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¿QUÉ ES LA INICIATIVA CLUSTER CÍTRICOS DE ANTIOQUIA?

La Iniciativa Clúster Ccítricos de Antioquia, es una estrategia que
tiene como objetivo incrementar la competitividad del sector
citrícola de Antioquia, a través de la generación de valor en los
segmentos de la lima ácida Tahití y naranja. En este sentido, los
productores y empresas invitados a participar son aquellos que
tienen una orientación hacia mercados especializados o
internacionales, y entidades que implementan acciones con el fin
de apoyar la gestión en dichos mercados.
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¿QUÉ ES LA INICIATIVA CLUSTER CÍTRICOS DE ANTIOQUIA?

En este sentido, todos los productores de Citricauca fueron
invitados a participar. Hoy contamos con un equipo líder
conformado por 2 productores grandes, 6 medianos y 7 pequeños
son aquellos que se comprometieron con el proceso y tienen una
orientación hacia mercados especializados o internacionales, y 6
entidades implementando acciones con el fin de apoyar la gestión
en dichos mercados.
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¿CÓMO SE LOGRA ESTO?

Se logra a través de un plan de acción que fue diseñado luego de 
analizar las diferentes opciones de mercado identificados para el 
clúster así:  

Opción 1:     Lima ácida tahití

Opción 2:     Naranja

Naranja en 
fresco

Naranja 
transformada



2. Fortalecimiento organizativo
Desarrollo de competencias en gestión administrativa, comercial, financiera y asociativa

3. Calidad del producto
Asistencia técnica enfocada al mercado

Programa de apoyo para la certificación y formalización

Programa de mejora de la calidad productiva

6. Desarrollo de mercado internacional
Desarrollo de mercado

PLAN DE ACCIÓN  Lima ácida tahití

4. Modelos de agroexportación

5. Ampliación de área sembrada

1. Modelos de consolidación
Diseñar e implementar modelos de consolidación entre productores y consolidadores que 

incluyan: consolidación de productos y modelos de contratación

Desarrollo de capacidad logística y de exportación por mercado

Ampliación de área sembrada basada en las características óptimas técnicas recomendadas por 
la Secretaría de Agricultura
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1. Proyección de volúmenes

Fortalecimiento de capacidad de respuesta individuales y grupales

2. Talento humano especializado
Desarrollar competencias en áreas administrativas, financieras y 

comerciales

3. Mejora de la calidad productiva

Asistencia técnica enfocada al mercado

PLAN DE ACCIÓN 
Naranja en fresco para el mercado industrial
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1. Proyección de volúmenes

Fortalecimiento de capacidad de respuesta individuales y grupales:
Conformación del Comité de precios

Objetivos y actividades
Consolidar grupo de productores  medianos y pequeños interesados en 

exportar
Firmar compromiso de seriedad de los productores interesados de 

entregar un % de la producción, garantizando Calidad, Continuidad y 
regularidad

Recoger cítricos de primera y segunda lavados, clasificados y encerados en 
finca para exportar por Turbo

PLAN DE ACCIÓN 
Naranja en fresco para el mercado industrial
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2. Talento humano especializado

Desarrollar 
Competencias en áreas administrativas, financieras y comerciales .

Formación especializada en cítricos
Modelo Impact Farming  y Citricauca

Agricultura como un vehículo multiplicador del desarrollo 
Seguridad alimentaria

Agricultura soportando la economía
Se requieren nuevos modelos

PLAN DE ACCIÓN 
Naranja en fresco para el mercado industrial
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3. Mejora de la calidad productiva

Asistencia técnica enfocada al mercado
Para disminuir la brecha de productividad tenemos dos caminos

▪ Mejorar los rendimientos de las empresas citrícolas mas productivas
Rebasar el techo productivo, Mejoramiento genético

▪Aumentar el rendimiento en las fincas menos productivas
Impacto mas alto, beneficia a mas personas

