
mercados y productos 

Melón DEPARTAMENTO DE ESTUD lOS ECONOMICOS 

l. GENERALIDADES 

Las frutas frescas se han convertido cada vez más en un 
importante complemento alimenticio; a diferencia de los 
alimentos básicos, como los cereales, su demanda aumenta 
constantemente no sólo de manera paralela al crecimiento de 
la población, sino también de su ingreso real, lo que permite 
una dieta mejor balanceada. Por ello las posibilidades de que 
aumenten la demanda y el consumo de frutas como el melón 
parecen promisorias, en especial en los mercados de exporta
ción debido al alto poder de compra de que disfrutan los 
habitantes de los países industrializados. 

11 . SITUACION NACIONAL 

Producción, costos y financiamiento 

En México se cultivan diversas variedades de melón: canta
/aupe, muskmelon o honey dew, golden honey dew! etc. 
Entre ellas ocupa lugar predominante la primera vanedad, 
que es la que prefiere el consumidor por su excelente 
calidad; se estima que su producción representa del 65 al 70 
por ciento de los volúmenes total es cosechados. 

CUADRO 1 

México: superficie cultivada, rendimiento 
y producción de melón 

Concepto 

Melón 
Superficie (ha.) 
Rendimiento ( kg/ha.) 
Producción (ton) 

1970 1971 1972 1973 1974 

16621 17650 17231 1803018200 
9 814 9 8 48 12 008 11 81 3 1 3 1 8 7 

163115 173820 206912 212983 240000 

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, Secretaría de Agri
cultura y Ganadería. 

La producción nacional en el período 1970-74 creció en 
forma constante, a una tasa media anual de 10.1 %; en el 
primero de estos años se cosecharon 163 115 ton y en el 
último 240 000 ton. En esto influyeron tanto los incremen
tos de la superficie cultivada, como los aumentos en los 
rendimientos por unidad de superficie (véase el cuadro 1 ). 

Nota: El presente estudio fue elaborado por los licenciados Miguel 
Alvarez Uriarte y Gilberto Chávez Vega. 

Las cuatro quintas partes del total producido en 1973 
provinieron de los siguientes estados: Michoacán (37.2%), 
Tamaulipas (11.5%), Jalisco (10.6%), Sinaloa (7.5%), Guerre
ro (7 .4%) y Morelos (6%). 

Las áreas de producción en los distritos de riego controla
dos por la SecretarÍ;_¡ de Recursos Hidráulicos cons~ituyen la 
principal fuente de abastecimiento para las exportaciones. En 
el ciclo agrícola 1969-70 se cosecharon en estas zonas 
75 792 ton y en el siguiente se obtuvieron 130 000 ton; ~1 
volumen de 1972 decayó a 92 000 ton como consecuencia 
de los menores rendimientos en Michoacán, por la presencia 
de fenómenos naturales adversos. En la temporada 1972-73 
la cosecha se elevó a 133 201 toneladas. 

En Michoacán está la principal región productora de 
melón, bajo sistema de riego. En el ciclo 1972-73 los 
volúmenes cosechados en ella representaron el 69% de la 
producción obtenida en las áreas de riego. Le siguieron en 
orden de importancia Sinaloa, la Región Lagunera (integrada 
por parte de las entidades de Coahuila y Durango) y Jalisco 
(véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

México: superficie, rendimiento y producción 
de melón en los distritos de riego 

Superficie Rendimiento Producción 
(hectáreas) (kg por hectárea) (toneladas) 

Entidades 1969-70 1972-73 1969-70 1972-73 1969-70 7972-73 

Total 7 075 9 207 9 837 74 467 75 792 733 201 

Michoacán 5 523 5 702 10 877 16 064 60 073 91 598 
Sin aloa 585 24 304 14 218 
Región 

Lagunera* 799 645 12 626 15 656 10 088 10 098 
jalisco 1 075 8 322 8 946 
Sonora 108 495 7 315 4 848 790 2 400 
Guerrero 181 280 13 110 6 229 2 373 1 744 
Guanajuato 10 142 6 000 11 268 60 1 600 
Otros 454 283 5 304 9 177 2 408 2 597 

* Incluye zonas productoras de los estados de Coahuila y Durango. 
Fuente: Secretaría de Recursos Hidráulicos, Estadística Agrícola, ci-

clos 1969-70 y 1972-73. 
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Por lo que hace exclusivamente al melón canta/aupe, de 
acuerdo con la investigación directa practicada en la zona 
productora de Apatzingán, Michoacán, en el Valle del mismo 
nombre, en los últimos años se han dedicado a ese cultivo 
-en zonas de riego- superficies que van de 3 000 a 5 000 
hectáreas. En el ciclo productivo 1969-70 se cultivaron 3 500 
ha; la extensión cultivada creció en las temporadas siguientes 
hasta llegar a 5 000 ha en la de 1973-74, pero bajó a 3 000 
en la de 1974-75. Este descenso obedeció al establecimien
to por primera vez de una política nacional que tiende a 
evitar la sobreproducción y a regular los volúmenes de cose
cha, conforme a las .expectativas de la demanda estadouni
dense. La Unión Nacional de Produtores de Hortalizas, de 
la que forman parte las Asociaciones y Uniones Regionales, 
y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, estimaron con
juntamente que era conveniente enviar al mercado de Esta
dos Unidos 85 000 ton en total para febrero-agosto de 
1975. 

En la regton de Apatzingán, de las superficies cultivadas 
en el ciclo 1974-75, correspondieron 2 534 ha. a tierras 
ejidales y poco más de 960 ha. a las áreas de pequeños 
propietarios y arrendatarios. 

CUADRO 3 

Estimación de los costos de producción del melón 
canta/aupe en Apatzingán, Michoacán 
(Ciclo productivo 7974-7975) 

Pesos 

Gastos por concepto de: 

Preparación, fertilización y siembra 
Semillas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y 

agua 
Cultivos, riegos y fumigación 
Cosechas y acarreo del melón a las empaca-

doras 
Impuestos, intereses y administración 
Amortizaciones 
Otros gastos 
Total 

Por 
hectárea 

1 280.00 

2 67 4.75 
1 130.00 

730.00 
1 505.51 

183.46 
500.00 

8 003.72 

Por 
tonelada 

101.59 

212.29 
89.68 

57.94 
119.48 
14.56 
39.68 

635.22 
Nota: El cálculo se basó en un rendimiento de 12 600 kg por hectá

rea. 
Fuente: Investigación directa. 

La propia investigación permitió calcular un rendimiento 
medio para el ciclo 1974-75 de 12 600 kg por Ha., 1 que multi
plicado por la~ superficies cultivadas arrojaron uná producción 
de 37 823 ton, equivalentes a 945 575 cajas de 40 kg brutos 
o de 36 kg netos cada una. Por la rigurosa selección del 
melón que se practica en las plantas empacadoras, de la 
producción de Apatzingán se destinaron 22 429 ton (59.3%) 

1 Este rendimiento fue menor que los registrados en ciclos 
anteriores y obedeció a la presencia de fenómenos naturales q uc 
favorecieron el desarrollo de diversas plagas y enfermedades; en el 
ciclo 1973-74 el rendimiento medio fue de 15 212 kg y en el ciclo 
1972-73 ascendió a 20 556 kilogramos. 
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a la exportación, 9494 ton de primera (25.1%) al mercado 
nacional y 5 900 ton de calidad menor (15.6%) también se 
canalizaron al mercado interno. 

