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El área cosechada y la producción de cítricos
ha tenido una dinámica positiva en Colombia,
el Suroeste Antioqueño y en la Provincia del
Cartama, con un crecimiento promedio del 5%
anual en los últimos años.
Actualmente, no se cuenta con información por
producto, pero de acuerdo a las cifras
transadas en las principales plazas mayoristas
del país, el 47% de la producción
corresponde a naranjas, el 27% a
mandarinas y el 26% a limón, siendo este
producto el de mayor crecimiento en área
sembrada en los últimos dos años y mayor
visión exportadora.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Mayo 2018

Nacional

2016

Área sembrada (ha)

104.367

Área cosechada (ha)

78.802

Producción (ton)
Rendimiento (ton/ha)

1.201.266
12,17

Área de producción y rendimiento
de cítricos en Colombia
Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 2016 - Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.

Departamento

Área Sembrada Área cosecha
(ha)
(ha)
2015

2016

2015

2016

Producción
(ton)
2015

2016

Rendimeinto
(ton/ha)
2015

2016

Santander

20.755 22.684 15.625 14.723 244.525 252.169

15,6

17,1

Cundinamarca

8.857

11.016 8.254

9.606

58.446 67.410

7,1

7,0

Meta

6.522

9.833

5.888

5.645 109.175 88.602

18,5

15,7

Caldas

7.282

7.323

5.873

5.746

96.748 105.406

16,5

18,3

Tolima

5.513

7.258

4.791

4.761

52.457 43.839

10,9

9,2

Antioquia

6.295

6.965

5.184

5.870 103.807 116.052

20,0

19,8

Quindío

6.320

6.763

4.159

6.203

22,4

26,1

93.248 161.843

Área de producción y rendimiento de cítricos en
Colombia - Top 7 por Departamentos
Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 2016 - Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.

ZONA OCCICENTE
Departamentos: Antioquia, Valle del Cauca,
Caldas, Risaralda, Quindío.
Área sembrada: 25.086 ha. (31% Nal.)
Rendimiento: 23,5 ton/ha.
25
Producción: 583.650
ton (48% Nal.)
Producto: Naranja, Mandarina y limas.
Agroindustria: Mediana.
ZONA CENTRO
Departamentos: Tolima, Huila y
Cundinamarca.
Área sembrada: 15.589 ha. (20% Nal.)
Rendimiento: 8.13 ton/ha.
Producción: 126.739 ton (11% Nal.)
Producto: Tolima: lima ácida Tahití
Cundinamarca: naranja
Agroindustria: Fruta Fresca y exportación.
ZONA SUR

Departamentos: Nariño y Cauca
Área sembrada: 5.105 ha. (6,5% Nal.)
Rendimiento: 5.1 ton/ha
Producción: 31.973 (3% Nal.)
Producto: lima ácida Tahití
Agroindustria: Fruta Fresca

ZONA ATLÁNTICA
Departamentos: Atlántico, Cesar,
Magdalena y Bolívar.
Área sembrada: 6.024 ha. (7,6% Nal.)
Rendimiento: 12.75 ton/ha.
Producción: 76.806 ton (6,4% Nal.)
Producto: Naranja, Toronja
Agroindustria: Fruta fresca
ZONA NOR - ORIENTE
Departamentos: Santander, Norte de
Santander y Boyacá.
Área sembrada: 18.374 ha. (23,3% Nal.)
Rendimiento: 13,1 ton/ha.
Producción: 240.332 ton (20%)
Producto: Santander: Mandarina
Norte de Santander: lima ácida
Agroindustria: Fruta fresca y exportación.
ZONA LLANOS ORIENTALES
Departamentos: Meta y Casanare.
Área sembrada: 5850 ha. (7,4% Nal.)
Rendimiento: 14,4 ton/ha.
Productos: Naranja nativa
Producción: 84181 ton (7 % Nal)
Agroindustria: Fruta Fresca

Caracterización Zonas de Producción
Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 2016 - Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural.

La Asociación tiene 40 afiliados:
Tamaño

Área (ha)

Nº Afiliados

Grande

> 100

9

Mediano

50 - 100

7

Pequeño

< 50

24

Con un área de 2.800 ha sembradas y con un
potencial de producción según la media de la
zona occidental de 68.800 ton.
Estamos localizados en el Suroeste Antioqueño,
Provincia de Cartama; norte y occidente de
Caldas. Tenemos presencia en 12 municipios y
generamos 1.314 empleos directos en la zona.

