
mercados y productos 

Miel de abeja DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

(Primera parte) 

1. GENERALIDADES 

"La miel es el género producido por las abejas m el íficas desde 
el néctar de las flores o de las secreciones procedentes de las 
partes vivas de las plantas o que se encuentran sob re ell as, que 
liban, camb ian, combinan con materias espec ífi cas propias, 
alm acenan y dejan madurar en los panales de la colmena. 
Dicho género puede ser fluid o, espeso o cr istali zado."1 

Este producto está constituido esencialmente por diferentes 
azúcares, entre los que predomi nan la levu losa y la glucosa. 

Nota: el presente estudio fue elaborado por Ramiro Gómez Espino
za y María del Carmen Quintero R. 

1. lves Donadieu, La miel, Li brairi e Maloine, S.A. París, 1979, p.14. 

Contiene, as1m1 smo, proteínas, am inoácidos, enzim as, ác id os 
organ1 cos, sustancias minerales, polen y otras sustancias. 
También puede in cluir sacarosa, maltosa, melecitosa y otros 
oligosacár idos (incluidas las dextrinas), as í como vestigios de 
hongos, algas, levaduras y partículas só lidas. 

La miel puede ser desde in colora hasta parda oscura; su 
consistencia es fluida, vi scosa o cristalizada total o parcial
mente, y su sabor y aroma varían, aunque ge neralmente posee 
el de las plantas de las que procede. 

La ca lidad de este producto depende de varios factores, 
entre los que el co lor y la humedad son importantes. Según el 
primero -que puede medirse con la escala Pfund- la miel 
puede ser blanca cr ista lina, cuando el rango fluctúa entre O y 8 
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mm; ex trab lanca, de 8 a 17 mm; bl anca, de 17 a 34 mm ; 
ámbar, de 85 has ta 114, y ámbar oscura, de más de 114 mm . 
El conteni do de humedad - que depende del néctar, las 
condici ones climatológicas y los procedimi entos empleados 
para su obtención y almacenamiento- puede flu ctu ar de 13 a 
22 por ciento. 

Para efec tos de comerciali zación, la presentación de la miel 
se clasifica como sigue: panal, ex traída y prensada. La primera 
es la depos itada por las abejas en pan ales reci én constru idos, 
sin larvas, y vendid a en panales opercul ados enteros o en 
secciones; la segunda es la obtenid a mediante el proceso de 
centrifugaci ón de los panales desopercul ados y sin larvas, 
pudiéndose presentar en form a líquida o cri stali zada, y la 
tercera se deri va de la compresión de los panales sin larva, co n 
o sin la aplicaci ón de calor moderado. 

Adem ás del atractivo que la miel ofr ece al consumidor por 
su vari edad de aromas y sabores, se le considera un alimento de 
alto valor nutritivo, dad a la diversid ad de sus componentes; 
entre otros, fi guran importantes elementos de las vitaminas B y 
C, horm onas, amin oác idos y min erales. La miel también posee 
diversas propiedades terapéuticas; entre otros usos destaca el 
de auxili ar en el tr atamiento de problemas circul ato ri os y del 
aparato d igesti vo. 

La miel ti ene diversos usos indu striales. Se empl ea como 
edulcorante en las industri as de repos tería, confitería y 
preparac ión de ce rea les. También se le utili za en la elaboración 
de alim entos infantil es y de otros productos alim enticios, 
refre scos y bebid as no alcoh óli cas, y vin os y licores. Se le usa 
además como humectante, como en el caso de la industri a del 
tabaco y del chicle, y en las industri as farmacéuti ca y de 
cosméticos. Sin embargo, su utilización en algunos de los 
renglon es citados ha tendido a disminuir en diversos países 
durante los últimos años, como resultado del incremento de 
los precios; por esta razón se le ha sustituid o por algunos 
sucedáneos, cuyos precios son inferiores a los de la miel; entre 
éstos destaca el jarabe de ma íz isomeri zado, que por sus 
propied ades es el sustituto más cercano. 

Por otra par te, la apicultura cumple un a importante fun ción 
en la polinización de los cultivos, adem ás de que contribuye a 
control ar las plagas. La sustitu ción de insec ticidas por api ari os 
para esta fin alidad , que representa consid erabl es ahorros, da 
mayor aceptación comercial a los productos consumid os en los 
países en que las preferencias de los consumidores se orientan 
hacia los productos cultivados con el mínim o posibl e de 
insumas químicos. 

