
SITUACION ACTUAL DE GRASAS Y ACEITES 
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ADEMAS de la importancia que tiene en la economía nacional , agrícola e industrialmente, con
sideramos oportuno, por ser de actualidad, fijar en este breve estudio, los puntos fundamentales de la situación del 
grupo de grasas y aceites vegeta les y animales en nuestro país. 

Debemos en primer lugar, asentar que México ha llegado a su autoabastecimiento a pesar de las considerables 
importaciones, · por otras causas que delante apuntamos se han efectuado durante los dos últimos años. 

Las cifras que se citan sobre comercio exterior, especialmente de importaciones en años anteriores, com
prueban el hecho. 

Como antecedentes., comentaremos ligeramente algu
nas cifras medias del quinquenio 1934-38, antes de ana
lizar el período 1944-1952, que consideramos suficiente 
para el fin que se pretende. 

LA SITUACION EN 1948-38 

De acuerdo con datos estadísticos oficiales, la produc
ción, importación y consumo de grasas y aceites calcu
lados, previa conversión de semillas oleaginosas, fué co
mo sigue: 

La producción media de grasas y aceites vegetales, en 
el quinquenio 1934-38, fué de 53,789 toneladas, conside
rando las derivadas procedentes de las siguientes oleagi
nosas: semilla de algodón, copra., coquito, ajonjolí, caca
huate, linaza e higuerilla; el consumo del país fué, prác
ticamente, el mismo volumen que el de producción (en 
aceites y grasas), salvo el caso de la grasa de copra, 
cuya producción fué de 10,190 toneladas y el consumo 
medio de 33,764. toneladas; el déficit se importó, además 
de una cantidad regular de grasa palma, que en total 
dieron un volumen de 25,657 toneladas. 

Por lo que respecta a las grasas animales., se impor
taron (media del quinquenio) 1,794 toneladas de manteca 
de cerdo y 277 toneladas de sebo . En cuanto a la produc
ción de éstas se calcula fué de 46,667 toneladas, proce· 
dente de las diversas especies de ganado sacrificado: 

Toneladas 
Sebo : 

De ganado vacuno . . ...... . . . .... . ..... . . 
De ganado ca prino . . ................... . 
De ganado ovino ..... . ................. . 

Total de sebo .... . ............. . . .. . 
De ganado porcino 
(Manteca) ................. . . . ....... . . 
Total de grasas animales . . ....... . . .... . 

31,202 
871 
454 

32,527 

14,140 
46,667 

Las cifras anteriores, comparadas con las correspon
dientes a 1951, como se hace en el cuadro siguiente, ale
jan toda duda del franco y rápido progreso en el renglón 
de que se trata. 
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PRODUCCION DE GRASAS Y ACEITES 

Toneladas 

Comparativa 1934-38 y 1951 

PRODUCCION 1934-38 = 100 

Grasas y aceites vegetales . . 53,789 
Grasas animales . . . . . . . . . . . 46,667 

TOTALES . . • . . . . . . . • • 100,456 

1951 

183,424 
69,226 

252,650 

Relativas 

341.01% 
148.34% 

251.50% 

Se hace notable desde luego el ritmo lento del des
arrollo de la producción de grasas animales (industria 
ganadera) en comparación con el acelerado de la produc
ción de semillas oleaginosas. 

La reducción de animales sacrificados en 1947, de
bido a las dificultades de movilización de ganados por 
las medidas estrictas para combatir la fi ebre aftosa, des
apareció al siguiente año, en el que la matanza en los 
rastros y la clandestina o no controlada, aumentó en cerca 
de un 72%, continuando la recuperación hasta llegar en 
1951 a más de lOO% en sólo cuatro años. 

PRODUCCION Y CONSUMO 

El análisis de las cifras del comercio exterior de 
México., relacionados con su producción e industria, nos 
revelan hechos significativos como los siguientes que con
sideramos de mayor importancia : en el estado de des
arrollo industrial, que fué lento hasta por los años de 
1935-40, la producción de oleaginosas para elaboración 
de grasas y aceites comestibles, fué más que suficiente ya 
que, según cifras que tenemos a la vista, ( 1934-40), se· 
realizaron exportaciones en pequeña escala, de ajonjolí, 
iniciándose la de cacahuate, como ensayo; se realizaron 
asimismo importaciones de las mismas oleaginosas y de 
semilla de algodón, para siembra y para cubrir algunos 
déficit locales, de muy poca importancia . 

