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ABACA O MANILA 

Algunas Características de las F'lbras Duras 

L A fibra de abacá junto con la de sisal y de henequén son las tres fibras duras y largas 
de mayor importancia que se producen en el mundo y aportan al total mundial de estos 

productos alrededor del 96 %. 
Se utilizan principalmente en la manufactura de cables, cuerdas, cordeles e hilos agrí

colas y, en segundo lugar, para toda clase de rellenos de asientos, para fabricar tapetes, alfom
bras y papel. 

Características inherentes a estas tres fibras son: que en las zonas productoras un por
centaje muy considerable de su población depende básicamente de los ingresos de esa activi
dad; en todas ellas existe abundancia de mano de obra barata, la que es necesaria al corte y 
desfibrado de las hojas y finalmente porque una proporción muy considerable de la produc
ción de fibras se destina al comercio mundial, lo que se puede observar en el cuadro l. 

Cuadro 1 

PRODUCCION Y EXPORTACION MUNDIALES DE FIBRAS DURAS 

(Toneladas métricas) 

Concepto 1960 1961 1962 1963 

ABA CA 
l. Producción 105 414 87 973 100 012 116160 
2. Exportación 99443 87 231 97 951 114 698 
3. Porcentaje (2/ 1) 94.3% 99.2% 97.9% 98.7% 

SISAL 
l. Producción 549719 568217 582 524 585 871 
2. Exportación 497 621 513492 558458 425 516 
3. Porcentaje (2/ 1) 90.5% 90.4% 95.9% 72.6% 

HENEQUEN 
l. Producción 159 512 162560 159 512 134 620 
2. Exportación * 24 496 32767 41305 30170 
3. Porcentaje (2/ 1) 15.3% 20.1% 25.9% 22.4% 

PRODUCCION TOTAL 814 645 818750 842048 -836 651 
Abacá 12.94% 10.74% 11.88% 13.89% 
Sisal 67.48% 69.40% 69.18% 70.02% 
H enequén 19.58% 19.86% 18.94% 16.09% 

EXPORTACION TOTAL 621 560 633 490 697 714 570 384 
Abacá 16.00% 13.77% 14.04% 20.11 % 
Sisal 80.06% 81.06% 80.04% 74.60% 
H enequén 3.94% 5.17% 5.92% 5.29% 

1 Estimación . 
• Datos de la D irección General do Estad ística, S .I.C. 

FUIJNTEl: Hard Fibt-e~, m arzo y septiembre de 1964. 

Enero de 1965 

1964 1 

121 920 
118 872 

97.5% 

629 920 
558 800 
88.7% 

158 496 
32 512 
20.5% 

910 336 
13.39% 
69.20% 
17.41% 

710184 
16.74% 
78.68% 
4.58% 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, 
las exportaciones de fibra de henequén han tendido 
a reducirse con relación a la producción total; en 
cambio las exportaciones de artículos manufactura
dos con esta fibra se han incrementado, como conse
cuencia de la política de comercio exterior seguida 
por México. 

Abacá 

La fibra de abacá, es un producto tradicional del 
comercio exterior de la República de Filipinas, se 
obtiene por desfibración de las vainas u hojas imbri
cadas que forman el falso tallo de una musa texti
lis, conocida con el nombre malayo de abacá y con el 
nombre de "Manila hemp" en el comercio inter
nacional. 

La planta de abacá, es originaria de las Islas 
Filipinas y es una especie muy parecida al plátano 
corriente, exige un clima tropical húmedo y caliente 
sin cambios ·extremos de temperatura y requiere de 
un suelo suelto y fértil, pero drenado, pues no resiste 
las condiciones pantanosas ni las sequías. Los vien
tos fuertes destruyen sus grandes hojas. El abacá se 
reproduce por medio de rizomas de los cuaies emer
gen un gran número de hijuelos que f01man tallos 
de 3 a 6 metros de alto. Se estima que al segundo 
año de sembrados los hijuelos, la planta está en con
diciones de cortarse escogiéndose los tallos más gran
des para dejar que los nuevos mantengan la produc
ción. El tallo se corta a flor de tierra y pesa de 15 a 
50 kilogramos o más; pero su rendimiento en fibra 
seca y limpia sólo es de 2 a 3% del peso total, por 
lo que resulta antieconómico transportar los tallos a 
largas distancias*. 

Producción Mundial de Abacá 

Antes de la segunda guerra mundial 1939-1945, 
la producción mundial de fibra de ahacá, constituía 
un monopolio natural de las Islas Filipinas, esta si
tuación se modificó narcialmente en los años de la 
posguerra para restablecerse nuevamente a partir de 
1959. 

