
mercados y productos 

Miel de abeja DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN 

(Tercera y última parte) 

11. MERCADO INTERNAC IONAL 

1. Producción 

L a producción mund ia l de miel de abeja ha registrado un a 
trayec tori a general ascendente en el curso de los dos últi

mos decenios, en respues ta al ritm o creciente del consumo. 
Entre los factores que han favorecido el crecim iento de la pro
ducción melifera destacan los sigu ientes: a] e l mejoramiento de 
las técnicas apícolas y la sustitución de co lmenas rú sti cas por 
modernas de elevado rendimiento, sobre todo en los países en 
desarrollo productores de miel ; b] el incremento del número de 
co lmenas, y c] el alza de los precios en el mercado intern a
c iona l. 

En el curso de los años sesenta la producción progresó muy 

Nota: b ta l<' rLera y li lt 1111,1 par te d t> I es tud io fue elabo rada por 
Maria del Ca rmen Qu inte ro Rom o y Antonio Rubio Sánchez. 

ráp idamente; si n embargo, el posterio r y relat ivo debilitamiento 
de la demanda y los fuertes incrementos de los costos de pro
ducción ocas ionaron una desaceleración de l ritm o de expan
sión. 

De 1976 a 1980 la producción mundial crec ió a una tasa me
dia anu al de 2.1 %, al aumentar de 672 100 a 732 000 ton; e l pro
med io anual de producción ascend ió a 704 000 ton, super io r en 
103 000 ton al promed io del quinquenio precedente (véase el 
cuad ro 12) 

Los principales productores de miel, que en 1980 aportaron 
alrededor de 60% de la prod ucción mundial, son, según el or
den de importa ncia que ocuparon ese año: República Popular 
Chi na (1 4 3%). Estados Unidos (12.4%), Unión Sov iética 
(10.9%). México (7 9%), Canadá (4 .0%), A rgent ina (3 3%), 
Turquía (3 .1 %), Austra lia (3.0%) y Etiopía (2 .8%). 

Hasta 1975, la Unión Soviéti ca había sido el primer produc
tor mundial de miel, para ser desplazado sucesivamente por Es
tados Unidos y la República Popular Ch ina. La dec linación de la 
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CUADRO 12 

Producción mundial de miel de abeja 
(Miles de toneladas) 

Promedio 
Regiones y países 1971-1975 1976 1977 1978 1979 19801 

Total 601 .0 672.1 667.6 708.8 737.1 732.0 

América del Norte 164.2 175.3 182.1 204.2 208.3 193.7 
Estados Unidos 93.6 90.0 81.0 104.5 107.6 91 .0 
México 35 .2 44.0 60.0 54.0 52 .0 58 .0 
Canadá 22.7 25.4 25 .4 30.6 330 29 .2 
Cuba 4.9 6.2 5.5 5.5 5.5 5.5 
Guatemala 3.1 3.4 3.8 3.3 4.0 4.0 
Otros 4.7 6.3 6.4 6.3 6.2 6 .0 

América del Sur 47 .9 55.9 49 .9 60.9 51 .6 52.7 
Argentina 22.3 28.0 22.0 35.0 26.0 24 .0 
Colombia 9.5 10.2 10.5 10.7 10.7 10.8 
Brasil S.7 S.9 S.3 4.S so 7.0 
Chile 6.6 7.S 8.0 6.0 so 6.0 
Otros 3.8 4.3 4.1 4.7 4.9 4.9 

Europa Occidental 65 .7 86.6 76.5 69 .5 69.6 68 .9 
RFA 12.S 22.0 20.0 15.0 9.0 14.0 
Espar'\a 9.S 11 .0 120 11.0 12.0 13.0 
Grecia 8.8 9.9 10.0 10.0 10.0 10.0 
Francia 10.2 14.5 8.2 9.5 14.4 9 .0 
Italia 6.3 6.4 6.7 6.9 6.5 6 .7 
Austria 6.0 6.0 6.0 6.0 S.5 S.O 
Reino Unido 3.S 2.9 3.7 0 .9 2.0 0 .9 
Otros 8.9 13.9 9.9 10.2 10.2 10.3 

Europa Oriental SO.O 51 .1 52 .0 54.S 55 .S 54 .0 
Polonia 9.8 9.6 10.0 12.0 13.0 10.0 
Rumania 8.S 9.8 9.S 10.0 10.0 10.0 
Hungria 8.3 9.5 8.5 8.0 9.5 9 .0 
Otros 23.4 22 .2 24.0 24.S 23.0 2S .O 

URSS 960 82.0 86.0 72. 0 80.0 80.0 

África 72.8 77 .2 79.0 82 .S 84 .3 87 .7 
Etiopia 18.7 19.4 19.0 20.0 20.0 20.5 
Angola 11 .S 11.0 11.5 12.0 13.0 13.S 
República Malgache 11.0 11.4 11.S 12 .0 12.2 12.S 
Egipto 7.3 9.3 9.5 9.8 9.0 10.0 
Kenia 7.S 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 
Tanzania 7.0 7.S 8.0 8.S 9.0 8 .S 
República Centroafricana s.o 5.1 S.3 5.S 5.6 5.7 
Otros 4.8 S.5 5.7 S.7 b.O 7 .0 

Asia 79.3 116.6 120.7 139.6 163.0 166.5 
República Popular China 31.2 SS .O 60.0 75 .0 1000 105 .0 
Taiwan 0.8 0.6 2.5 2.3 2.6 2.7 
Turquía 17.2 24.1 21.7 21 .7 23.7 23.0 
India 12.0 18.0 17.0 18.S 16.0 18.0 
Japón 7.0 6.1 6.2 8.S 7.S S.S 
Irán 4.9 S.7 6.0 6.0 S.5 S.O 
Otros 6.2 7.1 7.3 7.6 7.7 7.3 

Oceanía 2S .4 27.4 21.4 25 .6 24.8 28.S 
Australia2 19.8 21 .4 14.9 18.6 18.3 21 .5 
Nueva Zelandia S.6 6.0 6.5 7.0 6.S 7.0 

1. Preliminar. 
2. Ano de cosecha que se inicia en julio del ano previo. 
Fuente: U.S. Department of Agriculture, Washington, Foreign Agricultura/ Circular, octubre de 1980. 
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producc ión sov iét ica obedece, en buena med ida, a la reducc ión 
de l número de co lmenas. provocada en tre o tros factores por la 
persistente presenc ia de p lagas; e l núm ero de co lmenas pasó de 
10 m ill o nes en 1977 a 8.6 mi l lones en 1980. 

Durante el decen io de los se tenta, algu nos países elevaron 
en fo rm a no tab le su produ cc ió n de m ie l. Destaca n la Repúbli ca 
Popul ar Chin a y, en m enor proporc ión, Ca nadá, España, 
Etiopía, Ango la, la Repú b l ica Ma lgac he y Ken ia. 

De ac uerd o con es t im ac iones prel im in ares, en 1981 la pro
du cc ió n mund ial de m iel se inc rementó 6% con respec to al año 
ante ri or, pa ra co loca rse en alrededo r de 776 000 ton. Un te rc io 
de ta l in cremento co rrespond ió al aumento de la produ cc ión de 
la Un ió n Sov iéti ca y la Repúb l ica Popu lar China. A l mismo 
t iempo, la de otros países como Ca nadá, México, Arge nt in a y 
Bras il , parece haber evo luc io nado f avorab lemente . 

Otros productores de re lati va importa ncia cuya producc ión 
f ue estab le en términos generales en los años se tenta son 
Co lom bia, Po lonia, G rec ia, Franc ia, Ruma nia, Hungrí a, Bras i l y 
Cuba. 

2. Cons umo y ex istencias 

E n los úl t imos años el consumo m und ial de m iel ha crec ido 
significa ti va e inin te rrum pid amente; de 1976 a 1980 pasó 

de 649 700 a 738 000 ton, es dec ir, a un ritm o promedio anu al 
de 3.2 % (véase el cuadro 13) 

CUADRO 13 

Producc ión, consumo y ex istenc ias mundiales de miel 
{Miles de tone ladas) 

Inventarios/ 
consumo 

Ailos Producc ión Consumo Inventarios % 

1976 672.1 649.7 150.0 23 .1 
1977 667.6 682 .8 136.5 20.0 
1978 708 .8 704.5 133.7 19.0 
1979 737 .1 726.0 145.2 20.0 
1980 ª 732.0 738.0 139.2 18.9 

a. Cifras preliminares. 
Fu ente: U.S. Departm ent of Ag ri culture, op. cit . 

El consumo mund ia l se concentra p r inc ipalmente en Estados 
Unidos, Japón y los países europeos, los cuales son, al mismo 
tiem po, los impo rt ado res más relevantes. En t re los facto res que 
determin an es ta conce ntrac ión des taca n la mag nitud de su 
pob lac ión, los elevados nive les de v ida y el conoc imiento y 
aprecio del va lo r nutri t ivo de la mie l. O tros fa cto res es t imul an
tes son el c l ima extremoso y los atrac ti vos prec ios al consum i
do r f ina l. 

Ap rox imadamente, de 85 a 95 por ciento de l consumo mun
d ia l se destina al uso domésti co, como m ie l de mesa. El resto se 
insume indust ri almente en la elaboración de pan, du lces, ce rea-
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les, al imentos para niños, tabaco, y en las industr ias fa rmacéut i
cas y de cosméticos . Como se di jo en las pa rtes anterio res de es
te t rabajo, el uso industri al de la miel en los pr inc ipa les países 
consum idores ha deca ído en los ú l t imos años, como resu ltado 
de la apari c ió n de sucedá neos más baratos. 

En v ista de que el consum o ha evo luc ionado de fo rm a más 
d in ám ica qu e la producc ió n, el ni ve l de los inventari os mun
d iales ha most rado una tendenc ia def in ida a la baja, ta nto en 
té rm inos abso lutos como con re lac ión al consumo; de 1976 a 
1980 su mag nitud descendió de 150 000 a 139 200 toneladas, al 
t iempo que la tasa ex istenc ias/consumo cayó de 23.1 a 18.9. 

3. Exportac iones mundiales 

L a proporc ió n que representa n las expo rtac io nes en la p ro
ducc ió n mundi al de miel va rí a en fun ción del comporta

miento de la de manda y de los p rec ios mundia les. De es ta ma
nera, en el perí odo 1976-1979 la te ndencia alc ista de las coti za
c io nes intern ac io nales f avorec ió la expansió n de las exporta
c io nes, que l legaron a representar 25% de la producc ión mun
d ial, fre nte a só lo 16% en 1974 . 

De 1976 a 1979 las expo rtac iones mund iales de miel natural 
aumentaron de 169 751 a 182 804 to ne ladas, o sea, a un ritm o 
med io anu al de 2.5% ; según datos pre liminares, en 1980 se 
in crementaron 4% (véase e l cuad ro 14). 

