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MIEL DE ABEJA 

Producción 

L A MIEL de abeja se produce en casi todas las entidades de la República, cuyos campos dan 
las clases de flores en las que el insecto liba el néctar. 

Claro está que no todas las entidades productoras del país cosechan volúmenes de igual 
importancia, pues las que disponen de mejores recursos (floración abundante, equipo y conoci
mientos técnicos) dan mayores cantidades que otras, destacando Yucatán, en donde la explota
ción apícola ha llegado a convertirse en un renglón importante de la actividad económica. 

Efectivamente, desde hace varios años Yucatán viene siendo el Estado productor de miel 
más importante del país, estimándose que por sí solo representa alrededor del 50% de la pro
ducción nacional. Yucatán se esfuerza por diversificar su economía, que durante años ha depen
dido principalmente de la explotación del henequén. 

Después de Yucatán, sobresalen como productores Campeche, que junto con el anterior 
constituye la zona de producción en el sureste: Jalisco y Nayarit, la zona de las I-Iuastecas y la 
que forman los Estados de Morelos y Guerrero. 

No disponiéndose de cifras oficiales, resulta imposible citar datos precisos sobre la produc
ción del país, pero fuentes particulares la estimm en alrededor de 20,000 tons. con tendencia 
al aumento, como lo indica el incremento que han venido registrando nuestras exportaciones. 

Es probable que los únicos descensos que ha sufrido nuestra producción en los años más 
recientes sean los de 1955 y 1958, ocasionad03, el primero, por falta de lluvias oportunas en 
Yucatán durante la floración más importante y, el segundo, por exceso de las mismas en casi 
todas las regiones productoras del país. Las baj1s o alzas del rendimiento dependen sobre todo 
del estado de la floración, y éste, a su vez, de la3 condiciones climatológicas, especialmente de la 
oportunidad e intensidad de las lluvias. 

Seguramente la tendencia general de aumento de la producción ha sido impulsada por la 
mayor demanda exterior del producto, así como por la creciente aplicación de métodos moder
nos y procedimientos de explotación más adecuados. 

A este respecto, cabe señalar que antaño la explotación se efectuaba fundamentalmente 
utilizando enjambres silvestres, en tanto que en la .. actualidad se calcula que en un 70% se em
plean enjambres domésticos y sólo en un 30% aquellos otros. 

Ha contribuído a esta mejoría el uso de abejas de origen europeo, dentro de las cuales so
bresalen las de raza italiana, que tan buenos resultados han dado en Yucatán. 
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Calidad 
Considerando el color, el aroma y el sabor del 

producto hay variedades de miel en nuestro país, de
rivando tal abundancia sobre todo de las diversas cla
ses de flores en las que las abejas liban el néctar. 

En el país se registran múltiples floraciones. En 
Yucatán, por ejemplo, se producen durante todo el 
a~~' siendo quizás las más importantes, la de fines de 
d1c1embre y enero, en las que brota la planta conocida 
con el nombre de Tah, y la de marzo y abril, en la que 
da flores el arbusto llamado Ts'its'il-Ché. 

De ahí que nuestra producción comprenda varias 
clases de miel: blanca, ámbar extra clara, ámbar clara 
y ámbar obscura, con aromas y sabores distintos, que 
pueden satisfacer los gustos más diversos de los con
sumidores. 

Mercado Doméstico 
Las industrias que utilizan la miel como materia 

prima son primordialmente, la panificadora, la farma
céutica, la cigarrera y la de dulces. 

Como alimento humano se consume desde los 
tiempos más remotos de la humanidad, creyéndose 
que "probablemente debe haber sido el único alimento 
azucarado conocido por el hombre primitivo". 

El producto contiene azúcares como principales 
componentes, y substancias odoríferas, vitaminas, mi
nerales, etc., todo lo cual hace que constituya un ali
mento natural de alto valor energético. 

Lamentablemente, el consumo ·de este producto, 
muy elevado en naciones como los Estados Unidos de 
Norteamérica, Alemania y otras, en donde es aprecia
do precisamente por su elevado valor alimenticio, es 
muy reducido todavía en nuestro país (en tanto que 
el consumo de los 51 millones de alemanes occidenta
les es de 44 516 tons., el de los 33 millones de mexica
nos oscila, según fuentes particulares, entre 7 y 8 mil 
toneladas anua'les). Además se ha hecho muy poco 
para aumentarlo, a pesar de la necesidad y urgencia 
que tenemos de mejorar nuestra dieta alimenticia. 
Contando México, como es el caso, con condiciones fa
vorables para incrementar su producción, no solamente 
en las zonas citadas sino en otras, como el TelTitorio 
de Quintana Roo, es de desear se adopten medidas 
que permitan aumentar el consumo doméstico en be
neficio de nuestra población y de la propia produc
ción, que se vería alentada con el crecimiento de la 
demanda nacional. 

