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Aspectos generales 

El naranjo es un árbol de la familia de las Rutáceas, subfamilia 
arancioiea del género Citrus. Se requieren de tres a cinco años 
para que produzca frutos. Cultivo típico de las regiones tropicales 
y subtropicales, las zonas más propicias para su desarrollo se 
ubican en altitudes de 200 a 1 200 metros sobre el nivel del mar, 
con temperatura mínima de 10"C y máxima de 40" C, y una 
precipitación pluvial media anual de 200 a 1500 mm, equitativamente 
distribuida a lo largo del año. 

Las características edafológicas de las áreas productoras de 
naranja y que definen las posibilidades de mecanización de las 
labores agrícolas son: suelos limo-arenosos, de aluvión o limo
arcillosos profundos bien drenados, de preferencia suelos sueltos, 
de arenas abiertas o limo-arenosos con buenas condiciones 
físicas de aireación, humedad, porosidad y pedregosidad. 

La naranja, fruta de alto contenido vitamínico, se cosecha en un 
lapso de cerca de seis meses; al principio de la temporada su 
sabor es relativamente ácido y al final muy dulce. Las plagas y 
enfermedades que atacan a las plantaciones de naranjo son muy 
diversas y afectan las hojas, ramas, frutos, troncos e incluso las 
raíces. 

Existen dos grandes variedades de naranja: 

• De maduración temprana. Su corto ciclo de maduración 
facilita el acceso a los mercados de exportación. La cosecha se 
realiza de septiembre a enero y de 94 a 98 por ciento de la fruta 
que se recolecta alcanza el tamaño comercial de empaque. Esta 
variedad de naranja se divide, a su vez, en diversos tipos, según 
su contenido de semillas: a] Marrs y Hamlin, con pocas o 

ninguna semilla, y b] Pinneaple, Pearson Brown y Queen, con 
una moderada cantidad de semillas. 

• De maduración tardía. A esta variedad pertenece la naranja 
Valencia, la más común y muy apropiada para el procesamiento. 
Se caracteriza por su abundante jugo y buen sabor, aunque un 
poco ácido. Se cosecha de febrero a junio y su único inconveniente 
es que tiende a reverdecer al final de la temporada. 

Los derivados principales del cítrico son los siguientes: 

a] aceites esenciales: se emplean en las industrias de perfumes, 
dulces, alimentos y farmacéutica; b] jugo: por su alto contenido 
de nutrientes, se comercializa como jugo fresco, pasteurizado, 
concentrado, pulposo y clarificado, así como concentrado en 
polvo; de una tonelada de naranja se obtienen, por ejemplo, 20 
galones de concentrado a 65 grados Brix; 1.95 kg de aceite 
esencial, y 100 kg de alimento para ganado (en el anexo 1 se 
presenta el diagrama del proceso de producción de jugo concentrado 
de naranja, así como la terminología que se emplea para el 
registro y control de la calidad del jugo); e] mermeladas y 
jaleas, y d] cáscara deshidratada para alimento de ganado y para 
la obtención de pectinas. 

Panorama nacional de la naranja 

Superficie sembrada y rendimiento 

La naranja es el cultivo frutícola más importante de México. 
Destacan las variedades Marrs, Hamlin, Pinneapple, Pearson 
Brown y Valencia. Ésta contribuye con 80 o 90 por ciento de la 
producción total. La fruta se consume fresca en concentrados, 
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conservas y jugos. En 1991 los naranjales ocuparon 265 840 ha 
en todo el país. A Veracruz correspondieron 114 290 ha (43% 
del total);a San Luis Potosí, 32 880 ha. (12.4%), y a Tamaulipas, 
28 564 ha (10.7%). El anexo 2 incluye el análisis específico de 
Sonora como productor de naranja. En términos generales, el 
período de cosecha es de seis meses, de noviembre a mayo, 
según el estado productor y la variedad de la naranja. 

e u A D R o 

COSECHA EN LOS PRINCIPALES ESTADOS. PRODUCTORES 

••••••••••••••••••••••••••• • ••• 
Estado Período 

Nuevo León 
Tamaulipas 

San Luis Potosí 
Tabasco 
Veracruz 
Yucatán 
Sonora 

Octubre-junio 
Diciembre-junio 

Enero-mayo 
Enero-mayo 
Enero-mayo 
Enero-abril 

Noviembre-julio 

Fuente: rNIA-SARH, Técnicas de producción y utilización de los cítricos 
en México. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
En 1991 el rendimiento por hectárea en escala nacional fue de 
12.97 toneladas; Sonora registró el coeficiente más elevado, 
con 16.23 ton/ha; casi la totalidad de la superficie dedicada a la 
naranja es de riego. Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas 
tuvieron rendimientos de 14.65, 10.09y9.09ton/ha,respectivamente 
(véanse los cuadros VII y vm del apéndice estadístico). A 
manera de comparación, cabe señalar que en España el rendimiento 
medio es de 50 ton/ha y en Brasil de 20 ton/ha. 

Factores que afectan la productividad 

a] Fertilización. Éste es un problema de la región de Veracruz; 
debido a que las dosis y formas de aplicación no son homogéneas 
(fluctúan de casi cero hasta dos toneladas de productos, 
principalmente nitrógenos) se presentan rendimientos bajos y 
elevados costos sin incremento de productividad. En Sonora la 
aplicación es más uniforme y exitosa; sin embargo, en ambas 
entidades no existen recomendaciones precisas para determinar 
la fertilización óptima. Cabe agregar que en México sólo una 
minoría cumple con las normas usuales de cultivo de cítricos. 
La fertilización y los tratamientos fitosanitarios no tienen la 
frecuencia adecuada y, de hecho, existen plagas endémicas que 
dificultan la exportación de fruta fresca. 

b] Apoyo crediticio. Este servicio es por lo general muy deficiente 
e inoportuno; por tanto, no es posible proporcionar a los 
cultivos la atención necesaria para elevar su rendimiento. 

e] Condiciones climatológicas. Los daños más severos provienen 
de las heladas y los vientos. 
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d] Plagas y enfermedades. Se presentan con mayor incidencia 
en Veracruz debido a las elevadas humedad relativa y temperatura 
durante la mayor parte del año, así como al bajo nivel tecnológico. 
Sonora no tiene estos problemas tan serios debido a su ambiente 
seco y a que dispone de tecnología avanzada. Las plagas más 
comunes en las principales regiones productoras de México 
son: el arador o negrilla, la mosca prieta de los cítricos, la mosca 
americana de la fruta y la cochinilla. 

e] Comercialización. La fluctuación de precios de un ciclo a 
otro e incluso en el mismo año agrícola afecta la comercialización 
y los resultados económicos. El hecho de que en Veracruz la 
producción se venda al pie hace que el productor deje de 
percibir una parte importante del precio. 

f] Asistencia técnica. La calidad y cantidad de este servicio es 
deficiente, sobre todo en Veracruz, lo que trae como consecuencia 
una anarquía en la atención de las huertas. 

g] Riego. En Sonora existen deficiencias severas, en calidad y 
cantidad, en el suministro de agua para riego. Asimismo la 
extracción del líquido representa costos muy elevados, lo cual 
afecta la productividad y la rentabilidad del producto. En 
Veracruz casi no se aplica riego. 

Opciones para elevar la productividad 

a] Inversiones: destinar recursos a la infraestructura para mejorar 
la comercialización. b] Asistencia técnica: contar con técnicos 
suficientes bien preparados para atender las huertas y evaluar 
los resultados productivos y económicos. e] Crédito institucional: 
ofrecer un servicio ágil, suficiente y oportuno, así como simplificar 
los requisitos para ser sujeto de crédito. d] Investigación: 
formar patronatos en las zonas productoras para desarrollar 
estudios de aplicación inmediata en materia de fertilización, 
captación y uso eficiente del agua; control de plagas, enfermedades 
y malezas, y manejo poscosecha. e] Impulso a la organización 
de productores: crear formas asociativas que propicien la 
acción colectiva en la compra de insumos, la contratación de 
servicios y créditos, y el beneficio y la industrialización de la 
fruta, sin menoscabo para la armonía de la producción y la 
industrialización. f] Creación de viveros: instalar viveros de 
plantas de alta calidad que permitan cubrir las necesidades de 
reposición de las huertas y de las nuevas plantaciones que 
convenga impulsar. g] Ampliación del ciclo productivo. 

Producción y precios 

En México hay unos 35 000 citricultores con plantaciones que 
fluctúan de 1 a 12 ha; cerca de 70% de la superficie dedicada al 
cultivo es ejidal y el resto pequeña propiedad. 

En 1991la producción nacional de naranja ascendió a 2 369 492 
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toneladas, 6.7% de incremento con respecto a 1990. De ella, 
465 832 toneladas se cosecharon en riego y 1 903 660 en 
temporal. En ese año los principales productores fueron Veracruz, 
que aportó 66.9% del total nacional, Tamaulipas con 7.4%, San 
Luis Potosí, 5.9%, Sonora, 5%, y Yucatán, 4.5%. Cabe sei'ialar 
que en 1989la producción nacional fue de 2 372 228 toneladas, 
la más alta de los últimos tres ai'ios (véanse los cuadros VII y IX 
del apéndice estadístico). 

En 1991 el precio medio rural para riego fluctuó de 350 000 
a 1 250 000 pesos por tonelada; para la naranja de temporal 
osciló de 349 939 a un millón de pesos. El precio medio rural 
ponderado nacional fue de 483 883 pesos por tonelada (véase 
el cuadro vm del apéndice estadístico). Como en México la 
mayor parte de la producción se consume fresca, la industria 
difícilmente puede llevar a cabo contratos de compra de la fruta 
a precios predeterminados. Así, para la industria procesadora, 
el precio de la materia prima depende de las fluctuaciones en los 
mercados de fruta al mayoreo. 

Comercialización 

En México no se aplican normas de calidad para la comercialización 
de la naranja fresca. En su mayoría los citricultores venden la 
fruta en el árbol, el precio se fija con base en una apreciación 
subjetiva de la calidad (tamaño y apariencia) y el comprador 
cosecha y transporta la fruta a los centros de consumo. La 
industria procesadora de naranja se localiza principalmente en 
Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas. En la actualidad opera a 
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alrededor de una tercera parte de su capacidad instalada. Ello se 
debe a que para obtener una tonelada de jugo de naranja concentrado 
65 grados Brix se requieren diez toneladas de fruta fresca y ocurre 
que de 65 a 70 por ciento de la producción nacional de naranja (las 
mermas se calculan en 13%) se destina al mercado en fresco. El 
flujo de comercialización se ofrece en la gráfica. 

Balanza comercial 

Durante 1989 y 1990 la balanza comercial de la naranja arrojó 
déficit; en 1991, el incremento notable de las ventas al exterior 
propició un saldo favorable. En ese afio las importaciones 
ascendieron a 800 toneladas, cuando en 1989 y 1990 registraron 
3 900 y 4 200 toneladas, respectivamente. La caída obedeció al 
aumento de la producción nacional en 1991. En los últimos tres 
años las exportaciones de naranja tuvieron aumentos importantes: 
en 1989 fueron 1 400 toneladas, 3 800 en 1990 y 30 200 en 
1991, es decir, 2 077.6% de incremento. 

Los mercados de destino más importantes de la naranja mexicana 
(fresca y en jugo) son Estados Unidos y Canadá. Es necesario 
consolidar la presencia de los jugos concentrados nacionales en 
esos mercados con niveles altos de consumo, así como explorar 
las posibilidades de exportar a algunos países europeos de 
fuerte demanda de naranja y su jugo, como Francia y Alemania. 
Los principales competidores en el extranjero del producto 
mexicano son Espai'ia (naranja fresca) y Brasil Uugo de naranja 
concentrado). 
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El jugo concentrado de naranja en México 

Producción y capacidad instalada 

México es uno de los principales productores de naranja en el 
mundo: en el período 1988-1989 ocupó el cuarto lugar, con4.9% 
de la producción total. En los últimos ciclos agrícolas el cultivo 
de ese fruto en el país ha registrado una expansión notable, 
debido en gran medida a la creciente demanda interna de fruta 
fresca (100% en el período citado). Sin embargo, el mayor 
impulso ha provenido del desarrollo del mercado de exportación 
de jugo concentrado. Es importante destacar que en ese lapso se 
destinó a la industrialización aproximadamente 20% de la producción 
y se estima que en 1991 el porcentaje fue de 35. Cabe señalar que 
Brasil cosecha diez millones de toneladas anuales de naranja, de 
las cuales industrializa cerca de 85%; Florida procesa 90% de su 
producción. 

En 1988la producción de jugo concentrado de naranja ascendió 
a diez millones de litros y en 1989 y 1990 descendió en forma 
considerable, pues fenómenos meteorológicos adversos afectaron 
la cosecha de Nuevo León y Tamaulipas. En 1991la producción 
de jugo repuntó: en el período enero-agosto de ese año llegó a 4.8 
millones de litros. 

En la actualidad México cuenta con 26 plantas procesadoras con 
capacidad de evaporación total de 620 000 libras. Se calcula que 
el empleo de la capacidad conjunta asciende a 30%. El período 
efectivo de operación de las plantas es de enero a mayo; el resto 
del año están paradas o trabajan a una intensidad muy reducida 
(véase la gráfica 1). 

Entre los factores que determinan el empleo de la capacidad 
instalada destacan los siguientes: 

Abasto. Un importante problema a que se enfrenta la industria 
procesadora de cítricos es el abasto de materia prima ya que, 
como se señaló, la producción de naranja se orienta de manera 
fundamental al mercado fresco y en muchos casos sólo se 
canalizan excedentes a su industrialización. Esa dificultad se 
agrava por la escasa tecnificación del campo mexicano y la baja 
productividad por hectárea. A ello habría que añadir que las 
plantaciones son muy vulnerables a las variaciones climáticas; 
las heladas dañan en forma notable la cosecha e incluso los 
árboles; las temperaturas elevadas, cuando no se dispone de 
sistemas de riego adecuados, anticipan la cosecha y afectan a los 
árboles. 

Todo lo anterior ocasiona distorsiones en el mecanismo de 
precios y genera especulación. Ello trae como consecuencia la 
imposibilidad de cumplir con compromisos preestablecidos y 
que se agrave la situación financiera de los procesadores que 
deben comprar el producto a precios altos y no recuperan la 
inversión cuando éstos bajan. Así,la especulación con la materia 
prima y la situación desfavorable en el mercado internacional 
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ocasionan, con frecuencia, problemas de descapitalización, que 
se suman a otros como cartera vencida. 

En la actualidad, el procesador requiere de créditos para asegurar 
la compra de la cosecha y el citricultor precisa de plazos mayores 
para estar en posibilidades de invertir en desarrollo agrícola. El 
problema del abasto hace que el empleo de la capacidad instalada 
sea muy reducido, además de que en algunos casos el proceso de 
evaporación no es el óptimo. Es así que las soluciones deberán 
tender a que las plantas operen todo el año, no sólo seis meses, 
e inducir economías de escala mayores. 

