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RESUMEN

ABSTRACT

El cultivo de cítricos en Colombia, desde el 2016, está en
riesgo por la enfermedad huanglongbing – HLB. El municipio de
Ponedera (Atlántico) es uno de los más afectados por la
enfermedad, sin embargo, existe escasa información sobre
el impacto en el sistema productivo de los cítricos. Con el
propósito de categorizar a los productores, identificar sus
condiciones y dimensionar el impacto del HLB, a 134
agricultores se les aplicó una encuesta semiestructurada con
79 preguntas sobre aspectos socioeconómicos, ambientales y
agronómicos con énfasis en el conocimiento de la enfermedad.
Mediante análisis descriptivo y correspondencia múltiple se
seleccionaron las variables con mayor aporte a la
categorización de los productores, con la identificación de
cinco grupos de acuerdo con la asistencia a capacitaciones,
especies cítricas, tipo y origen del material de propagación y
categoría de edad del limón común (Citrus aurantifolia
Swingle), y categoría de edad y marco de siembra de la lima
ácida Tahití (Citrus × latifolia Tanaka ex Q. Jiménez). Este
estudio determinó que entre 2016 y 2020, más del 85% de los
agricultores perdió, al menos, el 50% de los árboles debido
a limitantes como: carencia de riego (67,6%), de fertilización
(75,4%), de control del psílido asiático de los cítricos (76,9%)
o de HLB (87,3%). Asimismo, evidenció el efecto devastador
de la enfermedad HLB en el cultivo. La caracterización de los
productores estableció la capacitación como una variable
diferenciadora, resultado que servirá para el desarrollo de
ofertas tecnológicas, extensión agrícola y formación de
clústeres productivos.

In Colombia, the citrus industry is at risk since 2016
due to HLB (Huanglongbing) disease. The Ponedera
municipality (Atlántico) is one of the most affected by the
disease; however, there is little information about the impact
of HLB on the citrus production system. With the purpose of
categorizing the farmers, identifying their conditions, and
assessing HLB impact, a semi-structured survey with 79
questions on socioeconomic, environmental, and agronomic
aspects, with emphasis on knowledge of the disease, was
applied to 134 farmers. Through descriptive analysis and
multiple correspondence, variables with the highest
contribution level to producers categorizing were selected.
Five groups were chosen according to training attendance,
citrus species, origin of plant material, key lime age (Citrus
aurantifolia Swingle), and Tahiti lime age and planting frame
(Citrus ×latifolia Tanaka ex Q. Jiménez). The study found that
between 2016 and 2020, more than 85% of farmers lost at least
50% trees due to limitations such as lack of: irrigation (67,6%),
fertilization (75,4%), Asian citrus psyllid management (76,9%)
or HLB (87,3%) management. Likewise, it evidenced the
devastating effect of HLB disease on crops. The producer
characterization established training as a differentiating
variable, a result that will serve for developing technological
offers, agricultural extension, and productive clusters formation.
Key words: Agricultural structure; Farm surveys; Fruit crops;
Greening; Plant diseases and training.
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INTRODUCCIÓN

de interés, la metodología desarrollada y
la caracterización productiva, sociocultural,
ecológica, ambiental y económica, además de
la validación de la tipología, se deben incluir
en la caracterización de los cultivos (Cabrera
et al., 2004). Los estudios de caracterización
del sistema citrícola en Casanare (Pulido
et al., 2009) y Meta (Cleves-Leguízamo y
Jarma-Orozco, 2014) tipificaron los grupos de
productores, mientras que, en el Magdalena
y Atlántico Páez et al. (2004), tipificaron los
aspectos técnicos del cultivo y las variables
socioeconómicas y culturales.