Por las razones apuntadas, en algunos países - Canadá entre 
otros- se ha vuelto práctica común alquil ar colmenas para 
instalarl as en los campos de cultivo. En Méx ico se re ntan 
alrededor de 23 000 colmenas con igual fin alid ad, princi
palmente en Sinaloa, Sonora, Michoacán, Chihu ahu a y Baja 
Californi a Norte. 

En la activid ad apícola se obtienen, además, los productos 
que a cont inuación se mencionan, a los cuales se dan vari ados 
usos. La jalea real es una secreción gland ul ar de las abejas 
jóvenes que sirve como alim ento de las larvas hasta de dos días 
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de edad y de las abejas re inas durante toda su vida. Es un a 
sustancia fluid a, co n apari encia simil ar a la de leche conden
sada, de color bl anquec in o y sabor ácido . Se ut il iza en la 
preparac ión de productos de uso te rapéuti co, de reco nstitu
yentes y de mascarill as y cremas fac iales. 

La ce ra es una secrec ión natural de las glándulas qu e las 
abejas obreras t ienen en el abd omen; es de col or bl anco y no 
ti ene olor ni sabor. La mayor parte de es ta sustancia se 
aprovecha en la prod ucc ión de ce ra estampada para construi r 
nuevas co lmenas; también se usa en la fa bri cación de velas , 
cosméticos y moldes para cirugía dental. 

El polen es un alimento compl eto en sí mi smo, ya que 
co ntiene muchos de los elementos necesari os para el metaboli s
mo hum ano, principalmente prote ínas , az úcares diversos, 
aminoác idos y vitamin as . Se empl ea como compl emento 
di etético. 

E 1 propóleo es una sustancia qu e las abejas segregan en la 
co lm ena pa ra protege rl a de la hum edad y del aire. En la 
industri a se aprovecha para fab ri car lacas fin as. 

Por úl t im o, el veneno, sustancia líquida de color transp a
re nte sec retada por las abejas, contiene magnes io, fósforo, 
calcio y prote ínas, entre otros elementos. Con esta secreción se 
elaboran produ ctos de uso terapéut ico. 

El presente trabajo se circunscribirá al análi sis de la 
situac ión nac ional e intern ac ional del mercado de la miel, ya 
que de los productos apícol as es el que tiene mayor valor 
comercial. 

PRODUCCION 

En México la api cultura se practi ca desde hace siglos. En la 
actualid ad el aprovechamiento efectivo de l potencial m el ífero 
del país se limita a sólo una cu arta parte, debido, en buena 
medida, a que en gran parte del territori o nacional tod avía se 
ut ilizan colm enas rústi cas y técni cas rudim entarias. Sin embar
go, esta activid ad es muy floreciente, de tal suerte que México 
constituye el cuarto productor mundial y, hasta 1979, el 
primer expor tador del mund o. 

La apicul tura es una fuente significativa de divisas y 
empleo. Adicionalmente, es una actividad redituabl e que no 
requiere de tecnología complicada y costosa. Se dedican a ell a 
40 000 api culto res, y ti ene consid erabl es efec tos multipli 
cadores direc tos e indirectos . Cerca de 95% de los api 
cultores son campesinos. Al gunos de ellos practican esta 
ac tividad en form a complementari a; otros le dedi can todo su 
tiempo, sobre todo en las zonas dond e los recursos para el 
desa rrollo de la agri cul tura son escasos, como es el caso de la 
penínsul a de Yucatán . 

La producción de miel de buena calidad, propia para la 
exportación, creció a un excelente ritm o desde 1944, cuando 
aparec ió en el mercado el sulfati asol sódi co, que permitió 
controlar las pl agas que imped ían el desarroll o comercial de la 
ap icultura. 
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La producción de miel se ha desarro llado sat isfactor iamente 
en los úl tim os nueve años, su tasa media de crec imiento anual 
ascendió a 4.9% con lo que subió de 44 600 to n en 1972 a 
65 200 en 1980 (véase el cuadro 1) . 

En los mismos años, el va lor de la prod ucc ión de mie l crec ió 
a un ri tmo promed io anu al de 23%, cas i cinco veces superior al 
del vo lumen, pasand o de 230 mi llones de pesos a 1 523 
m ili ones (véase cuad ro 2). 

