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Características del Cultivo 

E S una planta de cuya yema terminal salen hojas o pencas de donde se extrae la 
fibra. Estas hojas alcanzan hasta 170 centímetros de largo, 12 a 15 centímetros 

de ancho y menos de un centímetro de grueso. 
Para la siembra de dichas plantas se limpia el terreno, se marcan hileras y a lo 

largo de las hileras se colocan las plantas a distancia de 1.05 metros aproximadamen-
te. Entre una y otra hilera se deja un espacio de 3.33 metros. En la unidad de planta-
ción usada en Yucatán denominada "mecate", de 20 X 20 metros, con 400 metros cua-
drados de superficie, se plantan en promedio 108 matas, considerando cada "mecate" 
con seis hileras y cada hilera con 18 matas. Entre los seis y siete años de edad princi-
pian a cortarse las pencas, durando la cosecha hasta que la planta llega a los veinticua-
tro años de edad en que prácticamente termina su vida. La unidad "mecate" produce 
2,592 pencas si se cortan a cada mata veinticuatro pencas cada año. Estas 2,592 pen· 
cas, considerando el rendimiento promedio actual de 24 kgs. de fibra por millar de 
pencas, producen alrededor de 62 kgs. de fibra seca, lo que dá un rendimiento anual 
de 1,550 kilos por hectárea. 

De los sembradíos se llevan las hojas ya mondadas a las plantas desfibradoras, 
en donde son sometidas a un proceso de raspado para extraerles la fibra que contienen. 
Cada manojo de fibra o "sosquil" es secado al sol y empacado para su almacenamiento 
y venta. Por lo general, una paca de fibra mide de 1.50 a 1.80 metros de largo por 1.20 
metros de ancho y 90 centímetros de grueso y pesa en promedio 185 kgs. o sean apro-
ximadamente 400 libras americanas. 

Producción Nacional 
El cultivo del henequén mexicano, como es sabido, se encuentra localizado en el 

Estado de Yucatán, en donde se produce alrededor del 90% de la producción total del 
país, y en menor escala en los Estados de Tamaulipas, Campeche, Chiapas, Sinaloa y 
Oaxaca que producen el 10% restante. 
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Datos proporcionados por "Henequeneros de 
Yucatán" indican que la producción de esta fi-
bra durante los últimos siete años ha sido como 
sigue: 

Afio 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

PRODUCCION 
(Toneladas) 

Cantidad 

111,563 
93,495 
90,664 
79,550 
86,155 
79,175 
96,400 

La baja observada durante el período que va 
de 1949 a 1953 debe atribuirse a la circuns-
tancia de que tanto la producción de hojas como 
el rendimiento en fibra por millar de pencas, re-
gistraron un descenso, pues mientras la produc-
ción de hojas del ejido yucateco pasó de 2,757 

·millones en 1949 a 2,549 millones en 1953, el 
rendimiento en fibra por millar de pencas bajó 
de 25.4 a 23.8 kilogramos durante el mismo pe-
ríodo. Esta disminución en el rendimiento se hace 
aún más notoria si se compara la última cifra con 
el rendimiento promedio de 27 kgs. registrado 
en 1944. 

A su vez la baja en los rendimientos se ha de-
bido a deficiencias en el corte de las pencas; a 
falta de atención en el proceso de cultivo; a que 

· las quemas de las "tumbas" y siembras se reali-
zan sin que la tierra haya descansado los 10 años 
aconsejables, y a otros factóres. 

No se relaciona la disminución de la produc-
ción con ·la superficie en cultivo y en explotación 
del ejido y de la pequeña propiedad del Estado de 
Yucatán, por virtud de que ésta ha venido ob-
servando la siguiente tendencia general hacia el 
aumento: de 4,580.319 "mecates" que en prome-
dio se cultivaron y explotaron en el período 1941-
47, ascendió a 5,025.368 en 1948-50 y a 5,388.620 
en 1951-53. 
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Las abundantes lluvias, los incrementos en las 
áreas de cultivo y explotación de años anteriores 
y el aumento a 2,995 millones de pencas desfi-
bradas durante 1954, permitieron que el volumen 
de lo producido en ese año superara a los obte-
nidos en los otros años del período citado, con 
excepción de 1 948. 

De la producción total de 1954 correspondió 
el 73% a la producción ejidal o sea 70,540 tone-
ladas; el 17% a los antiguos hacendados con 
16,249 toneladas; y el 10% restante a los parce-
larios que produjeron 9,611 toneladas. 

La producción se obtuvo en las zonas de Max-
canú, Umán, Tzcalá, Mérida, Tixkokob, Acan-
ceh, Motul, Cansahcab e Izamal. 