El cultivo de cítricos en Colombia es el
segundo frutal por área cosechada, a nivel
nacional, con 89.636 ha (MADR, 2020)
presentes en seis núcleos conformados por
diferentes departamentos: el Sur (Nariño
y Cauca) con 6.093 ha, principalmente, de
lima acida Tahití y un rendimiento de 8 t
ha-1, el Occidente (Antioquia, Valle del Cauca,
Caldas, Risaralda y Quindío) con 25.217 ha
de naranjo, mandarino o limón criollo y un
rendimiento de 29 t ha-1, los Llanos Orientales
(Meta y Casanare) con 6.661 ha de naranjo,
principalmente, con un rendimiento de 14 t
ha-1, el Centro (Tolima, Huila y Cundinamarca)
con 15.924 ha de lima acida Tahití y naranjo
y un rendimiento de 9 t ha-1, el Nor – Oriente
(Santander, Norte de Santander y Boyacá) con
24.366 ha de mandarino y lima acida Tahití
y un rendimiento de 12 t ha-1. Finalmente,
la Costa Atlántica con Magdalena, Cesar,
Atlántico y Bolívar, participa con el 8% del
área nacional sembrada al cultivar 6.574 ha
de limón criollo, lima ácida Tahití, naranjo y
toronjo con un rendimiento de 13 t ha-1 (MADR,
2021; MADR, 2020).

Huanglongbing (HLB) o enverdecimiento de
los cítricos es la enfermedad más importante
del sistema productivo y se asocia con las
bacterias: Candidatus Liberibacter asiaticus
(CLas), Ca. Liberibacter africanus (CLaf) y
Ca. Liberibacter americanus (CLam) (Thapa
et al., 2020). La especie de mayor distribución
mundial es CLas, con reportes en África,
América, Asia y Oceanía (EPPO, 2021), la
cual se transmite durante la alimentación
de Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera:
Liviidae) o por injertación de plantas enfermas
(Hall et al., 2013; Hilf y Luo, 2020). El insecto
vector, D. citri adquiere la bacteria de la savia
elaborada de plantas infectadas de manera
persistente, propagativa y circulativa, y una
vez infectado, puede transmitir la enfermedad
a plantas sanas (Hall et al., 2013). La
tasa de progreso de HLB es influenciada,
principalmente, por la cantidad de inóculo, la
población del vector y la edad de la plantación.
El periodo de incubación varia de 1 a 2,5 años
en plantas adultas y de 6 a 12 meses en
plantas jóvenes. La incidencia puede llegar a
la máxima expresión de 3 a 13 años después
de los primeros síntomas (Gottwald, 2010).

El municipio de Ponedera, ubicado en la
región centro oriental del Atlántico, tiene
un gran potencial agrícola y una fácil
conectividad con Barranquilla, principal centro
consumidor departamental, sin embargo, en
el departamento, la producción agrícola se
realiza de forma artesanal y a pequeña escala,
con poca o ninguna tecnificación (ADR, 2019).
La caracterización de un sistema productivo
permite
determinar
su
estructura
y
funcionamiento, e identificar grupos de
productores, por lo que se convierte en
una herramienta para la formulación de
proyectos de investigación, adaptación y
vinculación de tecnologías (Páez et al., 2004;
Miranda-Salas et al., 2019). Aspectos como
la descripción geográfica y de la población
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En países del sudeste asiático, África, Sur,
Centro y Norte América, HLB es responsable
del deterioro y perdida de la sostenibilidad de
la cadena citrícola (Bassanezi et al., 2013).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Atlántico, se diagnosticó HLB en 2016
(ICA, 2016), e implicó una pérdida estimada
de 732 y 1.097 empleos directos e indirectos,
respectivamente y una disminución de 34,1%
en el área sembrada, entre 2017 y 2019
(MADR, 2021). Ponedera es un territorio
de tradición citrícola con presencia de HLB
desde 2016, pero con poca información sobre
el impacto social, económico o fitosanitario de
la enfermedad.

Aspectos socioeconómicos y culturales
Los citricultores de Ponedera pertenecían a
los grupos etarios persona mayor (>60 años),
adultez (27 a 59 años) y juventud (14 a 26
años) en 55,2; 42,5 y 0,7%, con una experiencia en el cultivo de 1 a 70 años. El 71,6% de
las personas mayores iniciaron la actividad
económica hace 5 años. Useche (2020) afirma que, en Colombia, el sector agropecuario
se enfrenta a la falta de relevo generacional,
especialmente, por la acelerada migración de
los jóvenes para mejorar su condición socioeconómica.

En esta investigación se realizó la
caracterización del sistema productivo de
los cítricos en Ponedera, Atlántico, con el
propósito de categorizar los productores,
identificar las condiciones productivas y
dimensionar la afectación por HLB.
MATERIALES Y MÉTODOS

El 73,9% de los citricultores tenían algún grado de formación, donde el 4,5% era en educación superior. Estos resultados coinciden con
Leibovich y Estrada (2008), quienes afirman
que la población rural nacional tiene un nivel
educativo bajo. No obstante, el nivel de escolaridad fue superior al de los citricultores del
Meta donde un 83,1% no culminaron la primaria (Cleves-Leguízamo y Jarma-Orozco,
2014).

