
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural para que, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, remitan a esta soberanía un 
informe que contenga el grado de afectación causado en las zonas 
citrícolas del Estado de Nuevo León con motivo de la enfermedad 
conocida como HLB, los métodos para la detección de la misma y las 
acciones que se implementarán para combatirla, así como el 
presupuesto que se asignará para tal efecto. 

 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

P R E S E N T E.- 

 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 

1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Honorable Asamblea, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PARA QUE, EN COORDINACIÓN 

CON EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD 

AGROALIMENTARIA, REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME QUE 

CONTENGA EL GRADO DE AFECTACIÓN CAUSADO EN LAS ZONAS 

CITRÍCOLAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON MOTIVO DE LA 

ENFERMEDAD CONOCIDA COMO HLB, LOS MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN 

DE LA MISMA Y LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTARÁN PARA 

COMBATIRLA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO QUE SE ASIGNARÁ PARA TAL 

EFECTO, lo cual se expresa en la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Entre el consumo habitual de los mexicanos se encuentra, la naranja, el limón, la 
mandarina y la toronja, forman parte de una actividad económica que es fuente de 
ingresos de aproximadamente 67 mil familias: la citricultura.1  

Para el país, “la producción y comercialización de los cítricos representa un 

referente atractivo tanto para el mercado interno como para los mercados de 

exportación”2 

 

                                                 
1 Duana Ávila, Danae y Valencia Sandoval, Karina, Los cítricos más cultivados en México, Milenio, 
septiembre de 2018.Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/ciencia-
tecnologia/los-citricos-mas-cultivados-en-mexico 
2 Idem. 
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De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (Sagarpa) en 2012, México se consolidó como el segundo 

exportador de limón y tercer productor de toronja a nivel mundial, mientras que la 

naranja fue el cultivo con mayor superficie sembrada; aunque el grueso de la 

producción de cítricos se destinó al consumo doméstico en un 88%, el resto fue 

exportado principalmente a Estados Unidos3. 

 

El Informe “México, entre los líderes de cítricos a nivel mundial” del mismo año, 

destacó que el país aportaba 4.6% de cítricos en el mundo, sólo por debajo de China 

(21%), Brasil (18%), Estados Unidos (8%) e India (6%), siendo las principales 

entidades productoras de cítricos Veracruz con el 55%, San Luis Potosí y 

Tamaulipas con 22% y entre Puebla y Nuevo León se distribuían el 23%.4 

 

Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en México 

hay 589 mil hectáreas de naranja, lima, limón, mandarina y toronja, con una 

producción anual de 8.2 millones de toneladas y un valor estimado de 23 mil 924 

millones de pesos5. 

 

De manera reciente, un estudio realizado por profesores e investigadores del 

Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA) de la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo (UAEH) concluyó que la citricultura en el campo mexicano ha 

tenido un avance positivo tal y como lo reflejan sus tasas medias de crecimiento 

(TMC) entre 1961 y 2016: limón 4.24, naranja 2.7, mandarina 2.64 y toronja 6.37.6 

 

Los resultados indican que “tanto la mandarina como la toronja tienen capacidad 

para aumentar sus exportaciones” hasta en un 25%; mientras que el limón y la 

naranja, si bien ya consolidaron su participación a nivel internacional, pueden 

aumentar sus exportaciones hasta en 20%.7 

 

                                                 
3 De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 2012. 
4 Idem. 
5 Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) 
6 Duana Ávila, Danae y Valencia Sandoval, Karina, Los cítricos más cultivados en México, Milenio, 
septiembre de 2018.Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/ciencia-
tecnologia/los-citricos-mas-cultivados-en-mexico 
7 Ídem. 
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En este contexto encontramos a Nuevo León, una de las entidades federativas con 

mayor producción de cítricos en la República Mexicana desde el siglo XIX. 

De acuerdo con información del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP) de 2015, la posición de Nuevo León ya sobresalía en volumen y valor 

agrícola estatal, vislumbrando la importancia de la actividad en la región.8 

 

Cultivo Lugar nacional % volumen % valor 

Mandarina 3 1 2 

Naranja 4 10 15 

Toronja 4 1 1 

Fuente: OEIDRUS, N.L. con información del SIAP-SAGARPA, SIACON 2015.9 

 

La tendencia de 2003 a 2010 permite visualizar la importancia de la producción 

citrícola de Nuevo León en la aportación al Producto Interno Bruto (PIB) total. 

 

 

                                                 
Disponible para su consulta en http://www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v30n71/1870-3925-regsoc-30-
71-rys_2018_71_a385.pdf 
8 Disponible para su consulta en https://www.milenio.com/opinion/varios-autores/ciencia-
tecnologia/los-citricos-mas-cultivados-en-mexico 
9 Campo NL Principales distinciones agrícolas a nivel nacional en el 2015. 
Disponible en: http://www.camponl.gob.mx/oeidrus/perfilagr.pdf  
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Fuente: Pantoja Zavala y Flores Vichi, con información de la Oficina Estatal de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable (OEIDRUS Nuevo León, 2011) 

 

Actualmente, la llamada Región Citrícola que comprende los municipios de Allende, 

Cadereyta Jiménez, Montemorelos, General Terán, Hualahuises y Linares, cuenta 

con una superficie de árboles cítricos de alrededor de 32 mil hectáreas que 

representan un aproximado de entre 300 mil y 350 mil toneladas anuales de 

producción. De las hectáreas registradas, son casi 2 mil de toronja, poco más de 2 

mil de mandarina, y alrededor de 28 mil hectáreas de naranja.10 

 

Ante la caída de la producción en el sureste de Estados Unidos y Brasil, los cítricos 

que representan el cultivo insignia en Nuevo León, afianzan su importancia para la 

economía del estado por la oportunidad de seguir creciendo; sin embargo, “si bien 

la citricultura en Nuevo León ha enfrentado retos diversos como contingencias 

climatológicas, sanitarias y el desplome de los precios”, hoy la región enfrenta una 

amenaza de alcance mundial, una enfermedad denominada “HLB”. 