D urante el cuatri eni o señalado las ventas de t res de los pr in
c ipa les exportado res t rad ic io nales - Méx ico, Argent ina y 
Au st ralia- mos traron un a no tor ia irregulari dad y un franco 
descenso en el ú lt imo año con relac ió n a 1976. Por el contrario, 
las exportac iones de la Repúb li ca Popular China evo luc iona ron 
en fo rm a espec tacu lar a part ir de 1979 y provocaro n una pro
nunc iada baja de los prec ios mundiales . Este descenso acentuó 
las difi cu ltades de exportac ión de los otros países, causadas por 
sus crec ientes costos de producc ión. En 1979, las exportac iones 
conjuntas de estas nac iones representaron 62.3% del total global. 

O tros abas tecedores importa ntes de miel cuya parti c ipac ión 
relativa en las exportac iones mundiales se ha expandido mode
radamente son Hungrí a (4 8% en 1979), Rum ania (2.5% ) y Bu l
ga r ia (1 .9%). Estos países producen mie l de al ta ca lidad, entre 
las que des tacan la de acac ia, y distintos t ipos de mie l osc ura 
de bosque. Sus prin c ipales mercados son Europa Occ identa l y 
Japó n. 

Po r o tra parte, destaca el dinamismo con qu e se han desen
vuelto las ventas ef ectu adas por la Unió n Sov iética, cuya 
contribu ció n a las exportac io nes mundiales pasó de 4.2% en 
1976 a 6% en 1979; sus prin c ipa les c l ientes son diversos países 
de Euro pa cent ral. Simi lar evo luc ió n reg istraro n las ventas ex
tern as de Canadá (2.8 y 4.5 por c iento, respec t ivamente), RFA 
(1 .2 y 3.5 por c iento) y Estados Unidos (1.3 y 2.2 por c iento). 

Prin cipales países exportadores 

• República Popular Ch ina. Su territorio se distin gue po r un a 
amplia variedad de regiones y c l im as que favo recen la produc
c ión de miel durante todo el año. Se considera que este enorme 
potenc ia l melifero se aprovec hará en forma crec iente, como de 
hec ho ha ocurrido en años rec ientes, tanto para sat isfacer las 
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CUADRO 14 

Exportac iones mundiales de miel de abeja 
(Toneladas) 

Reg iones y paises 1976 1977 1978 1979ª 

Tota l 169 751 ·1 s8 867 171 287 182 804 

A mérica del Norte 68 747 76 706 66 809 63 411 
México 47 837 53 231 45 102 42 234 
Canadá 4 743 8 968 6 680 8 183 
Estados Unidos 2 129 2 504 3 649 4 010 
Cubab 6 324 5 005 4 906 3 034 
Guatemala 3 618 3 11 4 3 000 2 800 
') tros 4 096 3 884 3 472 3 150 

A mérica del Sur 33 133 25 351 41 798 29 102 
Argent ina 29 725 21 724 35 886 24 996 
Chil e 2 500 2 200 2 200 2 300 
Bras il 908 1 427 3 71 2 1 806 

Europa 25 928 23 866 27 485 30 836 
Hungrí a 7 031 7 359 6 879 8 658 
RFA 1 999 2 441 3 800 6 341 
Rum aniab 2 272 1 943 3 142 4 599 
Bulgari ah 2 778 2 494 3 263 3 490 
Grec ia 2 458 1 496 2 000 2 250 
España 5 240 4 748 4 594 1 763 
Checos lovaquiab 780 1 197 1 328 1 387 
Francia 941 1 073 1 068 1 179 
Otros 2 429 1 11 5 1 41 2 1 164 

URSS 7205 8 940 10 144 10 993 

Otros países 34 738 24 004 25 050 48 462 
Repúb lica Popu lar Chinab 20 054 16 327 18 976 40 966 
Au stra 1 iac 11 457 6 567 4 274 5 646 
Nueva Zelandi ac 2 471 993 1 500 1 500 
Otros 756 11 7 300 350 

a. Preliminar. 
b. Cal culado con base en las adquisiciones de los principales países im-

portadores. 
c. Añ o de cosecha que termina el 30 de junio del año anotado. 
Fuente: U.S. Department of Ag ri culture, op. c it. 

neces idades de consumo interno como para ac recentar las ven
tas externas, las cuales se perfil an ya como un a impo rta nte 
fuente de divisas. En efec to, la ac tividad melífera chin a ha re
gistrado un ritm o de expan sió n impres ionante. En el qu inquenio 
1971 -1975 la produ cc ión prom edió 31 200 ton anu ales; empero, 
a partir de 1976 se increm entó muy ace leradam ente; en 1980 as
cendió a 105 000 ton, lo qu e significó un increm ento prom edio 
anu al de 17.5 por c iento. En este ú ltimo año ocupó e l primer lu
ga r mund ial co mo productor. 

La introducc ión de po lí ti cas agrícol as li berales ha fom enta
do sin duda el desa rrollo de ac tividades comp lementari as, co
mo la api cultura. De ahí que el notab le in cremento del número 
de co lmenas ocurrido en el país de 1976 a 1980 - de 3 a 5 
mil lo nes- hay a obedec ido en buena m edid a al estímu lo que 
para la prácti ca de la api cultura p ri vada representa la obten
c ión di recta de gananc ias, ya que el api culto r puede vender su 
,'.HOdu cto en el mercado o a o rga nismos gubernam enta les. 
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Sin embargo, otros m uchos facto res han favorecido la ex
pansión de es ta act iv idad, los cuales está n dados por la estruc
tura mi sm a de la econo mí a c hina. Entre ell os sobresa len la 
amp lia d isponibilidad de m ano de obra y los re lat ivos sa lari os 
ba jos. De es ta m anera, se es tim a que el número de personas de
d ica das a la api cu l tura asc iende a 110 000 y q ue ca da ap icul to r 
ati ende en pro m edio de 40 a 50 co lm en as. Esta relac ión 
contrasta marcadamente con la que se aprec ia en M éx ico, qu e 
se es t im a en 500 co lmenas por ap iculto r. Po r o tra parte, en la 
Repúb li ca Popu lar China el sa lari o medio ge nera l de los t raba
jadores equi va le a 500-800 pesos m exica nos al m es. 

Las d ive rsas eta pas de la act iv idad apí co la, desde la prod u c 
c ión has ta la com erc iali zac ión externa, se encue nt ran orga ni za
das y apoya das por di ve rsos organis m os guberna menta les. Por 
ejempl o, el M ini st eri o de Ag ri cu ltura p ropo rc io na algunos d e 
los instrumentos y equipos requerid os; otro orga nismo se oc up a 
de reco lec tar la miel en los centros de prod ucc ió n y enviarl a a 
los de consum o y pu ertos de emba rque, y las ex portac iones las 
efec tú an em presas comerc iali zadoras es tatales ba jo la d irec
c ión de l M inisteri o de Comerc io Exteri o r. Esta fo rm a de orga ni
zac ió n ha contribuido a ag ili za r las labores de la ac ti v idad 
m eli fe ra y a abatir sus cos tos . A pesar del din amismo de la 
cul tu ra pr ivada, la mie l que producen las coope rat ivas y unida
des esta ta les const itu ye todavía la m ayor parte de la p rodu c
c ión total. Las coopera ti vas se encuentran in teg rada s po r bri ga
das cuyo núm ero de trabajadores es va ri able; po r ejemp lo, en la 
zo na no rte las hay de cuat ro personas que ati enden conjun ta
m ente un pro m edio de 100 co lmenas. Su ac ti v idad se d isti ngue 
por se r de ca rác ter t rashum ante y en ocasiones los t rayectos 
so n hasta de 5 000 km; el número de co lm enas de ca rác te r 
migrato ri o asc iende a 500 000 . El transporte, que constitu ye 
uno de los reng lo nes de mayor peso en los cos tos de la produ c
c ión melí fe ra en Chin a, abarca en el caso de la api cul tu ra 
tras hum ante a lrededo r de la mi tad de l tota l. 

El bajo rendimiento m edio qu e se obt iene po r co lmena, 10 a 
12 kilogramos de mie l, obedece proba b lemente a las ru d imen
taria s té cni cas de producc ió n que se empl ea n . Si n embargo, ca
be señalar que es tas ú l t imas han res ultado adecuadas a la eta
pa ini c ial por la que atrav iesa el desa rroll o de la ap icu l tura co
mercial en Ch in a. La amp l ia di f usió n que se da en el país a los 
avan ces alcanz ados en el exteri o r en m ateri a de tec no logía 
apí col a permite suponer que será n inco rporados gradu almente 
a la api cu ltura china. 

La s prin c ipales va ri edades de m ie l produ c idas en el país son : 
blan ca, ámbar extraclaro y, entre las oscuras, ámbar dát il y ám
bar tri go sa rra ceno. La mayo r parte de la mie l b lanca produ c id a 
en China - prin c ipalmente Mi lkvelch y Lindene- se rese rva a l 
merca do japo nés. U na buena propo rc ión de las va ri edades ám
ba r c laro y ámbar extrac laro se ha des tinado trad ic ion alm ente a 
Euro pa Occ idental , princ ipalmente a la RF A. Po r su parte, Esta
dos Unidos ha comenzado a abso rber impo rtantes cantidades 
de la vari edad ámbar c laro. 

Las vari edades ve rdadera mente oscuras de la mie l chin a, 
inc luyendo la ámbar, la ámbar dátil , la ámbar tri go sa rraceno y 
la ámbar tri go sa rra ce no osc uro, as í como la ámbar c laro Lon
ga n (una fruta pu lposa rela c ionada con e l Let chi), genera lmente 
se destin an a las indust ri as de reposterí a en Ho landa, Franc ia y 
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otros paí ses . En cambio. en Estados Unidos dic ha industri a casi 
no consume los tipos oscuros por considerarl os de sa bor dem a
siado fuerte y de consistenc ia in aprop iada. 

Hasta 1979, la miel produ c ida en China se dest inaba priorita
r iam ente a satis f acer las neces idades intern as el e consu mo de 
az úca res, ya que el país es def ici tario en la producc ión el e az ú
car ele cana. En junio ele 1981 el prec io ele la mi el al consumidor 
equivalía a 32 pesos mexica nos por kilogramo, simi lar al prec io 
el e importac ión pagado por el mi smo vo lum en de azúcar, en 
tanto que los precios de exportac ión de la mie l se habían co lo
cado por abajo el e ese ni ve l, como resultado de la po líti ca chin a 
el e expansión ele las ventas extern as el e mi el. 

En efecto, e l fuerte in cremento de la producc ió n el e miel en 
Jos últimos anos, además ele permitir el aumento de l consumo 
intern o, propi ció el crecimi ento de los volúmenes exportab les, 
as í como la adopc ión de m edidas gubernamenta les o ri entadas 
a apoyar es ta co rriente el e exportac iones, como parte el e la 
es trategia general de intensifi ca r las ventas externas de l país . 

De esta manera, el vo lumen ele las exportaciones de miel re
gistró una expans ión extra o rdin ari a a parti r el e 1979, ano en que 
China pudo encontrar mercados ad ic ionales para su p roducto; 
con anterio rid ad las ventas exte rn as habí an evo lu c ionado sin 
tendencia definida. En 1976-1978 su promedio anua l había siclo 
de 18 452 ton; al ano siguiente se duplicaron (41 000 ton), con lo 
que China se const ituyó en el segundo exportador mundi al de 
miel , apenas por debajo de M éx ico, cuyas exportac iones ascen
dieron en 1979 a 42 234 ton (véa nse los cu adros 14 y 15). En los 
años sigu ientes, el primer país desp lazó al segundo como líder 
exportador. 

