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MERCADOS 
y 

Productos 
e Nuestra producción de trigo 

de 1948-49 a 
1957-58 

• 1 ncremento en nuestro consumo 
triguero de 45 

• Se duplicó el área cultivada 
en el mismo 

período 

por ciento 

• México ha s u s p e n d i d o sus 
importaciones 
de trigo 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

TRIGO 

E L trigo ocupa un lugar preponderante en el régimen alimenticio de los países más desarro:la
dos cuyas culturas se encuentran ligadas al cultivo de este cereal. 

Esta gramínea era desconocida en el Continente Americano antes de la llegada de los con
quistadores españoles, quienes la introdujeron en México en las primeras décadas del siglo XVI. 
Actualmente su cultivo se practica en casi todos los países del mundo y es el cereal de más extensa 
distribución geográfica. ~-~· · 

Es hasta en los años más recientes cuando la producción total de México empieza a te
ner mayor significación econqmica, pues es a partir del ciclo 1954-55 cuando el país señala el prin
cipio de su autoabastecimiento triguero. 

Ningún otro producto agrícola cosechado en el país presenta facetas tan singulares y 
positivas como las del trigo, cuya producción ha logrado en los últimos años incrementos muy 
sustanciales. Si se analiza la producción triguera de México desde que se llevan estadísticas de 
este cultivo y se la compara con el consumo aparente en igual período, determinado por la suma 
de la producción más las importaciones anuales, se advierte claramente que la producción triguera 
de México ha sido deficitaria de 1925-26 a 1953-54, salvo en cinco años contados de 1932 a 1936 
inclusive, cuando las cosechas del país bastaron para cubrir las necesidades del consumo inter
no. Esta situación negativa se fue superando gracias al firme y decidido propósito del Gobierno 
Federal de incrementar este cultivo, propósito que ha dado resultados altamente satisfactorios 
a partir de 1954-55 y desde este ciclo el ritmo de crecimiento de la producción nacional ha venido 
siendo de tal magnitud que las importaciones se redujeron al mínimo y para el presente ciclo 
1957-58, nuestras estadísticas no registran compras de trigo en los mercados exteriores. Para po
der apreciar mejor la cuantía y trascendencia de este hecho es conveniente comparar el incre
mento registrado en la producción de este cereal en la última década, conforme a datos ofi
ciales: 

1948-49 
1949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 

111 iles de tonelculas 

503 
587 
590 
512 
670 
639 
850 
820 

1,000 
1,360 
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Esta serie estadística nos indica que la produc
ción nacional de trigo casi se triplicó en un lapso de 
diez años y que la última cosecha ha sido la más alta 
de que se tiene memoria. 

Los principales factores que han detenninado en 
los últimos años el notable incremento de la produc
ción triguera nacional son, en primer lugar, aumento 
de la superficie sembrada que casi se duplicó en el 
mismo lapso estudiado, resultado a su vez de la ade
cuada ejecución de los programas de aprovechamiento 
de los recursos hidráulicos de la nación, principalmen
te en las regiones del Pacífico Norte, que es la zona 
que ha abierto a este cultivo las mayores superficies 
de tierras de riego. Y, en segundo lugar, obtención de 
mayores rendimientos, es decir, una mayor produc
ción recolectada por cada hectárea sembrada. Los ren
dimientos han subido en alrededor de 75% en el 
mismo decenio, como consecuencia de la aplicación de 
una técnica agronómica más eficiente y moderna. Los 
siguientes, han sido los elementos determinantes del 
mayor rendimiento promedio del país: 

1o.-Mejor selección y preparación del terreno, 
con más amplia utilización de fórmulas de fertilizan
tes perfeccionados, según el tipo de semilla y de acuer
do con los datos sobre suelos obtenidos en los labora
torios. 

