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IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

INTRODUCCIÓN 

El presente diagnóstico tiene como objetivo fundamental analizar la importancia de la 

actividad apícola en el estado de Quintana Roo. Este tema es de gran importancia, ya 

que la Apicultura tiene poca difusión entre la población, por lo que ayudará a dar una 

visión más clara y amplia de esta actividad en su totalidad. 

Para realizar este diagnóstico fue necesario entrevistar al personal de las instituciones 

gubernamentales encargadas del subsidio y desarrollo de la actividad, con la finalidad 

de recabar información que tienen en sus archivos, para conocer la situación actual 

en que se encuentra cada uno de los factores que conforman esta actividad como 

son los aspectos económicos, sociales y ecológicos. Las instituciones entrevistadas 

fueron: Secretaria de Desarrollo Económico (SEDE),Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (SAGARPA), Fondo Nacional de Empresas en 

Solidaridad (FONAES), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 

Secretaría de Economía (SE.), Fideicomisos de Riesgo Compartido (FIRCO) y 

Secretaria de Planeación y Desarrollo Rural (SEPLADER). 

La actividad apícola es una fuente importante en la generación de empleos, ya que 

existen alrededor de 3,689 apicultores en el estado dedicados a esta actividad, los 

cua les poseen alrededor de 100,310 colmenas y 4,955 apiarios. 

La actividad apícola en el estado es importante por la diversificación que puede dar la 

colmena, si se trabajó bien en las temporadas de enero a junio y de julio a octubre, 

se puede llegar a producir hasta 30 kilos por colmena . La producción anual de 

Quintana Roo considerando que las cuatro cosechas sean de 30 Kg. promedio por 

colmena, se estima una producción de 3,010 toneladas de miel. 
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IMPORTANCIA DE LA AGIVIDAD APÍCOLA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

En Quintana Roo, la apicultura ocupa un importante lugar en la economía estatal; 

ésta actividad a pesar de que es practicada por los campesinos en forma 

complementaria, significa una importante fuente de ingresos extras para ellos, 

además, el desarrollo de la apicultura en la entidad no ha requerido una gran 

tecnología, lo cual ha propiciado su rápida expansión. 

El presente diagnóstico tiene información de 1990 al 2004 (14 años), por lo que es 

importante mencionar que la apicultura ha tenido altibajos en los precios y en la 

producción de miel. 

Por otra parte las organizaciones apícolas son para coordinar y representar a los 

productores ante el municipio, para que éstos trabajen de manera conjunta para el 

beneficio de la actividad. 

Otro punto que se menciona es el financiamiento de la actividad ya que es una 

necesidad importante en el sub-sector ganadero, además de verificar que se sigan los 

objetivos para los cuales fueron entregados los financiamientos o subsidios, se puede 

observar que las comunidades que cuentan con este apoyo son las que tienen una 

mayor producción de miel. 

Se habla también de la comercialización, en donde se menciona que en la actualidad 

se exporta el 95% de la miel que se produce en el estado con destino a 

Alemania(70%) e Inglaterra (20%), y el resto(10%) a Bélgica, Holanda, Italia y 

Estados Unidos. 

Otro factor importante en este diagnóstico es la capacitación y la asistencia técnica 

para que los productores puedan producir una mejor calidad de miel que se genera 

en el estado. 
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IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CAPÍTULO 1.- ANTECEDENTES DE LA APICULTURA 

En este capítulo se hablará sobre los antecedentes históricos de la actividad apícola 

en nuestro estado, cómo ha sido su desarrollo desde la época colonial hasta nuestros 

días. 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA 

Las abejas son insectos que pertenecen al orden Hymenoptera y a la familia Apidae 

en donde se encuentran clasificadas las abejas de los géneros Melipona y Trigona, 

llamadas también "abejas sin aguijón", estas abejas se encuentran distribuidas sólo 

en las regiones tropicales de América, África, Asia y Oceanía. A la familia Apidae 

pertenecen las abejas melíferas del genero Apis, las cuales si tienen aguijón. Existen 

cuatro especies de Apis: apis melífera, apis cerana, apis dorsata, y apis florea, que se 

encuentran distribuidas en el sur y sureste de Asia, ninguna de las tres producen 

cantidades de miel comparadas con la Apis Melífera (Domínguez Correa, 2000). 

