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Resumen
Con el desarrollo tecnológico de un visor geográfico en las actividades de vigilancia del HLB
de los cítricos y el insecto vector Diaphorina citri (Hemiptera: Phsyllidae) en departamentos
de la Zona Norte del país, se permite la visualización de los casos positivos a la bacteria, en el
insecto vector y en planta, representados como capas temáticas durante los años 2016, 2017 y
2018. Con la observancia de la distribución espacio temporal de la plaga es posible contar con
una herramienta para definir medidas de vigilancia a través del monitoreo del vector en las
zonas citrícolas de importancia económica para el país. Los datos iniciales corresponden a las
lecturas del rastreo en campo, tomadas en las visitas de inspección, vigilancia y control; las que
se estructuraron en formato shapefile, para generar nuevas capas por medio de modelos en
QGIS. El resultado obtenido fue la reutilización de GeoServer para el almacenamiento y
XAMPP para la publicación web.

Palabras clave: Huanglongbing, HLB, Candidatus Liberibacter, vector, brote, cítricos,
dispersión.
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Abstrac
Within the frame of the surveillance of the citrus HLB and the insect vector Diaphorina
citri (Hemiptera: Phsyllidae) in the northern departments of Colombia, the technological
development of a geographic visualizer allows identifying the positive cases of the bacteria
presence both in the insect as in the plant represented by thematic layers spanning from 2016
to 2018. The constraining of the space-temporal distribution of the plague lets to make
surveillance decisions by the monitoring of the vector in regions of economic importance for
Colombia. The initial dataset proceeds from the tracking readings in the field sampled during
the inspection, surveillance, and control visits, which were saved in shapefile format to generate
new layers by QGis models. The result was the reusing of GeoServer to data storing, and
XAMPP for web posting.

Keywords. Huanglongbing, HLB, Candidatus Liberibacter, vector, outbreak, citrus crops,
spatial dispersion.
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Introducción
Las enfermedades en los cultivos generan pérdidas económicas a los productores, así
como escasés de alimentos por disminución en la producción de las especies sembradas.
En el contexto general del estatus fitosanitario de un país se requiere contar con la
información espacio-temporal de una plaga de importancia económica que se ha introducido en
Colombia para conocer los factores que afectan el proceso y diseminación de plagas en las
especies vegetales cultivadas.
El Huanglongbing o HLB abreviatura de la palabra de origen chino que significa:
enfermedad del brote amarillo. Es una enfermedad de las plantas de cítricos como el limón, la
naranja, mandarina y toronja principalmente, asociada a la presencia de la bacteria Candidatus
Liberibacter en el floema de los cítricos u otras especies de la familia Rutaceae. No tiene
curación y los árboles infectados mueren en el transcurso de algunos años.
Sólo se ha comprobado la transmisión de la enfermedad mediante dos vías: primero el
insecto vector conocido como Psílido Asiático de los Cítricos (Diaphorina citri), el cual al
alimentarse de los fotoasimilados transportados en el floema de una planta enferma, adquiere
la bacteria y puede trasmitirla a plantas sanas. La segunda forma de transmisión es la utilización
de yemas infectadas con la bacteria en el momento de la injertación en la etapa de vivero.
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA a través de la Subgerencia de Protección
Vegetal trabaja para garantizar la sanidad agrícola del país, reduciendo los riesgos de
introducción, dispersión y establecimiento de plagas, enfermedades y malezas, para asegurar la
calidad fitosanitaria y la inocuidad de los productos de origen vegetal.
Dirige el desarrollo de los planes, programas y proyectos en materia de mejoramiento del
estatus fitosanitario de la producción vegetal, mediante el desarrollo de campañas para el
control y erradicación de plagas de control oficial.
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1.
1.1

Generalidades

Línea de investigación
Una de las plagas de control oficial del instituto es la enfermedad conocida como HLB de

los cítricos asociada a la bacteria Candidatus Liberibacter transmitida por el insecto vector
Diaphorina citri. Debido a la presencia de adultos del insecto infectados con la bacteria
causante de la enfermedad el ICA ha declarado emergencia fitosanitaria en el territorio nacional.
En vista del riesgo que tiene la presencia del vector y la bacteria en el territorio nacional
es de utilidad la implementación tecnológica de un visor geográfico, de apoyo y consulta, que
permita ver la dispersión tanto de la enfermedad conocida como HLB de los cítricos, como de
su vector Diaphorina citri (Hemíptera: Psyllidae) durante los años 2016 a 2018; con el fin de
contar con elementos como la ubicación de plantas con el vector y los casos positivos a la
enfermedad, para la toma de desiciones en el manejo fitosanitario de estas plagas.
1.2

Planteamiento del Problema

1.2.1 Antecedentes del problema.
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA tiene como funciones coordinar las acciones
relacionadas con las campañas de prevención, control, erradicación y manejo de plagas de
importancia cuarentenaria o de interés económico nacional o local.
Como Organización Nacional de Protección Fitosanitaria ONPF tiene la función de
proteger la sanidad vegetal del país, mediante la ejecución de acciones de prevención, control
y erradicación de plagas.
En cumplimiento de sus funciones formula, prepara y desarrolla políticas, planes,
programas, proyectos, medidas y procedimientos dirigidos a la protección de la sanidad vegetal,
entre los que ejecuta y supervisa las actividades de vigilancia epidemiológica, con el fin de
mantener un sistema actualizado y oportuno para la toma de decisiones, a través de un sistema
de información de la condición fitosanitaria del país, de manera que el Instituto pueda emitir
9