En el año 2020 se visitaron 134 fincas de
productores citrícolas del municipio de
Ponedera, Atlántico (Colombia), a quienes
se les aplicó una encuesta semiestructurada,
dando cumplimiento a la Ley Estatutaria
1581 de 2012 sobre tratamiento de datos
personales. La encuesta incluía 79 preguntas
sobre diferentes áreas temáticas y evaluó
variables socioeconómicas, ambientales y
productivas, con énfasis en los aspectos
técnicos del cultivo, reconocimiento de D.
citri y de síntomas de HLB, entre otros. En
los lotes citrícolas se realizó la inspección
de D. citri en brotes. La información de las
encuestas se consolidó en un base de datos,
la cual se depuró, procesó y analizó mediante
el tratamiento descriptivo de los datos.

Independiente del grado de escolaridad, se
observó una alta participación de los citricultores en capacitaciones relacionadas con el
sistema productivo (73,9%). Entre las áreas
temáticas con mayor participación se encontraron: plagas (72,4%), nutrición (71,6%),
podas (70,9%), establecimiento del cultivo
(68,7%), manejo integrado de plagas (63,4%),
enfermedades (61,2%) y cosecha (55,2%). En
las áreas de riego, postcosecha y comercialización se capacitaron entre el 25,4 al 32,8%
de los citricultores.

Para seleccionar las variables que más
aportaron a la categorización de los
productores, se realizó un análisis de
correspondencia múltiple mediante el método
de Burt, a través del paquete FactoMineR (Lê
et al., 2008) del programa R (R Core Team,
2021). Se seleccionaron las variables que más
aportaron a las varianzas de cada componente
principal (coeficiente de correlación superior
a 0,6) (Giraud y Morantes, 2017). Se realizó
un dendograma con la agrupación jerárquica
mediante el método de Ward (Espinel, 2015).
Temas Agrarios. Julio - Diciembre 2021; 26(2): 170-181
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Se estima que la priorización en las temáticas formativas pudo estar influenciada por
las disposiciones de la organización nacional de protección fitosanitaria (ONPF), como
medida ante la emergencia fitosanitaria por
HLB (ICA, 2019) u otras plagas en el cultivo.
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Aspectos técnicos

Respecto a la educación y capacitación en
el sector agrícola, Trujillo (2009) las relaciona con el desarrollo tecnológico, competitivo
y productivo, por ello, para la citricultura de
Ponedera se debe focalizar un paquete formativo, acorde con las necesidades técnicas
de los productores y los requerimientos del
mercado.

El área destinada a coberturas vegetales y
conservación en los predios citrícolas fue menor al 25%, en el 80,6% de los predios, y el
94,8% no poseía área mecanizada. Por otro
lado, el 32,4% de los predios contaba con
acceso al recurso hídrico, ya fuera por medio del distrito de riego (52,3%), un reservorio (29,5%) o pozo profundo (18,2%), y solo
el 10,4% tenía canales de drenajes. El 97,7%
de los predios usó sistema de riego como la
inundación o aspersión, los cuales son menos
eficientes en el uso del agua, respecto al riego
por goteo que alcanza eficiencias teóricas del
90 al 95% (Antunez et al., 2009).

El área de los predios oscilaba entre 0,5 a
80 ha, donde el 81,3% es menor a 5,6 ha, el
10,4% tenían entre 5,6 y menos de10 ha, y el
8,2% eran de 10 o más ha. El 82,1% de los
productores dedicaban 5,6 ha al cultivo de cítricos y el 44,7% destinaban más del 60% del
área total a sistemas pecuarios. El 1,5% de
los productores eran arrendatarios, trabajadores o ejercían otras funciones asociadas al
cultivo. Predominaba el acceso a los predios
por vías terciarias o secundarias destapadas
(55,2%) y secundarias o primarias pavimentadas (44,1%). Los predios tenían servicios
como: telefonía móvil (94%), energía eléctrica
(23,1%), acueducto (4,5%) y aseo (2,2%), sin
embargo, ninguno poseía alcantarillado ni red
domiciliaria de gas natural. Los predios disponían las aguas servidas en un cauce natural
(52,2%) o pozo séptico (22,4%). La quema
de residuos inorgánicos (83,6%) y empaques
agrícolas (80,6%) era una práctica común, no
obstante, el 69,4% compostaba los residuos
orgánicos.

