
destaca la antracnosis, en el mo
mento de la floración, por eso es 
Importante que cuando esté en 
completa floración el árbol se apli
que una, dos y hasta tres aspersio
nes de fungicida con intervalos 
de 3 semanas, con la finalidad 
de que haya un mayor amarre de 
frutos. Finalmente tenemos la fa
mosa gomosis que afecta al tronco 
de los naranjos, también algunos 
melanosis y enfermedades víricas 
o virales que han causado verda
deros estragos en la fruticultura 
nacional, entre estas enfermeda
des víricas resalta la psorosis. 

Atraso y futuro de la citricultura

Existe atraso en Veracruz en rela
ción a las técnicas de cultivo fru- 
tlcola, no obstante que es un es
tado eminentemente productor 
de frutas.

Lo anterior se debe a la falta de 
técnicos y al hecho de que ni si
quiera los grandes productores 
citrlcolas mantienen en sus par
celas a un agronómo especialista 
que les brinde asistencia técnica 
en sus huertas.

Sin embargo, existe un halaga
dor futuro para los nuevos huertos, 
mediante la tecnología frutlcola 
que en los últimos años ha dado 
pasos agigantados, por ejemplo, 
entre los posibles frutales que 
pueden rendir grandes dividendos 
se encuentra el zapote mamey, 
que actualmente contempla téc
nicas altamente productivas. 
Este fruto, cuyo precio oscila en
tre 1600 y 2000 pesos el kilogramo, 
ofrece la ventaja que al quinto año 
de plantado ya está produciendo 
hasta 80 y 100 kilogramos de fru
ta por árbol. El mamey es un ár
bol de gran futuro que puede ad
quirirse actualmente como plan
ta injertada en la Comisión Nacio
nal de Fruticultura, delegación Xa- 
lapa. Este frutal es un árbol rústi
co de reproducción asexual, que 
no presenta grandes enfermeda
des ni tampoco requiere de una 
técnica sofisticada en su cultivo. 
Sólo es necesario procurar una 
buena selección de la planta que 
garantice buen desarrollo. Lamen
tablemente esta especie, como 
muchas otras, carecen de una 
buenadifusión.

LOS PRODUCTOS DE LA NARANJA

La naranja puede ser transforma
da en productos alimenticios co
mo jugos, mermeladas, gajos 
congelados, confituras, concen
trados para la elaboración de be
bidas gaseosas, aceite esencial 
(que tiene una gran variedad de 
usos en la industria química y far- 
maceútica) y en pasta cítrica.

La industrialización constituye 
una alternativa importante ya que 
la naranja que se destina a este 
fin es aquélla que no cumple con 
los requisitos necesarios para su 
empaque y exportación, además 
de que la demanda de jugos y 
concentrados ha aumentado en 
función del consumo creciente 
de refrescos embotellados.

En México existen alrededor de 
11 plantas extractoras de jugo de 
cítricos con una capacidad de eva
poración aproximada de 110,000 
kg. de agua/ hora. La mayoría de 
ellas se encuentran en Nuevo 
León y Veracruz.

15 toneladas de frutas

En Veracruz, específicamente en 
el municipio de Martínez de la To
rre, se encuentra ubicada una 
planta procesadora de cítricos 
con capacidad para 15 toneladas 
fruta que puede ser naranja, 
limón, toronja y tangerina; los 
productos que se obtienen son 
jugo concentrado, aceite esen
cial, cáscara deshidratada y op
cionalmente aromas.

Jugo concentrado

La fruta llega a granel a la planta 
en camiones; es pesada y trasla
dada a la zona de descarga de la 
fruta en una banda de hule con 
respaldos de madera, la cual la 
conduce, a un transportador de 
rodillos donde se separa la fruta 
picada; la fruta en buen estado 
pasa a unas cajas que van sobre

Síntesis de la tesis Ensayo agrogeográfi- 
co sobre el cultivo del naranjo en el muni
cipio de Martínez de la Torre, que presentó 
Hugo Reyes Cid para obtener el titulo de 
Licenciado en Geografía en el Colegio de 
Geografía de la UNAM en 1984.

dora, al salir llega a la seleccio- 
nadora de tamaños donde es se
parada por diámetros para pasar 
después a las bandas alimentado- 
ras de los extractores; en esta zo
na se realiza la extracción de ju
go, recuperación de aceite, sepa
ración de cáscaras y semillas.

De los extractores el jugo pasa 
a un par de tamizadoras donde la 
primera separa el jugo de la pul
pa y la segunda recupera de la 
pulpa todo el jugo, el cual es en
viado a un tanque de control que 
alimenta a una centrifuga despul
pados; al salir de aquí el jugo 
es enviado a unos tanques ali- 
mentadores de vapor, donde es 
evaporado y sale con una concen
tración de 65° Brix (grados en los 
cuales se miede el contenido de 
sólidos solubles y la acidez de la 
naranja); el evaporador está co
nectado a un sistema de recupe
ración de aromas asi como a un 
enfriador donde se realiza la pas
teurización del jugo concentrado.

