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INTROD UCCIÓN 

A mediado s de los años se tenta Méx ico era el principal 
exportado r de mi el en el mundo, al sumini strar al merca
do internacional más de 30 000 toneladas anuales . Con una 

quinta parte ele las ventas tota les, Méx ico superaba las aporta
ciones ele China ( 18.5 % ). Argentina ( 13.7 % ). Austra li a (6.6%) 
y Hungría (5 .6%). 1 En los ai'íos siguientes , empero. la miel 
mexicana perdió competitividad y fue desplazada paulatinamen
te ele los principales mercados, en espec ial del es tadouniden se 
y el alemán. 

Esta situación se agravó en e l decenio en curso, cuando las 
exportac iones nacionales de miel se derrumbaron , al pasar ele 
50.4 mi !I ones ele dólares en 199 1 a 28 millones en 1992, esto es. 
una ca ída ele 44.4%. As imi smo, la participación ele la miel en 
las exportaciones agropec uarias se redujo a 1 %.luego ele repre
sentar has ta 4 o/r en los años setenta. 

Son va rias las ca usas ex ternas e intern as que ex pi ican la cri
sis ex portadora ele 1 el u Ice mex icano. De las primeras re sa l tan la 
creciente competiti viciad de l mercado. las cl ec icliclas y eficaces 
ofens ivas ex portadoras ele Chin a y Argent ina y la perm anente 
depres ión ele los precios internacional es . De las seg undas. la 
abrupta caída el e la producción naciona l merced a agudos pro
bl emas es tructural es y coyuntura les . como atraso tec nol ógico. 
bajos índi ces ele proclucti viciad . clescapi tal i zación del su bsec tor. 
al tos costos productivos. téc ni cas in adec uad as. falta de capaci
tación. difíc il acceso al crédito . co ndi c iones c lim atológ icas 

l . Héc to r Is las . ·· La mie l de abeja y sum e rcJdo·· . Co111ercio E.r!e
rior. vo l. 28 . núm. 6 . Méx ico. juni o el e 1978. pp. 692-698. 

* Reduc/or de Co me rc io Ex te rior. Las opin iones SO II pe rsonales . 

adversas y, a part ir ele los años ochenta, la presencia de la abeja 
africana y de la plaga ele la van·oasis (Varroa Jacobsoni). 

En es te trabajo se describe la situación actual del mercado 
mundial el e la mie l, destacándose sus principa les antecedentes, 
características y tendencias, así como el clese mpeiio ele Méx i
co en él. A partir de l hecho irrefutable ele que la falta ele compe
titividad ele la mi el mex icana en el mercado mundial se deriva 
de las circunstancias producti vas, se exami nan en detall e las 
condic iones internas de la producción apícol a. para señal ar sus 
probl emas y debilidades más obvios y las posibles vías para 
superarlos. Por último se exponen los puntos sobresa li entes del 
Programa Rector para la Api cultura , el cual contiene los obje
ti vos oficiales para que es ta actividad supere su crisis produc
tiva en los próximos cinco años, así como las es trategias comer
cial es que deberán seg uirse a fin ele que la mi el mex ican a recu
pere su importancia en los mercados ex ternos . 

B REVE REPASO AL iVIER CADO MUNDIAL 

En los últimos 20 ai'i os el mercado internaciona l ele la mi el 
prácti ca mente se dupli có. En ese lapso Japón . Alemani a. 
Es tados Unidos y el Reino Un ido acapararon más ele 709'c 

el e las importaciones tota les del producto (véase e l cuadro 1 ). 
En esos años la es tructura ele los importadores no ha variado 

mucho . Tras las cuatro naciones hi stóri camente más importan
tes se sitúan cuatro europeas que. empero. no son siempre las 
mi smas. Hace 20 años Francia . la Repúbli ca Democ ráti ca Ale
mana. los Países Bajos y Sui za conformaban . en ese orde n. el 
segundo grupo ele importado res ele mi e l: ahora son España . Ita
li a. Holanda y Francia. Ta mbi én resa lta e l paul atin o in crem en
to ele las import aciones el e Arabia Sauclita . que en 199-J. se co lo
có en déc imo segund o lu gar mundi al. al adquirir alrededor el e 
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Pnt NC II'ALES ~IE II CADOS IJ E LA ~ II E L ~ I EX I CA NA, 1990-1995 (MILES IJ E TO NE LADA S) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Vo lumen % Vo lume n % Volumen % Volumen % Volumen % Vo lume n % 

