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PROLOGO 

La agricultura es parte importante de la economía del país y un factor estratégico para la 

alimentación de sus ciudadanos; sin embargo y desde siempre, la producción de alimentos 

y otros productos agrícolas se ha visto mermada por diversos siniestros, entre ellos las 

plagas, las cuales han sido un problema preocupante, tanto por sus efectos directos como 

por aquéllos indirectos  que llegan a provocar.   

Desde su fundación en 1900, la Dirección General de Sanidad Vegetal (en ese entonces 

Comisión de Parasitología Agrícola) ha enfrentado retos fitosanitarios de baja, mediana y 

gran envergadura, entre los que se pueden mencionar los siguientes: mosca mexicana de 

la fruta, langosta, mosca del mediterráneo, carbón parcial del trigo, mosquita blanca, 

broca del café, sigatoka negra del plátano, amarillamiento letal del cocotero, cochinilla 

rosada del hibiscus y palomilla del nopal, entre otros. 

En todos los casos, con el apoyo del talento de las instituciones de investigación 

nacionales y de otros países, con la operación de las acciones fitosanitarias a través de los 

Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, y la inversión de recursos federales, estatales y 

de los propios productores, se han superado dichos retos. 

El tema de actualidad es el Huanglongbing (HLB), enfermedad de origen bacteriano 

considerada en el mundo como la más destructiva para todas las especies de cítricos. Para 

México representa un verdadero reto fitosanitario, tal vez el más importante que se haya 

enfrentado, no solo por el daño que el HLB ocasiona a las plantas, sino porque se cuenta 

con más de medio millón de hectáreas de cítricos en 23 estados,  y de éstas dependen 

directa e indirectamente miles de familias mexicanas. 

La evaluación realizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA),  plasma de manera clara y realista las pérdidas económicas que podrían ocurrir a 

corto, mediano y largo plazo en caso de que el HLB se establezca en México, razón por la 

cual es prioritario que todos los eslabones de la cadena agroalimentaria de este cultivo, 

los cuales se agrupan en los Sistemas Producto Cítricos Dulces, Limón Mexicano y Limón 

Persa, unan sus esfuerzos a los de los Gobiernos Federal y Estatales y trabajen de manera 

coordinada y regional para tener éxito contra esta enfermedad y su vector. 

 

Enrique Sánchez Cruz 

Director en Jefe del SENASICA 

SAGARPA 

Mayo de 2010 



PRESENTACION  



 

RESUMEN EJECUTIVO 

En respuesta a la detección de la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus causante de la 

enfermedad del huanglongbing (HLB) en la comunidad del Cuyo, municipio de Tizimín, 

Yucatán en julio del 2009, la DGSV-SENASICA y el IICA acordaron que se realizara un 

estudio sobre las implicaciones que tendría para la industria citrícola mexicana el ingreso y 

establecimiento de dicha enfermedad, considerada como la más destructiva para los 

cítricos, en territorio nacional.  

Esta evaluación tuvo como objetivo general cuantificar los impactos económicos que 

traería el HLB a la cadena citrícola mexicana, de no tomarse ninguna acción al respecto; y 

en particular, comparar las medidas preventivas y/o de control que está tomando México, 

con respecto a las acciones instrumentadas por otros países que enfrentan el mismo 

riesgo.  Para cumplir con el objetivo principal se aplicaron tres metodologías distintas para 

evaluar los impactos en: 1) la actividad productiva primaria, se realizó un análisis 

productivo-epidemiológico, con el que se evaluaron dos escenarios de pérdida, mediante 

el diseño y estimación de una matriz con diferentes técnicas estadísticas; 2) para la 

agroindustria o transformación, se efectuó la combinación de indicadores técnicos 

estimados base 2008, con los escenarios de riesgo de pérdida en producción de cítricos a 

nivel actividad primaria;  para la estimación de los indicadores se utilizó tanto información 

general publicada como específica capturada mediante la aplicación de una encuesta a 

empresas y plantas procesadoras, estadísticamente seleccionadas por un muestreo 

estratificado y; 3) para la economía en su conjunto, en donde el impacto se evaluó tanto 

para el sector citrícola  como para otras actividades relacionadas a la citricultura nacional, 

mediante la estimación del modelo IMPLAN, tipo insumo producto, previamente utilizado 

para el mismo propósito por la Universidad de Texas A&M. 