oportunamente medidas y procedimientos para conservar o mejorar el estatus sanitario (Araque,
2016).
En el marco de dicha vigilancia, el ICA lleva a cabo la acción estratégica de vigilancia de
la enfermedad conocida como el Huanglongbing (HLB) de los cítricos y su vector Diaphorina
citri Kuwayama, el que fue detectado por primera vez por el ICA en el año 2007 sobre material
de propagación de limón Tahití y en limón Swinglea en el departamento del Tolima (ICA,
2012). El objetivo de la vigilancia ha sido determinar la distribución geográfica y nivel de
prevalencia del psílido vector Diaphorina citri en las diferentes regiones citrícolas de Colombia
y determinar la condición fitosanitaria con respecto a la bacteria Candidatus Liberibacter
asiaticus (Araque, 2016).
En Colombia el HLB de los cítricos se encuentra presente en el territorio nacional
generando un impacto económico negativo y se tiene un alto riesgo de dispersión hacia áreas
libres, especialmente las regiones de vocación citrícola del país.
El insecto plaga conocido como psilido asiatico de los cítricos (PAC), Diaphorina citri
Kuwayama (Hemiptera: Liviidae), está presente en Colombia en 25 departamentos
permanentemente monitoreados por el ICA a nivel nacional, asociado a las plantas del género
Citrus sp., y otros hospedantes comunes como el limón swinglea (Swinglea glutinosa Blanco)
y mirto o azhar de la india (Murraya paniculata L. Jack.), y es vector de las bacterias asociadas
con el HLB.
Como resultado de la vigilancia fitosantaria realizada para la detección del HLB de los
crítricos en Colombia, el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Fitosanitario del ICA, ha
confirmado la presencia de la enfermedad del HLB, en 157 casos distribuidos en 21 municipios
de los departamentos Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena (ICA, 2019).
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La enfermedad Huanglongbing de los cítricos ha causado graves daños a la industria
citrícola a nivel mundial porque ha logrado establecerse en las regiones afectadas y continúa
con su dispersión a otras áreas.
Por lo anterior se plantea contar con el soporte tecnológico de un visor geográfico como
herramienta que brinde información, de forma organizada y de fácil acceso, para la
visualización espacial y temporal de una de las enfermedades más devastadoras en cítricos y su
vector, dispersos en la Zona Norte de Colombia.
1.2.2 Pregunta de investigación
¿Será que el análisis espacial y temporal de los brotes de la enfermedad HLB en los cítricos
en Colombia genera herramientas para conocer su dispersión y progreso que permitan tomar
decisiones asertivas en su manejo y control?
1.2.3 Alcance.
1.2.3.1

Temporal.

Para la construcción del Visor Geográfico se tomó como información de referencia los
registros obtenidos en los años 2016, 2017 y 2018, en las actividades de inspección, vigilancia
y control del ICA que indican la presencia de la enfermedad del HLB de los cítricos en plantas
y en el insecto vector.
1.2.3.2

Espacial

La información que abarcará el Visor Geográfico Geo HLB será de la Zona Norte de
Colombia, para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Magdalena, La Guajira y
Norte de Santander; a un nivel de detalle de predio.

1.2.3.3

Técnico

Se indicará los casos positivos a HLB de los cítricos en insecto vector por año (2016, 2017
y 2018) y casos positivos a HLB de los cítricos en planta por año (2016, 2017 y 2018), según
los reportes de laboratorio, ya que se cuenta con la ubicación de las coordenadas para conocer
11

la distribución geográfica y dispersión de estas plagas. Con la herramienta brindar información
sobre las zonas citrícolas del país que requieren vigilancia para evitar la dispersión de estas
plagas. Los datos fueron suministrados por el Instituto para la elaboración del presente trabajo.
1.3

Justificación
La Epidemiología Agrícola, es la ciencia que estudia los diversos factores que afectan el

proceso y diseminación de las enfermedades en poblaciones de plantas cultivadas (Achicanoy,
2000). Es una disciplina de la ciencia que involucra fenómenos espaciales y sistémicos que
vincula hospederos, agentes infecciosos, vectores, geografía, infraestructura, equipamientos y
actividad humana (Araque, 2016).
En Colombia la entidad responsable de la inspección, vigilancia y control de riesgos
fitosanitarios, es el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, a través de programas, planes,
proyectos y acciones estratégicas a especies priorizadas por su importancia económica y social
entre las que se incluyen los cítricos como naranja, tangelo, lima, y mandarina (Araque, 2016).
Dentro de las actividades de inspección, vigilancia y control (IVC) de plagas de
importancia económica para el país se requiere contar con una herramienta tecnológica que
agilice la visualización de la dispersión de plagas principalmente cuando ingresan por primera
vez al país, que permita tomar medidas de manejo y control para evitar su expansión a zonas
libres.
Actualmente la información de campo, registrada sobre las actividades de inspección,
vigilancia y control de Huanglongbing y su vector, genera escasas herramientas de
interpretación, análisis y validación geográfico espacial y temporal que permitan visualizar la
dispersión de estas plagas en plantas de cítricos de la Zona Norte de Colombia; por tanto, se
hace difícil aplicar estrategias puntuales que contengan la enfermedad y se mitigue el impacto
económico en los productores citrícolas del país.
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La definición de estrategias y medidas de control y erradicación de estos problemas
fitosanitarios, deben estar ligados a las cartografías generadas en cada región con la información
de los casos positivos en el tiempo y lugares donde se han presentado los brotes de la
enfermedad y se ha determinado que el vector efectivamente porta la bacteria.
La implementación de un Geo Visor es una herramienta de fácil usabilidad en las
actividades de IVC de plagas de importancia económica en plantas de cítricos de la Costa Norte
de Colombia, que permitirá tener acceso a la información espacial y temporal de forma sencilla
y práctica sobre la dispersión actual y los posibles riesgos de la dispersión de la enfermedad en
las zonas citrícolas de Colombia desde el año 2016; con el fin de tomar decisiones de manejo,
control y contención de estas plagas.
1.4

Objetivos

1.4.1 General.
Desarrollar un visor geográfico web para visualizar los casos positivos a la enfermedad
HLB de los cítricos y su vector en planta e insecto, durante los años 2026, 2017 y 2018 en la
Zona Norte del país, que sirva como herramienta de apoyo en la definición de medidas
fitosanitarias para su manejo y control.
1.4.2 Específicos.


