
mercados y productos 

Naranja, mandarina y 
sus derivad os 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

PRODUCCION Y COSTOS 

Las estadísticas mexicanas incluyen en un solo rubro los 
datos de producción de naranja y mandarina.* Su tendencia 
a largo plazo muestra un crecimiento irregular, el cual se ha 
apoyado principalmente en una ampliación de las áreas bajo 
cultivo, puesto que los rendimientos medios por árbol o 
superficie cosechada no han mejorado. La expansión en la 
producción se ha orientado básicamente a cubrir la demanda 

Nota: Este estudio fue elaborado por los licenciados Miguel 
Alvarez Uriarte, Abraham Ferrusquía Villafranca y Teresa Herrera 
Lavín. 

* En este trabajo se usa indistintamente el término de mandarina 
o tangerina. 

interna de fruta fresca y, de manera complementaria, los 
requerimientos industriales para la fabricación de derivados. 

Según la Dirección de Economía Agrícola de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, la producción mexicana de 
naranj~ y mandarina fue de 554 973 ton en 1950; diez años 
despues se cosecharon 766 473 ton; siguió un período de 
rápido e irregular crecimiento hasta 1969 cuando la cosecha 
sumó 1.63 millones de ton; en 1970 se r~dujo 23% debido a 
condiciones climatológicas adversas en varias regiones produc
toras; en los años posteriores hubo una constante recupera
ción, estimándose un máximo de 1.9 millones de ton para 
1974, y cifras preliminares para 1975 indican que habrá una 
contracción de 150 000 ton como consecuencia de las hela
das que a principios de año afectaron a una de las principales 
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zonas productoras. En los últimos años se calcula que cerca 
del 90% de estas cantidades fueron de naranjas y la diferen
cia correspondió a mandarinas. 

La superficie plantada de naranja y mandarina ha estado 
ampliándose irregularmente; en 1950 fue de 57 094 ha., en 
1960 subió a 72 264, para 1970 fue de poco más del doble 
y llegó a su máximo en 1973 con 167 230 ha., puesto que 
pare: el año siguiente hubo disminuciones. En cuanto a los 
rendimientos, desde los años 50 se registran fluctuaciones 
alrededor de un nivel de diez ton por ha.; en el período 
1969-1974 los extremos fueron de ocho ton en ·1970 y de 
12 ton probables para 1974. En este último período el 
número de árboles en producción varió de 23 a 25 millones 
y los rendimientos medios por árbol oscilaron entre 64 y 71 
kilogramos (véase el cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

México: superficie y producción de naranja y mandarina 

Superficie (hectáreas) 

Entidades 7969 7970 7977 7972 7973 

Total 743 427 754237 750 936 754 559 767 230 

Veracruz 38 336 34 755 53 102 53 559 65 081 
Nuevo León 43 016 48 288 48 288 48 288 48 288 
Tamaulipas 15 383 18 960 11 785 14 452 14 490 
San Luis 

Potosí 27 500 27 500 14 163 14 163 14163 
Sonora 4 485 7 042 6 788 6 788 7 042 
Otros 14 707 17 692 16 810 17 309 18 166 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, SAG. 

Según la misma fuente (Dirección de Economía Agrícola) 
el valor de la producción fue de 801 .4 mi !Iones de pesos en 
1972, al año siguiente ascendió a 970.5 millones y se estima 
que en 1974 llegó a 1 330 millones de pesos.1 En México 
hay producción de naranja durante todo el año, la cosecha 
temprana se inicia en octubre y el grueso se obtiene de 
diciembre a junio; algo semejante ocurre con la mandarina, 
siendo también más escasa en los meses de julio-septiembre. 

Según la Comisión Nacional de Fruticultura (CONA
FRUT) a mediados de 1974 el 79% de los propietarios que 
cultivaban naranjas tenían predios de cinco ha. o menores, 
superficie que se considera apenas suficiente para proporcio
nar el equivalente al salario mínimo rural para un jefe de 
familia; el 21% de los propietarios poseían superficies mayo
res de cinco ha., esto es, huertos económicamente rentables. 
El 34% de los cultivadores disponía de terrenos sembrados 
de este cítrico menores de una hectárea, mientras que 208 
propietarios tenían huertos de más de 50 hectáreas) 

1 Las estimaciones para los últimos años de la Comisión Nacional 
de Fruticultura sobre superficie, producción, rendimientos y valor de 
la producción de naranja y mandarina, difieren de los datos arriba 
anotados . 

2Véase CONAFR.UT, Producción, Industrialización y Comercio de 
Cítricos en México, Serie Especial, folleto núm. 24, p. 14. 
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La producción de naranja y mandarina se encuentra 
distribuida en la gran mayoría de los estados de la República 
Mexicana. Sin embargo, sólo cinco concentran casi el 90% 
del total: Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamauli
pas y Sonora. 

En Veracruz la superficie bajo cultivo de naranja ha 
venido a u mentando irregularmente, de unas 15 000 ha. en 
los primeros años del decenio de los sesenta a 38 336 ha. en 
1969, llegando a su máximo en 1973 con 65 081 ha. De 
manera paralela se ha venido incrementando su producción, 
aunque con constantes fluctuaciones; en el primer quinque
nio de los años sesenta obtuvo menos de 200 000 ton, 
después registró fuertes aumentos: para 1969 logró superar el 
medio millón y en 1972 alcanzó 802 100 ton; en este último 
año su aportación al total del país fue el 50%. Las regiones 

Producción (toneladas) 

7969 7970 l977 7972 7973 

7 626 256 7 254 682 7 565 947 7 673 267 7 797 87 9 

529 037 422 273 712 416 802 100 670 074 
219 382 217 296 314 693 224 781 353 227 
219 208 145 044 153 865 227 619 243 432 

363 000 214 500 108 984 99 297 247 031 
18 612 70 772 87 239 43 783 73 941 

277 017 184 797 188 750 215 687 210 114 

productoras en el sur están alrededor de jalapa y Coatepec; 
en la zona centro en los municipios de San Rafael, Martínez 
de la Torre y Tlapacoyan, y en el norte en los de Alamo, 
Tuxpan y Gutiérrez Zamora. Se estima que la mitad de la 
tierra es ejidal y el resto de propiedad privada. Existen unas 
12 000 huertas con un tamaño promedio de cinco hectáreas. 

El cultivo de las naranjas en Veracruz estuvo ligado 
tradicional mente con las plantaciones de café -producto más 
redituable- y de plátano. Debido a las condiciones de lluvia 
y humedad el cultivo de cítricos no requiere de obras de 
irrigación . En esta región ha habido un uso insuficiente de 
fertilizantes y ha faltado un control apropiado de plagas o 
enfermedades que afectan a las naranjas; predomina una 
fruta de baja calidad e inadecuada para la exportación, pero 
con suficiente demanda en el mercado interno; también 
existen huertos bien cultivados y que producen naranja de 
excelente calidad. Para 1974 se estimó que el costo prome
dio de cultivo fue de 2 000 pesos por ha., sin incluir los 
gastos de instalación y desarrollo de la huerta; se obtuvo un 
rendimiento medio probable de diez ton por ha., el precio 
rural que predominó fue de 400 pesos la ton, resultando una 
ganancia promedio de alrededor de 2 000 pesos por hectárea. 

En el estado de Nuevo León se localiza la zona produc-
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tora de naranja de mejor calidad y de donde procede casi la 
totalidad de las exportaciones mexicanas de esta fruta. La 
superficie que se destina a la explotación de naranjas ha 
venido creciendo a un ritmo más lento que en Veracruz, 
puesto que parece haber limitaciones ecológicas en el resto 
del estado para cultivar la fruta en forma redituable. Las 
zonas de cultivo de la entidad requieren en sus dos terceras 
partes de irrigación. En los años 1960-61 el área aprovechada 
fue de 31 500 ha.; posteriormente hasta 1966 fueron un 
poco más de 34 000 ha.; en los tres años siguientes subió a 
cerca de 43 000 ha. y desde 1970 se ha mantenido en 
48 300 ha. En todo este período los datos oficiales señalan 
producciones que fluctúan entre 200 000 y 350 000 tonela
das, lo que significa que probablemente se hayan subvaluado 
los rendimientos o bien que éstos hayan declinado, indepen
dientemente de que con carácter eventual se presentan 
heladas que afectan gravemente las cosechas. 

Los principales municipios donde se localizan estos plan
tíos son: Montemorelos, Linares, Hualahuises, General Terár. 
y Allende. El 30% de la superficie es ejidal y el resto de 
propiedad privada. Hay 1 666 predios con un tamaño prome
dio que se calcula en 24 ha. El modelo tradicional de cultivo 
estuvo basado en la plantación de naranjos con distancias 
medias entre árboles de ocho por ocho metros, o sea 156 
árboles por ha.; alrededor de las tres cuartas partes de la 
superficie citrícola fue plantada en esta forma. Solamente 
una cuarta parte de la superficie cultivada recibe aplicaciones 
adecuadas de fertilizantes; el empleo intensivo de maquinaria 
agrícola y el mejor uso del riego se ha dificultado por la 
dimensión y distribución de los terrenos, según los tamaños 
de las propiedades; el control de las plagas y enfermedades 
ha necesitado también de cuidados constantes; el uso de los 
insumas requeridos para el desarrollo de la producción 
parece insuficiente por la escasez y e: encarecimiento ele los 
créditos; faltan conocimientos apropiados para cultivar los 
cítricos; todavía es insuficiente la divulgación técnica; algu
nos citricultores se muestran poco receptivos para adoptar 
nuevas técnicas de producción que les darían resultados más 
favo~ables para elevar la productividad. 