Alemani a 24 .9 57.3 37.5 74.5 27.9 74 .2 26.4 73.3 22.0 72.8 15.8 72.4 
Reino Unido 6.4 14.7 6.7 13.3 4.8 12.8 3.5 9.7 3.7 12.2 2.5 11 .4 
Estados Unidos 7.2 16 .5 3.9 7 .7 2 .2 5.8 2 .6 7.2 2. 1 6.9 2.3 10.5 
Arabia Saudit a 0.2 0.6 0.5 2.2 
Otros 4.':! 1 1.5 2.2 4 .5 2.6 7.0 3.5 9.8 2.2 7.5 0.7 3.5 
Tota l 43.4 100.0 50.3 / OO. O 37.5 100.0 36.0 100.0 30.2 100.0 21.8 / OO. O 

Fuente: Banco de Méx ico e INEG I. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4 000 toneladas. Este hecho es importante , pues la reg ión del 
Medio Oriente, con aq uel país a la cabeza, está destinada a con
vertirse, según algunos es tudiosos, en un importante mercado 
emergente para la miel en un corto plazo. 

A pesar del baj o precio internac iona l de la miel en los últ i
mos años, así como de la fuerte competencia de las mieles arti
ficiales , los jarabes, las compotas, etc., las exportaciones mun
diales se han incrementado en forma importante. Este dinamismo 
lo encabezan Alemani a, Canadá, China y Argentina . Incluso 
estos dos últimos desplazaron a México como principal vende
dor del dulce en e l mundo y en la actualidad absorben alrede
dor de 55 % de las exportaciones totales . Destaca que a pesar de 
su carácter de princ ipal importador de miel en el mundo, Ale
mani a ocupa en la actualidad el cuarto lugar como exportador. 
Ello porque reexporta volúmenes importan tes del producto que 
adquiere a granel, tras someterlo a variados procesos industriales. 
Pero también la producción alemana de mie l se ha incrementa
do en fo rma notable: de 1985 a 1993 pasó de lO 900 a 24 600 
toneladas, o sea un incremento de 126%. Es te resu ltado se sus
tentó en los programas de reducc ión de l uso de fungicidas y 
plagui cidas en la agri cultura , lo que derivó en un aumento im
portante en la floración de plantas si lvestres y con ello en el ren
dimi ento de las co lmenas. 2 

También es apreciable el crec imiento de las exportac iones de 
miel de Argentina , a pesar de que en los años ochenta fue uno 
de los países de América más casti gados por el arribo de la abe
ja africana y del terrib le ácaro de la varroa que atacó y destruyó 
miles de co lmenas. Sin embargo, los oportunos programas téc
nicos y de supervi sión que e l gobierno aplicó en los últimos tiem
pos rindi eron fruto s y la apicultura de l país austral ha podido 
desarroll arse y situarse como un fuerte competidor en e l mer
cado externo. 3 

China, por su parte, ha ampliado su parti c ipación en los mer
cados más importantes con so lidándose como el principal ex
portador mundial , con base en bajos costos de producc ión, téc-

2. Conseje ría Co merc ial de l Bancomext e n Ale ma ni a, Ale111ania: 
111 ercado de 111iel de abeja , Méx ico, abril de 1995 

3. Martín y Sonia Braun ste in , " Bee keeping inArgentina" ,A III eri
can Bee Journa/, primera y segund a partes , vo l. 133, núms. 9 y LO, 
Illino is, septiembre y oc tubre ele 1993. 

ni cas adecuadas , prec ios compe titi vos y novedosas estrateg ias 
comerciales. 

La participación de México en e l total mundial se ha reduci
do notablemente y en los últimos años colocó e l mi smo volumen 
de mie l que hace dos décadas. De 199 1 a 1994 exportó en pro
medio 38 500 ton de l producto , con un valor promedio de 961 
dólares por tone lada . La venta del último año (30 200 ton a 932 
dólares por tone lada) representó e l vo lumen más bajo en 20 
años. 4 

Sin embargo, en mayo último e l director de l Programa Na
cional para e l Control de la Abeja Africana , Salvador Caje ro 
A velar, informó que en l995l as exportaciones de mie l se incre
mentaron a 30 millones de dólares , a pesar de que la oferta cayó 
a 25 000 ton. Ello se explica por la recuperac ión del prec io in
ternac iona l del producto y los efec tos de la deva luac ión de l peso 
en ese año 5 

A diferencia de la estructura de los importadores, la de los 
exportadores de mie l sí ha sufrido cambios sobresalientes en los 
últimos años. En la ac tualidad só lo China y Arge ntina suminis
tran al mercado 65 % de l produc to, frente a 39% de Méx ico y 
China en los años setenta. Asimismo, antiguos exportadores tra
dicionales del dulce, como Austra li a, Hungría, la otrora URSS 

y España, han sido desplazados de l mercado por Alemania , Ca
nadá y Uruguay. De mantenerse las tendenci as actuales, China 
y Argentina incrementarán aún más su participac ión g lobal en 
el mercado, mientras que en forma paralela la de México y el resto 
de los países exportadores seguirá reduciéndose . 

