
MERCADOS Y PRODUCTOS 

ALGODON 

Del 17 al 30 de mayo del present e ano 
tu Yo lu gar en la Ciudad de Roma , la XI 
Reunión Plenaria del ConsPjo Consultivo 

Int ernacional del Algodón, durante la r.ua l 
~e examinarían las pos ibilidades de con
certar \1 ~1 acuerdo mundial sobre esta fibra. 
En atf'n ción a la trascendencia de la ReH
nión y en respHesta a la invitación reci
IJida, el Gobierno de Méx ico resolvió en
viar Hna Delegación que estuviera formada 
por representantes J e los sectores oficiales 
y privados mejor enterados y más intere
'ados en los probl emas relativos a la pro
ducción , comercio ir~terior y ex terior e in 
dustrialización del al godón mexicano, reca
yPndo los nombramientos en las personas 

~i~uientes : 

Sr. Don J ulián RodrÍgHez Adame, J efe 
de la Delegación; Sr. Don Agustín Luna 
Olmedo, Repte. de la Sría. de Hacienda 
Y C. P.; Sr. Don Gonzalo Andrade Aleo· 
cer. Hepte. de la Sría. de Agricultura ; 
Sr. Don Francisco J. Pratt ; Repte. dd Ban· 
co e! e México, S. A. ; Sr. Don José Luna 
Guerra , Repte. del Banco Nal. de Comer· 
rio Exterior, S. A.; Sr. Don Guillermo Lom
bera, Repte de los Comerciantes en Al
godón ; Sr. Don Aurelio Lobatón y Sr. Don 
Manuel Fernández Landero, Reptes. de la 
Industria Textil del Algodón. 

Nuestra delegación presentó a dicha 
Asamblea el siguiente Informe que cons
tituye una bien documentada exposición de 
la economía algodonera mexicana y de sus 
relaciones con el comercio internacional. 
Por su alto interés, se inserta Íntegro: 

J.-EL ALGODON EN MEXICO 

Como consecHcncia de los programas 
adoptados desde hace años por el Gobierno 
Mexica:1o, tanto en materia agríco la como 
industrial, el desa rrollo de la producción 
algodonera se ha realizado a un ritmo ace
lerado, ocupando esa fibra un lu gar pre
em inente entre los produ ctos de los r¡ ue 
deri,·an el ingreso los a¡rricultorc' : as imis
mo, en la actualidad tiene un ,;i t io impor· 
tante dentro del comercio exterior de i\fé
xi co y en el abastec imien to interno, que 
comprende la in dustria textil y la de acei· 
tes comestibl e!'. la cual encuentra en la 
semilla de algodón su principal fuent e de 
ma teri a prima. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMTCOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

Para poner de manifiesto en form a elo
cuen te la importancia que ha adr¡uirido 

esa rama de la producción dentro de la 
econom ía general del país y en particular 
en la agricultura , basta decir que de los 
in gresos en diYisas proYeni entes del comer
cio exterior, las exportaciones de algodón 
significaron en 1951 el 20.4% mientras 
que en los años de 1949 y 1950 la rela
ción era de sólo el 13.0% y del 17.5%, 
respec tivam en te. 

La política segHida por el Gobierno Fe
deral en lo que respecta a grandes obras 
de irrigación, constru cción d<! carreteras, 
concesión de crédito para la compra de 
equipo agrícola y finan ciamiento a los pro
ductores rurales, ha elevado la actividad 
en los campos. De igual forma, se han 
seguido los planes para la modernización 
de la industria textil. a fin de reducir los 
r.ostos y de faY orecer el consumo interno 
de las telas populares. 

Aunque es cierto que México no . es un 
pa ís al godonero, en tendi éndose por ello el 
que su economía no depende esencialmente 
rle la producción de fibra blanca, como 
acontece en otras naciones, no por esto 
deja de tener importancia en el ingreso 
mex icano, por lo que toda alteración en 
las condicion es de los mercados mundiales, 
tanto por lo que se refiere a la cuantía 
de los volúmenes del comercio ex terior, 
cuanto a variaciones en los precios, afecta 
de manera directa la producción del algo
dó!l en México y, en consecuencia, la 
balanza comercial y de pa go!'. 