La historia de la apicultura tiene sus raíces en los primeros asentamientos humanos. 

Evidencias arqueológicas señalan que la miel bien pudo utilizarse como alimento 

desde el periodo Mesolítico, esto es 700 años A.C., en la región europea (Claridades 

Agropecuarias, Abril 2004). 

La apicultura ha sido por lo tanto, una actividad paralela al surgimiento de la 

civilización, de modo que su expresión no solo se reduce a su papel alimenticio, sino 

que también fue frecuentemente en usos religiosos en forma de ofrenda, en el 

embalsamiento de cadáveres o en aplicaciones medicas para la prevene~on de 

enfermedades y como antiséptico (Claridades Agropecuarias, Abril 2004). 
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IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

La apicultura ha sido, es y seguirá siendo una actividad de vital importancia, no sólo 

por el valor económico que genera la venta de miel y sus derivados; sino sobre todo, 

por los enormes beneficios que ofrece la polinización tanto para el medio ambiente 

(en la estabilización y mantenimiento de ecosistemas), como para el incremento de la 

actividad polinizadora que es llevada acabo por las abejas (Claridades Agropecuarias, 

Abril 2004). 

ABEJA MELIPONA 

La región y civilización que destacó a la actividad apícola fue la maya, la abeja sin 

aguijón era conocida como "Xunan Kab" en su nombre maya. Los antiguos mayas 

dieron este nombre a la única abeja que domesticaron (Melipona Becheii) y de la que 

obtuvieron miel y cera (Claridades Agropecuarias, Abril 2004). 

La cría de este insecto, así como la cosecha y comercialización de sus productos fue 

una de las actividades mas importantes de la civilización maya. La miel y la cera se 

comercializaba desde la frontera entre Campeche y Tabasco y era destinada a 

Guatemala y Honduras. Durante la conquista la miel fue uno de los principales 

productos ofrecidos en el mercado de Tenochtitlan. Los meliponarios de aquella 

época, según se aprecia en los textos prehispánicos, contaban con cientos de jabones 

(nidos de abejas en trozos huecos de árbol) que provenían de miel y que los mayas 

usaban como edulcorante y como mediana, además de la cera con la que elaboraban 

velas, ambos productos formaron parte esencial de sus ceremonias religiosas 

(Claridades Agropecuarias, Abril 2004). 

En la época prehispánica las abejas nativas del área Maya aportaban productos 

necesarios a sus pobladores. La miel y cera obtenidos de abejas de los géneros 

Melipona o Trigona, fueron utilizados como edulcorante. Desde un punto de vista 

económico eran productos tributarios, intercambiables o comercializables entre los 

pueblos mayas. Las abejas Meliponas tradicionalmente han tenido grandes afinidades 
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I MPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

con la cultura maya, dándose una interrelación abeja-hombre-Dios (Claridades 

Agropecuarias, Abril 2004). 

La obtención de la producción se inicia con el castrado o cosecha, que es la 

separación de miel, cera y polen. Esta actividad se real iza generalmente de 2 a 3 

veces al año dependiendo de la floración. Para realizar este trabajo se procura que la 

miel no se mezcle con el polen, debido a que si esta fermentado o viejo, le provoca 

un sabor ácido y una apariencia desagradable al producto (Claridades Agropecuarias, 

Abril 2004). 

La miel se usa prácticamente con fines terapéuticos, se conoce su uso con el 

tratamiento de cataratas oculares, tos, conjuntivitis, enfriamiento, laringitis y dolor de 

costado. Aunque el polen no es muy aprovechado, ocasionalmente es usado como 

medicamento o como alimento para elaborar golosinas o atoles. La cera se emplea en 

la elaboración de velas y veladoras y también tiene usos terapéuticos en el 

tratamiento de heridas en la piel o para eliminar algunos ectoparásitos como las 

garrapatas (Claridades Agropecuarias, Abril 2004). 

