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Guía de consulta
Tipo de ecosistema

Resumen de hallazgos 
para ese ecosistema

Bioindicador del ecosistema 
asociado a ganancias de 

biodiversidad o mejoras en  
servicios ecosistémicos

Conclusiones frente  
al bioindicador

Variable específica de 
medición del bioindicador

Las secciones dedicadas a cada sistema 
productivo están creadas para poder pro-
fundizar en detalles sobre los impactos 
positivos y/o negativos en términos de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos 
de diferentes intervenciones.

Cada sección inicia con una descrip-
ción general de el sistema productivo, que 
incluye cifras a nivel del país, una descrip-
ción de los principales impactos que este 
tipo de sistema productivo puede causar 
a ecosistemas naturales y las principales 
intervenciones que se han usado para ha-
cer más sostenible su producción.

La información recolectada se presen-
ta en el siguiente orden:

Esta información se presenta para cada 
ecosistema del que se haya encontrado 
información.

Finalmente, se ofrecen unas conclusiones 
generales sobre la sostenibilidad de ese 
sistema productivo.

1 2 3 4 5
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En Colombia el cultivo de aguacate, en to-
das sus variedades, produce alrededor de 
597.000 toneladas con un área sembrada 
de 85.000 hectáreas. Los departamentos de 
Tolima, Caldas, Antioquia, Santander, Bolí-
var, Cesar, Valle del Cauca, y Quindío, repre-
sentan el 86% del total del área de cultivo 
de aguacate en el país. Particularmente la 

El aguacate se cultiva desde el nivel del mar 
hasta los 2.500 msnm; siendo más habitual 
la selección de hábitats montañosos como 
los Andes en altitudes entre 800 y 2.500 m, 
para evitar problemas con enfermedades, 
principalmente de las raíces. Un factor limi-
tante del cultivo es el agua, requiere preci-
pitaciones de 1.200 mm anuales bien distri-
buidos son suficientes. Sequías prolongadas 
provocan la caída de las hojas, lo que reduce 
el rendimiento; el exceso de precipitación 
durante la floración y la fructificación reduce 
la producción y provoca la caída de flores y 
frutos. En medio de la sequía los cultivo re-
quieren riego exógeno y en la temporada de 
lluvias algunos cultivadores recurren a me-
didas como cañones antigranizo (sistemas 
cuya efectividad no está comprobada) para 
evitar las pérdidas, pretendiendo cambiar el 
régimen de lluvias a escala local. 

El terreno destinado al cultivo debe 
contar con protección natural contra el 
viento para lo cual se pueden usar cober-
turas vegetales naturales o barreras cor-
tavientos con un establecimiento previo 
al inicio del cultivo. El viento produce 
daño, rotura de ramas, caída del fruto, 
especialmente cuando están pequeños. 
También, cuando el viento es muy seco 
durante la floración, reduce el número 
de flores polinizadas y por consiguiente 
de frutos. Debido a la vida útil del culti-
vo requiere de fertilizantes en los cuales 
suelen usarse anualmente agroquími-
cos ricos en fósforo y nitrógeno con una 
adición de estos últimos en la tempo-
rada de floración y fructificación. Para 
el control de plagas se recurre al uso de 
insecticidas de diversos espectros (in-
sectos y ácaros).

Modelo convencional

variedad de aguacate hass, se impulsó en 
la última década tras el éxito comercial que 
ha tenido en países como México y Chile, 
esta variedad en Colombia para el año 2019 
alcanzó las 20.200 hectáreas con un incre-
mento muy importante del 27.7% respecto 
al año anterior, abriendo mercados en Euro-
pa, Asia y Estados Unidos (ICA, 2019).

23.8%

76.2%

Hass

Otras variedades
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Afectaciones comunes al  
medio ambiente

• Deforestación: la expansión del 
cultivo de aguacate ocurre tradi-
cionalmente a expensas de los 
bosques que se tumban y queman 
para dar paso a la preparación de 
suelo de los monocultivos de esta 
fruta, en México, principal expor-
tador, en algunos estados la expan-
sión del cultivo en la última década 
aumentó hasta 15 veces, con una 
relación consecuente en la pér-
dida de cobertura forestal (WRI, 
2019). Adicionalmente, una parte 
del aguacate se embala para su 
transporte en cajas de madera que 
también se obtiene de los sistemas 
naturales que circundan el cultivo.

• Consumo y ciclo del agua: una 
hectárea de aguacate con ape-
nas 156 árboles consume 1.6 
veces más agua que un bosque 
con 677 arbustos por hectárea 
(Gómez-Tagle Ch et al., 2015). 
esta relación es especialmente 
grave para unidades de produc-
ción que superan las 100 ha. La 
alta demanda de agua del culti-
vo requiere que los agricultores 
construyan además ollas de agua 
para garantizar el riego, estas 
trampas de agua además afec-
tan al ciclo hidrológico y reducen 
la cantidad de agua disponible 
para el resto del ecosistema

• Erosión de suelo: la densidad 
de cultivo (monocultivo tradi-
cional) y la forma de las raíces 
del aguacatal impiden la cap-
tación, filtración y almacenaje 
del líquido en los acuiferos.