LA MIEL MEXICANA EN EL MUNDO 

Tras mos trar un ligero repunte a finales de los años ochenta, 
en 1992 1as exportaciones mexicanas de mie l iniciaron un 
ag udo declive que hasta 1994 rep resentaba una ca ída de 

45 %. A si mismo, la participación del dulce en las exportac iones 
agropecuarias del país di sminu yeron en este lapso de 2.7 a 1 por 
ciento (véase el cuadro 2). Esta si tu ac ión contras ta con la bonanza 

4. Carl os Morales Troncoso, La 111iel en/os 111 ercados del lllun do: 
situación actual y perspecti vas , mi meo. 

5. El Econo111ista , 16 de mayo ele 1996. 
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del mercado internacional de la mi el en la primera mitad del 
dece ni o en curso, la cual se refl ejó en el crec imi ento sos tenido 
de la demanda intern ac ional y en la ex pansión de las exporta
ciones mundiales . 

e u A D R o 2 

l\llÉX ICO : I'AHTICIPACIÓ N llE U ~ II EI. E'/ LAS EXI'O I!TACIONES UEL SECTOI! 

AGROPE CL"-\1!10 , 1989-1995 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Año Millones de dólares Porcentaje del total 

1989 32.0 1.8 
1990 37.5 1.7 
1991 50.4 2.7 
1992 38.0 1.8 
1993 33 .7 1.3 
1994 28 .0 1.0 
1 995' 24.7 0.7 

a. C irras ha sta se pt ie mbre. 
Fuent e: ··su mari o Es tadís ti co ... Comercio Exterio r. Méx ico . varios núm eros. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Tradicionalmente la mi el mexicana se coloca en tres merca
dos que en 1994 acapararon alrededor de 95% de los envíos: 
Alemania (72.4%), el Reino Unido ( 11.4%) y Estados Unidos 
(10.5 %). Cabe destacar que es ta concentrac ión se ha acentua
do en los últimos aiios, pues en 1990 es tas tres nac iones absor
bían 88 % de la oferta mex icana . El resto se ex portó a Suiza, 
Bélgica, España, Holanda, Ita! ia, Bahamas, Guatemala y Vene
zuela. A partir de 1994 el producto mex icano incursionó en Ara
bia Saudita. con lo que se abrió una interesante perspec tiva de 
expansión hac ia Jos mercados de Oriente (véase el cuadro 3). 

El comportamiento de las ex portac iones mex icanas de miel 
en los tres principal es mercados del mundo ejemplifi ca en for
ma cabal su acelerada tendencia negati va. 

Alemania ex perimentó una ex pansión constante de 1990 a 
1994, al e levar su demanda ex terna de 78 978 a 82 660 tonela
das.6 A pesar de ello. la participación de la miel mexicana en es te 
mercado, la principal hasta 1993, di sminuyó de 3 1 a 26 por cien
to, mi entras que la de Chin a aumentó de 2 a 14 por ciento y la 
ele Argentina de 11 a 27 por ciento. Uruguay y Cuba tambi én 
incrementaron su presencia en es te mercado. 

En el mi smo período las importaciones de Es tados Unidos 
crec ieron 60%. al pasar de 34 944 a 55 896 toneladas, consoli
dándose como el segundo mercado mielero en el mundo. Al igual 
que en el caso anterior. el producto mex icano no só lo no parti
cipó en ese crecimiento, sino que redujo su participación: en 1990 
ésta era de 2 1 o/c del sumini stro total a ese país y en 1994 cayó a 
4%. El segmento dejado por la mi el azteca fu e cubierto amplia
mente por China y Argentin a que en 1994 participaron con 53 y 
33 por ciento. respect iva m en te. El dramáti co desplaza mi ento de 
la mi el mex icana de l mercado es tadounidense pudo ocas ionar 

6. Car los Mora les Troncoso. con base en c ifras de l Depa rtamento 
de Agricu ltura de Estados Unidos. 

ex portaciones mex icanas de mie l: entre el desahu cio y la sobrev ivencia 

graves daños a la ap icultura nac ional de no haber mantenido ésta 
otros espac ios ex ternos. Como seti aló un prod uctor del princi
pal estado ap íco la ele Méx ico : "S i Aleman ia hubiera dejado de 
comprarnos mie l, la prod ucción apíco la yucateca y la del país 
se hubieran derrumbado frente a la competencia china" 7 Con
siderando las ventajas co mpara ti vas obv ias ele México con res
pecto a China y Argentina en e l mercado mi elero de Estados 
Unidos (cercanía geográfica y, a partir ele enero de 1994, la exen
ción de pagos de aranceles para el producto nacional en el mar
co del TLCA N), s in eluda resul ta paradójico que sea México el 
que registre tan severo retroceso . 