Las colmenas de Melipona actualmente son escasas debido a que los pobladores 

mayas las han reemplazado por colmenas europeas que producen mayor cantidad de 

miel y se comercializa mejor, conservando eventualmente los jobones. La miel de 

Melipona posee menor contenido de azucares, es más húmedo, no fermenta ni 

cristaliza, tales características la hacen desmerecer ante las cualidades de la miel de 

abejas europeas, en adición, la cantidad extraída en cada cosecha por cada jobon es 

mucho menor que la obtenida de colmenas europeas, estas son algunas de las 

causas de que su uso y demanda sean muy limitados. 
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IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

ABEJA MELÍFERA 

La presencia de la abeja melífera o abeja europea como se le conoce en otros 

continentes es más reciente. En América no se le conoció este tipo de abeja hasta 

mediados del siglo XVIII (Claridades Agropecuarias, Abril 2004). 

Calkins (1975), menciona que la introducción de las abejas europeas a México, tuvo 

lugar hacia los años de 1760 a 1770 procedentes de Cuba, pero asume que se 

difundió a través de México hacia Centroamérica por el puerto más importante de 

aquel tiempo Veracruz; y que la introducción de las abejas europeas a la península de 

Yucatán fue un suceso independiente y no por transferencia de otro punto de México. 

Fue hasta 1988 cuando las abejas europeas se introdujeron a la Península de Yucatán 

importadas de los Estados Unidos de ahí que, se les conociera como americanas pero 

europeas de origen. 

ABEJA AFRICANA 

Hacia los años sesentas hubo en América un suceso trascendente dentro de las 

actividades apícolas: la introducción de la abeja africana, trayendo consigo una serie 

de cambios en la apicultura moderna. La introducción de la abeja africana en América 

ocurrió cuando el Dr. Warwick E. Ker, hizo varios intentos por trasladar abejas 

africanas adaptadas a ambientes tropicales que lograran un buen desarrollo en 

Europa. 

Algunas características de las abejas africanas consisten en, un ciclo reproductivo 

mas corto, elevada postura de huevecillos poblacionales muy numerosas que tienden 

a enjambrar de 6 a 12 veces al año, consumo rápido de la miel producida por la 

misma colonia, y un comportamiento defensivo, que se manifiesta al primer indicio de 

ruido o movimiento brusco. 
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IMPORTANCIA DE lA ACTIVIDAD APÍCOlA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

La evolución de ambas subespecies, la europea y la africana, en diferentes ambientes 

determinó características deseables e indeseables. Las abejas europeas se 

desarrollaron en ambientes templados donde la disposición de los recursos es 

homogénea y los depredadores menos intensos y las abejas africanas se encuentran 

sometidas a intensa depredación y abundancia de enemigos ocasionando 

competencia por los recursos alimenticios en un ambiente heterogéneo. Al llegar a 

América, las abejas africanas realizaron una rápida dispersión desde Brasil hasta 

Estados Unidos en aproximadamente 30 años. 

Las abejas africanizadas han ocasionado estragos socioeconómicos en varios países 

sur y centroamericanos. Otras regiones como la Península de Yucatán se enfrentan a 

las modificaciones que la biología y el comportamiento de la nueva abeja imponen a 

los apicultores, se desarrollo una crisis de la producción a nivel apicultor. 

APICULTURA MODERNA EN MÉXICO 

La introducción de la abeja europea (Apis Melífera) a varias regiones del país se dió 

durante la época colonial. Sin embargo, a pesar de las desventajas que ofreció la 

abeja europea- como eran su docilidad y resistencia a las enfermedades-, zonas de 

vital importancia para la apicultura como la Península de Yucatán mantuvieron a la 

abeja Melipona Becheii o abeja nativa como la preferida para producir miel. De este 

modo como lo señalan los especialistas en el estudio de la apicultura en México, 

aquella basada en la abeja europea y la de la Península de Yucatán y otras regiones 

como Puebla y Michoacán, basada en el aprovechamiento de las abejas nativas 

(Claridades Agropecuarias, Abril 2004). 

