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GARBANZO 

L A producción nacional de garbanzo durante los períodos de 1944-194 7, 1948-1951 
y 1952-1955 acusa un notable descenso. En los tres períodos citados el promedio 

anual de la superficie sembrada, en miles de hectáreas, fue de 136.7, 128.3 y 115.5, res-
pectivamente, y la producción alcanzó un promedio por año, en miles de toneladas, de 
101.4, 73.7 y 88.9 en ese mismo orden. Han influido en la baja, fundamentalmente, 
factores climatológicos y económicos, destacando dentro de los primeros, los excesos de 
lluvias y, dentro de los segundos, los problemas de colocación del producto en el mer-
cado. El garbanzo dispone todavía de mercados domésticos y exteriores muy reducidos. 

Las entidades productoras de garbanzo más importantes en la República, de 
acuerdo con las informaciones que proporcionan los boletines de Economía Rural, se 
localizan en dos grandes zonas: la del centro, que abarca los Estados de Michoacán, 
Jalisco y Guanajuato, que aporta alrededor del 68% de la producción total, y la del 
noroeste del país, que comprende los Esta dos de Sonora y Sinaloa, con el 18% del 
volumen · total producido. 

El garbanzo que se cultiva en México es de dos calidades: el que se obtiene en 
el noroeste, destinado en su mayor parte a la exportación, y el que se cultiva en otras 
regiones del país, denominado "porquero", que por su baja calidad y tamaño se emplea 
principalmente como forraje en la alimentación de animales. 

Las calidades y tamaño del garbanzo se obtienen tomando en cuenta el número 
de granos que se contienen en cada 30 gramos de peso (onza); de tal manera, que 
son mejores aquellos que suman de 36 a 46 granos en dicho peso, y de inferior calidad 
y tamaño cuando se contiene mayor número de granos, de 54 a 65, en el peso señalado. 

En la región del noroeste, que comprende los Municipios de Huatabampo, Na-
vojoa, del Estado de Sonora; de Ahorna, Mochis, Guasave, Sinaloa, Angostura, Moco-
rito, Culiacán y la Cruz, del Estado de Sinaloa, la producción de garbanzo, correspon-
diente al ciclo de 1955-1956, fue estimada en 25,000 toneladas por la Unión Nacio-
nal de Organizaciones de Productores y Exportadores de Garbanzo, S. de R. L. de C. V. 
Esta última Asociación, después de reservar ocho mil toneladas para el consumo na-
cional exportará el sobrante, ya que es el organismo autorizado para realizar las ex-
portaciones de garbanzo del país. 
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Según la Unión citada, los tamaños de gar-
banzo correspondiente a la última cosecha fue-
ron como sigue: 10 % de 48-50 granos; 30% 
de 50-52; 30 % de 52-54; 20% de 54-56 y un 
10% de 56-58. Lo que indica que de 48 a 52 
granos por onza se obtuvo el 40 % de la produc-
ción total. Fundamentalmente las malas condi-
ciones climatológicas que se han presentado no 
han permitido superar la calidad del producto 
durante los dos últimos años. 

Producción Mundial 

La superficie cultivada con garbanzo en to-
do el mundo ha experimentado los siguientes 
cambios: de 8. 7 millones de hectáreas, como pro-
medio del quinquenio 1934-1938, subió a 10.6 
durante 1948-1950, a 9.7 en 1952 y a 10 en 1953. 
Es decir, comparando 1934-1938 con 1953 se ad-
vierte un incremento de algo más de 14.9 por 
ciento. Por su parte la producción, en millones 
de toneladas, y durante los mismos períodos, su-
bió de 4.7 a 5.4 a 5.5. y a 5.7. 

Las regiones productoras más importantes 
en el mundo son: la India y Pakistán, en el 
Asia; Turquía, en el cercano Oriente; Etiopía, 
Marruecos Francés y Argelia en el Norte de Afri-
ca; el Continente Europeo, en el cual España 
ocupa el primer lugar seguido por Italia, Fran-
cia y Portugal y finalmente, el Continente Ame-
ricano en donde nuestro país es el productor más 
importante. 

Comercio Exterior 

Nuestras ventas de garbanzo al extranjero 
han disminuido sensiblemente. En 1944-1947 el 
promedio anual de las exportaciones fue de 26.2 
millones de kilogramos, de 21.5 en 1948-1951 y 
de 13.5 de 1952 a 1955. A ello ha contribui-
do la competencia de otros países, el debilita-
miento de algunos de nuestros mercados y las 
reducciones descritas en la producción nacional. 

