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Abstract
Viability of the citrus juice processing industry in Spain
Facing the present situation of oversupply in the citrus markets, the

fundamental traits of the juice processing industry in Spain are being analised. After
an initial reference to the juice processing industry in the world, the reality of Spain
is approached, in the context of structural characteristics, varietal composition, EEC
policies, and production costs.

The conclusion is the need of setting up the development of the industry on
otherbasis, different from the current today, with plannings on supply of raw matter,
sorting out the inferior qualities from the fresh market supply, which would be viable
through inter-professional agreements between growers and manufacturers, or by a
cooperative system.
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Resumen
Ante la situación actual de sobreabastecimiento en los mercados de agrios se

analizan aspectos fundamentales de la industria de zumos en España. Tras una
primera referencia a la industria de zumos en el mundo, la realidad española queda
reflejada en los temas concernientes a las características estructurales, composición
varietal. Politica C.E.E. y costes de producción.

Se concluye con la necesidad de plantear el desarrollo de la industria sobre bases
distintas de las actuales, con planificaciones en el suministro de la materia prima,
retirando de la oferta en fresco las calidades inferiores, lo que sería viable mediante
acuerdos interprofesionales o por sistema cooperativo.

Palabras clave: zumosde agrios, características estructurales, coste de la fruta, España.

1.-Introducción
Cada campañacitrícola, cuando se dan situaciones comerciales anómalas, surge

la idea del remedio mediante la industria, pero no existe una continuidad en el deseo
de impulsar su implantación y expansión sobre bases reales.

Actas del II Congreso Ibérico de Ciencias Horticolas. Abril 1993.
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Epocas pasadas, con política agraria autárquica en este campo, no permitieron
su desarrollo por varias razones, entre ellas nuestra escasa competividad en el exterior,
la sobreproducción no acontecía en todas las campañas y, sobre todo, calidades
inferiores tenían siempre destino, con facilidad, en un mercado interior de escaso
poder adquisitivo; además el consumo de zumo procedente de la industria era muy
bajo.

En la situación actual, con nuestro país prácticamente integrado en la C.E.E.,
las circunstancias han cambiado radicalmente. Por una parte se mantiene una
campañatras otra la situación de sobreproducción y, además, resulta que el consumo
de zumo de naranja en el mercado interior español ya es superior a la producción
nacional. Cabe añadir también, que se trata de productos en los que las mezclas de
diferentes tipos y procedencias, así como las reexportaciones, son muy frecuentes. En
consecuencia, ciertos problemas en relación con la calidad y las exigencias del
mercado se pueden obviar con las mezclas de los zumos importados con los españoles,
que a su vez representan una baja proporción en relación con la cantidad tal
comercializada. En cualquier caso, será necesario vencer la inercia, más o menos
encubierta de la industria española, muy dependiente de situaciones anormales por
no decir especulativas y de subvenciones oficiales, antes del F.O.R.P.P.A, y
actualmente del F.E.O.G.A.

Es preciso sentar las bases y los límites de actuación; cual es el grado de
nuestra competitividad, y en que proporciones es posible entrar y mantenerse en los
canales comerciales de los mercados exterior e interior.

En el campo de los zumosla situación es muy difícil, sobre todo porque, a un
bajo nivel de competitividad de España, se oponen las excepcionales condiciones de
Brasil.

No obstante, el planteamiento del presente estudio se ha efectuado teniendo
en cuenta aspectos que, en cierta medida, condicionan la situación actual entre los
cuales señalamos:

- Las consecuencias de la aplicación de la Política Agraria Comunitaria y, por otra
parte, la progresiva liberación de las importaciones, ante las nuevas tendencias en el
comercio mundial de productos agrarios, como resultado de acuerdos del G.A.T.T.

- El cambio en la capacidad adquisitiva y en los gustos del consumidor español, que
a su vez es influenciado por la participación cada vez mayor delcapital extranjero en
la distribución de productos alimenticios, especialmente en las grandes superficies.

- Los mercados de consumo en fresco, abastecidos casi siempre al borde de la
saturación, exigen cada vez más calidad, lo que obligará a retirar con destino a la
industria cantidades mayores de fruta. las posibilidades de expansión de la industria
son limitadas, pero aún estamoslejos de haber logrado un desarrollo aceptable.