La segunda mitad del siglo XX, abriría la posibilidad para que la apicultura y la 

industria apícola mexicana -con base en la abeja europea- se desarrollaran 

comercialmente. De hecho, la primera mitad y particularmente los años que abarcan 

entre 1911 y 1940, el desarrollo de la apicultura fue más lento, caracterizado por una 
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actividad casi experimental en algunas regiones y rústica en otras más (Claridades 

Agropecuarias, Abril 2004). 

A partir de 1950, la apicultura mexicana mostraría un importante desarrollo a través 

de las primeras exportaciones llevadas a cabo en dos regiones distintas, iniciando con 

ello, la etapa de una apicultura moderna y comercial, que la ubicara en los 

posteriores años entre las primeras del mundo (Claridades Agropecuarias, Abril 

2004). 

1.2 ANTECEDENTES DE LA APICULTURA EN QUINTANA ROO 

En Quintana Roo, la apicultura ocupa un importante lugar en la economía estatal; 

ésta actividad a pesar de que es practicada por los campesinos en forma 

complementaria, significa una importante fuente de ingresos extras para ellos, 

además, el desarrollo de la apicultura en la entidad no ha requerido una gran 

tecnología, lo cual ha propiciado su rápida expansión (Ramos Téscum, 1995). 

La actividad comercial de la miel se dio en la península de Yucatán a partir de la 

década de los 30's (inicialmente en el Estado de Yucatán, posteriormente en 

Campeche y Quintana Roo). Es a partir de éstos años en que se tienen los primeros 

registros de colmenas en la entidad (606 en 1930); de hecho el crecimiento de las 

colmenas presenta etapas muy diferenciadas, de 1930 a 1950 hubo en promedio 

alrededor de 1100 colmenas. A partir del periodo de 1950~1960 se da el primer gran 

incremento a 9,000 colmenas y es a partir de1968 cuando se observa un crecimiento 

sostenido y creciente en el inventario de colmenas del Estado, alcanzando un especial 

desarrollo en 1970 cuando se estabilizaron aproximadamente 16,700 colmenas 

(Ramos Téscum, 1995). 
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Durante el Gobierno del Lic. Jesús Martínez Ross (1975-1981), se empiezan a sentar 

las bases del fomento a la apicultura a través del crédito que otorgó el Banrural a la 

sociedad apícola para la compra de equipos e implementos apícolas. En éstos años la 

producción promedio de miel fue de 4,054 toneladas (Diagnóstico de la Actividad 

Apícola en el Municipio de Othón P. Blanco). 

En el periodo del Lic. Pedro Joaquín Coldwel (1981-1987) se continúo con el apoyo a 

los apicultores. En 1981 el gobierno Estatal promovió un programa de mejoramiento 

genético con el propósito de incrementar la producción de la miel y su calidad, 

iniciándose la creación de centros productores de abejas reinas, localizándolos en 

Mahahual y en Cozumel. En previsión de la demanda futura de abejas reinas, de la 

más alta calidad se montó un programa de prueba y evaluación de estirpes, capaces 

de resistir enfermedades y con características de alta productividad. Al mismo tiempo 

se impartieron cursos de capacitación a los apicultores con la finalidad que ellos 

mismos produjeran sus propias reinas (Diagnóstico de la Actividad Apícola en el 

Municipio de Othón P. Blanco). 

Por otra parte, en 1993 el gobierno estatal junto con otras dependencias federales se 

avocaron al diseño de estrategias para hacer frente a la invasión de la abeja 

africana. Durante la administración del Lic. Pedro Joaquín Coldwel la producción 

promedio anual de miel fue de 3,956 toneladas y 180 toneladas de cera (Diagnóstico 

de la Actividad Apícola en el Municipio de Othón P. Blanco). 

Durante el Sexenio del Dr. Miguel Borge Martín (1987-1993), el subsector apícola 

recibió una atención prioritaria. En 1987 se crea el programa apícola estatal con el 

objetivo de apoyar a los apicultores en áreas tales como, la comercialización, la 

producción de reinas, combate a la abeja africana, asistencia técnica y capacitación. 