Integración proveedor-productor. La forma de operación entre 
el citricultor y el procesador impide el empleo óptimo de la planta 
industrial. Existe una gran dispersión de la planta de procesadoras 
(26 en el país). En muchos casos las instalaciones no se encuentran 
cerca de las zonas de abastecimiento o bien se establecen donde 
ya existen otras empresas, por lo cual la competencia por la 

G R A F e A 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA (MILES DE LIBRAS) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Capacidad instalada ~ Capacidad utilizada 

Fuente: Bancomext. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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materia prima es notablemente aguda. La escasez relativa de 
ésta resulta, así, en un menor uso de la capacidad instalada. En 
los últimos años el número de plantas y la capacidad de 
evaporación aumentaron 80%, mientras que la producción de 
naranja creció menos de 20 por ciento. 

Los intentos por consolidar la asociación de largo plazo entre 
citricultores y procesadores han tropezado, hasta ahora, con 
impedimentos legales y administrativos. Se considera, empero, 
que la reforma del artículo 27 constitucional contribuirá de 
manera decidida a solucionar la problemática legal. Por lo que 
toca a las trabas administrativas será menester encontrar mecanismos 
que faciliten y simplifiquen las asociaciones entre productores 
y procesadores. 

Calidad 

La calidad del jugo concentrado de naranja mexicano es alta e 
incluso superior a la de Brasil y Estados Unidos. Ello se debe 
a que en México la producción se basa en naranjas de la 
variedad Valencia, la cual es la más adecuada para la obtención 
de zumos. Las ventajas del concentrado mexicano residen en su 
color, aroma, sabor y grados Brix. Su score (calificación según 
la cual la calidad del producto es A, B oC) fluctúa de 93 a 96 
puntos a 65 grados Brix (porcentaje de azúcares totales en el 
jugo o sólidos solubles en 100 gramos de jugo). Ello ha 
significado que su demanda internacional sea más alta que la 
del concentrado brasileño. En algunos casos las procesadoras 
de esa nacionalidad mezclan su jugo con el mexicano a fin de 
elevar su calidad. La clasificación resulta de la siguiente escala 
de calificaciones: 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Color 
Defectos 
Sabor 

Clasificación 

37-38 
19-20 
37-38 
93-96 

Muy bueno 
Prácticamente inexistentes 

Muy bueno 
Grado A 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Comercialización 

En México el concentrado se suele envasar en una bolsa doble 
de polietileno, dentro de tambores metálicos de 52 galones, 
almacenados en cámaras a -20° C. Se transporta por tierra y por 
mar a Estados Unidos y Europa en pipas termo a granel y 
tambores, envases utilizados hasta el destino final. Los envíos 
al viejo continente, que se realizan en tambores cargados en 
contenedores, son muy lentos y costosos. 

Brasil comercializa a granel empleando buques-tanque, lo cual 
disminuye tanto el espacio muerto como el costo, el tiempo de 
envasado y la transportación y entrega. Los tambores pueden 
almacenarse en bodegas refrigeradas hasta por más de cinco 

la naranja en méxico 

años. El punto crítico de la comercialización mexicana radica 
en el sistema de distribución y transporte, pues tiene cierta 
desventaja frente a los sistemas de otros países. Brasil, por 
ejemplo, dispone de cubas isotermas que permiten optimizare! 
tiempo de carga y descarga. Otra dificultad para los envíos al 
exterior es la falta de bodegas y equipo en el mercado de 
destino. 

Exportaciones e importaciones 

En los últimos años las exportaciones de jugo concentrado de 
naranja registraron un avance importante en cuanto a volumen, 
aunque ello no se reflejó en una mejora en términos de valor. 
Esto fue debido principalmente a las fluctuaciones de las 
cotizaciones en la bolsa de productos a futuro de Estados 
Unidos. En 1990, empero, el valor de las exportaciones se 
incrementó 49%, como resultado de un aumento de 32% en la 
producción y de mejores condiciones de mercado. 

e u A o R o 

MÉXICO:EXPORTACIONESDEJUGOCOSCEl'oTRADODENARANJA(GALONES 
Y MILES DE DóLARES) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
pi!lfli!M Mftjp!M 

1980 2 063 445 5 522 
1981 1 866 450 6 660 
1982 5 752 530 20 650 
1983 7 145 640 20 035 
1984 7 329 870 32 159 
1985 1 378 965 5 084 

1986 9 339 150 17 866 
1987 11 044 485 36 521 
1988 16 654 530 71 909 
1989 21 700 155 55 739 
1990 28 763 321 83 126 
1991 13 800 346 44 765 
1992 5 938 792 9 640 

Fuente: Secofi y Banco de México. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Las exportaciones de México a la Comunidad Europea (CE) 
son reducidas. En 1988 fueron de aproximadamente 1 600 
toneladas, de las cuales 69% se colocó en Alemania, 9% en 
Francia y 2% en los Países Bajos . En 1989 no superaron las 
300 toneladas. 

En 1990 México exportó a Estados Unidos 63.2 millones de 
galones (alrededor de 87% del total de la producción). En el 
mismo año Brasil vendió a ese país 390.7 millones de galones. 

La fracción arancelaria del jugo de naranja concentrado congelado 

• 
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es 2 009.11.01. La carga arancelaria que impone Estados 
Unidos al concentrado mexicano es de 45.5 centavos de dólar 
por libra sólida de concentrado, sobre el precio de cotización en 
el mercado de futuros. 

La composición del arancel es, en centavos, es como sigue: 

34.5 
8 
2 
1 

impuesto 
flete frontera a Florida 
regulaciones de Florida 
aduana estadounidense. 

Con todo y el arancel, el producto mexicano se vende en el 
mercado estadounidense a un precio inferior al brasileño, el 
cual tiene el mismo régimen de importación que México y paga 
el mismo derecho aduana!. 

Las importaciones de jugo de naranja congelado han registrado 
una tendencia errática en los últimos años. Así, mientras que en 
1988 y 1989 prácticamente no existieron, en 1990 se elevaron 
en forma considerable, para caer de manera importante un año 
después. 

Transporte 

Como se señaló, el punto crítico de la comercialización es el 
sistema de distribución y transporte. La exportación a granel 
presenta desventajas respecto a los sistemas empleados por 
otros países, como Brasil. Éste dispone de tankfarms y buques
tanque que hacen óptimo el tiempo de carga y descarga, 
eliminan espacios muertos en la carga y por tanto permiten 
abatir costos. Una traba más es la falta de bodegas y equipo para 
almacenar el producto en el país donde se distribuirá. 

En México, en general, se emplean tambores de 200 litros que 
se transportan en contenedores. Sin embargo, transformar este 
sistema para asemejarlo al brasileño, además de requerir elevadas 
inversiones, sólo se justificaría con un alto volumen de producción 
de jugo concentrado. 

Independientemente de cuál sea la mejor forma de transporte, 
en la actualidad el principal problema radica en que algunos 
lugares no cuentan con una infraestructura eficiente en caminos 
y carreteras, lo que dificulta el traslado del jugo desde la planta 
procesadora, que normalmente se localiza en el campo, hasta 
las zonas de almacenamiento o puertos de salida. Además, al ser 
insuficiente la red de transporte, su alta demanda y poca 
disponibilidad encarece los fletes,lo cual afecta la competitividad 
del jugo mexicano respecto al de otros países, como Brasil. 

Los procesadores del norte del país han exportado con éxito a 
a Estados Unidos. Aprovechan su ubicación geográfica para 
alquilar pipas de ese país, con lo que se facilita el manejo del 
producto y se abarata el costo de transporte. Empero, no todos 
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los procesadores pueden hacerlo ni cuentan con la ventaja de la 
cercanía al mercado estadounidense. Es recomendable, así, 
favorecer las redes de comunicación y alentar la creación de 
más compañías transportistas que den servicio a la exportación, 
sin dejar de considerar la posibilidad de emprender el proceso 
de modernización, como lo hizo Brasil, cuando la magnitud de 
la industria así lo requiera. 

El mercado mundial de naranja 

Producción 

La producción mundial de naranja ha evolucionado de manera 
favorable. Cada año los volúmenes se elevan a pesar de que 
diversos factores naturales han dado lugar a períodos cíclicos 
cortos que afectan la cosecha del cítrico. 

De 1976-1977 a 1980-1981la producción mundial de naranja 
promedió 37 millones de toneladas métricas por ciclo; en 1988-
1989lacifra fuede43, un incremento de 18.8%. El año agrícola 
1989-1990 fue muy favorable para algunos productores del 
cítrico. El incremento logrado en varias regiones productoras 
compensó los daños ocasionados por las heladas en los campos 
de Estados Unidos. La producción en ese ciclo, la más alta en 
toda la historia, ascendió a 49 millones de toneladas, 12.5% 
mayor que la del año anterior. Sin embargo, en 1990-1991 se 
registró un retroceso de 4%, con 47 millones de toneladas. 

En los años agrícolas 1989-1990 y 1990-1991 más de 55% de 
la producción mundial de naranja se concentró en cuatro países: 
Brasil, Estados Unidos, China y España. En el lapso 1990-
1991 , el país latinoamericano participó con 25.5% de la producción 
mundial, en tanto que Estados Unidos contribuyó con 14.6%. 
China ha registrado avances importantes; de un modesto octavo 
lugar en el período 1976-1981 pasó al tercero a partir del ciclo 
1988-1989, desplazando a España. En 1990-1991la participación 
de la nación asiática fue de 10.1 %. En este último año, México 
participó con 5.1% y ocupó el quinto lugar(véaseel cuadro! del 
apéndice estadístico). 

Otros productores importantes de naranja son Argentina, Egipto, 
Grecia, Marruecos y Turquía. Algunos están situados en la 
región del Mediterráneo, cuyas condiciones climáticas y edafológicas 
son favorables para el cultivo y la explotación de ese producto. 

Comercio exterior 

El cítrico se comercializa internacionalmente en fresco y en 
jugos y concentrados. Algunos de los principales productores 
prefieren exportar jugo concentrado (véanse los cuadros m y IV 

del apéndice estadístico). En los pasados tres años,las exportaciones 
mundiales de naranja fresca fluctuaron de4.2 a4.5 millones de 
toneladas. España es el principal exportador, con más de un 
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stados Unidos importó 12.1 millones de hectolitros de jugo 

concentrado de naranja procedentes sobre todo de Brasil y México a 

un precio unitario de 23.41 y 23.77 dólares. Las cotizaciones de 

Asia, el Caribe y África fueron de 62.67, 53.21, y 47.48 dólares. 

millón de toneladas anuales en los últimos años. En 1990-1991 
vendió 1.2 millones, 61.4% de su producción, seguida por 
Marruecos con 535 000 toneladas (49% de su cosecha). 

En 1989-1990 Francia fue el principal importador con 622 000 
toneladas, 15.3% de las mundiales; le siguió la RFA con 
608 200, equivalentes a 15%. En 1990-1991, según cifras 
preliminares, Alemania compró 579 000 toneladas (véase el 
cuadro IV del apéndice estadístico). 

Con base en información del Banco Mundial, los precios de la 
naranja fresca en Estados Unidos fueron los siguientes: 227 
dólares en 1989; 209 en 1990,234 en 1991 y 199 en 1992. 

El mercado mundial de jugo concentrado de 
naranja 

Producción 

Un volumen importante de la producción mundial de naranja se 
emplea para elaborar jugos y concentrados, de 37 a 40 por 
ciento en los últimos tres años. En 1990-1991 Brasil transformó 
8 millones de toneladas de su producción de esa fruta (70.7% 
del total); Estados Unidos 6.1 millones (89 .1% ), e Italia 900 000 
toneladas (47%), para ubicarse en la tercera posición (véase el 
cuadro XIV del apéndice estadístico). 

Brasil y Estados Unidos son los productores principales de jugo 
de naranja concentrado. En el ciclo 1990-1991 elaboraron 
855 000 toneladas el primero y 660 300 el segundo, además de 
96 300 toneladas de jugo envasado. Al igual que la producción 
de naranja, la de jugo concentrado en Brasil disminuyó con 
respecto a 1989-1990, ya que en este ciclo obtuvo poco más de 
un millón de toneladas. En ese mismo año la producción 
estadounidense fue de 402 200 toneladas (véase el cuadro XVII 

del apéndice estadístico). 

Exportaciones e importaciones 

En 1990 las exportaciones mundiales de jugo de naranja con
centrado alcanzaron su nivel más alto: 1.6 millones de toneladas, 
20.5% más que el año previo y 19.9% más que el volumen más 
alto de los últimos cinco años. En cambio, las exportaciones de 
jugo natural apenas llegaron a 68 400 toneladas, lo que representó 
una caída de 46% respecto al año anterior (véase el cuadro v del 
apéndice estadístico). 

Brasil es con mucho el principal proveedor de jugo concentrado; 
en 1990 exportó cerca de un millón .de toneladas: 58.2% del 
total mundial. A pesar de no ser un país productor de este 
cítrico, Alemania ocupó ese año el segundo lugar, con 130 800 
toneladas porque importó naranja fresca para transformarla en 
jugo concentrado. Sus exportaciones en 1990 fueron de 130 800 
toneladas, 8% del comercio mundial (véase el cuadro v del 
apéndice estadístico). 

Países importadores 

En 19901asimportacionesmundialesdejugodenaranjaconcentrado 
ascendieron a 1.4 millones de toneladas, 8% más que el año 
previo. Estados Unidos importó 273 000 toneladas (19% del 
total), los Países Bajos 251 900 (17.5%), Alemania, 241 700 
(16.8%), el Reino Unido 159 700 (11.1 %) y Francia 158 900 
(véase el cuadro VI del apéndice estadístico). 

En octubre-septiembre del ciclo 1990-1991 Estados Unidos 
importó 12.1 millonesdehectolitrosdejugode naranja, procedentes 
sobre todo de Brasil y México a un precio unitario de 23.41 y 
23.77 dólares, respectivamente. Estas cotizaciones fueron las 
más bajas que pagó por sus importaciones. Los precios del jugo 
procedente de Asia, el Caribe y África fueron de 62.77, 53.21 
y 4 7.48 dólares por hectolitro, respectivamente (véase el cuadro 
XV del apéndice estadístico). 

• 

-
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Comercialización 

La industria de jugo de fruta es uno de los negocios más 
importantes del mundo. El comercio mundial m ucstra una clara 
tendencia ascendente. Los canales de distribución han desempeñado 
una función de gran relevancia. En el sistema de comercialización 
mundial, intervienen en generallos broker s, agentes e importadores, 
los cuales son intermediarios que disponen de prácticamente 
toda la información relativa a los requerimientos que el producto 
debe poseer para su uso o consumo final. 

Broker. Normalmente trabaja por una comisión de intermediario 
y ofrece el jugo de naranja concentrado congelado (JNCC) de 
importación a determinadas industrias, facilitando a los compradores 
el comparar precios con los del mercado interno. 