2.- PRODUCCION 

a) .- Rregiones productoras.-L a produc
ción del algodór~ en el año agrícola 1950-51 
montó a 1.130,517 pacas de 230 kilogra
mos. Dentro de ese total , la zona de !\Jata
moros ocupó el primr lu gar con 348,761 
pacas y la zona de La Laf(una (Torre-ón) 
el segundo, con 245,223 pac:::s; Mcx ica li 
con 223,100; Sonora-Sinaloa con l'l5.000; 
Chihuahua con 106.000; Aná huac 41,275 y 

el res to en di,·ersas regione8. 
b ).- Técnica del cultit·o y praducción.

Los agr icu lto res ut ilizan semill a de siem· 
bra de alto registro y se suje tan a norma, 
técn i<'as preci ~a,; que imparte la Secretaría 
Je Agricul tura y Gan adería y que incl u· 
yen lo relativo a semilla,, así como a ca· 
lendarios de siem bra, de desvare,, deter-

d e e o m e r e 

minaeión de insecti cidas, operacwn de las 
plantas despepi tadoras y el manejo del 
algodón. 

En el año 1950-51 se adelantó notable
mente en la mecanización agrícola y en 
particular en el equipo de prevención y 

combate de plagas. 
Sigue siendo México un país al godonero 

ron dos s istemas de producción: algodón 
de riego y algodón de temporal (sin ri e
go). La mayor parte d!'l algodón que se 
exporta proviene de las zonas no irrigadas 
como la de l'viatamoros y otras semejantes. 
El rendimiento de fibra por hec tárea ha 
sido de 342 kilogramos (304 libras por 
acre ) , lo qHe supera el rendimi ento pro
med io de otros países. 

La última cosecha, 1951-52 ll c¡.:Ó a .. 
1.300,000 pacas registrándose unu elevación 
de cerca de 200,000 pacas en relación al 
aiio anterior, aunqu e el rendimi ento me
dio por hec tárea bajó a 290 kilogramos 
debido a las condiciones adversas de clima . 

La produ cción por regiones fu é r.omo 
sigue: 

:\'fatamoros 
La Lagunn (Torreón) . 
1\Iexicali _ ............ . 
Sinaloa- Sonora _ . .. •.. .. 
Delicias .. .. . . .. . . .... . 
Yall ~ de .Juárez ....... . 
Ar~áhua c ....... ..... . . 
:1-Ionterrey ... ... . .... . . 
Valles Alta mira ..•.... 
Otros .............. .. . 

Pacns de 

23Q Kg. 

.338,883 
310,000 
225,000 
222,000 
lll,59!l 
33,927 
:.?8,603 
17,000 
8,000 

19,000 

T OTAL .. . • .. .. .. . J.344.0Jl 

Como consecuencia de la diferente lo
ca lización de las zonas agrícolas ·las cose
chas mexicanas se principian a levantar 
en las di stintas regiones en los meses qHe 
a continuación se indiran: 

Matamoros: a partir del mes d~ julio. 
La Laguna: a partir del me>; de sep

ti embre. 
1\Iexicnli: a partir d el mes de ~eptiem

bre. 
Si na loa-Sonora : a partir del me'i de ju

nio. 

Vall es-Altamira: a partir del lll es de 
mayo. 

En rea lidad, tan sólo de febrero u abril 
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no se cosecha algodón en la República 
Mexicana. 

e ) .- Calidades.- Gracias a los esfuerzos 
de los agr iculotres tendientes a mejorar 
cada año sus métodos de cultivo con el 
empleo de mejores semillas, la prevención 
de plagas y enfermedades y el correcto 
manejo y despenite del algodón, se ha 
obtenido fibra de excelente calidad, como 
la cosechada en las regiones de Sonora y 
Sinaloa. 

