
MERCADOS Y PRODUCTOS 

CACAO 

La producción nacional de cacao está 
concentrada en dos Estados: Chiapas y Ta
basco; entre ambos producen el 94.]1% 
de la cosecha total. Chiapas ocupa el pri· 
mer lu gar con 4,400 toneladas; Tabasco 
le signe muy de cerca con 3,411 toneladas; 
otros Estados producen el resto. 

Por su par te, la Dirección de Economía 
Rural de la Secretaría de Agricultura, en 
su Boletín de julio de 1951, publicó los 
datos definitivos para el año de 1950, 
l os cual cE son como sigue: Producción lo· 
tal, 8,573 toneladas; Chiapas 4,694 y Ta· 
basca 3, 702 toneladas. 

Según nuestras informaciones, los prin· 
cipales Municipios productores en Tabasco, 
por orden de importancia, son los siguien· 
tes: 

:\rbolt!s Protlucció n 

Tons. 

Comalt.:alco o ••• • 3. 177,375 1,233 

Teapa .. ....... . 1.085,813 593 
Cundnacán .. .. . . 1.326,297 569 

Cárdenas ... .... 645,39:2 286 
Paraíso . . . . ... .. 7:2 1,393 ::!83 

Hnimanguillo . . . 262,870 15B 

Jalapa .... .. .... 153,100 92 

i\I acuspana . . .. .. 117,850 11 

Tacotalpa ....... 97,400 58 

.Talpa •• ••• • • • •• o 135,630 53 

Nacaj npa ....... 14,600 9 

Balancán ....... 9,300 6 

T eno>'ique ..... . tíO O 

7.747,620 3,411 

Al ana liza r el cuadro se observará que 
algunos } lunicipios, aun contando con un 
mayor número de árboles que otros, tienen 
un rendimiento menor de cacao. Ello se 
debe fund amentalmente a que las planta· 
ciones e'tán formadas por dos variedades 
principales de árboles cuyos rendimien tos 
son distintos: el ceylán, con rendimiento 
a nual por árbol de 600 gramos y el criollo 
con 250 gramos solamente. 

Los rendimientos por hec tárea también 
son diferentes. Del cacao criollo se ob· 
ti enen 200 kilogramos anuales y del ceylán 
240 kilogramos. Para calcular la super· 
ficie to tal cosechada se considera n 800 
árboles de cacao criollo por hectárea y 400 
á rboles de cacao ceylán . Como ex isten 
en TaLa;oco un número aproximado de .. 
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4.209,000 árboles de cacao ceylán, la super· 
ficie sembrada es de 10,500 hectáreas y 
para los 3.538,290 árboles de cacao crio· 
llo, otras 4,422 hectáreas, dando un total 
de 14,945 hectáreas dedicadas al cultivo del 
cacao en el Estado de Tabasco. 

Aunque la calidad del cacao criollo es 
mejor según el decir de los chocolateros, 

es te árbol está siendo desplazado por el 
ceylán, de mayor rendimiento y más resis· 
lente a las enfermedades. En nuestras plan· 
taciones todavía no se han presentado pla
gas tan dañ inas y difíciles de controlar, 
como la "Monilia" y la "Escoba de Lruja" 
que tantos estragos causan anualmente en 
el Africa Occ idental (Costa de Oro) y otros 
países de América. 

Se estima que es te año la cosecha na· 
cional y la mundial serán menores que las 
del año pasado. La reducción en nuestro 
país se debe a las fuertes lluvias qu~ 

cayeron en Tabasco y parte de Chiapas 
durante los últimos meses del año pasado, 
cuando se levanta la cosecha llamada de 
"alegrón", que representa aprox imadamen te 
el 15% del total. 

Se ca lcula que la cosecha mundial será 
unas 97,000 toneladas menor que la del 
año pasado, que fué de 792,480 toneladas . 
Ello se debe a las adversas condiciones de 
clima que prevalecieron en los principales 
países productores . 

A:1 te la perspec tiva de más altos precios 
ocasionada por la escasez mundial, los re· 
presentantes de la industria chocolatera de 
los Estados Unidos, han pedido a la Oficina 
Estabilizadora de Precios que fije precios 
topes para el cacao. La Oficina de Precios 
anunció a principios del mes de mayo, en 
junta celebrada en Washington an te re· 
presentantes de va rios países productores 
de cacao, que próximamente serían distri· 
huídas las órdenes generales que con ten· 
drían las normas que se establecerán para 
las diversas transacciones de cbmpras di· 
rectas o a . través de corredores, así como 
los precios topes para cada una de las 
clases de cacao. 