Agente. Ofrece un servicio similar al de los brokers, con la 
diferencia de que el agente es representante de una empresa o 
grupo de empresas específicas. 

Importador. Cuando éste es quien compra el JNCC en forma 
directa, puede tener ventajas en el costo, ya que no existe un 
porcentaje de in termediación. El importador puede ser distribuidor 
o consumidor directo del JNCC como materia prima para la 
elaboración de productos de consumo final. 

Los importadores y mayoristas se establecen, por lo general, en 
los principales puertos y fronteras, desde donde comercializan 
el producto a granel. En Estados Unidos los puntos importantes 
son California y Washington, en la costa oeste, y Florida y 
Massachusetts, en el este. Uno de los principales puertos de 
Europa es Rotterdam, punto de entrada a los diversos países 
europeos, entre los que destacan los Países Bajos. 

La intervención de intermediarios en la comercialización en el 
mercado internacional registra una tendencia creciente, debido 
a que promueven el servicio de contacto y conocimiento del 
importador potencial y de las tendencias del mercado. 

Transporte internacional 

El transporte de jugos de frutas, néctares y concentrados es de 
vital importancia para colocar los productos a precios competitivos 
en el mercado internacional. Con el propósito de reducir costos 
y aumentar la eficiencia del transporte, la mayor parte del 
producto se transporta a granel. 

Tradicionalmente el jugo de naranja concentrado congelado se 
envasa en tambores de 200 litros con bolsas de polietileno que 
se transportan en contenedores refrigerados. Sin embargo, 
debido al rápido crecimiento del mercado de jugo, así como a 
los altos volúmenes que se demandan, el transporte tradicional 
empezó a ser insuficiente para los grandes exportadores como 
Brasil, que ocupa el primer lugar mundial en la producción y la 
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exportación del jugo. En el anexo 3 se presenta un panorama 
general de dicha industria brasilefla. 

Surgió así el transporte a granel mediante el empleo de tank 
farms y carros-tanque, el cual elevó la eficiencia, redujo costos 
y facilitó el transporte del jugo. Éste, después de pasar por los 
blenders a los tanques de recepción en la planta procesadora, se 
almacena en tank farms, formados por decenas de tanques 
frigoríficos subdivididos en líneas independientes que permiten 
la separación de jugos con diferentes relaciones entre azúcares 
y ácidos, facilitando su comercialización, con base en los 
requerimientos del tipo de JNCC que demandan los clientes. El 
jugo se bombea desde el tankfarm, por medio de un proceso 
automático y electrónico, a los camiones tanque, cuya capacidad 
aproximada es de 27 toneladas. Esta operación dura un máximo 
de 40 minutos, lo cual se considera un tiempo eficiente. 

Este sistema de transportación a granel, considerado revolucionario 
en el sector, ofrece las siguientes ventajas: 

• permite separar mezclas del JNCC en el proceso productivo; 

• se pueden satisfacer los pedidos de las empresas envasadoras 
con los inventarios de los puertos de destino; 

• hace posible que la empresa procesadora-exportadora comercialice 
su JNCC en el país de destino; 

• ahorra espacios muertos de carga, lo que reduce costos de 
transporte, y 

• disminuye los tiempos de carga y descarga. 

Sin embargo, para adoptar ese sistema de transporte se requieren 
bodegas en los puertos de destino, lo cual significa realizar 
elevadas inversiones, además de la correspondiente a los tank 
farms . Esto puede convertirse en desventajas para un país que 
desee introducir ese sistema de transportación, si aún no cuenta 
con una actividad realmente importante dentro de la exportación 
del JNCC. Así, se considera que la comercialización en tambores 
de 200 litros continuará por mucho tiempo. Sin embargo, los 
países exportadores de JNCC tendrán que analizar a cabalidad 
las posibilidades económicas del nuevo sistema de transportación 
a granel, de acuerdo con su desarrollo y requerimientos, si se 
desea ser competitivo frente a las grandes potencias de este 
sector, como Brasil y Estados Unidos. 

Algunas perspectivas 

El comportamiento del JNCC en el mercado internacional se 
rige con base en la oferta y la demanda. Los dos países que 
dominan ese mercado, tanto en volumen como en precio, son 
Estados Unidos, como consumidor, y Brasil, como productor/ 
exportador. Por ello, para ingresar a ese mercado no debe 
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perderse de vista la hegemonía de esas naciones, que obliga a 
ofrecer un producto de alta calidad, a un precio competitivo. 

El éxito de Brasil reside en un elevado volumen a precios 
competitivos, derivados de su eficiencia productiva (su rendimiento 
es de 25 ton/ha) y su integración vertical (el productor trabaja 
en estrecho contacto con el procesador de jugo). En México no 
existen estas dos condiciones: el rendimiento oscila de 10 a 12 
ton/ha y el productor toma decisiones ajenas, en muchas ocasiones, 
al procesamiento del jugo de naranja. Las perspectivas de una 
exportación exitosa dependen en gran medida de que se solucionen 
esos problemas. Con las reformas al artículo 27 constitucional 
se espera captar inversión en el campo y lograr la integración 
citricuÚor-procesador que permita incrementar la producción y 
utilizar un mayor porcentaje de la capacidad instalada de la 
industria. 

La demanda mundial de JNCC es creciente, a pesar de la 
competencia de los productos naturales y los sustitutos. Se 
prevé que la del mercado europeo aumente 3% en promedio 
anual y la de Estados Unidos y Canadá, 1.5%. Asimismo, hay 
la oportunidad de penetrar o incrementar la participación en el 
mercado de Japón. En abril de 1992 este país eliminó la cuota 
existente (40 000 toneladas en 1991), lo que abrió un mercado 
potencial de 69 millones de galones. En el anexo 4 se presenta 
el perfil de mercado de algunos países. 

Europa presenta grandes posibilidades: se espera que el consumo 
percápita de los principales países importadores, como Alemania, 
Holanda y el Reino Unido, registre una tendencia creciente. 
Cabe mencionar que algunos de estos países, como Holanda, 
que no produce naranja, reexportan el jugo a otras naciones del 
continente. 

Con la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
México, Estados Unidos estableció una cuota de 40 millones de 
galones de JNCC. Conforme a dicha cuota, el arancel será, al 
entrar en vigor el TLC, la mitad del correspondiente al de nación 
más favorecida, es decir, bajará de 25.7 a 12.85 por ciento (de 
9.25 a 4.625 centavos por litro), hasta que en el décimo tercer 
año el arancel dentro de la cuota se cruce con el decreciente 
fuera de cuota, para continuar con una desgravación lineal. Esto 
genera un ahorro de casi 8 millones de dólares en el primer año. 
El arancel fuera de cuota se desgravará linealmente durante los 
primeros seis años, permanecerá constante los siguientes cuatro 
años y se reducirá linealmente los cinco años restantes, como se 
aprecia en la gráfica. 

Según la Fruit and Tree Nuts (noviembre de 1992), México sólo 
provee 10% de las importaciones de Estados Unidos, por lo que 
los efectos del TLC en ese rubro serán moderados por la 
importancia de Brasil en el mercado internacional. Se estima 
que al final del período de transición del TLC los precios LAB del 
JNCC mexicano se incrementen 30%. A pesar de que la economía 
estadounidense estima reducir sus importaciones gracias a las 
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nuevas plantaciones de naranja en Florida, se prevé que el TLC 

permitirá a México elevar de 3 a 4 por ciento sus envíos de jugo. 

En Canadá el consumo de JNCC es cada vez mayor debido a la 
creciente preferencia por las bebidas naturales sin alcohol. Las 
importaciones del producto mexicano han mostrado una tendencia 
ligeramente creciente, aun cuando no se ha aprovechado la 
ventaja del arancel cero en el mercado canadiense. 

Acciones de apoyo 

Productividad 

En el apartado correspondiente a los rendimientos por hectárea 
del cultivo de naranja se señalaron algunos aspectos que deberán 
atenderse para elevar la productividad: investigación, viveros, 
impulso a la organización de productores, inversiones en 
infraestructura y agilización y mejoramiento del crédito. 

Otros aspectos que es preciso considerar en el esfuerzo para 
incrementar la productividad son los siguientes: 

i) Establecer criterios para desarrollar nuevas plantaciones de 
cítricos. Ello deberá tomar en cuenta la localización idónea de 
las huertas, las variedades de cítricos, las superficies y, sobre 
todo, el volumen que se ha de producir con base en la capacidad 
de industrialización y comercialización actual y potencial. 

• 

-



comercio exterior, marzo de 1993 

ii) Apoyar nuevas plantaciones y promover unidades de producción 
que en conjunto tengan una superficie mínima de 1 000 hectáreas. 
Será preciso ubicarlas en zonas apropiadas desde el punto de 
vista del clima y donde las condiciones de la vegetación sean las 
adecuadas al tipo de suelo y a la temporada de cosecha. Para ello 
será menester asegurar la relación patrimonial y comercial 
entre productores (pequei\os propietarios y ejidatarios) y empresas 
que capten y comercialicen la naranja hacia las plantas procesadoras 
o, en su caso, cuando los productores lo hagan en forma directa. 
Es conveniente financiar esos proyectos incluso con operaciones 
de primer piso y de ese modo dar un impulso inicial al crecimiento 
de la capacidad productora de cítricos. Ello podría asegurar, 
además, que la producción satisfaga las necesidades de los 
procesadores en términos de sabor, color, contenido de sólido 
y época de cosecha. En la actualidad, se han identificado 
proyectos de nuevas plantaciones con una superficie de 
aproximadamente 97 000 ha, que representan una inversión de 
casi 323 millones de dólares. 

iii ) Estimular la participación de inversión extranjera en las 
sociedadesanónimasacargodelosproyectosdenuevasplantaciones 
a fin de fortalecer su capitalización y facilitar el acceso a los 
mercados de exportación. 

Apoyos financieros y promociona/es 

i ) Financiar proyectos de inversión viables (producción de 
naranja, localización adecuada y capacidad instalada, entre 
otras medidas). ii) Estimular la consolidación de la industria 
mediante el financiamiento de fusiones y adquisiciones para 
elevar la capitalización, la escala de operación y la capacidad 
administrativa y de comercialización de las empresas procesadoras. 
iii) Financiar la reubicación de plantas procesadoras para asegurar 
un abasto oportuno de materia prima y reducir costos de 
transporte. iv) Apoyar la integración y la organización de 
procesadores ycitricultores. v) Impulsar la asociación decitricultores 
y procesadores con inversionistas extranjeros para capitalizar 
proyectos de inversión y facilitar el acceso a los mercados de 
exportación. vi) Financiar la compra de unidades de transporte 
y la construcción de instalaciones para el manejo y la distribución 
de concentrado a granel. vii) Estimular la instalación de bodegas 
y el mantenimiento de existencias en el extranjero. viii) Promover 
la participación de la banca comercial en el financiamiento del 
sector. ix) Emprender medidas para restructurar la industria y 
evitar acciones de comercialización en el exterior perniciosas 
para el jugo concentrado mexicano. x) Realizar acciones de 
desarrollo de oferta exportable. xi) Analizar y proporcionar 
alternativas de la distribución física del jugo concentrado hacia 
el mercado exterior. 

Necesidades de financiamiento 

Se han identificado algunos proyectos citrícolas principalmente 
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para nuevas plantaciones. Tales proyectos se encuentran en su 
mayoría en etapa de estudio. La extensión que abarcarían es de 
97 000 ha, que representan una inversión aproximada de 323 
millones de dólares. De concretarse dichos proyectos el área 
total cultivada se incrementaría 35 por ciento. 

Esos proyectos permitirían prácticamente duplicar la producción 
actual; ese crecimiento se lograría mediante la incorporación de 
procesos de alta tecnología en las nuevas plantaciones. Los 
proyectos se concentran en los estados de Veracruz, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y San Luis Potosí. 

Resumen y conclusiones 

Del análisis de la evolución del cultivo de la naranja y la 
respectiva industria procesadora de jugo concentrado en México 
se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1) Existe una clara necesidad de diferenciar el mercado del 
producto en fresco del que utiliza el fruto como materia prima 
para la industria juguera. 

2) El jugo de naranja concentrado se cotiza en escala internacional. 
Por ello, para sus ventas de exportación México debe tomar 
como referencia ese precio. 

3) La banca considera al sector agrícola como de alto riesgo, 
pues los factores climatológicos pueden afectar las cosechas. 
Además,los citricultores no cuentan, en general, con las garantías 
necesarias para el otorgamiento de créditos. Se considera que 
con las reformas del artículo 27 constitucional y los esfuerzos 
de apertura comercial del país, la situación es propicia para 
lograr la integración citricultor-procesador, a fin de aprovechar 
economías de escala y fortalecer la posición financiera de las 
empresas, elevando su capacidad como sujetos de crédito. 

4) A pesar de la tendencia al alza en el consumo de productos 
frescos en el mercado internacional, se estima que la demanda 
de jugo concentrado continuará en ascenso. 

Asimismo, el examen sobre esas actividades reveló elementos 
destacados que pueden contribuir a aprovechar oportunidades 
de desarrollo: i) La disponibilidad de recursos naturales y la 
presencia de condiciones climatológicas apropiadas para el 
cultivo de la naranja. ii) La larga tradición de México como 
productor de naranja. iii) Los más de 30 años de experiencia de 
la industria procesadora mexicana. iv) La mundialmente reconocida 
alta calidad del jugo de naranja concentrado mexicano. v) La 
experiencia exportadora de los procesadores de jugo concentrado 
de naranja. 

En lo que toca a la problemática que ha limitado el crecimiento 
de la citricultura y la industria procesadora se detectaron los 
siguientes aspectos: 
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Materia prima. La industria procesadora se enfrenta a un grave 
problema de abastecimiento, ya que sólo una tercera parte de la 
producción total nacional de naranja se destina a la industria 
juguera. Esto afecta directamente a las plantas procesadoras 
que en general trabajan a 30% de su capacidad instalada. 

Sin duda, la producción actual de naranja es reducida con 
respecto a la demanda. Como primer paso para incrementarla, 
habría que elevar los rendimientos promedios de 1 O a 12 ton/ha 
(en Brasil, Estados Unidos y España son de 25,40 y 50 ton/ha, 
respectivamente). Tan baja productividad se atribuye a las 
plagas y enfermedades, a la falta de tecnificación en el campo, 
a la carencia de asistencia técnica, así como a la dispersión y 
atomización de la producción. 

Proceso productivo. El problema del abasto trae como consecuencia 
que el empleo de la capacidad instalada de la industria sea muy 
bajo, con Jos consecuentes efectos financieros. Además, en 
algunos casos el proceso de evaporación que utilizan las plantas 
no es el óptimo. Así, es preciso lograr que las plantas operen 
todo el año y no sólo seis meses, en lo cual desempeñará un 
papel importante la investigación agrícola para ampliar el ciclo 
productivo con otras variedades. 