* Long Vegetable Fibers W eidling y las Fibras Duras en 
México. lngs. Meza y Villanueva. 

En efecto, en vista de que el conflicto bélico 
internacional trastornó las líneas de abastecimiento 
de fibra de abacá al mercado de los Estados Unidos, 
este país fomentó su producción en Panamá, Costa 
Rica, Honduras y Guatemala, registrando Centro
américa, en 1942, una producción de 457 toneladas, 
cifra que aumentó constantemente hasta alcanzar en 
1948 un récord de 18,186 toneladas. De este máximo, 
la producción centroamericana descendió año con 
año, hasta desaparecer totalmente en 1959, ya que 
el cultivo resultaba por varias razones antieconómico, 
por lo que el gobierno de los Estados Unidos perdió 
interés en el mismo, al reanudarse los abastecimien
tos regulares de la República de Filipinas. 

Ahora bien, la producción de abacá en Filipinas, 
ha presentado en los últimos 25 años una tendencia 
a la baja, ya que las 166,751 toneladas que se obtu
vieron como promedio en los años 1935-1938 se redu
jeron considerablemente ·en los años siguientes, como 
consecuencia del abandono del cultivo en los años 
de la segunda guerra mundial 1939-1945, pues buena 
parte de la producción provenía de plantaciones tra
bajadas por japoneses. 

La cifra mínima de producción se registró en 
1949 y fue de sólo 66,218 toneladas, después de ese 
año la producción empieza a recuperarse y para 
1951 alcanza 125,984 toneladas, como respuesta al 
incremento en los precios por el conflicto de carácter 
internacional que se desarrolló en Corea; en los años 
siguientes la producción nuevamente se reduce, para 
recuperarse en 1956 y 1957 en que se produjeron 
123,952 y 118,872 toneladas respectivamente, lo que 
fue el resultado de la recuperación de los precios 
en vista del conflicto internacional suscitado por 
las dificultades en el Canal de Suez; desde enton
ces a la fecha la producción de abacá sigue una lí
nea de altibajos, con una marcada tendencia hacia 
abajo hasta 1962; en 1963 se produjeron 112,000 
toneladas. 

En síntesis la producción mundial de abacá se 
ha reducido de 167,334 toneladas en los años de 
preguerra a 116,160 toneladas en 1963. 

El cuadro 2 incluye las cifras de producción de 
abacá por países en los últimos seis años: 

Cuadro 2 

1935-33 
Países Promedio 

Total 167 334 

F ilipinas 166 751 

Borneo Norte 583 

Costa Rica 

Guatemala 

Indonesia 

FuENTEJ: Hard Fibres.-Septiembre 1964. 
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PRODUCCION MUNDIAL DE FIBRA DE ABACA 

(Toneladas métricas) 

1959 

109 30'7 

100103 

3 556 

2 540 

2 540 

568 

1960 

105 414 

100 634 

4 064 

716 

1961 

82 995 

4 572 

406 

1962 

100 01 2 

95 504 

4 064 

444 

1963 

1 J 6 J 60 

111731 

4 064 

365 

Comercio .Exterior 



Algunas de las razones de que la producción 
de abacá en la República de Filipinas no se haya 
recuperado totalmente, a pesar de los esfuerzos des
arrollados en este sentido por el gobierno de ese país 
son: 

Primero.- El Reino Unido, uno de los principa
les consumidores de fibra de abacá en la preguerra, 
ante los altos precios que este artículo alcanzó en 
los años de la posguerra, la escasez mundial de dó
lares y la falta de convertibilidad de la libra ester
lina, fomentó el consumo del sisal en todos aquellos 
usos en que se podía sustituir a la fibra de abacá, 
para lo cual estructuró una política ágil de precios 
para el sisal y estimuló la producción de esta fibra 
en sus ex-territorios africanos de Tangañica, Kenya 
y Uganda, lo que también hizo Portugal en sus co
lonias. El éxito alcanzado en este aspecto fue tan 
grande que buena parte del incremento de la deman
da mundial de fibras duras ha sido cubierto por la 
creciente producción de sisal, la que subió de 91,938 
toneladas en 1935-38 a 629,920 en 1964. 

Segundo.-La reducción de la demanda y su 
lenta recuperación de los primeros años de la pos
guerra, ·en los tres principales mercados consumido
res de cordelería marítima: Estados Unidos, Ingla
terra y Japón, ya que sus flotas de guerra y mer
cantes sufrieron considerables pérdidas de las cua
les se restablecieron lentamente. 