Teniendo en cuenta la problemática expuesta se han fijado los siguientes
objetivos específicos:
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a) Descripción y análisis estructural de la citricultura en relación con la
industria de zumosy sus posibilidades. b) Limitaciones impuestas por los costes del
cultivo a la producción directa de agrios para la industria de zumos. c) Comparaciones
con la situación mundial. d) Actuaciones en favor de la viabilidad de esta industria

2.- La industria de zumos de agrios en el mundo
La industrialización de agrios para la obtención de zumos, que ya alcanzaba

proporciones aceptables al final de los años 40, cuandose inició la fabricación de
concentrado, ha tenido un desarrollo espectacular a partir de la década de los 60, y
actualmente la proporción de cosecha de agrios industrializada en el mundo afecta al
35% de la producción total.

Estados Unidos (Florida), y Brasil se han perfilado como los dos grandes
productores y exportadores de concentrados; sin embargo, mientras que Estados
Unidos parece haber tocado techo en su producción e industrialización, sobre todo
por causas metereológicas, en cambio Brasil tiene una estructura productiva muy
competitiva, simpre con posibilidades de crecimiento si se lo permiten los mercados.
Actualmente,es capaz de controlar el mercado mundial de concentrados. A diferencia
de Estados Unidos, Brail depende casi totalmente de las exportaciones; su mercado
interior obsorbe una escasa proporción de su producción que ha de ser exportada en
proporciones que superan el 922%.

Los envíos se efectúan en grandes cantidades, a granel. En los centros
receptores se rediluye, mezcla y reexporta, por lo que, por parte del país de origen,
no existe identidad en el producto final a consumir. En cambio la comercialización de
zumo procedente de Florida mantiene su origen e identidad en los canales
comerciales.

Israel, ha sido hasta 1991 el país con mayor grado de intervención oficial en el
sector citrícola. Después de EEUU y Brasil es el país mas competitivo en los
mercados europeos. Suministra el 60% de las importaciones de zumo de pomelo que
efectua la C.E.E.y se ha convertido en un gran importador de concentrados brasileños
que reindustrializa, mezcla y reexporta.

Japón industrializa el 30% de su producción, que destina en la actualidad casi
toda al mercado interior. El suministro de materia prima a la industria tiene una
perfecta planificación, desde el principio de la campaña. por acuerdo entre
productores y fabricantes, con la intervención del M* de agricultura. Para regular la
comercialización existe una asociación de empresas.

Dentro del análisis de las condiciones de aprovisionamiento es preciso poner
especial atención en los costes de la fruta en los dos principales productores
mundiales: Brasil y Estados Unidos.

Enevitación de extendernos en excesivas tablas de datos, exponemos de forma
resumida las deducciones de un análisis gráfico realizado.
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Los precios en árbol de la naranja con destino a la industria en Brasil, durante
el período 1975/76 al 1987/88 han oscilado entre 2.50 y 5 pts/kg. Aunque las cifras
tengan la máxima realidad en relación con las fechas anotadas, por tratarse de un país
con escasa estabilidad en la economía y un elevado grado de inflación, hay que
tomarlas con ciertas reservas. Otro inconveniente que atribuimos a esta deducción es
la influencia de la viabilidad del cambio de las tres monedas que intervienen.

Respecto a EEUU,en Florida la aproximación de los precios para la industria
a los precios de la naranja comercializada en fresco, es mayor que en los otros tres
Estados. Los precios que paga la industria son superiores, lo que se debe a la mejor
organización de los productores e industriales, mayor dimensión de las empresas y
control de los canales comerciales con altas inversiones en la distribución y la
publicidad.

La posición de Texas es intermedia y, en cuanto a California y Arizona, ofrecen
una característica muy diferencial y es que aparecen precios negativos, lo que se debe
a un predominio de suministro de la Sunkist. El aprovisionamiento a la industria se
ha de hacer a costa de calidades inferiores desde el árbol o procedentes de destrios
de la selección y empaquetado,. Hay campañas en las que se dan liquidaciones
negativas cuando se obtienen los mejores precios para la comercialización en fresco.

En lo que concierne al equilibrio oferta-demanda de estos productos subsiste
cierto grado de incertidumbre, ya que, si bienla tendencia al aumento del consumo
por habitante es claramente creciente, se están tomando iniciativas para aumentar la
producción en Brasil y otros países, sobre todo de América Central. Cuba tiene
capacidad para aumentar su producción y también Argentina y Méjico.

La supervivencia y crecimiento de la industria de zumos enlos tres países con
citricultura importante en la CEE, o sea España, Italia y Grecia, dependen
directamente del grado de protección de la legislación comunitaria.

Con las tendencias liberalizadoras actuales no es previsible conocer hasta
donde la CEE puede mantener en esta área el denominado principio de la preferencia
comunitaria.