Comercialización. El punto crítico se concentra en tres aspectos: 

1) Sistema de distribución. No se cuenta con la infraestructura 
adecuada de caminos y carreteras, ni con la adecuada red de 
transporte que permitan cumplir oportunamente Jos plazos de 
entrega. 

2) Capacitación en el proceso de comercialización. Es necesario 
impulsar una mayor capacitación y concientización del productor 
y del procesador en materia de comercio exterior para elevar las 
posibilidades de incursionar en los diversos mercados y abrir 
otros nichos, además del estadounidense. 

3) Transporte. En México el jugo concentrado se transporta a 
granel, en tambores de 200 litros que se colocan en contenedores. 
Sin embargo, este sistema representa diversas desventajas. 
Brasil, por ejemplo, utiliza tankfarms y buques tanque, lo que 
permite optimizar los tiempos de carga y descarga y eliminar 
los espacios muertos. 

1 ntegraciónproveedor-productor. México cuenta con 26 plantas 
procesad oras. La industria registra una gran dispersión, pues en 
muchos casos aquéllas se encuentran alejadas de las zonas de 
abastecimiento. La capacidad de evaporación creció 80% en los 
últimos cuatro años, mientras que la producción de naranja 
aumentó menos de 20 por ciento. 

Los intentos para consolidar la asociación citricultores-proce
sadores no han arrojado resultados favorables, sobre todo 
porque los primeros prefieren vender su cosecha en el mercado 
en fresco, donde obtienen mejores precios. 

la naranja en méxico 

Situación financiera. Existen descapitalización, cartera vencida 
y plazos inadecuados de crédito al sector agrícola. 

1) La descapitalización en algunos casos ha sido resultado de la 
caída del precio internacional, así como del incremento de Jos 
costos de la materia prima como consecuencia de heladas 
(como en 1989). 

2) La cartera vencida, en el caso del citricultor, es una consecuencia 
lógica de los plazos de amortización inadecuados a sus necesidades 
de recuperación, así como a la falta de coberturas por contingencias 
en la cosecha. 

Por lo que se refiere al procesador, ese problema se atribuye 
principalmente a la descompensación que existe entre los 
costos de producción, notablemente altos por el precio de la 
materia prima, y los precios de venta del jugo concentrado en 
el mercado ex terior. 

3) Los plazos fi nancieros que se otorgan a los citricultores no 
son mayores de siete años. Si se piensa que las nuevas plantaciones 
tardan aprox imadamente cuatro años para empezar a producir, 
es claro que el plazo de recuperación del crédito resulta insuficiente. 
Los procesadores requieren crédito para asegurar la compra de 
la cosecha y el citricultor demanda mayores plazos para poder 
invertir en el desarrollo agrícola. 

Otras acciones que contribuirían a desarrollar el sector son las 
siguientes: 

i) el impulso de la investigación agrícola para incrementar los 
rendimientos; ii) la creación de viveros con material vegetativo 
de mejor calidad; i ii) una buena organización de productores; 
iv) asistencia técnica; v) infraestructura para mejorar la 
comercialización; vi) programas de comercialización de largo 
plazo; vii) financiamiento de proyectos de inversión identificados; 
viii) promoción de la inversión extranjera en el campo; 
ix) información sobre el mercado internacional (precios, requisitos, 
calidad); x) información sobre costos, rendimientos, precios 
medios rurales, calidad y condiciones de sanidad de la naranja 
mexicana, para la toma de decisiones adecuadas en materia de 
producción y comercialización, y xi) el otorgamiento de apoyos 
financieros acordes a las necesidades del sector, incluyendo 
diferentes conceptos como: reubicación de planta, apoyo a la 
relación comercial entre procesadores y citricultores, fortalecimiento 
financiero y adquisición de tecnología de punta. 

Estas acciones representan un gran reto, y requieren de la 
participación de diversas instituciones públicas y del sector 
empresarial, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura, el Inifap, el Banrural, 
Nafin, Aserca, Coa basto, la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, el Bancomext, la banca comercial, uniones de 
productores, industriales y cámaras. 

-
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• • • • • • • • • • 

l. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL JUGO CONCENTRADO Y 

TERMINOLOGÍA PARA SU REGISTRO Y CONTROL DE 

CALIDAD 

El concentrado se procesa a partir del zumo por evaporación del 
agua. El contenido sólido del zumo natural es de 12% y el del 
concentrado final, de 65%. Las evaporaciones de alta temperatura 
destruyen los microorganismos en poco tiempo, lo cual mantiene 
estable el producto. En algunas regiones el concentrado constituye 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Agua ¡ 

Jugo concentrado Cáscara 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ANEXOS 

la única opción viable para consumir fruto. Su elaboración 
requiere una mezcla específica de acidez y dulzura que varía 
según el tiempo de maduración de la fruta. Por tanto, es 
necesario hacer mezclas con naranjas ácidas y dulces para 
obtener la composición deseada. 

Terminología 

Para el registro y el control de la calidad del jugo concentrado 
de naranja congelado se usa la siguiente terminología. 

Calificación 

El marcador (score) es la calificación total del jugo en tres 
grados (A, B o C), según los siguientes parámetros. 

i) Color. Se determina con base en los estándares fijados por el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos: 

igual o mejor que OJ2 
igual o mejor que 013 
mucho mejor que OJ4 
igual o poco mejor que OJ4 
igual o mejor que OJ5 

40 puntos 
39 puntos 
38 puntos 
37 puntos 
36 puntos 

Los marcadores de 36 a 40 puntos equivalen al grado A, es 
decir, que el color de la fruta es muy bueno (de amarillo a 
amarillo anaranjado); los de 32 a 35 puntos equivalen al grado 
C: de amarillo a amarillo claro. 

ii) Defectos . Contaminación de partículas sólidas en las semillas 
o la cáscara, así como sólidos ajenos (manchas descoloridas, 
escamas blancas, partículas en las membranas, el corazón y la 
piel en cantidades superiores a las que normalmente contiene el 
jugo de naranja) . 

En el grado A se incluyen las frutas con marcador 18-20, cuyas 
características son semilla pequeña o porciones que no excedan 
de un diámetro de 1/8; un porcentaje de pulpa máximo de 12%; 



234 

porcentajes de aceite recuperable en volumen máximo de 0.035% 
y mínimo de 0.01% y ausencia de sólidos recuperados de la 
extracción acuosa del lavado de pulpa. Los marcadores de 16 y 
17 puntos equivalen al grado C, y menos de 15 ni siquiera 
califican . 

iii) Sabor. Esta cualidad la determina personal especializado. 
Las naranjas con una puntuación de 36 a 40 puntos en esta 
materia es de grado A, es decir, tiene muy buen sabor: agradable 
y muy típico del jugo extraído de naranjas dulces maduras y libre 
de malos olores. Las de 32 a 35 puntos tienen grado C, esto es, 
son de buen sabor. 

Grados Brix 

Este término cuantifica la concentración: el porcentaje de azúcares 
totales en el jugo o los sólidos solubles en 100 gramos de jugo 
(señala que se le ha aplicado alguna corrección en la temperatura). 
A partir de los 40 grados Brix se considera concentrado; la base 
mínima según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
es de 42 grados. Un galón de 42 grados contiene 4.156libras de 
azúcar y rinde4.04 galones de jugo de naranja simple. Entre más 
alto sea el nivel de grados Brix mejor es el producto. 

Acidez 

Es la cantidad en gramos de ácido cítrico que contienen 400 
gramos de jugo. Es de grado A cuando el concentrado es de alta 
acidez. 

Relación azúcares-ácidos 

Este indicador mide la razón entre azúcares y ácidos. Tanto los 
grados Brix como la acidez están relacionados con la madurez de 
la fruta . Ésta se mide dividiendo los grados Brix entre el porcentaje 
de acidez,lo cual indica de manera confiable el nivel de madurez. 
Es de grado A cuando la relación es 12-19. 

2. LA PRODUCCIÓN DE NARANJA EN SONORA 

La sobreexplotación y la invasión de aguas salinas de los mantos 
acuíferos han impuesto limitaciones severas a la disponibilidad 
de agua para riego en la costa de Hermosillo. Ello ha provocado 
que se opte por cultivar productos que requieren menos humedad 
y registran mayor grado de aprovechamiento por metro cúbico de 
agua, como los frutales y las hortalizas. 

Hasta hace seis o siete años el cultivo de naranja en la región se 
encontraba estancado. Sin embargo, su demanda en el mercado 
nacional, las cuantiosas ganancias que reditúa y las grandes 
perspectivas de exportación que se abrieron cuando el Depar-
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tamento de Agricultura de Estados Unidos declaró que esta 
región es la única del país libre de la mosca de la fruta (permitiendo 
su exportación sin protocolos anuales y tratamientos cuarentenarios 
especiales) propiciaron un aumento considerable en la superficie 
dedicada a su cultivo. 

La costa de Hermosillo es la principal región naranjera del estado 
de Sonora. Se ubica en el centro y su extensión coincide con el 
Distrito de Desarrollo Rural 144 y el municipio de Hermosillo. 
En la región existen cerca de 190 000 hectáreas abiertas al 
cultivo, de las cuales, en la actualidad, alrededor de 50% utiliza 
sistema de riego. El clima es seco desértico, muy cálido y 
extremoso, con humedad relativa deficiente en todas las estaciones 
del año y un régimen de lluvias en verano. La temperatura varía 
de -2 a 50 grados centígrados con una media anual de 23.5 
grados. La amplia variación entre las temperaturas diurna y 
nocturna favorece el desarrollo de coloración externa intensa y 
buena calidad interna. La precipitación anual es de 200 mm, 
mientras que la evaporación alcanza 2 400 mm. 

Los suelos son de origen aluvial , con profundidades mayores de 
dos metros y pendientes suaves y uniformes; son extremadamente 
pobres en materia orgánica y nitrógeno, pero ricos en fósforo y 
potasio. La textura va de pesada media a ligera, con buen drenaje 
superficial y vertical. Además, cerca de 15% del área cultivable 
presenta problemas de sales. 

El agua disponible proviene del subsuelo y se extrae mediante 
498 pozos. El volumen así obtenido supera la capacidad de 
recarga de los mantos acuíferos, lo que ocasiona la intrusión de 
agua de mar en éstos. Por tal motivo, existe un programa para 
reducir las extracciones de agua en 5% anual. 

En la región existen alrededor de 190 huertas de cítricos; todas 
pertenecen a pequeños propietarios y la extensión varía de 0.8 a 
326 hectáreas. Casi la mitad de las plantaciones tiene más de 30 
años de antigüedad; el resto, menos de siete. Alrededor de 50% 
presenta un problema de "cerrado": los pasillos entre las hileras 
de árboles son estrechos y dificultan el paso de maquinaria, la 
aspersión y la cosecha. 

La superficie sembrada de naranja es de unas 8 000 hectáreas con 
un rendimiento promedio de 26 ton/ha, aunque hay productores 
que obtienen hasta 50, lo cual señala el enorme potencial de la 
región. Las variedades y sus características se presentan en 
seguida: 

••••••••••••••••••••••••••• •••• 
Meses Diámetro 

Variedad flor-cosecha (mm) Grados Brix 

Valencia 13.0 61.0 11.9 
Regional 9.5 59.0 12.4 
Washington 8.5 65.0 14.0 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

-
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La recolección de la fruta es manual, "a jalón". La cosecha de 
la variedad Washington se realiza en noviembre-diciembre, la 
Regional en diciembre-enero y la Valencia en abril-junio. Es 
frecuente guardar la fruta en el árbol para especular con el 
precio. Cerca de 95% de la producción se comercializa en el 
mercado nacional, sobre todo en los mercados de Guadalajara, 
Tijuana, Sinaloa, Mexicali, San Luis Río Colorado y Nogales; 
el resto se exporta a Estados Unidos, Japón y Canadá. Los 
problemas que presenta la producción de naranja en la costa de 
Hermosillo son: 

i ) La baja eficiencia en la aplicación y la distribución de los 
riegos. 2) Las plagas que afectan el rendimiento y demeritan la 
calidad de la fruta. ii) Escasa diversificación de especies, variedades 
y pcrtainjertos. iü) Desconocimiento de las necesidades nutricionales 
de los árboles. iv) Dificultad en el manejo de los cultivos por el 
"cerrado" de las huertas. v) Baja calidad de la fruta para el 
mercado de exportación. vi) Alternancia en las producciones de 
naranja Valencia. 

3. LA INDUSTRIA PROCESADORA DE JUGO 

CONCENTRADO DE NARANJA EN BRASIL 

Anteceden tes 

Brasil realizó sus primeras exportaciones de jugo de naranja 
concentrado congelado (JNCC) en 1962: 235 toneladas, con un 
valor de 84 000 dólares. Dos décadas después, ascendieron a 
más de 900 000, 1 400 millones de dólares . Esa economía 
latinoamericana es la mayor productora de JNCC del mundo y 
sus exportaciones representan cerca de las tres cuartas partes de 
las mundiales. La aceptación del jugo brasileño en el mercado 
mundial se refleja en que más de 95% de su producción se 
destina al mercado externo. 

La producción de JNCC en Brasil tuvo su origen en las graves 
heladas en Florida en 1962, lo que obligó a los procesadores de 
Estados Unidos y a los distribuidores de ese país y de algunas 
naciones de Europa a buscar una fuente alternativa de abas
tecimiento. Fue así como inversionistas extranjeros decidieron 
establecer plantas procesadoras en Brasil, en algunos casos en 
sociedad con capitales nacionales. 

Los inversionistas extranjeros incorporaron la tecnología más 
avanzada de la época, la cual se ha mantenido en un alto nivel. 
Cabe destacar que, aunque en el proceso de producción de JNCC 
no ha habido innovaciones espectaculares, éstas sí se han 
presentado en procesos complementarios para obtener subproductos, 
como el alcohol. Gracias a la tecnología utilizada y a las 
características de la materia prima disponible, el jugo brasileño 
es de excelente calidad y de gran aceptación en todo el mundo. 

En el procesamiento de JNCC en Brasil intervinieron bási
camente cuatro empresas: Sucocítrico Cutrale, la cual adquirió 
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en 1967 la primera procesadora moderna del país; Citrosuco 
Paulista, que nació de la asociación entre un exportador brasileño 
de naranjas, un importador alemán y un procesador estado
unidense de JNCC; Cargil Citrus, que es una empresa trans
naciomil que adquirió la procesadora a un inmigrante belga en 
1977,yCoopercitrus-Frutesp,queesunacooperativadeproductores 
de naranja de Sao Paulo; ésta adquirió la planta al Gobierno, el 
cual a su vez la había expropiado a raíz de la quiebra de una 
empresa de propiedad italiana. 