Con base en las informaciones aportadas por los sectores 
ligados a la producción y comercialización de esta fruta en 
Apatzingán, se determinó un costo de producción para el 
ciclo 1974-75 de $ 8 003.72 por hectárea (véase el cuadro 
3). 

Considerando un rendimiento por ha. de 12 600 kg y un 
precio de venta LAB planta empacadora de $ 0.90 por kg, el 
ingreso bruto del agricultor ascendió a $ 11 340.00, por lo 
que la utilidad fue de $ 3 336.28. Este beneficio puede ser 
mayor, pues, como se dijo, el rendimiento del último ciclo 
fue afectado por plagas y enfermedades de las plantas. 

En el ciclo 1974-75 el melón de exportación fue vendido 
a un precio medio de $ 2.09 por kg; el costo fue de $ 1.61, 
incluidas las erogaciones por selección y empacado, por lo 
que la utilidad ascendió a $ 0.48; en el mercado nacional el 
melón de primera calidad se pagó a $ 1.63 y tuvo un costo 
unitario de $ 1.11, por lo que el beneficio fue de $ 0.52; la 
fruta de segunda clase se realizó a $ 0.76 el kg con un costo 
de $ 0.63 y una ganancia de $ 0.13. El ingreso medio por 
concepto de venta de las diferentes calidades de melón fue 
de $ 4.48 por kg, el costo de $ 3.35 y la utilidad de $ 1.13 
por kilogramo. 

Si bien la produccjón es redituable para el agricultor 
michoacano, las erogaciones por concepto de costo de pro
ducción todavía parecen elevadas2 por diversas causas: pre
sencia de nublados y lluvias invernales que propician el 
desarrollo de plagas y enfermedades, especialmente fungosas; 
insuficiencia y falta de oportunidad del abastecimiento de 
semillas, en buena parte de importación; baja tecnificación 
en el cultivo; poca uniformidad en las variedades de melones 
cosechados; deficiencias en el corte del fruto y financiamien
to escaso. 

En la región investigada los productores han recibido 
apoyo crediticio de la banca oficial y de particulares vincula
dos a la producción y comercialización del melón. En el 
ciclo 1974-75, el Banco Agrícola de Michoacán, S. A., cana
lizó 20 millones de pesos para cultivar aproximadamente 
2 000 ha. La iniciativa privada financió las 1 000 ha. restan
tes con un monto que se estima en 9 millones de pesos y los 
representantes de las empresas estadounidenses que operan 
en la región aportaron la semilla, con valor aproximado de 
un millón de pesos. 

Con base en el costo de producción por ha que se 
consigna en el cuadro 3 y de acuerdo con los volúmenes 
obtenidos en el ciclo ya mencionado (de los cuales 560 000 
cajas se destinaron a los mercados externos), fuentes bien 
informadas estimaron que las necesidades de financiamiento 
para una superficie cosechable de 3 000 ha. ascienden a unos 
24 millones de pesos, mientras que la comercialización de los 
montos exportables requiere crédito por 18 millones; el 
monto total ( 42 millones de pesos) puede ser apoyado 
oportunamente por la banca nacional. 

2 Los agricultores estadounidenses del Valle del Río Grande, 
Texas, en los ciclos productivos 1967-68 y 197 0-71 lograron costos 
de producción por ha. de $ 6 500.00 y de $ 7 800.00, mientras que 
los rendimientos obtenidos ascendieron a 16 800 kg por hectárea. 
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Los entrevistados estimaron que el cultivo de melón 
genera ocupación temporal para 5 000 o 6 000 personas en 
el campo y para 400 más en las plantas empacadoras, con 
sueldos diarios de 50.00 y 65.00 pesos respectivamente. 

Consumo 

El consumo interno de melón durante el período de 1969-74 
mostró una contracción en los tres primeros años, al pasar de 
109 000 ton en 1969 a 81 000 ton en 1971; en los años 
siguientes se recuperó y en 1974 llegó a 147 000 ton. Este 
comportamiento del consumo fue el resultado de los cambios 
registrados en la producción nacional y en el volumen de las 
ventas externas. De 1969 a 1971 la producción se orientó en 
mayor medida al abastecimiento de mercados externos. En 
1972 la producción se recuperó en tanto que los volúmenes 
exportados se contrajeron. En 1973 y 1974 la producción 
creció en proporción mayor que las ventas al exterior. 

Comercio exterior y régimen arancelario 

a] Importación 

Las compras externas de melón han sido pequeñas y se 
registran junto con las de otros productos en una fracción 
genérica de la tarifa de impuestos a la importación; su 
ingreso al país desde principios de 1975 se registra en la 
fracción arancelaria 08.09 A 001 correspondiente a "las 
demás frutas frescas" que tiene un impuesto de 50% ad 
valorern sobre un precio oficial de $ 4.00 el K. B.; su 
importación requiere permiso de la Secretaría de Industria y 
Comercio. 

b] Exportación 

El melón canta/aupe constituye la principal variedad de 
exportación . Conforme a las épocas de siembra y cosecha, la 
oferta mexicana de exportación se concentra así: 4% en el 
mes de enero, 89% de febrero a mayo y 7% de junio a 
agosto. 

En el sexenio de 1969 a 1974 las ventas al exterior 
tuvieron un desarrollo irregular con tendencia alcista; entre 
los años extremos la exportación subió de 59 117 a 93 020 
toneladas y sus valores1 respectivos de 9.6 a 12.3 millones de 
dólares (véase el cuadro 4). Según las cifras oficiales de 
México casi la totalidad ·se dirigen a Estados Unidos; sin 
embargo, como no se consigna o registra el destino final de la 
mercancía, no se anotan las cantidades reales que se embar
can a otros mercados, entre los que sobresale el canadiense, 
de acuerdo con las estadísticas de este último país que más 
adelante se mencionarán. 

La concentración de nuestras exportaciones, en términos 
geográficos, se explica por los siguientes factores, entre 
otros: la gran demanda que tiene esta fruta en Estados 
Unidos; la estacionalidad de la producción mexicana, que se 
obtiene en una época en que la cosecha estadounidense 
resulta insuficiente para la satisfacción de sus necesidades y 
la vecindad geográfica. 

De los estados de Michoacán y Sinaloa procede el grueso 
de las exportaciones de melón; del promedio correspondiente 
a 1971-74 cubrieron el 57.8 y el 27.8 por ciento del total, 
respectivamente. 
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Las ventas de melón al exterior se gravan solamente con 
1% ad valorem sobre un precio oficial de $ 3.00 por K. B. 

CUADRO 4 

Mé:x.ico: exportación de melón 

Total Estados Unidos Otros* 

Tone/a- Miles de Tone/a- Miles de Tone/a- Miles de 
Años das dólares das dólares das dólares 

1969 59 117 9 637 59 116 9 637 1 (240) 
1970 79 083 11 795 79 080 11 794 3 1 
1971 92 514 12 881 91 307 12 682 1 207 199 
1972 84 353 11 852 84 336 11 849 17 3 
1973 87 295 11 957 87 279 11 954 16 3 
1974 93 020 12 336 92 960 12 327 60 9 

{ ) Dólares. 
* En 1971 se registraron ventas a Canadá de 1 157 ton por 191 000 

dólares. Otros clientes que han adquirido pequeñas cantidades fue
ron Francia, Reino Unido y Puerto Rico. 