En el pa ís hay cinco regiones apícolas, de conformidad con 
el cli ma, la vegetac ión, la estac ionalidad e intensidad de la 
producción y con los sistemas empleados en la cría y 
expl otac ión de abejas: Norte, Centro, Pac ífico, Golfo y 
Sureste o península de Yucatán. 

Los estados que confo rman esta última (Campeche, Quin 
tana Roo y Yu catán) suman 140 000 km2 y cuentan con 
560 000 colmenas . Esta región aportó en promedio 40.8% de 

CUADRO 1 

México: producción de miel de abeja por entidades federa tivas 
(Toneladas) 

Entidades 7972 7973 7974 7975 

To tal 44 6 76 49 720 52 025 55 733 

Campeche 6 753 7 85 4 8 01 5 8 706 
Yucatán 8 037 8 424 9 105 9 591 
Veracru z 5 370 5 875 6 219 6 852 
Quintana Roo 3 123 3 514 3 890 4 115 
jalisco 3 321 3 660 3 924 4 207 
Michoacán 2 332 2 608 2 738 2 948 
Méx ico 1 866 2 041 2 173 2 336 
Guerrero 1 568 1 744 1 837 1 961 
Puebla 1 276 1 408 1 495 1 599 
Oaxaca 1 100 1 213 1 279 1 370 
San Lui s Pe tos ( 1 073 1 179 1 237 1 318 
Zacatecas 1 046 1 087 1 143 1 225 
More los 972 1 027 1 071 1 104 
Chiapas 647 718 788 87 1 
HIdalgo 786 865 917 974 
Tamaullpas 593 653 682 726 
Tabasco S 33 406 623 598 
Slnaloa 514 563 590 627 
Chihuahu a 455 502 527 564 
Guanajuato 475 520 547 590 
Coli ma 385 424 452 48 1 
So nora 37 1 611 427 453 
Querétaro 330 367 388 420 
Nuevo León 329 369 385 412 
O u rango 337 370 390 418 
N yar lt 315 343 363 393 
Coahul la 255 275 287 306 
Tlaxcala 176 197 214 229 
A¡¡uascallentes 87 99 104 114 
Baja Cali forn ia Norte ' 81 89 95 102 
Baja Ca li forn ia Sur 41 45 48 52 
D lstr lto Federal 72 71 72 69 

a. Es timado. 
Fuente: Direcc ión General de Econom (n A¡¡r(co la, SARH. 
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la producción total durante el per íodo 1972-1980. Es to 
obedece a diversos fac tores, entre los que se di st inguen la 
exuberante flora néctar-poli n ífera; la prác ti ca de un a apicultu
ra in te nsiva; la util izac ión de colmenas modern as, con las que 
se obtienen rendimientos superiores a 50 kg de miel, cada un a, 
y la ap li cac ión de téc nicas de mani pulac ión y contro l de plagas 
más avanzadas que en el resto del pa ís. Además, es la que más 
apoyo insti tucional oficial ha recibido y cuenta con una 
excelente organizac ión entre los apiculto res. En la penínsul a, 
Yucatán y Campeche han co mpart ido en los úl timos años la 
cim a de la producción. 

La zona Centro tiene un área de 400 000 km2 y alrededor 
de 45 0 000 colm enas, una te rcera parte de tipo rúst ico. Es la 
segund a en importancia, co n una part icip ac ión aprox im ada de 
23% en la prod ucción nac ional durante los nueve años 
refer idos. Los mayores volúmenes proceden de ) al isco, Mi
choacán y Méx ico, a pesar de que en 1980 reg istraron 
incrementos poco signi fica tivos con relac ión a 1972. En esta 
área apíco la también son importantes, aunque en menor 

7976 7977 7978 7979 7980 a 

55 8 7 3 56 750 58 378 6 7 4 72 65 245 

8 916 9 347 9 983 10 680 10 972 
9 502 9 550 9 657 10 340 10 719 
6 843 6 788 6 965 7 689 8 026 
4 113 4 198 4 417 5 064 5 266 
4 177 4 242 4 189 3 240 4 073 
2 958 3 008 3 104 3 061 3 346 
2 360 2 394 2 455 2 603 2 705 
1 968 1 987 2 045 2 417 2 45 0 
1 602 1 634 1 596 1 658 1 785 
1 384 1 404 1 444 1 600 1 678 
1 313 1 34 1 1 377 1 367 1 501 
1 191 1 202 1 241 1 204 1 389 
1 098 1 087 1 124 1 263 1 323 