Tercero.-Las plantaciones de abacá han su
frido daños de consideración, causados por los fuer
tes vientos que regularmente azotan vastas áreas 
de ·ese cultivo. 

Cuarto.-La enfermedad del "mosaico" ha afec
tado algunas superficies, en las que se redujo la 
producción y la calidad de la fibra. Esta baja en la 
calidad se ha visto acentuada en los últimos años 
como consecuencia de la "Ley de Trueque 1959", 
que permitió a los negociantes internacionales ele
var los precios para las calidades bajas a cambio, in
dudablemente, de una elevación correspondiente en 
los precios de las mercancías cambiadas. 

Quinto.-Los productores de abacá en la Re
pública de Filipinas, practicaron cortes excesivos en 
los años de precios altos: 1951, 1956 y 1957, lo que 
determinó la reducción y los rendimientos en ai'í.os 
subsecuentes. 

Para lograr la rehabilitación en la producción de 
abacá, el Gobierno filipino ha puesto en marcha un 
programa con un costo de 20 millones de pesos filipi 
nos, con la finalidad de alcanúu en el futuro una 
producción de 150,000 toneladas. 

Demanda Mundial de Abacá 

Como ya quedó indicado, la mayor parte de la 
producción de fibras duras se canaliza hacia los 

Enero de 1965 

mercados exteriores, ya sea como materia prima o 
bien en forma de artículos terminados. En el caso 
del abacá más del 95% de la producción se exporta 
como fibra, la que los países industriales transforman 
en cordelería marítima, en cuyo uso no puede ser 
sustituida por otras fibras naturales, por su cualidad 
principal de no absorber el agua salada. 

En los ai'í.os de la segunda guerra mundial y 
los posteriores, la demanda de abacá se restringió, 
como consecuencia de los cambios que sufrió la eco
nomía de los países beligerantes; sin embargo, como 
la producción también se redujo, el mercado de la 
fibra no presentó trastornos serios por lo que res
pecta a falta de abastecimiento o bien a sobrepro
ducción; no obstante ello, en esos ai'í.os se inició el alza 
en los precios de la fibra. 

Actualmente las estadísticas sei'í.alan que la de
manda de abacá se encuentra por encima de la pro
ducción, situación que se confirma por los precios 
remunerativos que ha mantenido la fibra en los mer
cados exteriores. 

La estimación de la producción y la demanda 
de abacá en 1964, es como sigue: 

(Toneladas largas) 

Producción de abacá 120 000 

D emanrla para la exportación 117 000 
Demanda local * 16 000 

----
Total de la demanrla 133 000 

• Plincipalmenoo fibra no embalada. 

Cuadro 3 

EXPORTACIONES FILIPINAS DE A BACA 

(Toneladas métricas) 

Paises de destino 1959 1960 1961 1962 1963 

T o t a l 106 398 86013 86119 84 455 108165 

Australia 521 518 540 634 549 

Bélgica 1583 1747 2 375 1161 1458 

Canadá 2771 2 567 1 521 1859 1818 

Dinamarca 2 668 2162 1725 2 799 2 685 

Francia 3645 3 920 3 267 3 957 4878 

Alemania 3 707 4 011 2 738 3 096 2 832 

Italia 1365 977 736 634 972 

Japón 26 364 29 679 23 560 23 488 32 753 

Holanda 3 232 3856 2781 3 554 3 324 

Noruega 2 358 929 1951 1918 2444 

Portugal 206 114 41 115 782 

Sudáfrica n.d. n .d. n.cl. n.d. 

España 1970 384 164 80 421 

S uecia 651 627 414 387 1051 

Reino Unido 15188 13 718 14429 14680 16789 

Estados Unidos 40169 20 804 29877 26 093 35409 

n.d.: No disponible. 
FUENTE: Hard Fibras, septiembre 1964. 
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Los principales países industriales con flota ma
rítima .de importancia, son los que ocupan los pri
meros lugares como importadores de fibra de abacá, 
tal y como se observa en el cuadro 3. 