Exportación 

Alrededor del 70% de la producción de hene-
quén de Yucatán se está consumiendo actual-
mente en el país y el 30% restante se exporta, 
considerando en este cálculo la tendencia seguida 
por la exportación en los últimos tres años, ya 
que durante 1948-51 el volumen promedio de lo 
exportado representó el 55% de la producción 
del Estado, según se desprende de los datos que 
siguen relativos a las exportaciones de henequén 
realizadas por "Henequeneros de Yucatán": 

Afio 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

EXPORTACION 
(Toneladas) 

Cantidad 

54,922 
37,737 
77,198 
35,646 
23,872 
30,345 
25,065 

El descenso en los volúmenes exportados, ex-
perimentado sobre todo después de 1950, es atri-
buible, fundamentalmente, a la competencia que 
en el mercado internacional han ejercido otras 
fibras sustitutas del henequén como el sisal de 
Africa, de Brasil, de Haití y de otros países. 

A consecuencia de lo anterior, la mayor parte 
de la producción de henequén la ha venido ab-
sorbiendo la industria nacional en la fabricación 
de cordeles, hilos, costales y otras manufactu-
ras de henequén. 

Las exportaciones se destinan principalmente 
a los Estados Unidos, que en los últimos cinco 
años adquhió alrededor del 85% de lo exportado, 
y en menor escala a España, Alemania, Francia, 
Países Bajos y otros países. 



Precios 

En los tres últimos meses, los precios de venta 
en el Mercado de Nueva Orleáns para el hene-
quén calidad B fueron de 7 centavos de dólar 
la libra para enero; de 7.625 para febrero; y de 
8.375 para marzo, lo que pone de manifiesto una 
ligera mejoría en los precios del producto durante 
los dos últimos meses. Considerando el precio 
promedio de estas tres cotizaciones o sea el de 
7.625 y haciendo los cálculos correspondientes, 
resulta a $2.10 el kilogramo de henequén cali-
dad "B", c.i.f. Nueva Orleáns, o sea a $1.92 el 
kilogramo en las bodegas de Mérida, descontando 
$0.18 por kilo por concepto de gastos por mane-
jos, fletes y seguros desde Mérida hasta Nueva 
Orleáns. 

CACAHUATE 

Ampliación de la Cuota 
Norteamericana 

E L Presidente de los Estados Unidos de Nor-
teamérica con fecha 9 de marzo de 1955, 

dictó un acuerdo por medio del cual autoriza la 
importación adicional de 51 millones de libras de 
cacahuate sin cáscara de 40 gramos por onza a fin 
de hacer frente a la escasez provocada por las 
sequías que afectaron las cosechas de 1954. Esta 
disposición que entrará en vigor inmediatamente, 
establece un impuesto de importación de dólares 
0.09 por libra, o sea 0.02 de dólar más de los 0.07 
que se venían cobrando. 

La cuota actual de importación de cacahuate 
asciende a l. 7 millones de libras al año y los 51 
millones de libras extras deberán entrar a Esta-
dos Unidos antes del próximo 30 de junio, fecha 
en que finaliza la cuota anual en vigor. 

Sin embargo, existe la posibilidad de que se 
prorrogue el plazo, una vez iniciado en julio el 
próximo año fiscal. Según comentarios de fuen-
tes periodísticas especializadas, la disposición del 
Presidente Eisenhower, se originó en las reco-
mendaciones sugeridas por la Comisión de Tari-
fas a las que sólo agregó modificaciones de pe-
queña importancia. 

La cuota fijada se determinó siguiendo los 
cálculos que sobre las necesidades de la indus-
tria del cacahuate hizo la Comisión mencionada, 
sin atender a la cantidad de 265 millones de 
libras de aumento que solicitaron los más im-
portantes consumidores de cacahuate de los Es-
tados Unidos durante las audiencias ante la 
Comisión. 

Como la cosecha norteamericana de cacahua-
te se redujo en 1954 a una tercera parte, en 
relación con la del aüo anterior, causada por las 
prolongadas sequías que afectaron el área sur-
oriental, y como la cuota actual de importación 
había sido agotada, los requerimientos de ca-
cahuate en los Estados Unidos no podrían satis-
facerse excepto con un aumento en las impor-
taciones. 

En el informe enviado al Presidente por la 
Comisión de Tarifas, se recomienda una eleva-
ción de dos centavos por libra sobre los 7 centa-
vos ya existentes para la importación de los 
primeros 48 millones de libras de la cuota extra y 
de cuatro centavos para los 3 millones restantes; 
empero, debido a los problemas técnicos que 
esto involucraba, el Ejecutivo optó por fijar un 
gravamen igual a dos centavos por libra a los 
excedentes autorizados. 

Hemos de considerar que otro de los motivos 
que decidieron al Gobierno de Eisenhower para 
pennitir la importación adicional, fué el impacto 
que sufrió el consumo motivado por las fuertes 
exportaciones de cacahuate con cáscara que se 
hicieron durante el año de 1954 en la cantidad 
de 68,619 toneladas cortas que en relación con el 
año anterior representaron un incremento de más 
del400%. 

Producción Mundial 

Los principales países productores de ca-
cahuate en el mundo, y que son al mismo tiempo 
los que cuentan con las mayores disponibilidades 
de la semilla para 1954 son por orden de impor-
tancia: India con una producción de 4.3 millo-
nes de toneladas cortas; China con 2.5 millones 
de toneladas cortas; Africa Occidental Francesa 
con un millón de toneladas cortas; Nigeria con 
950 mil y Estados Unidos 650 mil. 

