
una baja incidencia de la 
enfermedad, mientras que 
en lima se tuvo una mayor 
incidencia, hasta 100% 
como fue el caso de Colima. 
En Florida se detecto en 
octubre de 2005 en dos 
condados, para agosto de 
2008 ya estaba presente en 
32 condados, esto afectó 
principalmente a la produc-
ción de naranja. Implicando 
un incremento de los costos 
de producción hasta de 3 
veces. Hay trabajo con 
OGM en naranja con una 
excelente respuesta, están 
muy optimistas por los 
resultados.  

Boletín 05 (03 de junio 2019). 

La International Fruit and 
Vegetable Juice Association 
(IFU) lleva a cabo su confe-
rencia anual en Cancún, 
México. 

En el evento se dieron cita 
más de 200 lideres y em-
presarios de la industria 
procesadora de jugos prove-
nientes de más de 40 paí-
ses.  

En su presentación, Dirk 
Lansbergen, presidente de 
la IFU, dijo que se impulsan 
reglas transparentes para 

competir de manera justa, 
impulsar el desarrollo y 
actualizar las regulaciones, 
que aplican a la industria y 
la cadena. Dijo que el traba-
jo que realiza el IFU es me-
diante voluntarios. 

La situación sanitaria fue de 
los temas con mayores ex-
pectativas. En el reporte de 
Brasil se comentó que, res-
pecto al HLB se tiene una 
situación estable con una 
incidencia del 18.5%; con 
un mayor impacto en arbo-
les de más de 10 años 
(24.5%) y sobre todo en 
pequeños productores. Por 
parte de México el SENASI-
CA reportó que para el 2017 
el HLB estaba presente en 
los 24 estados citrícolas. En 
los principales estados que 
producen naranja se tiene 

La IFU celebra sus 70 años del 27-30 de mayo. 

Recuento de la ANAPROCI en el 2019 

Puntos de Interés: 

• El 01 de abril  2019 se circula 
el primer boletín de la 
ANAPROCI con informa-
ción tanto del sector . 

• El 05 de septiembre, la 
ANAPROCI participa en el 
“Seminario internacional 
de cítricos, México 2019” 
con una plática sobre la 
industria de procesados, 
tendencias y retos del mer-
cado (Boletín 12, 09 de sep-
tiembre 2019) 

• Se realiza la “Firma de me-
morando de entendimien-
to SADER-Instituto Halal”, 
lo que permitirá el fortale-
cimiento de las capacida-
des técnicas de la agroin-
dustria para la exportación 
con esta certificación 
(Boletín 14, 07 de octubre 
2019). 

• El Ing. Alfonso Romo, en la 
reunión mensual del CNA, 
mencionó los proyectos en 
se están impulsando en el 
COFINECE: Maíz para 
México”, Caña de azúcar, 
Cuenca lechera del sureste 
y el proyecto de Cítricos -
que se está conformando- 
(Boletín 17, 25 de noviem-
bre 2019). 
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Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2019–2028 

Centran su análisis en Amé-
rica Latina, se comenta que 
la alta oferta impulsó la 
reducción de los precios 
internacionales de la mayo-
ría de los productos agríco-
las. Las proyecciones indi-
can que los precios se man-

tendrán en los niveles ac-
tuales o por debajo de ellos, 
debido a las mejoras en 
productividad. También 
que, gran parte de la de-
manda provendrá de regio-
nes con sobrepoblación. 

Una combinación de consu-
mo excesivo de calorías, 
dietas desequilibradas y el 
sedentarismo implica una 
carga creciente de sobrepe-
so y obesidad en varios 
países del mundo. En mu-
chos países de ingresos 
bajos y medianos, estos 
problemas coexisten con la 
subnutrición y las deficien-
cias de micronutrientes. 

Así también, la ONU-FAO 

presentó un informe sobre 
la seguridad alimentaria y 
nutrición en el mundo, 
donde resalta que unos 820 
millones de personas care-
cían de alimentos suficien-
tes para comer en 2018 -
frente a 811 millones el año 
anterior-, es el tercer año 
consecutivo en que esta 
cifra aumenta. Lo que pone 
en relieve el desafío de al-
canzar el Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible del Ham-
bre Cero para 2030. 

Boletín 08 (15 de julio 2019). 

La ANAPROCI les desea un feliz y próspero año 2020. 



Por quinta, vez en los últimos 15 años, los representantes de la industria de cítricos de Florida explorarán si 
se debe crear una “orden de promoción federal” que obligue a los importadores de jugo de naranja a cubrir 
una aportación para apoyar un programa de comercialización de jugo de naranja en Estados Unidos.  