El mercado de Japón , e l tercero en importancia en escala 
mundial , prácticamente no se ha tocado. En 1989 Méx ico envió 
poco más de 500 ton, apenas 1% ele la demanda nipona, y en 1994 
sólo 50 ton , 0.12 % de las importaciones de miel de ese país. A 
diferencia de los mercados alemán y es tadounidense, el japonés 
se redujo de 1989 a 1994 poco más de una cuarta parte; en este 
último aiio só lo importó 40 11 2 . China hace va ler su cercanía 
geográfica y sus ventajas competitivas y cubre 90% de la deman
da el e mi el j aponesa. Argentina ocupa el segundo lugar, con una 
participación mínima ele 4 por ciento . 

e u A D R o 3 

Pnt'ICII'ALES I ~ II' OHTADO R ES Y EX PO HTADORES DE ~ II EL, 1975-1994 (~IILES 
DE TONE LADA S) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1975 1994 

Vo lumen <K Volu men % 

Importadores 
Alemania 55. 1 37.3 82 .7 30.6 
Estados Unidos 2 1 .O 1 4.~ 55 .9 20.7 
Japó n 18.0 12.1 40.0 14.8 
Reino Unido 17.4 1 1.7 18.0 6.6 
España 1 1.3 4. 1 
Ita li a 10.3 3.8 
Otros 36. 1 24.7 5 1.8 19.4 
Total 147.6 100 o 270.0 100.0 

E.rportadores 
China 17.0 18.5 102.3 34. 1 
Argentin a 20.0 13.7 62.3 20.7 
Méx ico 30.1 20.6 30.2 10.0 
Aleman ia 1.9 1.4 13.6 4.5 
Canadá 4.7 3.2 8. --1 2.8 
Uru guay 2. 1 0.7 
Otros 62.2 42.6 8 1. 1 27.2 
Total 146.0 /OO. O 300. 0 ! OO. O 

Fue nt es: CJr!os Mora le" Tronco~o. Ln miel en los mercados del mundo: siwación 
acwal "pe rspecrh·as. llllm eo .. co n ba se t.: ni n forme s de 1 De partame nto de Ag ri c ultura 
de Es tados Unid os y la F.·\0. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

El notable retroceso de las ex port ac iones mex icanas de mi e l 
en los últimos aiios. en med io ele la expansión del mercado mun 
dial. se debe a la pérdida de compeli ti vi dad del producto (ausen-

7. Vi ll ami 1 Rodríguez. ··Mayor co mpetencia y rezago téc nico de
ti enen la export ac ión de mi e l" ". El Financiero. 3 de abril de 199-1 
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cia de una estrateg ia moderna y eficaz de comercialización, pre
cio poco atracti vo debido a los a ltos costos internos y falta de 
clasificación , por su origen floral. del producto que se vende a 
granel) y a la caída de la oferta exportable. Ambos problemas 
tienen sus orígenes e n el grave deterioro de la apicultura nacio
nal. En consecuencia, un exame n de las caracterís ticas y con
diciones generales de la producc ión ele miel en el país es inevi
table, para establecer la posibilidad real de que las exportaciones 
ele miel se recuperen en el med iano plazo. 

Los VAIVENES DE LA APICULTURA NACIONAL 

En México45 000 apicultores se distribuyen en todo el terri
torio nac ional para aprovechar poco más ele 2.2 millones de 
colmenas , ele las cuales 7% son rú sticas y el resto parcial

mente tecnifi caclas. 8 Estas c ifras reflejan un importante cam
bio cuantitativo y cualitativo co n respecto a l dece ni o ele los 
setenta, cuando los apicultores e n e l país eran 40 000, con dos 
millones de co lmenas, 50% rús ti cas .9 

A partir de los años setenta y hasta 1983, cuando se obtuvo 
una producción histórica de 69 500 ton , la actividad apícola se 
desarrolló en forma constante. Sin embargo, en los s iguientes 
años la producc ión se estancó y en e l decenio e n curso retroce
dió en form a alarmante. La profunda cris is del s ubsec tor se 
manifiesta en a l tos costos de producción, dific ultades para ob
tener crédito , deterioro de las co lme nas y atraso tec nológico 
relativo , a pesar del extraordinario abatimiento de las unidades 
rústicas en los últimos años. 

En 1992 México era todavía e l tercer productor ele mi el en el 
mundo, después de China y Estados Unidos , con un vo lumen ele 
alrededor de 66 000 ton. En los s iguie ntes dos años la produc
ción cayó a 64 300 y 56 000 toneladas. respecti va me nte, y en 
1995 , según c ifras pre liminares , hasta 46 000 ton (38 000 según 
el Departame nto de Agricultura ele Estados Uniclos). 10 Es de
cir, una caída de poco más de 30% e n los últimos tre s años (y de 
42 .4% conforme a las cifras es tadounidenses) . As í, en 1995 
México cayó al noveno luga r mundial , después de China, Esta
dos Unidos, Argentina , Rusia , Turquía , Indi a, Bielorrusia y 
Ucrania. 

