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Resumen 

 

En éste trabajo, se presenta una revisión de los niveles 

de producción de miel del mercado mundial y 

nacional, a través de un análisis exploratorio y 

descriptivo, debido a que ha venido experimentando 

un fuerte crecimiento en términos de valor económico, 

llegando a máximos históricos en millones de dólares 

en transacciones a nivel mundial. Este crecimiento ha 

producido ajustes fuertes en los mercados, donde 

destacan el aumento de la demanda y la aparición de 

nuevos países importadores y casos de éxito de países 

exportadores que han implementado estrategias de 

diferenciación, basadas en la determinación de 

atributos en sus ofertas de productos apícolas. Una 

tendencia de las exportaciones de miel, es la apertura 

de nuevos mercados que se presentan en varios 

continentes, pero en México la producción apícola se 

puede presentar como una actividad relevante, debido 

a que se puede generar empleo en las zonas rurales, y 

puede ser una actividad captadora de divisas dentro del 

subsector pecuario de México. 

 

Producción, Toneladas, Miel, Exportación, 

Inventario 

 

Abstract 

 

In this work, a review of honey production levels of 

the world and national markets is presented, through 

an exploratory and descriptive analysis, due to the fact 

that it has been experiencing a strong growth in terms 

of economic value, reaching historical highs in 

millions of dollars in transactions worldwide. This 

growth has produced strong adjustments in the 

markets, where the increase in demand and the 

appearance of new importing countries and success 

stories of exporting countries that have implemented 

differentiation strategies, based on the determination 

of attributes in their bee products offers. A trend in 

honey exports is the opening of new markets that are 

present in several continents, but in Mexico bee 

production can be a relevant activity, because it can 

generate employment in rural areas, and can be an 

activity that attracts foreign exchange within Mexico's 

livestock subsector. 
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Introducción 

 

Actualmente, la producción mundial de miel es 

del orden de 1,1 millones de toneladas, donde 

seis países como China, Estados Unidos, 

Argentina, México, Canadá y Alemania 

concentran la mitad del total.  

 

En la última década, la producción y 

consumo mundial creció fuertemente, tendencia 

que se refleja también en el comercio 

internacional de la miel. Según los datos 

proporcionados por la SER-SAGARPA (2015) 

en los últimos tres años México exporto 123 

millones de dólares, promedio anual, de este 

producto, en 2014 se comercializaron 147 

millones de dólares, y de acuerdo a Portal 

Apícola (2016) se comercializaron 150 millones 

de dólares con total de 45 mil toneladas 

exportadas de miel.  

 

Actualmente se de acuerdo a 

SAGARPA (2016) se dedican a la apicultura 

cerca de 45 mil apicultores, distribuidos en 

todos los estados del país (México), quienes 

trabajan con 1.9 millones de colmenas.  

 

La apicultura en México tiene una gran 

importancia socioeconómica, ya que es 

considerada como una de las principales 

actividades pecuarias generadora de divisas.  

 

En este trabajo de aborda una análisis 

exploratorio y descriptivo de los niveles de 

producción de miel internacional y nacional, así 

como en particular del estado de Veracruz, 

mostrando las perspectivas que se tienen de la 

producción de miel en Veracruz, además de 

mostrar su clasificación por zonas productoras 

geográficas en México.   

 

 

 

 

 

 

Producción de miel mundial 
 

De acerdo a la información disponible 

por la FAO (2011) la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) indica que en los últimos 25 

años no se registran cambios sustanciales en los 

niveles del intercambio comercial mundial de 

miel de abeja, en promedio en el periodo de 

1990 a 1998 el intercambio comercial de miel 

representó el 26.6% de la producción mundial. 

En forma particular en el año de 1996 se 

presentó la mayor cantidad de importaciones de 

miel, con un volumen de 341,843 toneladas que 

representó el 31.3% de la producción mundial. 

Para 1998, las ventas registradas por 

exportaciones ascienden a 297,930 toneladas, 

que implican el 25.7% de la producción 

mundial para ese año. 
 

 
 

Tabla 1. Producción de miel de China, Turquía, EUA, 

Argentina Ucrania y México, del 2000 al 2015 

Fuente: Soto-Mucioño (2016) con datos de: FAOSTAT 

(2016), ONU (2013), SIACON (2016), Martínez y Pérez 

(2013), FAO (2013), FAO (2011), FAO (2012) 
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Como menciona Campos (2006) citado 

por Blengino (2013) durante el periodo de 1990 

al 2012 de la producción mundial que paso de 

1.25 a 1.27 millones de toneladas, esto implica, 

que se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual “TMCA” del orden de 0.1 %. Estas cifras 

indicarían, por lo tanto, que pese a lo reducido 

de las tasas de crecimiento, ha habido un 

incremento en cuanto al volumen total de éste 

negocio, lo que es, un indicador positivo si se 

compara con otros sectores de la agricultura 

mundial. La producción de miel a nivel mundial 

se caracteriza por su diversidad, determinada 

por factores geográficos y climatológicos, como 

plantea Blengino (2013) China comprende 

cerca del 35% de la producción mundial de 

miel. Seguida por Turquía, Argentina, Ucrania, 

Estados Unidos, Rusia, India y México, con 

participaciones de alrededor del 6% en el total. 

 

 
 
Gráfico 1 La producción de miel de China, Turquía, 

EUA, Argentina, Ucrania, México  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de: FAOSTAT 

(2016), ONU (2013), SIACON (2016), Martínez y Pérez 

(2013), FAO (2013), FAO (2011), FAO (2012) 

 

En la tabla 1, de acuerdo a los registros 

de la producción de miel en el 2015, los niveles 

de producción que China, la tiene con el primer 

lugar de los países productores, a nivel 

mundial, donde alcanzó 469,000 toneladas de 

miel.  

 

 

De acuerdo a ODEPA (2014) la 

participación de China en el 2013, en términos 

de valor exportado, fue totalizando en más de 

247 millones de dólares. A nivel mundial China 

tuvo 12,2 % de participación de mercado, 
presentando un aumento de 12,2 % respecto de 

2012. En el caso de Argentina en la tabla 2.1.1, 

no tiene un crecimiento, pero si ha tenido 

disminuciones mínimas en sus niveles de 

producción en los últimos años. Sin embargo 

según ODEPA (2014) Argentina en el 2013, 

ocupó el segundo lugar en términos de valor 

exportado, con 10,5%, lo que corresponde a 

213 millones de dólares, cifra menor del 1,2% a 

la del año 2012. En la tabla 1, México se ubicó 

en el sexto lugar de los productores, 

disminuyendo sus niveles de producción, en 

2010 obtuvo 55,684 toneladas. En el caso de 

Argentina su producción en 2010 fue de 59,000 

toneladas, pero la producción que obtuvo en 

2015 fue de 80,000 toneladas de miel. El 

volumen de producción de miel de Turquía en 

2010 fue de 81,115 toneladas, presentando en 

los últimos años incrementos sostenidos, por 

tanto, Turquía se ha posicionado en el 2015, 

como el segundo productor de miel después de 

China, con una producción de 103,000 

toneladas de miel. 

 

Con la información expuesta por 

SAGARPA (2015) en México se tiene un 

aumento de 34.1% de sus montos exportados 

respecto de 2012, alcanzando 140 millones de 

dólares y una participación a nivel mundial de 

6,9% en el 2014. México ocupó el quinto lugar, 

con exportaciones por 110 millones de dólares. 