2o.-Mejor y mayor distribución del riego y de 
la siembra, en cuanto a la época, términos y calidad 
de tierras y semillas y mayor utilización de maqui
naria, y 

3o.-Empleo de nuevas variedades de semillas 
mejoradas y seleccionadas, de mayores rendimientos 
por espiga y resistentes a las plagas, en especial a la 
infección del chahuixtle. 
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Cabe señalar que los mayores rendimientos se ob
tienen en las regiones comprendidas dentro del Pací
fico Norte, pues es en los Estados de Sonora y Sinaloa 
en donde el uso de la moderna técnica agrícola ha 
sido mejor y más adecuadamente empleada. En la co
secha 1957-58 se lograron rendimientos de 2.8 y 2.5 
toneladas en Sonora y Sinaloa, respectivamente, que 
señalan una cifra sin precedente para nuestra agricul
tura triguera. 
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Pero lo anterior no significa que el rendimiento 
promedio nacional sea satisfactorio. Conforme datos 
oficiales este rendimiento fue de 1,314 kilogramos por 
hectárea en 1956, el cual resultó bajo en comparación 
con el que se obtiene en otros países, como Alemania, 
Francia, Italia, Canadá, cuyos rendimientos obtenidos 
por hectárea en ese año fueron de 3,031 kilogramos, 
2,306 kilogramos, 1,744 kilogramos y 1,692 kilogra
mos, respectivamente. En la mayoría de nuestras re
giones productoras los rendimientos logrados son 
bajos, lo que reduce consecuentemente el promedio 
nacional. Por ejemplo, en Michoacán, Tlaxcala, Chi
huahua y Puebla los rendimientos de 1956, fueron de 
709 kilogramos, 840 kilogramos, 898 kilogramos y 900 
kilogramos, respectivamente. 

En atención al rendimiento promedio nacional, 
se puede señalar que la agricultura triguera no está 
localizada en las tierras más adecuadas de acuerdo con 
las exigencias de la moderna técnica agronómica, pues 
hay algunas entidades como las ya señaladas y otras 
más, en las que se tienen rendimientos tan reducidos, 
que no permiten cubrir los altos costos de cultivo de 
este cereal. En tales circunstancias sería provechoso 
que sólo se dedicasen a la producción de trigo aque
llas regiones que cuenten con sistemas adecuados de 
riego y con las condiciones climatológicas necesarias 
para obtener altos rendimientos. Además, que los 
agricultores cuenten con la maquinaria suficiente y 
necesaria, con instalaciones para almacenamiento de 
este grano y otras condiciones especiales para dicho 
cultivo, con el propósito de evitar pérdidas de energía 
y gastos que no se traducen en beneficio para el país. 

La producción de trigo se localiza en tres princi
pales zonas: Pacífico Norte que comprende principal
mente los Estados de Sonora y Sinaloa; Centro, que 
abarca los Estados de Aguascalientes, Guanajua to, 
Jalisco, Michoacán, Puebla, Morelos, Querétaro, Tlax
cala, Hidalgo, México y el Distrito Federal; y el N or
te, que comprende los Estados de Coahuila, Chihua
hua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamau
lipas y Zacatecas. 

Hasta 1952, era el Centro la zona productora que 
aportaba el mayor volumen, pero a partir del siguien
te año es el Pacífico Norte la zona que encabeza la 
producción nacional de este cereal con alrededor del 
50% del total cosechado, debido a que, como ya se 
apuntó, Sonora y Sinaloa fundamentalmente, han am
pliado en gran escala la superficie dedicada al cultivo 
del trigo, gracias a que han dispuesto de mayores ex
tensiones de tierras irrigables. 

La producción de la Zona Centro del país, pre
senta en los últimos ocho años una tendencia general 
al alza, sin embargo, ha pasado a ocupar el segundo 
lugar como productora en la República, ya que la pro
ducción total se ha incrementado en una proporción 
mayor. Esta zona participa con el 28% del total co
sechado. 