En la cosecha 1950-51, los grados y fi · 
hras de algodón fu eron muy sa tisfa ctorio~ 
ya que se obtuvo en la calidad Middlin g 
aproximadamente el 70% (comprendién· 
dose en es te porcentaj e todos los grados 
superiores al an terior), s iendo toda la co
secha de fibra mayor de una pulgada, 
apreciándose que las fibras de 1-l/32 y 

1-l/16, predominaron en consecuencia a la 
cuidadosa recolección de la cosecha, la me· 
jor técnica de cultivo, empleo de mejores 

semillas y cuidadosa operación de despe· 
pite. 

El algodón mexicano se vende de acuer· 
do con los patrones universales de clasi
ficación y cumpliendo con todos los re
quisitos que la técnica contractual exige 
en los diferentes merca dos algodoneros del 
mundo. 

3.-MERCADOS 

El consumo promedio per-cap1ta duran
te los últimos cinco años se ha mantenido 
estacionario, alrededor de 2.5 kilogramos, 
lo que acusa un aumento proporcional al 
gran incremento de la población mexicana. 
Sin embargo, el ex traord inario ascenso de 
la producción de fibra blanca, que se ha tri
plicado en el último lustro, ya que de una 
producción de 417,000 pacas en el ciclo 
agrícola 1947-48 llegó en el correspon
diente a 1951-52 a 1.300,000, ha permitido 
una gran cle,·ación de las cantidades ex
portadas. 

El consumo anual de la industria textil 
algodonera alcanza la cifra de 350,000 pa
cas y el remanente normal equivalente 
aproximadamente al consumo de tres me
ses, es de 85,000 pacas ; por tanto, si se 
ti ene en cuenta la última cosecha levan-

tada, se determina un excedente exporta
bl e de 865,000 pacas de 230 kilogramos. 

A fin de modernizar la industria el Go
bierno Federal ha con cedido fac ilidades de 
crédito a la importación de maquinaria 
textil y ha suj etado a un tratami ento es
pecial la introdu cción al pa ís de estos 
bienes de capital. Asimismo, la orienta
ción de la política económica del Gobierno 
Mexi cano hacia un mayor poder de compra 
de los grnpos de in gresos fijos, segura
mente ampliará el mercado interno de ar
tículos manufacturados de algodón. 

Las exportaciones de algodón que han 
venido en aumen to cada año, se hacen por 
los puertos amer icanos de Browns,·ill e y Los 
Angeles; sin embargo se puede señalar la 
posibilidad de que en un futuro cercano 
se aprovechen los puertos mexicanos de 
Tampico en el Golfo de México y de Guay
mas y Mazatlán en el Pacífico, para la 
sa lida de ese producto. 

El algodón mexicano se exporta con alta 
compresión, utilizando los abri gos y cin
chos requeridos por el mercado mundial ; 
cuidando en alto grado que se embarque 
s in daño alguno y que el grado y la fibra 
se ajusten estrictamente a los términos de 
las operaciones de venta. 

Durante el ciclo agr ícola 1950-51 se hi 
cieron los siguien tes reembarques e n Esta 
dos Unidos de Norteamérica, de algodón 
mexicano: 

Bélgica .. •. . .... . .. ... 
Canadá . .......... ... . 
Chila ...... .. .. _ .•. . . . 
Colombia ......• •. . . .. . 
Cuba .. . .... ... . . . . .. . 
Cheéoeslovaquia ...... . 
Finlandia ......... .. .. . 
Francia .. . .. ... ...... . 
Alemania ..... ....... . . 
Hong-Kong . .. ..... . .. . 
India ...... ..• ... . . . .. 
Italia ....... . ... ... .. . 
Japón . . ... . • • ...... . .. 
Hola:1da ... . .. . . .. •.• . . 
Noruega ....... . .. _ .. . 
Polonia .. .. . ...... .. . . 
España 
Suecia .... .. .. . ...... . 
Suiza ...... ... . . .... . . 
Reino Unido . ........ . 
Uruguay ...... . ..... . . 
Otros .... . ... . .... . . . . 