En México se dedican a la apicultura alrededor 

de 43 mil productores y se tiene el registro de 

1.9 millones de colmenas, el principal destino 

de la miel mexicana es la Unión Europea (UE) 

y se ha fortalecido su presencia en Arabia 

Saudita, este año también se incursionó en otros 

países, como Angola y algunas Naciones de 

Centro América. 
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De acuerdo a ODEPA (2014) en el 

mercado internacional de la miel, a partir del 

año 2010, los montos transados a nivel mundial 

muestran un claro aumento, con datos de Trade 

Map, las exportaciones mundiales de miel 

experimentaron una importante alza en 2013, 

alcanzando a 2,028 millones de dólares, cifra 

14.9% superior a la de 2012. En lo que a 

importaciones de refiere, en 2013 Estados 

Unidos fue el principal comprador mundial de 

miel. Con 497 millones de dólares, concentró el 

25% de las compras mundiales, con una 

participación que aumentó 15.8% respecto del 

año anterior. 

 

En el gráfico 1, se muestra el 

comportamiento de los niveles de producción 

que se ha mantenido relativamente constante a 

lo largo de los últimos años, en cuanto a los 

productores como, China tiene un 

comportamiento de crecimiento sostenido, 

manteniendo una posición dominante en el 

sector. En diez años su producción de miel 

natural se incrementó un 65%. Mientras que 

Estados Unidos ha perdido terreno, con una 

reducción del 14% entre 2002 y 2012. Tanto 

México como Argentina han logrado mantener 

su posición en el mercado a lo largo de los 

últimos años, pero sin poder incrementar sus 

niveles de producción de miel. En el caso de 

Turquía tiene incrementos en sus niveles de 

producción en los últimos años.  

 

Para la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FAO (2011) la producción apícola de México, 

en los periodos comprendidos entre la década 

de los 90’s, así como, el entorno bajo el cual se 

desarrolló está actividad y sus expectativas. 

Tanto, en el año 2008 como en el 2009, el 

volumen de producción mundial de miel natural 

alcanzó las 1.5 millones de toneladas.  En 2009, 

un 42.4% se produjo en Asia, un 23.5% en 

Europa, un 21.0% en América y el restante 

13.1% en África y Oceanía.   

  

En las actividades comerciales de venta 

de miel se experimentó un crecimiento del 

mercado mundial de miel durante 2014, el cual 

se distinguió por los máximos históricos, con 

transacciones cercanas a 2.300 millones de 

dólares. Los mayores ajustes y crecimientos se 

han dado en los países exportadores, en la 

gráfica 2, se muestra el comportamiento del 

valor de las exportaciones del 2004 al 2014, en 

donde se presentaron altos volúmenes de venta 

y bajos precios relativos, y una disminución en 

la importancia de los canales tradicionales de 

mercantilización, con la consolidación de 

mecanismos de comercialización respectivos. 

 

La actividad apícola es considerada de 

gran importancia para la seguridad alimentaria 

de los países, no solo por la obtención directa 

de productos como la miel, el polen o la jalea 

real entre otros; su mayor relevancia radica en 

el efecto sobre la polinización de cultivos 

comerciales (Soto-Muciño, Chitchoua y 

Castañeda-Gonzalez, 2015). 

 

 
Gráfico 2 Evolución del valor de las exportaciones                

mundiales de miel  

Fuente: Barrera (2015) ODEPA con datos de 

TRADEMAP publicado en ODEPA. 

 

El mercado internacional de la miel, 

desde el año 2010, a nivel mundial muestra 

aumentos anuales de 12% en valor y 8% en 

cantidad.  
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En el gráfico 2, se observa que las 

exportaciones experimentaron una importante 

alza en 2014. De acuerdo a los datos de 

Trademap (2015) citado por ODEPA (2015), el 

comercio mundial de miel en ese año alcanzó 

2,292 millones de dólares, cifra de 13% 

superior a la del año 2013.  En el caso de China 

mantiene el primer lugar entre los países 

exportadores, con una participación de mercado 

de 11.4%, lo que representa más de 260 

millones de dólares.  

 

En el año 2014, China incrementó el 

valor de sus exportaciones en 5.6 % respecto de 

2013, magnitud menor que el crecimiento anual 

en los últimos cuatro años, de 10% y 7% en 

valor y cantidad, respectivamente. En la 

cuestión de México y Alemania, ellos ocupan 

los lugares cuarto y quinto respectivamente, con 

exportaciones por 147 y 139 millones de 

dólares, representando 6.4% y 6.1% del 

mercado mundial, respectivamente. México ha 

ganado esta importante posición en los últimos 

años, pese a que no se ha podido mejorar los 

niveles de producción en la última década, sin 

embargo se han presentado un aumento del 

30.4% en sus ventas respecto a 2013. Alemania 

ha mantenido estable su ubicación, al aumentar 

en 3.8% sus ventas, hasta alcanzar 6.1% del 

mercado internacional.  

 

En los demás países exportadores de 

miel, se ha incrementado su presencia en el 

mercado de la miel, representándose con el 

59.8% a nivel mundial, por lo que en 2014 

significó un aumento en las ventas de 15.8% 

respecto al año 2013. Entre los países que se 

destacan por sus exportaciones en el último año 

figuran países como: Vietnam (50%), España 

(32%), Brasil (82%) y Ucrania (76%). 

 
 
Tabla 2 Los diez principales países exportadores de miel 

(2009 al 2013)  

Fuente: Soto-Muciño (2016), Corrientes-expota IFE 

(2014). 

 

De acuerdo a los datos proporcionados 

por ODEPA (2014) prácticamente la cuarta 

parte de la producción mundial de miel se 

produjo en China y en India, que es otro 

importante país asiático, que se produjo el 4.3% 

del total. De entre los principales productores se 

encuentran también tres países europeos 

Turquía, Ucrania y Rusia, que en 2009 

participaron con el 5.4%, 4.9% y 3.7% 

respectivamente. En América los principales 

productores son Argentina, (5.4%); EEUU 

(4.3%) y México (3.5%). Como se muestra en 

los datos por el IFE (2014) China y Argentina 

en los periodos de 2009 al 2013, cambiaron sus 

posiciones entre el primer y segundo puesto 

entre los principales países exportadores a 

diversos países del mundo. 
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Tabla 3 Valor de las importaciones mundiales de miel, 

por país Fuente: Soto-Muciño (2016), Corrientes-expota 

IFE (2014) 

 

Menciona la organización ODEPA 

(2014) que en 2013 Alemania y México 

ocuparon el cuarto y el quinto lugar, en la tabla 

2, con exportaciones por 134 y 110 millones de 

dólares, respectivamente.  

 

En conjunto, el resto de los países 

exportadores incrementaron su participación en 

el mercado, representando 58,3% a nivel 

mundial, lo que significó un aumento de 18,1% 

respecto de 2012.  

 

Entre estos países que figuran se 

encuentran; Vietnam, Hungría, India, Bélgica e 

Italia. Para Blengino (2013) en 2013 Argentina 

es el principal exportador de miel en el mundo, 

después de China (21% del total), con una 

participación, en el total de exportaciones 

mundiales, de alrededor del 14%, seguida por 

México, que participa con el 6% del total, India, 

Alemania, y Vietnam las siguen con 

participaciones del 5% y 4% respectivamente.  