Dentro del análisis productivo epidemiológico se  identificaron y analizaron las 

características del sector productivo citrícola, incluyendo sus principales zonas 

productoras con especies y variedades, tipologías de producción para estratificar los 

niveles tecnológicos existentes, condiciones agro-climatológicas  de los cultivos, los 

aspectos epidemiológicos de la enfermedad para entender su grado y distribución 

espacial, así como, una revisión bibliográfica de lo que han venido haciendo otros países 

para estimar escenarios de riesgo.       

Para el análisis de la agroindustria se analizó su conformación e interrelaciones entre las 

empresas y plantas que la integran (empacadoras, cepilladoras, enceradoras, 

comercializadoras y procesadoras de cítricos) incluyendo su estructura de costos, 



productos que generan, destino comercial de los mismos, entre otros: costos/precios de 

materias primas (cítricos frescos como naranja, limón, toronja y mandarina); cantidad y 

costo de insumos; servicios y personal ocupado en la etapa de procesamiento (tanto 

operativo como administrativo); materiales para envase, empaque y embalajes; 

volúmenes y valores de los productos procesados; exportaciones de productos frescos con 

valor agregado (ej. limón persa cepillado) y los industrializados como jugos simples y 

concentrados, aceites esenciales, cáscara deshidratada y pectinas; capacidad instalada y 

utilizada de las empresas agroindustriales; costos de transporte (tanto de materia prima 

como de producto terminado) y de energía.  

Las pérdidas estimadas para las tres etapas de la cadena citrícola mexicana se 

cuantificaron a distintos horizontes de tiempo, y bajo tres escenarios de riesgo distintos 

(bajo, moderado, alto) a partir de establecido el HLB en el país. Bajo la cobertura y 

supuestos del análisis económico, los resultados de la evaluación fueron:  

 

Pérdidas potenciales para la actividad citrícola primaria  

Para el primer escenario, que consistió en la estimación de pérdidas potenciales de 

producción citrícola bajo un esquema epidémico de alta intensidad y distribución 

generalizada y simultánea en todas las zonas productoras del país, los resultados 

indicaron: 

 Que el impacto potencial del HLB depende de la magnitud de superficie sembrada 
y nivel de los rendimientos en los distintos estados del país, siendo Veracruz con 
naranja, toronja y limón persa, el estado que enfrentaría un impacto alto en 
pérdida de su producción; Colima y Michoacán, con limón agrio o mexicano, de 
alto a moderado; y Tamaulipas con naranja, moderado y, con toronja, bajo. La 
naranja representó el 43% del valor total de la producción de cítricos en 2008, 
limón mexicano 33%, limón persa 16%, toronja 5%, mandarina 2% y el limón 
italiano alrededor del 1%.   

 Con naranja exclusivamente, Sonora, Tamaulipas, Morelos y Jalisco enfrentarían 
impacto moderado; mientras que Nuevo León y San Luis Potosí, aunque cultivan 
más de 25 mil hectáreas, por tener bajos rendimientos enfrentarán un impacto 
bajo, al igual que el resto de entidades productores de naranja.  La pérdida en 
producción nacional de naranja ascendería a 1.8 millones de toneladas, 
contribuyendo Veracruz con el 47% (846,543 toneladas), el conjunto de estados 
expuesto a riesgo moderado (Jalisco, Morelos, Sonora y Tamaulipas) con el 18% 
(329,354 toneladas), y los estados restantes, que estarían expuestos a un impacto 
bajo, con el 35% restante (644,743 toneladas, en conjunto).    

 A la pérdida en producción nacional de toronja, Veracruz contribuiría con el 63% 



(111,949 toneladas); mientras que 8 estados con el 20% (36,077 toneladas) y otros 
10 entidades con el 17% restante (30,195 toneladas).   