LOGROS
COSECHADOS
A 2018
Consolidación de
Citricauca

Se constituyó la Mesa Directiva y su
reglamento interno. Está compuesta
por el Presidente de la Junta,
Vicepresidente y Director Ejecutivo.
Sus funciones son,
entre otras,
acompañar al Director Ejecutivo,
construir el orden del día, impulsar el
direccionamiento estratégico en la
organización y preparar y organizar
la información a discutir con la Junta
Directiva.

Responsable de Consolidar y clasificar la
información para actores internos y externos
en todos los ordenes, a través del presidente
del Comité entregar información precisa, clara
y objetiva según el grupo de interés dentro de
la Asociación.
• Se emitieron tres ediciones de Citrinotas en
el presente año.
• Se implementó un seminario sobre Costos
de Producción. Con asistencia de 6
personas.
• Así mismo, se realizó un seminario sobre
Nutrición y Fertilización en Cítricos. Con
asistencia de 17 personas.

• El Comité Técnico conformado por: Agrosavia, ICA, Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural, Sena y Citricauca, es el
responsable de la toma de decisiones.

El Arco Antioquia lo componen 37 predios, de estos 31 son
afialiados de Citricauca
• Son 37 monitores capacitados en MIPE debidamente certificados
como sensores externos ICA.
• En el 2018 se realizaron 4 simulacros de prevención y control de
HLB en Antioquia: Uraba, Suroeste, Occidente y Área
Metropolitana

• Se hizo un estudio sobre los tableros adhesivos – trampa- con
Agrosavia. Siendo el de mejor comportamiento el del proveedor
Natural Control.
• Se dio impulso al proyecto de Vigilancia y Control de Diaphorina
Citri en rutas urbanas y traspatios, al cual ingresan 8 municipios.
• Se consolidó la alianza de formación especializada con el SENA
y el Tecnoparque para la certificación de monitores y
empresarios.
• En asocio con la Secretaría de Agricultura del Departamento se
realizó el evento acciones contra el HLB en Antioquia. Asistieron
los núcleos citrícolas de Caldas, Tolima, Santander y Eje
Cafetero.

• Actualización propuesta sectorial para el manejo de
HLB 2018 -2022
• Implementación con el ICA de requisitos para la
certificación de los viveros con plazo máximo
diciembre 2019.
• Consolidación de estrategias regionales para
optimizar las mejores prácticas en el manejo de
Diaphorina citri.
• Intervenciones de alto impacto: erradicación de
árboles positivos a la presencia de la enfermedad
HLB
• Conformación de un centro de producción de insectos
controladores biológicos de Diaphorina citri Tamarixia radiata
• Investigación de las interacciones entre Diaphorina
citri y la bacteria Candidatus liberibacter

• Actualización del plan nacional HLB
2018 – 2022
• Plan de implementación de retenes
para garantizar un adecuado control
fitosanitario – Control fitosanitario
entre el ICA y la POLFA

• Integración
interinstitucional:
Agrosavia, ICA y productores
• Apropiación del proyecto piloto en
Antioquia de vigilancia de Diaphorina
citri en rutas urbanas y traspatios, por
parte de los otros núcleos citrícolas
del país.

Se asistió al seminario de actualización sobre requisitos
regulatorios para predios exportadores.
Los productores de naranja dulce, toronja, mandarina
clementina y tangerino, deben cumplir con un Plan Operativo
de Trabajo para exportación al país Norteamericano
Los requisitos que establece el POT como condición para la
importación de críticos dulces procedente de Colombia a Los
Estados Unidos, está basado en un enfoque de sistemas que
incluye diferentes medidas para el manejo de las plagas
cuarentenarias establecidas, que van desde el monitoreo y
manejo en los sitios de producción, registro de fincas,
reducción de plagas cuarentenarias, recolección, transporte,
embalaje en plantas empacadoras, documentación,
trazabilidad, cosecha, poscosecha, certificado fitosanitario,
vigilancia y la inspección en puerto de entrada a los Estados
Unidos la cual será realizada por el APHIS.