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene 21 órdenes de promoción de diversos productos. 
Las juntas recaudan ingresos de la comercialización a través de una aportación a nivel nacional o regional de 
los productores y procesadores de los productos. Las juntas nacionales son muy similares al Departamento 
de Cítricos de Florida, agencia encargada de promover los productos cítricos, principalmente el jugo de na-
ranja. El departamento obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de un impuesto estatal sobre cada 
caja de cítricos comercializada en el estado.  

Boletín 18 (18 de diciembre 2019). 

Foro “Contenido de cítricos en bebidas refrescantes” 

Florida busca establecer un fondo de promoción para 
incrementar el consumo de jugo.  

otros centros de investigación.  

Se mencionó la importancia de la 
adquisición de planta sana, un 
manejo integral de plagas y en-
fermedades, así como la investi-
gación y desarrollo de variedades 
de ciclo corto 
y producción 
temprana.  

Se planteó la 
necesidad de 
tener una 
coordinación 
y trabajo 

conjunto de todos los eslabones 
de la cadena citrícola para aten-
der la problemática que afronta 
la citricultura. 

 Boletín 18 (18 de diciembre 2019). 

ANAPROCI participa en la Jornada técnica del INIFAP 
Ixtacuaco. 

El 13 y 14 de diciembre, el INI-
FAP de Ixtacuaco, Veracruz, 
realizó su “Jornada técnica del 
manejo del HLB y su vector, así 
como el riesgo ante las nuevas 
enfermedades”, en la cual la 
ANAPROCI participó con la po-
nencia “Retos y expectativas de la 
industria citrícola mexicana”. Al 
evento asistieron productores, 
prestadores de servicios, técnicos 
agronómicos, viveristas, personal 
de empresas procesadoras, estu-
diantes e investigadores del INI-
FAP, Colegio de Postgraduados y 

El evento se llevó a cabo el 22 de 
abril, en la CDMX, el diputado 
Marco Antonio Medina Pérez 
señaló que es importante aumen-
tar el contenido de fruta natural 
en bebidas refrescantes, por lo 
que es necesario escuchar las 
propuestas y problemáticas de 
los agricultores del país que par-

ticipan en la industria citrícola. 
Propuso establecer disposiciones 
técnicas mediante la modifica-
ción o creación de una norma 
donde se establezca el porcentaje 
de fruta natural en las bebidas.  

También, propuso reconocer a 
los cítricos como productos bási-

cos y estratégicos en la nueva Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable 
con el fin de poder organizar, 
proteger y regular la producción 
y consumo de estos; inspirándo-
nos en una iniciativa que se pro-
puso en el Senado. Lo anterior 
permitiría establecer políticas de 
fomento y protección al sector, 
por ejemplo precios de garantía. 

Boletín 03 (29 de abril 2019). 
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Puntos de Interés: 

• El 16 de mayo, el SENASI-
CA, informaba 
“Contenida Mosca del 
Mediterráneo en área 
urbana de Manzanillo, 
Colima”, así se imple-
mentó el dispositivo de 
emergencia donde traba-
jan 36 técnicos de la 
SADER. Para el 30 de 
mayo se habían instalado 
mil 192 trampas, asperja-
do mil 452 hectáreas y 
recolectado y destruido 
tres mil 478 kilogramos 
de frutos hospedantes de 
la plaga. (Boletín 05, 03 de 
junio 2019) 

• HLB presente en Nuevo 
León, el SENASICA pu-
blico en su portal el 21 de 
agosto 2019, el resultado 
del muestreo en huertas 
de todos los municipios 
encontrando la plaga en 
50% de ellas . (Boletín 11, 
26 de agosto 2019) 

• 9 mil hectáreas de cultivos 
en la huasteca, entre ellos 
cítricos, fueron afectadas 
por la falta de lluvias 
(Boletín 12, 09 de septiem-
bre 2019).  Agoniza la 
citricultura en Álamo, se 
estima que más de 40 mil 
hectáreas de cultivos 
están dañadas por la 
sequía (Boletín 12, 09 de 
septiembre 2019). En la 
región de Martínez de la 
Torre se perdió un 20% de 
los cultivos de limón y 
naranja a causa de la 
sequía (Boletín 13, 23 de 
septiembre 2019). 

• El SINAVEF encontró que 
Diaphorina citri podría 
alimentarse de plantas 
herbáceas, siendo Sola-
num nigrum la especie 
más preferida. APHIS 
incluye parte de los con-
dados de Brazoria y Ha-
rris en Pearland, así co-
mo Fort Bend y Harris en 
Richmondagrega al área 
de cuarentena nacional 
por Xanthomonas sp 
(Boletín 14, 07 de octubre 
2019). 