Fuente: Dirección General de Estadi'stica, SIC. 

Promociones tendientes a lograr la 
diversificación de mercados 

Algunos productores en forma particular o a través de la 
Unión Nacional de Productores de Hortalizas realizaron 
esfuerzos esporádicos para co!ocar hortalizas -incluyendo 
melón - en países europeos y en japón. Diversos factores de 
carácter positivo han propiciado estas acciones: México goza 
de una situación de privilegio al cosechar sus mayores 
volúmenes de melón en épocas en que prácticamente no 
existe producción europea en los grandes países consumido
res; la fruta mexicana satisface plenamente las normas más 
rigurosas de calidad y las reglamentaciones fitosanitarias; el 
grueso de las exportaciones al viejo continente se registraría 
en la estación en que apenas se inician las ventas españolas. 

Se han estudiado diversas posibilidades para enviar a 
Europa este producto por transporte aéreo, marítimo y 
terrestre-aéreo. El primero e' el más idóneo, para colocar el 
producto en el mercado de destino en las mejores condicio
nes de frescura y oportunidad, pero su costo es elevado, pues 
de la ciudad de México a las capitales europeas se calculó en 
$ 8.00 por kg para volúmenes superiores a 2 000 ton; a tal 
erogación habría de sumarse el costo por arrastre del fruto 
de la zona productora a la ciudad de México y el de 
almacenamiento, a menos que fuera posible organizar las 
operaciones en forma tal que el camión llevara el producto 
directamente al avión. 

Por v(a marítima se experimentaron tres rutas: Mazatlán
Europa (vía canal de Panamá); Norfolk (Virginia)-Europa y 
Brownsville (Texas)-Europa. Estos intentos no tuvieron los 
resultados esperados por diversas razones: falta de coordina
ción, tiempos de recorridos mayores que los originalmente 
previstos, gastos extraordinarios e insuficiente promoción de 
ventas. 

La tercera posibilidad explorada fue utilizar la vía terres
tre a Nueva York y la aérea de all (a Europa. Este sistema de 
transportación resultó más barato que el de la vía aérea 
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desde la ciudad de México y más rápido que el marítimo, 
pero tropezó con la falta de espacio de carga suficiente en 
los aviones disponibles, lo que no se había previsto. 

Los productores mexicanos también real izaron exportacio
nes de prueba a japón. En este país el melón es una fruta 
muy apreciada por los consumidores, especialmente el tipo 
muskmelon que lo producen en invernaderos; el precio al 
menudeo para esta variedad en febrero de 1972 osciló entre 
6.50 y 11.40 dólares la pieza con peso aproximado de un 
kilogramo. La producción en invernadero es una actividad 
altamente especializada por la que se busca la obtención de 
una fruta de calidad y presentación perfecta. El cultivo de 
melones de invernadero se realiza para demandantes de altos 
ingresos que los consumen uno o dos días después de su 
corte. Otra variedad de melón que se produce en japón es la 
denominada Prince cuya cosecha se inicia en mayo. Su 
producción es abundante y se vende a bajo precio. De 1965 
a 1970 su cotización al mayoreo varió de 0.20 a 0.30 dólares 
el ki logramo. 

En las exportaciones de prueba que se realizaron desde 
México intervino la Sumitomo Shoji Kaisha Ltd., a través de 
su oficina en México; esta empresa es una de las diez más 
grandes compañías de comercio de japón. Las ventas que se 
practicaron correspondieron a melón valenciano producido 
en Apatzingán bajo la supervisión de la compañía señalada; 
los embarques se hicieron de esta ciudad a Los Angeles y de 
allí a japón por vía marítima. Estas remisiones no arrojaron 
resultados satisfactorios por fallas en el control de la tempe
ratura que requería la conservación de la fruta. 

Comercialización 

El melón de exportación es objeto de una selección rigurosa 
en las plantas empacadoras, de acuerdo con los requisitos 
exigidos por los compradores. En la región de Apatzingán, 
las Asociaciones de Productores tienen establecidas plantas 
de limpieza, empacado y selección del producto. El fruto 
que se destina al mercado norteamericano es de tres calida
des de acuerdo con las reglamentaciones de ese país: U. S. 
núm. 1, el más perfecto; U. S. "comercial", con dos o tres 
imperfecciones en la presentación {ésta es la ca lidad que 
principalmente se exporta desde esta región productora) y 
U. S. núm. 2, de menor calidad aún. 

El melón fresco de exportación debe reunir los siguientes 
requisitos: que sean frutos del mismo grado o calidad, 
limpios y de formación regular, no excesivamente maduros o 
marchitos, sin quemaduras por sol o hielo y libres de hongos, 
cicatrices, grietas, magulladuras o manchas de suelo. 

Las cotizaciones en el mercado de Estados Unidos varían 
en razón directa a los grados de calidad . 

Los empaques más comunes para exportación son la reja 
de madera "jumbo" {40 kg brutos y 36 piezas) y la "jumbo 
2/3" {26 kg brutos y 24 piezas) . 

Los productores de Apatzingán venden su fruto LAB 
planta empacadora bajo condiciones establecidas en contratos 
de compraventa a futuro con los corredores o brokers de 
Estados Unidos. La intervención de estos últimos es impor
tante puesto que financian en parte a la producción median-
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te la dotación de sem ill a. Su acc1on resulta decisiva en el 
proceso de la comercialización pues controlan todas las fases 
del mismo, desde la selección y empaque del fruto, transpor
tación a la frontera norte del país y distribución de la fruta 
a los consumidores de Estados Unidos. Además intervienen y 
se encargan de las ventas de este producto en Canadá. 

El precio se establece conforme a las cotizaciones vigentes 
en el mercado norteamericano el día de la operación. Una 
vez efectuada la exportación la liquidación se realiza por los 
intermediarios, cuyas órdenes de pago a los productores 
generalmente se cubren en dos semanas. En la cosecha del 
ciclo 197 4-7 5 el precio medio pagado por los corredores 
ascendió a $ 74.97 (6 dólares) por caja "jumbo". 

El pago del transporte del melón procedente de Apatzin
gán a la frontera y en el territorio de Estados Unidos, así 
como los demás gastos inherentes al porteo y comercial iza
ción son cub iertos por los corredores. El transporte se hace 
en camión y las cajas son cubiertas con hielo-escarcha. 

Algunos de los corredores que operan en Apatzingán son: 
Griffin and Brand y Lamantia, domiciliados en Me A!len, 
Texas; Matt Dizts y Tom Shiba, de Laredo, Texas, y 
American Products, con domicilio en California. 

El melón que se destina al mercado interno es vendido 
por los productores LAB planta empacadora. El precio 
medio durante la cosech.a 1974-75 fue de $ 58.53 la caja de 
40 kg brutos; la fruta de menor calidad se vendió a $ 0.76 
kg a granel. 

Los principales centros de distribución del_ melón de 
Apatzingán están en las ciudades de México, Guadalajara, 
León, Aguascalientes y Zacatecas. La transportación de esta 
fruta desde la zona de producción a lo mercados se realiza 
en camión, sin medio alguno para su conservación. 