Los citricultores están agrupados en asociaciones munici
pales que forman la Unión Regional de Citricultores de 
Nuevo León; conjuntamente con otras uniones regionales 
integran la Confederación Nacional de Citricultores. Las 
asociaciones municipales han logrado reunir a los productores 
principalmente por facilidades administrativas para el pago de 
impuestos; sin embargo, parece que no siempre han fun
cionado para alcanzar· otros objetivos comunes basados en su 
unidad; por ejemplo, no se ponen de acuerdo para programar 
sus actividades, hacer una apropiada reposición de los árboles 
viejos, intercambiar sus valiosas experiencias, efectuar labores 
promocionales de ventas, tratar con los comerciantes que les 
adquieren sus cítricos, etcétera. 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, tiene estable
cido desde hace más de 15 años un campo experimental de 
cítricos en el municipio de General Terán, Nuevo León. Este 
ha servido para conocer los problemas agronómicos que tiene 
el cultivo de cítricos, así como para encontrarles soluciones; 
ha desarrollado técnicas de producción; ha desarrollado nue
vas variedades de plantas; ha logrado combatir y controlar 
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plagas y enfermeclacles, y ha apoyado la enseñanza y difusión 
entre los citricultores de mejores técnicas de cultivo y de 
utilización de aguas. En varias ocasiones ha recibido la 
valiosa colaboración del Agricultura! Research Service del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos; el ejemplo 
más destacado fue la operación que emprendieron en contra 
de la mosca prieta (Aieurocanthus Woglumi), que lograron 
combatir y controlar) 

Según cálculos de la CONAFRUT para mediados de 1974 
el costo promedio por hectárea de cultivo de naranja en el 
estado de Nuevo León fue de 3 000 pesos aproximadamente, 
sin incluir los conceptos de establecimiento y desarrollo de la 
huerta; su rendimiento fue de 12.5 ton por hectárea; el 
precio medio de venta rural fue de 450 pesos la ton, 
obteniéndose por hectárea un valor de la producción de 
5 625 pesos y una ganancia de 2 625 pesos. 

En San Luis Potosí hasta 1964 se cultivaban alrededor de 
unas 1 O 000 ha. de naranjos; en los años siguientes la 
superficie estuvo ascendiendo hasta llegar a su máximo en 
1969-70 con 27 500 ha., posteriormente se ha reducido y 
estabilizado en poco más de 14 000 ha. Sus niveles de 
producción en el decenio de los sesenta estuvieron creciendo 
desde 100 000 ton, hasta un máximo en 1969 de 363 000 
ton. Posteriormente la cosecha se contrajo de manera drásti
ca al dedicarse casi la mitad de las tierras a otros cultivos 
más redituables; también influyeron las condiciones meteoro
lógicas sobre todo en las tierras de temporal. 

Las regiones productoras se localizan en la Huastcca Potosi
na (Tamazunchale), Río Verde y Ciudad Valles. El 80'!-6 de la 
tierra está en manos de ej idatarios y el 20'/c• restante es de 
propiedad privada. Hay 5 666 predios con un tamaño prome
dio de tres hectáreas. Cuatro quintas partes del total son 
terrenos de temporal y los demás de riego. Excluyendo los 
gastos de instalación y desarrollo de las huertas, los costos de 
cultivo para 1974, según la CONAFRUT, fueron de 1 000 
pesos por ha. de temporal y de 2 500 en las áreas de riego; 
los rendimientos respectivos fueron de siete y nueve tonela
das por ha. y los precios rurales de 250 y 500 pesos la ton; 
debido a la diferencia en la calidad de la fruta las ganancias 
por hectárea resultaron de 750 y 2 000 pesos, respectivamen
te. 

En Tamaulipas también se produce comercialmente canti
dades importantes de naranjas en los municipios de Santa 
Engracia, Güemez, Padilla y Llera. Hasta 1966 la superficie 
bajo cultivo varió de 2 000 a 2 600 hectáreas, llegando a un 
máximo de casi 19 000 durante 1970; despu¿s bajó y se 
estabilizó en algo más de 14 000 ha. Su producción, que 
para mediados de los años 1960 apenas superó las 30 000 
ton, posteriormente ha fluctuado entre 145 000 y 243 000 
toneladas. 

Se estima que en la entidJd hay unos 3 000 predios con 
un tamaño promedio de cinco hectáreas. El 50% de estas 
tierras son ejidales y el resto de propiedad privada; el 98% de 
la superficie plantJda es de riego y el 2% de temporal. Los 
costos de cultivo, rendimientos, precios rurales y ganancias 

3 Véase Foreign Agricultura! Service, U.S. Department of Agricul
ture, The Citrus /ndustry of Mexico, septiembre de 1962, docurr:ento 
FAR-121, p. 64. 
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son similares a los que se registran en el estado de Nuevo 
León. 

En febrero de 1973 la CONAFRUT y el Instituto Nacio
nal de Investigaciones Agrícolas iniciaron un Programa Na
cional Citrícola. Dicho Programa se reestructuró a partir del 
15 de abril de 1975 y quedó a cargo de la CONAFRUT, 
quien le destina un millón y medio de pesos en apoyo 
directo; además se cuenta con la participación eventual de 

. otros técnicos de la CONAFRUT y de otras dependencias 
federales, entre ellas la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
y la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Su acción se extien
de sobre 13 entidades federativas (las más importantes en 
producción}, con el fin de atender al mejoramiento de la 
calidad de los cítricos, la organización de los productores y 
la comercialización interna y externa de estos frutos. Especí
ficamente son objetivos del Programa la rehabilitación de las 
plantaciones existentes y el incremento de las áreas de 
cultivo; la selección de árboles donadores de yemas y la 
propagación de portainjertos; el establecimiento de huertos 
especiales en diferentes zonas del país para evaluar nuevas 
variedades de frutos y en particular la plantación y cuidado 
de 600 ha. para el cultivo de limón en Tamaulipas de la 
variedad que se produce con clima mediterráneo; la asesoría 
técnica para la comercialización de cítricos con apoyo en el 
Servicio Nacional de Inspección Frutícola y la aplicación de 
normas de la CONAFRUT; el impartir cursos teórico-prácti
cos a citricultores organizados, y la creación del Centro 
Nacional de Investigación y Experimentación Citrícola "Ge
neral Francisco Villa" en la población de Güemez, Tamauli
pas. 

Este Centro Nacional de Investigación inició sus activida
des el 15 de julio de 1975, entre sus tareas destacan las 
siguientes: a) programas de investigación sobre entomología, 
fitopatología, suelos, fertilización y control de malezas; b) 
establecer huertas especiales con el fin de obtener material 
vegetativo certificado; e) cuidar una huerta modelo para 
enseñar técnicas modernas de cultivo; d) establecer viveros 
comerciales; e) surtir de yemas y de semillas a todas las 
zonas del país dedicadas al cultivo de los cítricos, y f) 
publicar el resultado de las investigaciones, para su amplia 
difusión. 

Entre los avances del Programa se pueden mencionar los 
siguientes: la integración de la Asociación de Viveristas 
Citrícolas de Montemorelos, N. L., que propagó 780 000 
árboles para la reposición o establecimiento de nuevas planta
ciones; de 60 árboles seleccionados se donaron 200 000 
yemas para su reproducción; en Tamaulipas se inició la 
primera plantación anual de 200 ha. de limón; se creó el 
servicio nacional de poda de cítricos; se prepara a seis 
inspectores citrícolas; se han supervisado 40 000 ton de 
cítricos exportados, y en la ciudad de Montemorelos se 
instaló una sucursal de la Proveedora CONAFRUT para 
distribuir diversos insumos a precios bajos a los productores 
organizados de Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y 
Nuevo León. 

IN DUSTRIALIZACION 

La industrialización permite aprovechar íntegramente los 
cítricos, obteniéndose principalmente jugos concentrados, 
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aceites esenciales, aromas, gajos y cáscaras secas o pasturas.4 
La información directa que se obtuvo al visitar las empresas 
procesadoras, nos permitió conocer la capacidad de produc
ción instalada en el país a mediados de 1975; ésta es 
suficiente para procesar anualmente unas 270 000 ton de 
naranja y mandarina en la extracción de jugos y adicional
mente 50 000 ton para obtener gajos. En 1974 se transfor
maron 184 000 ton de esas dos frutas, lo que significa que se 
aprovechó el 60% de la capacidad instalada; además, en otros 
meses del año se procura aprovechar estas plantas para la 
transformación de otros frutos de estación o para la real iza
ción de otras actividades. En términos generales, solamente 
se ha llegado a industrial izar 1 O% de la oferta interna de 
naranja y mandarina. 

En los últimos años creció notablemente la producción de 
los derivados de estos dos cítricos. En los ciclos 1971-72 y 
1974-75 la obtención de jugo concentrado de naranja subió 
de 6.4 a 11.5 millones de litros y la de aceite esencial de 
154 a 274 toneladas, respectivamente. La industrialización de 
la mandarina alcanzó su máximo en el ciclo 1972-73 al 
producirse 750 000 litros de jugo concentrado; en la tempo
rada siguiente no se procesó esta fruta por insuficientes y 
caros abastecimientos y durante la temporada 1974-75 se 
obtuvieron 400 000 litros de jugo concentrado y 12.6 ton de 
aceite. Las cáscaras de amba~ frutas sumaron 6 000 ton en 
1971-72 y el doble durante 1974-75. 

La producción de gajos de naranja presenta todavía 
mayores incrementos debido principalmente a la fuerte de
manda externa. En el ciclo 1973-74 fue de 272.3 ton y en el 
siguiente subió a 932.2 ton. Se estima que este ritmo de 
expansión continuará, puesto que la producción prevista, de 
manera conservadora, para 1975-76 y 1976-77 es de 1 196 y 
3 190 toneladas, respectivamente. 

En 1945 se estableció la empresa Mission Orange de 
México, S.A., la cual fue absorbida por Derivados Industria
les Veracruzanos, S. A., que se instaló en 1958 en Coatepec, 
Veracruz. Esta produce jugos concentrados de cítricos, acei
tes esenciales de naranja y toronja, así como cáscaras o 
pasturas. Procesa e ítricos de septiembre a abril; su capacidad 
de procesamiento instalada se estima en 50 000 ton por 
temporada. En 1973-74 procesó 35 000 ton de naranja, 
produciendo 2.5 millones de litros de jugo concentrado, 56 
ton de aceite esencial y 2 800 ton de cáscaras. 