En 19~5la industria brasileña de JNCC constaba de 17 empresas 
procesadoras, las cuales disponían de una capacidad conjunta 
de procesamiento anual de 1 018 383 toneladas a 65 grados 
Brix. Eneseañoexistían,asimismo, 14empresascomercializadoras. 
En general el marcador del jugo brasileño es de 94 puntos, uno 
de los mejores del mundo. Los cuatro mayores procesadores 
brasileños producen jugo grado A, de 94 puntos. Estas empresas 
obtienen un premio en el mercado sobre la cotización del JNCC 
en la Bolsa de Algodón de Nueva York (New York Cotton 
Exchange). 

Procesamiento industrial 

Los procesadores de JNCC tienen una política de compra 
subdividida por regiones; la empresa mantiene un estrecho 
contacto con el productor hasta el momento de la cosecha. 

La cosecha y el transporte a la planta 
procesadora 

Existen dos sistemas de transporte de naranja a la planta 
procesadora: a] "fruta puesta", en el cual la responsabilidad del 
transporte recae en el productor, y b] la recolección de fruta, 
transporte, pesaje y clasificación son responsabilidad de la 
procesadora. 

Al llegar a la planta el peso bruto del camión completo se 
imprime electrónicamente en la factura. Esta información se 
transmite a una unidad central que a su vez la retransmite a una 
terminal, donde se encuentra la balanza de salida. Ahí se precisa 
el peso neLO, el número de cajas y la cantidad de desechos. 
Enseguida se descarga el camión y la fruta se conduce a una 
primera selección de calidad. Se elimina la que no sirve para la 
producción de JNCC y la restante se transporta a otra línea de 
producción, donde se extraen los subproductos, tales como 
pelet de pulpa cítrica. 

Las naranjas pueden almacenarse de manera temporal en silos 
o pasar directamente a un proceso de lavado caliente con agua 
condensada de la evaporación del jugo; ahí son cepilladas 
mecánica y automáticamente. Después se realiza la selección 
por tamaño. A partir de esa fase no hay contacto manual con 
ningún producto, pues está totalmente mecanizada. 
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Extracción y evaporación del jugo 

De la extracción depende la calidad del jugo. En 1986 Brasil 
disponía de 870 extractores de marca FMC y 16 de marca 
Brown. Las máquinas FMC tienen una técnica conocida como 
de "extracción de la fruta completa" y funcionan con módulos 
de gran capacidad de procesamiento: de 250 a 350 toneladas 
diarias. Las máquinas Brown son conocidas como "piñas rotativas". 
Los fabricantes de éstas las alquilan a los procesadores y 
ofrecen asistencia técnica y mantenimiento, lo que permite 
incorporar avances tecnológicos. En la fase de extracción se 
separa el jugo, el bagazo, el aceite esencial de la cáscara y la 
cáscara. Las semillas, el bagazo y la cáscara se transforman en 
harina peletizada de pulpa cítrica. Por la acción del vapor a 
bajas temperaturas y al vacío, se elimina el exceso de agua del 
jugo para reducir el volumen y el peso, fac ilitar su manejo y 
abaratar los costos de congelamiento y transporte a largas 
distancias. 

Una vez concentrado, el jugo se enfría a una temperatura de 
cinco grados. En su última etapa de producción, después de 
pasar por los blenders, el producto se congela a diez grados bajo 
cero, a fin de que preserve sus características físicas sin necesidad 
de conservador o aditivo artificial. 

Producción de naranjas 

En el estado de Sao Paulo se concentra la producción de 
naranjas en Brasil; en 1988 aportó 82% del total nacional y en 
1980, 78%. En 1985 en ese país había 663 100 hectáreas 
dedicadas al cultivo de esa fruta; en 1987 aumentaron a 725 600 
y en 1988 a 815 800. En el gigante amazónico un árbol produce 
alrededor de 2.2 cajas de naranjas por año durante su peó odo de 
mayor producción (entre 8 y 15 años); tiene una densidad de 
alrededor de 250 árboles por hectárea, la cual produce 500 cajas 
(alrededor de 24 toneladas). 

Relación entre productores y procesadores 

La relación comercial entre procesadores y productores se rige 
por un contrato formal que se negocia cada año. Cada productor 
se compromete a entregar una determinada cantidad de cajas de 
naranjas que son recogidas y transportadas por cuenta de los 
procesadores . El contrato tipo a que se ha llegado y el actual 
sistema de fijación del precio por caja opera como si los 
procesadores proporcionaran servicios a los productores, los 
cuales pagan una suma fija por éstos y reciben un saldo que 
depende del precio del JNCC en el mercado internacional. 

El contrato tipo estipula los anticipos en moneda nacional que 
los procesadores deben hacer a los productores durante la 
temporada y la forma de liquidar los saldos al 30 de junio. Este 
finiquito depende del precio promedio en dólares del JNCC 
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BRAS IL: EXPORTACIONES POR PAIS DE DESTINO 
(MILES DE DÓLARES, LAB) 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 

Estados Unidos 61 7 302.6 397 900 
Canadá 57 549.0 49 467 
Holanda 474.5 310754 
Alemania 49 01 6.0 31 834 
Reino Unido 5 691.3 5 852 
Francia 418.7 418 
Grecia 6 390.0 2 928 
Japón 35 603.3 37 634 
Otros 40 528.1 70 058 

Total 807 843.5 906 845 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

durante el año (1 de julio al30 de junio) y del tipo de cambio del 
día. La determinación del precio que recibe el productor por 
caja a partir de la temporada 1986-1987 se vinculó al precio del 
JNCC en la Bolsa de Algodón de Nueva York. En la actualidad 
el precio LAB de exportación brasileño es de 1 195 dólares por 
tonelada. 

Transporte a granel 

El sistema de transporte de jugo de naranja a granel con los tank 
farms amplió las opciones para almacenar y mezclar jugo, ya 
que, además de hacerlo en la planta procesadora, es posible 
realizar esas operaciones en los puertos de embarque y de 
destino. 

Factores del éxito de las exportaciones 

• Recursos naturales (tierra, agua y clima) apropiados para el 
cultivo de la naranja y abundante mano de obra. 

• Larga tradición en el cultivo y la exportación de naranjas 
frescas en Sao Paulo y dominio de la tecnología apropiada. 

• Agricultores dispuestos a invertir en nuevas plantaciones de 
naranjas dedicadas específicamente a la producción de JNCC . 

• Vulnerabilidad de las plantaciones en Florida a heladas 
frecuentes y aprovechamiento de esa circunstancia por parte de 
los productores brasileños. 

• Inversiones extranjeras en el procesamientodeJNCC a principios 
de la década de 1960 y acceso a tecnología avanzada. 

• Excelente calidad del jugo. 

• 

• 
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• Cambios en los gustos de los consumidores en los países 
industrializados y creación de nuevos mercados. 

• Introducción del transporte a granel del JNCC. Ello junto con 
el empleo de tankfarms en los puertos de embarque y en los 
principales puertos de destino favorece una gran eficiencia y 
flexibilidad técnica y comercial, lo cual hace posible entregar 
el jugo en forma inmediata a las empresas envasadoras. 

4. PERFILES DE MERCADO 

Estados Unidos 

Producción 

Estados Unidos es un importante productor mundial de una 
gran variedad de frutas que se destinan en buena parte a la 
elaboración de enormes volúmenes de jugo. De 1985 a 1989la 
producción de fruta promedió 27.2 millones de toneladas por 
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año. Un tercio se destinó al mercado de fruta fresca y las dos 
terceras partes restantes a la industria procesadora. La producción 
de jugo de frutas la realizan 275 empresas localizadas en las 
principales áreas de mercado. 

Exportaciones e importaciones 

De las exportaciones totales de jugo de frutas, 66% fue de 
cítricos;deéste,75%correspondióajugodenaranja,principalmente 
en forma de concentrado. En 1989las importaciones de jugo de 
cítricos representaron 62% de las compras totales de jugos. En 
1986-1987 ascendieron a 2 600 millones de litros; de 1985 a 
1989, el promedio anual fue de 2 100 millones de litros. La 
participación del jugo concentrado de naranja dentro de las 
importaciones de jugos cítricos fue de 70.1% en 1985, bajó a 
60% en 1986, aumentó a 68% en 1987, en 1988 fue de 72% y 
en 1989 declinóa58.5%. Para el ciclo 1991-1992secalculaque 
el jugo de naranja a empacar en Florida sea de 138.2 millones 
de galones a 42 grados Brix; esa cifra es 8.7% menor que la 

EsTADOS UNIDOS: PRODUCCIÓN DE JUGO DE NARANJA (MILES DETONELADASY PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
198411985 % 198511986 % 198611987 % 198711988 % 198811989 % 

Producción 6 718 100.0 7 474 100.0 7 696 100.0 8 552 100.0 8 877 100.0 
Fresca 1 875 27.9 2 112 28.3 2 070 26 .9 2 085 24.4 1 970 22.2 
Procesada 4 843 72.1 5 362 71.7 5 626 73.1 6 467 75 .6 6 907 77.8 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ESTADOS UNIDOS: EXPORTACIONES DE JUGO DE NARANJA, 1985-1989 (MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 1986 1987 1988 1989 

Concentrado congelado 80163 55 203 73 212 99 581 106 048 
Concentrado no congelado 5 559 5 012 5 033 8 028 14 197 
No concentrado 12 009 7 186 8 749 13 888 17 586 
Total 97 731 67 401 •86 994 121497 137 831 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIONES DE JUGO DE NARANJA CONCENTRADO, 1985-1989 (MILES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Litros 

Dólares 

1985 

1 721 871 

531 408 

1986 

2 597 964 

483718 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos . 

1987 

2 672 223 

617412 

1988 

2 131 183 

768 203 

1989 

1 442 457 

432 171 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ESTADOS UNIDOS: IMPORT ACION ES DE JUGO DE NA RANJA POR PAÍS DE ORIGEN (MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1985 % d~l valor 1986 1987 1988 1989 %de valor 

Brasil 510 622 96.1 450 274 563 359 689 431 370477 85.7 
México 5 984 1.1 18 230 40 900 66 271 47 134 10.9 
Belice 6 131 1.2 6 371 7 981 8 269 8 531 2.0 
Venezuela 197 0.0 1 978 0.5 
Costa Rica 688 0.2 
Canadá 4 040 0.8 4 975 1 697 534 651 0.2 
Francia 670 0.1 1 446 907 1 895 647 0.1 
Alemania 1 383 646 0.1 
Honduras 1 855 0.3 541 1 056 601 0.1 
Argentina 455 0.1 
Jamaica 1 247 0.2 848 384 
Guatemala 436 0.1 303 
Total 531 408 100.0 483 718 617 412 768 203 432 171 100.0 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

··~··········································· · ·················· 

estimada originalmente, por lo que se prevén importaciones por 
62.8 millones de galones a 42 grados Brix. En su gran mayoría 
las importaciones de Estados Unidos se realizan de Brasil. En 
el lapso octubre-noviembre de 1990, los precios registrados del 
jugo concentrado a granel LAB provenientes del país latinoamericano 
fueron: 1 000 dólares por tonelada para el jugo de 65 grados 
Brix y 1 500-1 870 dólares por tonelada para el jugo de 66 
grados Brix. Cabe señalar que los precios al menudeo en 
Estados Unidos durante noviembre de 1991 fueron de 3.58 
dólares por galón en promedio. 

Caracter[sticas del mercado 

La industria de las bebidas absorbe 80% del total de la oferta de 
jugos de frutas y el restante 20% se emplea en la elaboración de 
nieves, postres, yogures y comida. Existen dos sectores en la 
industria de las bebidas, cada uno con sus propios requerimientos 
y consumos. El de bebidas suaves (refrescos) en 1987 se 
integraba por387 compañías con un total de 1 167 establecimientos. 
De esas bebidas, 2.9% fueron de sabor naranja. El segundo 
segmento de mercado es el que produce puré, jugos naturales , 
jugos concentrados, además de bebidas de jugo de fruta, néctares 
y jugos mixtos. En 1989 operaban alrededor de 530 compañías, 
entre las cuales se contabilizan los productores y consumidores 
de jugo como materia prima. Este sector ha crecido en forma 
considerable durante la última década debido a la introducción 
del empaque tetrapack de cartón aséptico. 

Requerimientos del producto 

Todos los productos alimenticios que se importan se sujetan a 
la inspección de la Food and Drug Administration (FDA); 

además, los importadores solicitan a los exportadores un 
complemento de especificaciones oficiales del producto, 
dependiendo el uso que se le va a dar. También debe cumplir 
con requerimientos legales referentes a calidad, contenedores, 
empaque y etiqueta, entre otros. 

El tratamiento arancelario para el jugo concentrado de naranja, 
sin contenido de azúcar u otra materia endulzante es: general 
9.25 centavos de dólar por litro. 

Empaques 

Estados Unidos importa grandes volúmenes de jugo de naranja 
concentrado de Brasil a granel; se almacenan en tanques especiales 
con refrigeración, localizados principalmente en los puertos de 
la costa este: Nueva Jersey, Filadelfia y más recientemente 
Miami. La distribución interna se realiza en tanques refrigerados 
transportados por carretera o ferrocarril. 

En menor escala el jugo concentrado se embarca en tambores 
de 200 litros (55 galones), que se transportan en contenedores 
refrigerados a temperaturas bajo cero. En estas condiciones el 
producto puede conservarse hasta por un período de 18 meses 
desde la fecha de producción. 

Los tambores deben estar numerados, según los requerimientos 
del United S tates Customs Service, el contenedor deberá presentar 
información que identifique el producto, su volumen y peso, 
país de origen, nombre del que lo manufactura, nombre del que 
lo transporta y su destino (esto también se aplica a pulpas y 
purés). 

En el caso de los jugos empacados para uso final (enlatados o 

-
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congelados) la regulación de etiquetas está a cargo de The 
Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Deberá destacarse el 
tamaño de etiqueta y su contenido (grados, ingredientes adicionales), 
incluyendo el nutricional. Por lo general el importador realiza 
los trámites para la inspección de la FDA, aunque el exportador 
también lo puede hacer. 

Un requerimiento importante es el código de barras en la 
etiqueta, además de que es recomendable que ésta sea bilingüe. 
La presentación de los jugos puede ser en cartón, vidrio, 
plástico y lata. 

Canales de distribución 

La distribución de los jugos importados a granel o envasados se 
realiza mediante diversos canales, dominados por importadores 
y empresas de la industria de bebidas. La intervención de brokers, 
agentes e importadores especializados es muy común, debido a 
que poseen la información sobre los requerimientos del producto 
para su uso final . El broker, por lo general, trabaja por comisión 
a determinadas industrias y ofrece el jugo importado con un 
porcentaje de intermediación, facilitando a los compradores 
comparar sus precios con los del mercado interno. Los agentes 
ofrecen un servicio similar al de los brokers y los importadores 
obtienen ventajas de su propia adquisición, ya sea como distribui
dores o para consumo fmal. 