Más de la mitad de la producc ión total ele mie l del país pro
viene de cinco entidades: Yucatán (15 %), Jali sco ( 11 %), Cam
peche (1 0%), Guerrero (8 %) y Veracru z (7%). En 1994 el ren
dimiento nacional anual por co lmena fue de 25 kg, notablemente 
bajo si se compara con el de Australia (68 . 1 kg), Canadá (62.6 
kg), Estados Unidos (34.2 kg) y Argentina (32.7 kg) . Cabe se
ñalar que algunos estados de la República logran altos rendimien
tos, principalmente Baja Ca lifo rnia Sur (54 kg), Aguascalien
tes ( 41 kg) y Tlaxcala (40 kg) . La actividad está orientada funda
mentalmente a l ex terior, merced a la baja demanda interna del 

8. La información cuantitati va sobre la infraestructura, producción, 
rendimiento y financiam iento de la acti vidad provienen del documen
to elaborado por Salvador Cajero A ve lar, Prog ra111a ReciO!: de la Api
cullura , 1995-2000, Programa Nac ional para el Control de la Abeja Afri
cana, SAGAR, septiembre de 1995, salvo qu e se señale lo contrari o. 

9. Héctor Islas, op. cil . 
1 O. Ca rl os Morales Troncoso, op. cil. 
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producto. En 1994 el consumo per cáp ita e n e l país fue de só lo 
288 gramos, frente a más de un kilo en otros países. 

El financiamiento gubernamental a la actividad es insuficien
te y se concentra sobre todo e n el acopio , la di stribución y la 
comercialización externa. Prácticamente no ex iste e l apoyo a la 
producción directa ya que los ac tivos apícolas (co lmenas) no se 
aceptan como garantía pre ndataria de los créditos. En 1995 e l 
Gobierno federal des tinó a la apicultura 50.7 millones de pe
sos, por medio principa lme nte del Banco Nacional de Comer
cio Exterior (21 .6% ), la Secretaría de Agricultura , Ganadería y 
Desarrollo Rural ( 15 .7 % ), el Programa Nacional de Solidaridad 
( 11 .8%) y el Instituto Nacional Indige ni sta (8.8 %). 

Para integrar y unificar los programas financieros de esas 
instancias , en 1995 se creó el Comité Consultivo Nacional para 
el Control de la Abeja Africana. 11 El nuevo organismo busca 
constituirse en un instrumento de coordinación y asesoría del 
Ejecutivo Federal para la instalación y e l cumplimie nto del Pro
grama Nacional para e l Control de la Abeja Africana. 

Un diagnóstico de la crisis 

Las causas estructurales de la profunda cri s is de la producc ión 
y la comercialización externa de la miel nacional se pueden agru
par e n tres puntos principales : 

l. Descapitalización del sector. Ésta se ex plica por la caída 
pronunc iada de las exportac iones del dulce y por las graves di
ficultades económicas y financieras de l país, lo que se re fleja e n 
una severa falt a de rec ursos y en el encarec imiento del crédito 
interno . A esta situación se agrega la práctica ausencia de un mer
cado interno alternativo , e l cual con la cri s is económica del país 
se reduce aún más . La descapitali zac ión ha repercutido en e l no
table atraso tecnológ ico del subsector, lo c ua l se manifi esta en 
el pobre rendimiento por co lme na , la baja ca lidad genét ica de 
las abejas reinas, el deterioro de las colmenas y la permanencia 
de las rústicas , las dificultades para poner en marcha los progra
mas para elevar la producc ión y combatir a las plagas y e l atra
so constante en la capacitación de los productores. De este últi
mo punto cabe resaltar que de los 45 000 ap icultores en e l país, 
sólo 20% se encuentra capac itado para desarroll ar la actividad , 
50% lo es tá parcialmente y e l resto es autodidac to . 

2 . La abeja africana y el Varroa Jacobsoni. Procedente de 
Sudamérica, e n 1986llegó a l país la abeja afri cana, espec ie que 
destru ye las colmenas de abejas nati vas y es notablemente me
nos productiva . Ello afectó la producc ión del dulce, ante la ini
c ial inexperienc ia técni ca para el combate integral del insec to, 
lo que, aunado al proceso de descapitali zac ión de la actividad , 
elevó los costos y redujo e l rendimie nto. En los años noventa, 
empero , los programas aplicados por la Secretaría de Agricul 
tura y Recursos Hidráulicos (antecesora de la ac tual SAGAR) lo
graro n reducir y contro lar en forma signifi cativa las coloni as de 
esas abejas. Según e l Departamento de Agri cultura de Estados 
Unidos los efectos noc ivos de esta espec ie han s ido por mucho 
menores en México que con respecto a o tros países .12 

