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El desarrollo de las exportaciones del Agro-colombiano, ha logrado abrir una plaza de mercado 
de importancia. Donde los cítricos dulces (Naranjas, Mandarinas, Tangelos y Pomelos) son los 
productos sobresalientes. 
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EXPORTACIONES DE NARANJA A LOS ESTADOS UNIDOS 

El Agro colombiano ha logrado abrir el mercado internacional para cítricos dulces (Naranjas, 
Mandarinas, Tangelos y Pomelos), gracias al trabajo desarrollado por el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA). Uno de estos mercados fue Estados Unidos, el cual expidió nuevamente los 
requisitos sanitarios para la admisibilidad de este tipo de productos. 

La importancia de lograr poner cítricos colombianos en esta plaza; consiste en el tamaño de este 
mercado, al que se le realizaron las primeras exportaciones en el último periodo del 2018 e 
iniciales del presente año. 

De acuerdo con las cifras de la entidad (ICA), existen 17 cultivos que ya manifestaron su interés 
por cumplir con el plan de trabajo que se impuso para los productores de estas frutas, que 
suman un área total de 1.226 hectáreas, de un total cultivado cercano a las 95.000 hectáreas. 
(Vega, 2018) 

Estos cítricos saldrán inicialmente de fincas de Caldas, Valle del Cauca y Antioquia. El Sr. Álvaro 
Palacio, presidente de Asohofrucol, destacó que “se están mejorando las condiciones de los 
cultivos para cumplir con los requisitos fitosanitarios que se piden”. Esto tendría un impacto en la 
producción nacional y, en particular, en el Eje Cafetero y Antioquia. (Vega, 2018) 

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, informó que Colombia 
realizó el tercer envío de cítricos dulces (octubre 2018) a los Estados Unidos con un cargamento 
de 23 toneladas cuyo embarque salió del Puerto de Barranquilla, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el Plan Operativo de Trabajo. Con este nuevo cargamento, ya se suman 68.5 
toneladas de cítricos dulces enviados al mercado norteamericano desde el mes de agosto de 
2018, cuando se realizó el primer embarque”, dijo el jefe de la cartera agropecuaria. 
(Minagricultura, 2018) 

Bodega y Centro de Distribución de Refrigerados y Congelados 

El Puerto de Barranquilla, actualmente es el único muelle en el país autorizado por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) para exportar cítricos y reúne los requisitos del Servicio de 
Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, APHIS, de Estados Unidos. Entre enero y septiembre del 
2018 fueron embarcadas hacia cinco destinos internacionales 212,08 toneladas de cítricos de 
limón Tahití y naranja, según el Sistema de Información Sanitaria para Importación y Exportación 
de Productos Agrícolas y Pecuarios (Sispa). (Romo Mendoza & Pastori, 2018) 

Ubicada en el Puerto de Barranquilla, esta tiene un área de 3.300 metros cuadrados, con una 
inversión de más 19 mil millones de pesos su construcción inicio el 10 de ene del 2015 y finalizó 
el 26 de octubre de ese mismo año. Se almacenan frutas frescas, vegetales, hortalizas, 
precocidos, carnes y pescados.  

Finalmente, para exportar, los productores deben cumplir con el Plan Operativo de Trabajo (POT) 
firmado entre el ICA y las autoridades sanitarias estadounidenses. El documento exige entre 



otros requisitos el manejo de plagas, recolección, transporte, embalaje en plantas empacadoras, 
cosecha, postcosecha y certificado fitosanitario. (Romo Mendoza & Pastori, 2018) 

Por otro lado, Frutales Las Lajas de Zarzal, Valle del Cauca, fue la compañía exportadora y esta 
precisó que la producción llegó a Barranquilla después de recorrer 1.050 kilómetros. (Romo 
Mendoza & Pastori, 2018) 

Situaciones Fitosanitarias 

Huanglongbing (HLB) 

Es una enfermedad causada por bacterias que afectan al género Citrus. Esta se le conoce con el 
acrónimo HLB y también por el nombre en inglés de Greening o Ex-Greening. Fue detectada en 
2015 en la Guajira, en Colombia se encuentra reportada en algunas localidades de Atlántico, 
Bolívar, César, Magdalena, La Guajira y Norte de Santander. 

Los síntomas son brotes deformes, reduce la producción y puede ocasionar muerte de las 
plantas. Las perdidas oscilan entre el 30 - 100% de la producción. Por esta razón el ICA adelanta 
acciones de vigilancia y detención del HLB en 456 municipios de 25 departamentos. Se realizan la 
toma de muestras del insecto vector (Diaphorina y Trioza erytreae) y material vegetal para su 
análisis. 
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