Identificar y especificar los requerimientos funcionales, no funcionales, y requerimientos
del software para garantizar la funcionalidad del Geovisor.



Definir el diseño del visor geográfico con base en los requerimientos especificados,
garantizando que sea empleado software libre.



Construir el geovisor de acuerdo a la estructura definida a partir del diseño establecido.



Realizar pruebas de validación para garantizar la operación del geovisor, con la proyección
a futuras implementaciones en otras especies vegetales objeto de inspección, vigilancia y
control por el instituto.
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2.
2.1

Marcos de Referencia

Marco conceptual

2.1.1 Brote.
Población de una plaga detectada recientemente, incluida una incursión o aumento
súbito importante de una población de una plaga establecida en un área (FAO, 200).
2.1.2 Contención.
Aplicación de medidas fitosanitarias dentro de un área infestada y alrededor de ella, para
prevenir la dispersión de una plaga (NIMF No. 5, 2010).
2.1.3 Dispersión.
Expansión de la distribución geográfica de una plaga dentro de un área (NIMF No. 5,
2010).
2.1.4 HLB.
Huanglongbing o HLB de los cítricos cuyo agente infeccioso es la bacteria
Candidatus Liberibacter asiaticus, C. L. americanus y C. L. africanus es una enfermedad que
tapona o degenera los vasos del floema de los tejidos de la planta, causando grandes pérdidas
en la citricultura mundial. Recibió su nombre en la China en alusión a los síntomas de brotes
amarillos en algunas partes de las plantas de cítricos. Es conocida como enverdecimiento o
greening de los cítricos.
Se transmite por el insecto vector Diaphorina citri (Hemiptera: psyllidae), a través de
material de propagación de cítricos u otras plantas de la misma familia de las rutáceas, como el
azahar de la India Murrayaspp (ICA, 2019).
2.1.5 Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes (usuarios,
hardware, software, procesos) que permiten la organización, almacenamiento, manipulación,
análisis y modelización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real que están
14

vinculados a una referencia espacial, facilitando la incorporación de aspectos socialesculturales, económicos y ambientales que conducen a la toma de decisiones de una manera más
eficaz (March y Midence, 1989).
La razón fundamental para implementar un SIG es poder tener un control de la
información espacial. Funciona como una base de datos geográfica que contiene elementos que
pueden ser visualizados e identificados de manera general o especifica según la necesidad del
usuario, estos elementos que lo conforman tienen información alfa numérica que los hacen
únicos y permiten establecer una estructura de almacenamiento eficaz (Díaz y Torres, 2016).
2.1.6 Base de datos.
Es la administración de un conjunto de datos interrelacionados entre sí, que son
almacenados en un sistema de información para ser utilizados o procesados en la aplicación
SIG.
2.1.7 Cartografía.
Son archivos que componen algún plano geográfico, cada una de ellas puede contener
polígonos, puntos, líneas. etc. (Domínguez, D. y Gómez, H. 2016).
2.1.8 Datos espaciales.
Representan información sobre la ubicación física y la forma de objetos geométricos. Los
tipos de datos espaciales se refieren a formas como puntos, líneas y polígonos (Rodríguez et
ál., 2009).
2.1.9 Datos espacio-temporales.
Los SIG facilitan la gestión y representación de datos espaciales, permitiendo modelar
comportamientos de diversas actividades en un contexto espacial y que interactúan con
atributos temporales (Rodríguez et ál., 2009).
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Los datos espaciales son una representación del mundo real y su representación implica
la incorporación de modelos dinámicos, dependientes de las variables espaciales y temporales
(Rodríguez et ál., 2009).
El tiempo es una dimensión fundamental para entender y modelar la evolución de los
fenómenos geográficos, pues se considera que los fenómenos y actividades espacio-temporales
dependen, directamente, de la transformación del espacio geográfico (Shuo et ál., 2004).
Por su parte la distribución espacial es una de las propiedades más características de las
especies, porque produce parámetros que las segregan y estos son expresiones poblacionales
del comportamiento a nivel individual. Se le puede definir como el producto de la
heterogeneidad ambiental y el crecimiento de la población y reproducción, actuando sobre
procesos aleatorios y dirigidos de movimiento y mortalidad (Badii et al., 1994a, 1994b, Badii
et al., 2000).
Por lo tanto, el tiempo y el espacio son inseparables. Las entidades geográficas presentan
una ruta espacio-temporal, que inicia en el momento de la toma de los geodatos y termina en el
momento que se destruyen los geodatos (Martínez et ál., 2008).
Bajo la anterior descripción, los datos espacio-temporales se representan como una
inserción de la dimensión tiempo en entidades geográficas concebidas, donde el espacio
geográfico se organiza en capas temáticas que incluyen la información de captura en un tiempo
determinado (Martínez et ál., 2008).
2.1.10

Geoportal.

Es un espacio web que permite acceder vía internet a información espacial o geográfica,
a servicios de consulta, edición y análisis, entre otros. Estos geoportales son la esencia de la
IDE (infraestructura de datos espaciales) los cuales son la base y conjunto de estándares
tecnológicos, políticos y recursos institucionales que operan con información espacial para
adquirir, procesar, almacenar y distribuir información geográfica (Díaz y Torres, 2016).
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2.1.11

Geoserver.