Pacas 

1.32, lOO 
21,500 

4,500 
5,700 
7,!300 
1,300 
4,400 

33,900 
35,400 

7,300 
8,400 

56,700 
330,900 

21,800 
2,700 
2,800 

22,400 
33,100 
15,500 

171,000 
3,800 

36,000 

Dentro de las importaciones de algodón 
hechas por los Estados Unidos de Nor
teamérica , México tiene una cuota de . . 
17,521 pacas de conformidad con la deci
sión del T esoro Norteamericano número 
49,956. 

En las estadíst icas mex icanas de expor· 
tac ión de algodó:1 no quedan considera<llos 
los países que en forma final consumen la 
fibra mexicana, por lo que hay necesidad 
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de recurrir a los reemharques de Estados 
Unidos de Nortcaméri ca a fin de conocer 
el destino último de las exportaciones me
xica nas. De esta manera, se puede apre· 
ciar que la fib ra de Méx ico cuenta en la 
ac tual idad con bu ena aceptación derivada 
de su alta calidad y precio en competencia 
con el de otras procedencias. 

Si n embargo, la situación comercial del 
algodón mexicano en los mercados mun· 
diales se encuentra afectada por la escasez 
de divisas convertibles que res ienten cas i 
todos los países. Frente a es ta situación. 
otros productores de algodón han acudido 
al recurso extremo de otorgar créditos a 
sus compradores habituales sacrificando 
momentáneamente sus in gresos de medios 
cambiarios u orientando su comercio hacia 
los países que les compran a través de loR 
s istemas conocidos de control del comerc io 
internacional. En realidad, tal se procedí · 
mientos s ignifi can nuevos elementos de 
competencia que hacen resentir serios per
j ui cios al comercio mu ndial y, en gene· 
ral, al equilibrio de la balanza de pago;> 
de países entre los que se encuentra Mé
xico. 

Esas ventaj as pueden verse más clara
mente al considera r la firme línea de con
ducta que ha seguido México, al mantener 
un sistema de cambios libres con un míni · 
mun de interferencias en las operaciones 
comerciales, que ofrecen un a Yentaja in· 
apreciable para esos países de divisas esca
sas, pues les permite colocar prácticamente 
cualquier clase de mercancías, sobre todo 
equipos y maquinaria, obteniendo el pago 
inmedia to en divisas convertibles. Además, 
posibilita a las naciones que mantienen 
im·ersion es en México a obtener, sin difi 
cultad alguna, la libre transferencia de lo5 
benefi cios obtenidos con las mismas, a di 
ferencia de lo que ocurre en pa íses sujetos 
a controles de cambio o restricciones al 
moYimiento de c~pi tal y de mercancías. 

En resumen, México se ve obligado en la 
actualidad, a hacer frente no sólo a pro· 
hl emas derivados del mercado internacio· 
nal, sino que, además, se encuentra forzado 
a considerar nuevos métodos para la venta 
de su algodón en presencia de la política 
descrita que diw rsos países han adoptado 
rerientemen te. 

4 .-Sn TAC!ON FIS CAL 

E l algodón que se produce en México 
se haya sujeto al pago de diversos im
puestos, unos directos que cubren los agri 
cul tores y afectan su patrimonio o su capa
cidad de ahorrar, y otros indirectos que 
se le trasladan por los industriales o los 
expor tadores y vendedores de fihra en el 
mercado internacional. Entre los primeros 
se encuentran las cargas var iables que im
ponen los Gobiernos Esta tales y Municipios 
y el Impuesto sobre la Renta, y en tre los 
segundos el Impuesto Especial sobre Con
sumo a razón de 5 pesos mexicanos por 
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qui n tul: el ti c ln g re~os ?l l e rcan t ile~ (Yen
las ) )' los de Exportación que, para el 
nlgodón e n rama , s in pep ita. asc ienden al 
17.3';{ aJ-,·a lórem, o sea 2';é del Im puesto 
Ortlinario ,. 15'/ñ de sobretasa ad-Yalórem 
Y ~ 1 2',:·( ad iciona l sobre es ta can tid ad 

¡•ara mejora;o en las ci udades por donde 
se reali zan las exportacion es. 