• Huella ecológica: un paque-
te pequeño con dos aguacates 
(1lb) genera una huella de emi-
siones de 846,36 g de CO2, casi 
el doble que un kilo de plátanos 
(480 g de CO2) y el triple del ta-
maño de un capuchino grande 
con leche de vaca tradicional 
que corresponde a 235 g de CO2 
(Stoessel et al., 2012).

7
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Alternativas

Existen soluciones para reducir el im-
pacto ambiental del aguacate, es posible 
tener cultivos de gran calidad garantizan-
do la inocuidad y el control de químicos 
en la fruta, la no contaminación de agua 
y de suelos, y con un compromiso de no 
deforestación. Para ello se requiere que 
los nuevos cultivos y las extensiones de 
los antiguos ocurran únicamente hacia 
las zonas más degradadas del ecosistema 
como los pastizales que fueron usados 
para pastoreo de ganado. 

El mercado internacional por presión 
de los consumidores exige una certifica-
ción internacional de protección del me-
dio ambiente. En Colombia la certifica-
ción Rainforest Alliance cerro el 2019 con 
cerca de 1.000 ha de cultivo certificadas, 
mientras que el programa GlobalGAP 
incluyó 952 hectáreas certificadas (Proco-
lombia, 2020).

8
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Caso 1. 
Bosque templado3 Visitantes florales 
y plantas herbáceas 11

Cobertura vegetal 13



Ecosistema: Zona montana (1.100-2.900 
msnm) clima cálido subhúmedo. Tempe-
ratura media 14-19°C. Precipitación anual 
1,100–1,500 mm. la vegetación dominan-
te esta compuesta de pino, encinos y bos-
ques mixtos México, estados de Michoa-
cán, Jalisco y Oaxaca.

Bioindicadores Tratamientos: País Estudios

Visitantes florales
Plantas herbáceas

Cultivo de aguacate convencional
Cultivo de aguacate orgánico México Villamil et al., 2018 

Cobertura vegetal Análisis temporal de cambios en 
la cobertura vegetal México Bravo‐Espinosa et al., 2014

Cobertura vegetal
Análisis temporal de cambios en 
la cobertura vegetal asociados a 
cambios en la legislación

México Barsimantov & Antezana, 2012
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Visitantes florales y 
plantas herbáceas Figura 1. Riqueza de especies: visitantes florales y plantas herbáceas.

Los visitantes florales son de suma importan-
cia porque están directamente relacionados 
con la polinización, un servicio ecosistémico 
primordial para un sistema productivo como 
el aguacate (Villamil et  al., 2018). En este es-
tudio comparan la diversidad de visitantes flo-
rales que visitan los árboles de aguacate y los 
que visitan a las plantas herbáceas que crecen 
allí, tanto en cultivos convencionales como en 
cultivos de aguacate orgánicos. Estos últimos 
se diferencian de los primeros porque: no uti-

lizan agroquímicos como fertilizantes, contro-
ladores de plagas o de plantas herbáceas, estas 
últimas las cortan de forma mecánica con una 
podadora. Además, tienen un acuerdo de no 
deforestación.

Los resultados de este estudio concluyeron 
que existe una diferencia en cuanto a la diver-
sidad de visitantes florales de loa árboles de 
aguacate y en cuanto a la diversidad de plantas 
herbáceas que se conserva dentro de los culti-
vos (ver Figura 1)

VFA: visitantes florales del aguacate; VFH: visitantes florales de las plantas herbáceas; 
PH: plantas herbáceas. 
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Los resultados de este estudio que incluyo 
diversos análisis sobre las comunidades de 
visitantes florales y plantas herbáceas confir-
maron la existencia de una asociación entre 
el manejo y la biodiversidad de estos grupos 
taxonómico. Particularmente, evidenciaron 
diferencias respecto a la intensidad de mane-
jo, a mayor intensidad una menor diversidad 
y por lo tanto una reducción en la provisión de 
servicios ecosistémicos (Villamil et al., 2018). 
Adicionalmente, en este estudio identificaron 
que no solo lo importante es la proveniencia 
del producto dependiendo de su etiqueta, de 
orgánico o convencional, sino la estructura al-
rededor del cultivo. Como la presencia de un 
huerto de plantas comestibles y de fragmentos 
de bosque cerca de los cultivos orgánicos que 
favorecen la heterogeneidad de hábitat.