La Oficina de Precios lomará como base 
para establecer estos prec ios, los más altos 
que esta mercancía alcanzó entre diciem· 
bre 19 de 1950 y enero 25 de 1951. Según 
ese proyecto, al cacao "'Tabasco" se le 
fijará un precio de Dls. 0.39 por libra 
muelle New York ; a los cacaos Acera y 
Bahía, que represen tan el 80/c de la pro· 
ducción mundial, se les fijará un precio 
de Dls. 0.38 por libra. 
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El precio tope para el cacao de nues tro 
país en los Estados Unidos, equival e a 
S7.43 por kilo y por tanto, las perspectiYas 
para su expor tación seguirán siendo fa,·ora· 
bi es. El cacao mexicano conocido con el 
nombre de "Tabasco" es clasificado ent re 
los mejores. México exportó durante 1950 
la cantidad de 3,432 toneladas, pero en 1951 
solamente 1,140 toneladas debido a la baja 
del precio en el mercado mundial. Se 
estima que nuestro país podría ~xportar 

en el curso del presente año, sin perjuicio 
del consumo interior, unas 3,000 toneladas. 
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El alza en el precio del cacao es una 
cosa rara en estos días; casi todos los 
ar tículos han perdido puntos desde hace 
más de se is meses, principalmente las ma· 
terias primas de exportación, tales como 
el algodón, lana, sisal, va inilla, brea, agua· 
rrás, chicle, etc. Ello indica que siguen 
siendo más fu ertes las leyes de la oferta 
y la demanda que los fa ctores políticos 
internacio:1ales. 

Un asunto de gran interés y que ha sido 
descuidado por los cacaoteros mexicanos 
es el relacionado con la fermeTitación del 
cacao. El proced imiento es senci llo y la 
maquinaria necesa ria no es cos tosa. Las 
ventajas que se obtienen son muy grandes, 
pues la demanda por parte de los pa íse" 
eu ropeos es fu erte y los precios son ma· 
yores que para los cacaos sin ferm entar. 
La Unión ele Crédi to Agrícola e Industrial 
Cacaotero que funciona en Tabasco, o bien 
alguna otra empresa, deberían dar los pasos 
necesarios para que se introduzca la fer· 
mentac ión de este producto. 

En resumen, puede afirmarse que ?\léxico 
está en condiciones de poder aumentar >ll 

producción de cacao, toda Yez que cuenl:l 
con las ti erras y clima necesar ios, además 
de es tar libre de algunas plagas y cnfer· 
medades que ta nto daño ca usan en la, 
pla ntaciones de otros países. 

OLIVO 

DeLido a que un importa nte nÚ <' leo de 
población nacional y otro de ex tranjeros 
radicados en el país, han mantenido y des· 
a rro ll ado la buena costumbre de cocinar 
<"On ace ite de olim e incluir dentro de su 
dieta alitn en ti c ia las ace itunas e11 conserva. 

ha s ido preciso importar desde hace mu· 
chos años fu ertes cantidades de estos pro· 
duetos, principalmente de los E~. tados Vn i· 
dos, Espaila, Grec ia , Po rtu ga l, Francia y 

otros. 
Durunte el quinquenio 1947-51 import;¡· 
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mo~ en promedio anua l poco más de 635 
ton eladas de aceite de ol im con valor supe· 
rior a 3.6 millones de pesos y 800 tone

ladas de acei tunas con valor de poco más 
de 1.5 millonef'. En 1951 las importa cio
nes de aceitun as en aceit e o salmu era , 
envm:adas en rec ipientes de mad era , lata o 
vidrio, con peso bruto no mayor de lO kil o
!!ramos por unidad, se rea li zaron de los 
Estados Unidos h asta por un 52% r de 
España, el 32% del tota l. Por otro lado, 
las importac iones de aceituna envasada en 
barri cas, provino en un 96'/c de España, 
r n un 2'/r de Grer ia y el resto de los Es
tados U nidos. 