CUADRO 15 

República Popular China: exportación de miel de abeja1 

(Toneladas) 

Países de destino 1976 1977 1978 

Total 20 054 16 327 18 976 

Japón 8 881 8 410 8 403 
RFA 7 450 4 673 7 006 
Estados Unidos 254 289 301 
Reino Unido 275 
Francia 628 135 333 
Países Bajos 427 218 399 
Hong Kong 987 931 789 
Suiza 449 375 400 
Dinamarca 42 46 44 
Otros 661 1 250 1 301 

1. Con base en datos de importación de países especificados. 
a. Prel iminar. 
Fu ente: U.S. Departm ent of Ag riculture, op. cit . 

1979ª 

40 966 

13 366 
13 133 
8 182 
1 287 
1 220 

918 
737 
473 
249 

1 401 

En 1979, Japón, la RFA y, en menor medida, Estados Unidos, 
constituyeron los mercados m ás importantes de las exporta-

mercados y productos 

ciones chinas de miel: 13 366, 13 133 y 8 182 ton . en el mism o 
o rd en. En el t ri enio precede nte, las ventas anua les a los dos pr i
meros países había n promediado 8 565 y 6 376 toneladas, res
pectiva mente Po r su pa rte, Estados Unidos só lo habí a importa
do ca ntidades margin ales de m iel c hina; en 1976-1978 sumaron 
un prom edio anu al de ape nas 281 tone ladas . 

A partir de 1980, la ll egada de miel chin a a la RFA y Estados 
Un idos se v io considerablemente fac ilitada por las impo rtantes 
reducc iones arance lari as que ambos paises otorga ro n al pro
ducto c hino. El 24 ele enero de 1980, la Cáma ra de Rep resentan
tes y el Senado de Estados Unidos acordaron oto rgar el trata
miento de la nac ió n más favo rec ida {NM F) a Ch in a. Esto siguió a 
la aprobac ió n de l conveni o comerc ial susc rito por ambos. 
países el 7 de ju lio de 1979. In c luir a China en la li sta de NM~ 
signifi có además que el arancel espec ífi co de 3 centavos de dó
lar por libra que grava ba las adq uisic io nes estadounidenses de 
miel china se reduj era a un centa vo, o sea. el mi smo impuesto 
que se aplica a las compras efec tu adas por di cho país a otras 
nac iones, como M éx ico. En lo que toca a la RF A, a partir del 1 
el e enero de 1980 las importac iones de mie l ch in a ca usa n e l pa
go de un aranc el ad va lorem prefe renc ia l de 25%, en lu ga r del 
anteri o r el e 27%, con lo cual e l tratami ento arance lar io apli 
cabl e al produ cto chino se igua la al que se otorga desde antes a 
otros paí ses en desa rro llo, como M éx ico, Argentina y Rumania . 

Aun cuando se desconoce el vo lumen de venta s de mie l chi
na a es tos dos paí ses en 1980, cabe suponer qu e un a buena pro
porción del in cremento total reg istrado con relac ió n al año pre
cedente, es timad o en 10 000 ton, se haya des tin ado a ellos. 

Las reducciones arance larias otorgadas por la RFA y Estados 
Unidos al produc to c hino ref lejan la activa labor que ese país 
ha rea l izado en fa vo r de una mayo r part ic ipación el e sus pro
ductos en los merca dos exte rnos . En el caso de Estados Un idos, 
Ch ina se está convirtiendo en uno de los prin c ipales comprado
res de p roductos agropecuarios y m aquinari a agrícola de origen 
estadounidense. Como parte de su es fu erzo de moderni zac ión, 
Chin a ha mostrado un gran interés en adquirir en Estados Uni
dos productos químicos ag rí co las, fertilizantes, equipo, se
millas y enseres de uso doméstico. Sin embargo, los chinos han 
hecho no tar a los estadounidenses que para mantener la expan
sión de sus ve ntas a China de produ ctos agrícolas e indu striales 
relac ion ados con el campo deben ampliar sus importac io nes de 
produ ctos chinos, a efec to de compensar el fu erte déficit co
m erc ial qu e pad ece China en sus relac iones co n ese país. 

Con ese ob jeto, el Congreso el e Estados Unidos otorgó a Chi
na el tratamiento de nac ión m ás f avorec ida. En estas c ircun s
tan c ia s, es probable que el Gobiern o estadounidense estimule 
de diversas man eras la adquisición de más miel de abej a china. 

Por otra parte, desde 1979, representantes de las o rga niza
c iones chinas de exportac ión han efectuado v isitas a Estados 
Unidos y Europa con ob jeto de entablar contacto con compra
dores de mie l e impu lsar así las ventas, y también de identificar 
las preferencias de cada mercado por los diversos tipos de miel. 
Esfuerzos si milares efectuó M éx ico al f inal iza r la Segunda 
Guerra Mundial, cuando la produ cc ión de Yucatán se disparó 
de 2 000 a 20 000 tone ladas, increm ento que marcó el ini c io de 
la posición de M éx ico como importante abastecedor de miel en 
los mercados in te rn ac io nales. 
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As imismo, Chin a ha mejorado la ca l idad, prese ntac ió n y téc
ni cas de empaque de la mie l, a la vez que ha agi li zado la orga
ni zac ió n de sus ve ntas en la Feri a Co merc ia l A nu al que se ce
lebra en Ca ntón. A nter io rm ente el co mprador no conocía los 
prec ios el e la mie l hasta que la Feri a es taba en su apogeo; en la 
ac tualidad, los precios ap li ca bl es a las nuevas cosec has son 
anunc iados por la of ic in a de ve ntas de Shangai con anti c ipa
c ión a la apertura el e la Feria. Además. la cuota de ventas, que 
no rm almente era conservadora, se ha elevado de m anera no
tab le, lo cua l ref leja que no hay prob lem as de suminist ro del 
produ c to. como f ue el caso durante los qu in ce años anteri ores 
a 1979 . 

• Argentina Es un im po rtante produc tor ele miel y destina su 
¡ rocl ucc ión fund amenta lmente a los mercados ex ternos, de los 
éuales fue el segundo abastecedo r hasta 1979, año en que fue 
desp lazada por Chin a. La miel argen tina es norm almente b lan
ca y procede de la alfalf a. el t rébo l bl anco y el ca rdo . 

Si b ien en los años 1976-1980 la produ cc ió n anua l promed ió 
27 000 ton, super io r en 5 000 ton anu ales a la del quinquenio 
precedente, su comportami ento fu e notoriamente irregul ar, y 
en 1979 y 1980 descend ió a 26 000 y 24 000 tone ladas, respecti
va mente. En es te Cil tim o año, Argentin a ocupó el sexto luga r 
com o p roductor, el mismo que le co rrespondió durante el lustro 
1971-1975 (véase el cuad ro 12) 

A ca usa el e la irregul ar idad de la produ cc ión en el período 
com entado, las ex portac iones arge ntinas ta mbi én fue ron f luc
tuantes; en 1976, 1978 y 1979 ascend ieron, respe cti va mente, a 
29 725, 35 900 y 25 000 tonelada s (véase e l cuadro 16) 

CUADRO 16 

Argentina: exportac ión de miel de abeja 
(Tone ladas) 

Paises de des tino 1976 1977 1978 19791 

Total 29 725 21 724 35 886 24 996 

RFA 6 929 4 966 11 363 7 877 
Japón 12 051 9 915 11 093 7130 
Italia 1 013 914 3 119 6 443 
Re ino Unido 1 588 1 339 2 021 1 783 
Es ta dos Un idos 6 370 3 784 5 942 400 
Otros 1 774 806 2 348 1 363 

1. Prel iminar 
Fuente: U.S. Department of Agricul tu re, op. cit . 

Las dificultades a las que se han enfrentado la producción y 
las exportac io nes argent inas de miel obedecen en buena m edi
da a l efecto negat ivo que las presiones inf lac ionari as, comb ina
das con el sostenim iento has ta los primeros meses de 1981 de 
un tipo de camb io sob reva lu ado, han e jerc ido sobre los costos 
de produ cc ión . La conjugac ión de estos elem entos tendió a l i
mitar la compet itividad de la mie l argentina en los mercados 
"xternos. A l mismo ti empo, num erosos ap icu l tores prefiri eron 

329 

ac um ular ex iste nc ias que venderl as a p rec ios baj os, en términ os 
de pesos argentinos. Con poster ior idad a las sucesivas depre
ciac iones que sufr ió la m oneda en 1981 , las ventas exte rn as se 
am pli aro n. 

El vo lumen de los env íos de mie l a l princ ipa l c liente arge nt i
no, la RFA, var ió no tab lem ente en e l curso de los años 1976-
1979 y, en el caso de Japón, el segundo comprado r. mostró un 
franco descenso. La dec linac ió n de las ventas a Estados Unidos 
fue m ás acusada, ya qu e pasa ron de 6 370 ton a 400 ton, en ta n
to que las exportac iones a Ita li a aum entaron de 1 013a6443 
ton eladas . 

• Canadá. La producc ió n mel ifera canadien se ha evo luc iona
do favo rabl emente en el curso de los últimos diez años. De un 
prom edi o anu a l de 22 700 ton en el quinquen io 1971-1975, se 
increm entó in interrumpidamente hasta 33 000 ton en 1979. De 
ac uerdo con datos preliminares, en 1980 descend ió a 29 200 
fundamentalmente a causa de los menores rendimientos de las 
co lmenas, que resultaron de cond ic iones c lim atológ icas adve r
sas (véase el cuadro 12). Con el mejoramiento del c l ima, se es
pera que en 1981 la producc ió n frise las 33 000 tonelada s. 

Las exportac iones siguieron un a tendenc ia irregular en e l 
pe rí odo 1976-1979 y flu ctu aron entre un mínimo de 4 743 ton 
en 1976 y un m áx imo de 9 000 en 1977; en 1979 ascendieron a 
8 183 ton (véase el cuad ro ·14) 

A pesar de la menor producción lograda en 1980, las exporta
c iones aumenta ro n hasta al rededo r de 10 900 ton , ya que las 
ex istenc ias, que se habí an in crementado signifi cat ivamente en 
1979, se redu jeron en el siguiente año. Se es tim a que los mejo
res resultados de la producción en 1981 pro pic iaron un nu evo 
in creme nto de las expo rtac iones en ese mismo año. La mayor 
parte de las ventas canad ienses de miel se dirige a Estados 
Unidos. 

• Australia. El comportam iento de la producc ión en este país 
ha sido relat ivamente esta b le. Durante e l sexenio 1971-1976, la 
producc ión p ro medio anu al ascendió a a lrededor de 20 000 ton; 
en 1977 desce nd ió hast a 14 900 ton, nivel desde el que crec ió 
cont inu amente en los años posteriores, has ta alcanzar 21 500 
ton en 1980 (véase el cuad ro 12). Se est im a que en 1981 la pro
ducción se m antuvo en un ni ve l simi lar al de l año precedente. 
Sin embargo, los e levados cos tos de produ cc ión han afectado 
adversa mente las exportac io nes de m ie l de este país . Esta si
tuación se acentuó en 1981 como res ultado de la dec l inació n 
de los prec ios interna c io nales de la va ri edad ámbar c la ro - la 
de mayor re leva nc ia para las ventas extern as austra l ianas
provocada por la com petencia ent re los principa les exportado
res mundi ales. La mayor parte de la mi el australiana prov iene 
del euca l ipto. 