Servidor cartográfico que propone un conjunto de herramientas para desarrollar SIG
(Domínguez, D. y Gómez, H. 2016).
2.1.12

Navegador.

Es un programa utilizado para ver, descargar, cargar, navegar o acceder a otros
documentos (páginas) en la World Wide Web. Los navegadores pueden basarse en texto, lo que
significa que no mostraran gráficos o imágenes, pero la mayoría se basan en texto y gráficos.
Los navegadores leen "etiquetas" o páginas codificadas (Domínguez, D. y Gómez, H. 2016).
2.1.13

Servidor Web (Apache).

Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext transfer
protocol). Este protocolo está diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas
web o páginas HTML (hypertext markup language): textos complejos con enlaces, figuras,
formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de sonidos, él es
el encargado de interpretar PHP (Domínguez, D. y Gómez, H. 2016).
2.1.14

Visor web SIG.

Es una herramienta de software que publica mapas por intranet o internet y es el
instrumento principal de un geoportal para la visualización de la información espacial de la base
geográfica a través de mapas interactivos disponibles para consulta y tiene como fin la toma de
decisiones (Dominguez y Gómez, 2016).
Suelen ser software sencillos que permiten desplegar información geográfica a través de
una ventana que funciona como visor y donde se pueden agregar varias capas de información.
(Olaya, Turton, & Fonts).
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2.2

Marco teórico

2.2.1 El HLB de los citricos y su vector Diaphorina citri (Hemiptera: Psyllidae).
El Huanglongbing (HLB) es el nombre común reconocido y adoptado por la Organization
of Citrus Virologists (Da Graca y Korsten, 2004) y la sociedad de fitopatología Americana
(Timmer et al., 2000) (Tomado de USDA, 2006). Esta enfermedad fue descrita por vez primera
por Lin, Kung-Hsiang en el año 1956 y se ha catalogado como la enfermedad más importante
de los cítricos en el mundo, afectando seriamente la producción citrícola en la India, Asia
Sudoriental, la Península Arábiga y África reduciendo el ciclo del cultivo entre 5 y 8 años
(USDA, 2006). En el estado de la Florida la enfermedad fue reportada en el año 2005
reduciendo para el año 2011 la producción citrícola en un 23% (Hodges & Spreen, 2011 citados
por ARAQUE, 2016).
En el continente americano la enfermedad ha sido reportada por países como Brasil
(2004), Estados Unidos (Florida (2005), Texas (2012)) y California (2012)), Cuba (2006),
República Dominicana, México (2009), Honduras (2008), Belice (2009), Guatemala (2010),
Nicaragua (2010) Costa Rica (2011) y Jamaica (2011) (ICA, 2012). Robles-González et al.
(2013) citados por citados por ARAQUE, 2016; reportan que el HLB fue introducido a 18
México en el año 2009 ocasionando impactos socio – económicos y productivos con pérdidas
de 17,3% al 60%.
Los síntomas de la enfermedad varían con la variedad y la edad de la planta siendo
afectados por la temperatura. Inicialmente los síntomas suelen aparecer en una sola rama del
árbol en la que se observan brotes amarillos. Las hojas presentan manchas cloróticas o de un
verde más claro, de bordes difusos y con asimetría respecto a la nervadura central de la hoja, lo
que se conoce como un moteado asimétrico. Las flores son pequeñas y con frecuencia estériles,
por lo que suelen caer. Los frutos de las ramas afectadas son pequeños, asimétricos y con
inversión de color o manchas redondeadas de bordes difusos (IIFT, Cuba, 2010), por lo que
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carecen de valor comercial, pues es una fruta desprovista de características organolépticas
atractivas para el consumidor.
La enfermedad se encuentra asociada a la tres especies de proteobacterias restringidas al
floema: Candidatus liberibacter asiaticus (Las), Ca. Liberibacter africanus (Laf) y Ca.
Liberibacter americanus (Lam); trasmitidas a la planta por el psílido vector Diaphorina citri
(ICA, 2012), el cual para el caso de Colombia se encontró reportado en el año 2010 para los
departamentos de Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío,
Valle del Cauca, Norte de Santander, Casanare, Atlántico, Meta (ICA, 2010).
Otra forma de transmisión del HLB es la vegetativa siendo particularmente importante a
nivel de vivero (Domínguez, 2014).
2.2.2 Teoría de los SIG.
La necesidad de almacenar, manipular, analizar y actualizar espacial y temporalmente la
información geográfica generó la necesidad de crear Sistemas de Información Geográfica
capaces de cumplir con los diferentes requerimientos, de manera que el usuario pueda pasar de
una cartografía análoga (en papel) a una cartografía automatizada que responda a diversas
inquietudes espacio–temporales (IGAG, 2004).
El sistema de información geográfica separa la información en diferentes capas temáticas
y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla,
y facilitando al profesional la posibilidad de relacionar la información existente a través de la
topología de los objetos, con el fin de generar otra nueva que no podríamos obtener de otra
forma. La información puede ser almacenada en formato raster o vectorial (Marín, Mazo y
Olivo, 2016).
El modelo de SIG raster o de retícula se centra en las propiedades del espacio más que en
la precisión de la localización. Divide el espacio en celdas regulares donde cada una de ellas
representa un único valor. Cuanto mayor sean las dimensiones de las celdas (resolución) menor
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es la precisión o detalle en la representación del espacio geográfico (Marín, Mazo y Olivo,
2016).
En el caso del modelo de SIG vectorial, el interés de las representaciones se centra en la
precisión de localización de los elementos sobre el espacio y donde los fenómenos a representar
son discretos, es decir, de límites definidos. Para modelar digitalmente las entidades del mundo
real se utilizan tres objetos espaciales: el punto, la línea y el polígono (Marín, Mazo y Olivo,
2016).
2.2.3 Teoría de la Dispersión.
El análisis de la dispersión es necesario para comprender la estructura, la dinámica y la
evolución de las poblaciones de insectos y sirve como modelo para desarrollar estrategias de
manejo exitosas (Agencia de Noticias UN., 2012)
Piedemonte citada por la Agencia de Noticias UN (2012), afirma que con la disminución
en la cantidad de recursos y el aumento de la densidad de los miembros de un hábitat, aumenta
la presión por la competencia de recursos y esto motiva al insecto a desplazarse hacia otro
“parche”.
Según la definición de las normas internacionales para medidas fitosanitarias NIMF No.
5 la dispersión (de una plaga) es la expansión de la distribución geográfica de una plaga dentro
de un área [NIMF 2, 1995] (FAO, 2018).
Con relación a la implementación de un visor geográfico web en una entidad del estado
que sirva para la toma de decisiones de tipo geográficas, el Sistema de Información Geográfica
es una herramienta complementaria que fortalece la gestión de la IVC de plagas en las especies
de importancia agrícola del país; toda vez que facilita la definición de medidas de contención,
manejo, control y erradicación mediante la visualización geográfica de la presencia de plagas
en los cultivos.
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Además permite mejorar el proceso general de tratamiento y presentación de la
información generada de las actividades de IVC del instituto por medio de un visor que permita
a los usuarios del sistema visualizar y consultar información sobre la presencia del HLB de los
cítricos y el insecto vector, en el transcurso del tiempo.
2.3