Reino Unido 

Mercado externo 

La producción de jugo de naranja en el Reino U nido es reducida, 
por lo cual depende de importaciones para satisfacer la de
manda. Las exportaciones (incluyendo reexportaciones) son 
consecuentemente bajas y, en su mayoría, se destinan a Irlanda. 

REINO UNIDO: IMPORTACIONES DE JUGO DE NARANJA POR PAIS 
DE ORIGEN (MILLONES DE LITROS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 

Holanda 40.0 69.4 64.8 59.6 
Israel 43 .8 31.9 29.1 21.4 
Bélgica-Luxemburgo 23.1 21.5 20.7 28.1 
Estados Unidos 4.8 3.7 0.5 
Alemania 11.2 10.3 12.3 18.0 
Suiza 6.2 
Brasil 10.7 
Otros 14.1 12.5 14.4 29.5 
Total 137.0 149.3 148.0 167.3 

Fuente: Bancomext, Inglaterra. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

REINO UNIDO: VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE JUGO DE 
NARANJA CONCENTRADO (MILLONES DE PESOS) 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 

Holanda1 53 .3 77.3 75.9 57.4 
Israel 48.9 36.2 38.8 20.2 
Bélgica-Luxemburgo 1 16.7 12.8 13.0 14.6 
Estados Unidos 7.7 6.5 1.2 
Alemania 14.4 10.7 12.2 12.6 
Suiza 8.7 
Brasil 10.6 
Otros 15.1 11.5 14.2 14.6 

Total 156.1 155.0 164 .0 130.0 

l. Si bien no son productores primarios, los países del Benelux (Bél
gica, Luxemburgo y Holanda) son proveedores importantes de jugos 
de frutas y vegetales al Reino Unido, pues procesan y reexportan den
tro de la CE un volumen importante del jugo exportado a Europa por 
países no pertenecientes a la Comunidad. 
Fuente: Bancomext, Inglaterra. 

•••• •• •••••••••• • •••••••• • ••••• 

De 1988 a 1991las importaciones de jugo de naranja concentrado 
se elevaron 22.1 %. Los principales proveedores fueron Holanda, 
Israel, Bélgica y Luxemburgo. 

Caracterfsticas del mercado 

En la industria de jugo de naranja en el Reino Unido existen más 
de 50 marcas disponibles y una amplia diversidad de provee
dores. Por un lado, se encuentran las principales compañías 
refresqueras y por otro la mayoría de las empresas jugueras 
independientes. Éstas incluyen desde los proveedores de "marca 
propia" hasta los importadores y distribuidores de alimentos. 

Según una encuesta realizada en 1989 por la British Market 
Research Bureau sobre el perfil del consumidor, 78.2% de los 
adultos tomaban jugos de frutas y vegetales, de los cuales 
26.8% bebieron jugo por lo menos una vez al día; 28.5% dos o 
tres veces por semana (o por lo menos una) y 22.9% dos o tres 
veces al mes o, incluso, con menos frecuencia. El restante 
21.8% no lo consumió. 

Con base en estimaciones de la industriajuguera, el consumidor 
británico toma 14 litros de jugo de fruta al afio. La producción 
con fmes comerciales comenzó en los años setenta y el crecimiento 
del mercado obedeció por una parte al desarrollo del cartón para 
el empaque de esta bebida (que hacía más práctico y accesible 
su consumo) y al cambio en los patrones de alimentación del 
consumidor. Esto es, durante los ochenta se empezó a dar más 
importancia a una alimentación sana y natural. Hace años el 
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consumo de jugos se concentraba en los jóvenes de mayores 
ingresos y sólo para ocasiones especiales; empero, en la actualidad, 
se ha generalizado a toda la población, hasta convertirse en una 
bebida de todos los días y se espera que esa tendencia continúe 
en el futuro . 

En general, el jugo de naranja que importa el Reino Unido es 
congelado y concentrado (grados Brix: 60-65). Se transporta en 
tambores de 200 litros para ser reprocesado y empacado en el 
país importador. En el período 1988-1990 registraron ligeras 
variaciones; en 1991 el precio promedio CSF de jugo de naranja 
fue de O. 777 libras esterlinas por litro. 

El exportador mexicano debe establecer contacto directo con el 
importador. El empresario británico prefiere construir una 
relación comercial de largo plazo con productores conocidos a 
fin de garantizar la calidad del jugo y la puntualidad de entrega. 
Asimismo, el importador utiliza determinados procesadores 
para reconstituir, diluir, mezclar y envasar los jugos de acuerdo 
con sus propias especificaciones. En general, el exportador 
debe presentar cotizaciones CSF puerto europeo (principalmente 
Felixtowe, Inglaterra, y Rotterdam, Holanda). En la comercialización 
intervienen sobre todo brokers y agentes comerciales. 

JAPóN 

Gran parte de la naranja en Japón se consume fresca. La 
producción de jugo depende de las importaciones del concentrado. 
En 1986 se elaboraron 3 500 toneladas de jugo; en 19871a cifra 
se redujo a 2 77 5 y en 1988 a 2 4 12. En 1989 la producción de 
j'ugo de naranja y de otros cítri cos ascendió a 3 764 toneladas y 
en 1990 a 3 500. Japón no produce jugo de naranja, pero sí de 
mandarina (alrededor de 30 a 40 000 toneladas). La demanda 
de jugos concentrados de la industria de jugos de fruta se elevó 
de 103 228 toneladas en 1986 a 16 1 506 en 1990. 

En 1991 la importación de jugo de naranja fue de 35 677 
kilolitros, 22.7% más con respecto al año anterior y 72.9% 
mayor que en 1980. En términos de valor disminuyó 8.1 % con 
respecto a 1990. En este año el precio aumentó en forma 
significativa debido a la caída de la producción de naranja en 
Florida. Los principales proveedores son Brasil y Estados 
Unidos, que en 1991 cubrieron más de 92% de la importación 
total japonesa. Hasta el año fi scal de 1991 la importación de 
jugo de naranja se sujetaba a una cuota de 40 000 toneladas. 
Debido a la fuerte presión de los países exportadores, como 
Estados Unidos, el Gobierno japonés liberó la importación del 
producto apartir de abril de 1992. 

Competencia 

Debido a las grandes oportunidades que ofrece el mercado 
japonés después de la liberación, las empresas brasileñas Citro-
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JAPÓN: DEM ANDA DE JUGOS CONCENTRADOS 1986-1990 

{TONELADAS) 

•••••••••••••••• • ••• • •••••••••• 
1986 1987 1988 1989 1990 

Naranja 57 347 62 74 1 71 457 85 92 1 82 451 
Toronja 5 885 7 720 9 341 8 717 8 548 
Manzana 25 747 31 148 37 337 49 757 48 397 
Uva 5 338 6 352 8 692 9 046 8 493 
Durazno 2 724 3 096 3 088 3 272 4140 
Piña 1 610 1 635 1 738 1 659 3 249 
Limón 816 893 982 873 775 
Ciruela 333 504 558 735 n.d . 
Guayaba 63 58 62 51 n.d. 
Otros 3 365 4 671 5 162 5 198 6 228 

Total 103 228 11 8 818 138 417 166 22 9 161506 

•••••••• • •• •• • • • • ••••• • •••••••• 

suco Paulista, S .A., y Cutral e, S .A., realizan una enérgica promo
ción de sus productos en Japón. Estas dos empresas planean 
establecer una terminal de distribución de jugo de naranja con 
capacidad de 20 000 toneladas en la ciudad de Toyohashi, en el 
centro del país. Calculan aumentar en cinco años la exportación 
a Japón para llegar a 50 000 toneladas anuales, o sea, para cubrir 
30% del mercado. Las empresas importadoras y procesadoras de 
Japón han emprendido acciones para aumentar las compras 
asociándose con exportadores y productores extranjeros. Hoy 
cuenta con 495 fábricas de jugo de fruta . Esta industria es muy 
competitiva y constantemente se introducen nuevos productos, 
pues los consumidores prefieren consumir bienes nacionales (de 
marca). 

Empaques y requisitos de importación 

Se estima que 90% del jugo de fruta concentrado de importación 
se traslada en tanques o tambores de acero; usualmente los 
concentrados son congelados y los tambores de acero tienen 
una capacidad de 200 litros. Existe una gran variedad de 
empaques en el mercado; los más populares son los de cartón, 
el PET, las latas y los envases de vidrio. El contenedor para 
exportar aJ apón debe mostrar los requerimientos del importador, 
volumen, origen y destino. El etiquetado debe contener el 
número, la fecha, la notificación o el número de revisión (de la 
Japan Agriculture Standard Notification). Deben escribirse en 
japonés (para información y protección del consumidor): nombre 
del producto; nombre y cantidad (unidades métricas), ingreilientes, 
volumen; fecha de producción y de importación, y nombre y 
domicilio completo del importador o productor. 

El jugo debe ser 100% natural y no contener aditivos de ninguna 
clase. Grac ias a la liberación del mercado japonés se prevé que 
en 1992 aumenten las importaciones de 60 000 a 70 000 toneladas, 
y se calcula que dentro de unos años alcanzarán las 100 000 

-
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toneladas, debido a que el consumo de jugo de naranja en Japón 
es muy bajo y hay grandes posibilidades de que aumente. De 
hecho, el consumo es de cuatro litros per cápita, alrededor de 
una séptima parte del de Estados Unidos. 

Alemania 

La producción de jugo de fruta en Alemania depende de los 
resultados de las cosechas. Sin embargo, los cítricos se importan 
debido a que su jugo es el más demandado en Alemania. El 
consumo per cápita de jugo de fruta y néctares se elevó 59.1% 
de 1983 a 1989, al pasar de 22.78 a 36.25 litros. 

Importaciones y exportaciones 

De 1985 a 1989 la importación de jugo de frutas y vegetales 
pasó de 38 317 a 550 697 toneladas , es decir, un incremento de 
44%; en términos de valor las cifras fueron de 360 y 638 
millones de dólares, respectivamente. El jugo de naranja participó 
con 65% del total importado en 1989. De 1985 a 1989 la 
exportación de frutas se elevó de 234 535 a 331 353 toneladas. 
En términos de valor el aumento fue de 139 a 291 millones de 
dólares. Alemania reexporta jugo de fruta a granel o jugos 
empacados. En ambos casos, los principales mercados son los 
países de la CE. En 1989 casi 33% de las exportaciones de jugo 
de fruta fueron de naranja, con destino principalmente a los 
Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido. 

Empaques y requerimientos de importación 

Los jugos de frutas, néctares y bebidas con jugo de fruta se 
empacan tradicionalmente en envases de vidrio de 0.2 litros 
(transparente), y de un litro (café). Éstos se usan principalmente 
para jugos y néctares multifrutaso multivitaminas. La introducción 
a mediados de los setenta de los envases de cartón, sobre todo 
los asépticos, ha restado importancia a los de vidrio. El mercado 
alemán no tiene requerimientos para la importación de jugos y 
néctares empacados provenientes de países desarrollados para 
venta al consumidor final. El jugo concentrado de naranja a 
granel se importa de Europa en buques tanque o en tambores 
asépticos. 

Canadá 

Producción y consumo 

La mayor parte de la cosecha nacional de naranja se vende en 
el mercado de fruta fresca y sólo una pequeña cantidad se 
destina a la producción de jugo que, en general, se orienta al 
mercado interno. El de naranja ocupa uno de los primeros 
lugares en el consumo per cápita de jugos y concentrados de 
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frutas. Es el de mayor popularidad en el mercado canadiense, 
con 35% del consumo, según Statistics Canada. Salvo por los 
jugos de manzana y tomate, Canadá no cuenta con una industria 
propia de jugos y concentrados, por lo que importa una cantidad 
significativa. Exporta pequeños volúmenes de jugos de manzana 
y de bayas, tanto a granel como en envases al por menor. 

Todos los productos alimenticios están sujetos a regulaciones 
específicas de empacado y etiquetado de la Food and Drug 
Administration, y deben contar con la aprobación del Ministerio 
de Agricultura. En el caso específico de los jugos y concentrados 
de fruta deben cumplirse las disposiciones de la Office Consolidation 
of the Canada Agricultura! Products Standards Act. 

1 mportaciones 

El jugo de naranja representó 64% del valortotal de las importaciones 
de jugos agrios en 1989 (71.2% en 1985). Brasil fue el principal 
proveedor del producto concentrado y congelado en todos los 
años, salvo 1988, cuando surgió como proveedor Belice. De 1985 
a 1988 las exportaciones de México se incrementaron de 565 000 
a 5.8 millones de dólares canadienses. Sin embargo, en 1989 
cayeron a 521 000. De 1985 a 1987 las importaciones de jugo de 
naranja aumentaron rápidamente, aunque después perdieron 
dinamismo. En términos de valor, Estados Unidos y Brasil fueron 
los mayores proveedores en 1989 con 75.3 y 21.9 por ciento, 
respectivamente, frente a 91.5 y 5.6 por ciento, en 1985. 

Características del mercado 

La industria de bebidas es la principal usuaria final de los jugos 
de frutas importados, seguida por la de alimentos. La primera 
ha logrado introducir al mercado un número importante de 
marcas canadienses que han sustituido los productos importados 
envasados. De la industria alimentaria, las de lácteos y alimentos 
infanti les consumen cantidades limitadas de jugos importados. 

Requerimientos 

Los elaboradores canadienses demandan jugos de agrios y de 
piña concentrados congelados a granel. Los concentrados de 
jugo se importan en contenedores envasados en caliente, pero 
éstos elevan los costos ya que los contenedores vacíos deben 
desecharse. Los concentrados congelados normalmente se ofrecen 
en botes de fibra, algunos de los cuales se importan de Estados 
Unidos, aunque en su mayor parte se reenvasan en Canadá. 

Envase y etiquetado 

Las importaciones de jugos a granel, concentrados o naturales, 
congelados o refrigerados, de Estados Unidos y de México 
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CANADÁ: IMPO RTACIONES DE JUGO DE NAR ANJA CONGELADO (TONELADAS Y MILES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llJX5 llJXó llJX7 llJXX llJXl) 

Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 

Total 78 173 189 647 72 735 125 794 80 922 142 900 80600 182 738 82 759 181 851 
Brasil 40 677 99 181 38 115 63 423 48 062 78 029 35 287 79 290 43 255 90 562 
Estados Unidos 36 791 88 147 33 328 59 451 31 176 61 632 38 987 89 024 34 584 80 770 
Belice 3 135 7 597 4 073 8 559 
México 233 565 822 1 112 1 148 2 104 2 865 5 845 222 521 
Países Bajos 17 26 6 9 249 451 
Bélgica-Luxemburgo 177 394 
Francia 265 1 330 253 1 374 92 411 141 557 

Fuente: Statistics Canada, Externa! Trade Division, Irnports by Cornmodities, Otawa . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

suelen llegar por ferrocarril; las de otros países, en tambores 
de acero de 200 litros con capa doble de polietileno o en 
envases de cartón. Los jugos envasados asépticamente también 
arriban en tambores de acero de 200 litros. Esos productos, al 
igual que los envasados en caliente, deben portar una etiqueta 
con el nombre del producto, peso, procedencia, productor o 
importador, destino y la información que pida el importador 
o el agente. 