12
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En el estado de Michoacán, el responsable del 
70% de la producción de aguacate en México 
evaluaron la tasa de deforestación y la expan-
sión del cultivo de aguacate. Encontraron que 
entre 1975 y 2008 los bosques templados de 
coníferas y los bosques tropicales caducifolios 
se redujeron a una tasa de 0.9% anual (1,001 ha 
por año), mientras que el cultivo de aguacate 
se extendía a un 0.7% anual (553 ha por año) en 
la misma región (Bravo‐Espinosa et al., 2014). 
Posteriormente evaluaron las condiciones de 
la calidad del suelo, reportando que la estabi-
lidad de los agregados del suelo húmedo, su 
resistencia mecánica a la penetración, los ni-
tratos (N-NO3) y la concentración de Andosoles 
en la capa superficial del suelo se vio afectada 
de forma negativa por la conversión del uso 

Cobertura vegetal

de la tierra en huertos de aguacate convencio-
nal. Además, aunque no mostraron diferencias 
estadísticamente significativas, otras propie-
dades del suelo como la materia orgánica, el 
potasio intercambiable y el fósforo disponible 
mostraron tendencias de degradación.

Por otro lado, un estudio llevado a cabo en 
el mismo estado de Michoacán (Barsimantov & 
Antezana, 2012), contrastó dos condiciones de 
ordenamiento territorial diferente, comunida-
des con programas activos de manejo forestal 
(comunidades forestales) y comunidades con 

ausencia de estos programas (comunidades no 
forestales). Encontrado severas diferencias en 
su tasa de deforestación de la cobertura vegetal 
natural, a pesar de que ambas se encuentran 
dentro de la zona aguacatera y ambas aprove-
chan su cultivo. Los resultados muestran que el 
33,1% de la cubierta forestal se perdió durante 
un período de 16 años en toda la región. Sin em-
bargo, las comunidades forestales solo perdie-
ron entre el 7,2% y el 15,1% de la cubierta fores-
tal, mientras que las comunidades no forestales 
adyacentes perdieron entre el 86,5% y el 92,4%. 

Este estudio fue más allá e identificó que 
posiblemente un cambio en la legislación pudo 
tener efectos sobre el aumento de la deforesta-
ción en la región. El 1992 se reformó el articulo 27 
de la legislación mexicana y la ley forestal, esta 
reforma debilitó las asociaciones comunitarias 
que tenían derechos comunes sobre la tierra 

y en cambio permitió la titulación y venta de 
tierras de propiedad común bajo ciertas condi-
ciones. Adicionalmente, esta reforma pretendía 
facilitar el proceso de aprovechamiento forestal 
legal, que lastimosamente terminó propician-
do la tala ilegal. Al mismo tiempo cerca del 10% 
de los ejidos comunales se individualizaron 
para la venta posterior de tierras.

Los resultados de este estudio demuestran 
que tener planes de manejo para las cobertu-
ras forestales bien ejecutados es sumamente 
positivo para la conservación de ecosistemas 
naturales. Se recomienda la implementación 
de programas de ordenamiento territorial 
para controlar la introducción de huertos de 
aguacate en terrenos boscosos, así como la 
promoción de la restauración de suelos y ve-
getación para reducir los impactos negativos 
relacionados con el cultivo.
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Conclusiones y recomendaciones
Para tener un cultivo de aguacate soste-
nible es indispensable implementar po-
líticas de ordenamiento territorial que 
planifiquen el uso de la tierra basado en 
la aptitud del suelo, la disponibilidad de 
agua y vocación del territorio. Un ejemplo 
a seguir es el caso del Sistema Comunita-
rio para el Manejo y Protección de la Bio-
diversidad en el estado de Oaxaca (Gon-
zález & Miranda, 2003), donde se llevó a 
cabo un ejercicio de planificación territo-
rial comunitaria incluyendo las caracte-

rísticas (físicas, biológicas y culturales y a 
los sistemas productivos a conveniencia.

Es de suma importancia que en Colom-
bia se incentive y se abran las puertas a la 
investigación sobre la biodiversidad y su 
relación con el cultivo de aguacate, nues-
tros ecosistemas y nuestra amplia diversi-
dad pueden tener respuestas especificas 
a distintos tipos de manejo y trabajando 
mancomunadamente se puede llegar a 
propuestas de manejo y compensación 
que sean favorables tanto para los siste-

mas productivos como para la conservación 
y mantenimiento de nuestra biodiversidad. 

Esa información a nivel local además facilita-
ría el proceso de certificación de sostenibilidad 
para los mercados internacionales que también 
debe seguir promoviéndose, siempre y cuando 
se tenga claro de que tamaño son los beneficios 
a la biodiversidad y a las comunidades que esos 
predios están brindando al acogerse a medidas 
como mejores prácticas agrícolas, producción 
libre de deforestación y el monitoreo de las ca-
denas de valor.
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