De 1976 a 1979 las exportac iones m anif estaron una evo lu
c ión descendente, al pasa r de 11 457 ton en e l primer ai'lo a 
4 274 en 1978, para recuperarse li ge ram ente el año siguiente 
(5 646 ton) (Véase el cuadro 17) 

No obsta nte, en 1980 el c rec imiento de la producción y la 
dec l inac ión de los inventa ri os permitieron una pronunciada re
cupera c ió n de las ven tas al exterior, que ascendieron a 1 O 500 
ton, para dec li nar nu evam ente en 1981; en consecuenc ia, en es
te últim o año los inve ntar ios se ampliaron signifi ca tivamente. 
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CUA DRO ·17 

Australia: exportación de miel de abeja 1 

[To neladas) 

Paises de destino 1976 1977 7978 

Total 11 457 6 567 4 274 

Reino Unido 6 154 3 765 1 742 
RFA 1 105 708 125 
Japón 326 277 92 
Estados Unidos 1 463 88 11 
Otros 2 409 1 729 2 304 

1. Año de cosecha que f inali za el 30 de junio del año indicado. 
a. Preliminar. 
Fuente: U.S. Department of Agricu lture, op. cit. 

1979 ª 

5 646 

3 816 
41 7 
148 
137 

1 128 

El grueso de las exportaciones austra li anas de miel se dest i
na al Reino Unido, la RFA, Japón y Estados Unidos, paí ses que 
en 1979 adquirieron en conjunto 80% de la ofe rta melifera de 
exportac ió n de dicho paí s. 

4 . Importaciones mundiales 

E n el período 1976-1979, el vo lumen de las importaciones 
mundiales de miel de abeja se elevó ininterrumpidamente 

desde 154 649 a 183 035 ton, lo que representa una tasa media 
de crec imiento anual de 5.8% ; en términos de va lor, la tasa de 
incremento fue supe rior, en razón de la evo luc ión ascendente 
de los prec ios (véase el cuadro 18). 

Europa, el prin c ipal centro consumidor de mie l, concentra 
una proporc ión mayoritaria de las importac iones mundiales. Si 
bien la mayor parte de estos países ha desarro ll ado satisfacto
riamente su industria apícola , la elevada demanda interna de l 
prod ucto se ha t raducido en una participación creciente de sus 
importac iones en el total mundial. En 1976 y 1979 las compras 
europeas de miel represen taron, respectivamente, 63 y 71 por 
ciento de las importaciones mund iales . En los mismos años, las 
adquisiciones de Estados Un idos y Japón declinaron con rela
c ión al total mundial, al pasar de 19.5 a 14.5yde15.4 a 13.5 por 
c iento, respect ivamente. 

La RFA es el primer importador de miel del mundo; en 1979 
adqui rió 34% de las importaciones globa les . Le siguen en im
portancia, de acuerdo al orden que ocuparon en ese año, Esta
dos Unidos, Japón, el Reino Unido, Italia -cuyas adquisiciones 
reg istraron un pronunc iado increm ento en el cuatrienio comen
tado, para elevar su participación en el tota l de 0.7 a S.S. por 
ciento- , Francia, los Países Bajos, Bélgica-Luxemburgo y 
A ustr ia . 

Principales paises importadores 

• República Federal de Alemania. Este país cuenta con una in
dustria apíco la altamente desarro ll ada. El número de colmenas 
supera li geramente el mi ll ón, y se localizan principa lmente en 
Bav iera y en Baden-Württemberg. La RFA es el principal produ c-

mercados y producto::. 

CUADRO 18 

Importaciones mundiales de miel de abeja 
[To neladas) 

Reg iones y paises 1976 1977 1978 1979ª 

To tal 154 649 156 644 164 178 183 035 

América 31 933 29 182 25 634 26 827 
Estados Unidos 30120 28 981 25 385 26 571 
Otros 1 81 3 201 249 256 

Europa 97 415 100 459 11 2 100 129 739 
RF A so 078 51 241 57 656 62 146 
Reino Unido 13 693 17 216 16 962 17 773 
Italia 1 109 2 850 3 714 10 1or 
Francia 5 618 5 071 7 395 7 667 
Paises Bajos 5 885 4 288 5 554 6 641 
Bélgica- Luxemburgo 3 555 4 084 4 711 5 373 
Austr ia 4 131 3 936 3 617 5 123 
Suiza 4 707 4 009 4 369 4 444 
Suecia 1 478 1 944 1 986 3 492 
Yugos lavia 4 814 3 000 3 000 2 600 
Dinamarca 1 223 1 388 1 994 2 428 
Otros 1 124 1 432 1 142 1 952 

Otros paises 25 301 27 003 26 444 26 469 
Japón 23 749 24 838 24 448 24 624 
Hong Kong 1 091 1 073 924 843 
Otros 461 1 092 1 072 1 002 

a. Preliminar. 
Fuente: U.S. Departament of Agri culture, op. cit . 

tor de miel de Europa Occidental. En el quinquenio 1971-1975 
su producc ió n anua l promed ió 12 500 ton; en 1976y 1977 alcan
zó sus ni ve les más altos de los años setenta: 22 000 y 20 000 to
neladas respectivamente, para dec linar en los dos años siguien
tes (1 5 000 y 9 000 ton) y rec uperarse li geramente en 1980 
(14 000) . De acuerdo con datos p relimi nares, en 1981 el nivel de 
producción fue similar al de 1979 (véase el cuadro 12). 

En virtud del elevado nivel del consumo de mie l de esta na
c ió n -e l más alto en el mundo, ya que en términos per cápita 
es superior a un kilogramo al año - , se efectúan compras im
portantes, en el extranj ero. 

Como resultado de l fue rte incremento del consumo ocur ri do 
en los últimos años y, en menor medida, de la lenta evo luc ión 
de la producción, las importac iones han crec ido ininterrumpida 
y signif icativamente; de 1976 a 1979 pasaron de 50 080 a 62146 
tonel adas (véase el cuadro 19). 

El año siguiente di chas compras fueron de 65 600 ton, a pe
sar de que los inven tarios disminuyeron y de que la producción 
reg istró un aumento moderado. Se antic ipa que en 1981 estas 
adquisicio nes cont inuaron su movimiento ascendente. 

Los principales abastecedores tradi c ionales de la RFA son 
México, China y Argent ina; en 1979, las adqu isiciones proce
dentes de estos tres países representaron conjuntamente cerca 
de 67% de l tota l de las importaciones alemanas. Con relac ión a 
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CUADRO "19 

RFA: importac iones de miel de abeja 
(Tone ladas) 

1980ª 

Paises de origen 1976 1977 1978 1979ª Enero-iunio 

Total 50 078 51 241 57 656 62 146 32 085 

M éxico 13 041 20 938 19 926 20 363 9 248 
Repúb lica Popu lar 
Ch ina 7 450 4 673 7 006 13 133 7 033 
Argentina 8 155 6 518 10 338 7 877 4 805 
Rumania 1 466 649 1 305 2 61 2 1 392 
Estados Unidos 1 664 2 977 2 459 2 492 939 
Guatemala 2 173 2 333 2 455 2 104 
URSS 701 1 205 1 667 2 061 
Hungrí a 1 707 1 550 1 446 1 767 1 055 
Canadá 729 874 1 079 1 362 
E 1 Salvador 1 544 1 406 1 368 1 315 
Chi le 1 319 925 936 1 007 
Cuba 2 971 1 266 1 897 81 2 
Otros 7 158 5 927 5 774 5 241 7 613 

a. Preliminares. 
Fu ente: U.S. Departament of of Ag ri culture, op. c it. , y Herausgeher, 

Statisti sches Bundesant Wiesbaden, A ussenhandel hach Waren 
und Uindern , 1978-1979 y junio de 1980. 

1976, la pos ic ió n de los dos primeros países señalados com o 
abas tecedo res se for ta lec ió, en tanto que la de A rge ntina decl i
nó. Otras fuentes importantes de abastec imiento para el m erca
do alem án son Rum ania, Estados Unidos y Guatem ala, cuyos 
respec ti vos suministros en 1979 fu eron superiores a 2 000 ton e
ladas. 

Po r o tra parte, las ventas extern as de miel efec tu adas por la 
RFA se dirigen a m erc ados no tradic iona les, entre o tros, Irán y 
Arabia Saudita. 

En el mercado alemán aproxim adam ente 85% de l consum o 
intern o es de ca rácter famili ar. Se considera que la mi el produ
cida en el paí s es la de mejor calidad y sabor, por lo que sus pre
cios son normalmente superiores a los de la importada. 

En la mayo rí a de los casos, la miel nac ional es de tipo mo
noflora y su ori gen botánico, de gran importan c ia para los con
sumidores, varí a según la región : en el norte se prefieren las 
mie les de col za y trébol; en el norte y en la zona de Nüremberg, 
la de brezo; en el sur, la miel de mie lada y las de pino y de abe
to . Tambi én son aprec iadas las de acac ia y de til o, produ c idas 
en todo el pa ís. 

En términ os general es, los consumidores prefi eren la mi el 
líquida, independientemente de l co lo r, que puede va ri ar segú n 
el o ri gen bot áni co de l produ c to, aunque en e l caso de las 
mieles mezc ladas (po lifloras) los co lo res de m ayo r aceptac ió n 
son e l ámbar c laro y el ám bar extrac laro. 

El consumo de la industri a representa 15% del tota l y, dados 
los prec ios superiores de l produ cto nac io nal , se importa miel de 
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dive rsas ca lidades para es ta fin al id ad . La m ayor parte del dul ce 
se emplea en e l ram o de la panadería y la co nf iterí a; tamb ién se 
utili za en la e labo ración de alimentos para niños, en la indust ri a 
fa rm acéut ica y, en pequeñas ca nt idades, en la tabaca lera. 

La produ cc ió n loca l la d ist ri buyen direc t am ente los apicul
tores o deta l l istas, m ient ras que la miel importa da para u so 
dom ést ico, después de se r envasada pa ra su venta al po r men o r, 
ll ega a l consumidor fin al por los ca nales de di st ri buc ión es
tabl ec idos. En efecto, los representa ntes e importadores espe
c iali zados se enca rga n de adquirir la miel de o tros pa ises, qu e 
d istribuyen a granel entre los envasadores y los usuari os in
du stri a les. Los primeros envasan mi el es pec ial , as í co m o 
mezc lada, en rec ipientes de plást ico con un con tenido de 25 
gram os, en frascos o tarros de v id ri o cuyo contenido va ri a de 
250 gramos a 11 .5 kg y en latas de 2, 3 y 5 kil og ramos . A lreded o r 
de 75% de l consumo tota l de mie l de m esa se di stribu ye en en
vases de v idrio con un conteni do p ro m edio de 500 gramos . 