En los estados del noroeste la comercialización difiere de 
la de Apatzingán. El productor de aquellos lugares realiza la 
selección y empaque conforme a las especificaciones estable
cidas por las empresas que dan el servicio de transporte (de 
ferrocarril o camión); coloca la mercancía en Nogales, Ari
zona {cubriendo los gastos por fletes, cruce de frontera, 
aranceles, gastos aduanales, comisiones, etc.) y llega con su 
producto a una agencia distribuidora, la cual, con la interven
ción de un corredor, lo vende a cadenas de tiendas. 

Se estima que el pago promedio al productor del noroeste 
representa el 60% del precio de venta al mayoreo en Estados 
Unidos. 

Precios 

Los precios pagados al exportador michoacano de 1970 a 
1975 han tenido una clara tendencia al aumento; el incre
mento en el período fue de 59% en total y resultó particu
larmente alto en el último año. Esta situación probablemente 
se expliquJ por la escasez de esta fruta en Estados Unidos 
originada en menores abastecimientos, pues ha estado dismi
nuyendo la producción interna y las importaciones no la han 
compensado de manera suficiente. La elevación de precios ha 
propiciado que se restrinja el consumo de melón ante la 
competencia de otros frutos más baratos. 
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En el mercado de Nueva York las cotizaciones se registran 
en épocas definidas que coinciden con la menor producción 
norteamericana y tienen lugar entre febrero y junio. La 
diferencia en los niveles de precios de ambos mercados 
-deducidas las erogaciones por concepto de fletes, manio
bras, seguros, impuestos, etc.- ilustra acerca de los benefi
cios que perciben los intermediarios (véase el cuadro 5}. 

CUADRO 5 

Precios promedio del melón canta/aupe mexicano 
en los mercados que se indican 
(Dólares por caja "jumbo" conteniendo 36 unidades} 

Años 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197 5 (enero-m ayo) 

n.d. No disponible. 

Apatzingán, Michoacán 
LAB planta 

n.d. 
3.77 
3.80 
4.21 
4.43 
4.50 
6.00 

Nueva York 
Precios al ma

yoreo 

16.69 
14.93 
16.33 
16.53 
19.39 

n.d. 
n.d. 

Fuente: Investigación directa y Department of Agriculture, Fresh 
Fruit and Vege tables Prices, 19 69-1973. 

CUADRO 6 

Superficie, rendimiento y producción mundial de melón 
(Promedio anual} 

Países 

Total 

España 
Estados Unidos 
Italia 
Japón 
Egipto 
México 
Francia 
Ira k 
Rumania 
Marruecos 
República de Corea 
Grecia 
Otros 

Superficie cosechada 
{Miles de ha) 

7 968/70 7971/73 

290 375 

56 60 
52 44 
13 12 
13 13 
12 12 
14 19 
13 15 
17 17 
15 15 

8 8 
8 8 
9 9 

60 83 

Fuente: FAO, Anuario de producción 1971 y 1973, Roma, Italia. 
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Producción mundial 

La superficie mundial destinada al cultivo de melón, sus 
rendimientos y la producción han aumentado. El promedio 
anual del área cosechada subió de 290 000 a 315 000 
hectáreas del período 1968-70 al de 1971-7 3, mientras que 
la producción anual se expandió respectivamente de 3.4 a 
4.1 millones de toneladas. 

En superficie cosechada y producción, respectivamente 
ocupan los tres primeros lugares España, Estados Unidos e 
Italia; México se sitúa en el sexto lugar después de japón y 
Egipto. Tomando en cuenta los rendimientos por ha. el 
primer sitio lo ocupa Italia, seguida de Egipto, japón, 
Marruecos y Estados Unidos (véase el cuadro 6). 

Estados Unidos 

En el lapso 1970-74, la superficie cosechada y la producción 
en Estados Unidos tuvieron una tendencia decreciente. La 
superficie bajó 35% y la producción -si bien se recuperó en 
1972- tendió a disminuir y tuvo una contracción de 36.2% 
en ese quinquenio. En cambio, los rendimientos fueron 
irregularmente en ascenso. Las cosechas ele la variedad canta
/aupe son las que marcan la tendencia en lo fundamental, 
pues contribuyeron con un poco más de las cuatro quintas 
partes a la producción total; la diferencia correspondió a la 
variedad honey-dew (véase el cuadro 7}. 

Para el ciclo 1974-75, las estimaciones más recientes 
preveían una reducción de 7% en la superfice cultivada en 
primavera y una contracción de 12% en la producción. 

Rendimientos 
(Kilogramos por ha) 

7 968/70 7977/73 

7 7 667 72 870 

1 o 694 12 269 
13 358 14 771 
21 736 23 089 
17 267 17 560 
22 277 21 225 
13 133 1 o 025 
1 o 170 11 244 
1 o 031 9 429 

7 356 1 o 201 
13 133 14 876 
11 504 12 387 
8 926 1 o 733 

Producción 
(Miles de toneladas métricas) 

7 968/70 

3 400 

593 
684 
288 
225 
259 
178 
136 
173 
109 
11 o 

88 
80 

477 

7971/73 

4 057 

7 32 
654 
283 
234 
250 
191 
1 71 
162 
146 
121 
103 

97 
913 
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CUADRO 7 

Superficie, producción y rendimiento de melón en Estados Unidos 

Superficie Producción Rendimiento 
(hectáreas) (toneladas) (tonjha} 

Años Total* Canta/aupe Total* Canta/aupe Total* Canta/aupe 

1970 50 591 45 249 693 916 606 327 13 716 13 400 
1971 45 135 41 157 653 541 564 728 14 166 13 721 
1972 44 415 39 073 691 780 5 87 136 15 575 15 026 
1973 43 343 37 677 624 375 513 109 14 405 13 619 
1974 32 902 28 288 512 018 429 057 15 562 15 167 

* Incluye canta/aupe y honey dew. 
Fuente: U.S. Department of Agriculture, Vegetab/es Fresh Market, Annual Summary 1971 y 1974. 

Dos circunstancias han influido de manera determinante 
en la disminución de la producción norteamericana: los 
conflictos de carácter obrero-patronal y la mayor redituabi
lidad que se obtiene en otros cultivos que compiten por el 
uso de la tierra. 

Los estados de California, Texas y Arizona contribuyen 
con la mayor parte de la producción estadounidense de 
canta/aupe: 65.7, 12.2 y 11 .9 por ciento, respectivamente, 
del total cosechado en el quinquenio 1970-74. 

La producción norteamericana se inicia en primavera, en 
la que se cosecha aproximadamente el 30'7o del total. En la 
misma época llega la mayor parte del melón mexicano a ese 
mercado, y se registran las mejores cotizaciones. Las recolec
ciones correspondientes al verano son las más elevadas en 
Estados Unidos, pues significan el 67% del total anual y 
desplazan del mercado al fruto mexicano. La producción 
durante el otoño es mínima, pues representa sólo el 3% del 
total y ocurre en los meses en que no existen abastecimientos 
procedentes de México. 

De la producción de primavera -que es la de mayor 
interés por la competencia que hace en el mercado esta
dounidense al melón mexicano- la del estado de California 
es la más importante, seguida de las de Arizona y Texas. Las 
cosechas en estos dos últimos estados cobran importancia a 
partir del mes de mayo, lo que hace posible las importacio
nes desde la región de Apatzingán que, como ya hemos 
señalado, se realizan de febrero a mayo. 

