
 
Se inicia oficialmente la campaña de cosecha de 

limón para exportar a los Estados Unidos 

 
 
La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), que nuclea a los productores            
de fruta, plantas de empaque e industrias del sector, informa que se inició oficialmente la               
campaña de cosecha de limón para exportar a los Estados Unidos.  
 
Luego de 17 años de trabajo conjunto con las autoridades nacionales, la provincia de              
Tucumán, organismos como el SENASA, y la Estación Experimental Obispo Colombres,           
entre otras; la actividad productiva limonera estará acondicionando en las próximas           
semanas la fruta fresca en los empaques habilitados por la autoridad americana. A partir de               
allí, se realizarán los primeros envíos de palets a los puertos de exportación de nuestro               
país, en consonancia con las exigentes condiciones de exportación y calidad establecidas            
en el protocolo de exportación homologado por ambos países. De esta forma, los primeros              
contenedores estarían llegando aproximadamente a los puertos de Estados Unidos a fines            
del mes de mayo.  
 
Dado que se trata de la primera campaña en ese país luego de muchos años de ausencia,                 
los exportadores consideran que los volúmenes de exportación serán moderados ya que            
desarrollar programas comerciales requiere tiempo, esfuerzo y previsibilidad.  
 
Sin duda será un hito muy importante para nuestro país volver a abastecer al sofisticado y                
atractivo mercado americano con el limón fresco del NOA y significará también un enorme              
compromiso y responsabilidad de todo el sector productivo para cumplir con todos los             
requerimientos de los programas comerciales y exigencias fitosanitarias.  
 
Nuestra trayectoria exportadora, llegando desde hace medio siglo a más de 50 países de              
todo el mundo, es una garantía de confianza en ese sentido.  
 
 
Comisión Directiva ACNOA (Asociación Citrícola del Noroeste Argentino) 
Contactos:  
Martin Carignani – Presidente ACNOA – mail: mcarignani@sanmiguelglobal.com – Tel: 
0381 – 4512600. 
Hernando Lisiak – Director Ejecutivo ACNOA – mail: j_lisiak@hotmail.com – Tel: 0381 – 
4311204. 
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T: +54 (11) 6091 8272 
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