Marco jurídico
Decreto 1071 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del

Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. En la Parte 13 establece
entre otras funciones del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, en ejercicio de sus
atribuciones legales puede declarar el estado de emergencia sanitaria cuando un problema
sanitario amenace severamente la salud animal o la sanidad vegetal.
Resolución ICA 3593 de 2015. Por medio de la cual se crea el mecanismo para establecer,
mantener, actualizar y divulgar el listado de plagas reglamentadas de Colombia.
Resolución 7109 de 2017. Por medio de la cual se declara el estado de emergencia
fitosanitaria en el territorio nacional por la presencia de la enfermedad conocida como
Huanglongbing (HLB) de los cítricos.
Resolución 00029064 del 30 de julio de 2018. Por medio de la cual se hace una
modificación al anexo de la Resolución 3593 de 2015, a fin de cambiar el estatus de la plaga de
cuarentenaria ausente a cuarentenaria presente.
Resolución 1668 de 2019. Por medio de la cual se declaran la enfermedad Huanglongbing
(HLB) de los cítricos y su vector el insecto Diaphorina citri Kuwayama como plagas de control
oficial y se establecen las medidas fitosanitarias para su manejo y control.
2.4

Marco geográfico
El insecto plaga conocido como psilido asiático de los cítricos (PAC), D. citri, está

presente en Colombia en 26 departamentos permanentemente monitoreados por el ICA a nivel
nacional, asociado a plantas del género Citrus sp. y otros hospedantes comúnes como el limón
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swinglea (Swinglea glutinosa Blanco) y mirto o azahar de la india (Murraya paniculata L.
Jack.), y es vector de las bacterias asociadas con el HLB (ICA, 2019).
Como resultado de la vigilancia fitosanitaria realizada para la detección del HLB de los
cítricos en Colombia, el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Fitosanitario del ICA, ha
confirmado la presencia de Ca. Liberibacter asiaticus (LAS), en muestras de tejido vegetal de
limón criollo y el insecto vector.
2.5

Estado del Arte
Ante la presencia del insecto vector Diaphorina citri trasmisor de la bacteria HLB de los

cítricos en el departamento del Tolima Araque (2016) realizó la implementación de un SIG en
la vigilancia del HLB de los cítricos y su insecto vector como apoyo estratégico en la
modelación de escenarios de riesgo de dispersión de la enfermedad y toma de decisiones en el
manejo del vector.
Con este estudio se pretendió predecir la ruta biológica de la bacteria a través del vector a
partir de la distribución de la población, teniendo en cuenta que la distribución espacial del
vector y la densidad de población del mismo, serán determinantes en la forma y velocidad en
que se distribuya la enfermedad del HLB una vez ingrese al departamento del Tolima (Araque,
2026)
En su trabajo concluye que como resultado de la implementación de un SIG se identificó
como principal productor de cítricos del departamento del Tolima al municipio del Guamo,
teniendo en cuenta el número de productores y el área cultivada.
Con base a la interpolación de los años 2014, 2015 y 2016 se observó que las poblaciones
de Diaphorina citri aumentaron para el 2016 definiendo un corredor biológico de dispersión
del HLB de los cítricos con poblaciones altas en los municipios de Guamo, Saldaña, Espinal,
Flandes y Coello, en donde la velocidad de dispersión del HLB será mayor debido a que se
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requiere un alto número de insectos para lograr una buena trasmisión de la enfermedad
(Martínez & Wallace, 1968).
Araque (2016) indica que las recomendaciones se formularon a partir de un mapa de
análisis de riesgo y toma de decisiones, que reúne los elementos de análisis en un único
producto cartográfico en el que se describen las áreas de interés para definir las rutas de
monitoreo en plantas de cítricos y otros hospederos; así como, para tomar acciones en la
elaboración de medidas de manejo y control de esta enfermedad y su vector.
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3.
3.1