11. D. O. del 1 O de abril de 1995. 
12. United States Department of Agri culture, Na lional Honey 
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En 1992 la SAGAR noti ficó oficialmente la ex istencia de la 
plaga Va JToa Jacobsoni en todos los cu ltivos de miel del país, 
salvo en los de Baja California Sur, Nayarit, Durango y Quin
tana Roo. Es te ácaro ha ocasionado el mayor daño a la api cultura 
en escala mundi al en los últimos ti empos y es en ex tremo difí
cil combatirl o y erradicarlo. La varroa infec ta y mata a la abe
jas en muy poco ti empo, arrasando materi almente coloni as en
teras. Las abejas infectadas presentan malformac iones en alas 
y vientre, as í como reducc ión de peso y de vida.13 Por medio de 
la Campaña Nac ional contra la Van·oasis de las Abejas (D. O. del 
28 de abril de 1994) se ha tratado de frenar la expansión de esta 
parasi tos is, aunque sin mucho éxito, debido principalmente a la 
insuficiencia de recursos. En consecuencia, la plaga se ha con
vertido en el enemi go a vencer de la apicultura nac ional. Según 
los apicultores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en 1995 
la producción de mie l en esos es tados cayó 66% debido princi 
palmente a que la van·oasis afectó a cas i 80% de los apiarios. La 
Federac ión de Api cultores de Chi apas, por su parte, notifi có en 
marzo úl timo que en esa región, así como en Yeracruz, Oaxaca 
y Tabasco, las ex portac iones de miel se suspendieron práctica
mente merced a la mi sma plaga.14 

3. Comercializac ión externa . La pérdida constante de com
petiti vidad de la miel mex icana en el mercado mundial no sólo 
se explica por los e levados costos de producción, el di fíc il ac
ceso al créd ito y el atraso tecnológico, sino también por la ca
rencia de una prácti ca ex portadora profes ional. Ello ex plica el 
desplazamiento de la miel mexicana del mercado estadounidense 
por la proveniente de China y Argentina. 

La comerciali zac ión de la miel mexicana presenta en gene
ral los siguientes problemas: i ) deficiencias en el empaque y 
embalaj e; ii ) escasa c las ificación del producto por color y prác
ti camente nula por florac ión; iii) falta de competiti vidad en el 
prec io; iv) ve nta de l producto a granel, lo que permite al país 
importador procesarla y reexportar! a con un mayor va lor agre
gado, y v) care ncia de es trategias comerciales acertadas para 
atacar mercados nuevos y defender y ampli ar los ya obtenidos. 

Además ele los tres puntos señalados, otros elementos afec
tan en fo rma negativa la apicultura del país, como la fa lta ele una 
legislac ión fede ral adecuada y actual izada que regule efi cazmen
te la act ividad, la desv incul ación e inoperancia de las di versas 
organi zac iones de prod uctores y los escasos canales de comer
ciali zac ión direc ta entre el productor y el consumidor. 

L o s ESFUERz o s POR VENIR 

P
ara enfre ntar la cri sis de la api cultura mexicana, el Progra
ma Nac ional para e l Control de la Abeja Afri cana, organi s
mo dependiente de la SAGAR. elaboró en septiembre ele 1995 

el Programa Rector de la Apicultura. 1995-2000, en el cual se 

Markel Neu·s. 22 ele agos to ele 1994 
13. Sós tenes Rodríg uez . Mo ro Ménclez y Otero Co lin a, "Varroa 

Founcl in Mexico··. en A111erim11 Bee Jouma /, vo l.1 32. núm . 11 , Illi 
nois. no viembre ele 1992. pp. 728-729. Seg ún estos autores este ácaro 
in vadi ó los a pi arios el e Méx ico desde 1987, cua ndo se detec tó en 
Estados Unidos. 

14. Véase E.rcé/sirJI ; 18 ele marzo y 1 O de abril de 1996 

ex portac iones mex icanas de miel: entre el desahucio y la sobrev ivencia 

examina la situación actual de la ac ti vidad y se es tablecen las 
estrategias generales para su desarrollo. 

Los principales objeti vos de l Programa en torno al mejora
miento producti vo para es te período son: incrementar la produc
ción nac ional ele miel a un ritmo anual ele 17.1 %, hasta sumar 
alrededor ele 11 3 6 12 ton en el año 2000; e levar la rentabi Ji dad 
promedio anual por colmena ele 25 a 30 kil ogramos, así como 
incorporar a la producc ión 300 000 colmenas cada año; susti
tuir 75% de las colmenas rústicas, principalmente en Yucatán, 
Yeracruz, Jali sco, Puebla y Michoacán, e impul sar la producción 
ele abejas reinas y elevar su nú mero en es te lapso de 793 600 a 
2.3 millones . Para lograr es to último la SAGAR instrumentará 
programas ele mejoramiento genéti co y adquirirá y di stribuirá 
en los a pi arios del país 780 000 ele estas abejas en los próximos 
cinco años. 15 

Son tres las líneas es tratégicas generales para concretar las 
metas planteadas: 

1) Reacti var e) Comité Consulti vo Nac ional para el Control 
ele la Abeja Africana, para alentar la parti cipac ión de las depen
dencias gubernamentales en apoyo del Programa Rector. 