Es posible que la divulgación de las cualidades 
alimenticias de la miel y de las distintas formas como 
puede ser empleada, favoreciera el incremento del con
sumo en el país. 

El productor vende la miel directamente al con
sumidor, a los intermediarios, a los industriales o a 
las empresas exportadoras. Al mercado nacional se 
destina la miel de baja calidad, la que se compra a 
precios que varían según las distintas localidades. Du
rante 1958 y 1959 el precio de compra en la Ciudad 
de México osciló entre $2.50 el kilogramo, en época 
de recolección, hasta $4.00, fuera de temporada, ha
biendo fluctuado el promedio entre $2.50 y $2. 75. 

Ultimamente ha aparecido en el mercado miel sin
tética a base de glucosa, azúcar o esencia artificial de 
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miel, que se ofrece a precios más bajos, pero la c 
dad del producto no es la misma, ni como alime 
ni como materia prima para uso in·dustrial. 

•. 
Mercado Internacional 

Dado el bajo consumo en el país, la mayor p~ 
de la miel que se produce se ~nvía al mercado eJ 
rior. Según datos de la Dirección General de Esta' 
tica nuestras exportaciones fueron como sigue dura 
el quinquenio 1954/1958: 8,869 tons. con valor 
10.8 millones de pesos en 1954; 8,062 con 12.8 
1955; 9,523 con 15.6 -en 1956; 13,138 con 23.3 en 1 
y 11,787 tons. con 19.8 millones de pesos en H 
Esto indica que en dichos años nuestros envíos 
gistraron una tendencia general al aumento (se ini 
mentaron en un promedio de 1,100 tons. anuales) i 
cias sobre todo a la mayor demanda de países et 
peos, que son nuestros mejores clientes de este I¡ 
dueto. 

Analizando esas cifras por países, resulta, qu~ 
Alemania nuestro principal comprador, pues abs011 

en promedio, el 46.1 % de nuestras ventas tot( 
seguida de Estados Unidos con el 31.1 %, Francia 
el 5.4%, Bélgica y Suiza con 5.1 % cada uno, Paj 
Bajos con 5%, correspondiendo el 2.2'% restant1 
1 talia, Líbano y otros países. 

En años anteriores a dicho período, México v 
dió miel a Siria, Indonesia, China, Líbano y a algul 
países americanos como Uruguay, Venezuela, Ho 
ras, Puerto Rico y Colombia, aunque en cantid 
muy pequeñas. 

Cabe aclarar que la miel que vendemos a los 
ta dos U nidos de Norteamérica, segundo país com 
dor según las estadísticas, es reexportada en su ma 
parte, sobre todo a países europeos, pues la nao 
norteamericana es importante productora y expo1 
dora del artículo y sus precios internos resultan su 
riores a las cotizaciones del mexicano en el exter 

Son también exportadores de este producto . 
gentina, Australia, Cuba, China, Chile, Yugoesla 
España, Norte de Africa y otros países, la mayor p 
te de los cuales compiten con nosotros en el mer~· 
internacional, particulannente en Alemania. 

Y a se ha dicho que a este último país enviar1 
la mayor parte de nuestras ventas totales. Pero la i 
portancia de Alemania deriva además de la circu 
tancia de que año por año ha venido incrementaJ• 
sus compras de miel en México al punto de que, se 
cifras germanas proporcionadas por nuestra embaj: 
en Alemania, nuestro país ocupó en 1958 el primer 
gar como abastecedor de esta nación, seguido de . 
gentina que había figura·do a la cabeza en 1957. 

Los datos de nuestra representación diplomá 
señalan que el total de 5,967 tons. que México ven 
a Alemania en 1957 subió a 6,653 en 1958, con ino 
mento de un 10 %. Esta última cifra representé 
19.3 % de las compras totales alemanas de miel er 
mismo año de 1958. Se considera posible aumentar 
davía más nuestras ventas a ese país, a condición 
que ofrezcamos el producto en mejores condiciones 
calida:d y precios, dentro de una competencia leal. 