El sustento del Modelo es la Productividad

PLAN DE ACCIÓN 
Naranja en fresco para el mercado industrial
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1. Inteligencia de mercado
Prospectiva de las preferencias del consumidor

Grupo de trabajo cliente food service

2. Conexión con modelos de transformación industrial
Fortalecimiento de capacidad de respuesta individuales y grupales

3. Desarrollo de servicio 
Horeca/institucional (foodservice)

Desarrollo de mercado

PLAN DE ACCIÓN 
Naranja transformada

Infraestructura especializada

Alianza para el abastecimiento de planta productora de jugos

4. Incentivo al consumo
Diseño y desarrollo de estrategias para incentivar el consumo

5. Desarrollo de producto
Transferencia de conocimiento para obtener valor agregado en formulación y aporte vitamínico
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2. Conexión con modelos de transformación industrial

3. Desarrollo de servicio 
Horeca/institucional. 4. Incentivo al consumo
Desarrollo de mercado y desarrollo de estrategias para incentivar al consumo

Alianza Citricauca Concesión Pacifico.
La Concesión utiliza a Citricauca como una plataforma : Dar estatus a los cítricos.

Suroeste Compra a Suroeste. Mercados campesinos
Alianzas intercluster: Cafè, Citricos, Turismo

PLAN DE ACCIÓN 
Naranja transformada

Infraestructura especializada 
Construcción de maquina para procesamiento de fruta  mediante alianza con  La Corporación 

Ítalo Latinoamericana siempre con mediana y pequeña empresa 

Alianza para el abastecimiento de planta productora de jugos. Grupo Líder y anillo de Poder 

5. Desarrollo de producto
Transferencia de conocimiento para obtener valor agregado en formulación y aporte vitamínico

Cooperación internacional CILA. Cooperación nacional:  Sena ,U Nal ,U de A, Intal
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GOBERNANZA

COMITÈ EJECUTIVO

COMITÈ REGIONAL 

SUROESTE

COMITÈ REGIONAL 

OCCIDENTE

MESAS DE TRABAJO 

NARANJA

MESAS DE TRABAJO 

LIMA ÀCIDA TAHITI

COMITÉ ESTRATÈGICO

CITRICAUCA – ASOFROCAN – SADRA - C CIO
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GOBERNANZA

MESAS DE TRABAJO 

NARANJA EN FRESCO

1. PROYECCIÒN 

VOLUMEN

2. TALENTO HUMANO 

ESPECIALIZADO

3. CALIDAD PRODUCTO
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GOBERNANZA

MESAS DE TRABAJO 

NARANJA TRANSFORMADA

4. INTELIGENCIA DE 

MERCADO

5. CONEXIÒN MODELOS 

DE TRANSF. INDUSTRIAL

6. INCENTIVOS AL 

CONSUMO

7. DESARROLLO DE 

PRODUCTO
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SIGUIENTES PASOS

1. Consolidar el modelo de gobernanza
2. Formulación de proyectos: Valor agregado al producto, 

Transformación de 1 y 2 producciones citrícolas para 
mercados internacionales (Alemania), aprovechamiento 
integral de subproductos, maquina transformadora de 
residuos sólidos, granjas experimentales, viveros en 
ambientes protegidos,  de acuerdo a las necesidades y retos 
planteadas en las dos opciones estratégicas de mercado. 

3. Implementación del sistema de medición de impacto (sobre 
el esquema de indicadores) 



1. Venecia
2. Tarso

AgroParque
Desarrollo

4. Fredonia
5. Jericó

3. Pueblorrico 6.Támesis

7.Caramanta
8. Valparaíso
9. La Pintada

10.Santa Bárbara
11.Montebello

BIO
SUR

Territorial OESTE
Provincia Cartama



BioSuroeste2018.pdf

• Estado actual: el proyecto está en fase de conformación de la Corporación
Biosuroeste, como el vehículo jurídico bajo el cual se desarrollará el proyecto

• Se acaba de constituir un grupo promotor del proyecto, integrado inicialmente
por: Proantioquia, Argos, Fraternidad, Comfama, Cámara de comercio,

• Se dará inicio a la estructuración de Biosuroeste y plan maestro, lo cual se
espera concluir en noviembre de este año. Todo este tiempo es tiempo útil y
valioso para desarrollar el proyecto de desarrollo Clúster de cítricos.