Por lo que se refiere a l aceit e de olivo, 
el pa ís abastecedor más importante del mer
cado nacional fu é España. pues en el año 

próx imo pasado cubrió el 86 '/o cid total 
de nu es tras imporl aciones. De Esta dos Uni
dos, Francia, Argelia )" Túnez se importó 
el 14% restante. 

La cuantía del r.ceite y acei tuna impor
tados tradic ionalmente de los países men
cionados, así como d ,·a lar considera bl e 
que representan , pon P.n al descubierto las 
grandes posibilidades del merca do nac iona l 
v explican los esfu erzos qu e realiza el Go
hiern o F ederal , a través de un organismo 
especial , pa ra incrementa r en nuestro país 
la explotac ión agrícola e in dustrial del 
oli,·o. 

En la Epoca Colo:-~ i a l. por ini ciativa de 
los misioneros que acompañaba n a los Con
qui stadores, se trajo el olivo a la NueYa 
Espa ña. Pronto se multiplicaron los plan
tíos en ésta , pero el temor de la Metró
poli a la competencia hizo que Carlos lll 
firmara la Céd ula Real de 17 de enero 
de l í/4 por medio de la cual encargaba a 
todos los Virreyes, no " plantar Yiñas ni 
olh·ares, por much a~ causas de mucha con
"idera ción''. Tres aiws después, el mismo 
:'vfonarca expidió una nu em cédula más ra
di ca l aú n, por medio de la cual se orde
naba la completa d e~ tru cción de todos los 
oli,·os existentes en la Nu eYa España. 

Después de más de 170 años que se di c
ta ron esas medida ~, nu estro país ha ini ciado 
un a rampaña nacional encam inada , en lo 

fund amental, a incrementar la explotación 
del oli,-o en las tie rras, por c ierto abun
dantes, propias pa ra esta plant a ; a mejorat 
las escasas plantaciones que act ualment e 
exi sten en explo tación; a introdu cir siste
ma" modernos en el benefi cio de la acei
tu na y en genera l, a fomentar la im·ersión 
pri,·ada hacia la s iembra del oli Yo y la 
posteri or industrialización de sn fruto. 

Con ese obje to, el Gobierno Federal con
sideró com·enien te crea r b Comisión Na
cional del OliYo, según Decre to Presiden
cial del 22 de ma rzo de 1950, publ ica do 
en el Diario Oficia l de la Federac ión del 
13 de a bril del mismo año. En el corto 
plazo que t iene de ,-ida esta Comisión , ha 
desa rroll ado ya una int cn ~a labor de fo
mento a~'TÍco l a. 

Se cuenta en el present e con ce rea de 
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12 millones de plantas pequeilas en YiYeros 
localizados en el Distr ito Federal , en la 
Baja Cali forn ia, Sonora, Durango, Coa hui
la , Zacatecas, etc. A través de la Com i
sión estas han sido en gran parte di stri 

bu ídas en Y arios Estados del No roeste y del 
Centro de la República, estimándose que 
dentro de 4 ó 5 años entrarán en produc
ción alrededor de 4 millones de oli,·os. 

De rea lizarse tal proyec to, se calcul a ob
tener para entonces 160 millones de kilos 
de aceitunas, las cuales, si fueran dedi
cadas exclusivamente a la industri a acei
tera , producirán alrededor de 32 mill ones 
de kilos de aceit e. La Comisión Nacional 
del Olivo se ha trazado un plan más ambi
cioso y se propone lograr la siembra hasta 
de 50 millones de árboles en un plazo más 
largo. Sin embargo, basta ría el éx ito en la 
pr imera meta fij ada para los próxi mos 4 ó 5 

años, para cubrir el déficit que México 
ha padec ido hasta ahora en materia de 
aceite de olivo y de aceitunas. 