Las mismas cifras ponen de manifiesto que 
80.7% restante de las compras alemanas no cubier 
por México, fue abastecido por la& siguientes ot 
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lciones: 15.7% por Argentina, 14.4% por Estados 
nidos, 12.2% por Australia, 8.9% por Cuba, 6.9% 
)r China, 6.1 % por Chile y 4.1 % por Guatemala, ha
...,ndo absorbido el 12.4% restante 19 países más, 
itre los cuales figuran Yugoeslavia, Hungría, Nueva 
~landia, El Salvador, Checoeslovaquia y Costa Rica. 

Es conveniente subrayar que en esta última lista 
~ 19 países abastecedores aparecen Italia y Francia, 
iíses que si bien no son actualmente importantes 
reveedores, forman parte con Alemania del Mercado 
omún Europeo (Comunidad Económica Europea) y 
>mo tales en la medida en que se vayan reduciendo 
·s aranceles entre los países miembros, de acuerdo 
m lo convenido en dicha organización regional, irán 
miendo ventajas en el mercado alemán, frente a 
:>sotros que no podremos disfrutar de la reducción 
cancelaría. 

Para el mejor conocimiento de ese mercado men
onaremos otros datos, proporcionados también por 
·. embajada de nuestro país en Alemania. Si bien en 
is años que siguieron a la última guerra mundial el 
)mercio de la miel de abeja en Alemania estuvo su
. .i-.o a ciertas restricciones (especialmente la importa
ón, sometida a disposiciones de control), a medida 
ue mejoraba la situación de divisas de Alemania aquél 
) fue liberalizando, lo que trajo como consecuencia 
n aumento sustancial de las importaciones para sa
sfacer la creciente demanda. 

Informa la embajada que entre 1948 y 1950 los 
ranceles alemanes ascendieron a 80 marcos por cada 
DO kilogramos, más el 4 % por concepto de impuesto 
e compensación comercial. A partir del 1 • de octubre 
e 1951 y hasta el 31 de Dbre. de 1958 el arancel fue 
el 40% ad-valórem (valor CIF), más el 4% del im
uesto de compensación comercial. Desde el 1 • de 
1ero de 1959, como consecuencia de lo dispuesto en 
1. Tratado de la Comunidad Económica Europea, di
ho arancel se redujo al 36 % , más el 4% de compen-
1ción comercial. No obstante la reducción, este de
~cho arancelario es todavía el más alto que se aplica 
n la República Federal en materia de productos ali-
1enticios, lo que determina una importación de costo 
levado que redunda en perjuicio del consumidor ale-
1án, así como del país vendedor. 

El mismo informe contiene la siguiente esta·dís-
[ca sobre la importación, la producción y la demanda 
Jtal de miel en Alemania. 

MPORTACION, PRODUCCION Y DEMANDA TOTAL 
ALEMANA DE MIEL DE ABEJA 

Producción 
Importación Interna To ta 1 

1948 4 709 10 890 15 599 Tons. 

1949 2 862 15 210 18 072 

1950 5 482 15 760 21242 

1951 8 536 16 530 25 066 

1952 15 511 15 480 30 991 

1953 20 373 16 040 36 413 

1954 27 358 14 800 42 158 

1955 29 806 13 008 42 814 

1956 26 753 12 270 39 023 

1957 32 088 12105 44193 

1958 34 516 10 000 (Est.) 44 516 
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En cuanto a las importaciones, el informe precisa 
que el factor determinante de las mismas son los pre
cios, que son fijados de acuerdo con la oferta y la de
manda en los principales centros importadores, que 
son Hamburgo y Bremen (en estos lugares se encuen
tran establecidas las más importantes empresas com
pradoras: importadores y tres grandes organizaciones 
que preparan la miel en Hamburgo). Solamente por 
motivos especiales de fletes se hacen ciertas impor
taciones para la región del Ruhr a través de Rotter
dam. Una de las razones por las que Alemania com
pra en diferentes países es el deseo de satisfacer los 
gustos del consumidor. La miel europea es de natura
leza muy semejante a la alemana debido a la similitud 
de las condiciones climatológicas. La de ultramar se 
divide en: 1.-Miel de consumo, que es la más barata 
y procede de Cuba, Chile, China y México (1 9.mpi
co); y la miel de Yucatán, que se considera mejor; y 
2.-Miel de calidades sobresalientes, entre las que se 
encuentran la de Guatemala, de El Salvador, de Costa 
Rica, de Nueva Zelandia y parte de la de los Estados 
Unidos de flor de naranjo, cardo y salvia, por las que 
se pagan precios más elevados, en parte debido a que 
las cantidades ofrecidas de las mismas son relativa
mente pequeñas. 