Ha sido de altísimo interés de parte de la
Asociación mantener a nuestros afiliados
certificados en Buenas Prácticas Agrícolas. En
el presente año apoyamos la implementación,
capacitación y documentación necesaria a
diferentes
productores
que
estuvieron
comprometidos en este proyecto.
Debemos de informar que un número importante
de predios han perdido la certificación en BPA y
como Predio Exportador.
Éstas certificaciones para nuestros afiliados son
fundamentales al garantizar la calidad e
inocuidad de los productos a cosechar y
colocarlos en el mercado nacional e
internacional.

Agroparque BioSuroeste, es un proyecto
público-privado cuyo propósito central es
contribuir a la competitividad, productividad y
sostenibilidad ambiental del desarrollo territorial
de la Provincia Cartama y el Suroeste de
Antioquia. En este marco, enfoca sus
esfuerzos en configurar un parque en donde se
combinen sinérgicamente actividades de
desarrollo agroindustrial,
turismo de
naturaleza, agricultura y sostenibilidad
ambiental
(bosque,
agua,
suelos,
biodiversidad,
energía),
educación
y
formación especializada, que contribuya a un
desarrollo bioeconómico integral del territorio.

Se pretende construir:

“Una plataforma de ciencia, tecnología
e innovación para el fortalecimiento y
dinamización de la productividad,
competitividad y sostenibilidad del
tejido agroindustrial, turístico y social
de la Provincia del Cartama, Suroeste
de Antioquia.”

Teniendo en cuenta el contexto
general del Bioparque y dada la alta
concentración de actividades citrícolas
en el territorio provincial, BioSuroeste
considera importante contribuir en la
evolución y fortalecimiento del sector,
principalmente
apoyando
la
componente
de
innovación
y
transformación del plan de acción del
Clúster de Cítricos de Antioquia

Un primer paso para consolidar la
participación de Citricauca y sus
afiliados en el Bioparque, es la
oportunidad de trabajar en el marco
del proyecto de cooperación con el
IILA, desde donde se espera poder
apalancar recursos para impulsar el
diseño y viabilidad de un proyecto de
transformación de cítricos que sea
desarrollado desde el Clúster del
Sector.

En la actualidad, Bioparque, se
encuentran en plena finalización de
estatutos para la creación de la
corporación BioSuroeste, que será el
vehículo legal y modelo de gobierno
bajo el cual se espera pasar al
desarrollo final de BioSuroeste.

Los Socios participantes de la Corporación son:
Grupo Argos

Confama

Fraternidad

Proantioquia

Cámara de Comercio

Grupo Nutresa

EAFIT

RUTA N

Gobernación de Antioquia

Fundación Julio C.
Hernández

Instituto
Italolatinoamericano IILA

Citricauca

Interactuar

Banco Interamericano de
Desarrollo - BID

¿Qué es?

Es la concentración geográfica de
empresas
interconectadas,
proveedores
especializados
e
instituciones asociadas alrededor de
nuestra actividad agroindustrial de los
cítricos, empresas que competimos y al
mismo tiempo colaboramos.

¿Para qué nos sirve?
Para entender el negocio, diseñar e implementar
políticas de mejora de la competitividad del sector y
la región.
Facilitar el diálogo estratégico entre el sector
productivo, quien comercializa, el consumidor y el
gobierno.
Focaliza los esfuerzos regionales en negocios e
innovación.

Construye capacidades locales y regionales.
Contribuye al mejoramiento del entorno de negocios.
Identifica oportunidades de mercado..

Plan Piloto Proyecto IILA 2019
Se realizó plenaria con los afiliados a Citricauca el
pasado 23 de enero. Además, contó con la
participación de La Provincia de Cartama,
Proantioquia y la Cámara de Comercio.
El próximo 20 de febrero el IILA realizará una visita
a Medellín y este día se presentará la información
clara y concisa del sector citrícola que permita
avanzar en el desarrollo del proyecto.
Se establecerá una agenda de trabajo conjunta para
el año 2019 entre IILA, Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia, Agroparque Biosuroeste,
Provincia de Cartama y Citricauca para la
implementación del proyecto piloto.

Plan Piloto Proyecto IILA 2019
En este contexto, se pretende impulsar la
innovación aplicada a la transformación
de cítricos, con el ánimo de determinar un
modelo
industrial
a
partir
del
establecimiento de una planta piloto para
el desarrollo de productos potenciales
derivados de los cítricos, en especial de
segundas, terceras y descartes que no
logran tener una buena comercialización
como fruta fresca. El presupuesto
destinado para este plan es de € 400.000
aportados por el IILA.