 Las pérdidas que enfrentaría el país en la producción de limón agrio sería del orden 
de las 183,168 toneladas, a las cuales Colima, al estar expuesta a un impacto alto 
del HLB, contribuiría con el 48% (87,765 toneladas); Michoacán frente a impacto 
moderado, con el 32% (59,071 toneladas); y otros 20 estados expuestos a impacto 
bajo, con el 20% restante (36,332 toneladas).  De limón persa, Veracruz perdería 
75,987 toneladas, contribuyendo con el 64% a la pérdida nacional; otros 5 estados 
(Tabasco, Puebla, Colima, Jalisco y Sinaloa) que enfrentarían impacto moderado, 
con el 19% (22,882 toneladas); y 14 entidades, ante impacto bajo,  con el 16% 
restante  (19,380 toneladas). 

 La pérdida nacional para el conjunto de cítricos, frente a un impacto bajo del HLB, 
sería de 1.84 millones de toneladas equivalentes al 25% de su producción, 
correspondiendo a naranja y toronja las mayores pérdidas (33%), seguidas de la 
mandarina (17%) y finalmente del limón en sus distintas variedades (10%).  Ante 
un impacto moderado, la pérdida sería de 2.35 millones de toneladas (32% de la 
nacional), siendo nuevamente los mayores impactos para naranja y toronja (del 
42%).  Frente a un impacto alto, la pérdida se incrementaría a 3 millones de 
toneladas equivalentes al 41% de la producción del país, creciendo el impacto para 
naranja y toronja al 53%, para mandarina al 26% y para limón al 18%.   

 La pérdida de jornales para el cultivo del conjunto de cítricos crecería de 4 millones 
frente a un impacto bajo, a 12.6 millones ante un moderado y a 19.3 millones ante 
un alto.  

 

Para el segundo escenario, que consideró condiciones biológicas implícitas a la 

temporalidad y espacialidad del proceso epidémico; esto es, una intensidad variable y 

distribución gradual de HLB en el país, los resultados indicaron que:  

 El escenario epidémico del HLB en México puede ser variable en función de la 
inductividad diferencial regional, entre los que destaca el clima y la estructura de 
hospederos citrícolas en relación a susceptibilidad al patógeno y superficie 
sembrada. Veracruz, Colima y Michoacán se consideran entidades de alto riesgo 
epidémico y de impacto comercial. La Península de Yucatán y la vertiente del 
Pacífico  constituyen regiones de riesgo epidémico pero de relativo bajo impacto 
económico local. 

 Frente a un riesgo donde concurrirían en tiempo, entidades federativas con 
epidemias a tres grados de intensidad distinta (alta, moderada y baja) el 
porcentaje combinado máximo de pérdida sobre la producción nacional para el 
conjunto de cítricos sería de un 14%, equivalente a un millón de toneladas, al año 
de establecido el patógeno; de 24% (1.7 millones de toneladas) a tres años; y de 
38% (2.7 millones de toneladas de fruto) a cinco años. 

 Desagregando los impactos por especie citrícola en los tiempos y niveles de riesgo 
epidémico, a 3 años de establecido el HLB, frente a un escenario de riesgo alto, la 



pérdida total de cítricos en el país sería de 1.7 millones de toneladas y de 12.2 
millones de jornales, correspondiendo los mayores impactos a naranja (1.4 
millones de toneladas y 9.6 millones de jornales) y en menor medida a toronja 
(196 mil toneladas y 1.2 millones de jornales), limón –persa, agrio e italiano-  (153 
mil toneladas y 1.3 millones de jornales para el conjunto de las 3 variedades) y 
mandarina (22 mil toneladas y 201 mil jornales).   

 A cinco años de establecida la enfermedad y ante un riesgo alto, la pérdida en la 
producción nacional ascendería a 2.7 millones de toneladas de cítricos y a 19.3 
millones de jornales, siendo nuevamente los mayores impactos para naranja, con 
cerca de 2 millones de toneladas y 13.7 millones de jornales; seguida de toronja, 
con 260 mil toneladas y 1.6 millones de jornales; conjunto de variedades de limón, 
con 415 mil toneladas y 3.5 millones de jornales; y finalmente mandarina, con 60 
mil toneladas y 543 mil jornales.   
 