Metodología

Tipo de trabajo
Este trabajo propone la implementación de un Geovisor para la visualización geográfica

de los casos positivos a la enfermedad HLB de los cítricos en la Zona Norte del país, tanto en
plantas como en el insecto vector, con los datos tomados en las actividades de IVC que realiza
el ICA a las plagas de control oficial como el HLB de los cítricos y su vector Diaphorina citri
Kuwayama.
3.2

Método
El planteamiento metodológico empleado para el desarrollo e implementación del visor

geográfico GeoHLB para el instituto, corresponde a la metodología orientada a la reutilización,
que está encaminada a desarrollar tareas para servicios web que se despliegan de acuerdo a
estándares en los que se habilita la invocación remota. Cuentan con colecciones de objetos
desarrollados como paquetes que se integran a un marco de trabajo y además con un desarrollo
ágil; metodología que corresponde a la Metodología Ágil.
Esta se caracteriza por las fases de definición y análisis de requerimientos, revisión de
componentes, diseño del sistema de reúso, desarrollo e implementación y pruebas de
funcionamiento; como se grafican en la Figura 1.

Figura 1. Metodología Ágil para el desarrollo del geovisor web.
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Sommerville & Alfonso Calipienso (2005).

En la fase de análisis se identificaron las necesidades para lograr el objetivo general, se
tuvo en cuenta la búsqueda y análisis de componentes antiguos para aplicar la metodología de
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reúso, se determinaron los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema,
restricciones y desarrollo. Se procede a identificar y documentar los casos de uso.
Posteriormente se definen los componentes que permitan las funcionalidades requeridas
para implementar las especificaciones del sistema.
En la fase de diseño se tuvo en cuenta la definición e integración de la arquitectura, el
análisis de interoperabilidad de los componentes y la reestructuración de los mismos mediante
la reutilización de componentes físicos, a partir de los que se definió la interfaz del usuario.
Para el desarrollo e implementación se permitió la generación del visor web geográfico a
partir de la base de datos correspondiente al rastreo de la enfermedad HLB de los cítricos en
planta e insecto vector durante los años 2016, 2017 y 2018 en la Zona Norte de Colombia.
En la fase de validación se integraron los servicios, se configuró la disposición a los
usuarios y se definieron los estilos de visualización de la información.
3.3

Alcance y limitaciones del sistema
El sistema no genera estadísticas de análisis, no permitirá la exportación de mapas ni de

ningún reporte a otras extensiones, no permite el cambio de parámetros del sistema. Generará
información geoespacial admitiendo la visualización de datos soportada con información
cartográfica actualizada y veraz. Permitirá consultas básicas y navegación dinámica sobre el
mapa.
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4.

Resultados

Como resultado de la ejecución de la metodología para la implementación del geovisor
GeoHLB, en la etapa de planificación y diseño se hizo el análisis de los requerimientos,
descritos en el Anexo A, relacionados con los parámetros que debe permitir el visor como las
herramientas de visualización, selección de capas y ubicación de coordenadas. Se define así los
casos de uso representados gráficamente en la Figura 2, donde se indica la interacción entre el
entorno del visor y el usuario, se permite acceder a una visión general del funcionamiento y si
se da cumplimiento al objetivo planteado.

Figura 2. Diagrama de casos de uso.
Fuente: Elaboración propia

Así mismo se consideró los Requerimientos No Funcionales, que se describen en el Anexo
B, relacionados con las características de usabilidad, operacionalidad, desarrollo, confiabilidad,
seguridad, desempeño y adaptabilidad; teniendo en cuenta que el acceso a la aplicación se
realizara a través de un navegador de gran uso, en este caso Firefox.
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De acuerdo a las funcionalidades para el visor Geo HLB se realizó el diseño de la
arquitectura de software teniendo en cuenta la vista de despliegue, implementación y el modelo
de persistencia que permiten obtener una visión más detallada del funcionamiento del sistema.
En la Figura 3 se puede evidenciar el diagrama de componentes.

Figura 3. Diagrama de Componentes.
Fuente: Elaboración propia

Contando con los componentes en la vista de despliegue se visualiza la arquitectura para
el geovisor Geo HLB, que se muestra en dos nodos, los que corresponden al del cliente y el
servidor de aplicaciones; como se representa gráficamente en la Figura 4.

Figura 4. Diagrama de Despliegue.
Fuente: Elaboración propia
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4.1

Estructuración de los insumos geográficos
Para la generación de la información geográfica relacionada con la presencia de la bacteria

HLB de los cítricos en el insecto vector y en planta, según el reporte de laboratorio, durante los
años 2016, 2017 y 2018 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira,
Magdalena y Norte de Santander se realizó la estructuración de los datos alfanuméricos
tomados en campo en los rastreos que realiza el ICA en las actividades de inspección, vigilancia
y control.
La información resultante de estos datos de campo se encuentra consignada, por los
responsables de la actividad, en formatos excel diseñados por la Dirección Técnica de
Epidemiología Agrícola y Vigilancia Fitosanitaria (DTEAVF) del ICA y consta de los
siguientes campos: Número, Departamento, Municipio, Sitio, Latitud, Longitud, Hospedante,
Material Analizado, Presencia de Candidatus liberibacter asiaticus, Código Laboratorio
Nacional de Diagnóstico Fitosanitario, Fecha del diagnóstico.
Se usó como cliente SIG, para la elaboración de los insumos geográficos, el software libre
y de código abierto QGIS. Este sirvió como herramienta para generar los shapefile y la
simbología de la información geográfica mediante el esquema XML.
Los estilos generados en Qgis se exportaron a SLD (Style Layer Descriptor) para
aplicarlos a las capas de GeoServer. Estos se asignaron como representación gráfica para cada
capa de información con el fin de permitir diferenciar la visualización por parte del usuario
final, y en este caso, de los reportes positivos a la presencia de la plaga tanto en planta como en
el insecto vector por año en departamentos de la Zona Norte del país.
Se empleó software libre, teniendo en cuenta que los componentes son de código abierto
y es posible modificar sentencias, toda vez que la metodología empleada es de reúso, por
tanto se dio la restructuración y modificación de componentes para el geovisor.
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4.2