Actualment e, en los mercados más un
portantes del mundo, el aceite de olivo 
resulta más o menos a los s iguien tes pre
cios : Aceite de oli,·o del A fri ca del Norte , 
F .O.B. Londres : 250 libras esterlinas por 
tonelada métri ca, o sea $6.07 m.n. por 
kil ogramo. El aceite de olivo de Túnez y 

Argel ia puesto F.O.B. l'vlarsella, r egistra 
un a co ti zación de 208 a 210 francos po r 
kilogramo, o sea SS.lS a $5.20 por kil o

gramo, m. n. El ace ite de olivo it a li ano, 
en Mesina, se cotiza a 410 liras por kilo
l!ramo, o sea $5.71 m. n. por kil ogra mo. 
Por último, el aceite español Yale ap rox i
madamente dl s. 64.00 por lOO kil o¡,.•-ramos, 
de lo qu e resulta un precio en mon eda 
nac ional de $5.53 por kilogramo. 

Si las plantaciones nacionales de ol i\·o 
se forman con las espec ies más apropiadas 
para ob tener altos rendimientos en fruto 
y en aceite, como es el propósito de la Co
mi sión Nacional del Olivo, y al proceso 
industri a l de bendicio de la aceituna se 
aplica la técnica más moderna, posible

mente el costo de producción del acei te 
mex icano resulta rá más bajo que el de los 
ex tranj eros, con lo que na sec tor más am 
pli o de la poblatión de nu es tro pa ís es
ta rá en apti tu d de consumir un prod ucto 
tan recomendable en la dieta alim enti c ia. 

PLATA NO RO AT A!\' 

La nue,·a zona plat anera de Poza Rica , 
es tá apo rtando fruta de pr imerísima ca li dad 
y co ntribu yendo así a increment ar las ex
por tac iones de plút ano roatán. 

En las últimas estadísti cas de la Serrr
l!u· ía de Agricultura, puede obserYarse qu e 
duran te el quin queni o 19tl6-50 se cultiva ro n 

en todo el país un pro medio anua l de 
23,626 hec táreas con p lá tano roa tán, co rres
pondien tes a 9.450,000 cepas en produc
ción, de las qu e se cosecharon 293,000 
toneladas. Las principal es entidades pla 
taneras son: Vera cru z, que durant e dicho 
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período produ jo un 43.8% del tota l, Chi a
pas 3l..'J%; Tauasco 14.4%; Oaxaca 4. l 'ió 
y 1 alisco 3.5% . La realidad es un poco 
di stinta . sobre todo a últimas fechas en 
que Tabasco ti ene una mayor importancia 
en la prod ucción nac ional, tanto porqu e 
proporciona el mayor porcentaje de la frut a 
de exportación , como porque los vo lúmenes 
cosechados son mayores que los considera
dos en las estadísti cas mencionadas. 

PRINCIPAL ES ESTADOS P RODUCTORES 
DE PLA TANO ROA TAN----

En 1951 cambió un poco el panorama. 
E n el Estado de \'eracruz se perd ió cas i 
totalmente la cosecha. En Tabasco se in 
c rementó la producción teó ri ca de 1:?0,105 
ton eladas en 1950 a 136,842 en 1951, s ien 
do el ,-olum en rPa l de 86,728 y 1 02 , 75~ 

toneladas, respu ti,·amente, · sin incluir las 
pérdidas. La re¡:dón de Picbucalco, Chis., 
qu edó consid era da dentro de las cifras pre
insertas, porqu e sn fruta es manejada por 
la Confederac ión P la tane ra de Ta basco, rc
p r~sentando ta n só lo un 3'/n del tota l ' 'on
trolado por la Organ iza ción de refe rencia. 
E n la región del Soco nusco, como lo indi
ca mos en anterior información. la produ c
ción ha di sm inu ído c·ons iderahlement (' , ya 
r¡ue durante 1951 sólo produjo alrededor 
de 1.800 toneladas. desaparec iendo de fini 
t i,·a mente como abaster.edora de plátano 
para ex porta ción. En rea li dad , ('1 Estado 
de Chiapas ha qu edado relegado a un ter
ce ro o cuarto lu ga r en las es tad ís ti cas de 
producc ión platan era. 

En la Zon a del Nor te del Estado de \ "era

cru z hace diez o doce a ños que ~ 1 nep:oc io 
pla tanero es tH YO en auge. Después de e~a 

é poca y como con~ecnen cia de la invasión 
del ' ·chamn•ca··. di cha produo·ción ha de
c-a ído sensibl ement e tan to en Yolumen co

mo en ca li dad. 