El precio qu e s in·e de base pa ra el cobro 
de los impu es to;; se n trí a de acu erdo con las 
co tizacion es qu e pre,·al ecen en los merca

rlos ext eriores y con las ca lidades de fibra 
de q ue es compon~a la cosecha. 

Los impues tos de exporta ción correspon
dient es al a l¡:!odón en rama con pepi ta son 
mayores y ti enen la fin al idad de alent ar 
una mayor industrial izac ión local del pro
ducto. 

La producdón nac ional se encuentra pro· 
tegida por aranceles de im port ación ma
vores de 20 '/~ ad-Ya lórem y lo mismo 
ocurre con ] as n1an ufactnra~ , aun qu e en 

mayor escal a. 

La política fi scal ti e:-te dos finalidad es : 
en primer lu ga r, la de pro teger a la agri · 
cultura y a la industri a nacional es de im

portaciones excesivas de artícul os que se 
producen localmente en abundancia , y en 
segundo, la de permitir al Fisco mayores 
ingresos. Las cuotas de los impu es tos se 
determin an así de acuerdo con la situación 
de lo~ mercados extran j eros, con el g- rado 
de abundancia o escasez de los productos 
en el mercado interior y según las ganan
cias netas de los agri cultores en Yirtud de 
que éstos no pa gan, casi siempre, el I m
p uesto Sobre la R enta. 

En tesis genera l, la política fi scal de 
Méxi co ha permi tido el desa rroll o de la 
producc ión a lgodon era , protege a la agri 
cultura y la industria nacional es y posee 
sufi ciente fl exibilida d para adaptarse a las 
condicio:~es cambiantes de los merca dos ex· 
ternos y de los ingresos obtenidos por los 

agric'!ltores como result ado de la Yenta J e 
sus cosechas·· . 

HIGUERILLA 

Es un h echo del dominio públi co que 
las aplicaciones del ace ite de ri c ino han 
rebasado en fechas r ec ientes el campo de 
la medicina para encontrar en la indus
tri a moderna un lugar de importanc ia como 
lubrican te en ciertos t ipos de motores, en 
especial los destinados a la JtaYegación 
aérea de alt a velocidad. Esta circunstancia 
ha dado un interés espec ia l a la ohserY a
ción del mercado de d icho producto por 
la importan cia que en a lgunos lu ga res de 
nuestro país ti ene la indust ri a productora 
de este aceite, así como el cultivo de la 
planta. 

La hi guerilla o "higo infernal" .-rece Ei l
Yestre en num erosas regione>' de la Repú
blica Mex icana, pero en muy poco~ luga
res se la culti\'a; de ellos, los únicos de 
importancia apreciable son a l¡zunos pun to• 
cerca nos a la capital del E>'tado de Jali•co 
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y lo somete en cambio, a los lím ite!' ],a ,;

tant e est rechos <.le la dema nda na ciond . 

bdependicnlementc de la ten dencia 101á ' 

o menos incierta del merca do ex ter ior del 
ace it e de ri cino. ofreee de inmedia to la 
Ye ntaja de mejores precios q ue los qu e 
se pa ga n en e l mercado interi or : a fin es de 
j unio últim o, por ejempl o, el acei te de pri · 
mera extra blanqueado para uso medi cina l 
se pa gaba en la Ciudad de México a razón 

..,.·.,. 

El desa rrollo de esta industria ofrece. 
s in dud a. una halagadora perspec tiva no 

sólo por cuanto qu e constitu ye un campo 
de in,·er~ i ó n bastan te amplio y seguro, sino 

" " particu la r, por el progrc;:o que es ca paz 
de produ cir en el cttlti,·o de la hi guerill a, 
comenza ndo por la mej ora del prec io de 
esta materia prima que beneficiaría desde 
luego a un nú cl eo import ant e de nuestra 

población. 

Plantío de Higuerill a en un surco de ca da tres. 

de 83.40 por kilogramo, que equivale apro
ximadamente a Dls. 0.18 por libra; míen· 
Iras que la cotización f.a .b. Nueva York 
para la misma clase de aceite era de Dls. 
0.32 por li bra, o sea que el precio interi01 
representa apenas el 56% de la cotización 
ex terior, lo que deja ver el amplio margen 
de posibilidades que hay para mejorar el 
precio de la hi guerilla y del aceite nacio
nal , sin que ello implique por necesidad 
la elevación de los precios de los pro· 
duetos fin ales. 