Pérdidas potenciales para la agroindustria citrícola 

Se estimaron los indicadores técnicos de la estructura de costos de producción, para 

cítricos dulces y cítricos agrios a 2008, tanto para  las empresas acondicionadoras 

(empacadoras, cepilladoras, enceradoras) como las transformadoras (extractoras de 

jugos, aceites esenciales, deshidratadoras de cáscara y extractoras de pectina), los cuales 

se determinaron a partir de los insumos y productos generados, referenciados al costo y 

disponibilidad de la materia prima, sirviendo de base para la estimación de las pérdidas 

potenciales en la agroindustria. También se calculó un indicador para la mano de obra 

directa, en  función de las toneladas de cítrico procesadas.  

 A partir del impacto estimado en la producción primaria de cítricos, considerando 
los escenarios bajo, moderado y alto, la reducción de la materia prima que pueden 
enfrentar las acondicionadoras y plantas procesadoras de cítricos agrios sería del 
4% frente a un escenario de pérdida bajo, de 9% ante un moderado y de 19% 
frente a un alto (bajando de 2.41 millones de toneladas que procesaron en 2008 a 
1.97 millones), a cinco años de establecida la enfermedad; mientras que de cítricos 
dulces sería de 11%, 33% y 48%, respectivamente.  La reducción de materia prima 
para el empaque llegaría a 366 mil toneladas frente a un impacto alto, mientras 
que para las plantas de procesamiento a 76 mil toneladas. 

 La cantidad de cítricos dulces (naranja, mandarina y toronja) a procesar por las 
agroindustrias se reduciría de 5.95 a 3.18 millones de toneladas, frente a un 
impacto alto del HLB y a los cinco años de establecido; mientras que la reducción 
llegaría a 2.24 millones de toneladas para las empresas acondicionadoras 
(empaques) y a 524 mil toneladas para las plantas procesadoras. 

 La pérdida de empleos directos en la agroindustria de cítricos, como consecuencia 
de la reducción en los volúmenes de materia prima, sería de 3,774 al año, 
correspondiendo el 87% a las empresas que industrializan cítricos dulces y el 13% 



restante a las de cítricos agrios. Los empleos directos de la agroindustria de cítricos 
dulces se reducirían en 3,289 plazas (de 7,072 en 2008 a tan solo 3,783 a cinco 
años de establecido el HLB); mientras que los de cítricos agrios en 485 (de 2,652 a 
2,167). 

 A tres años de establecido el HLB, la pérdida en el ingreso de las agroindustrias 
citrícolas sería de 507, 1,632 y 2,517 millones de pesos de 2008, frente a un riesgo 
bajo, moderado y alto, respectivamente;  mientras que en generación de divisas, 
mediante exportaciones, de 130, 404 y 645 millones. Por su parte, la pérdida de 
empleos sería de 282 ante un riesgo bajo, 929 frente a moderado y 1,396 ante un 
alto.  

 Las pérdidas en el valor de la producción de las agroindustrias mexicanas de 
cítricos a cinco años de infestación, de no tomarse medidas preventivas y/o de 
control contra dicha enfermedad, para las plantas de cítricos agrios serían de 
$1,385 millones de pesos del 2008, ante un escenario de impacto alto, de $676 
millones frente a uno moderado y de $283 millones ante un bajo; siendo el mayor 
impacto para las empacadoras y en menor medida para las procesadoras. Los 
ingresos brutos de las empacadoras se reducirían $1,218 millones (bajando de 
$6,658 a $5440 millones de 2008); mientras que los de las empresas procesadoras 
$131 millones (de $720 a $589 millones). 

 El valor de la producción de cítricos dulces se verá mayormente afectado porque 
dichos frutos presentan mayor susceptibilidad al HLB; la pérdida ascendería a 
$1,131 millones ante un escenario de riesgo bajo, a $3,751 millones frente a riesgo 
moderado y a $5,419 millones ante un riesgo alto.  Las empacadoras verían 
reducido su ingreso en $3,932 millones de 2008, en presencia de un riesgo alto (de 
$8,456 a $4,524 millones); mientras que las procesadoras en $1,369 millones (de 
$2,944 a $1,575 millones), también a cinco años de establecida la enfermedad. 

 El impacto que traería consigo el HLB en la exportación mexicana de cítricos 
frescos y procesados, implicará una reducción en el ingreso de divisas al país, de 
157 millones de dólares con respecto a 2008, equivalente al 30% (de 505 millones 
a 348 millones), frente a un riesgo alto y a cinco años de infestación. Los cítricos 
dulces dejarían de ingresar divisas por 106 millones de dólares, ante un riesgo alto, 
73 millones frente a un moderado y 22 millones ante un bajo; mientras que los 
cítricos agrios por 51, 25 y 10 millones, respectivamente. 
 