E n febrero de 1951 se dejó ::entir una 
fu er te helada en la Zona, lo qu e oca 
sionó la q11 ema de cas i la tota li dad de 
los pl a t a n are~, pur lu que s11 proJ ucc ióa 
fu ~ prác ti ra mr nt e nu1 a. E s apena~ aho ra , 

en 1952, cuando los produ ctores ,·erarru 
zanos ti enen la e~ pern nza de ob tener un a 
h11ena cosecha. Los principales Mun icip ios 
que integra n la región pla tanera citada 
son: Temapache (,<\lamo), Tuxpan, Poza 
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Rica, Cazoaes, Coatzintla. Tihuatlán, Nau· 
tla , Martíncz de la Torre, Tlapa coyan y 

:!\Iisantla. 
En reci ente Yisita efectuada a dicha Zona, 

se obtuderon informes de los cual es se 
deduce lo siguiente : se ti enen actualment e 
2.576,000 "cepas" en producción sobre una 
!'nperfici e aproximada de 7,450 hec tárea!'. 
de las que se espera cosechar en el pre· 
!'ente año 5.880,000 racimos con peso total 
de 103,800 toneladas, resultando un pro· 
medio de 17.7 kilogramos por racimo. 

En gene ral puede decirse que la gran 
mayoría de las plantaciones plataneras del 
Norte del Estado de Veracruz se encuen· 
tran en abandono respecto a combat e y 
control del "chamusco" , por lo que su pro· 
ducción es destinada en forma predomi· 
nante a abastecer el mercado interior. 

Como excepción de lo anterior se ti ene. 
dentro de tal Zona, la Región de Poza 
Rica , tierra privilegiada donde los gases 
dan a los platanares una protección natural 
contra el "ch~musco' ' . Es en es ta forma 
como el Municipio de Poza Rica , así como 
parte colindante de los de Cazones, Coa!· 
zintla y Tihuatlán , tiene en producción 
alrededor de un millón de cepas que ocn· 
pan 2,800 hectáreas sobre las vegas del 
río C:azonE.s, de las que se espera obtener 
50,000 ton eladas de fruta este año. No 
obstante, se considera que, en esa zona. 
únicamente el 30% de las plantaciones está 
protegido por los gases, siendo por lo tan· 
lo, alrededor de 300.000 cepas las qu e 
producen plátano de calidad ' ·Poza Rica'', 
con racimos cuyo peso osc ila entre 25 y 

35 kilogramos, fruto de tamaño f!rande y 

con un tiempo de maduración prolongado. 
características que lo ha cen muy apreciado 
para la exportación. Se espera obtener en 
este lu gar , durante el presente año, 25,000 
toneladas de fruta que podrá ser destinad a 
totalmente a los mercados ex teriores. 

Del resto de la Zona úni camente en Tla· 
pacoyan y en San Rafael - del Municipio 
de Martínez de la Torre- se obscrYa un 
control relativo del "chamusco", por lo que 
se espera cosechar unas 6,000 ton eladas de 
fruta de buena calidad susceptibl e de ser 
ex portada. 

La mayor parte de la fruta que se ex· 
porta es enYiada en camiones a los pu ertos 
de Tecolutla y Tuxpan, en los que es em
barcada para su transporte marítimo con 
destino a los pu ertos norteamericanos de 
Brownsvill e, Nueva Orleans, .Mobile y Tam
pa, muy especialmente al primero de los 
citados. Siendo los transport es terrestres 
mu cho más costosos, sólo una pequeña 
parte sa le en camiones, directamente o con 
transbordo al ferrocarril en la Ciudad de 
México para su traslado a Laredo, así 
como en menor proporción a Ciudad .J u á· 
rez, Reynosa y ll'íatamoros. 

Es sati sfactorio observar, de acuerdo con 
los datos insertos, qu e despu é;; de Yarios 
años el Estado de Veracruz yu eiYe a sm¡!Ír 
como exportador de plátano y qu e, aunql!c 
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de momento se concreta a una área redu· 
cicla, la fruta llena los requisitos que exi ge 
el mercado ext erior. Nos referimos al plá· 
tano de Poza Ri ca donde las condicione~ 

ecológicas son del todo propi cias para su 
cultivo. Sin embargo, sería preciso asegurar 
el ponenir de toda esa zona tomando desde 
ahora dispositivos para prevenir o combatir 
la plaga del "chamusco", antes de qu e su 
desarrollo arruine los plantíos o dismi· 
nuya su costeabilidad . 