Usos 

En relación con los usos, el informe agrega que 
las diferentes clases de miel que se importan se pre
paran según su naturaleza, siendo combinadas con la 
de otras procedencias, aunque no todas pueden mez
clarse entre sí. Raras veces sucede que la miel impor
tada se empaque en recipientes de vidrio como llega 
para ponerla en esa forma a disposición del consumi
dor. E sto ocurre solamente cuando se trata de las ca
lidades sobresalientes, como por ejemplo la "Miel Car
lota" de México, que se considera superior, y, en al
gunos casos, con la procedente ·de Guadalajara. 

La yucateca que, cuantitativamente, ocupa el pri
mer lugar entre las mieles mexicanas que se embarcan 
con destino a Alemania, se mezcla generalmente con 
la argentina y con otras. 

Como consecuencia de las condiciones climato
lógicas que prevalecen en Yucatán, existe localmente 
el peligro de que el producto se caliente demasiado. 
De acuerdo con la ley alemana del 1' de octubre de 
1930, relacionada con la miel, solamente puede impor
tarse aquella cuyos fermentos naturales no organiza
dos (diastasas) no hayan sido clestruídos por causa 
ele sobrecalentamiento. Dicha ley sigue todavía en vi
gor, habiéndose hecho esfuerzos para intensificar la 
rigidez de sus disposiciones. Lo anterior significa que 
en los países productores con clima tropical, habrá que 
proceder con mucho mayor cuidado y atención. Casi 
todas las naciones productoras, con excepción de Chi
le, han adoptado la práctica de centrifugar la miel por 
el procedimiento frío, a fin de eliminar el peligro de 
sobrecalentamiento. Desgraciadamente en México se 
acostumbra todavía (debido a que en los Estados 
Unidos no existen disposiciones rígidas como las de 
Alemania) a calentar la miel, filtrarla y conservarla 
en tanques hasta que se realiza el embarque a Alema
rüa o a los Estados Unidos (principales compradorc>..s). 
Con el empleo de este procedimiento, existe el peligro 
de sobrecalentamiento. Desde época reciente, después 
de fainiliarizarse más con las condiciones que preva-
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lecen en Alemania, los exportadores yucatecos procu
ran adaptarse a las exigencias germanas, pues se dan 
cuenta de que solamente los que observen estricta
mente las prescripciones de ese país, podrán hacer en 
el futuro operaciones con él. 

Por lo que se refiere a la producción alemana, la 
embajada comenta que la baja registrada en los últi
mos afios (véase cuadro inserto) se debe, en parte, a 
las condiciones climatológicas y a que gradualmente 
se han hecho desaparecer los terrenos naturales de ali
mentación de las abejas. 

Según el informe, la miel alemana no teme la 
competencia de la importada, en vista de la preferen
cia que hacia ella muestran los consumidores alema
nes. Además, se encuentra protegida por la asocfación 
de colmeneros del país. 

Por último, en lo que toca a la demanda total, 
nuestra representación opina que, si bien ha venido 
aumentando constantemente desde 1948 (véase cua
dro), en gran parte gracias a campafias publicitarias 
respaldadas por los médicos alemanes (quienes sefia
lan que el producto contiene elementos nutritivos in
dispensables para el hombre), es muy improbable que 
crezca más, ya que la expe;dencia indica que este ar
tículo se consume fundamentalmente en los meses 
fríos del afio, en tanto que 1;)n los otros solamente los 
muy aficionados continúan empleándola. Nuestra em
bajada considera que sería posible el incremento de la 
demanda en el caso de que la República Democrática 
Alemana se integrara a la .Alemania Occidental. 

Precios 

Nuestros exportadores compran la miel entre 
$1.50 y $1.80 el kilo, de acuerdo con el lugar y la ca
lidad del producto, y la han vendido, F.O.B. puerto 
mexicano, a precios que han fluctuado entre 170 y 225 
dólares la tonelada, esto es, entre $2.12 y $2.81 el kilo
gramo. En estos precios se incluye el costo del empa
que, que consiste bien en latas, que a su vez se colo
can en cajas de madera, o bien en tambores de hierro 
encerados o emparafinados en su interior. Los tambo
res de hierro se utilizan cuando los embarques son 
marítimos. 

