
El potencial y la riqueza de las tierras colombianas es amplia. Para este año, el café, el 
aguacate hass, el limón Tahití y la caña de azúcar podrían brillar en las exportaciones.

Cultivos que en 2023 pueden 
destacar en las exportaciones

El exceso de lluvias que han caído en el país causó, en 
buena medida, un decrecimiento en las exportaciones de 
café (un 8 % menos que en 2021), cuya tendencia empezó 
hace unos tres años. Según el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 
(Ideam), el fenómeno de La Niña, causante de las 
precipitaciones, se extendería durante al menos el primer 
trimestre del año.

CAFÉ

Las áreas de cultivo de aguacate hass siguen creciendo 
en el país, y con esto se espera que este año la cantidad 
de hectáreas sea considerablemente mayor (tan solo en 
2021 el país tenía un área sembrada de 26,427 
hectáreas). Además, el cultivo cuenta con más de 4,000 
productores, generando más de 16,200 empleos directos 
en las zonas productoras y más de 48 mil indirectos.

US$165,224,784 sumaron las exportaciones en 2022

Se cultiva en Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Tolima, 
Cundinamarca, Cauca y Santander.

Lo compran Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, 
Italia y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

AGUACATE  HASS

11.1 millones de sacos se produjeron durante 2022

Se cultiva en Rosaralda, Quindío, Putumayo, Valle del 
Cauca, Nariño y Huila.

Lo compran Estados Unidos, Alemania, Japón y 
la Unión Europea, entre otros.
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El alza por la recuperación del sector hotelero 
en países desarrollados es una de las 
causantes de la demanda a nivel mundial del 
limón Tahití. Esta fruta es la tercera más 
exportada del país, tan solo por debajo del 
banano y el aguacate hass. Según el DANE y 
ProColombia, las ventas internacionales 
registraron un crecimiento del 90 % entre 
enero y abril de 2022, comparado con 2021.

LIMÓN TAHITÍ

El azúcar, que proviene del cultivo de caña, 
es otro de los productos que podría 
destacar en las exportaciones del agro 
colombianas, de acuerdo con el portal 
Bloomberg Línea. Al finalizar La Niña, la 
cantidad de radiación solar podría 
aumentar y, por ende, las plantas tendrán 
una mejoría en la formación de sacarosa.

CAÑA DE AZUCAR
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Se cultiva en Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Caldas, 
Quindío y Meta.

US$76.6 millones generaron las exportaciones en 2022

Se cultiva en Santander, Antioquia, Quindío, Valle del Cauca, 
Cundinamarca, Sucre, Magdalena, Meta, Nariño, Caldas, 
Tolima, Risaralda y Atlántico.

Lo compran Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, 
Guadalupe y Canadá, entre otros.
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