En cuanto a la Zona Norte su producción mues
tra una tendencia descendente, pues vastas exten
siones de tierra dedicada a la siembra del trigo se 
destinaron al cultivo de otros productos, principal
mente algodón. Esta zona aporta alrededor del 20% 
del total producido. 
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Consumo 

El consumo nacional real de trigo ha subido en 
los dos últimos lustros de 753 mil ton e 1 a das a 
1.090,000, lo que equivale a un ascenso de 45%. Este 
incremento se debe básicamente a la mayor demanda 
originada por el crecimiento natural de nuestra po
blación y a un aumento de casi tres kilogramos anua
les per cápita, que subió de 30.8 kilogramos a 33.7 
en el mismo período. 

El consumo per cápita ha tenido altas y bajas en 
el transcurso del período 1948-58, logrando en 1950 
su más alto nivel con 39.3 kilogramos anuales, para 
descender a 32.5 kilogramos en 1953; al siguiente año 
las estadísticas registraron un aumento a 36.5 kilo
gramos, para volver a descender en los dos siguientes 
períodos debido al impacto que la devaluación de 1954 
produjo en los precios del pan y a una reducción con
siderable que se hizo en el peso del pan, aduciéndose 
como motivo, la misma devaluación. A partir del ciclo 
1956-57 el consumo per cápita señala una tendencia 
firmemente alcista, pues de 30.2 kilogramos en ese 
período, se estima un consumo de 37.0 para el ciclo 
1958-59, aumento que de lograrse representará una 
mejoría en la dieta popular del pueblo dadas las ex
celentes cualidades nutritivas de esta gramínea. 

Las autoridades respectivas han hecho público 
su deseo de disminuir el tradicional déficit alimenticio 
de los grandes sectores de nuestra población y al efec
to, se ha expresado la posibilidad de mezclar harina 
de trigo con la masa elaborada de maíz. 

Distribución 

El trigo se distribuye para su consumo humano 
e industrial como grano y como producto elaborado, 
esto es, hatina. Las zonas citadas como productoras 
cuentan en general con molinos para beneficiarlo, pe
ro aquellas que no producen este cereal reciben harina 
preferentemente de los molinos situados en el Distrito 
Federal y en el Estado de Puebla; en este caso están 
las regiones del Golfo y la del Pacífico Sur. 

El trigo que se produce en las regiones de Sono
ra y Sinaloa lo compra y distribuye la CEIMSA, usan
do para su traslado el Ferrocarril del Pacífico hasta 
Guadalajara y de este punto los Ferrocarriles Nacio
nales de México lo trasladan a los principales centros 
de consumo como el Distrito Federal, Estados de Pue
bla, Veracruz, México, Michoacán, Nuevo León, Chi
huahua y otros. En las zonas trigueras restantes este 
cereal puede ser adquirido directamente por los mo
lineros que se encuentran agrupados en distintas Cá
maras Harineras. 

La Cámara Harinera del Norte agrupa a los moli
nos de los Estados de Zacatecas, Nuevo León, Duran
go, León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila cuya 
capacidad total de molienda es de 493 mil toneladas 
anuales, cifra que es muy superior al consumo de esa 
zona. 

La Cámara Harinera del Centro agrupa a los Es
tados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, 
Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Hidalgo y More
los, con una capacidad de molienda conjunta de apro
ximadamente 377 mil toneladas anuales, capacidad 
que también sobrepasa al consumo de esa zona. 
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Finalmente la Cámara Harinera del Distrito Fe
deral agrupa a los molinos ubicados dentro del Dis
trito Federal con una capacidad de molienda de más 
de 700 mil toneladas por año, cifra que duplica el con
sumo de harina del Distrito Federal, pero son los mo
linos de esta región los que abastecen de harina a los 
Estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, 
Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 

Uno de los más serios problemas que confronta 
la industria harinera es su inadecuada localización. 
Por ejemplo tenemos que la principal zona productora 
cuenta con muy pocos molinos que representan alre
dedor del 10% de la capacidad total instalada, lo que 
determina que en muchos casos se transporte la ma
teria prima a los centros molineros y posteriormente 
el producto terminado se trasporte a lugares cercanos 
a la zona de producción, lo que ocasiona una doble 
erogación por concepto de fletes. 