 

 

 

 

 

En relación a la producción de miel, 

como lo plantea el Instituto de Fomento 

Empresarial IFE (2014) Estados Unidos tiene 

como principales proveedores de miel en la 

Argentina, exportándole un valor de 500,000 

dólares, en el año 2013 muy por arriba del 

segundo vendedor que es Vietnam, seguidos 

por India y Canadá, en el ranking de las 

importaciones de Estados Unidos, Brasil y 

Uruguay ocupan el 5º y 6º lugar 

respectivamente. Según IFE (2014) se muestra 

en la gráfica 2, en el caso de Argentina, exporto 

un valor de 500,000 dólares más, que en el año 

2013 con respecto al 2012, muy por arriba del 

segundo vendedor que es Vietnam, seguidos 

por India y Canadá, los mayores importadores 

de miel en américa son: Estados Unidos, Brasil 

y Uruguay ocupan el 5º y 6º lugar 

respectivamente. De acuerdo a IFE (2014) 

Alemania, es el segundo comprador mundial de 

miel, teniendo un consumo anual de casi 1kg, 

anual de miel por año, consume alrededor de 

88,000 toneladas anuales de consumo en el 

mercado, ya que desde hace 40 años se 

mantiene sin grandes variaciones, donde el 

gasto promedio mensual en miel de un hogar 

alemán es de 2.02 euros, siendo destacable el 

consumo en este mercado.  

 

 
Gráfico 3 Evolución del valor de las importaciones 

Mundiales de miel, por país  

Fuente: Barrera (2015) ODEPA con datos de 

TRADEMAP publicado en ODEPA 
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Durante el 2013, las exportaciones 

totales del sector apícola alcanzaron los 214 

millones de dólares, un 2% menos que el año 

2012. Se exportaron una cantidad de 65,165 

menos de toneladas anuales (-14% anual) 

toneladas a un precio por tonelada de 3,285 

dólares por tonelada, que se incrementó en el 

2013 (+14% anual). Uno de los principales 

importadores de miel es Alemania en los 

últimos años, también otros importadores son el 

Reino Unido, Arabia Saudita, Estados Unidos, 

entre otros mercados, para los productores 

mexicanos podría traer beneficios al sector 

apícola al incursionar en estos mercados.  

 

México ocupa el tercer lugar mundial 

como exportador de miel de abeja y es el quinto 

productor, después de China, Argentina, 

Estados Unidos y Turquía. De acuerdo con la 

FAO (2014) la producción fue de 1,073,017 

toneladas en todo el mundo.  

 

Para dimensionar las dificultades para 

realizar exportación de la miel de México, es 

necesario recalcar la falta de competitividad de 

los apicultores, y la consecuente disminución 

de su participación del mercado mundial de la 

miel. Particularmente en el mercado de los 

Estados Unidos de América, Canadá y la Unión 

Europea.  

 

La apicultura es una actividad que ha 

representado y representa un papel importante 

dentro de la agricultura del país, tanto por la 

generación de empleo a nivel rural, como por 

constituirse como la tercera fuente captadora de 

divisas del sector agropecuario por sus niveles 

de producción de miel. El comportamiento en 

los niveles de producción según Agroalimentos 

(2014) el quinto exportador de miel es México, 

que tiene una producción de alta calidad, muy 

apreciada por sus propiedades, así como, por su 

aroma, sabor y color, en diversos países de la 

Comunidad Económica Europea (CEE) y en los 

Estados Unidos de América (EUA).   

 

Según la ganadería de la “Secretaría de 

Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación”, SAGARPA (2016) citado por, 

La Jornada (2016) México exportó miel en 

2015, con su valor de 45 mil toneladas y 

alcanzaron un valor de 150 millones de dólares; 

la venta de este volumen es la más importante 

de los 25 años pasados. Teniendo una 

producción de 61 mil 881 toneladas, superior en 

casi 5 mil toneladas a las 57 mil toneladas 

anuales que en promedio se obtuvieron en los 

últimos 10 años anteriores, colocándose como 

el sexto lugar como productor y el tercero como 

exportador en el ámbito mundial, con poco más 

de 78 millones de colonias de abejas que se 

requieren para la producción de miel, que se 

distribuyen en mil 463 municipios, donde se 

desarrolla la apicultura, entre el 70 y 80 por 

ciento de lo que se obtiene se destina al 

mercado externo, mientras en el país el 

consumo per cápita anual es de 0.2 kilogramos, 

en tanto, en Estados Unidos de América, 

Alemania, Suiza y Grecia es mayor a un 

kilogramo, según información del Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera. 

 

La miel mexicana, es muy apreciada a 

nivel internacional debido a sus cualidades 

aromáticas, sabor y consistencia. Desde la miel 

"cremosa" del Altiplano, cosechada en otoño, 

las mieles de azahar de primavera de Veracruz 

y Tamaulipas, la miel de campanita de Oaxaca, 

Puebla y Guerrero, hasta las aromáticas mieles 

de la península, como Haabín, Tzitzilche, 

Xtabentun y Tajonal, también la miel de 

mangle de las diferentes costas mexicanas. 

Toda la miel mexicana, tiene un mercado que 

puede ser nacional, pero principalmente el 

internacional, ya que se exporta más del 60% de 

la producción nacional. De acuerdo a los datos 

expuestos por la SAGARPA (2012) en los 

últimos años no se tiene un gran comercio con 

los vecinos del norte (Estados Unidos y 

Canadá). 
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Sobre todo con respecto a EEUU, del 

cual no se han aprovechado la cercanía que se 

tiene geográfica y el tamaño de su mercado 

TLCAN (Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte), y la posibilidad que se 

tiene en el mercado Europeo con el TLCUEM 

(Tratado de Libre Comercio entre México y la 

Unión Europea). En el caso de los productores 

mexicanos, no se está aprovechando los 

convenios que se tienen de comercialización.  

 

El sector apícola, ha adquirido una 

importancia considerable en términos de 

volúmenes producidos y de calidad de los 

productos.  

 

Su papel preponderante en el mercado 

mundial radica en la participación de la calidad 

y confiabilidad, exigiendo a los productores de 

la miel, la aprobación de estándares 

internacionales, cada vez más exigentes. 

 

Contexto del entorno de la producción de la 

miel en México 

 

La miel de abeja, es una sustancia dulce 

alimentaria muy apreciada y es el producto 

principal de la apicultura, actividad que se 

refiere a la cría y explotación de la abeja obrera 

Apis mellifera.  

 

Para producir la miel, las abejas 

recolectan el néctar de las flores, lo transforman 

y combinan con sustancias propias y luego lo 

almacenan y dejan madurar en las colmenas.  

 

Como menciona Águila y Col (2008) la 

apicultura es una actividad económica del 

sector primario, la miel producida por las 

abejas, es un exquisito manjar de gusto dulce. 

La cera que también producen, se emplea en la 

fabricación de cosméticos, velas y materiales 

impermeabilizantes.  