884 91 6 977 1 076 1 167 
942 959 987 1 07 4 1 121 
719 725 742 779 81 1 
603 609 654 736 789 
63 1 629 653 700 78 0 
564 571 611 650 700 
596 604 584 574 609 
482 488 502 557 581 
458 466 479 477 530 
419 434 457 499 52 1 
413 521 432 464 496 
420 427 439 422 463 
403 413 380 355 458 
306 312 338 378 399 
218 219 216 223 234 
112 134 115 101 122 
104 108 107 112 120 
53 SS SS 57 61 
58 so 51 51 53 
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med id a, las aportac iones de Puebla, Oaxaca y More los. La 
región tiene una gran variedad de flores silvestres, con épocas 
de floración en pr imave ra y otoño. Casi toda la miel extraída 
de colmenas modernas es de exce lente cal idad, de color ámbar 
ex tracl aro. 

CUADRO 2 

México: producción de miel de abeja 
(Toneladas y millones de pesos) 

79 72 1980a 

Entidades Volum en Valor Volumen Valor 

Total 44 676 300 65 245 7 523 

Campeche 6 75 3 43 10 972 219 
Yucatán 8 037 51 1 o 719 204 
Veracruz 5 370 35 8 026 185 
Quintana Roo 3 123 17 5 266 105 
jalisco 3 321 21 4 073 102 
Mi choacán 2 332 18 3 346 84 
México 1 866 15 2 705 76 
Guerrero 1 568 12 2 450 71 
Pueb la 1 276 10 1 785 52 
Zacatecas 1 046 7 1 389 42 
More los 972 8 1 323 38 
San Luis Potosí 1 073 7 1 50 1 36 
Oaxaca 1 100 7 1 678 35 
Chiapas 647 4 1 167 26 
Hidalgo 786 6 1 121 25 
Sinaloa 514 4 780 25 
Tamaul ipas 593 5 811 24 
Guanajuato 475 4 609 24 
Chihuahua 455 4 700 22 
Colima 385 2 581 17 
Tabasco 533 4 789 16 
Sonora 371 3 530 16 
Querétaro 330 3 521 14 
Durango 337 2 463 14 
Nuevo León 329 2 496 12 
Coahuila 255 2 399 12 
Nayarit 315 2 458 11 
Tlaxcala 176 1 234 6 
Aguascallentes 87 1 122 3 
Baja California Norte 81 1 120 3 
Distrito Federal 72 1 53 2 
Baja California Sur 41 61 1 

a. Est im ado. 
Fuente: Dirección Ge neral de Econom (a Agr(cola, SARH. 

La zona del Pac ífico tiene una superficie aprox im ada de 
260 000 km2, donde se trabajan alrededor de 3SO 000 
col men as, 8S% modernas. Su aporte a la producción nac ional 
es de alrededor de '18%; las mayores contribu ciones corres· 
ponden a los estados de Guerrero, Ch iapas y a las reg iones 
occ identales de Jali sco, M ichoacán y Oaxaca. La calid ad de la 
miel es variab le; su color es ámbar claro y extraclaro. 

En la zona del Golfo , que cuenta con una superficie de 
2SO 000 km2 y 220 000 colmenas, obresale la producción de 
Veracru z, que en 1980 representó 12.3% del total, por lo que 
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tod av ía es la tercera entid ad productora de mi el de l país. 
Dur·ante el mes de abr il -época en que florecen los naranjos
se produce la mi el mex icana más cara. 

La zona Norte abarca un a superficie de 930 000 km2 qu e 
comprende los es tados de Baja Californ ia Norte y Baja 
California Sur, el norte de Sonora, Ch ihuahua, Coahui la y el 
norte de Nuevo León y Durango. Se estima que ex isten 
160 000 col menas, de las que son rústicas 60%. La partici
pac ión de esta zona difícilmente podrá incrementarse debido a 
que las condiciones ecológicas de las regiones septentrionales 
del país no son especialmente favorab les para el desarrol lo de 
la apicu ltura. 