Por lo que se refiere a los aconteci
mientos en el merca do ex terior, es intere
sante consignar que en el curso de los 
últimos doce meses ha tenido lugar un 
descenso de cierta im portancia en el pre
cio, pues frente a los Dls. 0.32 que hoy se 

pagan por la libra, a fin es de junio de 
1951 se pagaban Dls. 0.39, con la circu n~

tancia elocuente de que el j)recio del pro

duelo de la Ciudad de México ha bajado 
exactamente en la misma form a, pues en 
julio de 1951 ,·alía $4.70 el kilogramo, que 

en números redondos eq uiva le a Dls. 0.25 
por libra; es decir, que como en el caso 
del precio en Nueva York, h ay una dife
rencia de Dls. 0.07 por libra entre la coti
zación de hace un año y la ac tu aL Este 
fenómeno es interesan te porqu e revela has
ta qué punto la demanda que se ej erl'e 

en el mercado nacional sobre el aceite de 
r ic ino, que en té rminos generales domina 
a la ofer ta, es una demanda de origen ex
terior. 

d e e o m e r e 

AJO NJ OLI 

Las semill as oleaginosas más im portantes 
utili zadas en l\léx ico para la extracción de 
acei tes vegetales, son la de al godón, ajon
jolí y cacahua te. Las de hi guerilla y lina
za se utilizan para el mismo objeto, en 
menor grado, con la circuns tancia de que 
los acei tes que conti enen no son aprove
chables para la alimentación humana. Igual 
cosa sucede con el ex traído de la copra, 
que se destina en su totalidad a sa tisfacer 
las necesidades crecientes de la importante 
ind ustr ia jabo:-tcra del país. 

Dentro de la producción nacional de acei
y, principalmente, los Vall es de Oaxaca. La 
higuerill a culti vada como no podía ser me
nos, produce una simiente mucho mejor que 
la silvestre ; ésta da un grano pequeño, más 
chico que el frij ol común y el rendimiento 

en semill a por planta e.s ex ígno. La cultiva
da, y en parti cular la que se culti va en los 
Valles de Oaxaca, p roduce un a semilla de 
tinte rojizo que probablemente da origen a l 

nombre de su especie que es la común
mente llamada sanguínea; es una semilla 
un poco mayor que la del frijol soya; 

cien gramos de ella con tienen entre 160 y 

180 piezas y da u :1 rendimiento de 42% 
a 45% en aceit e. 

La produ cc ión de semilla de higuerilla 
en nuestro pa ís es objeto de es timaciones 
diversas por diferentes p0rsonas y entida

des. El dato estadístico ofi cial proveniente 
de la Dirección General de Economía Ru -
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ral , señala el ano de 1949 como el de 
mayor producción en la pool-guerra, ton 
2,873 tonelada~ . La última cifra consi g
nada es la de 1950, ~on 2,693 tonelada~, 

a dvirtiendo que la producción mínima des
de el fin de la contienda es de 2,162 tone
ladas en 1946. En los establecimientos m
dustriales que maquilan la semilla, se es
tima qu e la cosecha anual mínima pasa 

de 3,000 toneladas. Con el rendimien to an
tes indicado, la ca ntidad de aceite produ
cido resulta aproximadamente, durante los 
últimos 5 años, entre 900 y 1,300 tone
ladas. 