Pérdidas potenciales para la economía mexicana en su conjunto  

Partiendo de los multiplicadores de empleo calculados por el modelo, los impactos 

estimados directos (para el sector agrícola), los indirectos (para las industrias que 

abastecen insumos al sector agrícola), así como los inducidos (para la economía en su 

conjunto por las reducciones de ingreso en sectores afectados directa e indirectamente), a 

uno, tres y cinco años de establecido el HLB serían:   



 A un año de la infestación, la pérdida total de empleos de tiempo completo en la 
actividad citrícola nacional sería de 4,105, 17,988 y 27,463, respectivamente, para 
cada uno de los escenarios de bajo, medio y alto riesgo; mientras que a los tres 
años de 9,434, 30,628, y 80,691, respectivamente.  A los cinco años, la pérdida 
total ascendería a 26,311, 82,815 y 126,439, siendo la pérdida de los directos de 
16, 50, y 77 mil empleos, ante cada nivel de riesgo, los indirectos (inter-industria) 
de 8, 25 y 38 mil, respectivamente, y los inducidos (para los sectores restantes de 
la economía), de 2, 7 y 11 mil.  Las actividades relacionadas a la producción de 
naranja y sus derivados absorberían los mayores impactos.  

 La pérdida en el valor de la producción nacional sería mayor para el sector 
primario (que incluye a la agricultura, ganadería, bosque, pesca y cacería), dentro 
de los 10 principales sectores que resultarían afectados ante la potencial 
infestación del HLB, bajo los tres escenarios de riesgo establecidos; tanto en efecto 
directo, como indirecto e inducido.  

 A cinco años de la infestación y frente a un riesgo alto, la pérdida directa en el 
valor de la producción del sector primario ascendería a 3,800 millones de pesos de 
2008; mientras que la indirecta a 479 millones, la inducida a 65 millones y la total a 
4,343 millones. En orden de importancia seguiría el sector “comercio y 
reparaciones”; el de “productos alimenticios, bebidas y tabacos”; y el de “otras 
actividades de negocio”.  Para la economía en su conjunto (total de 48 sectores) y 
frente a un riesgo alto, el impacto indirecto sería de 2,003 millones de pesos, el 
inducido de 1,183 millones y el total de 6,965 millones. 

 También el sector “agricultura, ganadería, bosque, pesca y cacería” absorbería las 
mayores pérdidas de empleo, ante los tres niveles de riesgo, aunque el efecto 
inducido y total del “sector productos alimenticios, bebidas y tabaco” lo superaría 
en los tres casos.  Para la economía en su conjunto y ante un nivel de riesgo alto, la 
pérdida indirecta ascendería a 9,534 empleos, la inducida a 4,341 y la total a 
55,249. 

 El mayor efecto directo y total de salarios lo tendría el sector “productos 
alimenticios, bebidas y tabaco” bajo los tres niveles de riesgo (bajo, medio y alto), 
posiblemente porque las remuneraciones de ese sector tienden a ser más altas 
que en el sector primario, que le siguió en importancia.  Por tanto, ante cualquier 
pérdida de empleo en el sector agrícola, el efecto indirecto en salarios en el sector 
productos alimenticios, bebidas y tabaco sería mayor.  

 

Comparación de medidas preventivas y/o de control contra el HLB en México 

y otros países. 

 En respuesta a la detección de Candidatus Liberibacter asiaticus en Tizimín, 
Yucatán en julio del 2009, México respondió inmediatamente con un protocolo de 
actuación ante la emergencia por la detección de huanglongbing (HLB), para 
mitigar el riesgo de introducción y dispersión, el cual se contempla en la NOM-EM-



047-FITO-2009 que entró en operación.  

 La vigilancia epidemiológica que sigue México con respecto al HLB posee ciertas 
ventajas frente a la existente en otros países, por el carácter territorial de sus 
normas (opera actualmente de manera centralizada mediante los lineamientos de 
la DGSV del SENASICA y se aplica a Candidatus Liberibacter spp. en  estatus de 
exclusión y/o erradicación); sin embargo, la infraestructura operativa con que 
cuenta dicho sistema de vigilancia, a nivel estatal, es insuficiente para enfrentar el 
gran riesgo que representa la enfermedad a la citricultura nacional. 