Factores que influyen en el comportamiento 
de la producción 

El país en su conjunto reúne las co ndic iones propias - ta les 
como temperatura, prec ipitaciones, etc.- que le otorgan un 
vasto potencial néctar-poi in ífero para desarrollar en forma 
extraord inar ia la apicultura. Sin embargo, esto no ha sido 
pos ible en virtud de que todavía en 1979 del total de las 
colmenas en exp lotación, 29.3%, era de rústicas o fijas, con 
rendimientos de apenas 5 a 8 kg cada una, además de qu e la 
cali dad no es óptima. 

Según datos de la Dirección de Avicu ltura y Especies 
Menores de la SARH, en 1970 en el país había 433 000 
colmenas, y nueve años después se contaba con 1 711 000, lo 
que equivale a un incremento de cas i 300%. De l total, en 1970, 
58.9% eran rústicas y 41.1% modernas; para 1979, la re lación 
era de 29.3 y 70.7 por ciento, respectivamente. De este modo, 
no só lo se ha incrementado el número de colmenas en 
explotación sino que, además, las técnicas de producción han 
mejorado significativamente. Cabe destacar, empero, que el 
número de colmenas rústicas casi se dup licó a lo largo del 
período 1970-1979, aunque la multip licac ión de las colmenas 
modernas fue mucho mayor. 

De todo lo anterior se desprende que los apicu ltores se han 
percatado paul atinam ente de las enormes ventajas que repre· 
se nta la in sta lac ión de co lmenas modernas. En efecto, mientras 
los rendimien tos de estas últimas alcanzan de SO a 80 kg de 
miel, las colmenas rústicas apenas producen de S a 8 kg. En 
consecuencia, 91 .3% de la producción nac ion al total de 1979 
prov ino de las co lmenas modernas, las cuales tienen los panales 
construidos dentro de bastidores móv il es , lo cual faci li ta su 
manejo. Cabe agregar que de las colmen as en explotación, 
alrededor de 70% está poblado por abejas de raza italianaApls 
melllfera 1/gustlca spln, 28% por abejas de raza cr iolla A pis 
melllfera L, y el 2% restante por abejas de otras razas . 

La mayor parte de las colmenas de l país se localiza en las 
pr in cipa les zonas productoras. En efecto, 28 .9% del total se 
sitúa en la penínsul a de Yucatán. De las 494 000 colmenas que 
se explotaron en esa regi6n en 1979, correspond ió al t ipo 
moderno 80%. De las ent idades que conforman la reg i6n, 
Yu catán posee 13.2% de l tota l nacional, con un a proporción de 
colm enas modernas-rúst icas de 80 a 20. Del conjunto de las 
demás zo nas ap ícolas de Méx ico sobresalen los siguientes 
estados: Jali sco, co n '178 000, de la cuales 67% son modernas; 
Veracruz, 1S7 000 (70% modernas); Guerrero, 96 000 (60% 
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modern as ); Chiapas, 93 000 {67% modemas) y Méx ico, 89 000 
colmenas, 70% de ell as mode rnas. 

De este modo, aun cuando en las entidades mencionadas la 
parti cipac ión de las co lm enas modern as en el total es elevada, 
ex iste todav ía un número co nsiderab le de co lmenas rúst icas : 
un tercio de l tota l. Excep to el estado de Morelos, en do nde 
más de tres cuartas partes de las colmenas son modernas, en el 
res to del país el peso re lati vo de las colmenas rúst icas es aún 
mayo r. 

Costos 

Un o de los probl emas más difícil es a los que se han enfrentado 
los api cul to res, pequeños, medianos y grand es, ha sido el de los 
al tos costos de prod ucción. En efecto, como consecuencia de 
la in flac ión nacional, los precios de los insumas se han 
incrementado sensiblemente, a tal grado que los ap icul to res 
afirman que es ta ac ti vidad se vuelve cada vez menos rentable. 

El costo de producción varía enorm emente de una reg ión 
productora a otra, en virtud de la intervención de muchos 
factores - tales como la natu raleza parti cul ar de la fl ora 
m el ífera, las diferentes condiciones clim át icas, la calidad de los 
instrum entos apícolas, entre otros- que hace n var iar pronun
ciadamente los rendimientos de las colmenas. Con fi nes 
únicamente ilustrativos, en el cuadro 3 se inclu ye un estado de 
resultados de un apiario de 100 co lm enas, en el estado de 
Quintana Roo, correspondiente a 1980. 