Nuestros principales compradores siguen sien-
do los Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico, y 
en menor escala Venezuela, Costa Rica y otros. 

METALES INDUSTRIALES 

D ENTRO de la producción minero metalúr-
gica de la República Mexicana, destacan 

por su importancia industrial el antimonio, mer-
curio, estaño, tungsteno y molibdeno, cuya pro-
ducción y valor en el último quinquenio, de 
acuerdo con da tos de la Dirección General de Es-
tadística, se muestra al final de la página. 

En el período en estudio, tres metales : mer-
curio, estaño y tungsteno, incrementaron su pro-
ducción; y dos: antimonio y molibdeno, descen-
dieron de manera notable. El antimonio ha ido 
bajando su producción año con año, debido, prin-
cipalmente, a la menor importancia de sus expor-
taciones. El mercurio, en cambio, también por la 
demanda exterior ha aumentado su producción, 
ya que de 278 toneladas en 1951 ascendió a 1,030 
en 1955. El estaño subió de 373 toneladas en 1951 
a 615 en 1955. El tungsteno subió también de 195 
toneladas en 1951 a 341 en 1955. En cuanto al 
molibdeno, desde 1947, año en el que se produje-
ron 136 toneladas, no se había vuelto a producir 
hasta 1954 en que se comenzó con 119 toneladas, 
que bajaron a 41 el año pasado. 

Zonas de Producción 

El antimonio se produce principalmente en 
los Estados del centro de la República y los 
yacimientos más ricos son los de las minas de 
la Sierra de Catorce en San Luis Potosí, y los 
que se encuentran en los Estados de Sonora y 
Oaxaca. México es actualmente el cuarto pro-
ductor mundial de este metal, siendo por su or-
den los más importantes: Unión de Africa del 
Sur, China, Bolivia y México. 

En nuestro país existen minas de mercurio 
en explotación desde la época del Virreinato, ya 
que este metal se comenzó a utilizar a mediados 
del siglo XVI para el beneficio de la plata por 
medio del método de amalgamación. Los yaci-
mientos de mercurio más ricos se encuentran en 
el centro de la República y en los Estados del Pa-
cífico. Los más importantes, citados por su orden, 
son Zacatecas, Durango, Querétaro, Guerrero y 

Valor en millares de pesos 
Toneladas 

1951 1952 1953 1954 1955 
Cantidad Valor Cantidad Va lor Cantidad Va lor Cantidad Valor Cantidad Va lor 

Antimonio .. .. 6,825 53,151 5,532 47,559 4,288 24,589 4,182 29,475 3,818 34,501 
Mercurio ...... 278 13,642 301 15,243 401 19,265 509 42,921 1,030 113,416 
Estaño .......... 373 8,602 419 9,523 483 9,707 355 9,298 615 15,490 
Tungsteno 195 12,179 267 16,555 409 18,790 327 9,400 341 14,933 
Molibdeno 119 1,695 41 915 
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San Luis Potosí. Una gran parte de la producción 
de mercurio se obtiene del tratamiento de los ja-
les antiguos de las exhaciendas de beneficio por el 
sistema de patio. Mundialmente nuestro país 
ocupa el quinto lugar como productor de mercu-
rio, y le preceden: Italia, España, Estados Uni-
dos y Yugoeslavia. 

Se han encontrado depósitos de estaño en los 
Estados de Aguascalientes, Durango, Guanajua-
to, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Zacatecas. Desde principios del siglo 
pasado el estaño se comenzó a explotar en Mé-
xico de una manera continua, y actualmente se 
le utiliza en las industrias que se han ido esta-
bleciendo en el país en los últimos años. México 
no se encuentra en posición importante como 
productor mundial, ya que ocupan los primeros 
lugares los siguientes países: Congo Belga, Boli-
via, Malasia, Indonesia, Nigeria, Tailandia, Rei-
no Unido, Australia, Burma y China. 