Mexicana de Jugos y Sabores, S. A., ubicada en Monte
rrey, Nuevo León, inició sus actividades en 1967 y produce 
jugos concentrados, aceites esenciales, aromas y pasturas de 
naranja, de mandarina y de toronja. Su capacidad de procesa
miento probable es de 33 000 ton de fruta fresca, trabajando 
de octubre a mayo. 

Jugos Concentrados, S. A., establecida desde 1968 en 
Montemorelos, Nuevo León, produce los mismos derivados 
que la empresa anterior. Su capacidad instalada llega a 
70 000 ton; en el ciclo 1973-74 procesó 57 000 ton de 

4 En México los rendimientos de los cítricos frescos son muy 
variables, dependiendo de la calidad de la fruta. Por tonelada de 
naranja se obtiene de 300 a 500 litros de jugo natural; de 65 a 75 
litros de jugo concentrado a 65° brix; de 0.7 a 2 kilogramos de aceite 
esencial, y de 60 a 90 kilogramos de pastura. 
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naranja, de las cuales obtuvo 3.9 millones de litros de jugo 
concentrado, 85.5 ton de aceite y 3 500 ton de pastura. 

Alimentos de Veracruz, S. A., que se encuentra en Nautla, 
Veracruz, comenzó a producir en 1970. Procesa naranja, 
mandarina, toronja y limón, así como pifia y manzana. Su 
capacidad instalada es de 60 000 ton anuales. En el ciclo 
1973-74 transformó 56 mil ton de naranja, de las cuales 
obtuvo 4.2 millones de litros de jugo concentrado, 112 ton 
de aceite y 3 400 ton de pastura. En la temporada anterior 
utilizó 16 000 ton de tangerina para producir 727 000 litros 
de jugos concentrados, 24 ton de aceite y 1 024 ton de 
pastura. 

J uguera Veracruzana, S. A., está en Poza Rica, Veracruz, 
inició sus labores en 1972 y procesa naranja, toronja, limón, 
así como otras frutas . La capacidad de procesamiento anual 
se estima en 20 000 ton de fruta fresca . 

Citro-México, S. A., ubicada en Montemorelos, Nuevo 
León, comenzó sus trabajos en 1974 y ha industrializado 
naranja, tangerina y toronja. Su probable capacidad instalada 
es de 33 000 ton anuales. En el ciclo 197 4-7 5 procesó 
13 000 ton de naranja, de la cual obtuvo 900 000 1 itros de 
jugo concentrado y 22 ton de aceite; al mismo tiempo 
utilizó 840 ton de mandarina, habiendo obtenido 38 000 
litros de jugo concentrado y 944 kg de aceite; el excedente 
de pastura fue de 1 500 toneladas . 

En Linares, Nuevo León, se localizan dos empresas pro
ductoras de gajos de naranja y toronja; también procesan 
piña. Una fue establecida en 1964, Alimentos Uriegas, S. A., 
y la otra en 1974, Cítricos Refrigerados y Exportaciones, 
S. A.; cada una tiene capacidad instalada para procesar 
10000 ton de fruta. En el ciclo 1974-751a primera procesó 
672 ton de naranja, de las cuales obtuvo 200 ton de gajos y 
la segunda industrializó 1 650 ton y produjo 544 ton de 
gajos. Otra empresa, Delicias Tropicales, S. A., fue fundada 
en 1974 y está localizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas; su 
capacidad instalada también es de 1 O 000 ton; posiblemente 
procesó durante 1974-75 unas 700 ton de naranja , de las 
cuales obtuvo 190 ton de gajos. 

La empresa más moderna productora de gajos se acaba de 
establecer y se llama Industrias Citrícolas de Montemorelos, 
Nuevo León, S. A. de C. V.; hay planes para que inicie sus 
actividades en diciembre de 1975 con una capacidad instala
da para 20 000 ton de fruta. Se proyecta que produzca 700 
ton de gajos de naranja en el ciclo 1975-76 y para el 
siguiente unas 3 200 ton. También va a obtener cantidades 
semejantes de gajos de toronja. 

Los empresarios mexicanos que industrializan los cítr icos 
coincidieron en apuntar varios problemas que afectan su 
producción. Aseguran que Jos abastecimientos de naranja y 
mandarina han sido variables, insuficientes y cada vez más 
costosos; se quejan de la baja e irregular calidad del produc
to; la creciente demanda en el mercado para la fruta fresca, 
respecto a Jos volúmenes producidos, ha determinado que 
suban los precios que pagan los industriales. También se han 
estado elevando sus costos de producción por el alza de 
salarios, los aumentos en los energéticos (petróleo y electrici-
dad), el encarecimiento de lo~ tambores, así como los 
mayores gastos en transportes. 

1289 

PRECIOS 

Según la CONAFRUT, los precios rurales que se pagaron a 
Jos citricultores por la tonelada de naranja en los años de 
1971 y 1972 fueron en promedio de 440 pesos, habiendo 
subido en 1973 y 1974 a 490 y 600 pesos, respectivamente; 
las cotizaciones al mayoreo a las que vendieron los grandes 
comerciantes superaron los precios anteriores de 50 a 100 
por ciento. Los precios promedio al menudeo a los que 
adquirió la fruta el consumidor han estado subiendo de 1.24 
pesos el kg en 1972 a l. 78 pesos durante 1974. Al examinar 
en este último año el comportamiento mensual de los precios 
de la naranja, se aprecia cierto paralelismo entre las cotiza
ciones rural, al mayoreo y al menudeo; de mayo a septiem
bre Jos precios están más altos, con máximos en julio y 
agosto (2.05 pesos al menudeo), siendo inferiores sobre todo 
en el mes de enero (1.38 pesos al menudeo). 

La tangerina resulta mejor pagada, probablemente porque 
su oferta es menor y por las ventajas para el consumidor de 
remover fácilmente la cáscara. En 1973 y 1974 los precios 
rurales fueron respectivamente de 610 y 900 pesos la ton; al 
mayoreo resultaron superiores en 60 y 70 por ciento; esta 
fruta llegó al consumidor en promedio a 2.11 pesos el kg en 
1973 y a 3.69 pesos en 1974. Respecto a sus variaciones 
estacionales, los precios más altos se registran de mayo a 
julio, siendo menores durante diciembre. 

En el primer semestre de 1975 las plantas productoras de 
jugo concentrado de naranja a 65°brix lo vendieron a precios 
que fluctuaron de 9 .25 a 11 pesos el litro sin envase, FOB 
fábrica. Al mercado internacional se exportó a precios que 
variaron de 2.50 a 3 dólares el galón de 3.7854 litros (o sea 
de 8.25 a 9 .9 pesos el litro) . Como referencia, los empresa
rios apuntaron que el mismo producto procedente de Brasil, 
puesto e~ la frontera o puertos de Estados Unidos , Canadá o 
Europa, fluctuaron de 2.20 a 2.90 dólares el galón. 

Según la principal empresa fabricante, los precios para 
exportación de los gajos de naranja FOB frontera de Estados 
Unidos, desde la temporada 1973-74, se han mantenido con 
una variación de 2.67 a 2.91 dólares el galón. 

El jugo concentrado de mandarina fue vendido en el 
primer semestre de 1975 a un precio promedio de 13 .50 
pesos el litro, FOB planta, sin envase. Los aceites esenciales 
de naranja o mandarina durante 1974 tuvieron una cotiza
ción media de 17 pesos el kg, FOB planta, habiendo subido 
a un promedio de 25 pesos en el primer semestre de 1975. 
En cuanto a las pasturas o residuos secos de cítricos se 
colocaron en el mercado a 800 pesos la ton en 1974 y a 
1 000 en el primer semestre de 1975, FOB planta. 

IMPORTACIONES 

Las importaciones mexicanas de naranjas y mandarinas fres
cas, así como sus derivados, son de escasa importancia: Los 
volúmenes de las compras de naranja fresca (no se reg1stran 
adquisiciones de mandarina fresca) y los de los derivados de 
naranja y mandarina en su equivalente de fruta fresca, 
aparecen en el cuadro 2. En valor las compras de naranja 
fresca han estado por abajo de los 2 000 dólares anuales y 
las correspondientes al grupo de los derivados de naranja y 
mandarina han llegado en 1973 y '1974, respectivamente, a 
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74 000 y 60 000 dólares, la mayor parte correspondió al 
jugo de naranja con densidad hasta de 1.25 a la temperatura 
de 15°C. Los aranceles que se aplican varían del 25 al 50 por 
ciento ad valorem sobre los precios oficiales y su importa
ción requiere permiso de la Secretaría de Industria y Comer
cio. Tanto las compras de fruta fresca como las de derivados 
se destinan a las zonas y perímetros 1 ibres de México. 

CONSUMO 

Las disponibilidades de naranja y mandarina para el consumo 
interno se han incrementado moderadamente en los últimos 
años; esto se debe al comportamiento de la producción, pero 
sobre todo a la fuerte expansión de las ventas al exterior de 
los derivados de estas frutas. 

Se estima que en 1969 las disponibilidades para el consu
mo interno de estos dos cítricos fue de 1.34 millones de ton; 
como resultado de la notable contracción en la producción 
del año siguiente, disminuyeron en 321 mil ton; posterior
mente, al recuperarse la producción ocurrió lo mismo con las 
disponibilidades, pero en menor medida debido a los embar
ques al exterior de derivados. Hasta 1973 las disponibilidades 
para el consumo superaron un poco a las correspondientes a 
1969 y en 1974 registraron un máximo de 1.44 millones de 
ton. Algo más del 90% de tales disponibilidades fueron 
aprovechadas para su consumo en estado fresco y la diferen
cia se demandó para el consumo de cítricos elaborados, 
principalmente de jugos concentrados (véase el cuadro 2). 

La gran preferencia del consumidor mexicano por estos 
e ítricos en estado fresco se debe, en gran parte, a su bajo 
precio; en las demandas influyen también el crecimiento de 
la población y el del nivel de ingresos. Una de las formas 
más comunes de consumo del fruto fresco es la de extraer su 
jugo. 