La mayor parte de los costos corresponde a los siguientes 
factores: equipo (cajas, desopercul ador, bastidor, etc.) ; mano 
de obra (cambio de alzas y cajas, deshi erbe, ex tracc ión del 
producto, etc.) ; transporte de la miel; alim ento para las abejas 
(aunque el azúcar se vende a preci o subsidiado, los api cultores 
tienen dificultades para conseguirl a); depreciación de equipo 
(se estim a que la vida de las colmenas modern as es de diez 
años; las rústi cas deben rempl azarse cada año), y medicinas, 
tambores u otros contenedores. Cabe aclarar que la in ve rsión 
inicial es la más onerosa, ya que durante el resto de la vida útil 
de la colmena só lo se gas ta en la adquisición de az úcar y 
medicinas y para transportar la miel a la pl anta. 

Organización de los apicultores 

En México hay dos importantes agrupaciones de apicultores: la 
Unión Nac ion al de Apicultura (Un api) y el Comité Aplcola 
Peninsular (CA P) . 

La Unapi se constituyó el 2 de junio de 1965, con las 
asociaciones de api cultores de Moreli a, Michoacán; Tu xtl a 
Gutiérrez, Chiapas, y Tepeaca, Pu ebl a. Actu alm ente agrupa a 
85 asociaciones. Todas están regid as por la Ley de Asoc iacio
nes Ganaderas y su reglamento. Entre las fun cion es de la Unapi 
destacan las siguientes: fo rtalece r la cooperación entre sus 
miembros; asesorar técni camente a los productores; simpli ficar 
y redu cir las obligaciones fi scales, med iante la suscripción de 
conveni os conjuntos con la S HC P ; organi zar la compra en 
común de diversos insum os a prec ios más acces ibl es y 
contribuir a evi tar los confli ctos entre los apicultores derivados 
del establ ec imiento de colmenas en sitios y a di stanci as 
impropios. 
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CUAD RO 3 

Estado de resultados por apiario de 700 colmenas, 7980 

Inversión 
Colm enas pob ladas po r 5 bast idores tr a· 

baj ados co n cr (a (pa nale s) , 5 bas tid ores 
con lám ina de cera estam pad a, abejas y 
re ina 

Eq ui po de t rabajo y cri anza 
Alim entació n art ific ial a base de miel o 

azúcar pa ra un año 1 

To tal a in ver tir 

Producción anual 
Miel, co n base en re nd imi ento prome

dio-nac io nal (k g) 
Cera (kg) 
Nú cleos de abejas co n re ina 

Ingresos anuales 
Ve ntas de miel a 
Ventas de ce ra a 
Ventas de núcl eos a 

Total in gresos 

Costos y gastos anuales 

$ 21.852 kg 
$ 50.00 kg 

$ 480 .00 c.u. 

Alim entació n arti ficial a base de miel o 
azúcar, 1 añol 

Depreciac ió n y amo rtizac ión de la in ve r
sió n ( 1 O años) 

Imprevistos ( 10% sobre in ve rsió n) 

Tota l cos tos y gastos 

Utilidad neta 

$ 87 500 .00 
49 000.00 

52 445.00 

5 200 
80 
60 

$ 11 3 630 .00 
4 000.00 

31 500 .00 

52 445 .00 

18895 .00 
18 895.00 

$ 188 945 .00 

$ 149 130.00 

$ 90 2 35.00 

$ 58895.00 

l. Se hace el supuesto que todo el año serán alimen tadas artificial
mente a base de miel. 

Fuente : Direcció n Ge neral de Avicultura y Espec ies Menores, SARH . 

A pesar de todo ell o, la Un api está muy lejos de de~empe ñ a r 
todas las actividades que debiera, de ahí que una carac terísti ca 
notor ia de los apicultores del país, excepto los de la penínsul a 
de Yu ca tán, sea la desorgani zac ión. Esto ha imped ido que los 
pequeños produ ctores tenga n una parti cip ac ión más amplia y 
activa en el mercado m el ífero. 