• La gran oportunidad de articulación consiste en que Biosuroeste, se convierta
en una plataforma de desarrollo del clúster cítrico en la provincia Cartama,
apoyando el desarrollo de actividades claves para la competitividad,
productividad y sostenibilidad del sector.

https://youtu.be/wUy7wnVMyMY

BIOSUROESTE

BioSuroeste2018.pdf
https://youtu.be/wUy7wnVMyMY


PROYECTO ARCO

Áreas Regionales de Control







EN QUÈ VAMOS?

Implementación del ARCO: A la fecha el ARCO cuenta con 46 predios (36 predios 

pertenecientes a CITRICAUCA y 10 predios vecinos)

ARCO CITRICAUCA: 20 predios (1.236 ha)

ARCO 2: 26 predios (1.676 ha)

ARCO 3: predios del Norte de Caldas (418 ha)

ARCO DE ANTIOQUIA: Metodología aprender haciendo con la tecnología android y 

la instalación de trampas

Ya se cuenta con la plataforma informática para la recolección de información.

Con los datos de Antioquia se modelará la plataforma a nivel nacional.

QUÈ SE ESPERA?

Integrar todos los productores de cítricos del Suroeste Antioqueño y Norte de Caldas 





Proyectos Agronomía
Citricauca 2018



Proyecto nutrición



Dosis elemento (g/árbol/año) →
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Finca 3

Finca 2

Finca 1

¿Qué es?

Falta de Investigación generada en la zona y para la zona.



Elemento Dosis

(g/árbol/año)

Fuente Aplicación Método

N 0, 300, 600, 900,

1200

Urea ó Nitrato de

amonio

4 aplicaciones al

año

Zona del plateo

K2O 0, 450, 750,

1200, 1500

KCl 4 aplicaciones al

año

Zona del plateo

P2O5 0, 150, 300, 450,

600

DAP 4 aplicaciones al

año

Zona del plateo

Micronutrie

ntes

0, 50, 150, 300,

450

Mejimenores 4 aplicaciones al

año

Zona del plateo

¿Cómo va?

Definidas las variables y los participantes (17 predios)

Productividad (kg/árbol)

Diámetro (cm) para definir grados de calidad

Grados brix

Acidez titulable

Análisis foliares

Estado sanitario del cultivo



Determinar la respuesta en producción y calidad

de árboles naranja var. Valencia a la aplicación

de dosis crecientes de N, P, K y micronutrientes

en huertos del cañon del Cauca Antioqueño.



Proyecto Túnez



¿Qué es?

Identificación de Controladores biológicos para el 

control de las plagas:

Picudo (Compsus sp)

Escama coma (Lepidosaphes beckii))

Ácaro tostador (Phyllocoptruta oleivora)

Salidas de campo. Objetivo: identificar el 
control biológico con el que ya se cuenta 
en el predio.

Identificación y propagación



¿ Cómo va?

Protocolo en proceso de elaboración (comparando lo reportado en la 

literatura con lo encontrado en el predio.

Identificación de géneros y especies:

Brachiacantha decora (Col)

Coccinellia quatuordecimpunctata (Col)

Rodolia Cardinalis (Col)

Trichogramma sp (Hym)

Trigona sp. (Hym)

Realizar más visitas de campo y
hacer más identificaciones



¿Qué se espera?

✓ Documento final: Protocolo que permita la 

propagación masiva de Coccinelidos, fitoseidos y 

Tamarixia radiaita.

✓ Desarrollo de un laboratorio que permita el 

abastecimiento de controladores biológicos para 

el predio Túnez.