El 61,2% de los productores estableció lima
ácida Tahití (Citrus x latifolia Tanaka ex Q.
Jiménez), el 22,4% limón común (Citrus aurantifolia Swingle), el 14,9% ambas especies
y el 1,5% mandarinas, naranjas, pomelos,
lima ácida Tahití y limón común. Además de
cítricos, el 96,3% de los productores cultivaban: frutales (76,9%), raíces y tubérculos
(64,9%), cereales (32,8%), pastos (19,4%),
hortalizas (19,4%) y permanentes (3,7%).
Los citricultores se caracterizaron por el establecimiento de plántulas de limón común a
partir de semilla y de lima ácida Tahití a partir
de material injertado (95,2%) procedente de
otro departamento (93,3%), sin conocimiento
del portainjerto empleado (100%). En lima ácida Tahití, la densidad de siembra osciló entre
278 a 333 (38,5%), 625 a 1111 (28,8%) y 400
a 500 plantas/ha (13,5%), con el predominio
de huertos entre 3 y 5 años (84,6%).

Respecto a la media nacional, Ponedera
mostró un 25% más de citricultores dueños
de predios (97%), con una agremiación tres
veces mayor (84,3%) (DANE, 2016). Estos
datos, perfilan la citricultura en Ponedera
como una actividad administrativa, económica, comercial y socialmente promisoria.
García-Ávila et al. (2021) sugieren que es
necesario un programa regional que facilite la
implementación de nuevas especies cítricas
y que potencie estrategias como: detección
temprana de plantas positivas, eliminación de
material infectado, control de D. citri y protección del material de siembra sano establecido.
Temas Agrarios. Julio - Diciembre 2021; 26(2): 170-181
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Los marcos de siembra más empleados eran
6 x 6 (38,5%), 4 x 4 (28,8%) y 5 x 5 m (13,4%).
En limón común, las densidades de siembra
oscilaron entre 278 (32,7%), 625 (15,4%) y
111 (11,5%) plantas/ha, con predominio de
huertos de 18 años (50%), de 5 a 12 años
(25%) y de menos de tres años (11,5%). Los
marcos de siembra más empleado eran 6 x 6
(36,1%), 4 x 4 (17%) y 3 x 3 m (12,8%).
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En cuanto a las prácticas agronómicas, 24,6%
de los productores fertilizaron y quienes lo hicieron, disponían de una (39,4%), dos (36,4%)
o de tres a cinco (24,2%) fuentes de fertilización, entre ellas: triple 15, urea, fertilizantes
foliares, DAP, KCl y cafetero. Respecto a las
podas, el 23,9% hicieron podas de mantenimiento, el 4,5% de formación y el 3% fitosanitarias. El manejo de arvenses se realizaba de
forma manual (46,3%), con herbicidas (4,5%)
o con la combinación de ambas estrategias
(6,7%). El análisis físico o químico de suelos
se realizó en el 69,4% de las fincas, de ellos
el 22,6% lo realizó hace 2 a 3 años, el 76,3%
más de 3 a 5 años y el 1,1% hace más de
cinco años. Los resultados evidencian que,
aspectos como: gestión de los suelos, conservación de coberturas vegetales, siembra
de material vegetal sano, utilización de distancias de siembra unificadas o adaptadas,
empleo de sistemas de riegos y drenajes idóneos y manejo agronómico requieren mayor
atención, ya que la tecnificación del cultivo
repercute sobre la rentabilidad y estabilidad
del agricultor a largo plazo (Páez et al., 2004).

para el control de D. citri. El 25,4% de los encuestados afirmó tener árboles afectados por
la fisiopatía identificada como Wood Pocket o
mancha sectorial y 13,4% por la tristeza de los
cítricos (Citrus Tristeza Virus). Ninguno afirmó
tener árboles con gomosis (Phytophthora sp.
o Lasiodiplodia sp.).
Respecto al reconocimiento de la sintomatología asociada a HLB, los productores afirmaron ver los primeros síntomas a partir de
2017, sin embargo, pocos implementaron acciones dirigidas al manejo de la enfermedad
(12,7%) y de D. citri (87,3%). El 51,5% de los
productores reconocen los síntomas: ramo
clorótico, moteado asimétrico, muerte descendente, frutos deformados, venas corchosas
(Figura 1) y caída de frutos, de ellos, 66,7%
distinguían tres o más síntomas, 20,3% dos y
13% uno. Se considera bajo el porcentaje de
productores que reconocen los síntomas de
HLB, en función de que una de las estrategias
de manejo oportuna es la detección temprana
y eliminación oportuna de árboles infectados
con HLB (García-Ávila et al., 2021), la cual resulta ineficiente si se realiza de manera aislada e individual.