 

Como abreviatura de “Huanglongbing”, palabra de origen chino, significa 

enfermedad del “dragón amarillo” o “brote amarillo” que es de rápida propagación, 

degenerativa, incurable y mortal para el árbol infectado. Introducida en México en 

julio de 2009 ataca diversos cítricos como el limón, naranja o toronja11. 

 

Los síntomas que presenta la enfermedad son un moteado difuso de las hojas 

donde los brotes se vuelven amarillentos, se secan y a la postre mueren. En árboles 

con una infestación prolongada, el árbol pierde follaje; los frutos no se forman por 

completo, se deforman, tienen una coloración atípica, o su desarrollo se detiene; 

tienden a caerse y después de un tiempo, el árbol muere en un plazo de 3 a 10 

años.12 

 

                                                 
10 Pantoja Zavala y Vichi, “El sector citrícola de Nuevo León: caracterización del sistema 
agroalimentario como plataforma de integración del productor con la agroindustria”, publicación 
N°71, 2018. 
11 López Collado, Huanglongbing HLB en México, Sites Google, enero de 2015. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/diaphorina/hlb  
Disponible para su consulta en http://www.scielo.org.mx/pdf/regsoc/v30n71/1870-3925-regsoc-30-
71-rys_2018_71_a385.pdf  
12 Idem. 
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Esta enfermedad ha devastado zonas citrícolas tan importantes como la ubicada en 

el Estado de Florida, Estados Unidos, y de la cual, citricultores de la entidad ya han 

notado síntomas en algunas de sus propiedades. 

 

De acuerdo con un trabajo sobre el efecto del HLB en la industria citrícola 

mexicana13, las consecuencias negativas comprenden:  

 

1. “Reducción de la producción citrícola nacional. 

2. Reducción de fuentes de empleo en campo, agroindustria y actividades afines 

(hasta 90 mil empleos). 

3. Disminución de los productos derivados de los cítricos. 

4. Sub-utilización de la capacidad agroindustrial establecida (hasta un 71%). 

5. Disminución de ingresos por exportación de cítricos y derivados (ca. 1880 

millones de pesos). 

6. Disminución de ingresos a nivel nacional (hasta 6 mil 985 millones de pesos)”. 

 

A pesar de ello, la información oficial respecto de los muestreos que se han 

realizado han sido protegidos con mucho hermetismo, por lo que se desconoce si 

existe un plan estratégico por parte del gobierno federal para combatir esta 

contingencia que también representa una seria amenaza para las miles de 

hectáreas citrícolas en otras entidades de la República Mexicana. 

 

En jugos, mermeladas, aceites, esencias, aromatizantes y saborizantes, los cítricos 

no sólo se han convertido en un ingrediente indispensable en la cocina mexicana, 

también de importancia considerable por la derrama económica que proveen y 

sobre todo, la generación de fuentes de empleo. 

 

Resulta menester que la SADER y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA) informe de la gravedad del problema en el 

sentido de conocer qué porcentaje del cultivo citrícola ya contrajo la enfermedad, 

cuáles son los métodos de análisis que se están utilizando para la detección de la 

                                                 
Disponible para su consulta en https://www.intagri.com/articulos/noticias/que-es-la-capacitacion-
agricola13 
Disponible para su consulta en: https://www.fecier.org.ar/noticias/4301_productores-citricolas-
viajaron-a-florida-estados-unidos-para-ver-los-efectos-destructivos-del-hlb.html 
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enfermedad, y si existe algún plan para combatirla y en este sentido, el apoyo que 

otorgará el gobierno a los productores afectados. 

 

Falta asistencia técnica y de capacitación, control de plagas y de enfermedades. La 

producción citrícola tiene capacidad probada de expansión, de ahí que los 

agricultores tienen la oportunidad de aumentar su producción para ser colocada y 

diversificada más allá de las fronteras nacionales, lo que sólo será posible si se 

mantiene y mejora el estatus fitosanitario. 

 

Los citricultores solos no podrán, por lo que es urgente que en conjunto con las 

autoridades, procesadores, comercializadores, medios de transporte, se contenga 

esta plaga que de paralizar el campo y la operatividad del proceso agrícola, 

provocará daños millonarios. 

Productores y autoridades se deben involucrar en las actividades de exploración, 

monitoreo, muestreo, diagnóstico, control químico y biológico. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 

Cámara Alta la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO 

NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 

REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME QUE CONTENGA EL GRADO DE 

AFECTACIÓN CAUSADO EN LAS ZONAS CITRÍCOLAS DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN CON MOTIVO DE LA ENFERMEDAD CONOCIDA COMO HLB, 

LOS MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN DE LA MISMA, LAS ACCIONES QUE SE 

IMPLEMENTARÁN PARA COMBATIRLA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO QUE 

SE ASIGNARÁ PARA TAL EFECTO. 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en coordinación con el 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, remitan a esta 

soberanía un informe que contenga el grado de afectación causado en las zonas 

citrícolas del Estado de Nuevo León con motivo de la enfermedad conocida como 

HLB, los métodos para la detección de la misma y las acciones que se 
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implementarán para combatirla, así como el presupuesto que se asignará para tal 

efecto. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad 

de México, a los 17 días del mes de julio de 2019. 

 

 
 

 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

Senador de la República 
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