 

 

 

De acuerdo a González (2009) resulta 

necesario dejar de considerar está rama 

agropecuaria como una actividad de carácter 

individual, y comenzar a ver a las abejas y a la 

apicultura como un patrimonio indispensable de 

la sociedad, pues aseguran la polinización de 

numerosas especies de plantas, que forman 

parte de la cadena alimentaria del hombre, en 

los contextos agrícolas, que aún no logran 

satisfacer las crecientes demandas.  

 

También, según García y Ramírez 

(2012) de esta manera, la miel mexicana 

cotizada a nivel mundial por su alta calidad, 

ocupa uno de los tres primeros lugares del 

subsector pecuario, como generadora de divisas 

por concepto de exportación. Según Villanueva 

y Collí (1996), Munguía (1999) y Medina 

(2014), la apicultura nacional es una actividad 

productiva que beneficia al sector rural, 

especialmente al de tipo social que se encuentra 

ubicado en las áreas marginadas, donde la 

agricultura no se desarrolla en forma extensiva, 

que permite aprovechar los recursos néctar-

poliníferos de las principales zonas apícolas del 

país.  

 

Y ha sido tradicionalmente una 

actividad complementaria de las actividades 

agropecuarias del campesino, particularmente 

en la región sureste donde se da de manera más 

acentuada. Menciona Treviño (2014) que la 

apicultura es una actividad que tiene una gran 

importancia socioeconómica y ecológica, ya 

que es considerada como una de las principales 

actividades pecuarias generadora de divisas. 

Todos los productos y subproductos que se 

obtienen de la apicultura generan ingresos 

directos y fuentes de trabajo para los habitantes 

del medio rural, México es reconocido en el 

ámbito internacional por su producción de miel, 

de excelente calidad y por la gran variedad de 

flora, y condiciones climáticas que sustentan su 

potencial.  
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Con información de SAGARPA (2015) 

se tiene un aumento de 34.1% de sus montos 

exportados respecto de 2012, alcanzando 140 

millones de dólares y una participación a nivel 

mundial de 6.9%. México ocupó el quinto 

lugar, con exportaciones por 110 millones de 

dólares; En México se dedican a la apicultura 

alrededor de 43 mil productores y se tiene el 

registro de 1.9 millones de colmenas, El 

principal destino de la miel mexicana, es la 

Unión Europea y se ha fortalecido su presencia 

en Arabia Saudita, en el 2014 también, se 

incursionó en otros países, como Angola, y 

algunas naciones de Centro América. 

 

De acuerdo a la investigación efectuada 

por Echazarreta (1999) citado por y Güemes 

(2004) muestra el carácter social de 

subsistencia de la actividad en la zona, basada 

en la disponibilidad inmediata de su mayor y 

valioso recurso que le permite aún sobrevivir, la 

mano de obra familiar, pocas veces 

contabilizada para el cálculo de sus costos de 

producción, su empleo, no representa un costo, 

sino que, responde a su lógica de sobrevivencia, 

el apicultor, no está solo en la producción, 

cuenta en promedio con tres familiares más que 

lo apoyan, o ante la falta de ellos, busca la 

ayuda de otros apicultores por la falta de capital 

para la contratación de más mano de obra. Por 

eso, se calcula que 80,000 personas más, se 

vinculan con la actividad apícola durante el 

año. 

 

 
 
Tabla 4 Factores de la producción de miel en México: 

Inventario, cantidad de miel, productividad, valor de 

producción y precio  por kilogramo  

Fuente: Soto-Muciño (2016). SIAP (2016), SAGARPA 

(2016), UNION (2013), UNION (2014), UNION (2015), 

Universal-Veracruz (2016), Agromarketing (2016), 

Milenio-Jalisco (2016) 

 

Hasta hace pocos años en la década de 

los 90´s, la producción apícola nacional se 

encontraba directamente influida por el 

comportamiento del mercado internacional de 

la miel, ya que cerca del 90% de la producción 

de miel mexicana, se destinaba a la exportación 

con un valor de 60 millones de dólares. Esto ha 

presentado variaciones, en el 2015, donde se 

exportaron 42 mil toneladas de miel, con lo 

que, se exporto cerca del 80% de la miel 

producida, obteniéndose cerca de 150 millones 

de dólares en ese año, por dicho concepto. 

México tiene un importante papel en el 

comercio internacional de miel, en el 2000 la 

exportación se colocó en 26,263 toneladas, que 

represento el 47% de la producción nacional, 

destinándolo al mercado internacional.  
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A diferencia que en el 2015, se situó 

como el tercer país exportador, México ha 

destinado al mercado internacional cerca de 

80% de la producción nacional, durante el 

periodo de 2015 a pesar de los altibajos que 

puedan encontrarse durante dicho periodo.  

 

Lo que es evidente, es que México logro 

mantener los niveles de exportación por arriba 

de las 42,000 toneladas, llegando incluso a 

rebasar las del año 2014, que fueron de 36,000 

toneladas. Según lo publicado en 

Agromarketing (2016) el aumento de los 

ingresos por las exportaciones, se debe 

principalmente al valor que se le da a la miel 

producida en México, ya que está, se encuentra 

bien cotizada en el mundo, y goza de 

reconocimiento a nivel mundial. Además, cada 

vez se le encuentran mayores propiedades 

médicas y nutricionales. 

 

Como se puede muestra en la tabla 5, la 

tendencia, es a la baja de la producción de miel, 

que es variada, y la exportación refleja un 

incremento. 

 

La apicultura mexicana de acuerdo a  

intolerancia D. (2012), SAGARPA  (2013), 

noticieros-televisa (2014), SAGARPA (2015), 

SIACON (2016), FAOSTAT (2016), en el 

periodo de 2015 la producción fue de 61,881 

toneladas.  

 

En el periodo 2000 su valor producido 

fue de 1,011,892, en el 2015, el valor de la 

producción de miel alcanzó la cifra de 

3,712,860 miles de pesos.  

 

Estos datos son significativos, ya que 

indican que la participación de la apicultura en 

el sub sector de la ganadería, es cada día mayor.  

 

 

 

 

 

El 80% de la producción de miel, se 

concentra en 12 estados, a continuación se 

presentan el nivel de producción en el año 

2000, en comparación con el año 2014 entre los 

que destaca, Yucatán con el (14.7%  

comparación, 17.62%), del total, Veracruz con 

el (11.8% comparación, 6.51%), Campeche con 

(11.24% comparado, 11.36%), Jalisco (10.61% 

comparado, 8.95%), Guerrero (7.5% 

comparado, 3.91%), Chiapas (7.81% 

comparado, 5.9%), puebla (5.6% comparado, 

5.06%) y Quintana Roo, con una participación 

de (6.07% comparado, 4.4%).  

 

 
 

Tabla 5 Producción de miel y tonelada de miel exportada 

Fuente: Soto-Muciño (2016), intolerancia D. (2012), 

SAGARPA (2013), noticieros-televisa (2014), SAGARPA 

(2015), SIACON (2016), FAOSTAT (2016) 
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México es exportador de miel de 

acuerdo a SAGARPA (2011), SAGARPA 

(2015), SIACON (2016) en el gráfico 4 en 2002 

se alcanzó la máxima cantidad exportada, que 

ascendió a 34,456 mil toneladas con un valor de 

63 millones de dólares, la cual disminuyo a 19 

mil toneladas en 2005, con un valor de 32 

millones de dólares, la menor cantidad 

registrada entre 1998 y 2009. Entre 2005 y 

2007 se registró nuevamente un incremento en 

la cantidad de las exportaciones de 62%, la cual 

decreció cerca de un 13% hacia 2009, al 

ubicarse en 27 mil toneladas con un valor de 81 

millones de dólares. En 2009, las exportaciones 

mexicanas de miel se destinaron en un 61.2% al 

segundo mayor importador mundial, Alemania, 

para el 2015, se obtuvo la mayor exportación 

histórica de México con 42 mil toneladas de 

miel, y un valor de 150 millones de dólares. 