La explotación de tungsteno en México se 
principió en 1915, para satisfacer necesidades de 
guerra. Los depósitos conocidos son los siguien-
tes: en el Municipio de La Paz, Baja California, 
Distrito Sur; El Fenómeno, Baja California 
Norte; Municipio de Coneto, Durango; Munici-
pio de Villanueva, Zacatecas. Asimismo existen 
yacimientos en Sonora, Sinaloa y en el Munici-
pio de Atoyac, Estado de Guerrero. Aun cuando 
la producción no es muy grande, se hacen estu-
dios para aumentar su volumen, especialmente 
en Sonora, en donde un grupo de mineros con 
sus familias están tratando de elevar la produc-
ción de tungsteno. 

El más grande productor mundial de tungste-
no es China, y le siguen los Estados Unidos, Co-
rea, U.R.S.S., Portugal, España, Argentina, Aus-
tralia, Bolivia, Brasil y Tailandia. 

La explotación de molibdeno se ha reiniciado 
recientemente en la República y se han descu-
bierto depósitos en Baja California, Coahuila, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoa-
cán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, So-
nora y Zacatecas. Si comparamos la producción 
de 1946 que fue de 1 millón 363 mil kilos con 
la de 1955 que fue de 41 mil kilos, notamos que se 
ha reducido al mínimo. México está en quinto 
lugar como productor mundial, y le preceden Es-
tados Unidos, Chile, Canadá y Japón. 

1951 

Antimonio Cents. Libra 42.35 
M ercurio Dls. Frasco 210.13 
E staño Cents. Libra 127.08 

Para el Tungsteno la cotización anual en N ueva York es de: Dls. Tou . 

Diciembre de 1956 

Consumo y Cotnercio Exterior 
El consumo de estos metales no ferrosos se 

ha intensificado en la República Mexicana, de-
bido a la mayor utilización de antimonio y esta-
ño para aleaciones de mercurio para la industria 
metalúrgica y para la química industrial; alma-
yor uso del tungsteno para la industria automo-
vilística y del molibdeno para la industria eléc-
trica. 

No se tienen datos estadísticos del consumo 
de estos metales. 

Exportaciones 

Las exportaciones fueron como sigue: 
Toneladas 

Metales 1951 1952 1953 1954 1955 

Antimonio 15,384 9,819 8,149 8,592 8,320 
M ercurio · ...... 265 327 563 636 835 
Estaño .. .... ... . 382 113 20 25 
Estaño con-

centrado .. .. 519 249 52 
Tungsteno .... 645 1,309 1,923 965 857 
Molibdeno .. .. 11 
Molibd e no 

concentrado 174 

Adviértase que las exportaciones de antimo-
nio se han reducido casi a la mitad y que, por 
el contrario, las de mercurio casi se cuadrupli-
caron durante el periodo. Los envíos de estaño 
afinado y en concentrados han disminuido en los 
últimos cuatro años. Apreciablemente subió la 
exportación de tungsteno. En cuanto a la de mo-
libdeno, salvo en 1951, año en que se enviaron 
al exterior 11 toneladas de molibdeno refinado y 
224 kilos de concentrados, provenientes de reser-
vas seguramente, no se ha vuelto a exportar, con 
excepción de 1954 en que se vendieron al extran-
jero 17 4 toneladas netas de concentrados. 

Las importaciones de estos minerales son muy 
pequeñas, salvo en el caso del estaño, del que se 
compraron al exterior, principalmente a los Es-
tados Unidos de Norteamérica y a los Países 
Bajos, 427 toneladas de estaño afinado en altas 
calidades, que no se producen en el país. 

Precios 

Con excepción del molibdeno para el que no 
existen datos continuados, el promedio de pre-
cios en Nueva York para los productos en estu-
dio, ha sido el siguiente, según el E. & M. J. 
Metal and Mineral Markets: 

1952 1953 1954 1955 

42.09 33.93 38.50 30.18 

199.10 193.03 264.39 290.35 

120.47 95.85 91.84 94.74 

29.00 a 29.50 la unidad de tonelada (20 libras), in1puesto a diciona l. 