 Los resultados de Brasil y los actuales de México señalan que la dispersión del 
patógeno puede reducirse pero no evitarse, debido a la movilidad aérea del vector 
y del material propagativo; por lo que la ejecución de acciones contra el vector son 
imperativas. 

 Aunque en Florida se detectó la presencia del vector desde 1998, prácticamente 
no se ejecutaron acciones, por parte del gobierno, previo a la aparición del 
patógeno en el 2005, y las que actualmente se desarrollan son de protección 
mediante control químico y, en menor escala, a través de control biológico del 
vector.   

 En Brasil no es clara la función gubernamental en la coordinación, planeación y 
ejecución de acciones contra la enfermedad, observándose una gran diferencia en 
el manejo de problemas de interés regulatorio en cítricos entre los estados, siendo 
Sao Paulo la entidad con mayor inversión privada y estatal destinada al  manejo 
fitosanitario de dichos cultivos.  En dicho estado, se monitorean e inspeccionan 
periódicamente los efectos de HLB, erradicando las plantas identificadas con 
síntomas de la enfermedad. El patógeno estuvo presente en casi la totalidad de los 
municipios de Sao Paulo en 2009.  

 En la provincia de Guangdong, China, se erradicó la bacteria (C. Liberibacter spp.) 
por medio del método de crio-conservación in vitro (Ding, et. al. 2008) teniendo 
una efectividad del 90%.   
 

Con base en las conclusiones antes mencionadas, y en los planteamientos sugeridos por 

personal profesional de la SAGARPA (SENASICA, INIFAP, Dirección General de Promoción 

Agrícola de la Subsecretaría de Agricultura), Coordinadores de la Campaña HLB y de la 

Campaña Plagas Cuarentenarias de los Cítricos en los Comités Estatales de Sanidad 

Vegetal, representantes del Sistema Producto Limón Persa y de la Asociación Nacional de 

Procesadores de Cítricos, en el taller organizado por el IICA para comentar los resultados 

del presente estudio, se plantean las siguientes recomendaciones: 

Acciones a implementar por la SAGARPA y gobiernos estatales 

1. Que la SAGARPA,  a través del SENASICA u otra dependencia que le corresponda, 
otorgue el apoyo técnico y financiero necesario para la logística y ejecución de 
actividades de exploración, muestreo y diagnóstico del HLB y su vector en sitios 
estratégicos, para la detección oportuna de esta enfermedad, así como para el 



correspondiente manejo fitosanitario en zonas urbanas. 
2. Que SENASICA y la Subsecretaría de Agricultura, con el apoyo de los Sistemas 

Producto y Consejos Estatales de Productores, diseñen y pongan en marcha a la 
brevedad, un programa de capacitación y divulgación intensiva en reconocimiento 
de síntomas y otras acciones que deben realizarse para enfrentar al HLB y su vector, 
para que los productores y viveristas se concienticen del problema y participen en 
las actividades que les corresponde. 

3. Que el SENASICA ponga en marcha un sólido esquema de vigilancia epidemiológica,  
que opere a nivel nacional y regional para el HLB y su vector, difundiéndolo de 
manera clara y rápida a todos los involucrados, a fin de que  cooperen en las 
actividades que les compete. 

4. Fortalecer, y dar a conocer a los involucrados, el programa regional preventivo y/o 
control contra el HLB, entre México, EUA y Centroamérica. 

5. Desarrollar y poner en marcha un sistema automatizado de información, con datos 
históricos y actualizados permanentemente, relativos al clima, medio físico, 
hospedantes, manejo agronómico, organismos benéficos y dañinos, controles y 
detecciones inter-estatales y en puertos de entrada, padrón de productores y 
viveristas, etc., que genere información útil para toma de decisiones a todos los 
integrantes de la cadena citrícola nacional. 

6. Que el SENASICA continúe normando y dirigiendo la sanidad de los cultivos citrícolas 
del país, fortaleciendo las acciones relativas a la prevención y control del HLB, y que 
monitoree la certificación del personal que certifica la sanidad de los productos en 
los puntos de verificación fitosanitaria.  