Sería conveniente que la Un api interviniera en diversos 
aspec tos parci almente descuidados de la activid ad apícol a, 
como reali zac ión de estudi os de planeación de las áreas 
potencialmente apícolas; intensificación de la ex pl otación de 
las zo nas ac tu almente en operac ión, sobre bases técnico-eco
nómicas avanzadas; oto rgamiento de un a mayor asesoría y 
capac itac ión técni ca; elaborac ión de estudi os de mercado; 
uni f icación de la oferta exportable; búsqueda de las mejores 
condiciones de comerci ali zación, y publicación y difusi ón 
entre los apicultores miembros de las investigac iones y estudios 
reali zados. Todo ello se traduciría en un abatimiento de los 
cos tos, el logro de mayores cosechas y una mejor ca lidad. 

En la penín sul a de Yu ca tán ex isten ce rca de 15 000 
api cultores agrupados en tres asoc iaciones de crédito y una 
cooperativa: la Sociedad de Crédito Apícola SR L .; Miel de 
Abeja, de Campeche; la Sociedad de Crédito Apícola Lic. 
Javi er Rojo Gómez, de Quin tana Roo, y la Sociedad Local de 
Crédito Apícola Maya, de Yucatán , las cuales integran el 
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Com ité Ap(co la Penin sular· (CA P) y la Sociedad Cooperativa 
de Con sumo Ap(co la Lo i-Cab, SC L , de Yuca tán. 

El CAP se constituyó el 14 de oc tubre de 197 1 en Cozumel, 
Quintana Roo, con el obj et ivo fund amenta l ele ser el canal 
único el e ventas al ex terior de la miel producida por las tres 
soc iedades que lo integran . 

Entre las fun ciones del CAP sobresalen las sigu ientes: 
coordin ar la produ cción y comerciali zac ión de la miel; eli minar 
los intermed iari os innecesa rios; evitar la competencia des leal 
entre los productores; estab lece r normas uniformes de cali dad; 
estud iar los mercados extran jeros a efecto de conocer la 
demanda y los prec ios intern ac ionales; prorratear los vo lú 
menes el e exportac ión entre las soc iedades in tegrante s; tram itar 
las exportac iones y el co bro a los clientes, y entregar a las 
sociedades lo corTespondiente a cada venta. Recientemente, 
después de rea li zar estudios técn ico-económicos , el CAP 
instaló una planta envasado ra en la ci ud ad de Campeche co n el 
objeto de in crementar el consumo interno de mi el y red ucir la 
depend enc ia de l mercado externo. Su capac id ad es de 300 
toneladas anu ales. 

La Sociedad Cooperativa de Consumo A picola Loi-Cab se L 
de Yucatán se co nstitu yó el 2 de febrer·o de 1968 y desde 
entonces ha re cib ido asesoram iento técni co y finan ciero de 
diferentes organi smos y dependencias ofic iales, en part icu lar 
del Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A . (B ancomext), 
y su fil ial comerc ial, la Impu lso ra y Exportadora Nacional, S. 
de R. L. (lmpexnal), que le oto r·gan créd ito a tasas prefere n
ciales y asesor (a en la comerciali zac ión de la miel en el 
exter ior . 

Con excepción de la penínsul a de Yucatán, Jos api cultores 
del pa(s no están debidamente mgan~zad os, aun cuando sus 
nombres aparezcan en las relac iones de mi embros de las 
múlt ipl es asoc iac iones. Los campes inos se inclu yen much as 
veces en estas últimas, no para part icipa r activamente en los 
programas ele acc ión con ju nta, sin o para cumpli r con uno el e 
los req ui sitos que las institu ciones crediticias ex igen para el 
oto rgam iento ele apoyo fin anciero . 

Plantas de beneficio 

En el pa(s existe una gran cantid ad ele plantas benefi ciadoras 
de miel. Desafortunadamente, no se dispo ne de cifras oficiales 
ac tu alizadas que perm itan conocer con deta ll e las ca rac ter(s
ticas ele d ichas empresas. Sin embargo, med iante investiga
ciones directas en tr~e algun os productores importantes se ha 
logrado captar infor·mación sobre los métodos y capacidad de 
prod ucción, el tipo de eq ui po y la natura leza de las técni cas 
utili zadas en las plantas insta ladas. 

A diferencia de las demás zonas pmducto ras, en la 
pen(nsula de Yucatán la mi el rec ibe un beneficio dob le, el qu e 
le dan los apicu ltores en sus pequeñas plantas fami li ares y el de 
las grandes plantas de las asoc iac iones ap(colas. De ah( que el 
grado de pureza de la mi el peninsul ar sea superior al del res to 
del país . 