COMERCIO MEXICO-IRAN 

OS yacimientos de petróleo son ia principal 
riqueza de Irán. Su explotación constituye el 

mayor ingreso que recibe el país. La agricultura, 
a la que se dedica el 10% de la superficie del 
país, que tiene una extensión de 1.6 millones de 
Km. 2 , es también importante, ya que de ella de-
pende cerca de las cuatro quintas partes de la 
población, que asciende a cerca de 21 millones 
de habitantes. La actividad agrícola se destina a 
la obtención, principalmente, de cereales, sobre 
todo trigo y cebada, que se consume interiormen-
te; arroz, algodón, lana y goma tragacanto, de 
los que parte se destinan a la exportación; dá-
tiles, chabacanos, azúcar, tabaco y té, que casi 
en su totalidad se consumen en el país. La gana-
dería es de tomarse en consideración ya que 
cuenta con condiciones muy favorables a su des-
arrollo. El ganado ovino es el más numeroso y el 
más apreciado por el consumo de lana que hace 
una de las industrias tradicionales de Irán, como 
es la fabricación de alfombras y tapices que se 
dedican en su mayor parte a la exportación. La 
industria ha empezado a desarrollarse y actual-
mente el ramo textil, en su mayor parte bajo el 
control del gobierno, es el más importante. Otras 
industrias son: la de cemento, productos farma-
céuticos, azúcar, jabón, glicerina, grasas, comesti-
bles, bebidas y alcohol, frutas y vegetales enva-
sados y pieles. 

En materia de comercio exterior, las exporta-
ciones iranesas, de las cuales excluimos el petró-
leo debido a que no existen estadísticas de sus 
ventas, se destinan en su mayor parte a Alema-
nia Occidental, Rusia, Japón, Estados Unidos, 
Pakistán y Reino 'Unido, y están formadas, fun-
damentalmente, por algodón, tripas para embu-
tidos de carne, alfombras y tapices, lana, pieles 
y cueros, y goma tragacanto. Sus importaciones, 
por otra parte, están constituidas por productos 
manufacturados, entre los que destacan: azúcar, 
artículos de algodón, metales y productos de me-
tal, maquinaria y aparatos eléctricos, llantas y 
cámaras, productos químicos y farmacéuticos, té, 
papel y sus productos, y automóviles y sus par-
tes, artículos éstos que son adquiridqs en Estados 
Unidos, Alemania Occidental, Reino Unido, Ja-
pón, la India y Rusia, los que conjuntamente 
cubren el 69% de las necesidades de importación 
de Irán. 
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Comercio con México 

En nuestras relaciones comerciales con el ex-
terior, Irán representa un mercado importante 
para los productos mexicanos en el continente 
Asiático. El intercambio comercial de México y 
este país en los últimos seis años, ha arrojado 
saldos favorables al nuestro, tal como lo demues-
tran las cifras siguientes de la Dirección General 
de Estadística. 

Pesos 

Años Importaciones Exportaciones Saldo 

1950 15.944,777 + 15.944,777 

1951 21 ,387 41.598,270 + 41.576,883 

1952 253,595 1.085,026 + 831,431 

1953 193,213 8.275,883 + 8.082,670 

1954 390,479 6.513,291 + 6.122,812 

1955 144,921 19.538,042 + 19.393,121 

Tanto las importaciones como las exportacio-
nes no siguieron ninguna tendencia en el período 
citado. En estas últimas, lograron destacarse dos 
productos: telas de algodón y azúcar refinada, 
cuyas ventas fueron determinantes en las fluc-
tuaciones del total de un año a otro. En efecto, 
durante los tres primeros, las telas de algodón 
representaron el 100% de nuestras ventas, en 
tanto que en la segunda mitad del sexenio, fue 
azúcar refinada el producto dominante, ya que 
representó, en promedio, el 98% de las exporta-
ciones totales. 

Las importaciones mexicanas desde Irán, en 
el período en estudio, se iniciaron en 1951 con un 
valor muy reducido. Las gomas artificiales re-
presentaron un 66% del total de compras a ese 
país, principalmente en los últimos cuatro años, 
por lo que fue el artículo más importante que 
se adquirió. En segundo lugar, se encuentran las 
alfombras de lana, con valor de 54 mil pesos en 
1952, 45 mil en 1953 y 50 mil en 1954. 

La consideración cuidadosa por ambos países 
de los problemas que afronta el intercambio ac-
tual, permitiría conocer más cabalmente las po-
sibilidades de una mejoría en las relaciones co-
merciales entre México e Irán. Superados tales 
problemas, es posible que nuestro país a cambio 
de sus productos estuviera en condiciones de im-
portar de Irán fundamentalmente lana, por ser 
éste un artículo cuya importación ha aumentado 
en los últimos años, principalmente de Australia, 
de donde procede el 80% de las compras totales 
de lana. 

Comercio Exterior 


