
PROYECTO  AGRICOLA

AGUACATE  HASS 



Proyecto ubicado en Colombia, en el

Municipio de Fresno y Herveo, Norte del

Departamento del Tolima. su cabecera

municipal se localiza sobre las coordenadas

5o09' latitud norte y los 75o02' de longitud al

oeste del meridiano de Greenwich.

Aeropuerto Ibagué: Perales a 142 km

Aeropuerto Manizales: La Nubia a 92 km



CLIMATOLOGÍA 

Dentro de la clasificación climática para el 

municipio se determinaron cinco provincias 

climáticas definidas como: 

Cálido superhúmedo (CSH), Templado 

superhúmedo (TSH), 

Cálido húmedo (CH), Templado húmedo (TH), 

Frío húmedo (FH). El territorio posee una 

temperatura media de 20°C y se halla a una 

altura sobre el nivel del mar de 1.478 msnm, 

hasta 2100 msnm.



PLUVIOMETRÍA

Con base en los registros de la Estación La 
Cimarrona el área Municipal presenta 
precipitaciones de 2.500 mm/año, la lluvia ocurre 
en un 80% durante la noche, aspecto que 
favorece el comportamiento fisiológico de las 
plantas.

Los meses de junio y julio son los más secos 
con 150 mm en promedio y octubre el más 
lluvioso con 300 mm.



IDEOGRAFÍA

El municipio se caracteriza por tener una 

reserva hídrica bastante importante donde se 

destacan 2 importantes cuencas que sirven de 

límite del territorio: Río Guarinó y Río Gualí, 

dentro de las cuales aparecen subcuencas

como los ríos Medina, Río Sucio, Quebradas 

Campeón, Nicúa y Barreto. 



Extensión superficie y usos del suelo

El municipio tiene un área de 208 Kilómetros
cuadrados, de los cuales sólo el 2% pertenece al
área urbana y el 98% al sector rural.

División Político-Administrativa

El área urbana del Municipio de Fresno se
encuentra dividida en 21 barrios; no cuenta
con comunas, y el área rural está conformado
por 6 corregimientos, 83 veredas y 6 centros
poblados: La Aguadita, Betania, Paramillo, El
Tablazo, San Bernardo y Mireya.



COLOMBIA

Ubicación geográfica

del Departamento del

Tolima y del Municipio

de Fresno ___



PRINCIPALES PUERTOS EN COLOMBIA

• Los puertos de Santa Martha, Cartagena y 
Buenaventura  son lo principales 
puertos de Colombia. Además de ser 
los más competitivos y de estar ubicados 
estratégicamente en el caribe y 
pacífico colombiano, son los que ofrecen las 
mejores condiciones para las actividades de 
comercio exterior marítimo del país.



FINCA ROCIO - CRISTALES



FINCA ROCIO- CRISTALES

Ubicada en el Municipio de Fresno, Norte del

Departamento del Tolima, vereda San Bernardo

107 has.

• 5.000 árboles variedad Hass:

• 2 Quebradas La Cristalina y Barreto

• 2 kilómetros de vías internas.

• Concesión de Aguas (Cortolima)

• Centro de Acopio principal

• Fertirriego tecnología Israelí ( 5 Has)

• Bodega de Almacenamiento Insumos,

Herramientas, cuarto de máquinas.



• Energía Eléctrica ( transformador propio).

• Instalaciones para vivero capacidad de 

producción  20.000 plantulas

• Lombricultivo

• Reservorio  (81.000 litros)

• Tanque Australiano (50.000 litros)

• Densidad de siembra: 7 x 7 y 6 x 6 en tres bolillo

• Hectáreas disponibles para nuevas siembras



BODEGA   AGROQUIMICOS

CENTRO ACOPIO COSECHA

BODEGA  INSUMOS, HERRAMIENTAS Y CUARTO 
DE MAQUINAS



QUEBRADA   LA  CRISTALINA VIVERO

CULTIVO



CASA  PRINCIPAL

CASA  ADMINISTRADORES



TANQUE  AUSTRALIANO  50.000 LTS RESERVORIO  81.000  LITROS



REGISTRO  FOTOGRAFICO  FINCA ROCIO CRISTALES



REGISTRO  FOTOGRAFICO



• Certificados con Global 

G.A.P

• Rainforest Alliance

• ICA



FINCA LAS BRISAS



FINCA  LAS BRISAS

Ubicada en  el Municipio de Fresno,  Tolima, 

vereda El Tablazo, 18 has.

• 2.700  árboles

• Tanque Australiano de 40.000  litros.

• Tanque represa 100.000 litros

• Casa en material para los Administradores

• Bodega de almacenamiento insumos

• Biofabrica de Insumos Biológicos

• 1 Centro de Acopio principal 

• 2 centros de Acopio transitorios

• Densidad de Siembra: 7 x 7 en tres bolillo



TANQUE AUSTRALIANO 40.000 LTS BIOFAFRICA



FINCA  SINALOA



Finca Sinaloa
Ubicada en el Municipio de Herveo, Norte del
Departamento del Tolima, vereda Mesones,

30 has:
• 3.000 árboles de Aguacate variedad Hass

• Bodega Herramientas e insumos

• Casa administradores
• Densidad de Siembra: 6 x 6 en tres bolillo.

• Disponibilidad para siembra 21 has.

• Abundantes Aguas ( Acueducto veredal

y quebrada)





COLOMBIA

Ubicación geográfica

del Departamento del

Tolima y del 

Municipio

de  Herveo.



GRACIAS