2 ) Crear mecani smos viables de fin anciamiento con la par
ticipac ión ele los apicultores, envasadores , exportadores, ban
ca comercial y de fo mento y gobiernos fede ral y es tatal. Se pre
tende impul sar una mayor vari edad ele mecani smos de fi nan
ciamiento a la acti vidad, como fideicomisos, cajas de ahorro, so
bre promesa de venta, mercados ele futuros y Bolsa ele Mi el. 

3) Instrumentar programas de tecni ficación ap ícola que in
corporen el enorme potencialnéc tar-polinífero del país, mejo
ren la genética, di ve rsifiquen la producción y controlen y erra
diquen las enfe rmedades y pl agas, en part icular ele la varroa. 

El costo/beneficio del Programa Rector 

El Prog rama Rector demues tra que de lograrse los incrementos 
producti vos previstos al final del período, el plan propuesto sería 
rentable, aun en las condiciones económicas ac tuales del país. 
Según el estudio, ele 1995 a 2000 el va lor de la apicultura nacional 
aumentará ele 205 millones de pesos a 1 24 1 mill ones, lo que 
representa un crec imiento de 505 %. "Comparando éstos se ob
ti ene un va lor ac tual neto de 375 .6 mill ones ele pesos, ca lcul a
do a una tasa ele ac tuali zac ión de 5 1.25 % anu al (tasa que mane
jan los FIRA para productores ele segundo ni ve l) y la relación de 
benefi cio-costo es ele 2.02. Es dec ir, qu e por cada peso in verti 
do se obtiene un benefic io de 1.02 pesos, por lo que se conclu
ye que el Programa Rector es re ntable. " 16 

El Programa, empero, va más all á y señala las graves conse
cuencias que tendría para la ap icultura e l no ap lica r las med i
das propues tas. Así, en caso ele ret irarse los preca ri os apoyos y 

15. En es te sentido la SAGAR puso ya en marcha interesant ísimos 
programas, como por ejemplo el estab leci miento de cuatro cri ade ros 
reg ionales con capac idad de producc ión de 15 000 abejas reinas cada 
un o; la dist ri bución de re inas mejoradas en Yucatán y en la isla de 
Cozumel. y la creac ión de la Reserva Genéti ca de las Islas Marías que 
producirá n al fina l del período más de 30 000 ele es tas abejas que se 
di str ibu irán en todo el país como pie de cría .. 

16. Véase Pmgm111a ReC/01: ... op. cil .. pp. 17 y 18. 
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es tímul os que aún rec ibe la apicultura nac ional , y con base en 
crite ri os técnicos, la producción de miel se derrumbaría cas i 50% 
en e l año 2000, al sumar sólo 28 414 ton. Ello representaría la 
qui ebra de miles de api cultores y el virtu al despl azami ento del 
producto en el mercado mundi al. Incluso manteni endo los apo
yos gubern amentales ac tu ales la producc ión de l dul ce al final 
del período alcanzaría alrededor de 64 000 ton ( 14% más que en 
1994). vo lumen, sin embargo, in suficiente para ini ciar una re
cuperación sos tenid a y mantenerse en el mercado internac ional. 

Se considera que el Programa Rector representa en la actua
liclacll a (mica opción viabl e para enfrentar y superar la cri s is; de 
su cabal cumplimiento podría depender la subsistencia ele la 
apicultura del país y el regreso ele la mie l mex icana a los prime
ros lugares internac ionales. 

A la reconquista de los mercados 

De lograrse los obj eti vos producti vos , el Programa Rector es
tima que la oferta exportable ele miel se incrementará más de 
270% para el año 2000, al al canzar 8 1 600 ton . Sin embargo , la 
col ocac ión de esta gran cantidad de miel en el mercado intern a
cional no se logrará el e forma automáti ca ; ello dependerá en 
buena medida de una e fi caz es trategia ele co merciali zac ión ex
terna, ele la que actualmente se carece . En es te sentido son cua
tro las áreas en que se debe trabajar: 

1) La creación de un centro que coordine los esfuerzos de los 
productores, empacadores y exportadores . "Es indi spensable 
propi ciar una organi zación más efici ente que permita identifi
car con prec isión la coincidencia de los intereses particul ares ele 
los parti cipan tes y anali za r más adec uadamente los apoyos que 
los gobierno federal y es tatal puedan otorgar en fa vor ele la efi 
caz promoc ión ele las exportaciones. " 17 

2) La rea li zación inmediata ele una norma general de ex por
tac iones ele mi el, con base en las ex ige ncias formal es el e los 
mercados fo ráneos, con el propósito de asesorar y uniformar 
calidades y clasificaciones ele florac iones y tipos. Con ello se 
co mbatiría la caótica situación actual el e marcas y ca l id acles 
heterogéneas que ha contribuido a la pérdida de competitividad 
del producto en el ex terior. 