En cambio0 la industria jabonera, a pesar de nuestra 
potencialidad de producción, requirió fuertes importacio-
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nes de copra y en menor esca la, acei tes de palma, que 
casi exclusivamente eran utilizados para la jabonería que, 
según investigaciones, constituyó por muchos años del 
15 al 17% de su consumo total de grasas. Hasta 1935, las 
importaciones anuales fueron de 25,000 a 30,000 tone
ladas; en este propio año, los productores de manteca 

de cerdo, denunciaron a otros fabricantes de mantecas 
compuestas., de estar lanzando a l mercado "manteca de 
puerco", que contenía hasta el 50% y más de grasa 
de copra; se inició también la ad ulteración de la man
tequi lla "pura de vaca" con la misma grasa, sin declarar 
su composición, por no estar permitida su venta. 

CONSUMO APARENTE DE GRASA Y ACEITES 
Toneladas 

19H 19·15 

Aceites y grasas vegetales .... . . . . . .. 94,532.0 86,529.0 
Aceites y grasas animales ........... 
Manteca de cerdo .. ....... ... ...... 10,778.9 11 ,548.3 

Sebo o 00 • • • • • • • •• •••••••••••••• • • • • 22,875.7 25,788.3 

Totales .. ... ... .... ..... ...... 128,186.7 123,865.6 

1m portaciones 
Aceites y grasas vegetales ... . . .. .... 647.2 999.1 
Manteca de cerdo . ... ... .. . .. ...... 32,553.0 20,842.0 
Sebo .. .. ....... .... ..... ··· ···· . . . 6,412.0 8,681.0 

Totales . .. .. .. ...... ... ....... 39,814.2 30,522.1 

TOTAL DISPO NIBLE ..... . . . . .. . .. . . .. 168,000.9 154,387.7 
Exportaciones 

Acei tes y grasas vegetales .... ...... . 4,406.8 2,319.1 
Consumos aparentes: 
Aceites y grasas vegetales .. .... . ... . 90,762.4 85,209.0 
Manteca de cerdo ... ... ... . .. . . . . .. 43,331.9 32,390.3 
Se bo ••• • ••••• ••• ••• ••• • •• ••• o •• •• • 29,287.7 24,469.3 

CONSUMO TOTAL APARENTE .. . . . .. . . . 163,594.5 152,068.6 

Así se explica que años después, aprovechando los 
precios más ha jos del exterior y la mejor calidad, las im· 
portaciones aumentaron, a partir de 1937, hasta cerca de 
61,000 toneladas, con perjuicio de los productores de co· 
pra y de los consumidores de grasas alimenticias. P or 
fortuna. estas indeseables importaciones fueron reprimi
das, mediante control y disposiciones arancelarias. 

Por otra parte, el adelanto en la tecnología industrial , 
el alza de precios y el afán de lucro, incitaron a indus· 
triales poco escrupulosos a utilizar materias primas "ba
ratas" para la fabricación de toda clase de grasas comes· 
tibles . Mientras tanto, a medida que el consumo de la 
población aumentaba, con mayor ritmo se in crementó la 
producción de oleaginosas decreciendo las importaciones. 

La tendencia oficial al abatimiento de los precios de 
productos alimenticios, la defensa del industrial y las 
oportunidades de obtener mayores utilidades, empleando 
materias primas distintas a las usuales adecuadas, pero 
más baratas, ocasionaron ele nuevo un fenómeno seme· 
jante al señalado por las fuertes importaciones de copra, 
sólo que ahora se tra ta de un producto más barato y de 
inferior calidad: el sebo. que, con las también exagera· 
das importaciones de manteca de cerdo, han desplazado 
a nuestras producciones de cacahuate (que afortunada
mente se exporta con ventaja) , ajonjolí, al propio sebo 
nacional y a la misma copra. Con el sebo industrial no 
comestible, además de emplearse correctamente, con ven· 