Según la publicación Horn~y Marlrnts News, nues
tra miel se cotizó en Nueva York a 11.50 centavos de 
dólar la libra (pesos 2.03 el kilogramo) en abril de 
1959, subió a 13 centavos (pesos 2.29) en julio del 
mismo año y descendió ligeramente a 12.12 centavos 
(pesos 2.14) en octubre último (cotización superior 
todavía a la de abril). Esta última declinación pareció 
deberse a la proximidad del nuevo ciclo de recolección 
de la miel, que de hecho, se inicia en diciembre de 
cada afio. 

La miel de exportación debe tener determinadas 
características, que enumeramos a continuación: 
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1.- Un contenido de sacaro:5a inferior al 5%, 

2.-Humedad inferior al 18.5%, 

3.- Densidad superior al 1.41 a 20 grados cen
tígrados, y 

4.- Un contenido mayor de un 10% de levulosa, 
en relación a la dextrosa. 

De lo dicho anteriormente podemos resumir 
siguiente: 

1.-Que la producción nacional de miel de abe 
ha seguido una tendencia general hacia el aument 
como se infiere de la mayor demanda exterior y de 
cada vez más extensa aplicación de métodos modern 
y procedimientos más adecuados en la exportación. 

2.- Que el consumo nacional de este producto 
reducido en comparación con el de otros países, a p 
sar de ser un artículo de alto valor energético qi 
podría contribuir a mejorar nuestra dieta alimentici 

3.-Que debido al incremento de la demanda e1 

terior, principalmente de Alemania, nuestro mayi 
cliente, las expoetaciones de nuestro país han venic 
aumentando. De las compras totales alemanas cubl' 
mos el 19%. 

4.-Que las importaciones de Alemania se dete 
minan por los precios y la calidad del producto y qt, 
al consumidor de dicho país no le resulta más favor( 
ble el precio de la miel extranjera a causa de los al~< 
aranceles a la importación. 

5.-Que de conformidad con disposiciones legal J 
de Alemania, solamente puede entrar a ese país 
miel "cuyos fermentos naturales no organizados (dia 
tasas) no hayan sido destruídos por causa del sobr 
calentamiento". Por ello nuestros productores debe 
prescindir de procedimientos que puedan orig~nar ec 
falla y adaptarse en todo a las exigencias del merca · 
alemán, y 

6.-Que las cotizaciones del producto en Nue 
York durante octubre de 1959 se mantuvieron por e 1 

cima de las correspondientes a abril del mismo afi 
considerando el pror:iedio mensual. 

Por consiguiente, son de recomendar esfuerz 
sostenidos que permitan el incremento de nuestro co~ 
sumo y de nuestras exportaciones. Para el logro de l 
primero, deberán aprovecharse, entre otras cosas, t 1 

dos los medios posibles de divulgación y, para cons 
guir lo segundo, el margen que todavía brindan < 

mercado alemán y posiblemente otros países comp ~ 
dores, en todos los cuales debe centrarse nuestra can1 
paña de promoción. 

La reciente designación de 8 consejeros económ 
cos en distintos paísei~ con los cuales México sostien 
importantes relacione.;; comerciales, entre los que 
encuentra Alemania, y la visita a ese país que con fE 
cha 16 de enero de Hl60 inició una misión comercfa 
mexicana encabezada por nuestro Secretario de In 
dustTia y Comercio, Sr. Lic. Raúl Salinas Lozano, sol 
decisiones atinadas de las que pueden derivarse m6 
jorías en nuestras ventas. En lo que toca a la miel d 
abeja, podrían iniciarse gestiones p:na obtener la rE· 
ducción de los arancele:; alemanes de importación, t EI 
n iendo en cuenta que los mismos obstaculizan el in 
cremento de las ventas mexicanas a Alemania, paí 
con el que como es sabido, la balanza comercial d 
México es desfavorable. 

No cabe duda de que el mejoramiento de la c ' 
dad y de los precios de venta de la miel de abeja, m 
como el apego a las normas establecidas por los paíse 
compradores, podrían contribuir también al aument 
de nuestrns exportaciones. 
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