El jugo que sale del evaporador 
se va a tres tanques con una tem
peratura de 10° donde es enfria
do; posteriormente se manda a la 
zona de envase donde se almace
na en tambores de 200 litros, és
tos llevan en su interior una bolsa 
doble de polletlleno para evitar la 
contaminación o reacción del ju
go con el metal del tambor.

Aceite esencial y aromas

Por lo que respecta al aceite, éste 
es arrastrado por una corriente de 
agua en los extractores, pasando 
por un tubo recolector de aceite 
y enviado a un tanque de reten
ción colocado sobre una centrifu
ga deslodadora para posterior
mente llegar a una centrifuga pu
lidora donde se obtiene el aceite 
esencial puro; posteriormente se 
envasa y almacena.

De los evaporadores se deriva 
una línea de aromas, los cuales 
son recobrados por medio de un
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Igual en las plantaciones nuevas como las viejas las raíc 
pueden verse atacadas por el nemátodo Tylencultis semipenetrans, que 
con sus picaduras engruesa la corteza de la raíz formando agallas 
que dificultan la absorción de sustancias nutritivas, debilitando al ár
bol y pudiendo causarle la muerte. Puede combatirse aplicando en ‘ 
aguas de riego el DJB.C.P., aunque sus resultados son muy

Insectos que atecen al limonero.

sistema recuperador conectado 
al evaporador.

Cáscara deshidratada*

La cáscara obtenida de los extrac
tores asi como el bagazo son va
ciados en una banda transporta
dora que los deposita en un trans
portador de gusano helicoidal de 
acero ¡noxiflable; la cáscara es 
conducida hasta una tolva donde 
se le aplica cal para evitar la proli
feración de microorganismos, 
después es llevada a un triturador 
de cáscara por medio de transpor
tadores de tornillos, en esta zona 
la cáscara es desintegrada en par
tículas pequeñas y luego prensa
da eliminando el jugo y una parte 
de la humedad, que será suprimi
da en su totalidad en un secador 
rotatorio.

La cáscara es transportada a la 
peletizadora por medio de pelet’s 
de 1/4, que son los contenedores 
del producto ya transformado, 
luego irá al enfriamiento de pelet’s. 
La cáscara de pelet’s puede ser 
llevada al empacar en sacos o en 
camiones que transportan cás
cara seca a granel. (Patricia Mal- 
donado).
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LA NUEVA CRISIS AGRICOLA 
Y AUMENTARIA DE MEXICO

Deterioro de los precios agrícolas, pér
dida de la rentabilidad de la producción 
agrícola, decremento en los ritmos de 
acumulación del capital agrícola y pe
cuario (semillas, plaguicidas, fertilizan
tes, maquinaria y alimentos balancea
dos) y contracción del crédito e inver
sión pública, son algunos de los elemen
tos que se analizan en este libro y en 
donde el autor lleva de la mano al lector 
a través de más de 180 citas bibliográfi
cas y 74 diferentes cuadros para descri
bir lúcidamente y con datos fidedignos y 
recientes la actual situación económica 
del país.

Inscrito dentro de lo que el autor llama 
la nueva crisis agrícola de México, se 
analizan indicadores económico medula
res respecto a las recientes tendencias 
evolutivas de la economía mexicana, asi 
se menciona que el producto agrícola 
per cápita cosechado en 1987 es inferior 
en un 11.8% al de 1981 lo cual ha dado 
lugar a una profunda dependencia ali
mentaria de México que se expresa en 
una importación anual media en los últi
mos 5 ahos de 6.9 millones de toneladas 
de granos que representan más del 20%

Calva José Luis, 1988. Crltli agrícola y allmanltria di 
México 1982-1988. Ed. Fonlamara. 54. México. D.F.

del consumo interno del país.
La crisis económica de México se ha 

agravado en los últimos ahos ya que el 
modelo económico seguido por el país 
ha resultado ser incapaz de mantener y 
mejorar el consumo nacional de alimen
tos por persona que existía en 1981.

El sombrío panorama de la situación 
económica del país que se describe en 
este libro hace también mención del es
tado de desnutrición del pueblo mexica
no la cual es una causa importante de 
mortalidad Infantil siendo el bajo poder 
adquisitivo de los salarios uno de los 
principales factores que provocan tal 
desnutrición. El valor real del salario ha 
bajado de 1986 a 1987 en un 47.5%.

Finalmente se dice que esta drástica 
calda de los niveles de vida de la clase 
obrera recuerdan la época porflriana pre
via a la revolución de 1910-1920, esta 
apelación a la memoria histórica del 
pueblo mexicano encierra una adverten
cia: o la sociedad civil reacciona e intro
duce cambios profundos en la política 
económica nacional o se corre el riesgo 
de llegar a violentos enfrentamientos so
ciales. (Benjamín Ortíz Espeje!).