Pero las cifras estadísticas de la produc
ción, aun las que expresan las estimacio
nes más cercanas a la realidad, no dicen 
gran cosa acerca de lo que en términos 
de realidad social significan el cultivo de 
la higuerilla y la fabricación del 2ceite de 
ricino. En el caso de Oaxaca, que es con 
mucho el centro productor de mayor im
portancia en la República, esta actividad 
se realiza en condiciones muy peculiares; se 
trata de una infinidad de pequeñísimos 
agricultores individuales que cultiYan exten
siones de terreno de dimensiones muy di
ferentes unas de otras; desde parcelas in
verosímiles de la 40a. a la 20a. parte de 
una hectárea hasta dos o tres de ellas: 

además, es frecuente que no toda la super
fi c ie de las minúsculas parcelas se destine 
a la siembra de la hi guerilla, sino que por 
lo general se le dedica una parte cuva 
proporción varía de un año para otro. El 
resultado de esta forma de culti1·o - que 

hace que el mismo campesino desconozca 
la superficie sembrada de higuerilla , lo~ 
rendimientos, etc.-, es que su oferta, tan
to como su tierra, se encuentra l'erdade
ramente pulverizada frente a un número 
más o menos reducido de compradores 
que son los mismos industriales. 

Esta forma de producción y comercio 
de la semilla de higuerilla y su aceite, 
coloca al producto mexicano en condiciones 

poco favorables para alcanzar volúmenes 
y costos de producción que le permitan con

currir ventajosamente al mercado exterior 
tes vegetales, el de ajonjolí destinado total
mente para la alimentación del hombre, 
ha venido adquiriendo en los últimos años 
mayor reli eve, no tanto por la proporción 

que representa dentro del volumen total. 
sin dejar de ser estimable, sino por ser 
entre los aceites que se producen en Mé

xico y en consideración a su composición 
químiea. el que reún e las más altas cuali
dades alimenticias. 

Las cifras rclati1as a la prodncción de 
semilla s de algodón, ajonjolí y cacahuat e 
durante el ciclo agrícola 1950-51 , mues tran 
que la producción de ajonjolí representó 
sólo el 13.5% de la producció:~ total , la de 
algodón el 75.6% y la de cacahnnte el 
10.9% . En d cic lo agrícola 1951-52, aun
que la producción en ci fras absolutas se 
elevó para cada una de esas semillas, ¡mede 
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decirse qu e se mantuvo su respectiYa pro
porción en el volumen total. 

En cuanto a la producción de aceites, 
como los rendimientos de la semilla de 
ajonjolí son más elevados que los de la se
milla de algodón y cacahuate, su importan
cia aumenta considerablemente, pues repre
sentando tan sólo el 13.5%, en el total de 
producción de semillas, en el volum en 
de producción de aceites, su porcentaj e sf. 
eleva al 35.6% , mientras que el del aceite 
de algodón se reduce al 55.5% y el del 
cacahuate al 8.9% . 

En conjunto y analizando las cifras re· 
lativas a la producciÓ:1 de estas tres semi
llas durante 1950-51, encontramos que el 
consumo a !la rente de las mismas f ué sólo 
de 12.25% inferior al dato de producción. 
Este porciento representa las exportaciones 
de cacahuate, las cantidades de semilla 
que se separan para siembra y las mermas 

En los Estados de Guerrero, lVIi choacán , 
Sonora, Oaxaca y Sinaloa, se encuentran 
localizadas las zonas más importa;¡tes pro· 
ductoras de semilla de a.ionjolí. Guerrero, 
por ejemplo, produjo en 1950-51 el 32% de 
la semilla cosechada en esos años, contán
dose entre los municipios productores más 
importantes el de San Marcos, Coyuea de 
Catalán, Coetzamal del Pinzón, etc. ; Mi
choacán produjo en los municipios de Hua
eaña, Tuzantla, Huetamo, Carácuaro y 
otros, el 20%; Sonora produjo un poco 
más del 12% en los municipios de Cajeme, 
Alamas, Huatabampo y Etchojoa; mientras 
C]U e Oaxaca registró el 11%, contra sólo el 
10% que le correspondió a Sinaloa. La 
producción conjunta de los cinco Estados 
mencionados representó el 859ó del total 
en el país. 

Por otro lado, la industria aceitera bene
fi ciadora de esta semilla se encuentra loca
lizada principalmente en Guadalajara, Jal., 
y l'vféxico, D. F. Existen además en los 
Estados de Nayarit, Nuevo León, Veracruz, 
Coahuila, Territorio Norte de la Baja Cali
fornia, e tc. , otras plantas industriales que 
en menores cantidades trabajan esta mate· 
ria prima. 