Las estadísticas de importación de Estados Unidos inclu
yen en un mismo renglón sandías, melones canta/aupe y 
frutas frescas no especificadas. Estos datos revelan aumentos 
constantes, de un promedio anual de 147 760 ton durante 
1970-72 a 165 047 y 174 611 toneladas, respectivamente, en 
1973 y 1974; sus valores crecieron de 13.3 a 17.1 y 23.5 
millones de dólares para los mismos períodos. El mayor 
incremento en las erogaciones respecto a los volúmenes 
adquiridos fue el reflejo del aumento en los valores unitarios. 

En el grupo de frutas frescas no especificadas, incluyendo 
melones cantplaupe y sandías, los abastecimientos proceden
tes de México cubrieron aproximadamente el 98% del total 
adquirido por Estados Un idos en el período 1970-7 4; otros 

proveedores fueron República Dominicana, Canadá y El 
Salvador. 

En el rubro de melones frescos, excepto canta/aupe y 
sandías, la participación del producto mexicano se ha estado 
elevando al pasar <.le 43.6% en promedio anual Jurante el 
lapso 1970-72 a poco más de las dos terceras partes del total 
adquirido por Estados Unidos en 1973 y 197 4. Siguen en 
importancia los aprovisionamientos de España y de otros 
países latinoamericanos (véase el cuadro 8). 

Estados Unidos también es uno de los principales países 
exportadores de melón . De 1969 a 1974 vendió al exterior 
alrededor de 24 000 y 25 000 toneladas. Si bien las cantida
des tienden a estancarse, el valor de estas ventas ascendió 
sostenidamente en el período, de 3.2 millones de dólares en 
1969 a 6.8 millones en 1974. En el lapso 1969-72 más del 
90'ló de sus ventas totales se destinaron a Canadá, decayendo 
esta proporción al 75% en 1973 y 1974. Otros compradores 
de melón norteamericano fueron Japón, Hong Kong, Baha
mas y Bermudas. 

El consumo total y el per capita de melón en Estados 
Unidos ha estado disminuyendo de 1969 a 1973; el primero 
pasó de 827 328 a 763 527 toneladas y el segundo de 4 082 
a 3 629 gramos por habitante.3 Esto se explica por las 
disminuciones en la producción interna, que no fueron 
compensadas con el aumento de las importaciones, mientras 
que sus ventas al exterior apenas mantuvieron sus tonelajes. 

Estados Unidos impone un arancel de 20% ad valarem a 
los melones canta/aupe procedentes de países a los que 
aplica el tratamiento de nación más favorecida, cuando son 
importados del 1 de agosto al 15 de septiembre, inclusive; si 
ingresan en época distinta a la anterior, el impuesto se eleva 
a 35% ad valarem. Otras variedades de melones cuando 
provienen de ese grupo de naciones y entran a Estados 
Unidos de diciembre 1 a 31 de mayo del año siguiente, son 
gravadas con 8.5% ad valarem y fuera de dicho lapso con 
35% ad valarem. Este trato arancelario resulta muy elevado y 
aparece como discriminatorio en contra del melón can
ta/aupe mexicano (puesto que es el principal gran abaste
cedor), además tiende a restringir el consumo al aumentar 

3 Véase U. S. Department of Agriculture, Economic Research 
Service, Per capita consumption tab!es, fresh and processed vegeta
bies, agosto de 197 4. 
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CUADRO 8 

Estados Unidos: importación de melón y frutas 
frescas no especificadas 

Promedio 7970-7972 7973 7974 

Miles de Miles de Miles de 
Pu íses Toneladas dólares Toneladas dólares Toneladas dólares 

Total 7 4 7 760 73 287 765 347 7 7 090 7 74 611 23 538 

Melones frescos, excep lo 
canta/aupe y san el ías 14 180 1 362 15 965 2 158 21 756 4 332 
México 6 186 471 11 480 1 415 15 182 2 390 
España 1 596 240 1 005 243 1 455 624 
Ecuador 626 69 648 102 1 194 390 
Guatemala 6 1 511 78 1 396 319 
Chile 4 641 455 966 139 1 013 278 
El Salvador 307 35 692 73 1 004 206 
Per(¡ 579 65 263 30 489 119 
Honduras 5 1 17 4 
Venezuela 102 15 298 58 5 2 
Otros 132 1 o 102 20 1 

Frutas frescas no especificadas inclu-
yendo melones wnlaloupe y san-
d las 133 580 11 919 149 382 14 932 152 855 19 206 

México 131 231 11 692 14 7 223 14 686 150 702 18 778 
República Dominicana 294 39 418 87 520 164 
El Salvador 189 25 217 31 394 73 
Canadá 769 61 1 227 94 629 68 
Honduras 266 20 11 (495) 402 65 
Guatemala 49 5 54 6 151 26 
Hait( 74 9 5 1 28 10 
Otros 708 68 22 7 27 29 22 

( ) Dólares 
luente: FT 135 U. S. General 1 mports, U. S. Department of Commcrce, Bureau of thc Census. 

considerablemente su precio y limitar los ingresos del abaste
cedor externo; si dicho arancel alguna vez tuvo un efecto 
proteccionista a favor del agricultor nacional, ese objetivo ha 
perdido su sentido, puesto que ha estado disminuyendo la 
producción de Estados Unidos. 

Canadá 

Canadá es un importante comprador de melones; sus impor
taciones entre 1969 y 1974 pasaron de 26 491 a 30 141 
toneladas, con valores respectivos de 3.5 y 7 millones de 
dólares; consecuentemente hubo un fuerte ascenso en sus 
valores unitarios. En ese período de seis años Canadá adqui
¡·ió en Estados Un idos el 83% del total de sus compras, en 
promedio. 

Las importaciones canadienses desde México cubrieron el 
16.3';f, de su demanda en ese lapso y han oscilado entre 
4 000 y 6 000 toneladas. El valor de estas adquisiciones fue 
de 0.8 millones de dólares en 1969 y crecieron a ·1.6 
millones en 1974. Otros abastecedores de menor significación 
fueron Ecuador y El Salvador. 

Las impottaciones canadienses se realizan en todos los 
meses del zttio; se inician en enero y crecen de manera 
constante hasta lograr sus niveles más altos durante julio y 
ztgosto. La estacionalidad de estas compras puede obedecer a 
la de las cosechas de Estados Unidos, que por razones de 

vecindad es su principal Jbastecedm y <.1 que pot su 
situación geografica la escasa pmducción local se recolecta en 
los meses de septiembre y octubre. 

En Canadá el tratamiento arancelario a las importaciones 
de melones canta/aupe y mus!?melon (fracción arancelaria 
095 0001) les declara libres de aranceles cuando procedan de 
los países integrantes de la Comunidad Británica de Naciones 
y les aplica 1.25 centavos catudienses pot· libra de peso 
(incluyendo el empaque) si provienen de países a los que se 
aplica el ll"ato de nación mas favorecida o el arancel general. 
En un período de 12 meses que concluye el 31 de marzo, la 
cuota espedfica sólo puede mantenerse Insta por 8 semanas, 
gt·avándose con el 1 O'ió ad valore m cuando no esté vigente 
dicha cuota específica. La exención al gravamen para algunos 
países que reciben el trato ele nación más favorecida ha sido 
objeto de negociación. 