Aspectos fitosanitarios
Sobre las plagas (artrópodos y enfermedades), el 79,9% de los citricultores manifestó la
presencia de árboles afectados por termitas
(Blattodea: Termitoidae), 61,2% por ácaro hindú [Schizotetranychus hindustanicus (Hirst,
1924) (Acari: Tetranychidae)] y 25,4% por minador [Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae)]. En el 24,6% de los predios se encontró D. citri, cuyo manejo se realizó
por control químico (20,1%) o por combinación
de estrategias químicas y culturales (2,2%).

La pérdida de árboles por HLB, se estimó en
85,8 ± 21%, con variación del impacto, según
la edad y especie cultivada. En cultivos de
lima acida Tahití con árboles de 3 a 5 años
y de 5 a 12 años, se presentó la pérdida de
plantas entre el 99,3 al 100 y 94,7%, respectivamente.
En huertos de limón común con árboles entre
los 3 a 5 años y entre 5 a 12 años, se presentó
muerte de plantas del 50 al 95,1% y del 33,3
al 96,9% respectivamente, y en los cultivos
con árboles entre 12 a 18 años, se reportó
la muerte del 94,7%. En predios con árboles
mayores de 18 años, algunos productores
no reportaron árboles muertos, mientras que
otros alcanzaron pérdidas del 96,1 y 99,5%.

Entre
quienes
realizaron
control
químico, el 80% empleó un producto, 16,7%
dos y 3,3% tres o más. Los ingredientes activos registrados más utilizados eran: Sulfoxaflor y Beta-cyfluthrin más Imidacloprid, compuestos indicados por Santos et al. (2020)
Temas Agrarios. Julio - Diciembre 2021; 26(2): 170-181
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Figura 1. Síntomas de la enfermedad HLB: A. Ramo clorótico; B. Muerte descendente; C. Islas verdes;
D. Ramo clorótico con moteado asimétrico; E-F. Fruto deformado; G. inversión de color en frutos; I. Venas corchosas. Fotografías: Autores. Fuente: Elaboración propia.

Bassanezi et al. (2011) afirman que la magnitud del impacto de la enfermedad depende en
gran medida del manejo agronómico y de la
edad del cultivo. Después de la perdida de las
plantas por HLB, el 8,2% de los productores
hizo renovación del cultivo.

esta especie, que se cultivaba con 120 a 150
plantas/ha. También se observó que las termitas y el minador permanecen como las plagas
comúnmente reportadas por los productores.
Aspectos contrastantes, como la disminución
en las prácticas de control de arvenses y, en
las podas de formación y de mantenimiento
permiten replantear los programas de capacitación para los productores.

Con la erradicación y muerte de árboles por
HLB o problemas fitosanitarios, Ponedera cambió la vocación productiva de limón
común a lima acida Tahití, especie que por
HLB, registró 85,8% de pérdida media de árboles y, más del 90% de los productores, pérdidas superiores al 50%. En establecimiento
(0 - 3 años) e inicio de producción (3 - 5 años),
encontraron pérdidas superiores al 75%.

Categorización de los productores
De la encuesta, se derivaron 84 variables jerarquizadas (Tabla 1), lo que evidenció en el
análisis de correspondencia múltiple que, los
primeros cinco componentes principales o
dimensiones explican el 68% de la varianza
total observada, mientras que la primera y segunda dimensión explican el 52,8%.