Precios 

La Secretaria de Economía, por conducto de su 
Dirección General de Precios, establece precios de ga
rantía al trigo, siendo la CEIMSA el organismo que 
garantiza esos precios a los agricultores. 

Estos precios de garantía difieren conforme la 
calidad del grano producido, cotizándose actualmente 
de la siguiente manera: $913.00 tonelada L.A.B. carro 
de ferrocarril para los trigos colorados y $883.00 para 
los trigos blancos. 

No obstante que la CEIMSA opera solamente 
en la Zona Noroeste del país, estos precios de garan
tías salvaguardan los intereses económicos de los pro
ductores de las demás zonas trigueras por la actua
ción marginal de la propia CEIMSA. 

Es conveniente y oportuno señalar en estas líneas 
la importancia de la nueva política de la CEIMSA 
en materia de compras y ventas de trigo. Hasta antes 
de esta nueva política, discutida y aprobada por el 
Consejo de Administración de ese organismo, la 
CEIMSA adquiría toda la cosecha triguera de So
nora y Sinaloa con recursos del Banco de México a 
través del Banco Nacional de Comercio Exterior, di
nero que lanzaba a la circulación en el corto lapso de 
tres meses que es el tiempo necesario para las com
pras del grano proveniente de esos Estados. La recu
pera~ión de estos dineros era un proceso largo y que se 
iniciaba generalmente en el mes de agosto con un 
ritmo lento y terminaba en el mes de marzo del si
guiente año o se alargaba más tiempo. 

La modalidad más interesante en la nueva polí
tica de esta institución consiste en haber logrado ven
der a la industria Molinera de México 407 mil tone
ladas de esta gramínea para entregar en el lapso com
prendido de mayo último a abril próximo y lo más 
importante, es que el valor de este trigo le ha sido 
cubierto por anticipado a la CEIMSA en el momento 
mismo en que se formularon los conti'atos respectivos. 

Por lo tanto se han recogido casi simultáneamen
te de la circulación monetaria el valor de estas 407 
mil toneladas. 
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Consideramos que estos hechos contribuyen a 
impedir los impactos inflacionarios y por consiguiente 
el aumento de precios que de otro modo podría haber 
ocurrido. 
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La deficitaria producción nacional de la décad~ 
pasada y la de los primeros años de la actual, aunada 
a la creciente demanda doméstica, determinó que 
nuestro país recurriera al expediente de las importa
ciones de este grano. 

En efecto, en el lapso comprendido entre 1941 y 
1953 se compraron en los mercados exteriores canti
dades sustanciales de higo para complementar las co
sechas nacionales y poder satisfacer ampliamente 
nuestro consumo. A partir de 1953 estas importacio
nes empezaron a declinar sensiblemente para desapa
recer por completo en el último año y lo que va del 
presente. 

Este hecho es altamente significativo pues ha de
terminado un considerable ahorro de divisas al país 
que antes era necesario erogar para cubrir el valor de 
estas compras. Conforme a datos proporcionados por 
la Dirección General de Estadística, las importaciones 
de higo de 1949 a 1953 representaron una fuga total 
de 1,187 millones de pesos. Pero a partir del ciclo 
1954-55 la situación triguera cambió radical y favo
rablemente para México, gracias al loable y tenaz pro
pósito del actual régimen para lograr que nuestro país 
produzca todo el trigo que requiera para su consumo 
y hasta es probable que exportemos algunos volúme
nes en el transcurso del presente año. 

Convenio Internacional 

El frecuente desequilibrio entre la oferta y la de
manda en el comercio internacional del trigo había 
venido originando fuertes oscilaciones en los precios 
del grano y fue causa de alternativas de escasez y de 
sobreproducción. Esta situación indujo, tanto a los 
países importadores como a los exportadores, a estu
diar la posibilidad de formular un Convenio Interna
cional que asegurase los abastecimientos regulares 
del trigo para los primeros, al mismo tiempo que ga
rantizase un mercado estable para los segundos a 
precios razonables y equitativos. 