3) La elaborac ión sistemática ele pl anes de negoc ios profe 
sionales, para canali za r en forma eficaz y ex itosa los esfuerzos 
de los exportadores ele mi el. El aprovechamiento integral de las 
oportunid ades que ofrecen los mercados podrá log rarse por 
medio ele adecuadas estrategias de mercadotecnia, evaluacio
nes de las ventaj as co mparati vas de las empresas comercia
li zadoras y e l es tudi o ele nichos ele mercado viables. 

4) La creac ión de un moderno centro de información espe
c iali zado que dé cuenta de manera oportuna y peri ódi ca de la 
situac ión del mercado mundial de la miel, en especial de las ten
dencias de la demanda, e informe con oportunidad de la ce lebra
ción de fe rias, ex hibiciones y mi siones comerciales. 

Sin du ela alguna el papel del Bancomex t en los esfuerzos por 
incrementar las exportac iones de miel en los próx imos años será 
fund amental. Las tareas de la in stitución de desarro ll o no sólo 

17. Carl os Morales Troncoso, o p. c it. 
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se limitan al financiamiento de la ac ti vidad, sino también al ase
soramiento y promoción de las ex portaci ones de l producto. De 
hecho las consejerías comerciales de l Banco mex t en Es tados 
Unidos y Alemani a han elaborado perfil es del mercado de la miel 
en ambos países en los que se incluyen las oportunidades detec
tadas y se ofrece in fo rmación oportuna al comerciali zador. 18 Las 
ofi cinas foráneas de la in stitución tambi én ti enen la importan
te responsabilidad de coordinar con las empresas ex tranjeras la 
venta directa de la miel mex icana envasada y en granel, para 
reducir el ac tu al intermecli ari smo que encarece el dulce. 

El Centro de Servicios al Co mercio Exteri or del Banco mex t 
es un a opción vi able para que e l exportador de miel consulte 
rev istas especiali zadas, perfil es de mercado e información es
tadísti ca. En cuanto a la elaborac ión de pl anes de negocios y 
estrategias comerciales profesionales , la institución ofrece ase
soría y apoyo a las empresas por medio de sus técnicos promo
tores en toda la república. 

C o NSIDERACIONES FINA LES 

La grave cri sis ele la apicultura nac ional, la cual se manifies
ta en el derrumbe de la producc ión y la consecuente pér
dida de los mercados internacionales, no pu ede seg uir 

acentuándose . Ell o representaría la desapari ción de la actividad 
en el país en unos cuantos años. El Programa Rector propuesto 
pretende no sólo sa lvar esta acti vidad trad icional en México, sino 
darle una salida viabl e a la cri sis del subsec tor y consolidar y 
fo rtalecer en forma integral su prác tica producti va y comercial. 

En el ámbito interno , es te magno esfu erzo se enfrenta a una 
situ ación des favorable, merced a la delicada situación econó
mi ca y fin anciera que vive el país desde diciembre de 1994, lo 
que compromete los recursos urgentes que requiere la acti viciad 
y es trecha aún más el de por sí reducido mercado interno de la 
mi el. En lo ex terno , la delantera tomada en el mercado por Chi
na y Argentina, con base en el desarroll o de es trategias comer
c iales y nive les aceptabl es el e competiti vidad, y el paral e lo 
rezago externo de México en esas materi as, hacen que las po
sibilidades de una recuperación rápida de las ex portaci ones 
nac ionales de mi el, por lo menos en el medi ano plazo, sean 
inciertas. 

A pesar de la gravedad de la situac ión y ele los enormes obs
táculos por vencer, la apicultura mexicana ti ene una buena opor
tunidad para sortear la cri sis. De cumplirse cabalmente las me
tas principales del Programa Rector y de ponerse en prácti ca 
nuevas e imag inati vas es trategias comerciales y de promoción, 
con el apoyo del Bancomex t, la mi el mex icana podrá abrirse 
camino de nueva cuenta en los mercados ex ternos, con base en 
su reconocida calidad , un mejor precio y la ex plotación de su 
vasta vari edad de florac i ó n. ~ 

18. La Consejería Comercial en Alemania, po r ejempl o, coo rdina 
y asesora a los exportadores mexicanos ele miel que parti cipan en las 
importantes feri as ele ANUGA . con frecuencia bi anu al y la próx ima a 
celebrarse en Colonia en octubre ele 1997 , y la ele Grune Woche (se
mana ve rde) que se celebra todos los años en Berl ín en los últimos días 
ele enero. 