La exportación canadiense de melón se registra en una 
fracción genérica que incluye otras frutas frescas, lo que 
impide el examen de las ventas externas ele melón, así como 
el cálculo de su consumo aparente. 

El nivel de importaciones y los meses en que se practican 
permiten afirmar que Canadá constituye un mercado atracti
vo y accesible para el melón mexicano dado que el grueso de 
la cosecha de este último se practica de febrero a julio, 
coincidiendo con la mayor denuncia de aquel país. 
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Sudamérica 

En Sudamérica la existencia de la Asociación Latinoameri
cana de Libre Comercio ha propiciado el desarrollo del 
comercio del melón, destacando los márgenes arancelarios 
preferenciales que otorgan Argentina, Brasil y Colombia. 
Paraguay cobra impuestos menores a las compras de esta 
fruta en países de la Asociación, respecto a las que se hagan 
en terceros, pero aún así el gravamen total continúa siendo 
alto (véase el cuadro 9). 

CUADRO 9 

Gravámenes a la importación de melones frescos en 
países de la A LA LC que los han concesionado 

Países 

Países y régimen arancelario Miembros Terceros 

Argentina 

Libre Libre 
Régimen legal importación importación 
Ad valorem S/CIF1 o 70 
Ad valorem, S/CIF2 0.3 1.5 
Depósito previo o 40 
Derechos consulares (%) 1.5 1.5 
Requisito de origen Producción zonal 

Brasil 

Libre Libre 
Régimen legal importación importación 
Ad valorem S/CIF1 o 37 
Ad valore m S/C 1 F2 1 2 

Colombia 

Libre 1 mportación 
Régimen legal importación prohibida3 
Ad valorem S/CIF1 o 30 
Ad valorem S/CIF2 o 3 
Depósito previo o 100 
Derechos consulares(%) 1 1 
Agropecuario Sí 

Paraguay 
Libre Libre 

Régimen legal importación i mpo rtació n 
Ad valore m S/CI F 1 33 15 
Ad valorem S/CIF2 10.5 38 
Derechos consulares 5 5 

1 Derechos aduaneros. 
2 Otros gravámenes de efectos equivalentes. 
3 Sólo bajo el control del Gobierno de Colombia. 
Fuente: ALALC, Lista Consolidada de Concesiones, Montevideo, 1973. 

Países europeos 

La República Federal de Alemania es uno de los principales 
compradores de melones en Europa (véase el cuadro 1 O); de 
1969 a 1973 sus adquisiciones pasaron de 22 601 a 48 461 
toneladas, con valores respectivos de 3_6 y 1 0.1 mi !Iones de 
dólares. Un poco más de las dos terceras partes del total fue 
abastecido por las naciones de la Comunidad Económica 
Europea (CEE): Italia (68.3%), Francia (0.9%) y Países Bajos 
(0.3%). Otros concurrentes fueron España, Grecia e Israel. 

mercados y productos 

CUADRO 10 

Europa: principales países importadores de melones frescosa 
(Toneladas y miles de dólares) 

7969 7973 

Países Cantidad Valor Cantidad Valor 

República Federal de 
Alemania 22 601 3 554 48 461 10 141 

1 talia 15 603 2 115 34 266 5 293 
España 4281 879 6 606 2 028 
Israel 195 127 3 033 1 456 
Grecia 756 135 2 363 373 
Francia 142 70 486 259 
Sudáfrica 68 28 228 151 
Otros 1 556 200 1 479 581 

Suiza 5 822 1 586 11 171 4 437 
Francia 2 293 831 5 476 2 615 
Italia 2 352 430 4 073 1 124 
España 1 039 245 1 042 339 
Israel 35 31 387 204 
Otros 103 49 193 155 

Países Bajos 1 929 260 8 016 1 686 
España 995 152 4 269 857 
Chile 77 13 653 163 
Italia 535 47 1 460 182 
Francia 326 90 
Sudáfrica 182 84 
Senegal 143 65 
Otros 322 48 983 245 

Bélgica-Luxemburgob n.d_ n.d. 7 842 2 528 
Francia 3 612 1 637 
España 1 585 348 
Israel 399 116 
Países Bajos 141 71 
Otros 2 105 356 

a Gran Bretaña es un importante comprador de melones; sus registros 
estadísticos agrupan las compras con las de otras frutas frescas. 

b Las importaciones se refieren a melones y similares. 
n.d. Cifras no disponibles. 
Fuentes: Anuarios de comercio exterior de cada uno de los países 

compradores. 

La República Federal de Alemania aplica tratamientos 
arancelarios especiales y discriminatorios a favor de ciertos 
pafses. Tratándose de Grecia, sus melones ingresan libremen
te al mercado alemán; los procedentes de la Comunidad 
Africana Oriental, de los Estados Africanos Asociados y 
Malgache, y de otros Países y Territorios Asociados de Ultra
mar también disfrutan de exención de impuestos si entran 
del 1 de septiembre al 31 de mayo; pero soportan un gravamen 
de 11% si su concurrencia se da entre el 1 de junio y el 31 de 
agosto. Los melones procedentes de terceros países, entre los 
que se encuentra México, cubren un ad valorem de 11 por 
ciento. 

Suiza también adquiere melones en montos importantes; 
en el período 1969-1973 sus compras subieron de 5822 a 
11 171 toneladas, con valores que se movieron respectiva
mente de 1.6 a 4.4 millones de dólares; más de las cuatro 
quintas partes de las adquisiciones fueron cubiertas por los 
países de la CEE, principalmente Francia (46.5%) e Italia 
(36.5%). Otros abastecedores fueron España ( 13.3%) e Israel 
(1.7%). 

El tratamiento arancelario que aplica Suiza a sus importa
ciones de melón es de 0.1 O francos suizos por kilogramo 
bruto. 
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CUADRO 11 

Europa: principales países exportadores de melones 

Promedio 7969-7977 

Tone/a- Miles de 
Paises das dólares 

Italia* 47 273 5 496 
República Federal 
de Alemania 21 585 2 380 

Francia 14 547 1 477 
Suiza 4 570 802 
Otros 6 571 837 

España 58 741 4 415 
Reino Unido 40 499 2 851 
República Federal 
de Alemania 5 461 359 

Suecia 708 69 
Francia 2 807 210 
Ita\ ia 722 96 
Suiza 1 065 81 
Estados Un idos 
Bélgica 1 277 81 
Otros 6 202 668 

Francia<· 5 570 2 035 
Suiza 2 987 1 059 
Bélgica-Luxemburgo 1 969 657 
Italia 148 126 
República Federal 
de Alemania 251 90 

Otros 215 103 

* Las cifras respectivas se refieren a melones y similares. 
Fuente: Anuarios de comercio exterior de los pa(ses exportadores. 

Los Países Bajos importaron cantidades crecientes de 
melón (si bien inicialmente fueron montos reducidos): de 
2 000 ton en 1969 pasaron a 8 000 ton en 1973, con 
valores de 260 000 dólares y 2 millones de dólares, respecti
vamente, adquiriéndolos en su mayor parte en España, Italia 
y Chile. 

En el período 1970-73 Bélgica-Luxemburgo obtuvo volú
menes anuales de melones y similares cada vez superiores, al 
pasar de 5 000 a 8 000 toneladas con valores de 1.1 y 2.5 
millones de dólares; se abasteció casi en su totaliad de 
Francia y España. 