Analizando las cifras del cuadro anterior, en
contn\mos que en 1963, Estados Unidos, Japón y el 
Reino Unido fueron los principales compradores de 
abacá, habiendo ·absorbido el 32.7%, el 30.3% y el 
15.5% del total de las ventas filipinas, respectiva
mente. Ahora bien, comparando las adquisiciones de 
estos países en el año mencionado con las que rea
lizaron en promedio en el período 1935-38, se observa 
que las compras de Estados Unidos se redujeron en 
un 8.9%, las de Japón en 34.9% y las del Reino 
Unido en 54.4%, sin embargo y a pesar de la sus
titución de que ha sido objeto el abacá por parte 
de otras fibras naturales o sintéticas, el Gobierno de 
Filipinas espera que la demanda mundial del pro
ducto se recupere, ya que se ha comprobado que en 
algunos usos la cordelería de abacá resulta superior 
a la fabricación con fibras sintéticas y también por
que se está tratando de encontrar nuevos usos para 
la fibra. 

A los países mencionados les siguen en impor
tancia: Francia, Alemania, Dinamarca y Noruega, 
los que en 1963 adquirieron en su orden el 4.5%, 
2.6 %, 2.5% y 2.3% de las exportaciones de Filipinas. 

Precios 

Los precios del abacá se han mantenido por en
cima de los 20 centavos de dólar por libra desde 1948 
hasta la fecha, habiéndose registrado precios excep
cionalmente altos en 1951, 1959 y 1960. El abacá 
es la fibra dura de mejor calidad de acuerdo con 
sus características de longitud, color, resistencia e 
impermeabilidad y por ende la que alcanza mejores 
precios en el mercado mundial, además sus precios 
presentan fluctuaciones menos acusadas, ya sea a 
la alza o la baja, que los del sisal · y del henequén, 
por último cabe anotar que la relación de precios de 
estas últimas fibras con respecto al abacá dista mu
cho de ser constante, tal y como se puede observar 
en el cuadro 4. ' 

A partir de 1960 los precios del abacá han ten
dido a la baja, en tanto que los del sisal y del hene
quén se han incrementado, probablemente como una 
consecuencia de las tendencias en la producción, pues 
mientras la de abacá muestra una franca alza en 
1962 y 1963, la ele sisal en esos mismos años, perma
neció casi al mismo nivel y la de henequén se redujo. 
Pára 1964 · las estimaciones prevén . aumentos mayo
res para la producción de henequén y de sisal, que 
para la de abacá, lo que se refleja en los precios que 
se incluyen en el cuadro 5. 
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Cuadro .4 

RELACION DE LOS PRECIOS DEL ABA CA CON 

LOS DEL SISAL Y EL HENEQUEN 

Sisal Henequén 
-----

Afios Abacál % con relación %. con relación 
al precio del al precio liel 

Prom. 1935/38 100.0 

1947 100.0 

1948 100.0 

1949 100.0 

1950 100.0 

1951 100.0 

1952 100.0 

1953 100.0 

1954 100.0 

1955 100.0 

1956 100.0 

1957 100.0 

1958 100.0 

1959 100.0 

1960 100.0 

1961 100.0 

1962 100.0 

1963 100.0 

19642 100.0 

1 El precio del abacá se igualó a 100.0. 
2 Promedio enero-junio. 
FUENTE: H a rd Fibres, septiembre 1964. 

Cuadro 5 

abacá abacá 

68.8 68.0 

62.1 

61.7 56.0 

57.6 51.2 

69.0 47.2 

92.5 76.3 

82.9 74.0 

51.0 42.0 

59.7 47.3 

54.2 39.6 

46.1 37.1 

34.8 28.9 

37.0 28.8 

37.9 27.4 

40.7 31.9 

40.0 30.2 

54.7 40.5 

81.3 64.9 

76.9 58.8 

PRECIOS DE FIBRAS DURAS EN 

NUEVA YORK* 

(Centavos de dólar por libra) 

1959 

Abacá 30.6 

Sisal 11.6 

Henequén 8.4 

1 Enero-septiembre. 
2 Precios nominales. 

1960 

31.7 

12.9 . 

10.1 

1961 1962 

29.5 23.2 

11.8 12.7 

8.9 9.4 

1963 

22.5 

18.3 

13.7 2 

* Las cifras de producción se incluyeron en el cuadro l. 
FuENTE; Hard Fibres. Septiembre 1964 y Fibra Market News. 

19641 

23.8 

18.3 

13.7 2 
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El Abacá en México 

Con el deseo de acelerar el desarrollo de la re
gión sureste del país, diversos organismos guberna
mentales estudiaron las posibilidades de introducir 
nuevas actividades en esa zona. Fue con ese deseo 
que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
inició en 1958 investigaciones tendientes a determinar 
las posibilidades de introducir el cultivo del abacá en 
la región de Teapa, Tabasco, con lo que se perseguía 
una doble finalidad: primera, utilizar las tierras que 
habían quedado ociosas como consecuencia de la 
aparición del mal de Panamá, que atacó y devastó 
las plantaciones de plátano, tierras que por sus 
caracte1isticas físicas resultaban ideales para el cul
tivo de abacá, y segunda, dotar al estado de Tabasco 
de un artículo nuevo que le permitiera diversificar 
su producción y sus exportaciones. 