Las empresas envasadoras utili za n sus pro pias etiqu etas y en 
ocas iones las de sus el ientes. A lgunas de el las importan direc ta
mente la mie l qu e empl ea n, com o es e l caso de Dibo na M ark en
vertri eb KC , que obtiene de esta m anera la mayor pa rte de la 
mie l que envasa. Esta empresa es un a de las princ ipales aba ste
cedo ras del m ercado nac io nal de mi el impo rtada , ya qu e cubre 
de 30 a 35 por ciento de l mi smo; su m arca es " Langnese", la de 
mayo r prec io junto con los de las mieles espec iales 

Po r o tra parte, los representa ntes alemanes y, en c iert a m ed i
da los impo rtad o res, t ienen un a des tacada parti c ipac ió n en el 
comerc io europeo de la mie l, ya q ue abas tecen a importado res, 
envasa do res e industri ales de otros países. Entre el los sobresa
len Tuchel und So hn, Robert Kraem er, Hans Sommer, Joh Cottfr. 
Schütte and Co. y A lbert Jo hann Meyer. 

En la RF A, la miel es objeto de promoc ió n y publi c idad per
manentes en los princ ipa les medios m as ivos de comuni cac ió n, 
a una escala y con un a intensid ad que no se da en nin gún o tro 
país. Las fu ertes erogac io nes que es ta labo r ge nera las sufraga n 
los envasadores grandes, m edi anos y pequeños; también parti
c ipan los g rand es superm ercados y t iendas de autose rv ic io. 

De la publi c idad de la miel al em ana se enca rga la Aso
ciac ión Na c io nal de Api cultores (Deutsc her lmker Bund), qu e la 
pro mueve como un produc to de alta ca lid ad e insustituibl e sa
bo r. Edita foll etos en los que se des taca n sus propiedades nutri
t ivas y su v alor m edi c in al. Los control es de calidad para el pro
ducto loca l son notablemente es tri ctos, grac ias a lo cual se ha 
mantenido su prestigio . Los produ ctores que sati sfacen estos re
quisitos pu eden emp lea r un a etiqu eta y un frasco de v idrio es
pec iales para ofrece r su miel, si bi en por cua lquier fall a de ca li
dad pu eden quedar exc luidos de l uso de es ta presentac ió n. 

Dad a la impo rta ncia de la RFA en las importac io nes mun
di ales de mie l, la estru c tura de los p recios en es te país influye 
de m anera dec isiva en las cot izac io nes intern ac ionales . De 
hec ho, los prec ios de impo rtac ió n en el pais corresponden po r 
lo genera l a los prec ios intern ac iona les de l producto. 

A la produ cc ión intern a se le fij an p rec ios mínim os; ca da tres 
meses se publi can datos de prec ios actuali zados que sirven de 
guí a a los api culto res. 
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La RFA ap l ica a la impo rtac ió n de m iel la tar ifa externa co
mún de la CEE , que establece un arance l de 27% ad va /o rem y 
de acuerdo con e l Sistema Genera l izado de Preferenc ias d icho 
gravam en es de 25% para la procedente de los pa íses en de
sa rro ll o . En ca mbio, la miel orig inaria de Africa, e l Car ibe y el 
Pac ífico, firmantes de la Convención de Lom é, así como la de 
los países y territorios de u ltramar asociados a la CEE, ent ra en 
franquic ia. 

En materia de leg islación ali mentaria, este paí s ap li ca el 
dec reto sobre la mie l de 1930 (Verordnung über Honig) , así 
como la directiva de la CEE (74/409/CEE), relativa a las importa
ciones de mie l en la Comunidad, en vigor desde 1976. 

• Estados Unidos. Este país es un importa nte productor, impor
tador y exportador. En efecto, su actividad me lifera ha alcanza
do un considerable desa rro ll o, si b ien su producción ha d ism i
nuido con re lación al decenio de los sesenta. Una de las causas 
principa les de esta dec l inación es la reducc ión de la superficie 
destinada a la ap icultura, conforme se han ido incorporando 
tierras al cu l tivo de cerea les fo rrajeros y trigo. Otra razón im
portante es el uso inte nso de p lagu ic idas de efectos negativos 
sobre la f lora melífera y los rend imientos med ios por colmena. 

En los años setenta, la prod ucción del dulce sufrió irregu lari
dades, pero mantuvo una tendencia moderadamente ascenden
te. Después de haber reg istrado un promedio anual de 93 600 
ton en el qu inquenio1971-1975, la producc ión descendió hasta 
81 000 en 1977. Sin embargo, en los dos años siguientes se recu
peró sign if icat ivamente, para alcanzar 107 600 ton en 1979. Se 
estima que en 1980 la producc ión decayó alrededor de 15 % 
con respecto de l año anterior, es decir hasta 91 000 ton, en ra
zón de los ba jos rendim ientos causados, a su vez, por el c l ima 
seco y ca l iente que tuvo lugar en el su r y en las planicies sep
tentr iona les (véase el cuadro 12). Da tos pre li minares indican 
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CUADRO 20 

Estados Unidos: importaciones de miel de abeja 
(Toneladas) 

País de origen 1977 

Total 28 981 

República Popu lar China 289 
Canadá 6 830 
México 14 839 
Argent ina 4144 
Brasi l 1 003 
República Dominicana 351 
El Sa lvador 439 
Guatemala 523 
Honduras 112 
Austra l ia 20 
Otros 431 

1978 

25 446 

301 
3 972 
8 322 
6 982 
3 982 

576 
155 

76 
164 

23 
893 

mercados y productos 

que en 1981 la producción fue l igeram ente superior a la de l año 
precedente. 

La miel se produce en prácticamente todos los estados del 
pa ís, aunque alrededor de la mitad procede de California, Flori
da, Minnesota y las Dakotas. Las importa c iones es tadounid en
ses va rían en función de las f luctua c iones de la producc ión na
cional. No obstante, a pes ar de la irregu lar idad de esta ú lt ima 
en años recientes , las compras ex tern as han pod ido disminuir 
en ra zón de l fuerte decremento de l nivel de los inventar ios, lo 
que, al mismo t iempo, ha perm itido la expansión de las exporta
c iones. 

En efecto, de 1976 a 1979 las importaciones mostra ron una 
c lara tendencia a la baja: de 30120 a 26 827 tone ladas. Similar ', 
tendenc ia sigu ieron en 1980: 22 264 ton . Sin embargo, a octubre 
de 1981 se habían elevado de manera espectacu lar a 30 574 ton 
(véanse los cuadros 18 y 20). 

Los pr incipa les abastecedores de l mercado estadounidense 
son China, Canadá, México y, en m enor medida, Argentina y 
Bras i l. En 1979 Méx ico perdió la posición de l primer proveedor, 
si bien el monto de sus remesas durante los primeros d iez meses 
de 1981 ind ican que habría recuperado ese lugar. 

Por el contrario, las exportaciones mostraron una tendencia 
defi n ida al alza de 1976 a 1979, ya que aumentaron en forma 
sostenida de 2129 a 4 010 tone ladas (véase e l cuadro 14). Sin 
embargo, en 1980 dec li naron considerab lemente, a 3 877 ton, 
debido tanto al lento comportamiento de la producc ión en ese 
año, como probab lemente a la decl inación de l nive l de las exis
tencias; se estima q ue en 1981 el nive l de las ventas al exte r ior 
fue simi lar. El destino geográfico de las remesas estadoun ide
nes de este producto es bastante d ivers if icado; en 1980 sobresa-
1 ieron, por orden de importanc ia, Arabia Saudita, la RFA, los 
Países Bajos, Japón y Canadá. 

1979 

26 587 

8199 
4 314 
9 222 

400 
2 110 

581 
300 
293 
242 
242 
684 

1980 

22 264 

7 919 
7 889 
3 822 

623 
826 
438 

747 

¡/ 
/ 

1980 

18 088 

6 490 
6 392 
2 915 

623 
687 

981 

Enero-octubre 

1981 

30 574 

7 841 
4 243 
9 481 
5 241 

705 

3 063 

Fuente: Departm ent of Commerce, Bureau of the Census, FT 135 U.S. General lmports. 



comercio exterior, marzo de 1982 

De 65 a 70 por c iento del consumo total de mie l en Estados 
Un idos se destina a usos dom és ti cos . La miel que goza de m a
yo r preferenc ia entre los consumidores es la líqu ida, t ipo white 
o extra light amber. 

E 1 res to del consumo corresponde a la industr ia, que deman
da prin c ipalm ente m iel oscura , por se r más barata . Se ut ili za en 
la preparac ión de pan es, du lces, ce rea les, alimentos para niños 
y otros ali mentos, así como en las industrias del tabaco, fa rm a
céut ica y de cos ; néticos Destaca como principal consumidor 
indu strial National Biscuit Co ., fabrica nte de productos alim en
tarios. 

La mie l se distribuye en el mercado en envases de v id ri o, de 
ll lást ico y de es taño, cuyos contenidos va rían de m edía onza 
(14 gramos) a 60 libras (ce rca de 27 kg), si bien los mayores vo lú
menes se venden en envases de un a libra (453 gramos). 

En el m ercado estadoun iden se no se rea li za n ca mpañas na
c io nales de promoc ió n de ventas o de public idad para la miel ; 
so lamente la empresa envasado ra Sioux Honey Associat ion pro
m ueve nac iona lmente su miel , producida loca lmente, de marca 
" Sue Bee" 

Los envas adores y deta ll istas promueve n la m iel de acuerdo 
con una c lasi fi cac ió n de las d ivesas ca lidades de l producto, la 
cual no estab lece dife renc ias entre la producc ión nac iona l y la 
de importación; sobresa len las denominadas " US grade A", " US 
Fan cy" y " US Choice"- En camb io, dado el gran número de en
vasadores y organizac io nes detalli stas que parti c ipan en e l mer
cado, en éste se encuentran numerosas ma rcas, la mayoría de 
las cual es se venden en mercados regiona les . 

La mayor parte el e las compras externas de miel la efectúan 
importadores especia li zados, como las firmas Sunland Products 
ln c., de Tustin, Ca li forn ia, y R.B. Wil son ln c., de Nueva York, 
que manejan aproxim adamente las dos te rceras partes de las 
im portac iones totales . 

La elaborac ión, el envasado y la comercializa c ión de la miel 
en bruto es reali za da por t res tipos de emp resas: a] apicu ltores 
que rea li za n desde la pu ri ficac ión hasta la comercia li zac ión de 
la mi el - aunq ue a lgunos vende n por co nducto de 
comi sionistas- , y cuya parti c ipac ión en el mercado es de 35 a 
40 por ciento; b] ap icu lto res agru pados en cooperat ivas que ela
boran, envasan y com ercializan la miel, a menudo con la m arca 
de la cooperati va, como es el caso de la Sioux Honey Asso
ciat ion, y c] envasadores independientes que compran la miel a 
los apicultores o a comerc iantes del ramo, la procesan y la en
vasan con su propia marca o con la de organismos de venta al 
por menor. 