Todos los productos alimenticios importados se deben ajustar 
a normas específicas de envasado y etiquetado. Las etiquetas 
deben presentarse por triplicado para su aprobación a la División 
de Frutas y Hortalizas, Agricultura Canadá (División de Etiquetas, 
suite 576, Sir John Carling Building, Ottawa, Ontario KIA 

OC5). 

Además del tamaño y el espaciado de las propias etiquetas, 
también deben cumplirse requisitos en cuanto al tamaño de las 
letras, la inclusión de un texto bilingüe (francés e inglés) y 
detalles sobre el tipo del producto, ingredientes, aditivos, 
instrucciones especiales sobre conservación y empleo, así como 
el nombre y la dirección del productor o el importador. Por lo 
general, el agente o el importador interviene en la aprobación 
a nombre de un exportador que trata de incursionar en el 
mercado canadiense. 

Representantes, agentes comerciales 
e importadores 

Prácticamente todo el comercio de importación de la industria 
de jugos de frutas la manejan los intermediarios. En Canadá, 
empero, casi todos los agentes comerciales se han convertido 
en importadores directos, aunque algunos actúan como 
representantes de elaboradores/exportadores de los países 
proveedores. 

Las empresas importadoras tienen un amplio conocimiento de 
su mercado y mantienen reservas para cubrir necesidades 
inmediatas de los elaboradores con los que se mantienen en 
estrecho contacto para planear entregas a largo plazo. Algunas 
organizaciones, como las cámaras de Comercio de Columbia 
Británica, Quebec y Toronto, así como la Corporación de 
Desarrollo del Comercio de Columbia Británica, en Vancouver, 
proporcionan información a proveedores de países en desarrollo. 

Perspectivas 

Se prevé que en el mediano plazo el mercado de jugos canadiense 
continuará creciendo. Hoy los importadores prefieren los 
concentrados en lugar de los jugos simples, debido al aumento 
de la demanda de los elaboradores canadienses que han ampliado 
la distribución de bebidas nacionales. 

Sin embargo, con la reducción y eliminación de aranceles entre 
Estados Unidos y Canadá la ecuación puede volver a modificarse, 
pues los jugos envasados de Estados Unidos entrarán con 
franquicia en el mercado canadiense. Aunque los proveedores 
tradicionales conservan su posición dominante en todos los 
tipos de jugos, incluidas las mezclas preparadas especialmente, 
varios países en desarrollo encabezados por Brasil (Belice, 
Tailandia, Filipinas, México y Perú) se han convertido en 
nuevas fuentes de suministros regulares para los importadores 
canadienses. 

El jugo de naranja, por lo general concentrado y congelado, 
seguirá siendo el que principalmente se importe. Aunque predominan 
los proveedores de Brasil y Estados Unidos, es interesante el 
ingreso al mercado canadiense de productos de México y 
Belice, que han logrado satisfacer los requisitos de calidad y 
entrega y presentan las mejores condiciones para penetrar en 
ese mercado. 

-
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APÉNDICE ESTADÍSTICO 

•••••••••• 

e u A D R o 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE NARANJA (MILES DE TONELADAS 
M~TRICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
197611977 -198011981" 1988-1989 1989-1990 1990-1991 

Total 
mundial 36 560.9 43 431.7 48 864.3 46 905.3 
Brasil 9 144.3 10 400.0 14 150.0 11 950.0 
Estados 
Unidos' 8 696.6 7 384.6 6 115.0 6 843. 1 
China 560.2 2 689.0 4 691.7 4 732.0 
España 1 738.6 2216.0 2 651.0 2 575.8 
México 1 510.0 2 268.0 2 200.0 2400.0 
Italia 1 702.6 2 188.0 2 170.0 1 880.0 
Egipto 861.5 1 199.0 1 397.0 1 600.4 
Marruecos 692.6 994.0 792.5 1 097.0 
Grecia 449.7 770.0 932.2 819.1 
Turquía 654.9 705.0 797.0 811.0 

a. Promedio. l . Con exclusión de las variedades Valencia de California,que se incluyen 
en los totales de la campaña de verano. 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Estadfsticas a11Uales 1992 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 1 1 1 

PRINCIPALES EXPORTADORES DE NARANJA (MILES DE TONELADAS 
M~TR ICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
197611977 -1980/1981" 198811989 198911990 199011991 

Total 
mundial 4 109.0 4 165.9 4 527.4 4 371.0 
España 863.5 1 002.4 1 149.3 1 153.9 
Marruecos 479.2 452.7 320.0 535.0 
Sudáfrica 314.0 335.0 336.0 340.0 
Cuba 117.9 300.0 280.0 290.0 
Grecia 171.2 202.0 317.0 275.0 
Estados Unidos 382.0 464.0 523.0 240.0 
Egipto 120.3 151.2 206.0 200.6 
Israel 617.6 205.6 297.3 175.2 
Brasil 62.5 79.0 91.0 160.0 
Italia 141.8 130.0 151.0 155.0 
Argentina 21.9 77.0 94.0 100.0 

a. Promedio. 
Fuente: FAO, Estadfsticas a11Uales 1992, p. 25. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CITRICOS (MILES DE TONELADAS 
M~TRICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
197611977 -198011981" 1988-1989 1989-1990 1990-1991 

Total 
mundial 53 014.1 63 004.5 68 343.3 66 225.1 
Estados 
Unidos1 12 644.6 11 016.7 8 813.5 9 794.5 
Brasil 9 691.4 11 620.0 15 412.0 13 188.0 
China 939.7 3 425 .5 5 485.7 5 537.0 
España 2 841.4 4 231.0 4 849.5 4 876.1 
Italia 2 810.5 3 304.3 3 44 1.6 3 025.0 
México 2 209.4 3 189.0 3 178.0 3 429.0 
Japón 3 844.6 2 674.0 2 632.0 2214.0 
Egipto 1 013.7 1 544.0 1 781.0 1 944.4 
Argentina 1 427.4 1 415.0 1 570.0 1600.0 
Turquía 1 033.5 1 283.0 1 480.0 1 505.0 

a. Promedio. l . Con exclusión de las variedades Valencia deCalifornia,que se incluyen 
en los totales de la campaña de verano. 
Fuente: FAO, Estadfsticas a>u.ales 1992 . 

• ••••••••••••••••••••••••••••• • 

e u A D R o 1 V 

PRINCIPALES IMPORTADORES DE NARANJA (MILES DE TONELADAS 
M~TRICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1976177-198011981" 198711988 198811989 198911990 1990/1991b 

Total 
mundial 4 030.0 4 185.8 

Francia 581.6 663.5 
RFA 539.6 551.0 
Países Bajos 278.4 386.0 
Reino Unido 337.6 389.6 
CEI 317.6 288 .1 
Canadá 293.2 235.8 
Arabia Saudita 11 8.4 221.0 
Nueva población 

alemana 104.3 150.0 
Bélgica-

Luxemburgo 145.9 169.4 
Japón 54.5 119.2 
Hong Kong 126.4 134.6 

a. Promedio. b. Cifras preliminares. 
Fuuote: FAO, Estadfsticas a11Ua lts 1992 , p. 31. 

3 833.3 

604.1 
502.8 
375.5 
371.2 
229.2 
206.1 
197.4 

165.0 

172.6 
119.5 
138.2 

4 063.4 

622.0 
608.2 
377.2 
385.2 
229.2 
216.3 
197.4 

165.0 

164.8 
150.9 
144.5 

579.1 
395.9 
371.1 

161.6 

85.3 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o V 

PAISES EXPORTADORES DE JUGO DE NARANJA CONCENTRADO Y DE CONCENTRACIÓN NATURAL {MILES DE TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e O :\ e E :\ ·¡ R A 1> O ="'A ·¡ C R AL 

1986 1987 1988 1989 1990 1986 1987 1988 1989 1990 
Total 

mWidjal 1 249.4 1 366.8 1191.7 1 360.6 1 639.4 52.9 61 .9 107.1 126.8 68.4 
Exportación directa 1 015.8 1044.1 915.2 1 015.5 1 329.0 45 .9 57.6 107.0 126.7 67 .5 
Reexportación 1 233.6 322.7 276.5 345. 1 310.4 7.0 4.3 0.1 0.1 0.9 

Brasil 808.3 775.0 663.6 724.2 954.9 
RFA 76.3 101.5 103.4 107.7 130.8 4.1 2.6 0.8 
Israel 75 .3 110.8 66.2 70.4 108.0 27.4 34.5 73 .0 81.0 25 .0 
Países Bajos 90.4 150.4 95.3 147.2 84.7 0.1 
México 36.0 48 .0 47 .9 62.9 83.2 
Bélgica-Luxemburgo 50.3 50.0 57.3 62.9 59.0 2.1 0.9 
Estados Unidos 31.0 37.0 48.2 48 .9 55.0 13.9 17 .8 31.2 43 .0 40.4 
Marruecos 17.5 9.4 24.5 33 .0 33.6 2.4 2.8 1.2 1.2 
Italia 19.2 25.5 17.1 24.2 32.1 0.4 0.8 0.1 

l. Exportaciones de países no productores de cítricos: Bélgica-Luxemburgo, Dinamarca, Francia, RFA, Irlanda, los Países Bajos y el Reino Unido. 
Fuente: "Frutos cítricos frescos y elaborados", FAO, Estadlsticas a11U1Jles 1992, p. 41. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • 

e u A D R o V 

PAISES IMPORTADORES DE JUGO DE NARANJÍI CONCENTRADO Y DE CONCENTRACIÓN NATURAL {MILES DE TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CO:\CE="TRADO ="AfLRAL 

1986 1987 1988 1989 1990 1986 1987 1988 1989 1990 

To tal mundial 1 283 .1 1 366.8 1 290.1 1 333.2 1 439.7 86.1 78.3 68.8 90.1 65.7 
Estados Unidos 392.8 374.5 293.9 226.1 273.3 8.9 8.5 16.7 31.1 n.d. 
Países Bajos 160.4 218.6 198.0 227.4 251.9 0.9 0.1 0.1 
RFA 178.5 198.3 205.3 221.3 241.7 1.8 0.2 0.1 
Reino Unido 140.0 147.1 143.0 157.5 159.7 0.7 0.7 0.2 0.1 
Francia 69 .5 90.0 102.9 133.2 158.9 1.8 0.4 0.5 0.2 
Corea del Sur 2.7 5.3 8.5 20.6 21.4 0.2 0.3 0.5 0.4 0.2 
Suecia 19.6 22.1 18.7 20.3 21.8 
Suiza 25.9 28 .3 18.8 18.9 4.0 0.4 0.2 0.1 

Fuente: "Frutos cítricos frescos y elaborados", FAO, Estadlsticas anuales 1992, p. 44 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• 

e u A D R o V 

M~XICO: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE NARANJA, 1991 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PRODCCCIÓ:\ 1 SLPERFICIE 2 

S E M B R A D A e o S E e H A D A 

Riego T.,rtporal Total Ritgo Ttmpora l Total Ritgo Ttlllporal Total 

Veracruz 1 584 905 1 584 905 175 11 4 115 114 290 108 154 108 154 
San Luis Potosí 54 762 84 933 139 695 4 876 28 004 32 880 3 301 10 542 13 843 
Nuevo León 4 069 4 069 14 808 5 302 20 110 1 762 1 762 
Tamaulipas !58 855 17 293 176 148 25372 3 448 28 820 16 298 3 088 19 386 
Sonora 117 338 11 117 349 8 623 7 8 630 7 223 7 7 230 
Yucatán 101 054 5 296 106 350 13 449 1 881 15 330 7 139 1 248 8 387 
Oaxaca 38 000 38 000 2 850 2 850 2400 2400 
Hidalgo 72 34 214 34 286 10 5 686 5 696 10 3 337 3 347 
Puebla 2 244 77 046 79 290 197 7 697 7 894 187 6 497 6 684 
Chiapas 4 506 4 506 776 776 696 696 
Otros 27 438 57 456 84 894 5 766 22 798 28 564 2 734 8 133 10 867 
Total 465 832 1 903 660 2 369 492 73 276 192 564 265 840 38 654 144 102 182 756 

l. Toneladas. 2. Hectáreas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SARH . 

••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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e u A D R o V 

MÉXICO: RENDIMIENTO, PRECIO MEDIO RURA L Y VALOR DE LA PRODUCCióN DE NARANJA, 1991 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R E :\ L> 1 :1.1 1 E :\ T O t PRECIO MEL>IO Rt:RAL 2 VALOR L>E LA PROL>UCCIÓl\ 3 

Riego Temporal Total Riego Temporal Total Riego Te111poral Tola/ 

Vera cruz 14.65 14.65 422 524 422 524 669 660 400 669 660 400 
San Luis Potosí 16.59 8.06 10.09 447 95 3 447 953 447 953 24 530 802 38 045 992 62 576 794 
Nuevo León 2.3 1 2.3 1 441 386 441 386 1 796 000 1 796 000 
Tamaulipas 9.75 5.60 9.09 600 000 600 000 600 000 95 313 000 10 375 800 105 688 800 
Sonora 16.25 16.23 1 250000 1 000 000 1 249 977 146672500 11000 146 683 500 
Yucatán 14.16 4.24 1268 349 939 349 939 349 939 35 362 736 1 853 277 37 216 013 
Oaxaca 15.83 15.83 700 000 700 000 26600 000 26 600000 
Hidalgo 7.20 10.25 10.24 861 000 394 097 395 077 61 992 13483635 13 545 627 
Puebla 1200 11.86 11.86 350 000 398 583 397 208 785 400 30 709 226 31 494 626 
Chiapas 6.47 6.47 850 000 850 000 3 830 100 3 830 100 
Otros 10.04 7.06 7.81 885 657 733 902 782 950 24 300 668 42 167 086 66 467 754 
Total 12.05 13.2 1 12.97 702 707 430 336 483 883 327 343 407 8 19 213 430 1 146 556 837 

l . Toneladas por hectárea. 2. Pesos por tonelada. 3. Miles de pesos. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SARH . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
e u A D R o X 

MÉX ICO: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE NARAN JA, 1989 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I'RODCCCIÓl\t S U 1' E R F 1 C 1 E2 