Con una inversión que en total sumó $ 1,500 millones de pesos entre 1987 y 1992, 

se produjeron más de 19 mil abejas reinas mejoradas, beneficiando 3,500 
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productores de 268 comunidades (Diagnóstico de la Actividad Apícola en el Municipio 

de Othón P. Blanco). 

Cabe mencionar que el subsector apícola fue el más afectado por el huracán Gilberto 

que destruyó el 20% de las colmenas en la entidad.(Diagnóstico de la Actividad 

Apícola en el Municipio de Othón P. Blanco). 

La Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) "Lic. Javier Rojo Gómezf/ siguió 

enfrentando problemas económicos por no contar con una adecuada capitalización 

que le permitiera autonomía financiera . Cabe destacar que ésta asociación contaba 

con una adecuada infraestructura compuesta por 4 plantas receptoras situadas 

estratégicamente en los principales Municipios productores de miel (Diagnóstico de la 

Actividad Apícola en el Municipio de Othón P. Blanco). 

Derivado de lo anterior y por políticas económicas del nuevo gobierno (1993-1999), 

se procedió a la desaparición del Programa Apícola Estatal; así mismo con el afán de 

reestructurar el subsector apícola, el nuevo Gobierno creó a mediados de 1993, un 

grupo de promoción y apoyo a la apicultura llamado Grupo Staff, dependiente de la 

Secretaría Estatal de Comercio y Fomento Industrial Q. Roo (Ahora SE ). Una de las 

principales acciones del grupo Staff fue reestructurar la ARIC Lic. Javier Rojo Gómez 

Y promover en su lugar la creación de cuatro sociedades apícolas en las principales 

regiones melíferas del Estado (Diagnóstico de la Actividad Apícola en el Municipio de 

Othón P. Blanco). 

Durante los últimos 15 años la actividad apícola tuvo una producción promedio anual 

de 2,895 toneladas de miel. Para el 2001 el acopio de miel fue de 2081 toneladas 

28% menor que el promedio y 60% menor que la de producción de 1980, para el 

2002 la producción fue de 2,760 toneladas 5% menor que el promedio y 47% menor 

que en 1980, como podemos observar hubo una disminución en la producción anual. 

Ésta puede ser atribuida a factores climatológicos. En la actualidad podemos observar 
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una tendencia a la baja de la producción regional de miel, destacando una 

constante baja en la producción del Estado de Quintana Roo, ya que para 1980 

producía alrededor de 5,266 toneladas y para el año 2000 alcanzo 2630 toneladas 

(Ramos Tescum, 1999). 

1.3 IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA 

En nuestro país la apicultura tiene un alto valor social y económico. De esta actividad 

dependen aproximadamente 40,000 productores, quienes en conjunto cuentan con 

más de 2,000,000 de colmenas y permiten que México se ubique como el quinto país 

productor y tercer exportador de miel en el mundo (SAGARPA, 2004). 

A pesar de los problemas que implican la presencia de la abeja africana en México 

(1986) y la varroa (1992), la apicultura nacional registra una recuperación importante 

y sostenida durante los últimos cinco años, con un incremento en la producción de 

miel equivalente al 3% anual (en promedio), lo que refleja el trabajo de los 

apicultores mexicanos y el impacto positivo de los programas de apoyo 

gubernamental, como alianza para el campo (SAGARPA, 2004). 

La producción de miel en México en los últimos cuatro años supera las 56,300 

toneladas en promedio, las exportaciones, durante el mismo periodo, conservan un 

promedio de 26,606 toneladas (entre el 40 y 50% de lo producido), las cuales tienen 

como destino principal, países como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, lo que 

genera ingresos anuales en promedio de 32.4 millones de dólares, lo que confirma 

que la apicultura es una importante fuente de divisas (SAGARPA, 2004). 

Sin embargo para conservar y mejorar la posición de México en el comercio mundial 

de la miel, resulta indispensable satisfacer un mercado cada día más exigente, 

propiciado fundamentalmente por el surgimiento de nuevas normas y requisitos de 

calidad (SAGARPA, 2004). 
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1.3.1 SITUACIÓN APÍCOLA MUNDIAL 

Como se esperaba, la coyuntura mundial del mercado de la miel durante el año 2003, 

que elevó los precios a valores récord, está tendiendo a normalizarse y en lo que va 

corrido del año 2004 se ha dado la siguiente situación: 

• Escasa demanda de nuestros principales importadores, lo que ha generado el 

congelamiento parcial de los embarques desde Chile en los primeros meses de 

2004. 