Los precios en el m ercado estadounidense dependen del co
lor, fu ente botáni ca, grado o forma de p rocesam iento (m ie l en 
pana l, mie l extraída, etc. ) y de l nivel de distribu ció n, al m ayo
reo o al menudeo. Estos precios resultan super io res a los 
mínimos f ij ados por e l Depa rtam ento de Ag ri cul tu ra de Estados 
Unidos, que en 1949 estableció un progra m a que com prende un 
p lan de finan c iam iento y uno de compras, a la vez que un siste
ma de prec ios de gara ntía a los ap icul tores . El apicu lto r recibe 
apoyo fin anciero y depos ita su m ie l en garantía en la Commo
dity Cred it Corpora tion (C CC) de l Depa rtamento de Agricultu ra, 
la cual recupera al encont rar comprador e inmed iatamente des-
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pués de venderla líquid a el monto del préstamo; si no en
cuentra c liente, la CCC se queda con el producto. El programa 
de compras consiste en que el ap icu l tor venda su cosec ha a la 
CCC m ed iante contrato, si b ien en la práct ica ha operado en for
ma redu c ida, por ser superiores los prec ios del merca do a los 
pagados por la c itada dependencia . 

Estados Unidos grava la importación de m iel con un impues
to de un centavo de dólar por libra; si procede de países so
c ial istas, excepto China, e l arance l asc iende a 3 centavos por 
libra. 

• Japón . Es uno de los principales consumidores de mi el en e l 
mundo. Su consu mo por habitante se elevó de 228 gramos en 
1971 a ce rca de 280 en 1980, como resultado de los cambios 
oc urridos en la dieta de la pob lación . 

Aunque la act iv idad apíco la ha avanzado notablemente en 
este país y las autori dades fomentan su desa rro ll o, la produc
ción loca l representa so lamente alrededor de 23% del consumo 
total, y el resto se cubre m ediante impo rtac iones, cuya magni
tud ha co locado a Japón como terce r importador de miel en e l 
mundo. 

A lo largo de l decenio de los setenta la producc ión japonesa 
de miel fl uctuó entre 6 000 y 8 500 ton , aunque en 1980 se redu
jo a 5 500 (véase el cuadro 12) 

Simil ar esta bilidad mostraron las importaciones durante e l 
pe rí odo 1976-1979, ya que se mantuvieron en un ni ve l de alre
dedor de 24 500 ton . Au n cua ndo la produ cción intern a declinó 
en 1980, en e l primer semestre de ese año las importaciones 
también desce nd ieron hasta 9 244 ton, frente a 12 284 en e l 
período co rrespondiente del año anteri or. Esta baja obedec ió a 
la reducc ión de los envíos procedentes de Argentina, su segun
do proveedor, as í como a una caída del vo lumen de las ex isten
c ias, las cua les eran muy altas (véase el cuadro 21 ). Los otros 
abas tecedores importantes de Japón son China, que ocupa el 
primer lu gar, la Unión Sovi ética, Nueva Ze landia y Hungría. 

El consumo domésti co directo representa al rededor de 70% 
del consumo tota l. Las var iedades p referidas so n la white y la 
ex tra light amber. Las indust ri as de la panade rí a y la dul ce rí a y, 
en menor medida, la farmacéutica y de cosméticos absorben e l 
resto. 

La m ayor parte de las importac iones la realizan las grandes 
empresas comerciales, entre las que destacan Su mitomo Shoji 
Ka isha Ltd , Mitsubishi Co. y Tokyo Maruichi Shoji Co. Ltd , l as 
cuales firman cont ratos con las empresas de los países abas te
cedores . Los compradores ve nden el producto, a su vez, a otras 
empresas, entre las que sobresa le J apan Ho ney Cooperative As
sociat ion, que envasa alrededor de 75% de la miel nacional e 
importada . Esta última la of rece al consum idor en rec ip ientes 
de vidrio y de plást ico, cuyo contenido va de 0.250 a 2.5 kg. La 
miel para usos industria les se envasa en latas de 18 y 25 kg. Los 
apicultores venden direc tamente a los consumidores y pe
queños deta llistas la miel producida loca lmente. 

Existe una gran var iedad de marcas en el mercado, entre las 
que destaca la " Sakura" , que absorbe 35% del mercado de
ta lli sta . Só lo las principales empresas rea li zan campañas publi
c itarias de ventas. La miel nacional se vende a prec ios supe-
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CUADRO 21 

Japón: importaciones de miel de abeja 
(Toneladas) 

Paises de procedenc ia 1976 

Total 23 749 
Repúb lica Popu lar China 8 881 
Argentina 10 678 
URSS 1 003 
Nueva Ze landia 698 
Hungrí a 915 
Estados Unidos 281 
Canadá 336 
Aust rali a 193 
Rumania 83 
México 171 
Otros 510 

a. Preliminar 
Fu ente: U.S. Department of Agriculture, op. cit . 

- l _ l . 

1977 

24 838 
8 410 

11 320 
1 301 

422 
636 
301 
314 
201 
428 
674 
831 

riores a los de la importada, con excepc ión de la que se dest in a 
a usos indu st ria les. 

Japón tien e es tab lecido un gravamen de 30% ad va lorem pa
ra la mie l importada de cua lquier procedencia, ya que no otor
ga tratami ento p referencial a países en desarro ll o. 

• Reino Unido. En el Re ino Unido la apicultura no ha a lcanza
do el avance logrado en otros países europeos, deb ido pr inci
pa lmente a que la brevedad de l período de f loración no favore
ce esta actividad. 

l , 

CUADRO 22 

Reino Unido: importación de miel de abeja 
(Toneladas) 

Paises de procedencia 1976 

Total 13 693 

México 1 674 
Australia 4 913 
Argent ina 863 
Repúb lica Popu lar China 275 
Cuba 568 
Hungría 545 
RFA 2 226 
Otros 2 629 

a. Preliminar. 
n.d. No dispon ib le. 
Fuente: U.S. Department of Agriculture, op. cit . 

1977 

17 216 

6 217 
2 512 
1 747 

n.d. 
1 411 

857 
1 714 
2 758 

1978 1979ª 

24 448 24 624 
8 403 13 366 

11 853 7150 
1 853 1 855 

504 568 
616 412 
348 268 
48 245 
54 225 

320 221 
181 199 
268 11 5 

mercados y productos 

1979 

12 284 
5 664 
4 525 

969 
304 
245 
125 

452 

Enero-iunio ª 

1980 

9 244 
6 540 

953 
1 11 o 

179 
200 
134 

128 

De esta manera su importanc ia como productor es mínim a 
y, además, decreciente. En el período 1971-1977 su producción 
promedio anual de mi el fue de 3 400 ton, para dec aer los años 
siguientes hasta 900 ton en 1980 (véase el cuadro 12). En conse
cuenc ia, la mayor parte de su consumo se cubre con importa
c ion es, lo que hace de este país el cuarto comprador mundial. 
De 1976 a 1979 sus adquisiciones externas se elevaron de 13 693 
a 17 773 ton (véase el cuad ro 22). En 1980, la reducción de la de
manda provocada por la disminuc ión de l ingreso y el aumento 
del desempleo se tradujo en una contracción de las importa
ciones, hasta 16 890 tone ladas . 

Enero-iunioª 

1978 1979ª 1979 1980 

16 962 17 773 10 342 7 940 

7 517 5 461 3 281 962 
2 090 3 562 1196 2 366 
1 467 1 787 1 010 889 

n.d. 1 287 681 2 023 
1 212 1 070 1 070 51 
1 047 756 397 n.d. 

263 n.d. 219 292 
3 366 3 850 2 488 1 357 
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Hasta 1976, Aust ral ia fue el pr inc ipa l proveedor del Reino 
U nido. Poster iormente su part ic ipac ión se redu jo como res u lta
do de l relati vo es ta ncam iento de su producción y de la af luen
c ia de mie l de México, que desde 1977 se conv irt ió en e l prime r 
proveedor de ese pa ís europeo. Otros abastecedores releva ntes 
son Argent in a, China, Cuba y Hungría . 

El consu mo fam ili ar de m ie l rep resenta alrededor de 95% 
de l total y se distingu e por su marcada prefe rencia por la mie l 
c ri sta li za da, la cua l const ituye al rededor de la mitad de l consu
mo nac ional. La f uente botán ica p referi da por el consumidor 
bri tán ico es la de l t rébo l y el brezo, aunque también goza n de 
gran aceptac ió n las m ieles de f lo r de naranja, de li món y de 
acac ia. 

El res to de la dem anda de es te país se dest ina a la elabora
c ión de ce rea les pa ra el desayuno, du lces, alimentos para ni
ños, productos fa rmacéut icos y cosméti cos. Las dos pr incipales 
empresas cons umidoras son Boots Pure Drug Co. Ltd, de Not
ti ngham, y la Quaker Oats Ltd, de Southall. 

Los principa les compradores de mie l extranjera son los age n
tes o importadores espec ia l izados . Ent re el los des taca K impton 
Bros Ltd., de Lond res, el úni co d ist ri buidor de la m ie l proceden
te de Nueva Ze landia y uno de los dos distr ibuidores de la 
australiana; posee además dos empresas envasadoras, la 
M an ley Pu re Foods Ltd., y la Ratc l iffe Bros Ltd. Le siguen en 
im portancia la f irma Overseas Fa rmers Cooperat ive Federa tion 
Ltd ., de Londres, que es la ot ra distr ibuidora de la miel o rigina
ria de Austra li a, y Jenks Bros Food Ltd, de Londres, que importa 
m iel canad iense pree nvasada. 

Los importadores vende n el produ cto a los envasadores, 
quienes, a su ve z, pa ra vender ut il iza n los cana les no rma les de 
d istri bu c ió n de la m ayoría de los com est ib les. Cas i toda la mie l 
se comercializa con la etiqueta de l envasador, aunque tamb ién 
con la ma rca de algunos c lientes. En e l me rcado predom in an 
unos pocos envasadores, ent re ell os Reck itt and Co lma n Pro
ducts Ltd., de Norw ich, que absorbe 50% del mercado, las dos 
envasadoras citadas en el pá rrafo anterior y Rowse Ho ney Ltd ., 
de Oxford . La miel produc ida loca lmente es vend ida por los 
apicu lto res a los pequeños deta lli stas o di rectamente a los co n
sum idores. 

El prod ucto se com ercial iza en d iferentes t ipos y ta m años de 
envases, aunque los de mayor preferenc ia son de vid ri o con ca
pac idad de un a li b ra. Las prin c ipa les empresas prom ueven sus 
p roductos media nte publi c idad d irecta o ind irecta, au nque no 
en forma conju nta . Só lo un pa ís abastecedor, Cuba, prom ueve 
la venta de su mie l en e l sector m inor ista , en co laborac ió n con 
la empresa Ratc l iffe Bros, que envasa el producto con la marca 
Hava na Gold. 

Los prec ios de la mie l varían según las d ive rsas ca l idades. La 
de producc ión nac io nal se vende a precio~ más altos que la im
portada, la cua l se clas if ica en m ieles espec ia les (p rocedentes 
de Ca nadá, Hungría y Nueva Ze land ia) y m ie les mezc ladas, 
más baratas. 