7. Concientizar a los diputados del grave riesgo que representa el HLB al país, para que 
autoricen al SENASICA un mayor presupuesto de los $150 millones que hoy le 
asignan.  De acuerdo a las necesidades de coordinación y realización de las 
actividades requeridas en la prevención y control del HLB y su vector, el presupuesto 
del SENASICA debería andar alrededor de los $400 millones en 2011.   

8. Que la SAGARPA organice reuniones periódicas como la del taller organizado por el 
IICA para intercambiar ideas sobre los resultados del estudio “Evaluación de los 
Impactos Económicos de la Enfermedad de los Cítricos HLB en la Cadena Citrícola 
Mexicana”, para crear foros de análisis y actualización de información entre los 
involucrados en el tema del HLB. 

 

Involucramiento de todos los actores de la cadena citrícola nacional   

9. Involucrar a los directamente relacionados con los potenciales impactos negativos 
del HLB, en la prevención y control de esta enfermedad; por ejemplo, autoridades 
federales (SENASICA, INIFAP, FIRCO, SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, 
FINANCIERA RURAL, etc.); gobiernos estatales; sistemas producto; organizaciones 
de productores, industrializadores y comercializadores de cítricos; viveristas; 
fabricantes de agroquímicos y fertilizantes, etc.).   

10. Que se establezcan convenios de colaboración entre los distintos participantes de 



la cadena citrícola nacional (como asociaciones de productores, viveristas y de 
agroindustriales) para la ejecución de acciones de prevención, regulación y control 
contra el HLB. Si cada eslabón de la cadena hace lo que le corresponde, habrá 
logros en la prevención y control de esta temida enfermedad.  

11. Que los productores y viveristas ejecuten en sus propias huertas e instalaciones las 
actividades de exploración, muestreo y diagnóstico del HLB y su vector, para la 
detección oportuna de esta enfermedad, así como las de manejo fitosanitario 
correspondientes; estableciendo sanciones a quienes no cumplan con la norma 
respectiva.  

12. Para tener éxito contra el HLB y su vector en México, considerado el complejo más 
peligroso para los cítricos en el mundo, es fundamental  que todos los eslabones 
de la cadena agroalimentaria de los cítricos -agremiados en los Sistemas Producto 
Cítricos dulces, Limón Mexicano y Limón Persa- participen de manera coordinada y 
regional en la estrategia propuesta por el SENASICA, la cual incluye: 

 cuarentena de zonas con presencia de HLB,  

 exploración para detección de síntomas, 

 muestreo de plantas y del insecto vector,  

 diagnóstico oportuno de muestras para la detección rápida de la 
enfermedad,  

 eliminación de árboles infectados de HLB en todo tipo de huerta, 

 control del vector en cítricos de huertas comerciales y traspatios,  

 manejo del vector en limonaria (Murraya paniculata) y/o eliminación 
de la planta,   

 instalación de malla antiáfidos en instalaciones de los viveros 
certificados, asegurando la producción de los patrones apropiados,  

 medidas de supervisión y control a los viveros libres (no certificados) e 
irregulares, 

 fortalecimiento del control legal mediante una estricta certificación en 
los puntos de verificación fitosanitaria para la detección oportuna del 
HLB en frutales hospedantes nacionales e importados movilizados de 
un estado a otro.  

 realización de divulgación y capacitación a productores, viveristas y 
agroindustriales. 

13. Actualizar el padrón de productores (diferenciando a los comerciales de los del 
sector social), industrializadores y comercializadores de cítricos para saber con 
exactitud quiénes son y en dónde están.  Con esto podría identificarse a las 
posibles empresas fantasmas que estuvieran introduciendo cítricos al país de 
manera clandestina.   

 

Realización de estudios y/o investigaciones por equipos interdisciplinarios, para toma 

de decisiones y redireccionamiento de estrategias 

14. Desarrollar un estudio que permita identificar y evaluar posibles fuentes de 



financiamiento para llevar a cabo las actividades requeridas de prevención y 
control del HLB y su vector. 

