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Debate de
CONTROL POLÍTICO

“Dragón amarillo”

Citante

 o Huanglongbing (HLB)



EL HLB O DRAGÓN
AMARILLO
Considerada la enfermedad más
destructiva para los cítricos en el
mundo debido a la disminución en la
calidad de la fruta y por la muerte
inevitable del árbol, tras destruir su
apariencia, valor económico, sabor y
jugo de la fruta.

Recibió su nombre en la China en
alusión a los síntomas de brotes
amarillos en algunos sectores de la
planta.

El vector es un pequeño insecto de
coloración gris con manchas oscuras
en las alas, de 2 a 3 mm de longitud,
denominado psílido asiático de los
cítricos, que planta sus huevos
amarillos o anaranjados y alargados
en las hojas de los brotes.

Se hospeda en todas las variedades
cítricas.



SÍNTOMAS
•Manchas irregulares verde claro o
amarillentas.
•Engrosamiento y aclaración de
nervaduras.

•Deformación y tamaño.
•Cascara gruesa y manchada
•Menos jugo / mas acida
•Semillas oscuras y malformadas

•Color amarillento.
•Defoliación. 
•Caída prematura de frutos

•Plantas jóvenes no llegan a producir
•Plantas adultas pasan a ser
improductivas entre los 2 a 5 años
•Se convierten en reservorios de la
plaga
•Daños irreversibles. 
•La planta debe ser eliminada



EL DRAGÓN AMARILLO
EN COLOMBIA

Ingreso a
Colombia. 
Deteccion

en La
Guajira. 
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Detección de
la plaga en
Atlántico,

Bolívar,
César, La
Guajira y
Norte de

Santander y
Magdalena. 
Cuarentena

fitosanitaria
en dichos

dptos.

Declaración
de Emergencia
Fitosanitaria
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2018 Cambio de Gobierno
FEB/2019 AGT/2019 HOY

Declara HLB plaga
de control Oficial.
Responsabiliza del

control de la plaga
a las personas

naturales o
jurídicas

productoras de
cítricos.

Minagricultura
anuncia Control

Oficial, Mesas
Técnicas, Censo

Definitivo,
Proyecto de ley
redistribución

recursos ICA para
Departamentos

afectados.
Promete $2600
Millones para

ejecutar en 2019

?



INEFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN
ENTRANTE PARA ENFRENTAR EL

PROBLEMA

Al vencerse el plazo
extendido de la declaratoria
de Emergencia Fitosanitaria,

la plaga se propagó
exponencialmente,
especialmente en el

departamento del Atlántico.

No suscribió convenio alguno
con ninguna entidad, pública,

privada o gremial para la
atención, control, mitigación o

investigación del HLB.

La única resolución que
adopta este Gobierno (1688 de

2019), responsabiliza del
control de la plaga a las

personas naturales o
jurídicas productoras de

cítricos.



Solo en Atlántico se reportan mas de 1400 hectáreas arrasadas
por la plaga y en Magdalena la cifra supera las 600 hectáreas.

DESINTERÉS Y ABANDONO DEL
ICA POR LA REGIÓN CARIBE

Y la vocación citricola de la Región Caribe?



Mientras el interior del país está libre de HLB,
pareciera que, según el ICA, para la Región Caribe:
1. No vale la pena invertir recursos para erradicar la enfermedad porque no va a servir de nada y 
2. es culpa de la Región por estar ubicada al norte del país.



Ambos convenios fueron suscritos y ejecutados en el gobierno pasado.
Para la crisis fitosanitaria de 2019 no se han adelantado acciones similares

Ninguna acción de la Administración actual



Cómo la Región Caribe ya tiene el problema, no se
hacen esfuerzos en su control y prevención.

Tampoco se le asignan recursos

El departamento más afectado en 2019 es Atlántico, y
no tiene asignado 1 solo puesto de control



PREGUNTAS 
SIN RESOLVER

El 12 de Noviembre en el Municipio de Suán, la funcionaria del Ministerio
de Agricultura Maria Elena Noreña informó a los Campesinos que los

$2600 millones que el Ministro había prometido ya no iban, “porque los
tiempos no daban”.

El ICA contrata al personal
destinado al monitoreo del HLB por
periodos de 90 días, propiciando la

interinidad y discontinuidad.
- A qué obedece esta metodología?
- El resto de personal de control de
plagas del país se contrata igual? 

Por qué no se
contrataron en Agosto,
Septiembre u Octubre? 

Cuenta el ICA
información actualizada
del estado de dispersión

del Diaforina Citric?

No amerita la situación
particular mayor

gestión, inversión y
control?

En la primera mesa temática
nacional de HLB de 2019 se
aprobó un presupuesto de $132
mil millones para la contingencia
de la enfermedad. Cuánto se ha
ejecutado de esto a la fecha?



PREGUNTAS 
SIN RESOLVER

El Ministro de Agricultura prometió a los agricultores de la Región
Caribe la implementación de proyectos sustitutos con recursos de la

bolsa nacional del ADR.

Cuánto se ha ejecutado de esto a la fecha?
Cuál ha sido el impacto de esta medida en la Región Caribe.

La Resolución 1668 del 22 de febrero del 2019 declara la enfermedad (HLB) de los
cítricos y su vector como plagas de control oficial y se establecen las medidas

fitosanitarias para su manejo y control. Esta medida, como bien nos lo informa la
Directora del ICA en su respuesta, funciona a las mil maravillas en el interior del país,

pero no para la Región Caribe donde se perdió el 95% de los cultivos

Cuenta el ICA con la estimación del riesgo y el plan de acción para atender la
emergencia en la Costa?



GRACIAS! 
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