Los países escandinavos registran importaciones crecientes 
de frutas frescas, entre las que se encuentra el melón; la 
elevación de su ingreso real y la escasa producción interna 
confirma que se trata de mercados en continua expansión 
para estos alimentos. 

En Europa oriental, a juzgar por las estadísticas disponi
bles, las importaciones de frutas frescas, al igual que su 
consumo por habitante, resulta muy bajo en comparación con 
los niveles que alcanzan en los países industrializados de 
economía de mercado, lo cual se comprende porque en sus 
planes económicos no se otorga u na alta jerarquía a las 
importaciones de bienes de consumo no indispensables. Sin 
embargo, esta situación tiende a modificarse con la elevación 
de los niveles de vida y de su mayor capacidad de importa
ción que les permite orientar mayores recursos a esa clase de 
compras externas, sobre todo cuando beneficia a los países 

937 

7972 7973 

Tone/a- Miles de Tone/a- Miles de 
das dólares das dólares 

64 007 8 508 60 542 8 135 

33 078 4 003 34 611 4 604 
17 695 2017 13 948 1 722 

5 110 1 113 3 639 696 
8 124 1 375 8 344 1 113 

76 134 6 150 55 402 5 028 
50 383 3 834 32 878 2 868 

8 471 594 7 562 593 
1 342 110 4 152 328 
4 420 347 3 385 303 
1 467 226 830 180 

913 68 1 424 123 
1 429 201 890 69 

963 67 579 47 
6 746 703 3 702 517 

6 832 3 259 9 697 4 607 
3 868 1 808 5 409 2 469 
2 257 1017 3 393 1 509 

143 181 119 245 

306 125 462 218 
248 128 314 166 

en desarrollo exportadores de frutas frescas, a fin de com
pensar los déficit comerciales que tienen con esas naciones 
de economía centralmente planificada. 

Los principales países europeos exportadores de melón 
han sido Italia, España y Francia. Respecto a su promedio 
anual de ventas correspondiente a 1969-71, los dos primeros 
las elevaron en 1972, reduciéndose un poco al año siguiente 
por condiciones climatológicas adversas. Esto último no suce
dió con los embarques de Francia que siguieron aumentando. 
La mayor parte de sus envíos se colocan en la Comunidad 
Económica Europea y el resto se destina a otros países de 
ese continente. La concentración de sus cosechas en el 
verano permitiría que la fruta mexicana pudiera carecer de 
competencia en los mercados europeos durante los primeros 
meses del año (véase el cuadro 11). 

El cuadro 12 muestra los intercambios de melón registra
dos en 1973 entre los principales países exportadores e 
importadores del mundo. Aunque para Estados Unidos y en 
menor medida para Bélgica-Luxemburgo, inc luye otras frutas 
frescas, de cualquier manera arroja una idea sobre la magni
tud del mercado mundial para el melón. Los tres principales 
compradores fueron Estados Unidos, Canadá y República 
Federal de Alemania. En cuanto al origen de las exportacio
nes, los más importantes vendedores fueron México, Italia, 
Estados Unidos, España y Francia. Les siguen otros abastece
dores, como Israel, Grecia, Chile y Canadá. Las diferentes 
épocas de cosecha quizá explique el porqué de que haya países 
que aparecen como exportadores e importadores. 
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CUADRO 12 

Origen de las importaciones de melones, 7973 
(Toneladas) 

Países importadores 

~ 
República 

Estados Federal 
Suma Unidos 1 Canadá de Alemania 

Suma 285 637 165 348 30 729 48 461 

México 163 984 158 704 5 280 
Italia 45 109 34 266 
Estados Un idos 25 156 25 057 
España 19 635 1 005 6 606 
Francia 9 900 486 
Israel 4 342 3 033 
Grecia 3 804 2 363 
Chile 1 908 966 83 
Canadá 1 227 1 227 
El Salvador 949 909 40 
Hungrla 868 427 
Ecuador 802 648 114 
Perú 590 263 49 
Africa del Sur 565 228 
Venezuela 434 313 106 
República Dominicana 418 418 
Senegal 415 
Países Bajos 359 136 
Nueva Zelandia 277 
Dinamarca 145 
Otros 4 750 895 916 

1 Incluye melones, sandías y otras frutas frescas no especificadas. 
2 Melones y similares. 
Fuente: Anuarios de comercio exterior de los países importadores. 

IV. CONCLUSIONES 

7) En el ciclo productivo 1974-75 las áreas utilizadas en la 
producción de esta fruta se sujetaron a control por parte de 
los agricultores del país con el propósito de lograr volúmenes 
acordes con la demanda del mercado de Estados Unidos. Sin 
embargo, México está en posibilidad de ampiiar sus cultivos a 
corto plazo para duplicar esta producción a efecto de 
atender las demandas que deberían promoverse. Factores 
coadyuvantes han sido la experiencia adquirida por los 
agricultores, la disponibilidad de tierras, agua y equipos de 
trabajo, y las prácticas adquiridas en el control de calidad, 
empaque y manejo de este producto. 

2) La producción mexicana de melón, debido a condicio
nes naturales, se cosecha y exporta en los meses de febrero a 
julio. Sería de gran interés la realización de estudios y de 
experimentos tendientes a conocer las posibilidades de iniciar 
las cosechas en otros meses del año, lo que permitiría 
disponer de esa fruta en una época en que la ausencia de 
producción en otros países abriría mayores oportunidades de 
concurrencia a los mercados internacionales. 

3) El financiamiento en especie otorgado por los interme
diarios extranjeros a través de las semillas que requieren los 
productores, probablemente pudiera sustituirse con la ade
cuada intervención de la empresa Productora Nacional de 
Semillas. Las simientes deberán satisfacer, como lo han venido 
haciendo, íntegramente los requisitos de sanidad, alto poder 
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Países Bélgica-
Suiza Bajos Luxemburgo 2 Austria Francia Suecia 

11171 8 016 7 842 5 806 4 179 4 085 

4 073 1 460 3 999 368 943 
19 80 

1 042 4 269 1 585 199 3 329 1 600 
5 476 326 3 612 

387 61 399 90 372 
133 1 280 28 

57 653 149 

138 218 85 
32 8 

193 85 
38 182 23 94 

15 

42 143 230 
141 82 

277 
145 

37 426 2 082 20 252 122 

germinativo, adecuados rendimientos y capacidad de repro
ducción, de acuerdo con las características exigibles en los 
frutos de exportación. 

4) La presencia de algunas deficiencias en el cultivo de 
melón parecen fácilmente superables. A este propósito la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de su servicio 
de extensión agrícola podría brindar un auxilio de gran 
interés a los productores. 

5) A diferencia de otros productos hortícolas mexicanos 
de exportación en los que la producción es financiada (y, 
por tanto, es dependiente} por fuentes externas, en el caso 
del melón la banca oficial apoya cada vez más a los 
campesinos mediante la concesión de créditos. Esta poi ítica 
de auxilio, unida a las favorables condiciones naturales, 
experiencia adquirida y redituabilidad del cultivo, permite a 
los agricultores poder fortalecer su posición como mayores 
abastecedores potenciales de los mercados internacionales. 