Han hecho mucha falta la realización de investigaciones 
tecnológicas para utilizar mayores cantidades de estas frutas, 
lo que permitiría estimular el consumo interno de derivados. 
Por ejemplo, casi no hay refrescos embotellados o "naranja-

CUADRO 2 

mercados y productos 

das" que utilicen un mayor porcentaje del jugo natural a 
precios competitivos; además el Estado ~nexicano podría 
legislar para que otros refrescos embotellados de marcas 
registradas, tengan un mayor contenido de jugo natural, lo 
que sería mejor para la salud-del consumidor. 

COM ERCIALIZACION 

En el cuadro 3 aparece una estimación de gastos y 
utilidades en el proceso de comercialización de naranjo. de 
una planta empacadora de Montemorelos, Nuevo León, para 
el ciclo 1974-75. En las ventas a granel al mercado interno se 
obtuvo una utilidad de sólo $ 0.92 por caja de 18.5 kg, 
sobre un precio de $ 0.57 kg. Resultaron mucho más reditua
bles las exportaciones, que tuvieron un precio de $ 1.86 kg y 
una utilidad de $ 8.07 por caja. No deja de llamar la 
atención los escasos beneficios en las ventas al interior del 
país, así como el hecho de que la caja para el empaque 
cueste más que la fruta. 

a] Interna 

En las ventas al mercado interno de naranja y mandarina no 
existe un control de calidad, no hay normas o requisitos en 
cuanto al momento de efectuar el corte o cosecha, ni 
tampoco en la clasificación, tratamiento, empaque ni conser
vación de las frutas. El consumidor se ha acostumbrado y 
adquiere estos productos en esas condiciones, sin clasificar y 
juzgando la calidad del producto por su apariencia, lo que 
pone en desventaja al fruto de mejor calidad. 

La fruta que los citricultores destinan al mercado interno 
carece de marcas de origen, la venden generalmente "al 
contado", en el árbol, a los comerciantes o transportistas de 
camiones que la distribuyen a granel en los mercados o a las 
plantas empacadoras. La experiencia que han tenido los 
citricultores cuando ellos mismos han llevado su producto a 
los mercados de consumo no ha resultado satisfactoria en la 
mayoría de los casos por los problemas y gastos excesivos de 
distribución; de ahí que imperen los intermediarios o comer
ciantes, los cuales debido a un mejor conocimiento del 

México: producción, industrialización y disponibilidades de naranja y tangerina para consumo 
(Toneladas} 

Fruta fresca 

Importaciones Exportaciones Disponibilidades 
Fruta procesa- Disponibilidad de derivados de derivados totales de 

Importa- Exporta- da por la in- de fruta en terminas de en términos de fruta para 
Producción clones clones Mermas dustria * fresca fruta fresca fruta fresca consumo interno 

A ti o (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (7) + (2)- (3) - (4) - (5) (7) (8) (9) = (6) + (7)- (8) 

1969 1 626 256 51 52 356 78 698 157 395 1 337 858 2 003 3 008 1 336 853 
1970 1 254 682 6 so 212 60 224 120 448 1 023 804 260 8 560 1 01 S 504 
1971 1 565 947 4 54 430 75 576 151 152 1 284 793 47 19 126 1 265 714 
1972 1 613 267 16 76 069 76 861 153 721 1 306 632 630 70 350 1 236 912 
1973 1 797 819 S 75 937 86 094 172 189 1 463604 4 035 110 317 1 357 322 
1974 1 900 000 3 64111 91 795 183 589 1 560 508 1 737 119 669 1 442 576 

* Cifras estimadas. 
Fuente: Dirección General de Economía Agrícola y Comisión Nacional de Fruticultura (SAG) Dirección General de Estadística SIC e investigac ión 

directa. ' ' 
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mercado obtienen mayores ganancias que el productor, con 
menores riesgos e inversiones; inclusive, en algunas regiones, 
los comerciantes se ponen de acuerdo para no competir entre 
ellos, y definen sus ofertas de precio a fin de repartirse las 
compras en términos todavía más ventajosos para ellos. 
Todas estas prácticas perjudican al productor, también afec
tan al consumidor, excepto en el caso de las grandes cadenas 
de tiendas ~que cada vez tienen más éxito con 1 os supermer
cados~, cuando realizan promociones con estos artículos, 
haciéndose cargo de todo el proceso de distribución al 
adquirir la fruta en la huerta. 

CUADRO 3 

Estimación de gastos y utilidades en la comercialización 
de naranja de Montemorelos, N. L., ciclo 7974-75 

Concepto 

Mercado nacional 
1 ngresos 
Gastos 

Materia prima 
Gastos de maquila (lavado, ce

pillado, encerado, fumiga
do) y estiba 

Utilidad 

Exportaciones 
1 ngresos 
Gastos 

Materia prima 
Empaque (caja de madera de 

pino) 
Flete Montcmorelos-frontera 

mexicana, e inspección 
Impuestos 

Utilidad 

Fuente: Información directa. 

Pesos por 

Caja de 78.5 kg 
(peso neto) 

10.63 
9.71 
7.77 

1.94 
0.92 

34.38 
26.31 
10.92 

11.41 

2.50 
1.48 
8.07 

Kg 

0.57 
0.52 
0.42 

0.10 
0.05 

1.86 
1.42 
0.59 

0.62 

0.14 
0.08 
0.44 

Otra práctica en la que incurren los citricultores es la de 
las ventas por anticipado, en las que reciben efectivo antes 
de la cosecha ~muchas veces a precios castigados~ y a 
elevadas tasas de interés, debido J. sus necesidades de finan
ciamiento. En esta forma el productor también se aísla de las 
condiciones del mercado, ignorando los verdaderos precios a 
que debería de vender. Los citricultores con mayores recur
sos están capacitados para otorgar créditos a corto plazo a 
los distribuidores y están en mejor posición para no malbara
tar su producto y defenderse en los meses de abundancia 
para vender a precios mínimos, incluyendo sus abastecimien
tos a las plantas empacadoras o industrializadoras de la fruta. 

En diciembre de 197 5 comenzará a funcionar la empresa 
de participación estatal Frutícola Mercantil, S. A. (FRUTI
MESA), constituida el 1 O de marzo de 1975 con un capital 
sacia! de 100 000 pesos (51% de la CONAFRUT y 49% de la 
iniciativa privada}, como centro de distribución y ventas de 
frutas frescas e industrializadas, con el objeto de intervenir 
en la comercialización interna para regular los precios en 
beneficio del productor y del consumidor y, especialmente, 
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garantizando precios mínimos de compra a los citricultores. 
Para ello habrá de establecer almacenes modernos y promo
ver sistemas de normas de calidad y empaque. Ya tiene en 
construcción bodegas refrigeradas para 160 ton de fruta de 
estación y bodegas para la venta de 200 ton; estas obras se 
están haciendo con recursos de CONAFRUT, y una vez 
terminadas se darán a FRUTIMESA como aportación de 
capital. Al mismo tiempo está tramitando del Gobierno 
federal un crédito por 1 O millones de pesos que utilizará 
como fondo revolvente para sus operaciones, e invitando a 
los productores para que se asocien a esta empresa. 

En cuanto a la comercialización de los cítricos elaborados, 
los jugos concentrados o aceites esenciales de naranja o 
tangerina se envasan en tambores dobles de plástico y de 
acero, con capacidad de 200 litros, que conservan bien los 
productos; la cáscara seca va en bolsas de papel o plástico de 
25 kg, y también se venden jugos concentrados y congelados. 
Su forma de operación comercial es generalmente la de 
ventas con plazos de pago de 30 días. Cuando las empresas 
expenden al público los jugos naturales o reconstituidos lo 
hacen directamente en envases de cartón o "tetra-pack", con 
marcas determinadas, apreciándose cierta competencia por 
colocar los crecientes abastecimientos en el mercado interno. 
Sólo una pequeña parte de la producción de gajos de naranja 
se destina al mercado interno, debido a que no se ha 
promovido la demanda entre los consumidores. 

b] Externa 

La naranja o mandarina que México exporta la envían las 26 
plantas empacadoras, localizadas en el estado de Nuevo 
León; la mayoría está equipada con maquinaria moderna 
para el lavado, pintado, encerado, clasificado y empacado. 
Están agrupadas en la Asociación Mexicana de Empacadoras 
de Cítricos, A. C., establecida en 1964. Entre sus propósitos 
destacan los de iniciar y promover la producción cítrica, 
elevar su calidad y mejorar su distribución en los mercados, 
procurando proteger los intereses económicos de sus agremia
dos. Dentro de esta Asociación operan dos sociedades mer
cantiles: la Unión de Exportadores de Cítricos de Nuevo 
León, S. A. de C. V. (UDECSA), que agrupa a seis empaca
doras, y Frutas y Legumbres Mexicanas, Compañía Exporta
dora e Importadora, S. A. de C. V. (FLEMEX}, compuesta 
por 11 empacadoras. Los procedimientos de comercialización 
externa varían según la magnitud de los pedidos y el país de 
que se trate; pueden hacerlo de manera individual o agrupa
dos en alguna de las dos sociedades mercantiles. 

Corno se acostumbra en los mercados internacionales, las 
naranjas y mandarinas mexicanas de exportación se empacan 
en cajas "'i /2 Bruce" de madera o "'1 /2 estándar" de cartón, 
con capacidad de 40 libras (18.5 kg}, las que pueden 
contener aproximadamente de 64 a 125 naranjas y hasta 150 
mandarinas; al mercado de Estados Unidos cada caja puede 
llevar la fruta en bolsas de polietileno conteniendo 4, 5 y 8 
libras, mientras que a los mercados europeos o al de Argentina 
van a granel, en dichas cajas. Otro empaque de menos uso es el 
"Master Bruce" que tiene el doble de capacidad que el 
anterior·. Existe un gran número de marcas registradas para 
los cítricos que se exportan: UDECSA vende la naranja y 
mandarina con el nombre de "Corona"; FLEMEX lo hace 
con sus propias siglas o con la marca "San Jorge"; entre 
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otras, la Empacadora de Naranjas México pone los nombres 
de "Satellite" y "Gallito" y Beneficiadora de Naranjas, S. A., 
utiliza el de "Danza Mexicana". En todos los casos se indica 
que la fruta es originaria de México. 