 

 
 

Gráfico 4 La producción de miel y las toneladas de miel 

exportada en México  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de: D. (2012), 

SAGARPA (2013), noticieros-televisa (2014), SAGARPA 

(2015), SIACON (2016), FAOSTAT (2016) 

 

La apicultura, según Noticiasapicolas 

(2016) es una industria primaria única, que 

depende de los recursos florales, néctar y polen, 

alrededor del 80% de los cuales son producidos 

a partir de la flora nativa. Gran parte de este 

recurso, está en terreno público. Y se produce 

irregularmente, por lo que, los apicultores 

deben a menudo seguir las estaciones, y por 

algún momento, durante grandes distancias, 

para tener éxito.  

Las muchas habilidades requeridas para 

la apicultura, se aprenden por la experiencia y a 

menudo, pasan de generación en generación, en  

el caso de apicultores australianos, han obtenido 

producciones de hasta 200 kg por colmena 

anualmente, aplicando técnicas de trabajo y 

experiencia para poder seguir floraciones a 

1800 km de distancia de una zona a otra. Y 

registros de los lugares y mejores floraciones, 

para mantener un buen calendario de floración, 

y realizar trashumancia para el logro de dichas  

las claves del éxito.  

 

 
 
Gráfico 5 La producción promedio de miel por colmena 

Fuente: Soto-Muciño (2016) 

 

Los niveles de producción anual por 

colmena de la Grafica 5, que se acercan a los 

que expone Soto-Muciño (2016) que de 

acuerdo al sistema de trabajo apícola 

semitecnificado se obtienen promedios de 30 a 

45 kg y no tecnificado de 25 a 30 kg de miel 

por colmena al año.  

 

En la actualidad se dedican a la 

apicultura cerca de 45,000 productores, 

distribuidos en todos los estados del país, 

quienes trabajan con 1.9 millones de colmenas. 

Pero la cantidad de producción, no se ha 

incrementado por la falta de medidas que 

puedan potencializar éste sector.  
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Dependiendo del nivel de tecnificación 

que tenga el apicultor, será la cantidad de miel a 

producir, según Echazarreta y Cajero (2005) el 

nivel tecnificado produce entre 60 a 70 kg por 

colmena, semitecnificado entre 30 a 45 kg, y no 

tecnificado entre 25 a 30 kg de miel por 

colmena al año.  

 

Las ventas de miel mexicana de 

exportación que se realizaron a través de la 

agencia aduanal en México según SAGARPA 

(2015) en el 2014 se sumaron 147 millones de 

dólares, cifra no registrada en los últimos 20 

años, asimismo, en los últimos tres años se 

exportaron en promedio 123 millones de 

dólares anuales de miel, el sector apícola 

nacional se ubica entre el quinto y sexto lugar 

mundial como productor de miel, generando 

56,500 toneladas anuales promedio durante los 

años del 2007 al 2014, como se muestra en la 

tabla 2.2.2, y como el tercer exportador 

mundial, Alemania encabeza la lista de 

compradores de miel mexicana, ya que adquiere 

43% de la producción exportada, Estados 

Unidos, el 25%, seguido de Bélgica, con el 

12%, este país compró en el año 2014, 3,000 

toneladas más que en 2013, apuntó, que en 

2014 se abrieron nuevos destinos de 

exportación como Portugal, Colombia, Panamá 

y Canadá, que en conjunto representan 111.9 

toneladas, con un valor total de 396,154 

dólares.  

 

 

 
 
Tabla 6 Exportaciones mexicanas de miel 2014  

Fuente: SAGARPA con datos de SIAP (2015), Soto-

Muciño (2016) 

 

La producción de miel en México 

durante los últimos 15 años se ha mantenido 

alrededor de 57 mil toneladas en promedio, lo 

que le otorga un sexto lugar a escala mundial en 

producción de miel, en la tabla 5, se muestran 

los niveles de producción por estado en el año 

2014. El Portal Apícola (2016) menciona que 

durante 2015 las exportaciones de miel 

alcanzaron las 45 mil toneladas por un valor de 

150 millones de dólares. De acuerdo 

PROMEXICO (2016) en Asia, particularmente 

en Japón y China, se ha visto un incremento en 

la importación de miel mexicana, pues su 

producción doméstica alcanza las 2,500 

toneladas promedio por año mientras que las 

importaciones anuales oscilan alrededor de las 

40,000 toneladas. La tendencia presente y 

futura es hacia un incremento en las 

importaciones debido a la reducción de la 

capacidad doméstica y el elevado costo de 

producción local, aunada a que se ha 

incrementado la difusión de informes médicos 

que señalan los beneficios de la miel para la 

salud.
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Gráfico 6 Comparativo del volumen de exportación de 

México por mes en los años 2013 y 2014  

Fuente: Soto (2016), SAGARPA con datos de SIAP 

(2015) 

 

En el Gráfico 6, se muestra la 

variabilidad en la producción de miel por mes, 

pueden ser diversas las causas de tanta 

inestabilidad en la producción de miel, en la 

comparativa del año 2013 y 2014, la 

producción de miel sigue a la baja, dado que en 

1991 se obtuvo 69 mil toneladas anuales, se ha 

disminuido gradualmente, sin poder 

incrementar la producción anual promedio. A 

pesar de la posición actual de la miel mexicana 

en el comercio internacional, es indispensable 

conservar y mejorar la calidad de la miel para 

satisfacer un mercado cada día más estricto, 

cada vez se presentan estándares más rígidos 

que aseguran su calidad. Actualmente, la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) es la encargada de emitir a los 

exportadores, un certificado zoosanitario de 

exportación, esto como carta de presentación 

ante los mercados internacionales y así poder 

mantener la confiabilidad y presentación ante 

los compradores y así poder mantener la 

confiabilidad de la competitividad mexicana. 