19·16 1947 19,18 19•19 1950 1 ~5 1 

96,857.0 97,886.0 117,716.0 137,779.2 175,548.0 183,424.0 

13,841.0 16,062.7 15,832.7 14,844.2 16,582.5 11,911.4 

28,691.2 26,464.5 40,211.7 44,732. 1 65,032.4 57,315. 1 

139,389.2 140,413.2 173,760.4 197,355.5 257,162.9 252,650.5 

9,439.9 14,225.2 2,500.8 3,181.1 1,921.9 8,255.6 

20,829.0 12,220.0 6,912.0 9,448.0 9,446.0 12,511.0 

17,257.0 1,625.0 2,822.0 5,828.0 848.0 11,539.0 

48,525.9 28,070.2 12,234.8 18,451.1 12,235.9 32,305.6 

187,915.1 168,483.4 185,955.2 215,812.6 269,399.8 284,956.1 

1,563.5 7,993. 1 10,944.0 13,062.5 10,585.3 6,567.0 

104,733.4 104,118.1 109,272.8 127,897.8 166,844.8 185,112.5 

35,670.0 28,282.7 22,744.7 24,292.2 26,048.5 24,422.4 
45,948.2 28,089.5 43,033.7 50,560.1 65,880.4 68,854 .1 

186,351.6 160,490.3 175,051.3 202,750.1 258,813.8 278,389. 1 

taja de precio, en la industria jabonera, se está utilizando 
indebida y profusamente, para la elaboración de mantecas 
comestibles en gran proporción, mezcladas con la mínima 
cantidad de la manteca de puerco importada , se vende 
para su consumo al bajo precio requerido y además, con 
fuertes utilidades. Otro fenómeno económico., ha sido el 
de un sobreabastecimiento de materias primas para las 
industrias y el consiguiente descenso vertica l de precios 
de las materias primas nacionales. P or fortuna las impor
taciones se han detenido y la recuperación de precios ele 
materias primas nacionales a un nivel razonabl e, puede 
esperarse en dos o tres meses. El problema es serio pero 
de fácil reso lución: ética industrial, reglamentación sani· 
taria, especificaciones industriales adecuadas, una distri· 
bución correcta de las importaciones, que deben restrin· 
girse, como protección a la agricultura y a la industria 
misma. 

El cuadro de referencia, nos muestra el cammo a 
seguir respecto a la importación de manteca de cerdo , 
observando la tendencia de su producción en el país y, 
por otra parte, su posible substitución por las mantecas 
compuestas francamente vegetales, de buena ca lidad., ela· 
horadas por la industria nacional, pero que por ahora 
son muy competidas por las ya citadas grasas comestib les 
" baratas", y como defensa, la calidad de la producción 
tiende a unificarse. 

Si consideramos que en el país, el consumo rea l de 
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grasas y aceites, animales y vegetales, es actualmente 
de 216,731 toneladas por término medio (promed io de los 
consumos aparentes de los seis años anteriores a 1950, 
más un 25%, considerando el incremento de consumo 
por nuevas industrias), se infiere que ya desde 1951, 
había una existencia mayor en 61,600 toneladas, que las 
justas para abastecer el consumo. Esta situación se recru
deció en el presente año ( 1952) , en que continuaro n las 
fuertes importaciones de manteca y sebo, confirmando lo 

expuesto la sensible baja de los precios. 
La producción total de grasas y aceites vegetales y 

animales en México, para el presente año, podemos est i
marla como sigue: 

Toneladas 

Aceites vegetales . ..... . . . ............ . . 
Manteca de cerdo ..... . .. .. . ... ... .. .. . 
Sebo ..................... . . . . . .. . . ... . 

TOTAL o o o o o o o o. o o o o o • •• o o o o o o o o o o o 

179,000 
14,000 
62,000 

255,000 

Hay que aclarar que en este total no está incluído el 
aceite de olivo, cuya producción ya se ha iniciado en regu
lar escala; según informes la producción para el próximo 
año podrá ser de más de 50,000 toneladas. 

Este aspecto general de la situación de las grasas y 
aceites y sus problemas, merece que se adicione con una 
exposición suplementaria, sobre el aprovechamiento co
rrecto ele las grasas en la industria. 