Generación de los geoservicios
Después de la estructuración de los insumos geográficos, se generaron los servicios web

geográficos. Para presentar el visor GeoHLB se definió como herramienta de interacción el
navegador web Firefox, por ser uno de los navegadores de mayor frecuencia de uso. Como
servidor de aplicaciones se definieron los entornos de ejecución para Geoserver (Versión
2.15.0), utilizando estándares abiertos de la OGC (Open Geoespacial Consortium), a través del
cual se hizo la publicación de los servicios web geográficos.
GeoServer como servidor de software de código abierto escrito en Java permite a los
usuarios compartir y editar datos geoespaciales. Diseñado para la interoperabilidad, publica
datos de cualquier fuente de datos espacial importante utilizando estándares abiertos (OSGF,
2019).
GeoServer es la implementación de referencia de los estándares del Servicio de
características web (WFS) y del Servicio de cobertura web (WCS) de Open Geospatial
Consortium (OGC), así como un Servicio de mapas web (WMS) que cumple con la
certificación de alto rendimiento. GeoServer forma un componente central de la Web
geoespacial (OSGF, 2019).
Para generar los servicios WMS en el servidor de mapas, se agregó un nuevo espacio de
trabajo denominado “geohlb”, que se enlaza con la dirección URL de servidor “localhost”.
Luego se agregó los nuevos almacenes que se conectan a la base de datos con la información a
espacializar, posteriormente se generan las capas donde se diligencia los campos para
identificar el conjunto de datos como: nombre, título, resumen, palabras clave, sistema de
referencia, cuadro delimitador para la extensión del mapa y simbología asociada.
En Geoserver fue posible editar los puntos de las capas, toda vez que permite configurar
colores, tamaños, el tipo de DATUM entregado por defecto, capas e iconos entre algunas
posibilidades, para moldear de la manera requerida los datos almacenados; para ello se carga
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con anterioridad los estilos creados con extensión “.sld”, con el fin de asociar una simbología
a cada una de las capas a publicar.
Geoserver se ubicó sobre el servidor de aplicaciones Tomcat para la elaboración de la
aplicación web de mapas que funciona como un puente donde se publicaron las capas que
contienen la información de los casos positivos, reportados por el laboratorio, a HLB de los
cítricos tanto en planta como en insecto vector en los años 2016, 2017 y 2018.
Publicada la información la herramienta permitió visualizar las capas en diversos formatos
de salida a través de OpenLayers en: KML, GML, PNG, GIF, JPEG, entre otros. Esta pre
visualización con OpenLayers admite comprobar en cualquier momento la existencia de errores
o detalles a mejorar debido a que es un cliente ligero que permite tener una idea de cómo se
visualizará en los navegadores web.
4.3

Construcción de la aplicación
Se hizo la instalación de

XAMPP como servidor de aplicaciones independiente,

plataforma de código libre que permitió instalar de forma sencilla Apache y Tomcat (servidores
web) en el ordenador con el fin de facilitar la usabilidad y la capacidad de interpretar páginas
dinámicas.
XAMPP emplea la metodología de reúso que permitió la personalización de componentes
del visor web geográfico.
En el servidor de aplicaciones XAMPP se instaló el Framework Heron, que se personalizó
para ajustarlo a las necesidades de las capas que se quiere mostrar. En este trabajo se nombra
como “geohlb”, donde se describen las capas a presentar y el espacio para su representación.
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4.4

Implementación del geovisor
Como se mencionó anteriormente, entre las tareas de desarrollo se hizo la publicación de

las capas geográficas como servicios WMS y su consumo con el geovisor “geohlb” (Heron)
para los casos positivos a HLB de los cítricos en planta e insecto vector en la Zona Norte del
país. Se usó el código dispuesto en este para seleccionar una capa base como lo indica la Figura
5.

Figura 5. Código Capa base OpenLayer para el visor geográfico GeoHLB.
Fuente: Elaboración propia

El resultado de la capa base en el geovisor se observa en la Figura 6. Se deja las capas
restantes de GeoHLB inactivas.

Figura 6. Capa base OpenLayer para el visor geográfico GeoHLB.
Fuente: Elaboración propia.

La información geográfica se encuentra alojada en el servidor de aplicaciones Geoserver,
por tanto desde GeoHLB se define el llamado a las capas geográficas, con algunos parámetros
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que las detallan, como un servicio de visualización WMS para que se muestre en el visor; como
lo indican las sentencias de la Figura 7.

Figura 7. Código llamado de Capas en Herón.
Fuente: Elaboración propia.

Al acceder desde el navegador, en este caso Firefox, se visualiza el visor geográfico
GeoHLB con la capa base que se definió anteriormente y las capas activadas correspondientes
a países del mundo, división política de Colombia y asos positivos a HLB de los cítricos en
planta e insecto en los años 2016, 2017 y 2018. Al lado derecho se puede observar la leyenda
de las capas que se activan en el visor, como lo indica la Figura 8.