Como m iembro de la CEE, el Reino U n ido ap li ca a las impor
tac iones de miel el tratam iento ara nce lar io y la leg islac ió n en 
m ateria alimentar ia prev istos por la Comunidad . 
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5. Prec ios internac ionales 

D esde el ini c io de los años se tenta , la din ámi ca expansión 
del consumo mund ial de miel ha contrastad o co n la lenta 

evo lu c ión de la produ cc ió n mundial , por lo que el comporta
m iento de las co ti zac iones intern ac ional es ha sido fran ca mente 
ascendente. En efecto, los va lo res unita ri os de las importa
c iones de tod as las c lases de miel de abeja efectuadas por Esta
dos U nidos han aumentado ininterrumpidamen te: de 1976 a 
1980 subieron de 20.64 a 43.25 centavos de dó lar por li bra. De 
manera aná loga, los va lores unitarios de las importac iones de 
todos los tipos de miel efectuadas por la RF A, se e levaron de 
1978 a 1980 de 2.07 a 2.22 m arcos alemanes por k i logramo. 

Esta tend enc ia la conf irma el incremento el e los prec ios ex
ternos de la mi el b lanca de Arge nt ina, un a ele las principales va
r iedades en el mercado de ex po rtac ión y ele la cual ese país es 
e l prin c ipa l abastecedor; en el mercado de H amburgo su co ti za
c ión p romed io anual subió de alrededor ele 52 ce ntavos de dó
lar por 1 ibra en 1979 a ce rca de 55 ce ntavos en 1980. 

Sin embargo, los precios aplicab les a la va r iedad ámbar c la
ro, de la cual México y China son los m ás importa ntes ex porta
dores mu ndia les, han m os trad o un debilitam iento a part ir de di
c iembre de 1979, cu ando los p rec ios el e la m ie l china reg istra
ron una brusca ca íd a en los mercados alemán, estadounidense 
y b ri tá nico. Este dese nvo lv imi ento desató una cerra da compe
ten c ia en los m ercados interna c io nales entre ese pa ís y México, 
que se trad uj o, por un lado, en un inc remento en perju ic io de 
México, de la partic ipac ión el e China en esos m ercados y, por el 
otro, en la baj a concomitante de las cotizaciones el e la miel ám
bar c laro . 

Mientras que en noviembre de 1979 se pagaba en el m erca do 
estadounidense 50.5 centavos de dó lar por li bra de m iel ámba r 
cl aro p rocedente de M éx ico y de Chi na, el mes sigu iente se pa
garon só lo 47 centavos por la m iel ch ina y 48.3 por la m exica na. 
Durante los m eses sigu ientes las cot izac io nes co ntinuaron a la 
ba ja pa ra ambos países, aunq ue con l ige ros repu ntes; en oc
tubre de 1981 el prec io de la mi el mex ica na fu e el e 44 centavos 
y, aunque no se dispo ne de datos para el du lce chi no, cabe su
poner que su prec io fu e por lo me nos sim il ar a l de l mex ica no 
(véase el cuadro 23). 

La com petencia ha sido aná logamente aguda en e l mercado 
alemá n; la m iel china se cot izaba en 48.3-49 centavos de dólar 
por l ib ra en enero de 1980, y la m ex icana en 50.6 ce ntavos en la 
m isma fec ha, en ta nto que en ju l io de 1981 había n descend ido 
a 37.5-36.6 y 43.1-45 .2 centavos, respect ivam ente (véase e l 
cuadro 24) 

Como resul tado de la agres iva po lí t ica chin a de precios, la 
pa rt ic ipac ió n de este país en las importaciones tota les de la 
RFA, el Re ino Un ido y Estados Unidos aumentó de ma nera es
pecta cu lar de 1978 al pri m er semest re de 1980: de 14.9 a 21 .9 
po r c ien to, de 2 a 25 .5 por c iento y de 1 .0 a 35.9 por c iento, res
pect ivamente . En camb io, la cont ri bución de México a dic hos 
mercados descendió en ese lapso, en el m ismo orden, de 40 .9 a 
28.8, de 44 .3 a 12.1 y de 32.7 a 12.2 por c iento. 

La tenden c ia depresiva de los prec ios de la mi el ámbar c la ro 
p rocedente de Méx ico y de China se ha ex tendido al m ercado 
tota l de esta va ri edad, ya que el resto de los exportadores se 
ha n v isto ob l igados a reduc ir sus cot izac iones en fo rma dramá-
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CUADRO 23 

Precios cif de la miel de abeja en Estados Unidos, 
incluidos el arance l y el peso del recipiente por libra, en el 
puerto de entrada 
(Centavos de dólar por libra) 

Mes 

1977 
Diciembre 

1978 
Marzo 
Junio 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dic iembre 

1979 
En ero 
Marzo 
Ab ril 
Mayo 
Junio 
Jul io 
Agosto 
Septiembre 
Noviembre 
Diciembre 

1980 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1981 
Enero 
Marzo 
Abril 
Junio 
Julio 
Octubre 
Diciembre 

Para la miel china 
en Nueva York. 

Ámbar claro 

43 .00 
4300 
44.00 
44.00 
4S.OO 

47 .SO 
48.00 
48.00 
SO.SO 
SO.SO 
S0.00 
S0.2S 
S0.2S 
SO.SO 
47.00 

47.00 
49.00 
49.SO 
49.SO 
48.00 
47.SO 
47.7S 
48.00 

48.00 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

Pa ra la miel de Yucatan 
en Laredo, Texas. 

Ámbar claro 

38 .SO 

42.00 
44 .SO 
4S .OO 
42.7S 

48.SO 

48.SO 
49.00 
S0 .00 
S1 .00 
S1 .00 
S1 .00 
48.SO 
48.SO 
SO.SO 
48.2S 

48.00 
47.SO 
48.00 
48 .00 
48.00 
47 .00 
47.SO 
47 .SO 

4S .SO 
4S.SO 
4S .10 
46.00 
46.SO 
44.00 
46.20 

Fuente: U.S. Department of Agriculture, Honey Market News, Washing
ton. 

ti c a, a ef ec to de mantenerse en el mercado. Entre tal es países 
se encuentran Australia y Cuba. 

La política de prec ios seguida por Chin a en el caso de la miel 
forma parte de la es trategi a general de es te país de impulsar 
por diversos medios las ventas externas de todos sus productos 
de exporta c ión. Con esta finalidad la moneda china fue deva
lu ada 50% frente al dólar estadounidense a partir de enero de 
1981; la nueva paridad es de 2.8 y uanes por dólar, frente a la an
terio r de 1.4-1.5. En contraste, la sobreva luac ión de la mo neda 
mexicana con relac ió n al dólar estadoun idense, ha afectado el 
margen de utilidades de los ap icultores mexicanos . 

mercados y productos 

O tro aspecto que ejempli fica la f irm e dec isió n de China de 
amp liar su m erca do ex terno de miel lo constitu ye la aceptac ión 
del pago de sus ventas a la RFA en marcos alem anes, lo cua l ha 
favorecido su penetra c ió n en es te m ercado, tan ex igente en ma
teri a de ca lidad, en v irtud de la debilidad de di cha m oneda 
f rente al dól ar durante los últimos años. 

D es de los ú ltimos m eses de 1981, los prec ios de la mie l chin a 
han descendido a ritmo más moderado, en respuesta al incre
mento de la dem and a y a los prob lemas que ha tenido es te pais 
para embarca r su produ c to . 

Si n embargo, es probab le que Chin a cont in úe su po lí ti ca de 
prec ios bajos, toda vez que su p rodu cc ió n vo lv ió a aumentar en 
1981 Es de esperarse que, en el futuro inmed iato, la com petiti
v idad de la mie l de ese país continuará siendo superi o r a la de 
la mexican a. En efecto, no obsta nte la superior ca lidad de ésta 
últim a, sus e levadcs cos tos de producc ión y la ba ja prev ista de 
la cosecha de enero- junio de 1982 , li m itarán las posibi lidades 
de México de mantener la ca rrera de prec ios con la m ie l china. 

Cabe señalar que se considera qu e esta r iva l idad ha sido fa
vo rec ida por compradores o interm ed iarios intern ac ionales, los 
cuales han pres ionado en cada m ercado con in fo rm ac iones de 
que en el ot ro se antic ipan reducc iones de precios , con lo que 
estos últimos han ace lerado su caída. En 1981, una mi sión mexi
cana v isitó Chi na para proponer a los api culto res de este pa ís el 
intercambio de in fo rm ac ió n sobre la evo lu ción de los mercados 
de la miel ; de una m anera análoga se so luc ionó en 1980 un 
p rob lema similar de com petencia que se habí a susc itado ent re 
ambos paí ses con relac ió n a las exportac iones de los derivados 
del barbasco . 

CONC LUS IONES 

1. A pesar del intenso desa rro ll o de la producc ió n de miel 
que siguió a la apari c ión del sul fatiaso l sódico, el potenc ial néc
tar polinífero de M éx ico permanece signifi ca tivamente sub
aprovechado. Entre las causas más conspicuas de esta situación 
es tán las def ic iencias de los apoyos institu c iona les, parti cul ar
m ente los gubernamenta les. La ayuda que requ ieren los ap icul
tores -en es pecial , los pequ eños y medianos- no se limita 
exc lusiva mente al ámbito del c réd ito sino a la as isten c ia técni
ca y ad ministrativa. 

2. La falta de organiza c ió n de los ap icu lto res se manifiesta 
en pa rti cu lar ent re los pequeños y m ed ianos, y se traduce en su 
inca pacidad para const ituirse en suj etos de crédito o prop ic iar, 
de manera conjunta, el mejoramiento de las técnicas de pro
du cc ió n. Asimismo, la inex istencia de coordin ac ión les im pide 
emplear sistemas de com erc iali zac ión que los fac ultaría para 
incrementar su influenc ia sobre los p rec ios y obtener conoc i
mi entos detallados muy útiles sobre el mercado, tal es como las 
va riedades de miel o las presentac iones de mayor venta, los 
cent ros de consumo más im portantes, los canales de distribu
c ió n del producto, etcétera . 

3. Con excepc ión de los produ cto res de la penínsul a, de 
Miel Ca rl ota, Miel Veracruz y de algunos otros grandes produc
tores, la tecno logía de extracc ión y beneficio de la miel es pre
ca ria . Aun cuando la pa rti cipac ión de las co lmenas de t ipo mo
derno en el total ha aumentado pronun cia damente en e l último 
decenio - hasta 71 % , en 1979- , ex isten tod avía numerosos 
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CUADRO 24 

Precios de la miel en el merca do de Hamburgo, RFA 
(Centavos de dó lar por lib ra; C y F) 

' -

República Popular China 

Entrega 

1978 
Enero- feb rero 

Ma rzo 
Marzo-mayo 
Abril- jul io 
Mayo-junio 
Ab ril -octubre 
Junio 
Juli o-oc tubre 

Octubre-nov iembre 

Noviembre-dic iembre 
Nov iembre-enero y marzo 

1979 
Febrero-mayo 
Marzo- junio 

Junio-nov iembre 
Dic iembre 
Sept iembre-octu bre 
Octubre-di ciembre 
Sept iembre 1979-abri l 1980 

1':180 
Dic iembre 1979-enero 1980 
Feb rero- julio 
Jul io-sept iembre 

Sept iembre-dic iembre 
Octu bre-enerq 1981 

Nov iembre-a bri l 1981 
Di ciembre 
Di c iembre- junio 1981 

1981 
En ero- junio-agosto 

Juli o-septi embre 
Agos to-octubre-nov iembre 
M arzo 1981-1982 
M ayo 1981-1982 

Ámbar cla ro 

39 .7 

40.9 
40.8 

40.5 
39 .1 

42.0 

43.6 
43 .3 

45 .2 
45 .3 

44.4-45 
44.9 
46.6 

47.5 

49.0 
47.2 
46.4 

45.8 
44.6 

42.8 
45.3-46.8 
40.7 

40.5 

37 .5 
39.2 

38.2 

Ámbar cla ro 
A No. 1964 

39 .8 

38 .5 
40.1 
41.3 

43 .2 

42 .8 

44 .7 

43 .8-44.2 
44.2-44.6 

45 .8 
46.8 

48.3 
45 .9 
45 .1 

44.5 
43.3 

41.6 
44.1 
39.5 

39.4 

36.6 
38.2 
38.5 
37.1 

Fu ente: U.S. Department of Agriculture, H oney M arke t News, W ashington. 
1 prec ios CIF. 

ap icu lto res q ue em p lea n co lmenas rúst icas y técn icas de bene
f ic io anac ró ni cas. 