Proyecto control biológico 

Ctricauca



¿Qué es?

Puntos:
• Támesis – Valparaíso (Ant)
• Fredonia (Ant)
• Aguadas (Cal)
• Tarso (Ant)

Cría de Coccinelidos

Cría de Trichogramma sp

Cría de Tamarixia radiata



¿Cómo va?

✓ Definir el lugar en dónde 
se va a realizar la 
propagación.
✓ Estudiar la entomofauna 
de los predios.
✓Tener claridad en  biología 
y ciclos de vida de las 
especies.
✓ Costeo del proyecto.
✓ Definir utilidades.



Cryptolaemus sp.
Rodolia sp.
Hippodamia convergens

1. Colecta en campo
2. Preparación de la dieta (cajas de petri, plásticas, etc).
3. Separar machos y hembras
4. Esperar ovoposición (revisar todos los días).
5. Larvas después de 7 días

Cría de Coccinelidos



Ejemplo
Ciclo Total: 107,81 ± 25,14 días

Número huevos puesto por hembra en el
periodo de oviposición, se registró un promedio
de 57,37 ± 3,53 huevecillos (Eraso y Mallana)

.

Loera J. & Kokubu, H. (2001) reportan para su
investigación un promedio de 20,3 huevecillos
por mariquita, dato inferior al encontrado en esta
investigación.

50% de eclosión

30 parejas                 1710 huevos

855 larvas 

Cría de Coccinelidos



·Cuando se trata de plantas pequeñas y aisladas, con una infestación

baja, se deben liberar uno o dos adultos o larvas por planta.

·Cuando se trata de plantas pequeñas y aisladas, con infestación alta,

se deben liberar cinco o más individuos por planta.

·Cuando más del 50 % de las plantas se encuentren infestadas, se

liberará un adulto o tres larvas por metro cuadrado.

Cría de Coccinelidos



Cría de Trichogramma

Se debe contar con 2 espacios:

1. Para el hospedero

2. Para las avispas



Cría de Trichogramma

Trichogramma tiene un ciclo de vida desde huevo a adulto que 

puede durar entre 8-16 días a temperaturas entre 22-25ºC .

1 Hembra 26 huevos, en 3 días. El 96% se depositan en los 

primeros 2 días.

100 pulgadas corresponden a 250.000 individuos.

1 pulg = 2.54 cm

Ej Tomate: 250.000/1.000.000/ha por semana.



Cría de Tamarixia radiata

Trampa diseñada por Corpoica

Costo total estructura:       

$50.000 - $60.000



Cría de Tamarixia radiata

Una sola hembra de T. radiata es capaz de matar a 

más de 500 psílidos por una combinación de 

alimentación y de parasitoidismo.

2 hembras hijas por 1 madre.

Se lograrían hasta 11 generaciones anuales del 

parasitoide, antecedente a tener en cuenta durante la 

realización de la cría masiva.

Las hembras pueden producir entre 300 y 800 

huevos durante toda su vida a temperaturas antes 

mencionadas de 25 a 30°C.



Diseño del espacio



Valor inicial proyecto

$15.000.000

Incluye tres meses de 1 

S.M.L.V.

Construcción lugar

Estereoscopio

Cría de Coccinelidos

$ 250.000

Cría de Trichogramma sp

$250.000

Cría de Tamarixia radiata

$150.000



Prográmese con Citricauca

Cronograma de actividades para Productores Citricauca 2018

Tema Público Fecha Lugar Expositor

Taller de Costos Productor 20 de Febrero Medellín Laura Pérez Hernández

Nutrición Productor 17 de Abril Medellín Pendiente

Podas Productor 13 de Junio La Pintada Pendiente

Plagas y enfermedades Productor 29 de Agosto La Pintada Pendiente

Cosecha y Poscosecha Productor 10 de Octubre La Pintada Pendiente

Motivación en el trabajo Productor 11 de Diciembre Medellín Pendiente



IDEA TIP