El análisis de los resultados de este estudio
con los obtenidos por Páez et al. (2004) evidenciaron que en Ponedera el cultivo de lima
ácida Tahití se seleccionó como una alternativa de renovación ante el envejecimiento y
pérdida de plantas de limón común que estaba establecido en el 100% de los predios,
así mismo, se observó un aumento entre el
231,7 y 925,8% en la densidad de siembra de
Temas Agrarios. Julio - Diciembre 2021; 26(2): 170-181
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Las 11 variables que aportaron, significativamente, al porcentaje de variación acumulado,
según el coeficiente de determinación eran:
asistencia a capacitaciones (en establecimiento, nutrición, plagas, podas), especies
cítricas establecidas, tipo de propagación, ori175
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gen del material de propagación, categoría de
edad y marco de siembra del cultivo de lima
de ácida Tahití, y categoría de edad del cultivo de limón común (Tabla 2). El análisis de

agrupamiento jerárquico de las variables generó cinco grupos de productores de cítricos
en Ponedera (Figura 2) según las siguientes
variables características:

Tabla 1. Áreas temáticas, subáreas y principales variables derivadas a partir de la encuesta semiestructurada aplicada. Fuente: Elaboración propia.
Área temática

Aspectos técnicos

Aspectos
socioeconómicos
y culturales

Sub-área

Variables

Del cultivo

Especies cítricas cultivadas; Distancia de siembra; Origen y tipo de propagación del material de siembra; Tiempo de establecimiento del cultivo; Número de árboles establecidos antes de HLB; Número de árboles
establecidos al momento de la encuesta.

Manejo agronómico

Dispone de agua para riego; Fuente del agua para riego; Análisis físico o
químico de suelos; Tiempo desde el último análisis; Fertilización; Fuentes de fertilización; Control de arvenses; Tipo de control de arvenses
realizado; Labores de podas; Tipo de podas realizadas.

Plagas

Artrópodos plagas percibidas; Estrategias de manejo y control de D.
citri; Productos utilizados en el manejo y control de D. citri; Enfermedades percibidas; Identifica la enfermedad HLB; Síntomas asociados a la
enfermedad identificados; Estrategias de manejo y control de HLB.

Sociales

Edad del productor; Nivel de escolaridad; Asistente a eventos de formación (capacitaciones) en el sistema productivo; Temas en los que
ha sido capacitado; Tiempo de experiencia en el cultivo; Asociación o
gremio al que pertenece.

Económicos

Relación con el predio; Área del predio; Área agrícola; Área pecuaria;
Especies cultivadas.

Logísticos

Vías de acceso; Servicios públicos domiciliarios; Disposición de aguas
servidas, residuos orgánicos e inorgánicos.

Figura 2. Grupos de productores de cítricos del municipio de Ponedera, Atlántico (Colombia), con base en 11 variables
socioeconómicas y del cultivo seleccionadas. Fuente: Elaboración propia.
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Grupo 1: conformado por 30 (22,4%) productores. El grupo se caracterizó por agrupar a
los productores que sólo cultivan limón común, además el 86,7% tiene cultivos de más
de 18 años y el 80,0% nunca asistió a capacitaciones.

Grupo 3: conformado por 15 (11,2%) productores, donde el 73,3% de los productores del
grupo nunca han sido capacitados. El 86,7%
de los productores solo cultivan lima ácida
Tahití injertada en otro departamento, además, el 66,7% tenían cultivos establecidos en
marcos de siembra estrechos (menores a 5 x
5 m). El 13,3% de los productores del grupo
cultivaban limón común y lima ácida Tahití.

Grupo 2: integrado por 20 (14,9%) productores, donde el 100% asistió a algún evento
de formación y, entre el 90% y 100%, lo hicieron en las áreas temáticas identificadas
entre las variables seleccionadas (Tabla 1).
Los productores cultivaban más de una especie citrícola, entre ellas: lima ácida Tahití, limón
común, mandarina, naranja o pomelo. Quienes producían lima ácida Tahití compraban
la semilla injertada en otro departamento. Un
75% de los productores del grupo tenían cultivos establecidos en marcos de siembra estrechos (menores a 5 x 5 m), con plantas entre 3
o 5 años, mientras que el 65% tenían cultivos
de limón común entre 5 y 12 años.

Grupo 4: integrado por 5 (3,7%) productores,
que se caracterizaron por estar capacitados en
establecimiento del cultivo, nutrición, plagas y
podas. Los productores del grupo producían
exclusivamente lima ácida Tahití, sin embargo,
el 40% no conocían el tipo de propagación, ni
su procedencia. Además, el 60% de los cultivos se encontraban establecidos en marcos
de siembra regulares, más de 5 x 5 y menos de
7 x 7 m, tampoco conocián la edad del cultivo.