La reunión técnica de energía 
renovable fue llevada a cabo el 19 
de noviembre en Martínez de la 
Torre, Veracruz, y dirigida por el 
Ing. Enrique Riegelhaupt, y de-
más colaboradores de la Red 
Mexicana de Bioenergía 
(REMBIO), con el objetivo de 
evaluar la factibilidad de utilizar 
biomasa -generada por el proceso 
productivo de la misma planta- 
en los quemadores, en lugar de 
combustóleo. Los investigadores 
analizaron, con el apoyo de la 
información de los asistentes y 
bajo los diferentes escenarios, las 
posibilidades de implementar 
este proyecto en las empresas 
procesadoras de cítricos. 

Se concluyó -con la información 

disponible y la proporcionada- 
que el uso de biomasa no es com-
petitivo para el caso de gas natu-
ral, pero sí para sustituir el uso 
de combustóleo. Se presentaron 
algunos casos de plantas procesa-
doras del sector agropecuario que 
han estado utilizando biomasa 
como recurso energético. 

Se comentó que, se requiere de 
una inversión inicial importante, 
pero a mediano y largo plazo los 

resultados son muy positivos 
para las empresas, con varios 
beneficios como lo es el ahorro en 
el costo de uso de energía, la 
disminución de la huella hídrica y 
de carbono, entre otros. Así, el 
producto, por la sustentabilidad 
de los recursos, puede llegar a 
alcanzar nuevos mercados.  

Boletín 17 (25 de noviembre 2019). 

*Ambiental. Cambios en coopera-
ción bilateral. 

*Solución de controversias. Ga-
rantizar el establecimiento de los 
paneles de solución de controver-
sias. 

*Paneles de controversias ámbito 
laboral. Sistema específico para 
temas laborales. 

*Biotecnológicos (medicinas). 
Regidos por la legislación inter-
na. 

*Reglas de Origen en Acero y 

El senado de la república de Mé-
xico aprobó el “Protocolo modifi-
catorio del T-MEC”. En octubre y 
noviembre el gobierno de Esta-
dos Unidos inició el cabildeo y 
proceso para la aprobación del T-
MEC (UMSCA por sus siglas en 
ingles), los legisladores demócra-
tas (y los sindicatos) realizaron 
propuestas que implicaron revi-
sar lo ya firmado con México y 
Canadá.  

Para el 01 de diciembre las áreas 
con propuestas de modificación 
por Estados Unidos eran: 

Aluminio. Mayor contenido de 
Estado Unidos, México y Canadá. 

El proceso de aprobación sigue 
su curso en Canadá y Estados 
Unidos (donde se tiene la presión 
del juicio político en contra del 
presidente Donald Trump y las 
elecciones). 

Boletín 18 (18 de diciembre 2019). 

Factible el uso de biomasa en procesadoras de cítricos. Taller de energía 
renovable. 

T-MEC: México y Canadá aceptan los cambios propuestos Estados 
Unidos. 

SADER tendrá un presupuesto de 
47,577 millones de pesos, es decir 
una contracción de más de 27% 
respecto a lo aprobado en 2019.  

Los recursos que se aprobaron en 
el “Gasto Programable para los 
Ramos Administrativos” son de 
1.148 billones de pesos, en com-
paración con 1.137 billones de 
pesos aprobados este año, lo que 
representa 11,806 millones de 
pesos adicionales, equivalente a 

un incremento del 1%.  

Las dependencias con incremen-
tos  importantes fueron: Energía 
con 78%, la Función Pública con 
62%, la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal con 30%, Enti-
dades no sectorizadas con 25% y 
Bienestar con 20 porciento más 
que en el 2019. 

Boletín 17 (25 de noviembre 2019). 

El sector agroalimentario en el presupuesto 2020.  
El Consejo Nacional Agropecua-
rio presentó un análisis del pre-
supuesto 2020 en el cual destaca 
que, el Gasto total del gobierno 
federal para el 2020 ascenderá a 
6.108 billones de pesos, esto es 
4.6% superior a lo aprobado para 
el 2019 que fue de 5.838 billones; 
mientras que al Programa Espe-
cial Concurrente (PEC) se le asig-
nó 340 mil millones de pesos, es 
decir un 3.5% menor a lo aproba-
do para el 2019; por su parte a la 
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Puntos de Interés: 

• En junio, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión So-
cial (STyPS) puso en 
marcha el Programa Jó-
venes Construyendo el 
Futuro, con el objetivo 
beneficiar a 2 millones 
300 mil jóvenes, con una 
beca de $3,600.00 
(Boletín 06, 17 de junio 
2019). 

• Del 01 al 06 de julio, la 
Alianza del Pacífico cele-
bra su XIV cumbre en 
Lima, Perú, donde se 
reafirma el compromiso 
de seguir apostando por 
la integración, el desarro-
llo sostenible y el libre 
comercio (Boletín 08, 15 
de julio 2019). 