4. Ad ic io na lmente, si bi en es tá muy extendid a la raza ita
li ana (Ap is m e ll i fe ra li gúst ica spin) - de e levad o rendimi ento
en e l te rrito rio nac iona l, a lrededo r de 30% de las co lmen as en 
exp lotac ió n está pob lado p o r o t ras va ri edades m enos red i-

Entrega 

Dic iembre 1977 
Enero 
Abril 
Ab ri l-mayo 
Abr i l 
Mayo-agosto 

Ju lio 
Ju l io-agosto 
Sept iembre 
Octu bre 

Febrero-abril 
M arzo-abri l 
Abril -mayo 
Abril-mayo 
Abri l-junio 
Mayo-junio 
Junio- juli o 
Pr inc ip ios de octubre 

Enero-marzo1 

Febrero-j uli o1 

Juli o1 

Ju l io-agosto 
Septi embre-octubre 
Octubre-nov iembre 
Octubre-di ciembre 

Di c iembre 
Di ciembre-enero 1981 

Abri l-mayo 
M ayo-junio 
Junio- julio 

M éxico 
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Á m bar cla ro de Yucatán 
(Cosec has Thajona / 

y Oz itz ilc he) 

39.8 
39.8 
39.7 
40.6 
41.7 
41.5 

43.0 
43.7 
45.6 
45.7 

47.6 
48.5 
48 .1 
49.9 
50.3 
50.4 
50.4 
49.9 

50.6 
50.5 
49 .8-50.3 
48.1 
48 .5 
47.6 
47.2 

42.0 
42.0 

44.5 
44.0-45.2 
43.1-45.2 

tua b les, qu e pod rí an se r sustitu id as. E 1 rendimiento pro m edio 
de los api a r ios nac io na les pod ría aumentar aún m ás si se intro
duj e ran c ie rtas va ri ed ades afri ca nas, que no son pe li grosas, co
m o se c ree. 

5. Trat á ndose de la mie l produ c id a por los pequeños y m e
d ianos ap ic u lto res, e l b ajo grado de tecnifi cac ió n de l proceso 
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de benefi c io se t raduce en ca lidad in sa ti sfacto ri a del p roducto, 
lo que dif iculta su com erc iali zac ió n. A menudo, los importado
re s ex tranj eros devuelven emba rqu es de miel de esta proceden
c ia, por cuanto no reunen los requer imientos de ca l idad, o bi en 
cas ti ga n su s prec ios La s mieles que no posee n las 
ca racteri st icas de li mpieza para consumo direc to se dest in an a 
la indu stri a alimentari a, la cual of rece prec ios inferiores y t ien
de a empl ea r sucedáneos m ás ba ratos. 

6. La ex istencia de num erosos orga nismos of ic iales que apo
ya n la api cultura m ex ica na cont ras ta con los escasos benefi c ios 
que de su interve nc ió n rec ibe n los peq ueños y medianos ap icu l
to res. Por una pa rte. el e levado numero de orga ni smos y su f al
ta de co laborac ión es trec ha, con frecuen c ia entorpece y du p li
ca la acc ión de ca da uno de ell os . Por la o tra, esas mism as enti
dades pub li cas promov ieron la fo rm ac ió n del Comité Nac io nal 
de Pl ani f icac ió n Ap icola y la Unión Nac io na l de Envasa do res 
de Miel de Abeja, cuyos representantes no son los pequeños y 
m edi anos ap iculto res, sino los grandes produc tores y envasado
res. En consec uenc ia, a m enudo los benefi c ios que otorga el 
secto r of icia l va n a para r só lo a manos de es tos u lti m as. 

7. A hora que las co ndi c iones del mercado internacional se 
han tornado difíci les para el producto m ex ica no, los ap icultores 
han vo lcado su atenc ión al m ercado interno . En és te el consu
mo es bajo tanto por razon es de ca rác ter tradi c ion al como por 
los al tos prec ios de l dul ce, ci rcunstancia esta última que se eri
ge como obstácu lo cas i in franqueab le. Los elevados prec ios de 
la mi el en M éx ico pueden ad judi ca rse en parte a la es trec hez 
de l m ercado, pero, de manera particu lar, a las deficienc ias y de
form ac iones de la es tru ctura interna de comerc ia li zac ió n. 

8. De un eventu al in cremento del consum o interno se 
benef icia rí an primordia lm ente los grand es envasadores. y só lo 
margina/mente los ap icultores medianos y pequeños, no uni ca
mente porque aquéllos m anejan vo lúm enes m ás grandes de 
producción, sino porque estos ú ltimos no cuentan con las insta
lac iones para envasa r el produ cto y venderlo al consumidor. En 
estas condi c iones, el secto r de la producción que más per
¡ui cios ha sufrido a resultas de la baja de las exportaciones ha 
sido e l qu e se encuentra m enos preparado para reori entar su 
producción al mercado interno: los pequeños ap icultores. 

9. Las dificu ltades de venta por las qu e at rav iesa de un t iem
po para acá la miel ámbar c laro - la va riedad de exportac ión 
má s releva nte- de México en los m ercados de l ex terior obede
cen a la pronunc iada baj a de las coti zac iones de es ta vari edad 
en años rec ientes . Esta baja no obedece a una dec linac ión ge
neral de los prec ios de la mie l; por el contrario, éstos se han v is
to impul sados al alza por la firme expansión de la demanda 
mundial y el moderado avan ce de la produ cc ió n mundia l. 

10. El descenso de los prec ios de es ta va ri edad desde final es 
de 1979 es el resultado de la agres iva política de venta s 
emprendid a por China, lo que le ha permitido ga nar terreno en 
los m ercados internacional es de la mi el, en perju ic io de la só li 
da posición que ocupaban otros abastecedores, particu larm en
te México. 

11 . Di versos facto res han f avorec ido la part ic ipación cre
c iente de China en el m ercado melifero . El m ás importante es 
que sus cos tos de produ cc ión se han mantenido en niveles ba
jos, lo que aunado a diversas med idas generales de fomento a 
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las exportac iones, han perm itido que es te país incremente las 
de mi el en form a ace lerada. Ta les m ed idas va n desde el ampl io 
apoyo de las auto r idades al desa rro llo de la apicultura y la no
tab le orga nizac ió n de la mi sm a, hasta la consec ución del t rata
miento arance lario de la nac ión más favorec ida y la deva
lu ac ión de la mo neda. Ademá s, Chin a ha efectuado ac ti vas 
campa ri as de prom oc ió n de su producto en e l ex teri or. 

12. A pesar de qu e la miel china es de ca lid ad inferi o r a la 
mexicana, la dec lin ac ió n más ace lerada de sus prec ios y las fa
c ilid ades de ve nta que ha concedido en el m ercado alem án, el 
de mayor relevancia para la va ri edad ámbar c laro, la han hec ho 
con mucha frec uenc ia m ás atrac ti va. 

13. Por el contrari o, la apicultura mex ica na se enfrenta a nu
merosas l imitaciones para con serva r su suprem ac ía en el m er
cado intern ac ion al. El problema fund amental consiste en que 
los cos tos crec ientes de producción, induc idos por las pres iones 
infl ac io nari as que afecta n la economi a nac ional y qu e se han 
tradu c ido en una sobrevaluación de la mo neda, han redu c ido 
los m árgenes de gananc ias de los productores y exportado res 
del país. A pesa r de todo ell o, y deb ido a su ca lidad, el producto 
nac io nal ha res istido con éx ito va ri ab le la ce rrada competencia 
china, si bi en algunos part ic ipantes mex ica nos puede n haberse 
v isto prec isados a abandonar esta act iv idad. 

14. Conv iene hacer hin capié en que las coti zac iones de la 
va ri edad ámbar c laro no pueden cont inu ar indef inidam ente a 
la baja, toda vez que la firmeza de la dem and a mundia l se opo
ne a esa tendencia. Si bi en en los prim eros se is m eses de 1982 
esta últim a pod rí a debilitarse, como efec to del período reces i
vo por el que atrav iesa la economí a mundial , con la recupera
ción de és ta a part ir del segundo semest re de l año, la demanda 
de miel podrá repuntar. Es probabl e que para entonces China 
modifique, por lo m enos moderadamente, su actual política 
dep res iva de prec ios. 

15. En vista de su vasto poten c ial de producc ión m elifera, 
ca be espe rar que China conserve e inc luso mejore la importan
te posic ión que ha conqu istado rec ienteme nte en el m ercado 
mundi al de la mie l. Por ello , de no rea li za rse en México un es
fuerzo dec idido por sa nea r la organiz ac ión de la ap icultura y 
otorgar le apoyos econó mi cos congru entes, las exportaciones 
mex ica nas de miel co rren el riesgo de ve rs e seriamente despla
zadas del mercado intern ac ional. Aun cuando es sumam ente 
positi vo es timular el consumo de miel en M éx ico, el mercado 
na c iona l no podrá jam ás sustitu ir al m ercado externo como sali
da para la producc ión m eli fera de nu es tro país. Además del 
hec ho de que la incorporac ión de este produ cto a la dieta nor
mal de la pobl ac ión req uerirá de mucho ti empo, la magnitud 
de l ingreso y el número de hab itantes en México se reve lan in
sufic ientes para absorber siquiera la m ayor parte -que no la 
to ta lidad- del potencia l melifero nac iona l. Adicionalmente, el 
tratar de ve nder toda la miel en el m ercado interno privaría a 
México de una importante fuente de divisas. 

16. Por lo demá s, es indispensab le log rar un entendimiento 
mutu am ente ventajoso entre los dos princ ipa les exportadores 
de miel de l mundo, México y Chin a, ya qu e una competenc ia de 
prec ios ll evada al ex tremo se rí a a la larga perjudici al para am
bos . Puede afirmarse que el v igor prev isto de la demanda mun
dial de m ie l permitirá un a ex pansión ace lerada pero coordin ada 
de las pujantes industri as m eli fera s de ambas naciones. D 