Los empacadores que individualmente exportan su fruta a 
Estados Unidos necesitan utilizar los servicios de intermedia
rios, comisionistas o comerciantes (handlers o brokers). Las 
grandes cadenas de tiendas en el vecino país prefieren a esos 
intermediarios por los grandes volúmenes de frutas y de 
otros alimentos que manejan, por la experiencia en la gestión 
de los trámites, y porque además les aseguran abastecir.1ien
tos continuos y las normas de calidad requeridas. UDECSA 
tiene en vigor desde agosto de 1973 un contrato con la 
empresa Corona Distributors, lnc. (afiliada a lnternational 
Fruit Co. y a Valley Union), la cual maneja de manera 
exclusiva sus cítricos en los mercados de Estados Unidos y 
Canadá, trabajando a base de comisiones que van del 8 al 1 O 
por ciento, según los volúmenes de venta. Los precios son 
establecidos sobre la base FOB frontera, según la cotización 
diaria y los pagos se reciben antes de transcurridos 21 días a 
partir de la fecha del embarque. 

Desde hace muchos años técnicos de Estados Unidos 
supervisan la calidad de la fruta mexicana que ingresa a su 
territorio, sobre todo por razones de control fitosanitario. La 
fumigación se realiza de manera conjunta por la Dirección 
General de Sanidad Vegetal, de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería - y desde hace poco tiempo con técnicos de la 
CONAFRUT- y del Departamento de Agricultura de Esta
dos Unidos. La fruta que se destina a Estados Unidos se 
transporta en camiones o trailers hasta la frontera, a unas 
tres horas desde la región citrícola de Nuevo León. 

FLEMEX exporta a un precio en firme a la Argentina sus 
naranjas FOB Tampico, Tamaulipas; la forma de pago es 
mediante carta de crédito irrevocable, llegando la fruta a 
Buenos Aires en un plazo aproximado de 22 días. Cuando se 
exporta este cítrico a la República Democrática Alemana se 
entrega FAS (Libre a Costado de Vapor), generalmente desde 
Brownsville, Texas; las condiciones de precio y pago son 
iguales a las antes mencionadas. 

La información directa obtenida en la principal zona 
exportadora de cítricos en Montemorelos, Nuevo León, nos 
permitió resumir los problemas que afectan a la comercializa
ción de los cítricos para exportación: a) los exportadores 
consideran inestable la demanda externa, lo que no les 
permite asegurarse mercados; b) la utilización del puerto de 
Brownsville para sus embarques a Europa no ha estado 
exenta de dificultades; e) en sus ventas a Estados Unidos al 
momento de recibir las liquidaciones aparecen descuentos 
por mermas difíciles de comprobar; d} el precio de los 
empaques de origen nacional les res u Ita demasiado costoso 
respecto a los materiales que podrían importar para estar en 
mejores condiciones de competencia; e) en ocasiones los 
empacadores compiten entre sí por los pedidos de los 
clientes, lo que ha impedido que se unifique la oferta 
exportable; f} les hace falta más financiamiento interno con 
el fin de promover mayores ventas al exterior, y g) añaden 
que hace falta ensanchar el mercado interno para la fruta de 
calidad de exportación que les permita compensar las fluc
tuaciones en la demanda externa. 

mercados y productos 

Exportaciones 

El valor conjunto de las exportaciones mexicanas de naranja 
y mandarina. frescas así como del jugo concentrado de 
naranja, para los años de 1972, 1973 y 1974, estuvo 
subiendo respectivamente de 10.4 a 13.4 y a 14.6 millones 
de dólares, siendo esta última cifra la máxima alcanzada 
hasta ahora; para el ultimo año la composición relativa fue la 
siguiente: jugo de naranja 44%; naranja fresca 31 %, y 
mandarina fresca 25 por ciento. 

En 1974 las exportaciones de aceite esencial de mandarina 
tuvieron un valor de 130 mil dólares, las de aceite esencial 
de naranja 62 mil dólares y las de cáscara de naranja 126 mil 
dólares; los embarques al exterior de gajos de naranja, según 
estimación de los empresarios (puesto que no hay una 
fracción arancelaria específica que los identifique) para el 
ciclo anual 1974-75 fue de unos 500 000 dólares. 

Las naranjas que se venden al exterior son principalmente 
las variedades Valencia, Nave!, Hamlin, Pineapple, Parson 
Brown; de la mandarina la variedad Dancy. Cerca de 95% de 
estas frutas proviene de la región citrícola de Nuevo León, la 
cual sólo destina a los mercados externos entre 12 y 17 por 
ciento de su producción de naranja, o sea menos de 2% del 
total de la cosecha nacional; en el caso de la mandarina, 
alrededor de 25% de la producción de esa entidad se remite al 
exterior y sólo representa cerca de 15% del total producido 
en el país. El resto, o sea la mayor parte de la producción, 
tiene un amplio mercado interno y aunque una gran parte de 
ella no reúne los requerimientos para embarcarse al exterior, 
todavía quedan importantes volúmenes disponibles de inme
diato que podrían multiplicar las cantidades exportadas, 
sobre todo de naranja. Sin embargo, hay que tener cuidado 
en cuanto a las épocas de cosecha y a los mercados importado
res. De junio a noviembre, cuando hay muy poca producción 
en los países del hemisferio norte, con excepción de Estados 
Unidos (California), son los mejores meses para exportar a 
mercados tan importantes como los de Europa, Canadá, 
Japón y Hong Kong; al mismo tiempo, o posteriormente, se 
cubren las necesidades complementarias de Estados Unidos; 
ya en pleno invierno (en México) los mercados del hemisfe
rio sur, que se encuentran sin producción por corresponder
les la estación de verano, resultan atractivos; entre ellos 
sobresalen los de Nueva Zelanda y Argentina. 

En cuanto a los derivados de naranja y mandarina en 
1973 y 1974 aproximadamente dos terceras partes de la 
producción se canalizaron a los mercados extranjeros; si 
tomamos en cuenta el exceso de la capacidad instalada de 
producción, así como la nueva fábrica que producirá gajos de 
naranja, podemos concluir que también la oferta exportable 
de estos derivados podría incrementarse de manera notable y 
a corto plazo. 

Cuando se observan las exportaciones de naranja mexicana 
durante el período 1960-1974, no aparece ninguna tendencia 
definida y son frecuentes las fuertes fluctuaciones de un año 
a otro, más bien impuestas por los violentos cambios en la 
demanda y menos frecuentemente por los de la oferta, esto 
último cuando resulta afectada por heladas en la región 
productora. La cantidad máxima fue vendida en 1965 
(79 093 ton), debido en buena parte a las compras excepcio-
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nales que hizo Polonia (46 100 ton); desde 1970 estos 
volúmenes han estado por abajo de las 50 000 ton, si bien se 
;:¡precia que ha predominado una mejoría en los precios de 
venta (véase el cuadro 4). A lo largo de estos 15 años el 
principal cliente ha sido Estados Unidos, el cual ha perdido 
importancia, sobre todo desde que comenzaron en 1969 los 
embarques a la República Democrática Alemana, cuyas com
pras, aunque con crecimiento irregular, han llegado al 
48% (18 465 ton) del total correspondiente a 1974. Otros 
clientes de alguna significación han sido Canadá, Argentina y 
esporádicamente República Federal de Alemania y Países 
Bajos. 

Las exportaciones de mandarinas se iniciaron en 1963 y 
con un carácter menos irregular que los embarques de 
naranja han estado expandiéndose, aunque con lentitud; su 
cifra más alta se registró en 1972 con 27 993 ton (véase el 
cuadro 4). También se aprecia que en los últimos años han 
estado mejorando sus valores unitarios. Por su destino, estas 
remisiones se concentran en Estados Unidos y en muy pequeña 
cuantía en Canadá. 

Limitando nuevamente el análisis al período 1960-1974, 
las ventas externas de jugo concentrado de naranja tuvieron 
una primera época de "1960 a 1964 cuando se desenvolvieron 
bien, y en el último año se embarcaron 4 305 ton. Posterior
mente decayeron de manera notable, habiéndose superado la 
cantidad de ·1964 hasta 1972; 1 os dos años siguientes conti
nuaron creciendo hasta llegar en 1974 a 11 043 ton (véase el 
cuadro 4). 

CUADRO 4 

Mhico: e,\portaciones de naranja, mandarina y 
jugo de naranja 

Naranja Mandarina jugo de naranja 

Miles de Miles de Miles de 
/1170s Toneladas dólar~s Ton eladas dólarn Toneladas dólares 

1960 23 737 1 418 2 616 1 052 
1961 30 579 2 247 3 207 1 841 
1962 15 015 1 297 2 264 1 226 
1963 42 267 3 987 4 498 390 2 619 2 098 
1964 59 420 S 788 11 825 "1 891 4 305 3 506 
1965 79 093 5 861 8 101 882 775 384 
1966 25 633 1 783 S 990 528 465 250 
1967 29 781 2 064 15 651 1 063 178 71 
1968 62 060 4 426 20 594 1 652 797 357 
1969 32 597 2 767 19 759 1 584 282 123 
1970 26 727 2 232 23 485 2 048 808 392 
1971 42 933 3 782 11 497 1 113 1 807 828 
1972 48 076 3 895 27 993 2 737 6 642 3 820 
1973 48 438 4 569 27 499 3 110 1 o 377 S 682 
1974 38 765 4 485 25 346 3 690 11 043 6 435 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

La baja en estas ventas que duró de 1965 a 1971 se 
atribuye a la fuerte competencia del producto del Brasil, el 
cual logró colocarse como primer exportador mundial. Esto 
se explica porque ha llegado a elabora!" jugos concentrados de 
buena calidad y a colocarlos a precios altamente competiti
vos en los grandes mercados consumidores. Brasil logró 
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incrementar intensamente la producción de ese cítrico abas
teciendo con abundancia a una industria moderna y eficien
te; los productores han recibido importantes apoyos de parte 
de su Gobierno, sobre todo de carácter fiscal. 