En la pen(nsu la de Yu ca tán, muchos de los ap icu ltores 
disponen de pequeñas pl antas en sus propi os hogares. La labo r· 
de li mpi eza se rea li za todavía a man o, aun cuando la miel se 
extrae de las colmenas pm med io de aparatos eléc tri cos. El 
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equipo ut ili zado es el e or ige n nac iona l, de sencill o manejo. Los 
costos de producción son relat ivamente bajos pe ro de d ificil 
dete rminac ión, toda vez que los ap icultores no separan los 
costos de manten imiento de las co lmenas de los de beneficio. 
La mi el se envasa en tambores de 300 kg que se envían a las 
pian tas benefi c iadoras. 

Las grandes plantas beneficiadoras de la pe nínsula de 
Yucatán perten ecen a las asoc iac iones apícolas. Su orga niza
ción t iene un ca rác ter soc ial. La mano de obra empl eada es 
mínima; 10 a 20 trabajadores en cada planta. Las etapas más 
costosas de benefic io de la miel son la lim pieza, la homogenei
zación y el envasado para exportac ión. Mie l de Abeja de 
Campeche envasa tamb ién para el mercado nac ional. El equipo 
que se utiliza es de manufac tura nac ional. 

Aunqu e las peq ueñas plantas beneficiadoras de la pen (nsula 
y de las otras zonas productoras son similares, los apicul tores 
de estas últim as carece n de un a adecuada organización. Por 
ell o, su producción va a parar a manos de intermed iar ios, en 
parti cular cuand o éstos les proporcionan apoyo financ iero. Los 
costos de producción son más elevados que en la penín sul a, en 
virtud ele que los ap icu ltore s se ven ob li gados cada temporada 
a co mpr·ar tambores nuevos, que se envían al extranj ero. En el 
sures te, los pequeños prod ucto res ll evan la miel a las plantas de 
beneficio en tambores qu e les son devue ltos de inmed iato . 

Aun cuando fu era de la península de Yucatán predomin an 
las pequeñas plantas de benef icio, en ciertas reg io nes ex isten 
tamb ién algunas de capacidad med ia, de alrededor de 300 ton 
anu ales. En ell as, el procesamiento abarca desde la extracc ión 
de 1 a miel a partir de las co l menas hasta el envasado en 
ta mbores que se destin an al mercado externo, as í como en 
frascos de vidrio par-a el mercado nac ional. Cada planta empl ea 
alrededor de cinco trabajado res. Algun as so n propiedad de 
asoc iac iones de ap icultores y otras pertenece n a particul ares, 
los cua les pueden se r du eños de sus prop ias colmenas o 
comprar· la miel a apicultores ind ividuales. La calid ad de la 
mi el es superior a la que procede de las benefici adoras 
famili ares. 

En México ex isten un as cuantas grandes empresas que 
benefician la miel en plantas de gran tamaño. Entre ell as 
sobresalen Mie l Carlota, en Cuernavaca, More los, y Vera Miel, 
en Veracruz, Veracr uz. A la primera se le sitúa como un a 
importante productor·a de miel y abe jas re inas a escala 
mundi al. Otras menos importantes so n: Acapulco Miel, S.A., 
en Acap ul co, Guerrero; Ap icul to res Mexicanos, S.A., en 
Guadalajara, ja lisco; Dav id Cardoso Tamés, en All ende, Nuevo 
León, y Apíco la Sonorense, S.A., en Hermos ill o, Sonora. 

Estas empresas se carac terizan po r se r sólidas y estar 
integradas ver·t icalmente; produce n sus pmpios insumas y 
tienen sus propias co lmenas -generalmente de tipo moderno
no só lo en el es tado donde se encu entran instaladas las plantas 
sino tamb ién en las ent idades aledañas, por lo que puede 
afirmarse qu e so n las qu e real mente aprovechan el potencial 
mel ífero de la zona. La mano de obra ocupada en cada planta 
asc iende a ce rca ele 50 trabaj adores, qui enes realizan todo el 
proceso, desde la extracc ión de mie l de las co lmenas hasta su 
comercia lizac ión. Estas empresas so n las pr incip ales vend e
doras de mie l envasada con marca comerci al en el mercado 
nac ional. Su participac ión en el mercado externo es ta mbién 
importante. D 