15. Diseñar y realizar una encuesta a productores, viveristas y empresas 
agroindustriales de cítricos para determinar, con base en ciertas medidas 
propuestas por el SENASICA, el mecanismo mediante el cual participarían en la 
prevención y control del HLB. 

16. Desarrollar estudios por región productiva de especies citrícolas del país, que 
permitan la estimación de impactos económicos más precisos, agregando al 
modelo productivo-epidemiológico variables como “edad de las huertas” y 
“densidad por hectárea”, en donde esté disponible la información.  

17. Que el INIFAP: 

 Realice un recuento de las distintas actividades que se están realizando en 
México (tanto por dependencias federales y estatales como por 
universidades y centros de investigación) sobre prevención y manejo, 
desarrollo tecnológico e investigación relativa al HLB, a fin de evitar 
dispersión y duplicidad de acciones así como desperdicio de recursos. 

 Establezca esquemas de colaboración con otros países para el intercambio 
de información sobre experiencias de manejo, desarrollos tecnológicos y de 
investigación con respecto al HLB.  

18. Que el INIFAP investigue: 

 Los beneficios agronómicos de incrementar la densidad de árboles de 
cítricos agrios por hectárea, para contrarrestar la potencial reducción de la 
producción que traerá consigo el HLB. 

 Sobre variedades y patrones de cítricos resistentes al HLB en cada región del 
país, así como sobre el posible control biológico del vector. 

 El paquete técnico a seguir ahora, en el mediano y largo plazo, en el manejo 
de plantaciones donde se han identificado focos de HLB.   

 Sobre las diversas formas de dispersión del HLB; por ejemplo, mediante el 
posible traslado de ninfas de psílidos infectados por la bacteria en la ropa, 
semillas, equipo de cosecha, etc.  

 Sobre el tamaño de la muestra para plantas asintomáticas, validando la 
información o resultados obtenidos en otros países.  

 La posible reconversión de tierras citrícolas al cultivo de otros productos, 
tomando en cuenta las características agroclimatológicas de las distintas 
regiones del país y las condiciones de demanda de los productos. 

 Sobre la generación del genoma del limón persa, con la resistencia e 
inocuidad al HLB.  

 El posible cultivo de nuevas plantaciones de cítricos en altitudes mayores; 
como entre 500 y 700 msnm.  

 El manejo óptimo de viveros de micro y macro propagación, registro y 
trazabilidad de cada una de las plantas, así como de un semillero protegido.  

 Sobre el efecto que podría traer el HLB en la calidad de las distintas especies 
y variedades de cítricos y, por tanto, en el porcentaje de jugo, la 



concentración de azúcares y la acidez. 

 Sobre el impacto ambiental y la calidad de los cítricos a procesar (ej. jugos y 
aceites esenciales) con respecto a los posibles residuos tóxicos que 
conservarían por el control químico adicional que se llevará a cabo dentro 
del manejo del HLB, tomando en cuenta los del cuadro básico de plagicidas 
que se aplica a los cultivos citrícolas. 

19. La SAGARPA inició en 2001 el Programa Nacional de Reconversión Productiva de la 
Cadena Citrícola con el fin de transformarla hacia una actividad moderna, eficiente 
y altamente competitiva; a nueve años de iniciado este programa, evaluar sus 
logros y fallas en las diferentes regiones productoras del país (se dice que en 
algunos estados no ha funcionado) a fin de actualizar los planes rectores y 
fortalecer o redireccionar las estrategias actuales. 

20. Poner en marcha un comité de seguimiento que evalúe el Programa Nacional de 
Reconversión Productiva de la Cadena Citrícola. 

21. Evaluar las políticas de apoyo de la SAGARPA a los Sistemas Producto Cítricos 
dulces, Limón Mexicano y Limón Persa, en cuanto a los beneficios económicos 
generados a las distintas etapas de la cadena citrícola nacional, con el fin de 
priorizar la posible orientación de los recursos hacia aspectos fitosanitarios. 

22. Realizar estudios de mercado, tanto nacional como internacional, para evaluar los 
impactos económicos que puede generar el HLB en los costos de producción de los 
citricultores, precios de los productos frescos y procesados en el mercado nacional 
y externo, consumo nacional, competencia de los productos de otros países y 
oportunidades potenciales para los productos mexicanos en otros mercados. 