Los principales mercados donde México ha vendido su 
jugo concentrado de naranja fueron Estados Unidos y en 
pequeñas proporciones la República Federal de Alemania y 
Países Bajos. En los últimos años, gracias a la gran calidad 
del producto mexicano y su precio competitivo, así como 
también a los menores abastecimientos de Brasil (debido a 
fuertes lluvias que afectaron su producción citrícola en el 
ciclo agrícola 1972-73), han aparecido nuevos compradores, 
entre los que sobresalen Islas Bahamas, Suecia y Australia. 

Estados Unidos 

Este país es el primer productor mundial de cítricos. Por lo 
que se refiere a naranja y mandarina, se estima que probable
mente mantendrá hasta 1980 el nivel de la cosecha del ciclo 
1974-75, con 10.75 millones de ton.5 De confirmarse lo 
añterior, esto significaría mayores oportunidades en ese 
mercado para exportadores como México. 

El consumo total de Estados Unidos de naranjas y 
mandarinas en estado fresco o elaborado es el más alto en el 
mundo; en términos de consumo per capita también es uno 
de los más elevados. En 1971 fue de 35.9 kg por persona 
(28.9 kg. elaborados y 7 kg frescos); para 1980 se ha 
proyectado que será de 40.3 (33.1 kg elaborados y 7.2 kg 
frescos). La demanda seguirá siendo más dinámica para los 
dtricos elaborados, lo que se explica por tener precios más 
bajos respecto a los frescos, por su disponibilidad durante 
todo el año, por el hecho de que conservan una gran p;:¡rte 
de las características naturales del producto y por la costum
bre misma que cada vez se generaliza más. En particular 
tiende a subir la preferencia por los jugos concentrados y 
congelados (ya representan el 53% del consumo total de 
naranjas y mandarinas frescas y elaboradas); siguen en impor
tancia los jugos reconstituidos y refrigerados, mienu·as que 
propende a debilitarse el gusto por los jugos naturales 
enlatados. 

En el comercio internacional de naranjas y mandarinas 
frescas e industrializadas, Estados Unidos ha estado reducien
do su participación mundial debido a la fuerte competencia 
de los exportadores de la cuenca del Mediterráneo, que han 
venido recibiendo un trato preferencial en la Comunidad 
Económica Europea y en Brasil en productos elaborados que 
han conquistado los mercados internacionales a base de una 
mayor productividad y agresividad en la comercialización. 
Mientras que en 1950-52 Estados Unidos exportó el 5.4% de 
su producción de esos dos dtricos, en 1969-71 el porcentaje 
resultó de 3.4; esta tendencia podría acentuarse según las 
proyecciones de la producción para 1980. Consecuentemente 
se prevé que -sus clientes tradicionales habrán de recurrir cada 
vez más a otras fuentes de abastecimiento. 

En los últimos arios México destacó como el primer 
proveedor de naranja y mandarina de Estados Unidos. En 

5 Véase "Cítricos: situación internacional", en Comercio Exleriur, 
México, septiembre de 1975, pp. 1051 y ss. 
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efecto, en el período 1970-74 le abasteció el 80% del total 
de sus importaciones. En 1974 Estados Unidos adquirió 
103.1 millones de libras con valor de 9.5 millones de dólares 
(el volumen representó menos de 4% de su consumo interno 
de ambos e ítricos en estado fresco), habiendo recibido de 
México 81.3 millones de libras equivalentes a 6.6 millones de 
dólares. Otros proveedores fueron Israel, Japón, Ecuador, 
España, República Dominicana y últimamente Marruecos. 

En jugo concentrado de naranja, las compras al exterior 
de Estados Unidos se han concentrado en Brasil, que cubrió 
en promedio las dos terceras partes de sus cantidades adquiri
das en el período 1970-1974. En los dos últimos años 
México elevó notablemente su participación, pues de un total 
de 25.2 millones de galones, que importó Estados Unidos en 
1973, le abasteció 12.4 millones, y al año siguiente de 24.7 
millones de galones su aportación fue de 8.8 millones; los 
valores respectivos de las ventas mexicanas fueron de 4.9 y 
3.8 millones de dólares, respectivamente. 

Es conveniente destacar que Estados Unidos ha elevado 
rápidamente sus adquisiciones de gajos de mandarina, esto es, 
de 75.4 millones de libras en 1970 a 97.2 millones en 1974, 
con valores respectivos de 15.7 y 25.5 millones de dólares. 
El gran abastecedor es Japón, pero los principales incremen
tos de los últimos años han correspondido a Formosa, que 
en 197 4 aportó el 30% del total adquirido por aquel país. 
En este mercado de los gajos de cítricos México tiene 
grandes perspectivas, como lo demuestran sus mayores ventas 
previstas en gajos de naranjas (y gajos de toronja}; en 
mandarina todavía no produce comercialmente la variedad 
japonesa Satsuma, pero está capacitado para hacerlo. 

No obstante que Estados Unidos es el primer productor 
mundial de cítricos y que tiene elevados rendimientos en sus 
cosechas, todavía mantiene un arancel a la importación de 1 
centavo de dólar por libra de naranja o mandarina fresca, lo 
que equivalió en 1974 a un gravamen de 14% ad valorem 
sobre dichos cítricos procedentes de México, según los 
valores unitarios de compra de ese país. Igualmente resulta 
elevado el impuesto a la importación de jugo concentrado de 
naranja, 35 centavos de dólar por galón, equivalente a 13% 
ad va/orem. A los gajos de naranja también les impone un 
arancel que es de 17.5% ad valorem. Todo esto forma parte 
de un sistema de protección que se extiende a la industriali
zación de los cítricos y que recae sobre el abastecedor 
extranjero. 

Canadá 

El consumo canadiense de cítricos se estima que continuará 
evolucionando favorablemente; de 1971 a 1980 se calcula 
que subirá de 452 000 ton de naranja y mandarina frescas y 
sus elaborados (203 000 ton frescas y 249 000 ton elabora
das} a 593 000 ton (248 000 frescas y 345 000 elaboradas}, 
mostrando, como en Estados Unidos, una mayor preferencia 
por los cítricos industrializados. En cuanto al consumo per 
copita se espera que ascienda de 20.9 kg en 1971 a 24 kg en 
1980. 

De 1972 a 1974 las importaciones canadienses - que 
determinan el consumo- de naranja y mandarina frescas 
subieron de 209 057 a 212 077 toneladas con valores respec-
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tivos de 39.4 y 48.1 millones de dólares; alrededor de las 
cuatro quintas partes fueron cubiertas por su vecino del sur; 
entre otros proveedores estuvieron Japón, Israel, República 
de Sudáfrica, México, Australia, China Popular, Marruecos y 
Formosa. 

Las estadísticas canadienses para los años 1972, 1973 y 
1974 registraron las siguientes compras de México: 3 058, 
5 479 y 3 319 toneladas; en cambio, las estadísticas del 
último país sólo reconocieron, respectivamente, 1 847, 1 562 
y 598 toneladas. Esto se explica porque México no registra 
el destino final de sus mercancías, por el aprovechamiento de 
los transportes y vías de comunicación a través de Estados 
Unidos y por la participación de los intermediarios estadou
nidenses. 

En 1973-74 Canadá adquirió del exterior jugo concentra
do y congelado de naranja un promedio anual cercano a las 
39 000 ton con valor de 26 millones de dólares; dos terceras 
partes provinieron de Estados Unidos, siguieron en importan
cia Brasil, México y Honduras Británica. En el último año 
México apareció con 3 320 ton equivalentes a 2.'1 millones 
de dólares; las estadísticas mexicanas sólo contabilizaron 
1 226 ton de jugo concentrado de naranja con valor de 732 
mil dólares. En 1974 las compras canadienses de jugo 
concentrado de naranja sin congelar sumaron 4 517 ton y 
tuvieron un valor de 2.9 millones de dólares; tres cuartas 
partes fueron abastecidas por Estados Unidos; México apare
ció con 986 ton y 583 000 dólares. 

En el renglón de gajos de frutas cítricas, Canadá elevó sus 
compras de 4 457 ton y 2.2 millones de dólares en 1972 a 
5 866 ton y 3.1 millones de dólares en 1974. Japón ocupó el 
primer lugar como proveedor, siguiendo en importancia 
Estados Unidos, República de Sudáfrica, Israel, Formosa, 
España y China Popular. México sólo le vendió en 1973: 
15.5 ton y 8 000 dólares. 

Canadá aplica a México el tratamiento de nac1on más 
favorecida; por tanto, entran 1 ibres de impuesto a la impor
tación las naranjas y mandarinas frescas, sus gajos en almí
bar, así como el jugo concentrado de naranja sin azúcar a 
58° brix o más de concentración (este último tratamiento 
arancelario estará vigente hasta febrero de 1976}; el jugo 
natural de naranja tiene un gravamen de 5% ad valorem, 
mientras que si procede de los países de la Comunidad 
Británica tiene entrada libre. 

Europa occidental 

Esta región es la que concentra la mayor parte del comercio 
mundial de e ítricos, pues adquiere cerca de las tres cuartas 
partes de las importaciones mundiales de naranja y mandari
na en estado fresco o elaborado. En los primeros, la compe
tencia es muy intensa durante los meses en que hay abun
dantes abastecimientos de los países mediterráneos, sobre 
todo de diciembre a marzo, ofreciendo amplias oportunida
des y precios atractivos para otros proveedores solamente en 
los meses de junio a noviembre.6 En cuanto a estos cítricos 
elaborados, ahí resulta fuerte la competencia todo el año por 
los abastecimientos de Brasil, Estados Unidos e Israel, princ}-

6 Véase "Cítricos: situación internacional", o p . cit. 
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palmente; por tanto, el exportador mexicano deberá ser muy 
cuidadoso para poder ingresar a esos mercados de Europa 
occidental; para ello, tendrá que reducir sus costos y enfren
tarse a los precios que ofrecen los exportadores, que ya 
cuentan con los canales de comercialización, y a los clientes. 