 
 

Gráfico 7 Comparativo del valor de la exportación 2013-

2014  

Fuente: SAGARPA con datos de SIAP (2015) 

 

La información emitida por 

NOTIABEJA (2016) la apicultura en México 

tiene una gran importancia socioeconómica y 

ecológica, ya que es considerada, como una de 

las principales actividades pecuarias generadora 

de divisas. Generalmente, está actividad, se 

asocia únicamente con la producción de miel, 

polen, jalea real y propóleos, sin embargo, las 

abejas son fundamentales para un equilibrio del 

medio ambiente ya que las abejas al obtener el 

alimento de las flores, fomentan en las plantas 

la capacidad de fecundarse, lo anterior se 

conoce como polinización cruzada, con ésta, las 

plantas generan el oxígeno suficiente para la 

vida y además, aumentan el rendimiento en los 

cultivos, lo que favorece un incremento en 

alimentos de origen vegetal, materia prima 

textil, e insumos agropecuarios.  En la gráfica 8, 

se muestra el inventario nacional de abejas, del 

año de 1980 al 2015, en comunicado de prensa 

del 3 de abril, SAGARPA (2016) menciona que 

en el 2015 se tienen contabilizadas 2,700,000 

colmenas, dato confuso, ya que SIAP (2016) 

marco el inventario registrado en 2014 con 

1,933,105 colmenas. 
O 
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Gráfico 8 Inventario de colmenas en México a nivel 

Nacional  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de: SIAP (2016), 

SAGARPA (2016) 

 

 
 
Tabla 7 Inventario nacional de colmenas y producción 

nacional de miel del periodo 2010 al 2015  

Fuente: Soto-Muciño (2016), SIAP (2016), SAGARPA 

(2016) 

 

A pesar de la posición actual de la miel 

mexicana en el comercio internacional, es 

indispensable conservar y mejorar la calidad de 

la miel para satisfacer un mercado cada día más 

estricto, cada vez se presentan estándares más 

rígidos que aseguran su calidad. Dado que en 

México el nivel de consumo per cápita de miel 

es relativamente bajo la mayor parte de la 

producción apícola se destina al mercado 

internacional, siendo incluso considerado entre 

los principales productores y exportadores y de 

alta calidad mundial, principalmente en la 

Unión Europea, donde existe gran demanda de 

la miel mexicana dadas sus características y 

propiedades de calidad. (Soto-Muciño, 

Chiatchoua y Castañeda-Ganzalez, 2015). 

 
 

Tabla 8 Comparativo de unidades de producción con 

existencia de colmenas por entidad SIACON 1980 y 

2014  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de SIACON 

(2016) 

 

El empresario y productor apícola 

Guillermo Torres citado por Imagen del Golfo 

(2016) expreso que la apicultura en Veracruz 

está enfrentando una crisis, pues la producción 

ha sufrido una gran disminución, ya que en 

2010, Veracruz ocupaba el tercer lugar en 

producción de miel y ahora está en el sexto 

lugar.  
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Si la calidad de la miel del estado es de 

las mejores por su ubicación geográfica, lo que 

no ocurre en otras entidades de la república. 

 

 
 
Gráfica 9 Inventario de colmenas en el estado de 

Veracruz del periodo de 1980 a 2014  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de SIACON 

(2016) y una estimación de producción a futuro 

 

El decremento que se presenta en cuanto 

en el número de colmenas mostrado en la 

gráfica 9, mostrado con los datos de SIACON 

(2016) puede deberse a diferentes 

circunstancias, una puede ser la falta de buenas 

prácticas en el manejo del apiario, para el 

control de la abeja africana y el ácaro varroa, a 

la falta de estrategias y los apoyos 

gubernamentales, que han faltado en la 

apicultura en los últimos años, esto ha traído 

como consecuencia que se presente la falta de 

competitividad en los niveles de producción de 

miel, estos factores han influido en la pérdida 

de colmenas, por consecuencia las acciones que 

se han llevado a cabo no han sido las más 

acertadas en los últimos años. Sin embargo se 

viene presentando el incremento en la demanda 

de miel mexicana en el extranjero, como 

también la baja demanda del consumo interno, 

que puede ser un punto de oportunidad para el 

productor regional.  

 

 

 

 

En el Gráfico 10 según SIACON (2016) 

y Universal-Veracruz (2016), se presenta los 

niveles de producción de miel en Veracruz en 

los periodos de 1990 a 2015, el comportamiento 

de la producción es a la baja, si comparamos la 

producción en 1991 que fue de 6,462 toneladas 

de miel producida, con un precio por tonelada 

de 6,138 mil pesos. 
 

 
 
Gráfica 10 La producción de miel en el estado de 

Veracruz en los periodos de 1990 a 2015  

Fuente: Soto (2016) con datos de SIACON (2016) 

 

En el caso del año 2014 se tiene una 

producción de 4,124.10 toneladas de miel 

producida, con un valor por tonelada de 39,497 

mil pesos. Esto representa una disminución en 

cuanto al nivel de producción de miel de 

36.18%. 

 

Producción de miel por región geográfica 

 

Según INEGI (2011) la producción de Tabasco 

representa apenas el 0.3%, muy inferior al 

promedio regional. La miel de esta zona goza 

de gran prestigio nacional e internacional, ya 

que se caracteriza por tener su origen en 

floraciones únicas, como de Tzitzilche y 

Tajonal, destinándose en su mayoría al mercado 

de la Unión Europea.  El cultivo de los cítricos 

es de gran importancia en México, SAGARPA 

(2013) el mayor productor es el estado de 

Veracruz, aunque no se puede dejar de 

mencionar a Puebla, San Luis Potosí, 

Tamaulipas y Nuevo León entre otros.  
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Figura 1 Distribución geográfica de las zonas de 

producción apícola en México  

Fuente: SAGARPA-FR (2012) 

 

Dentro de la citricultura mexicana se 

encuentra la producción de la naranja, la 

mandarina, el limón y la toronja. Las especies 

de cítricos SAGARPA-FR (2012) que se 

menciona son (Citrus sinensis, Citrus limon, 

Citrus máxima, Citrus nobilis entre otros) son 

árboles de tamaño mediano que crecen en zonas 

tropicales y subtropicales, cuyos frutos son 

deliciosos al paladar ya que se pueden saborear 

frescos, secos y procesados (jugos, 

mermeladas).  

 

Una actividad paralela a la citricultura 

es la apicultura, la cual permite aprovechar la 

floración de grandes extensiones citrícolas de 

diversas zonas y por lo tanto la extracción de 

grandes cantidades de miel, miel considerada 

como “miel de Citrus spp”.  

 

La cosecha de la miel de Citrus spp 

ocurre durante los meses de marzo, abril y 

mayo.  

 

Para Flores (2012) cabe mencionar que 

el precio de la miel muestra fluctuaciones 

amplias en razón del país de origen, factores de 

la producción y el tipo de miel, la competencia 

en el mercado de productos relacionados, las 

importaciones directas o indirectas, la calidad 

de la miel, y segmento del mercado al que va 

dirigido así como el país de destino. 
 

 

 

En la zona norte: Se tiene la tendencia 

de una menor participación en la producción 

apícola nacional que representa el 11% entre el 

año 2000 y 2015, debido a que las condiciones 

ecológicas y climatológicas son poco 

favorables, entre las que sobresalen la 

variabilidad del clima, las temperaturas 

elevadas y la poca lluvia en la región 

(SAGARPA, 2012).  

 

La Región Norte se caracterizada por la 

excelente miel que produce, principalmente de 

mezquite. El precio de la miel producida en esta 

región es el mejor pagado pese a los niveles 

bajos de producción. El principal mercado es el 

internacional, y es muy apreciada en 

Norteamérica.  

 

En la zona centro o altiplano: Esta zona 

se distingue por tener mieles ámbar y ámbar 

clara, así como la denominada mantequilla, que 

por su presentación es altamente deseada, 

destinándose en su mayoría al consumo interno 

del país (INEGI, 2012). 

 

En México se cuenta con una segunda 

zona de producción, con una participación de 

36.1% de la producción nacional. Sus 

condiciones para la actividad apícola son 

buenas.  

