la pregunta orientadora en términos de que este cultivo si 

genera algunos aportes al alcance del desarrollo sostenible, no obstante presenta retos en 

relación a su comercialización y al consumo de agua que conlleva. Particularmente, la 

conservación de los bosques de montaña es vital tanto para preservar la biodiversidad de las 

especies de flora y fauna nativa, así como para garantizar el aprovechamiento de los servicios 

ecosistémicos. Así las cosas, es importante que los distintos grupos de interés establezcan 

relaciones de gobernanza de y preservación de los ecosistemas. Vale la pena mencionar que, 
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debido a la escases de investigaciones y de literatura desde el punto de vista socioeconómico 

de este cultivo en Colombia, queda un amplio espectro por abordar en futuras investigaciones 

relacionadas con la gestión de las cuencas hidrográficas en las zonas de influencia de los 

cultivos, las transformaciones paisajísticas, la procedencia de los recursos que se invierten en 

grandes plantaciones de aguacate, el conflicto por uso de suelos, la acumulación de tierras por 

parte de algunas empresas y estudios sobre las cadenas de suministro de esta fruta entre 

otros,   para que esta apuesta productiva del país y en este caso del departamento del Huila se 

integre de manera pertinente a los distintos planes de ordenamiento y desarrollo territorial.   
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13. ANEXOS 

ANEXO A. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

MAESTRÍA EN DESARROLLO RURAL 

 

Guión de entrevista a representantes de asociaciones de aguacateros en los municipios de Isnos, San 
Agustín, La Argentina y La Plata Huila respecto a sus sistemas de producción y su relación con los 
sistemas agroalimentarios. 

 
Lugar y fecha de la entrevista: ______________________________________________ 
 
Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 
 
Edad ________ Ocupación/Oficio ___________________________________________ 
 
Nivel de escolaridad: ______________________________________________________ 
 
Nombre de la asociación: __________________________________________________ 
 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva de constituida la asociación que usted representa? Cuénteme cómo se conformó. 
 

2. ¿Cuántos productores integran la asociación y cuántos de ellos están activos? 
 

3. ¿Cuál es el tamaño de los cultivo de los asociados? ¿cuáles considera son pequeños, medianos o 
grandes productores? ¿Cuántos hay de cada uno?  
 

4. En las zonas donde se está sembrando aguacate Hass ¿qué otro cultivo o actividad agropecuaria 
existía? ¿Cuándo empezaron a trasladarse hacia este cultivo? 
 

5. Cuénteme ¿qué los llevó a tomar la decisión de cultivar aguacate Hass? Es decir, ¿cuáles son las 
principales motivaciones para que los asociados siembren y/o incrementen las áreas del cultivo de 
aguacate Hass? 
 

6. ¿Qué tipo de prácticas y tecnologías de producción son comunes entre los productores?  
 

7. Cuénteme ¿qué beneficios ha traído el cultivo de aguacate Hass a la región? 
 

8. ¿Qué beneficios ha traído a su asociación? ¿Algunos productores se han visto más beneficiados que 
otros? 
 

9. ¿A qué dificultades se han enfrentado? ¿Algunos productores se han visto más afectados que otros? 
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10. ¿Cuánto empleo se genera por hectárea sembrada? ¿Cuál es su costo por trabajador? 
 

11. Mientras llega el período de cosecha ¿cuál o cuáles son las principales actividades generadoras de 
ingresos para la gente que tiene aguacate Hass? 
 

12. ¿Cuáles son los canales de comercialización del aguacate Hass? ¿Quiénes compran aguacate Hass 
en su municipio? 
 

13. De las empresas que compran el aguacate, ¿sabe usted si son intermediarios, es decir que le revenden 
la fruta a una empresa para exportar, o son exportadores directamente? 
 

14. ¿Cuántos de los asociados han obtenido certificaciones de predio exportador? ¿Cuáles han sido sus 
costos? 
 

15. De los productores asociados, ¿cuántos son dueños de la tierra en donde hay plantaciones de 
aguacate Hass?  
 

16. ¿Cuáles considera usted, son las principales afectaciones que las plantaciones de aguacate Hass 
causan o pueden causar en el medio ambiente? 
 

17. ¿Qué tanto tienen en cuenta los permisos de uso del suelo en su municipio para el establecimiento del 
cultivo del aguacate Hass? 
 

18. De los asociados ¿cuántos utilizan riego para sus cultivos de aguacate Hass? ¿Qué tanta agua usan? 
 

Relación de preguntas con objetivos del trabajo 

# Pregunta entrevista ODS Objetivo específico  

1 N/A 1 

2 N/A 1 

3 2 1 

4 2 1 

5 2 1 

6 2 1 y 2 

7 2, 8 2 

8 8 2 

9 2 2 

10 N/A 1 y 3 

11 N/A 3 

12 N/A 1 y 3 

13 15 2 

14 2, 15  1 

15 15 2 

16 15 2 

17 15 2 
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18 15 2 

N/A: No Aplica.  

ANEXO B. PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO A INFORMAR PARA ENTREVISTADOS QUE PARTICIPEN EN LA 

INVESTIGACIÓN 
 
INFORMO LA ACEPTACIÓN DE MI PARTICIPACIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA EN LA INVESTIGACIÓN 
DENOMINADA: ¿ES POSIBLE EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE DENTRO DE LOS SISTEMAS 
AGROALIMENTARIOS GLOBALES?: ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN 
DEL AGUACATE HASS EN EL SUROCCIDENTE DEL HUILA 
 
REALIZADA POR: Jhon Alexander Urbano Pinza, identificado con cédula de ciudadanía N° 1022365454, 
expedida en Bogotá D.C.; estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá D.C. 
 
Al firmar este consentimiento acepto participar de manera voluntaria en esta investigación. Se me informó 
que: 
 

 La entrevista iba a ser grabada mediante equipos electrónicos (grabadora o celular), y además 
sería eventualmente fotografiado. 

 En cualquier momento puedo desistir de participar y retirarme de la investigación. 

 Se informará en el proyecto mi identidad como participante, pero se tomarán las medidas 
necesarias para garantizar la confidencialidad de mis datos personales y de mi desempeño. 

 Se me ha informado sobre los propósitos de esta investigación y el uso de los datos de la 
entrevista. Una vez procesados, podrán ser contrastados de acuerdo a la investigación. 

 Se me advirtió que en ningún momento se pondrá en riesgo o comprometerá con mis 
declaraciones a la asociación que represento.  

 
De conformidad y en uso de mis facultades como representante de la asociación _____________ del 
municipio de _______________________ firmo: 
 
Nombre y apellidos: 

Cédula de ciudadanía:  

Representante de la asociación: 

 
 

Lugar y fecha: _____________________________ 
 
 
 

 