Datos de la Dirección General de Esta
dística muestran que, en el año de 1950, 
la industria de aceites vegetales consumió 
53.5 millones de kilogramos de semilla de 
ajonjolí con un valor de 63.1 milloneó 
de pesos. Esta cifra de consumo industrial, 
es un 32% inferior a la calculada como 
consumo aparente, que resulta ser de 78.8 
millones de kilogramos. 

Por otro lado, la misma Dirección de Es
tadísti ca regi stró en 1950 una producción 
de aceite de semilla de ajonjolí de 27 .2 
millones de kilogramos con un valor de 
67.2 millones de pesos, resultando inferior 
en un 32% a la ca lculada, igual a 35.4 mi
llones de kilogramos. 

Sin embargo, un hecho que refl eja el 
desarrollo alcanzado por la industria a cei
tera en los últimos años, y que desde luego 
ha sido posible por el desarrollo simultá
neo de la producción agr ícola, lo integran 
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las cifras de J•rodu cción de aceites de ajon
jolí correspondi ent es a los años compren
didos de 1946 a 1950. Estas cifras mue~

tran que en 1946 la producció:t de aceites, 
con base en los informes de la Direcc ió:. 
de Estadística, fué de sólo 10.9 millones de 
kilogramos; en 1947 de 16.4; en 194R 
de 20.2; en 1949 de 28.8 y en 1950 de 27 .~ 
millones de kilogram os. 

Si la tendencia de la producción qu e u1 
el último lustro se oLserYa se mantiene 
en el futuro, tanto e:t la actividad agrícola 
como en la industrial , es de presumirse que 
en pocos años más la capacidad productiYa 
industrial del país, permitirá cubrir en 
mejor forma las necesidades doméstica.< 
de aceites vegetal es y en particular, la<: de 
aceite de ajonjolí. 

TRIGO 

La prensa especializada norteamerica na 
anuncia que la cosecha de trigo en e<:e 

país para el presente cielo agrícola 1951-5~, 
será la segunda más grande de que se tiene 
noticia . En los E~tados Unidos se levantan 
dos cosechas durante el año, la de "invier
no" que se cosceha en primavera y que 
este año f ué de 1.060 millones de Lushels 
(28.842,600 to:1eladas) y la de "primavera" 
que se levanta en Yerano y de la cual se 
esperan este año 266 millones de Lushels 
(7.239,456 ton eladas). Estas dos cosechas 
nos dan un total de 36.088,416 toneladas, 
un a umento de 7.3% en relación al año 
pasado, que fu é de 26.426,736 toneladas. 

La producción mundial , 177 millones de 
toneladas, tambi én aumentó ligeramente en 
c.omparación a la de años anteriores, no 
obstante la marcada disminución en la pro
ducción de Australia, que este año sólo 
podrá cubrir 72 millones de bushels de lo~ 
88.7 millones que ti ene contratados en el 
Convenio del Trigo, y la baja más fuerte 
aun de Argentina, que otrora fuese un gran 
país exportador y que este año sólo co 
sechará 2.3 millones de toneladas contra 5.7 
millones del año pasado. 

La producción en nuestro país para el 
presente año se calcula será menor en unas 
20,000 toneladas a la dd año pasado, que 
según informes de fuentes privadas fué de 
480,000 toneladas. La causa principal de es
ta disminución fué la ba ja cosecha de la 
Región Lagunera deb ido a la sequía y a 
la preferencia por la siembra del algodón, 
cultivo más rcmuneratiYo, en al gunas zonas 
de Chihuahua y otros lugares, no obstante 
las mayores facilidades de crédito otorga
das por los Bancos Oficiales para la siem
bra del trigo. 

Analizando las cifras de producción de la 
Secretaría de Agricultura, se comprueba 
también la di sminución de la cosecha en 
este año. Durante el quinquenio 1945-49 
se produj eron en promedio 465,999 tonela
das anualc~ . Para 1950-51 se tienen 589,888 
toneladas y !Ja ra 1951-52 una estimación de 
562,500 tonel nc!u8. 
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