 

Es importante destacar que el estado de 

Jalisco, es el tercer productor nacional en el año 

2015, con una producción de 5,896 toneladas 

producidas anualmente, y una participación 

nacional de 8.95%, en el caso de Veracruz con 

4,945 toneladas y 7.65% de participación 

nacional, y Puebla con 2,939 toneladas y 3.65% 

de participación nacional, es importante 

mencionar que la floración de cítricos prevalece 

en el estado norte de Veracruz.  

 

En la zona sur: se tiene una 

participación en la principal zona productora, 

está contribuye con el 51.5% de la producción 

promedio nacional.  
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Destacan los estados de Yucatán con 

9,307 toneladas en el periodo de 2000 a 2015, 

es decir, 18.74% de la participación nacional, y 

en el caso de Campeche con 7,160 toneladas, 

con 13.69% de la participación nacional. Otros 

de los estados participantes con los niveles de 

producción que son los siguientes: Guerrero, 

Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo también son 

importantes productores y generaron el 3.38%, 

8.35%, 6.64% y 5.43% respectivamente, de la 

producción de miel entre 2000 a 2015. 

 

La estrategia producción, fue 

considerada como una actividad meramente 

técnica, sin importancia estratégica, es en 1969 

cuando el autor Skinner escribe el artículo 

titulado “La producción: factor ausente en la 

estrategia competitiva” cuando se utiliza el 

enfoque de la estrategia de producción (Soto-

Muciño, Chiatchoua y Santabárbara, 2015). 

 

 
 
Tabla 9 Precios del kilogramo de miel, por estado en los 

periodos de 2000 a 2014  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de: SIACON 

(2016), Aranda (2016),  SAGARPA (2016), UNION 

(2013), UNION (2014), UNION (2015), Universal-

Veracruz (2016), Agromarketing (2016), Milenio-Jalisco 

 

 

 

Según Martínez (2015) en cuanto a 

exportaciones se refiere, México ocupa el 

quinto lugar; durante los último años y ha 

alcanzado un promedio de 26 mil 600 

toneladas, esto significa entre un 40% y 50% de 

la producción total que va dirigida a países 

como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, 

esto genera ingresos anuales en promedio de 

32.4 millones de dólares. La producción 

Nacional se concentra en entidades del sureste 

como Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán, ésta última con el liderazgo 

Nacional. Los productores como Jalisco, 

Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Colima, 

Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San 

Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Estas 18 

entidades reunidas representan alrededor del 

90% de la producción nacional. En el caso de 

los estados de Morelos y Veracruz son ricos en 

árboles frutales (manzano, el durazno, el 

naranjo) y la flor de cazaguate, esta última muy 

apreciada por dar a la miel un toque especial en 

su aroma y color. 

 

 
 
Tabla 10 Promedio de producción de miel de 2000 a 

2015, niveles de producción de miel en el 2015 y 

porcentaje de participación Nacional por Estado en 2015  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de: SIAP (2016), 

SAGARPA (2016), UNION (2013), UNION (2014), 

UNION (2015), Universal-Veracruz (2016), 

Agromarketing (2016), Milenio-Jalisco (2016) 
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Características de la miel de abeja 
 

Para Sainz et al., (2000) la miel de flores es 

elaborada por la abeja a partir del néctar de las 

flores. A través de su lengua, el néctar es 

ingerido y llega al buche donde se mezcla con 

enzimas de la saliva que, junto con los que 

recoge del néctar floral, hidrolizan la sacarosa 

del néctar en fructosa y glucosa, principales 

azúcares contenidos en la miel. Cuando la abeja 

regresa a la colmena, regurgita la carga del 

néctar en las celdillas próximas a la entrada de 

la colmena.  

 

De acuerdo a Jean-Prost (2001) plantea 

que donde realiza el depósito de miel la abeja 

dentro del colmenar, en las celdillas, es ahí 

donde se pierde agua por evaporación, 

transcurridos unos días, el néctar que ha sido 

depositado en los alvéolos de los panales, se 

deshidrata hasta una concentración de agua de 

entre 14% y 25%, al mismo tiempo que la 

concentración de azúcares se eleva en un 70% y 

puede alcanzar hasta un 80% y su espectro de 

azúcares se modifica por la acción enzimática, 

finalmente, la abeja recubre la celdilla con miel 

ya madurada mediante un opérculo de cera. 

 

Calidad de la miel 
 

Como lo menciona Soto (2005) a continuación 

se hace mención de la importancia de asegurar 

la calidad de la materia prima, es decir, para 

que la miel sea considerada como un producto 

de calidad, debe de estar dentro de un rango de 

17° y 21° grados de humedad, si rebasa los 24° 

grados, tenderá a descomponerse debido a la 

fermentación.  

 

La composición de la miel depende de 

muchos factores de especies florales 

cosechadas, naturaleza del suelo, la geografía, 

raza de abejas, estado fisiológico de la colonia.  

 

 

 

La gran diversidad de tipos de 

vegetación y ecosistemas mencionada por Soto 

(2005) además que se encuentran en todo el 

territorio nacional, permite al apicultor contar 

con una amplia variedad tanto en floración 

néctar-polinífera, como en temporadas de 

producción (monofloral). Como producto de 

esta diversidad, los recursos naturales 

determinan las características tanto de los 

sistemas de producción como de los productos 

que se obtienen. En ella predomina el bosque 

tropical perennifolio y bosque tropical 

caducifolio y existen, además, extensas zonas 

dedicadas al cultivo de cítricos lo que permite 

la producción de miel de azahar caracterizada 

por su calidad.  

 

 
 
Tabla 11 Composición media de la miel de abeja  

Fuente: Soto (2016), Delimiel (2016) 

 

En esta región en el norte del Estado de 

Veracruz, encontramos cultivos en una gran 

mayoría de naranjos, mandarinas y limones. 

Según el Enciclopediagro (2012) los productos 

de la apicultura, son múltiples  productos que se 

obtienen del infatigable trabajo de estos 

admirables himenópteros; la miel, se obtiene a 

través del proceso de pecoreo (actividad de las 

abejas obreras que consiste en la recolección de 

polen y néctar de la flora apícola de un 

determinado lugar geográfico).  
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Por su alto contenido de azúcares, la 

miel proporciona energía. Además de ser una 

fuente importante de vitaminas y minerales, 

contiendo una pequeña cantidad de proteínas. 

Generalmente la miel es consumida 

directamente en la alimentación, también es 

utilizada en la elaboración de jarabes, 

caramelos, galletas, pasteles, vinos, etc.  

 

En cosmetología, es un ingrediente 

importante en la fabricación de cremas, 

mascarillas, lociones, jabones y shampoos. La 

miel que dan las abejas sin aguijón (meliponas), 

en todo México siempre ha sido muy apreciada 

por sus propiedades curativas. Se usa, por 

ejemplo, contra las molestias de la gripe y la 

garganta, padecimientos de los ojos, moretones, 

dolores durante el embarazo y debilidad general 

después del parto.  

 

Entre naturales de América Indígenas 

ocupó un lugar preponderante en la época 

precortesiana, para los males de la garganta, 

aplicaban miel con tabaco calientes, la epilepsia 

la trataban con miel, y la sordera con 

aplicaciones de miel caliente con chile en los 

oídos.  

 

La miel se vende sobre todo en el 

mercado de exportación, consumiéndose sólo 

un 10% en el país. 