El resultado de estas investigaciones fue que 
en 1959 se realizaron las primeras siembras de abacá, 
las que en 1961 se ampliaron con los créditos que 
otorgó a los agricultores el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior, S. A. (Bancomext), y con la garan-
tía _ de precios __ _ ~~!ntmerativos que estableció la Cía. 
Impulsora y Exportadora Nacional, S. de R. L. de 
C. V. 

Las primeras experiencias demostraron que el 
abacá se adaptaba fácilmente a los suelos mexicanos 
y además que ninguna plaga o enfermedad de im
portancia atacaba a la planta, por lo que se aumentó 
la superficie cultivada, que actualmente es de 1,000 
hectáreas, aun cuando no todas se encuentran en la 
etapa de producción. 

Los rendimientos de campo, en las primeras 
plantaciones Y dada la falta · de experiencia, fueron 
entre 100 y 140 toneladas por hectárea, pero ,en las 
plantaciones más recientes, gracias al mejoramiento 
de la técnica se están obteniendo rendimientos de 
hasta 200 toneladas por hectárea. 

Todas las áreas de cultivo se encuentran a una 
distancia máxima de 12 Kms. de la fábrica y son 
propiedad de pequeños agricultores, que reciben 
$80.00 por tonelada de tallo puesto en fábrica. 

Cuadro 6 

CREDITOS PARA SIEMBRA 

Ailos Monto 

1960 $ 533 846.37 

1961 1351383.92 

1962 265 060.49 

1963 99 784.80 

1964 255 497.54 

$ 2 505 573.12 
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Los .créditos para ·· siembra que ha concedido 
Bancomext aparecen en el cuadro 6. 

Los créditos que para maquinaria agrícola ha 
otorgado este organismo montan a $723,755.49. 

La Compañía Impulsora y Exportadora Nacio
nal, S. de R. L. de C. V. (Impexnal), compró del 
Gobierno americano la maquinaria para desfibrar los 
tallos de abacá, habiéndose instalado en 1963 una 
desfibradora con capacidad de 120 toneladas de tallo 
por turno de 8 horas, con rendimiento en fibra de 
alrededor de 4%. 

En un principio se pensó en exportar la fibra de 
abacá, pero habiéndose comprobado ampliamente 
que los precios para los artículos terminados son más 
estables y dejan más utilidad, con la ventaja adicio
nal de utilizar mayor número de trabajadores, en 
1964 la Impexnal adquirió maquinaria irlandesa para 
fabricar cordelería, con lo que la producción de abacá 
quedó integrada en su aspecto agrícola e industrial. 
La cordelería inició sus operaciones el 19 de diciembre 
de 1964. 

La maquinaria que se instaló para la fabrica
ción de calabrotes y cables marinos es de las más 
modernas, ya que produce cable trenzado, el que 
tiene entre otras, las siguientes ventajas: mayor 
flexibilidad, no se destuerce, no forma "cocas", es 
fácil de manejar y de empalmar. 

México es el primer país de Latinoamérica que 
produce esta clase de cables trenzados, cuyo diáme
tro varía entre ~ y 3lh pulgadas, y, desde luego, 
se pueden producir cables de acuerdo con las espe
cificaciones que el cliente indique. 

La producción de cordeles de abacá a corto pla
zo, se estima que será de 1,800 toneladas anuales, la 
que se canalizará en primer término a la satisfacción 
de la demanda nacional que es de aproximadamente 
500 toneladas anuales, el resto se destinará a la ex
portación, habiéndose pensado principalmente en los 
países integrantes de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, por tres razones fundamentales: 
la mayor parte de ellos cuenta con flotas marítimas 
de cierta importancia, en ninguno se produce abacá 
ni cordelería de esta fibra y, por último, es probable 
que estos países otorguen concesiones arancelarias 
al producto mexicano, pues hasta la fecha sola
mente Ecuador ha concedido trato preferencial a los 
cordeles y cuerdas de manila o abacá a través de la 
fracción Nabalalc 59.04.0.05. 

Es indudable que el esfuerzo que México está 
realizando para producir un artículo que hasta la 
fecha no fabrican los países .de América Latina, sea 
comprendido y secundado precisamente por ellos y 
abran sus mercados sin restricciones a la cordelería 
mexicana de abacá. 
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