Como puede observarse, la mayor producción 
se concentra en el Asia con más del 64% de la 
total mundial que fué para el año de 1954 de 
12.1 millones, siguiendo en su orden Africa con 
el 25.84%, Norteamérica con 5.39%, (incluido 
México con el 0.68% ), Sud-América con Argen-
tina y Brasil a la cabeza con 3.95%; Europa con 
0.25 y Oceanía con el 0.18%. 

La India, que representa más de la tercera 
parte de la producción mundial es al mismo tiem-
po el mayor consumidor, por lo que su contri-
bución al mercado mundial es relativamente pe-
queña, estando sus exportaciones sujetas a un 
control bastante estricto. Es nuestro principal 
competidor en Canadá. 

La China comunista, segundo productor mun-
dial envía sus excedentes principalmente a los 
países de Europa compitiendo con el cacahuate 
mexicano. En el año de 1953 exportó a Canadá 
una partida de aproximadamente 200 toneladas. 

México ocupó en 1954 el 9o. lugar como pro-
ductor mundial de cacahuate con el 0.68%, ha-
biendo alcanzado, en los últimos años, un firme 
desarrollo, pues de 1948 a la fecha, la producción 
nacional se ha incrementado en más de 100%. 
La producción nacional fué en 1948 de 35,000 
toneladas, en 1953 de 72,219 y se calcula que 
para 1954 se eleve a la cantidad de 75,000 to-
neladas. 
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Exportación Nacional 
El grueso de nuestras exportaciones se han 

canalizado a Canadá y representan el 68.9% con 
cáscara y el 92% sin cáscara del volumen total 
exportado en 1954. Para el Canadá representa en 
sus importaciones de cacahuate el 69.01%. Este 
país es el principal comprador mundial de la 
oleaginosa. 

Las perspectivas que se le presentan a México 
de incrementar sus exportaciones al vecino país 
del norte, se encuentran limitadas a las condicio-
nes que guardan la producción y el consumo inte-
rior, ya sea para fines industriales o de consumo 
directo como fruta. Se calcula que el consumo 
interior de México es de 45 a 50 mil toneladas 
anuales, aproximadamente, por lo que se consi-
dera que existe un excedente exportable de cer-
ca de 25,000 toneladas. 

Las exportaciones mexicanas de cacahuate 
con y sin cáscara durante el año de 1954 por paí-
aes de destino, fueron las siguientes: 

CON CASCARA SIN CASCARA 

PAISES Miles de Miles de 
Tons. pesos Tons. pesos 

Estados Unidos ... . 245 594 900 2,168 
Canadá .... ....... 2 951 6 297 13 439 35 925 
Suiza ••••••••• o ••• 833 2097 
Países Bajos • o ••••• 56 132 
Bélgica o • •• •• o • •••• 108 277 
Suecia • •• •• • o • ••• o 45 105 
Alemania .. ....... . 40 103 
Francia •••••••. • o. 5 18 200 631 
Otros o •• •• o •••••• o 2 5 32 72 
TOTAL o. o . o ••••• • • 4295 9 628 14 571 38 796 

Ciertamente se presenta para nuestro país 
una oportunidad de aumentar sus exportaciones 
con la ampliación de la cuota norteamericana 
y de obtener precios más remunerativos para 
nuestros exportadores, ya que el plazo para uti-

Abril de 1955 

lizar el aumento de la citada cuota termina el 
30 de junio próximo, cuando comenzará a levan-
tarse la nueva cosecha que se considera será nor-
mal. La producción total del cacahuate en los 
Estados Unidos en el año agrícola que se inició 
el lo. de julio próximo pasado, está ya totalmen-
te vendida y por lo tanto existen todas las posi-
bilidades de vender los excedentes mexicanos a 
buenos precios. 

EXPORTACION. DE CACAHUATE MEXICANO 
1954 

CON Y SIN CASCARA 

N u estros exportadores nacionales, con la am-
pliación de la cuota, pueden obtener precios más 
altos en el vecino país que los que rigen actual-
mente. El precio del cacahuate extra largo es de 
30.5 centavos de dólar la libra y el de tipo medio 
de 24 a 26 centavos de dólar libra con 40 a 46 
granos por onza y corresponde a la clase de ca-
cahuate que hemos estado exportando a esa na-
ción en años anteriores. Si deducimos a este 
último precio, los gastos que se originan en la 
exportación, como derechos, fletes, maniobra, se-
guros, etc., que ascienden a 10.4 centavos por 
libra aproximadamente, resulta que nuestros ex-
portadores podrán obtener un mínimo de 13.6 
centavos de dólar por libra f.o.b. frontera, lo que 
representaría, en relación con el precio de venta 
que se obtiene en el mercado canadiense en este 
tipo de cacahuate, un aumento de cerca de 2 
centavos de dólar por libra. 

No obstante la perspectiva momentánea de 
precios más altos en Estados Unidos, nuestros 
exportadores, al celebrar sus contratos, no deben 
descuidar el mercado canadiense, que ha sido 
nuestro principal comprador de este producto. 