Tabla 2. Coeficiente de determinación de las 11 variables seleccionadas en cada una de las dimensiones para la construcción de los grupos de productores de cítricos del municipio de Ponedera, Atlántico
(Colombia).
Variables

Dim 1

Dim 2

Dim 3

Dim 4

Dim 5

Asistencia a capacitaciones

0,76

0,05

0,00

0,00

0,02

Capacitado en establecimiento

0,66

0,06

0,01

0,01

0,04

Capacitado en nutrición

0,71

0,06

0,01

0,01

0,02

Capacitado en plagas

0,66

0,06

0,01

0,01

0,04

Capacitado en podas

0,72

0,03

0,01

0,01

0,03

Especies cítricas establecidas

0,78

0,33

0,13

0,09

0,14

Tipo de propagación de lima ácida Tahití

0,76

0,09

0,14

0,04

0,24

Origen del material de propagación de lima
ácida Tahití

0,76

0,01

0,12

0,03

0,23

Categoría de edad del cultivo de lima ácida
Tahití

0,63

0,25

0,08

0,22

0,23

Marco de siembra del cultivo de lima ácida
Tahití

0,70

0,01

0,33

0,16

0,17

Categoría de edad del cultivo de limón común

0,70

0,38

0,11

0,12

0,14
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Grupo 5: conformado por 64 (47,8%) productores, donde el 100% asistió a algún evento
de formación, con una participación entre el
95,3 y 100% en las áreas temáticas de nutrición, plagas o podas. Los productores se caracterizaron por producir exclusivamente lima
ácida Tahití injertada, en otro departamento.
El 82,8% de los cultivos tenían más de 3 o
menos de 5 años y un 51,6% estaba establecido en marcos de siembra mayores a 5 x 5 m.

(Cristancho y Uribe, 2007). Asimismo, la integración de la investigación con la extensión
fundamentada en sistemas tecnológicos y
acercamientos transdisciplinarios es un eslabón fundamental para el fortalecimiento,
adaptación y recuperación de la citricultura
frente a HLB (NASEM, 2018).
CONCLUSIONES
La baja tecnificación de los sistemas
productivos y las limitantes abióticas y fitosanitarias, sumadas al efecto devastador de
la enfermedad HLB, llevó a un alto porcentaje de árboles muertos con la consecuente
reducción en el área sembrada y cosechada,
producción y rendimiento en el municipio de
Ponedera, Atlántico (Colombia). Los aspectos
técnicos del cultivo, la formación continuada
de los agricultores y la variedad de cítricos
sembrada son las variables que diferencian
a los productores. Así, la continuación en
la capacitación de los citricultores, conformación de clústeres productivos, creación y
vinculación de ofertas tecnológicas adaptadas
a las condiciones locales, de acuerdo con las
variedades de cítricos cultivadas, pueden ser
estrategias de alto impacto en la diferenciación de los citricultores de Ponedera, en favor
de su desarrollo económico y social.

Independientemente del grupo, alrededor
del 85% de los citricultores perdieron más
del 50% de los árboles producto de las limitantes fitosanitarias, abióticas y de manejo
del cultivo, como: el elevado porcentaje de cultivos sin riego (67,6%) ni fertilización (75,4%) ni
prácticas de control de D. citri (76,9%) ni de
HLB (87,3%), lo que pudo favorecer a la dispersión e impacto de la enfermedad en un corto
periodo de tiempo. Plantaciones de limón común afectadas por HLB y con un deficiente
manejo de riego y fertilización, se volvieron
improductivas, en cambio, cuando dichas
labores agronómicas fueron adecuadas,
exhibieron una reducción del rendimiento
entre el 40 y 60% (Robles-Gonzáles et al.,
2017).
Las variables asociadas al componente técnico del cultivo, el tipo de sistema productivo y la capacitación contribuyeron en mayor
medida a la diferenciación de los productores
de Ponedera, además, permiten perfilar la
formación continuada de los productores en
aspectos técnicos, la conformación de grupos
o clústeres, el desarrollo de ofertas tecnológicas y su vinculación, como estrategias de alto
impacto que contribuirían a la transformación
sostenible del sector citrícola. La creación de
tecnologías adaptadas a las condiciones de
los productores es clave para el desarrollo
de la agricultura en países como Colombia
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