6) En el período 1970-1974 la producción de melón en 
Estados Unidos se ha estado reduciendo y con dificultad 
mantiene el nivel de las exportaciones. No obstante la 
continua elevación de sus compras al exterior de esta fruta, 
los niveles de consumo total y sobre todo el consumo per 
capita han estado disminuyendo. La situación de escasez en 
el mercado se ha reflejado en alzas de precios que probable
mente también hayan influido en la contracción temporal del 
consumo. La mejoría en los precios se ha traducido en 
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mayores beneficios para los concurrentes a este mercado; sin 
embargo, es necesario destaca¡· que ante precios demasiado 
elevados la demanda puede haberse desviado hacia otra' 
frutas de estación y de menor costo. Debería revisal"se esta 
situación, quizá una disminución en los precios al consumi
dor -aparte de otros medios de promoción- estimularía la 
demanda y una mayor cantidad ele ventas elevaría aún más 
las u ti 1 id acles para el productor y los comerciantes. 

7} México es el principal exportador de melón en el 
mundo; sin embargo los consumidores en el exterior desco
nocen el origen ele la fruta' que clem:lllclan. Para fines ele 
promoción externa sería conveniente diferenciar específi
camente al producto. Una marca facilitaría su identificación 
y se sugiere que podría ser el ele "Melón-Mex", ele ia misma 
manera que Sucláfrica lo hace con sus cítricos "Outspan" o 
ls1·ael con los cítricos "J affa". Llevar adelante lo que se está 
sugiriendo requeriría que los productores mexicanos actuaran 
como una unidad, a lo cual pocii"Ía coadyuvar el Gobierno 
Federal mediante la aplicación ele incentivos. 

8) Mediante una estrecha colaboración entre los agriculto
res mexicanos y los comerciantes o intermediarios ele Estados 
Unidos sería posible estudiar la organización de una empresa 
que tuviera a su cargo una intensiva promoción de ventas en 
ese país. Los primeros contribuirían con sus abastecimientos 
crecientes y ele la más alta calidad; los segundos aporta1·ían 
sus conocimientos y experiencia en el manejo ele la distribu
ción y comercialización a mayoristas y cadenas ele tiendas. 
Al mismo tiempo aplicarían recursos conjuntos para estudiar 
las regiones que mayores posibilidades tienen de expandir el 
consumo de esta fruta, definir la poi ítica ele precios, destinar 
gastos a la promoción directa, incluyendo anuncios comercia
les, etc. Una acción ele esta natur<1leza se traduciría en 
beneficios para ambos sectmes y generarÍJ mayores divisas 
para México. Posterior o paraleiJmen te esta organ izJción 
podría extender sus actividJdes para incluir otros productos 
ilgrícolas, lo que les permitirÍJ obtener las correspondientes 
economías de escala en el manejo, distribución y gastos ele 
promoción. 

9} LJ nueva Ley de Comercio de Estados Unidos y IJ 
decisión de otorgar reducciones arancelarias a las importacio
nes de artículos procedentes de países en desarrollo, median
te la aplicación de su esquema de preferencias arancelarias no 
recíprocas ni discriminatorias, plantea una posibilidad pMa 
que las autoridades de ese país incluyan al melón entre los 
productos que deben ser beneficiados; el elevado gravamen 
a1·ancelario ha estado incidiendo en los precios, y ha restrin
gido el consumo y los beneficios ele los abastecedores mexicanos. 

7 O} Las negociaciones comerciales multilaterales que se 
están efectuando en el seno del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), constituyen una 
magnífica oportun ida el para que México solicite la reducción 
o eliminación de obstáculos que limitan sus exportaciones ele 
melón a los me1·caclos que pueden ampliarse y que, incluso, 
le han discriminado como sucede en la Comunidad Econó
mica Europea (CEE). 

7 1) El aumento en las import;¡ciones ele Canadá, su escasa 
producción - que se registra en épocas distintas a las ele 
México- y el alto poder ele comprJ de sus habitJntes, son 
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factores que deben ser aprovechados en mucho mayor grado 
por los productores mexicanos ele melón canta/aupe. Las 
autoridades de amb<1s naciones han venido impulsando la 
búsqueda de soluciones para promover e intensificar el 
comercio directo. A estos propósitos tienden las gestiones 
para que aquel país acepte los certificados de salubridad 
expedidos por las autoridades mexicanas. Además, parece 
indispensable que el productor posea un mejor conocimiento 
del merc<1do canadiense y de l<1s condiciones en que se 
practica la comercialización. Creemos que podrían impulsarse 
considerablemente las exportaciones de esta fruta a ese 
mercado si se aplican medidas eficaces de promoción, como 
las que ya se ha sugerido para impulsar dichas ventas en 
Estados Unidos. 

7 2) Parece indispensable acrecentar los esfuerzos para 
llegar con el melón mexicano a los países europeos. Si en 
años anteriores se practicaron exportaciones que no rindieron 
los resultados esperados, ello no debe constituir un obstáculo 
para la realización de nuevas y vigorosas promociones. Algu
nos de los países miembros de la CEE constituyen mercados 
de gran importancia par<1 el fruto mexicano. El trato discri
minatorio que en materia arancelaria nos aplic;¡ constituye 
un obstáculo que otros exportadores que les afecta han 
sabido superar. El acuerdo ele cooperación económica firma
do con México en julio ele 1975 abre las puertas para buscar 
reducciones arancelarias -por lo menos equiparables a las 
que han otorgado a los países <1sociaclos- , circunstancia que 
contribuiría a fomentar las exportaciones y que coadyuvaría 
a reducir nuestro fuerte déficit comerciJI con ese grupo de 
países. 

7 3) También son mercados de importancia los de los 
países escandinavos y los ele Europa oriental. El aprovisiona
miento de los primeros desde América del Sur y Oceanía 
pone de manifiesto que la dist~ncia geográfica no consitu y e 
un obstáculo insalvable. Por lo que hace a los segundos, la 
firma en agosto ele 197 5 de un acuerdo ele cooperación 
económica entre el gobierno mexicano y los integrantes del 
Consejo ele Ayuda Mutua Económica (CAME), significa una 
vía más de acceso pa¡·a las exportaciones mexicanas y 
creemos que el melón tiene excelentes perspectivas para 
darlo a conocer y promover su consumo. 

74) En el caso ele Japón, los niveles ele precio que 
ale<mzan los melones en su mercado son altamente ilustrati
vos ele los beneficios que podrían obtener los productores 
mexicanos. Este país es muy exigente en cuanto a la calidad 
de esta fruta e insiste en el cumplimiento estricto de los 
compromisos que pacta. La calidad de la fruta mexicana y 
un eficiente embarque, aunados a una adecuada pmmoción y 
comercialización del producto, son factores que podrían 
reflejarse en grandes exportaciones hacia el Lejano Oriente. 

7 5) En algunos ele los puntos anteriores aparecen ciertas 
recomendaciones que, de llevarse a la práctica, implicarÍZLn 
cambios importantes en las perspectiv<1s inmediatas para 
intensiFicar las ventas externas ele melón. El presente estudio 
puede servir de base para llevar adelante las sugerencias 
expresadas; sin emb<1rgo, habría que realiza¡· otras investiga
ciones más especializadas y a ello deberían destinarse con 
urgencia recursos ele los pmpios ag1·icultores, ,tsí como de 
algunas instituciones especializadas del sector ofici.1l. 