• Del 09 al 10 de julio, se 
realiza el “Seminario de 
la Unión Europea sobre 
las normativas de los 
productos agroalimenta-
rios”, para la promoción 
de los productos agrope-
cuarios de ambas partes y 
la implementación del 
TLCUEM y su aprovecha-
miento (Boletín 08, 15 de 
julio 2019). 

• Se llevó a cabo el evento 
“Conversatorio: México 
Integración Económica 
Mundial y Política Co-
mercial del Gobierno de 
la 4T y su Impacto en la 
Hacienda Pública” los 
días 20 y 21 de agosto, 
donde se expresó que, el 
70% de las exportaciones 
mexicanas dependen de 
importaciones tempora-
les de insumos (Boletín 
11, 26 de agosto 2019). 



cación de productos ilegales, ade-
más   del   desarrollo de los pro-
gramas ATOX y Campo limpio.  

Se contó con la asistencia de téc-
nicos representantes de las em-
presas IQC, CITROFRUT, CI-
TRUSPER, CITREX e INDUME-
SA, además de técnicos de 
SADERPA, CESAVE, entre otros. 
Se concluyó con la entrega de 
constancias y la evaluación a cada 
uno  de los asistentes, que de ser 
aprobado cada uno contará con 
una certificación oficial ante la 
STPS constatando su capacidad 

Se realizó el primer taller dirigido 
por la ANAPROCI y la UMFFAAC, 
denominado “Formación a ins-
tructores de campo” los días 28 y 
29 de noviembre de 2019, con la 
participación de la Ing. Rocío 
Rojas de la Unión Mexicana de 
Formuladores y Fabricantes de 
Agroquímicos (UMFFAAC), y los 
Ing. Pedro Rodríguez y Miguel 
Caballero de IQC, quienes fueron 
los ponentes durante la capacita-
ción. Se desarrollaron temas co-
mo la selección y uso de agroquí-
micos, la importancia de la eti-
queta de los productos, la identifi-

para replicar el mensaje y conoci-
miento adquirido durante el even-
to. 

Así, la ANAPROCI busca fortale-
cer el conocimiento de los técni-
cos de campo, quienes son el prin-
cipal enlace con los productores, y 
de esta manera el mensaje brinda-
do durante el taller permee hasta 
el productor. Este esfuerzo de 
capacitación se mantendrá en el 
2020, en coordinación con el 
SENASICA. 

Boletín 18 (18 de diciembre 2019). 

ANAPROCI lleva a cabo su primer taller a técnicos de campo.  

La ANAPROCI (Asociación Nacional de Procesadores de Cítricos) A. C. se fundó hace 28 años 
a iniciativa de los industriales, procesadores de jugo de cítricos, ante la necesidad de una 
entidad que los representara a nivel nacional, para dar a conocer sus planteamientos y pos-
turas sobre los diversos temas  de impacto relacionados al sector citrícola. Desde sus inicios, 
la Asociación busca agrupar y defender los intereses de las empresas procesadoras de jugos 
de cítricos, otras frutas y vegetales, así como impulsar la integración de la cadena de valor 
con el fin mantener e incrementar la competitividad del sector a nivel nacional e internacio-
nal, con un enfoque de sustentabilidad en todos sus eslabones. 

Seguiremos con el objetivo de ser una organización líder en el sector agroalimentario, ofre-
ciendo productos de calidad global y promotor del desarrollo de la industria.  

Más información con el Lic. Humberto Arenas Reyes, director general de la ANAPROCI.  

Teléfono:  
(55) 5061 4921 y 5061 4953 
Correo electrónico: 
anaproci@anaproci.org.mx 
direccióngeneral@anaproci.org.mx 

ANAPROCI  
un año más por la citricultura!!! 

Insurgentes Sur #863, 7o Piso, Col. 
Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, 
CP. 03810, Ciudad de México. 
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Puntos de Interés: 

• Se realiza el “Taller sobre las 
nuevas regulaciones de 
inocuidad en Canadá y el 
Acuerdo de equivalencia 
en orgánicos entre México 
y Canadá”, con lo que se 
busca elevar los controles 
preventivos y de trazabili-
dad (Boletín 17, 25 de no-
viembre 2019). 

• Exportaciones brasileñas a la 
UE, de jugo de naranja, 
muestran un incremento 
en octubre, por cuarto mes 
consecutivo. De julio a 
octubre de 2019, Brasil ha 
exportado 390.5 mil tone-
ladas, un 19% más que lo 
exportado en el mismo 
período del año pasado 
(Boletín 18, 18 de diciembre 
2019).   

• México y Japón reafirman su 
compromiso por intensifi-
car la relación comercial y 
de inversiones ante las 
expectativas que ha des-
pertado la entrada en vigor 
del TIPAT (Boletín 12, 09 
de septiembre 2019). 