Se estima que en Europa occidental el consumo de 
naranja, mandarina y sus derivados, se incrementará de 6.8 
millones de ton en 1971 a 8.4 millones en 1980, y el 
consumo per capita de 19.1 a 21.9 kilogramos; los productos 
en estado fresco seguirán predominando al pasar respectiva· 
mente de 4.97 a 5.92 millones de ton, mientras que los 
elaborados subirán de 1.87 a 2.50 millones de ton. En 
cuanto a sus importaciones, se calcula que subirán de 1.87 a 
2.5 millones de ton. En cuanto a sus importaciones subirán 
de 3.17 millones de ton en el ciclo 1971-72 a 5.76 millones 
para 1980; una parte será cubierta por productores europeos. 

La producción de la Comunidad Económica Europea de 
los nueve se estima que subirá de 1.61 millones de ton en 
1971 a 2.14 millones en 1980 y sus requerimientos extraco
munitarios aumentarán de 3.73 a 4.46 millones de toneladas; 
mientras se calcula que el consumo de frutos fre~cos se 
elevará de 3.71 a 4.47 millones de toneladas, también se 
estima que el de los elaborados pasará de 1.53 a 1.98 
millones de toneladas; a su vez, el consumo per capita 
crecerá de 20.6 · a 23.8 kilogramos. En particular se prevé un 
crecimiento más rápido en el consumo de mandarinas y de 
sus gajos como en el pasado inmediato; en cuanto a los jugos 
concentrados de naranja y mandarina, el consumo también 
puede mejorar sus perspectivas si se adopta un proyecto de 
ley en la CEE que exigiría un m ínirno de 10% de jugo 
natural en las bebidas o refrescos de frutas sin alcohol. 

En la CEE existe toda una gama de tratamientos diferen
ciales que favorece el autoabastecirniento de naranja, manda
rina y sus derivados, así como a los aprovisionamientos 
procedentes de aauellos países con los cuales tiene firmados 
acuerdos preferencial es y, por tanto, discriminatorios de 
otras fuentes, como México. Se grava considerablemente más 
a los cítricos elaborados que a los que se adquieren en 
estado fresco) 

México goza del tratamiento de nación más favorecida en 
naranjas dulces; los aranceles que le corresponden son los 
siguientes: del 1 al 30 de abril, 13% ad valorem; del 1 al 15 
de rnayo, el 6%; del 16 de mayo al 15 de octubre, 4%, y del 
16 de oclubre al 3·1 de marzo, 20%. A las mandarinas 
durante todo el año se les grava con 20% ad va/orem. Para el 
jugo concentrado de naranja de más de 1.33 de densidad a 
15°C, el arancel es de 42% ad valorem, rnás otro variable 
cuando el valor sea de 30 unidades de cuenta (unidad 
monetaria de la CE E) o menos por 100 kg o cuando 
contenga azúcar en más de 30% de su peso. A los gajos de 
mandar-ina o de naranja en almíbar en envases de más de 1 
kg se les aplica el 21 % ad valorem más un arancei variable 
según el contenido de azúcar; cuando el envase tiene un peso 
neto de 1 kg o menos, el impuesto es de 22%, más el arancel 
variable. Estos dos últimos fueron disminuidos en el esquema 
general de preferencias de la Comunidad, pasando respectiva
mente a 19 y 20 por ciento ad valorem, más el arancel 
variable. 

7 Véase "C(tricos: situación internacional", op. cit., p. 1060. 
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Europa oriental 

Las perspectivas del mercado de cítricos parecen muy alenta
doras en los países de economía centralmente planificada de 
Europa oriental, tomando en cuenta que sus niveles de 
consumo de estos productos a principios de los años 70 
todavía resultaron muy bajos. Para el conjunto de estas 
naciones el consumo de naranja y mandarina frescas fue de 
0.6 millones de ton en 1971 (no registrando compras 
significativas de productos elaborados); para 1980 según 
datos de la FAO el consumo será de 1.48 millones, de los 
cuales la cantidad de frescos serán 1.33 y la diferencia (0.15 
millones) de elaborados; si se realiza esto, sus importaciones 
subirían de medio millón de ton en 1971 a 1.42 millones en 
1980, mien ·cras (]Ue el consumo per capita pasaría, respectiva
mente, de 1.8 a 3.8 kilogramos. 

Los países que probablemente más incrementen sus im
portaciones para 1980 son: Unión Soviética (387 000 ton), 
República Democrática Alemana (1 f:iO 000 ton), Polonia 
(97 000 ton) y Checoslovaquia (1 02 ton). No obstante, el 
consumo de naranja y mandarina por habitante seguirá 
siendo pequeño, sobre todo en la Unión Soviética (2.6 kg) y 
Polonia (3.6 kg), aunque en Checoslovaquia será de 11.4 kg 
y en la República Democrática Alemana de 13.7 kg. En 
todos los casos estarán muy por abajo de los niveles de 
algunos países de Europa occidental: Países Bajos, 35 kg; 
República Federal de Alemania, 32.8 kg; Bélgica-Luxembur
go, 25.1 kg; Suecia, 24.6 kg; Suiza, 23 .3 kg. etcétera. 

En gran medida esas compras de los países socialistas de 
Europa oriental dependerán de la importancia que le asignen 
en sus planes económicos, del interés que demuestren !os 
abastecedores, de los acuerdos comerciales, de las formas de 
pago, de las importaciones que de esa región realicen los 
vendedores de cítricos, de la rnultilateralización de estas 
operaciones entre diversos países participantes que superen 
las limitaciones de los trueques o acuerdos de "clearing" y 
en ger,eral de una mayor comprensión de los gobiernos de 
los países socialistas en sus relaciones con las naciones en 
desarrollo exportadoras de cítricos, puesto que éstas podrían 
disponer de amplios mercados para sus frutas en Europa 
oriental. 

japón 

Este país ha estado elevando notablemente su producción de 
e ítricos, que se compone en 90% de mandarinas y 10% de 
naranjas; en 1971 cosechó 2.94 millones de ton y se estima 
que para. 1980 obtendrá 5 millones de ton, como consecuen
cia del impulso a la diversificación de la producción agrícola, 
de !a sustitución de cultivos de at·roz y del aprovechamiento 
de sus tierras montuosa>. Al efecto, su Gobierno ha otorgado 
facilidades especiales a la producción citrícola y ha subven
cionado los costos de la industria elaboradora de mandarina, 
a la que le ha dado además una fuerte protección de la 
competencia externa. 

No obstante, sigue siendo un mercado potencial de gran 
importancia a juzgar por la evolución reciente de sus com
pt·as de naranjas en el exterior, las cuales han aumentado 
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constantemente: de 4 300 ton en 1970 a 16 400 en 1973 y 
20 400 ton en 197 4; los abastecimientos del exterior han 
provenido en un poco más de 90% de Estados Unidos; 
México aparece como proveedor insignificante. Se estima que 
el consumo de naranja y mandarina en japón subirá de 2.55 
millones de ton en 1971 a 3.60 millones en 1980, en gran 
parte en estado fresco; su consumo per cap ita pasará de 24.1 
a 30.9 kilogramos, respectivamente. 

Del 1 de iunio al 30 de noviembre de cada año, japón 
impone a las naranjas un arancel de 20% ad va!orem y de 
40% del 1 de diciembre al 31 de mayo; es muy eX15e11te en 
sus normas de salubridad y sujeta sus adquisiciones a cuotas 
o contingentes. Cuando al jugo de naranja se le añade azúcar 
causa aranceles de importación ad va!orem de 30 o 35 por 
ciento, según el contenido de azúcar; si no se le añade azúcar, 
el gravamen es de 25 por ciento. 

CONCLUSIONES 

7} El examen que se hizo de la situación internacional de Jos 
cítricos y de sus perspectivas8 ha servido como un marco de 
referencia al presente estudio sobre las actividades en México 
relacionadas con la naranja, mandarina y sus derivados. Esta 
investigación se vio enriquecida con la información obtenida 
en numerosas entrevistas sostenidas con los diversos sectores 
interesados, todo lo cual permite elaborar algunas conclusio
nes que van destinadas a buscar el mejor aprovechamiento de 
las oportunidades que presentan los mercados externos, a fin 
de promover la entrada de divisas en México. 

2) El Gobierno de México ha tomado algunas medidas de 
gran importancia en los últimos años, especialmente con el 
establecimiento del Programa Nacional Citrícola. Esto ha 
favorecido un mejor conocimiento de las tareas urgentes por 
realizar, al detectar las numerosas limitaciones que entorpe
cen el sano desarrollo de la producción, comercialización y 
consumo de los cítricos; ya se han dado los primeros pasos 
para aplicar ciertas soluciones. Si se desea imprimir un 
impulso de considerables dimensiones a estas actividades, 
como puede ser a corto plazo la multiplicación de las 
exportaciones de los frutos cítricos y de sus derivados, 
parecería necesario jerarquizar las necesidades y destinar 
mucho mayores recursos económicos a fin de obtener resul
tados que superarían con creces estos esfuerzos. 

3} Hay medidas de carácter estructural cuya aplicación 
podría llevar algún tiempo y sus resultados efectivos ven
drían después de cinco años; sin embargo, esas medidas 
podrían irse escalonando de tal manera que se eleve modera
damente la producción para satisfacer la demanda interna 
- en donde predomina la fruta de mediana o baja calidad - y 
para ofrecer una mayor cantidad de fruta destinada al 
exterior y a la industria fabricante y exportadora de los 
derivados de los cítricos. Esto último sería posible si en una 
primera etapa se diera un mayor impulso a seleccionar la 
fruta de la calidad que se requiere para el exterior y que 
debe resultar más remunerativa para el citricultor. Aun en las 
presentes condiciones, sin cambios radicales, promoviendo 
activamente la demanda externa y habiendo pedidos a pre
cios atractivos, los volúmenes disponibles para exportación 

8 Véase "Cítricos: situación internacional", en Comercio Exterior, 
México, septiembre de 1975, pp. 1051-1063 . 
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podrían duplicarse tanto en naranja como en mandarinas y 
sus derivados; no sería el sector de la producción quien no 
pudiera cumplir con este objetivo que significaría una sexta 
parte (360 000 ton) de la cosecha prevista para el ciclo 
1975-76. 