 

Usos de la miel 
 

Según González, Tamayo, Toledo, Tamayo y 

Vargas, (2013) la miel tiene sus cualidades 

reconocidas y utilizadas por los seres humanos 

desde tiempos remotos, como alimento y para 

endulzar naturalmente, con un poder de 

endulzar dos veces mayor que el azúcar de 

caña, es también utilizada para fines 

terapéuticos debido a sus propiedades 

antimicrobianas y antisépticas, para ayudar a 

cicatrizar y a prevenir infecciones en heridas o 

quemaduras superficiales.  

 

Además, es utilizada en cosmética como 

materia prima de cremas, mascarillas de 

limpieza facial, tónicos y otros productos, 

debido a sus cualidades astringentes y 

suavizantes, el componente nutritivo de la miel 

es puro carbohidratos, la propiedad nutritiva 

más importante de la miel es que consiste de 

azúcares simples, estos azúcares no necesitan 

ser digeridos ya que son asimilados 

directamente por el organismo, esto hace que la 

miel sea una fuente rápida de energía. La miel 

también es rica en elementos minerales como 

Ca, Zn, que la hacen un producto muy 

aconsejable en alimentación geriátrica y en 

niños en edad escolar, sus usos más comunes 

son: 

 

I. Miel: es utilizada como alimento, 

medicina, en cosméticos y artículos de 

tocador, así como para combinar en 

productos industrializados como corn- 

flakes, cereales y otros productos 

alimenticios. 

 

II. Cera de abejas: se emplea en cosmética, 

artículos de tocador, farmacéuticos, 

abrillantadores y velas. 

 

III. Propóleo: se emplea como medicina y 

suplemento dietético, a veces se le 

conoce como 'cola de abeja'. 

 

IV. Polen: el polen se emplea como 

suplemento dietético. 

 

V. Jalea Real: a veces se la conoce como 

'leche de abeja', se utiliza en productos 

de cosmética. 

 

VI. Veneno: el veneno se valora por sus 

supuestas cualidades medicinales. 
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El sistema de producción predominante 

en la apicultura es el extensivo o artesanal en 

Veracruz, caracterizado por productores 

dispersos, los cuales poseen un pequeño 

número de colmenas, que abastecen el mercado 

regional con un tipo de miel multiflora de 

diferentes colores y calidades, el canal de 

comercialización tradicional empleado para 

llevar su producto desde la explotación hasta el 

consumidor final es la venta directa local, la 

venta a intermediarios y la venta a 

comerciantes.  

 

El productor obtiene la mayor 

participación en el precio final del producto, 

mientras que los comerciantes se adjudican los 

mayores márgenes de comercialización. Por 

ello para que el pequeño productor apícola 

pueda tener más ingresos se requerirá de 

incrementar los niveles de producción apícola.  

 

Como Plantean Soto-Muciño, (2016), 

Soto, Reyes e Infante (2017) el desarrollo en las 

organizaciones se encuentra determinado por el 

uso de la tecnología (blanda y dura), y el valor 

que tiene la tecnología que es un factor 

determinante, con la incorporación de la misma 

en el sistema de producción, por que debe de ir 

acompañada de acciones encaminadas al 

mejoramiento de los procesos de trabajo, 

centrándose en el aprendizaje de especificidad 

del área de trabajo y la mejora de los procesos.  

 

Conclusión 

 

Actualmente, la producción mundial de miel es 

del orden de 1,1 millones de toneladas, donde 

seis países como China, Estados Unidos, 

Argentina, México, Canadá y Alemania 

concentran la mitad del total.  

 

En la última década, la producción y 

consumo mundial creció fuertemente, tendencia 

que se refleja también en el comercio 

internacional de la miel.  

 

Según los datos proporcionados por la 

SER-SAGARPA (2015) en los últimos tres 

años México exporto 123 millones de dólares, 

promedio anual, de este producto, en 2014 se 

comercializaron 147 millones de dólares, y de 

acuerdo a Portal Apícola (2016) se 

comercializaron 150 millones de dólares con 

total de 45 mil toneladas exportadas de miel. 

Actualmente se de acuerdo a SAGARPA 

(2016) se dedican a la apicultura cerca de 45 

mil apicultores, distribuidos en todos los 

estados del país, quienes trabajan con 1.9 

millones de colmenas. La apicultura en México 

tiene una gran importancia socioeconómica, ya 

que es considerada como una de las principales 

actividades pecuarias generadora de divisas.  

 

Todos los productos y subproductos que 

se obtienen de la actividad apícola generan 

ingresos directos, y son una fuente muy 

importante de trabajo para todas las personas 

involucradas en la cadena de trabajo, además, 

México es reconocido en el ámbito 

internacional por su producción de miel de 

excelente calidad y sus favorables condiciones 

climáticas que sustentan su potencial apícola.  

 

En cuanto al precio, que se fija por 

tonelada de miel, éste se da en el monto más 

bajo registrado en los últimos 10 años. 

Independientemente del crecimiento del 

mercado de la miel, la fijación del precio de 

este producto continúa dándose con base en la 

combinación del precio internacional y la 

paridad que se tiene del peso mexicano ante el 

dólar, en los últimos años las exportaciones, 

principalmente con destino a los países de la 

Unión Europea, EUA, Arabia Saudita, ya que 

se pueden incrementar por la alta demanda de 

estos países. Es evidente que en las últimas dos 

décadas del 1990 al 2010, las exportaciones 

mexicanas de miel se han comportado a la baja 

por los diversos factores expuestos en este 

trabajo.  
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De acuerdo a Bancomext (2010) los 

exportadores argentinos de miel han desplazado 

a los exportadores mexicanos, en los principales 

mercados de destino de la miel, los apicultores 

y exportadores (acopiadores de producto) 

mexicanos compiten con los productores de 

Argentina y con los de China y Turquía 

principalmente. Para lograr una estrategia de 

diversificación de mercados, es necesario 

aumentar e integrar de manera sistemática la 

oferta exportable de México, y para lograrlo se 

debe de enfrentar y resolver una serie de retos 

relacionados con la actividad apícola, con 

medidas que compaginen con las buenas 

prácticas de producción y que no interfieran con 

las propiedades nutritivas y de salud de la miel 

y de los otros productos generados por la 

apicultura. Con el propósito de generar más 

ingreso para los apicultores, se debe de seguir 

una estrategia de incremento de producción y 

diversificación de sus productos para lograr una 

normalización técnica de la miel, exigidos en el 

mercado de los Estados Unidos y en la Unión 

Europea.  

 

Según la SAGARPA (2013) un factor 

importante para poder lograr incrementar el 

manejo del apiario de acuerdo a las 

regulaciones vigentes es la difusión de  los 

programas y la difusión y seguimiento del 

Programa Nacional de Inocuidad y Calidad de 

la Miel en México, este programa  promueve la 

aplicación de las buenas prácticas de 

producción, así como las buenas prácticas de 

manejo y envasado de miel, esto se puede 

lograr a través de la coordinación con los 

productores y comercializadores de la miel de 

abeja, así como el programa de rastreabilidad, 

el cual permite evitar desvíos en la composición 

natural de la miel. Estos programas pueden 

permitir al apicultor brindar certidumbre en la 

comercialización de su producto, proporcionan 

una certidumbre a la miel tanto de manera 

regional como nacional y la confianza en el 

mercado internacional.   
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