Figura 8. Geovisor GeoHLB.
Fuente: Elaboración propia.
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GeoHLB permite la visualización de la distribución espacio temporal de los casos
reportados como positivos, por el laboratorio en planta e insecto vector Diaphorina citri
(Hemiptera: psyllidae) Kuwayama, de la bacteria conocida como Huanglongbin (HLB) de los
cítricos causada por Candidatus Liberibacter asiaticus en los años 2016, 2017 y 2018 en los
departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander.
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5.

Conclusiones y Recomendaciones

Con el uso de Geoserver como servidor de aplicaciones, fue posible el cargue del mapa
en el visor geográfico GeoHLB, que a través del visor pre configurado Heron se cumplieron los
casos de uso definidos en este proyecto.
Como una de las herramientas de cartografía vía web en los SIG el visor geográfico Geo
HLB permite al usuario final visualizar la información geográfica relacionada con los casos
positivos a HLB de los cítricos en planta e insecto vector en la Zona Norte de Colombia durante
los años 2016, 2017 y 2018, con el fin de ofrecer una mejor percepción de información orientada
a cualquier tipo de usuario; que brinda un elemento potencial para la elaboración de medidas
de manejo, control y contención de la enfermedad en las zonas citrícolas del país.
El visor geográfico GeoHLB sirve como instrumento para reglamentar áreas regionales
de control (ARCOs) en donde se detecten brotes con insectos infectivos o presencia de la
enfermedad en plantas, tanto de cultivo como de traspatio y viveros productores y/o
distribuidores de material vegetal de cítricos.
Con el uso de software libre y de código abierto para elaborar las aplicaciones web de
mapas, se permite al productor de información reducir costos en la elaboración y en la forma
como se comparte los datos con el usuario. Así mismo permite optimizar las aplicaciones web
generando servicios web geográficos de visualización y de consulta garantizando la
adaptabilidad de sus componentes a actualizaciones y mejoras.
La arquitectura diseñada para el visor geográfico GeoHLB permite ser usada en diferentes
proyectos que ejecuta el instituto para la visualización del comportamiento espacio temporal de
diferentes plagas en las especies agrícolas de importancia social y económica para el país.
Para futuros trabajos se recomienda la inclusión de las bases de datos creadas a partir de
los registros tomados en campo en las actividades de IVC en cada especie agrícola incluyendo
34

las áreas sembradas por especie y las lecturas de campo que son negativas a la presencia del
problema fitosanitario del caso; que permita la toma de decisiones al diseñar estrategias de
manejo, control y contención de plagas de importancia económica en los cultivos del país, con
la información actualizada en tiempo real.
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7.

Anexos

Anexo A. Requerimientos Funcionales
ÍTEM

DESCRIPCIÓN


Visualizar información
El sistema deberá permitir la visualización de la información

disponible del visor desde una capa base, tomando como extent el país.
Aquí se puede:


Desplazar
El sistema debe permitir desplazar el área de interés con el fin
de cambiar de vista.



Acercar
El sistema debe permitir acercar el área de interés con el fin
de cambiar de vista general a vista particular, para lograr mayor

RF-GHLB-01
detalle.


Alejar
El sistema debe permitir alejar el área de interés con el fin de
cambiar de vista particular a vista general, con el fin de encuadrar
una mayor extensión.



Vista inicial
El sistema debe permitir volver a la vista inicial.



Activar capa
El sistema debe permitir activar las capas cargadas con el fin

visualizarlas en forma individual y en interacción entre ellas.
RF-GHLB-02

Seleccionar capas
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ÍTEM

DESCRIPCIÓN
El sistema deberá permitir al usuario seleccionar cada capa. Aquí se
puede consultar la información en la ventana de la capa encendida.
Ubicar coordenada
El sistema deberá permitir al usuario ingresar las coordenadas para

RF-GHLB-03
ubicar un lugar específico, así como verla a medida que el cursor se
desplaza sobre el mapa.
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Anexo B. Requerimientos No Funcionales
ÍTEM
1.
RNF-GHLB-01

DESCRIPCIÓN
USABILIDAD
El diseño de la interfaz del sistema debe ser de fácil entendimiento
con el fin de reducir los tiempos de entrenamiento del usuario.

RNF-GHLB -02

Ser intuitivo para el usuario y mostrar la información de manera
dinámica, ágil y estética.

RNF-GHLB -03

El sistema debe ser autoajustable a cualquier tamaño y resolución de
pantalla del ordenador del usuario

2.

OPERACIONAL

RNF-GHLB -04

Ser adaptable a navegadores Web de escritorio. El sistema debe ser
accedido por usuarios mediante un navegador a través de internet, sin
necesidad de plugins o software emulador web

3.

DESARROLLO

RNF-GHLB -05

Debe ser implementada en idioma español: Todo el contenido de texto
de la aplicación debe ser implementado en español.

4.

CONFIABILIDAD

RNF-GHLB -06

El sistema debe presentar un bajo nivel de incidencias mientras esté en
funcionamiento, es decir, que garantice la tolerancia a fallas.

5.

SEGURIDAD
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RNF-GHLB -07

Garantizar que solo usuarios autorizados ingresen a sistema hacer uso
de las funcionalidades del mismo.

6.

DESEMPEÑO

RNF-GHLB -08

Concurrencia: El sistema debe estar modelado de tal manera que
pueda satisfacer y soportar de forma rápida un volumen considerable
de usuarios internos y de usuarios externos, teniendo en cuenta que
todos los usuarios no se consideran usuarios activos en el mismo
instante y el sistema debe ser asíncrono.

7.

ADAPTABILIDAD

RNF-GHLB -09

Ser autoajustable a cualquier tamaño y resolución de pantalla del
usuario: La aplicación debe desplegarse sin deficiencias ni
distorsiones de diseño en cualquier tamaño y resolución de pantalla
del usuario.
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