S E M B R A D A e o S E e 1! A D A 

Riego Temporal Total Riego Tempora l Total Riego Temporal Tola/ 

Vera cruz 807 1 242 000 1 242 807 58 120 29 1 120 349 41 81 728 81 769 
San Luis Potosí 66 228 184 014 250 242 3 914 27 154 31 068 3 171 22 260 25 431 
Nuevo León 195 134 53 883 249 017 16 200 6 132 22 332 15 276 6 082 21 358 
Tamaulipas 225 487 16 136 241 623 14 239 2006 16 245 14 239 2006 16 245 
Sonora 125 319 125 319 7 282 7 282 6 016 6 01 6 
Yucalán 75 432 8 203 83 635 11 855 1 883 13 738 5 784 1 288 7 072 
Oaxaca 44 712 44 712 2 852 2 852 2 819 2 819 
Hidalgo 12 39 447 39 459 2 4427 4 429 2 3 006 3 008 
Puebla 2244 36 184 38 428 197 5 004 5 201 187 4 031 4 218 
Oüapas 37 120 37 120 3 757 3 757 3 712 3 712 
Otros 15 261 4 605 19 866 5 211 3 372 8 583 1 263 911 2 174 
Total 705 924 1 666 304 2 372 228 58 958 176 878 235 836 45 979 127 843 173 822 

Fuente: Dirección General de Estadística, SARH. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o X 

MÉXICO: RENDIMIENTO , PRECIO MEDIO RURAL Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE NARANJA , 1989 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
REl'\L>IMIE:'\TOt PRECIO MEDIO RURAL 2 VALOR DE LA PRODUCCIÓ:'\3 

Riego Temporal Total Riego Temporal Total Riego Tempora l Total 

Vera cruz 19 .68 15.20 15.20 396 713 178 338 178 480 320 147 221 495 796 221 815 943 
San Luis Potosí 20.89 8.27 9.84 245 197 245 197 245 197 16 238 907 45 11 9 68 1 61 358 588 
Nuevo León 12.77 8.86 11.66 251 555 25 1 222 25 1 483 49 086 933 13536595 62 623 528 
Tamaulipas 15.84 8.04 14.87 272 775 272 775 272 775 61 507 216 4 401 497 65 908 714 
Sonora 20.83 20.83 670 724 670 724 84 054 461 84 054 461 
Yucat.án 13.04 6.37 11.83 183 038 209 582 185 64 1 13 806 922 1 719 201 15 526 124 
Oaxaca 15.86 15.86 372 500 372 500 16 655 220 16 655 220 
Hidalgo 6.00 13.12 13. 12 223 500 142 069 142 094 2 682 5 604 196 5 606 878 
Puebla 12.00 8.98 9.11 223 500 223 500 223 500 50 1 534 8087 124 8 588 658 
Chiapas 10.00 10.00 540 125 540 125 20 049 440 20 049 440 
Otros 12.08 5.05 9.14 423 986 472 955 435 337 6 470 450 2177 958 8 648 408 
Total 15.35 13.03 13.65 328 076 203 063 23 1 596 722 338 364 689 

l . Toneladas por hectárea. 2. Pesos por tonelada. 3. Mi les de pesos. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SARH . 

••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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e u A D R o X 

MÉXICO: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE NARANJA, 1990 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
P R o o t; e e 1 ó ~· SCPERFieJE 2 

S E M B R A D A e o S E e H A D A 

Riego Temporal Total Riego Temporal Total Riego Temporal Total 

Veracruz 807 1 492 809 1 493 616 58 120 291 120 349 41 103 254 103 295 
San Luis Potosí 13 463 143 813 157 276 4 068 27 755 31 823 2 034 19 122 21 156 
Nuevo León 25206 13 028 38 234 16 4 19 6 132 22 551 3 557 2 842 6 399 
Tamaulipas 84 402 14 144 98 546 14 349 2 850 17 199 10 806 1 438 12 244 
Sonora 122 187 122 187 7 650 7 650 6 016 6 016 
Yucatán 84 614 7 818 92 432 12 142 1 883 14 025 6 543 1260 7 803 
Oaxaca 30 826 30 826 2 900 2 900 2 825 2 825 
Hidalgo 20 33 957 33 977 5 4 5 15 4 520 2 2 990 2 992 
Puebla 2 805 68 866 71 67 1 187 6 124 6 311 187 4 531 4 718 
Chiapas 39 448 39 448 3 757 3 757 3 757 3 757 
Otros 24 305 17 820 42 125 5 443 3 401 8 844 2 243 2 555 4 798 

Total 357 809 1 862 529 2 220 338 60 321 179 608 239 929 31 429 144 574 /76 003 

l. Toneladas. 2. Hectáreas. 
Fuente: Dirección General de Estadística , SARH . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
e u A D R o X 

MÉXICO: RENDIMIENTO, PRECIO MEDIO RURAL Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE NARANJA, 1990 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
RE~Dl:\IIE:>."J 0 1 PRECIO ~tEDIO RCRAL2 VALOR DE LA PRODt:CCIÓ~3 

Riego Temporal Total Riego Temporal Total Riego Te111pora/ Total 

Veracruz 19 .68 14.46 14.46 500 000 357 200 357 277 403 500 533 23 1 375 533 634 875 
San Luis Potosí 6.62 7.52 7.43 43 1 175 431 175 431 175 5 804 909 62 008 570 67813479 
Nuevo León 7.09 5.97 282 472 269 179 277 942 7119989 3 506 864 10 626 853 
Tamaulipas 7.81 9.84 8.05 475 000 4 750 000 1 088 577 40 090 950 67 184 000 107 274 950 
Sonora 20.31 20.31 1 224 995 1 224 995 149 678 464 149 678 464 
Yucatán 12.93 6.20 11.85 300 000 290 000 299 154 25 384 200 2 267 220 27 651 420 
Oaxaca 10.91 10.91 500 000 500 000 15 413 000 15 413 000 
Hidalgo 10.00 11. 36 11.36 328 000 240 689 240 740 6 560 8 173 076 8 179 636 
Puebla 15.00 15.20 15.19 370 000 370 000 370 000 1 037 850 25 480 420 26 518 270 
Chiapas 10.50 10.50 850 000 850 000 33 530 800 33 530 800 
Otros 10.84 6.97 8.78 864 002 738 280 810 818 20 999 575 13 156 141 34 155 716 

Tota l 11 .38 12.88 12 .62 688 231 373 965 424 609 246 255 246 696 520 657 942 775 903 

l. Toneladas por hectárea. Pesos por tonelada. 3. Miles de pesos. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SARH . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• 

e u A D R o X e u A D R o X V 

CITRICOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE jUGOS Y CONCENTRADOS NARANJAS UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE JUGOS Y CONCENTRADOS 
(MILES DE TONELADAS MÉTRICAS) (MILES DE TONELADAS MÉTR ICAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •••••••••••••••••••••••••••• 
1986/1987 198711988 198811989 198911990 199011991 1986/1987 198711988 1988/1989 198911990 199011991 

Brasil 7 652 7 492.0 7 497.0 10 806.0 8 568.0 Brasil 7 550 7 385.0 7 385.0 10 690.0 8 450.0 
Estados Unidos 7 187 7 638.0 8 179.0 6 502.0 7 315.0 Estados Unidos 5 201 5 836.0 6 408.0 5 156.0 6 100.0 
Italia 841 492.0 1 031.0 1 230.0 1 190.0 Italia 580 347.0 818.0 930.0 890.0 
Israel 871 535.1 648.9 924.7 835. Israel 523 289.0 341.0 522.6 459.3 
Argentina 578 478.0 470.0 574.0 598.0 Australia 273 233.0 312.0 232.0 305.0 
España 339 372.0 378.0 474.0 529.0 Sudáfrica 172 216.0 175.0 253.0 225.0 
Australia 318 281.0 361.0 276.0 352. España 94 160.0 165.0 206.0 207.0 
Sudáfrica 242 303.0 253.0 316.0 305.0 Argentina 200 170.0 150.0 180.0 195.0 
Grecia 175 90.0 160.6 259.3 227.5 Marruecos 46 226.5 289.0 141.0 195.0 
Marruecos 70 253.9 336.0 148.0 219.0 Grecia 148 79.0 124.0 196.0 180.0 

Total mundial 19 894 19 760.8 20 8 /8./ 23 397.2 21 3/6.3 Tota l mundial 15 426 /5 609.0 16 829.9 /9 481 .0 17 446.2 

Fuente: FAO, Estadlsticas Anuales 1992 , p. 35. Fuente: FAO, Estadlsticas anuales 1992, p. 36 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• 
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CUADRO XV 

ESTADOS UNIOOS: IMPORTACIONES DE JUGO DE NARANJA POR REGIÓN O 
PAIS DE ORIGEN (OCTUBRE-SEPTIEMBRE) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Canadá 
América Latina 
México 
Centroamérica 
Caribe 
Sudamérica 
Brasil 

Europa 
Occidental 
Oriental 

Asia 
Oceanía 
África 
Total 

MIHiifMJM - @I•IIM'tiWD 
1989/90 1990191 19119/90 1990191 19119190 1990191 

6 229 
19 943 935 
2 404 890 

441 299 
65 658 

17 032 088 
16 878 237 

29 179 
34 

8 897 
218 

11 

16 151 
12060180 

1 642 835 
191 423 

4 548 
10 221 374 
10193783 

20 752 

9 336 
1 546 

337 
19 988 503 12 !08 302 

405 
681 593 

88 892 
18 441 

2 792 
571 468 
567 801 

874 
284 826 

39 049 
5 931 

242 
239 603 
238 662 

1 542 678 
2 

714 586 
36 52 

2 16 
684 293 287 032 

65.02 
34.18 
36.96 
41.79 
42.52 
33.55 
33.64 

52.85 
58.82 
80.25 

165.14 
181.82 
34.23 

54.11 
23.62 
23 .77 

30.9 
53.2 
23.4 

23.41 

32.67 

62.77 
33.64 
47.48 
23 .71 

l. Hectolitros. 2. Miles de dólares. 3. Dólares por hectolitro. 
Fuente : Departamento de Agricultura de Estados Unidos,, Foreign Agricultura / Trade 
of the United S tates, 1991, p. 323. 
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ESTADOS UNIOOS: IMPORTACIONES DE CITRICOS POR REGIÓN O PAIS DE 
ORIGEN (OCTUBRE-SEPTIEMBRE) 

•• • •••••••••••••••••••••••••••• 

América Latina 
México 
Centroamérica 
Caribe 
Sudamérica 

Europa 
Asia 
Oceanía 
África 

Total 

--JWI•Jiiijif!i@i 
1989/90 1990191 

79 778 
57 119 

858 
20 819 

982 
3 954 
4 383 

15 

88 130 

128 540 
99 623 

820 
23 841 

4 256 
21 957 

9 932 

11 012 
171441 

1989/90 1990191 

15 024 
10 811 

352 
3 385 

476 
2 836 
4 482 

18 

22 361 

37 942 
32 122 

401 
3 438 
1 982 

17 901 
6 950 

1 
7 775 

70 569 

1989/90 

188.32 
189.27 
410.26 
162.59 
484.73 
717.25 

1022.59 
1200.00 

253 .73 

1990191 

295.18 
322.44 
489.02 
144.21 
465.70 
815.28 
699.76 

706.05 
4JJ .62 

l. Toneladas métricas. 2. Miles de dólares. 3. Dólares por tonelada. 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos , F oreign Agricultura/ Trade 
ofthe UnitedStates, 1991. 
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PRECIOS PROMEDIO MENSUALES DEL JUGO CONCENTRAOO DE NARANJA 
(CENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA) 

• • • • • • • • • • • •••• •••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Enero 169.3 144.6 191.5 116.3 149.0 82.4 
Febrero 163.6 136.8 194.4 118.1 140.0 72.4 
Marzo 160.1 150.7 191.3 116.1 142.2 
Abril 165.8 174.6 194.7 115.3 133.0 
Mayo 165.1 184.4 191.8 119.3 127.9 
Junio 172.2 170.5 182.3 116.3 120.8 
Julio 182.4 157.8 172.4 118.2 116.0 
Agosto 184.0 144.7 160.9 116.7 110.2 
Septiembre i75.6 172.4 134.1 120.2 113.8 
Octubre 174.3 128.1 119.7 147.9 98.8 
Noviembre 170.1 124.6 112.5 169.9 95.8 
Diciembre 162.7 135.8 110.7 161.7 98.5 

Fuente: Reuters Ltd. Mex., Nueva York. 

•••••••••••••••••••••••••• • • • • • 
PRECIOS INTERNACIONALES DEL JUGO CONCENTRAOO DE NARAJNA 
(CENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA) 

200 

!50 

100 

50 

1988 1989 1990 1991 1992 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE JUGOS CITRICOS (MILES DE TONELADAS) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• •• 
lii$Siil ESTADOS L':\IDOS (fLORIDA) JAPÓ:\ 

C o11 Ct 11trado y co11gtlado Fresco E11vasado CoiiCtlllrado E11vasado 
Aiio agríco l4 JNCC 1 Nara11ja LiJfl órl Ma 11dari11a Nara11ja' Nara11ja1 Toro11ja' Nara11ja1 Toronja 7 Nara11ja7 Toro11ja 7 de ta11gtri11a de Jfla11dari11a 

1980-1981 493.0 320.0 80.0 5.0 759.6 326.8 91.1 842.1 102.9 189.2 206.0 54.4 163.1 
1981-1982 502.0 160.0 80.0 5.0 580.2 355.2 94.5 715.6 90.7 167.2 227.7 33 .5 
1982- 1983 568.0 160.0 95.0 14.0 738.2 256.0 65.2 731.9 80.4 142.5 168.7 49.8 141.1 
1983-1984 621.0 200.0 84.0 8.0 527.5 514.5 87.1 1"082.6 109.3 132.0 137.7 51.8 144.2 
1984-1985 784.0 210.0 50.0 7.5 515.8 396.5 109.2 n.d . 128.1 107.9 152.8 16.0 83.6 
1985- 1986 875 .0 260.0 75.0 9.0 576.3 360.0 113.1 n.d. 134.4 110.4 144.0 44 .8 103.7 
1986-1987 603 .0 230.0 57.5 7 .0 631.1 360.4 130.3 n.d. 148.1 11 8.1 130.1 37.5 80.0 
1987-1988 710.0 145.0 39.0 8.0 740.0 308 .7 144.6 n.d . 145.7 105.5 111.8 
1988-1989 713.0 328.0 66.0 12.5 760.4 280.3 142.8 n.d . 148.1 118.7 115.2 
1989-1990 1 050.0 292.0 109.5 41.8 402.2 401.8 97.9 n.d. 126.6 96.5 86.7 
1990-1991 855.0 660.3 198.8 94 .9 n.d. 96 .3 90.9 

l. 65 •e Brix. 2. Zumos concentrados y no concentrados con adición de azúcar o sin ella , en equivalente de concentración natural.3. Zumos extraídos de fruta de producción local 
únicamente.4. Volumen en vasado proveniente de importaciones y otros suministros.S.Volumen envasado proveniente sólo de frutas de producción local.6. Zumo de concentración 
natural obtenido de frut a fresca y de concentrado congelado.?. Incluye el zumo reconstituido a partir de concentrado. 
Fuente: "Frutos Cítricos Frescos y Elaborados", FAO, Estadisricas anuales 1992, p.40 . 

•••••••••• • • •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