3.- La industria de zumos de agrios en España
Entre los múltiples aspectos, con posible inclusión en esta apartado, nos vamos

a referir únicamente a las características estructurales de la industria, composición
varietal en la citricultura española, subvenciones y Política CEE,y papelde los costes
de producción en el abastecimiento de la materia prima.

a) Características estructurales. Se han deducido de información tomada
directamente por encuestas. En la Asociación Española de la Industria de Zumos
(A.LZ.C.E.) figuran 22 empresas, algunas de implantación reciente.

La capacidad de extracción en el tema de concentrados, sin contar zumo
natural, es de 463 000 kg/hora, que a su vez corresponde a una capacidad de
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elaboración de 26 656 kg/hora de concentrado. Las industrias suelen trabajar 190 días
al año, llegando a funcionar 20 horas en un día, con cuatro destinadas a la limpieza.
A pesar de su reducida dimensión, su subsistencia esta asegurada por una actividad
polivalente. De los agrios los principales productos obtenidos son: el concentrado
42-43 grados Brix que esla principal actividad, el zumofresco, y el "comminuted" que
es zumo con corteza triturada.

b) Composición varietal. En general, la citricultura española no tienen un
conjunto de variades con especial aptitud para la industria siendo este un
impedimento considerable, aunque no decisivo.

La variedad Satsuma aunque es industrializable para zumo, a partir de un
determinado grado de madurez, su destino principal es la elaboración de gajos en
almibar. El Grupo Clementinas es el mas indicado para el consumo en fresco, no
obstante es industrializable para zumo, que se ha llegado a comercializar en pequeñas
cantidades, pero sin un esfuerzo comercial suficiente. Entre las naranjas las mas aptas
para zumo son el Grupo Blancas (variedades Comuna, Cadenera y Salustiana, entre
otras) y las variedades Valencia Late y Verna. Nos referimos especialmente al Grupo
Navel que representa el mayor tonelaje de naranjas. Este grupo siempre ha tenido el
grave inconveniente de la Z¿monina, un compuesto químico que produce sabor amargo.
Es un inconveniente que puede obviarse mediante técnicas de tratamiento con
enzimas o con el paso por un lecho absorbente; de todas formas, estos procedimientos
no se aplican porque el problema tiene solución mediante mezclas con zumo
importado.

c) Subvención y Política C.E.E. Todas las ayudas CEE se han de ceñir al
contrato marco del artículo 2, Reglamento 260/89. En dichos contratos se específica
lo relativo a la fruta asi como calendarios y formas de pago. Actualmente, si no
sobrevienen accidentes meteorológicos, la industria trabaja del 80 al 90% con
subvenciones.

Para este sector, las condiciones de entrada de España en la CEE fueron muy
desfavorables, la reducción de las ayudas a la industrialización años antes de nuestra
adhesión a la CEE, privó a la negociación de unos argumentos sólidos. Asi en la
campaña 1985/86 las toneladas subvencionadas por el F.E.O.G.A. coinciden con las
del F.O.R.P.P.A. en 1982/83.

d) Los costes de producción. Según datos actualizados de Caballero et al.
(1992), el coste de producción de un kg de naranja en España es de 24.1 pts, en las
condiciones actuales. Con producción mas mecanizada y orientada a la industria la
cifra anterior puede reducirse hasta 17.3 pts/kg. Con una comparación orientativa,
homologando unidades y conceptos con las cifras reflejadas para Florida en los
trabajos de Muraro y Holcomb (1991), se ha podido comprobar que los costes de
cultivo en Florida son inferiores en un 52% a los estimados para una posible
producción mecanizada en España (Cases, 1992).

4.- Conclusiones
La citricultura española nunca debiera haber renunciando a la ampliación de
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su industria ante el crecimiento del consumo de zumos y el estancamiento del
consumo en fresco. El nivel de importación de concentrado, con la posibilidad de
efectuar mezclas, permite paliar los efectos negativos del zumo procedente del Grupo
Navel.

Para la industria española de zumos de agrios es imposible pagar precios
remuneradoresal agricultor si tenemos en cuenta unos costes de producción, alejados
de niveles competitivos y difíciles de modificar.

El desarrollo de la industria de zumos de agrios debe plantearse sobre bases
diferentes a las actuales; la dependencia de situaciones coyunturales y especulativas
no puede conducir a un crecimiento eficaz y sostenido. El crecimiento y
restructuración solo puede ser viable con planificaciones en el suministro de materia
prima mediante acuerdos interprofesionales, productores-industria, o por sistema
cooperativo.

Las calidades inferiores deberían, orientarse a la industria con lo cual se
evitaría la saturación de los mercados y el hundimiento de los precios.
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