PAPEL 
Para cubrir el consumo nacional de pa· 

peL México acude tanto al mercado na
cional como al extranjero. Del primero 
obtiene la mayor parte de los papel es co:.o· 
cidos como de envoltura y empaque, im· 
pre~ión, escritura, parafinado, sanitario y 

crepé, los cuales son producidos por la in· 
dustria domésti ca. Del segundo surte sus 
necesidades de papel para periódi cos, pa ra 
cigarrillos y una parte del papel kraft, celo
fán, de fotografía y otros. De acuerdo con 
datos de la Dirección de Estadística !'e 
importó en 1951, alrededor del 40% del 
consumo nacional. 

PROOUCCION NACIONAL DE PAPEL 
M ILES DE TONELADAS 

CvL 

Por el interés que para la economía na· 
cional tiene el examen de la producción 

de este artículo, trataremos de hacer un 
análisis de la misma en los párrafos que 
siguen. 

La industria de papel en México está 
integrada por 22 fábri cas, 6 de las cual es 
producen tambi én cartoncillos. Dada la 
baja densidad económica de las mater ias 
primas que consume, la mayor parte de las 
fábricas se han localizado en lugares próxi· 
mos a sus fu entes de aprovisionamien to. 
Estas empresas se encuentran distribuíd as 
de la sigui ent e manera: 13 en el Distrito 
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Federal , 6 en el Estado de México y 1 en 
cada uno de los Estados de Chihuahua, 
Jalisco y Puebla. 

Para la elaboración del papel la indus· 
tria consume principalmente desperdicios 
de papel , pasta y pulpa de madera , caolín, 
brea, pasta química ( celulosa ) , sulfato de 
aluminio y colorantes. Los tres últimos son 
materiales importados, siendo los más sig· 
nificatiYos por el volumen y valor que re· 
presentan . De acuerdo con datos de la 
Dirección General de Estadística las com· 
pras de pasta mecánica y química de 1946 
a 1951 fueron : (cifras en toneladas ). 
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IIIlPORT AC:ION 

Pns la Pasta 

A'<OS \1ccánicn Químic~t 

1946 94 48,660 

1947 36,180 

194fl 200 32,288 

1949 30 26,337 

1950 1,348 51,113 

1951 45,351 

Estas importaciones provinieron princi· 
palmente de Suecia y los Estados Unidos 
de Norteamérica, oscilando sus valores 
anuales entre 22.8 y 99.4 millones de pesos. 
En 1951. la importación de pasta química 
ascendió a $99.312,019. 

La cuantía de las importaciones de estos 
material es, pone de manifiesto la necesi
dad de se¡mir incrementando su producción 
en el país, sobre todo en el ren glón de 
pasta química. L~s fábri cas que actual
mente producen pasta química (celulosa) 
son la de San Rafael y Anexas, S. A., y 
la Cía. Industrial de Atenquique, S. A., 
pero según i:-~form cs de la Nacional Finan
ciera, S. .A. , se está es tudiando la coJwe
ni encia de fundar otras plantas produ ctoras 
de pasta química. 

La producción total en 1951 superó a la 
de 1946 en ' 67 %, siendo las fábricas de 
San Rafael y Anexas, S. A., Loreto y 
Peña Pobre, S. A. , Cía. Industrial de Aten
quique, S. A., La Aurora, S. A., Cía. Pape
lera El Fénix , S. A. , y Papelera Nacional, 
S. A. , las que más contribuyeron a este 
incremento. 

El consumo dom és tico de papel r.l e pe· 
r iódico y otros que constituyen mate· 
rias primas básicas de industrias impor· 
tantes, sigue dependiendo del abastecÍ· 
miento exterior. Esta situación es inde
seable, no tanto por lo que significa la 
extracción de divisas al país en pago de 
dichas· importaciones, sino porque las em
presas edi toras nacionales quedan a merced 
de los abastecimientos del exterior, que, 
como lo demuestra la experiencia reciente, 
son inseguros en materia de papel para 
periódico y otras materias básicas. Por 
ello, son dignos de todo encomio los es· 
fu erzos qu e se hacen en México para fabri· 
car, tanto la celulosa, como diversas clases 
de papeL 
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