Fue así como nació en 1949, en la ciudad de 
Washington, el Convenio Internacional del Trigo 
-México es parte signataria de él-, que ya ha sido 
refrendado en dos ocasiones, expirando el Convenio 
vigente el 31 de julio del próximo año. 

Este Convenio es un magnífico ejemplo de un 
acuerdo internacional sobre productos en el cual, tan
to los compradores como los vendedores se han puesto 
de acuerdo para regular el mercado a precios estables 
y seguros. 

El Convenio Internacional del Trigo ha sido bene
ficioso para México, pues cuando las cosechas nacio
nales han sido deficitarias nos ha permitido cubrir los 
faltantes a precios inferiores a los del mercado libre 
internacional. Actualmente nuestro país tiene asig
nada una cuota de 100,000 toneladas anuales, que no 
hay obligación de adquirir, excepto cuando los países 
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exportadores se pongan de acuerdo para ofrecer a los 
importadores las cantidades garantizadas al precio 
mínimo del Convenio -Dls. 1.50 por bushel. Como el 
precio ha sido superior al mínimo indicado, siguiendo 
en ellos las fluctuaciones del mercado libre mundial, 
no se ha presentado el caso de que los países expor· 
tadores apliquen la cláusula relativa. 

Perspectivas y Sugerencias 

La posición triguera de México presenta hoy un 
panorama radicalmente distinto y favorable pues exis
te la posibilidad de que México se convierta, a corto 
plazo, en exportador de esta gramínea. 

En efecto, apoyándonos en datos proporcionados 
por la CEIMSA, al día 30 de abril del año en curso 
había en existencias 270 mil toneladas de trigo, y se 
estima que para la misma fecha de 1959 estas existen
cias se elevarán a 440 mil toneladas, conforme al si
guiente Balance: 

Toneladas 

Existencias al 30 de abril de 1958 ........ ...... .......... 270,000 
Estimación preliminar para la cosecha 1958-59. 1.380,000 

TOTAL .......... 1.650,000 

Menos consumo nacional del lo. de mayo al 30 
de abril de 1959 ....................... .......... ............ 1.210,000 

Existencia al 30 de abril de 1959 440,000 

N o obstante el propósito del Gobierno Federal de 
incrementar el consumo nacional de trigo, creemos 
que es difícil lograrlo en un plazo relativamente corto. 
Costumbres de alimentación practicadas por nuestro 
pueblo desde hace siglos, hacen problemático y com
plejo su cambio por otros regímenes alimenticios en 
un lapso reducido. 

Dos problemas igualmente importantes saltan a 
la vista en este caso: 1o.-México carece de silos ade
cuados en tamaño y localización para almacenar por 
períodos más o menos largos existencias de la magni
tud expresada en el anterior balance; y 2o.-Asimis
mo, carece de los medios financieros apropiados para 
mantener los volúmenes citados. 

En tales circunstancias, nos permitimos enume
rar las siguientes sugerencias: 

la.-Consideramos que sería conveniente canali
zar hacia los mercados exteriores parte de estas exis
tencias y dejar permanentemente dentro del país un 
stock equivalente al consumo de tres meses para que 
sirva como regulador del mercado interno. 

2a.-Poner en práctica a la mayor brevedad posi
ble una campaña de alcances nacionales tendiente a 
elevar nuestro consumo de este cereal, para lo cual se 
requiere básicamente: 

a) .-Mejorar substancialmente la calidad y peso 
del pan blanco sin aumento de los precios y, 

b) .-Producir galletas y pastas elaboradas con 
harina de trigo, a precios realmente populares. 

Las anteriores medidas redundarán en un positi
vo enriquecimiento de la dieta de los sectores mayo
ritarios de la población mexicana. 
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