4} Los principales obstáculos que afectan a la producción 
de naranja y mandarina están siendo atacados por Jos 
técnicos de la Secretaría de AgricuiUJra y Ganadería, así 
como por los de la Comisión Nacional de Fruticultura. No 
deben subestimarse estas tareas que podrían ampliarse vigoro
samente a fin de elevar la productividad, reducir los costos e 
incrementar los beneficios del citricultor. Por otra parte, 
hace falta que esas dos instituciones se pongan de acuerdo 
para unificar sus estadísticas, lo que permitiría un conoci
miento más preciso de lo que acontece en la producción 
citrícola de México. 

5) En especial parece conveniente hacer hincapié en los 
siguientes aspectos de la producción ligados a la exportación: 
a} seleccionar rigurosamente el número de variedades para 
cultivar aquellas que sean más cotizadas y apreciadas en los 
mercados internacionales, sobre todo de las variedades cose
chables en la época de verano hasta el mes de noviembre, 
cuando su estacionalidad le ofrece grandes ventajas en los 
mercados de los países industrial izados del hemisferio norte; 
b} hacer plantíos o mejorar los existentes, de modo de evitar 
en lo posible que los abastecimientos se suspendan porque 
una zona sufra de heladas u otros fenómenos meteorológicos 
que con cierta frecuencia afectan a nuestra principal región 
exportadora; e} aprovechar las regiones apropiadas para el 
cultivo de la fruta de gran calidad, de tal manera que la 
densidad del número de árboles sea la óptima; d) organizar a 
los citricultores para que las unidades de terreno dedicado a 
la citricultura para exportación reciban la ventaja de una 
explotación intensiva y debidamente tecnificada, y e) además 
de seguir promovimiento la producción de tangerina Dancy 
que tiene amplios mercados, México necesita otras variedades 
de mandarina que sean más robustas para soportar el trans
porte y manejo al ser exportadas, y también para que 
puedan ser industrializadas en forma de gajos. Una posibi
lidad es la variedad Satsuma, que tiene excelente aceptación 
en los mercados internacionales, tanto en su forma fresca 
como de gajos en almíbar. 

6) En el campo de la comercialización interna, pronto 
iniciará sus actividades la empresa de participación estatal 
Frutícola Mercantil, S. A. (FRUTIMESA); ojalá que ésta 
disponga de los recursos y tenga la capacidad suficiente para 
que con el apoyo de los productores y del Gobierno sirva de 
freno a las prácticas abusivas de los comerciantes e interme
diarios y que pronto haga efectivos precios mínimos a los 
citricultores, promueva normas de calidad para el mercado 
nacional y proteja al consumidor. 

7} Han hecho falta investigaciones tecnológicas que con
tribuyan a elevar la utilización de los derivados de cítricos 
buscándole nuevas aplicaciones. Parece necesario que en 
México se eleve el contenido nutritivo de los refrescos o 
bebidas de sabor de frutas, considerando que el consumo per 
copita es muy alto; las autoridades podrían imponer requeri
mientos para que lleven un mínimo de contenido de fruta 
prescindiendo al máximo del uso de edulcolorantes artificia~ 
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les Y de las esencias. Al respecto, otros países ya han 
comenzado a aplicar requisitos de esta índole. 

8) La comercialización externa también requiere de una 
pronta atención. Es indispensable que haya unidad entre las 
emp~cadoras del cítrico fresco, a fin de programar sus 
act1v1dades en los mercados internacionales con un solo canal 
de ventas que asegure su fuerza negociadora ante comprado
res con .característ icas monopsónicas u oligopsónicas, como 
l~s que m~peran .~n sus ventas a Estados Unidos y Canadá. Se 
t1ene. la 1mpres1on de que los precios a que han estado 
vendiendo a esos mercados no corresponden a las cotizacio
nes que verdaderamente les corresponden. Una labor de 
promoción externa que aplique técnicas modernas y agresivas 
en su comercialización sólo puede ejecutarse si hay ofertas 
pro.cedentes de una organización fuerte que negocie los 
mejores prec10s; que disponga de una marca registrada para 
su producto ~ue lo diferencie ante el consumidor y que le 
asegure la cal1dad y los abastecimientos continuos; que tenga 
un adecuado sistema de información sobre los mercados 
exter.nos para adap~arse a tiempo en sus operaciones; que 
~dqu1era en las mejores condiciones los empaques, incluso 
~~portado_s temporalmente, a fin de cuidar su poder compe
titivo, etcetera. 

9) En la industrialización de los derivados, las diez fábri
cas que aprovechan la naranja y mandarina, han tenido un 
auge al exportar en los años 1973 y 1974 las dos terceras 
partes de su creciente producción. Deben hacerse esfuerzos 
para controlar los costos de producción, sostener y consoli
dar los nuevos mercados, enfrentarse a la competencia de los 
precios del producto brasileño, aprovechar el exceso de la 
c.apaci.~ad pr?ductiva de las fábricas y no adoptar una 
s1tuac1on pas1va en espera de pedidos que sólo lleguen 
eventualmente. Aquí también hará falta una mayor labor de 
promoción. En términos de gastos de transporte para colocar 
el producto en mercados como el de Estados Unidos o 
Cana?~· y aun de Europa, deberíamos estar en mejores 
cond1c1ones de competencia. Sería una lástima que volvieran 
a decaer estas exportaciones como aconteció con el jugo 
concentrado de naranjas en el período 1965-1971. 

70) El mercado de Estados Unidos seguirá siendo impor
tante para los cítricos mexicanos, sobre todo tomando en 
cuenta la evolución que se prevé en su producción y en las 
importaciones. Hasta ahora no se ha logrado aprovechar las 
diferencias de estacionalidad entre la producción norteameri
cana y la que se tiene o se podría tener en México. También 
es necesario esforzarse para lograr una distribución más 
amplia en ese país. 

En los derivados ocurre algo semejante; en los jugos 
concentrados deben sostenerse el nivel de las últimas ventas 
y enfrentarse a la competencia brasileña para seguir incre
mentando esos embarques; la coyuntura más atractiva la 
ofrecen los gajos de naranja, y todo parece indicar que habrá 
de atenderse de manera adecuada; no ocurrirá lo mismo con 
los gajos de mandarina mientras no se disponga de la fruta 
apropiada; por ell?, urge corregir esta situación, pues el 
mercado de los gajos de mandarina es muy importante. En 
cuanto a las barreras arancelarias debería insistirse para que 
desaparezcan; la puesta en práctica del esquema estadouni
dense de preferencias arancelarias no recíprocas ni discri-
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minatorias a favor de los países en desarrollo sería una buena 
oportunidad para hacerlo. 

7 7} Los embarques de naranja, mandarina y sus derivados 
que .de México se han dirigido a Canadá han carecido en gran 
med1da de los contactos directos adecuados los cuales 
r~sultan indisp~nsables si se quieren alentar mayores ventas, 
sm que se dejen de aprovechar los transportes y vías de 
comunicación a través del territorio estadoun idense. En las 
relaciones bilaterales de los gobiernos México-Canadá ya se 
han definido los requisitos para que se aprovechen los 
certificados sanitarios y de calidad emitidos por el primer 
país. 

7 2) En el estudio ya se subrayó la gran importancia 
pot~ncial que tienen los países industrializados de Europa 
occ1dental para la naranja y mandarina procedentes de 
México. Hay que tomar ventaja de las diferencias de estacio
nal idad de las cosechas; los meses en que casi no hay 
producción en la región del Mediterráneo ofrecen oportuni
dades extraordinarias que aprovechan paíse~ tan distantes 
como la República de Sudáfrica, Estados Unidos y Australia. 
En los cítricos elaborados la competencia es más intensa y 
las fábr icas mexicanas tendrían que esforzarse más para estar 
en condiciones de ofrecer precios atractivos. Los altos aran
celes existentes en la CEE favorecen las ventas de productos 
frescos en la época de eséasez, del 15 de mayo hasta 
mediados de octubre; en cuanto a las barreras para los 
cítricos elaborados, las actuales negociaciones comerciales 
multilaterales del GATT probablemente lleguen a reducirlas. 

7 3) En Europa oriental también hay circunstancias que 
contribuyen a definir grandes posibilidades para colocar 
cítricos mexicanos en estado fresco; de hecho ya comenza
ron a consolidarse estos lazos con las ventas que en los 
últimos años se han estado haciendo a la República Demo
cratlca Alemana. Lo que ha hecho falta es incrementar los 
volúmenes, tomando en cuenta la magnitud de las compras 
~ot.ales y sus incrementos previstos en esa región para los 
ult1mos años. A este objetivo podría coadyuvar la firma en 
agosto de 197 5 del acuerdo de cooperación económica entre 
el Gobierno mexicano y los integrantes del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica. 

74) Las compras japonesas de naranjas se han incrementa
do en los últimos años debido primordialmente a los esfuer
zos de promoción y ventas de Estados Unidos. Estas compras 
~ueden m~ltiplica~se (como en el caso de las toronjas y los 
il.n;ones) s1 el japon llega a reducir las barreras a la importa
Cion (aranceles y cuotas) sobre todo en la época en que no 
hay producción local de naranja. México debe participar de 
ese magnífico mercado y aprovechar sus ventajas potenciales 
de producción de acuerdo con las diferencias de estación de 
cosecha. 

7 5) Por último, tomando en cuenta lo que se ha expues
to, probablemente resultara conveniente crear un organismo, 
como ocurre en otros países, que atienda íntegramente las 
actividades citrícolas de México en todos sus aspectos de 
producción, industrialización, distribución y ventas. A este 
respecto cabe considerar que ya existen en nuestro país 
instituc~ones especializadas en el fomento de ciertos produc
tos agr1colas, como son el Instituto Mexicano del Café y la 
Comisión Nacional del Cacao, entre otras. 