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL 

Los aceites y grasas obtenidos de las materias primas 
empleadas., salvo con tadas excepciones, no pueden ser uti
lizadas tal como salen, cualquiera que sea el procedi
miento de extracción. Para ello, deben someterse a una 
depuración que puede ser senci lla o más o menos com
plicada, según el uso a que se destine: las grasas y aceites 
empleados en jabonería, se someten a simples procedi
mientos de depuración, consistentes en despojarlos de 
substancias extrañas 'y a veces ni esto es necesario. 

Los aceites y grasas para alimento deben, ineludible
mente, ser sometidas a importantes operaciones de depu
ración (filtrado) y refinado, con el fin de eliminar su 
acidez, co loración, sabor desagradable y contenido de 
substancias extrañas, no grasas., con el fin de lanzarlos 
al mercado sanos y digestibles. La industria moderna 
subdivide las diversas operaciones de purificación y pre
paración de los grupos que indican en la :o~ dos clases dis
tintas de tratamientos ya citados : la depuración y la 
refinación: 

La depuración consistente en la eliminación del agua, 
de las impurezas y de otras substancias extrañas, gruesas, 
así como de otras partículas de los instrumentos y má
quinas de otra procedencia, arrastradas accidentalmente. 

La refinación, es el conjunto de operaciones a que se 
someten las grasas y aceites, previamente depurados, para 
obtener el mejor producto alimenticio especialmente o 
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para aplicaciones industriales que por su delicadeza, así 
lo requieren. 

La depuración comprende : la sedimentación, filtra
ción y en algunos casos centrifugación; y el refinado: 
demucilaginado, desacidificación., decoloración y desodo
rización; en las instalaciones modernas, se emplean ya 
procedimientos que tienden a mejorar la calidad del pro
ducto alimenticio. Desgraciadamente en nuestro país, una 
gran parte de los industriales, debido a las pocas exigen· 
cias de las autoridades sanitarias y a la deficiencia de 
reglamentos y especificaciones de calidad, son poco escru
pulosos en este sentido y en el empleo de materias primas 
adecuadas, con el fin de reducir al mínimo sus costos 
de producción. 

GRASAS ANIMALES 

Por lo que respecta a la produción de grasas anima· 
les, sebos y manteca, tiene una relación tan íntima con la 
industria ganadera de cada país, que se confunde con 
la producción pecuaria, aun en cada una de sus espe
cialidades. 

El comercio internacional de estas materias primas, 
resulta insignificante en comparación con el de las grasas 
y aceites vegetales ; generalmente estas materias primas de 
procedencia animal se consumen en el interior de cada 
país; Dinamarca y Holanda son los principales países 
productores de mantequilla y manteca de leche de la que 
son exportadores ; Inglaterra es el primer país importa
dor, Nueva Zelanda, Austria y Argentina son también 
grandes productores y exportadores de manteca. 

En el año 1943 las exportaciones de manteca de cerdo 
eran de 300,000 toneladas y las de sebo, de 200,000 
aproximadamente. Estados Unidos de Norteamérica tiene 
un lugar prominente como productor, ya que obtiene el 
40 a 4.2% de las grasas producidas mundialmente (70% 
de manteca de cerdo, 25% de sebos de buey y carnero 
5% de aceites de pescado). La producción de manteca 
de puerco y de sebo en el propio país, fueron en 1950 de 
1.201,006 y 1.062,822 toneladas respectivamente. 

Del total de sebo, só lo 35,718 toneladas fueron de 
sebo comestible. 

Las producciones totales de acei tes vegeta les y ani
males en los Estados Unidos de Norteamérica son: .. 
2.147,623 y 2.4-80,310 toneladas respectivamente. 

Inglaterra es la primera nación productora de aceites 
de ball ena con 35 a 45% de la producción mundial, que 
se calcula aproximadamente en 600,000 toneladas. 

La producción de estos aceites es aproximadamente 
dos terceras partes de la producción total de aceites de 
pescado. 

Los principales exportadores son: Alemania y Gran 
Bretaña, cuando menos por sus necesidades, que han 
restringido por su situación económica; siguen también 
con gran margen los Estados Unidos de Norteamérica, 
Dinamarca, Holanda, Bélgica, Francia, Hungría, Italia y 
Suiza . 

La exportación mundial en años anteriores a 1943 
fué de 200,000 toneladas anuales aproximadamente. 
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