• Buena producción de miel en todo el mundo, según antecedentes de los 

agregados comerciales de Chile en los principales países productores. 

• Entrada con fuerza de mieles tropicales a los mercados europeos a partir del 

año 2001, las cuales antes no podían ingresar por superar los 40 mg/kg de 

hidroximetilfurfural (HMF), componente en la miel que es utilizado como 

indicador del tiempo transcurrido desde la cosecha. Los importadores europeos 

nos exigen que la miel que se les envía no llegue con más de 10 mg/kg de 

HMF, para tener un plazo suficiente en la comercialización interna. Sin 

embargo, las mieles tropicales recién cosechadas superan los 40 mg/kg, por lo 

cual se elevó el máximo permisible a 80 mg/kg de HMF, y deben llevar 

rotulado su origen para poder ingresar con estos niveles. 

• Menor demanda a nivel de consumidor final, dada por el aumento del precio 

de los productos apícolas en las últimas tres temporadas, lo que ha originado 

la sustitución por productos más baratos. 

• Menor demanda por miel de Latinoamérica en general, por campañas de 

desprestigio en la Unión Europea, las que hacen referencia a mieles 

contaminadas con residuos desde nuestro continente, sin hacer diferenciación 

por país y por calidad. 

• Mejor coordinación entre las organizaciones que agrupan a los principales 

importadores mundiales, lo que ha generado mayores dificultades de acceso 

para los exportadores y menores precios internacionales. 
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Ante esta situación, cada día se hace más imperativo para los países exportadores 

implementar sistemas de trazabilidad y buenas prácticas apícolas, que aseguren a los 

mercados importadores productos libres de residuos y de alta calidad. Por este 

motivo, Argentina ya está implementando un sistema de trazabilidad a través del 

SE NASA. 

En Chile se continúa trabajando con la Mesa Directiva Apícola Nacional desde el año 

2002, como instancia de coordinación del rubro entre el sector público y el sector 

privado. Como producto de su trabajo, durante el año 2003 se elaboró un Plan 

Estratégico de Acción 2004-2005, el cual incluye la estructuración del registro de los 

exportadores. Este sería el primer paso hacia un sistema de trazabilidad en miel, que 

será implementado durante el año 2005, coordinado por el SAG y con el apoyo de la 

Asociación de Exportadores de Miel de Chile. 

El Plan Estratégico incluye el tema de las Buenas Prácticas Apícolas (BPA). Por esta 

razón, la Subsecretaría de Agricultura, con el apoyo de Fundación Chile, está 

organizando un comité técnico de expertos que discutirán la elaboración de un 

Manual de BPA. El Plan también incluye la ejecución en agosto de 2004 del Segundo 

Simposium Apícola Nacional, el cual aportará a la actualización técnica y comercial del 

rubro y a la difusión de los temas que requieren ser incorporados en las cadenas 

productivas nacionales, para poder mejorar e incrementar nuestras exportaciones de 

miel. 

1.3.2 MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Statical Database, (FAOSTAT), la producción de miel mundial durante el año 2003 fue 

de 1.267.579 toneladas, cifra que se ha mantenido aproximadamente constante en 

los últimos cuatro años. 
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Olina nuevamente concentró más del 20o/o del total de la producción, muy por 

encima de los otros grandes productores como Argentina, Estados Unidos y México. 

Chile aportó con el 1% del volumen de miel producida en el mundo la temporada 

recién pasada como se observa en la gráfica no. 1. 

1 

GRÁFICA NO. 1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MIEL 2003 
1,267.579 TONELADAS 

Espafí 
3% 

Canadá 
3%Federación 

de Rusia 
4% 

Fuente: Instituto de la Miel del Caribe A.C 

1 

Según dfras del National Agricultura! Statistics Service (NASS) del Departamento de 

Agricultura ele los Estados Unidos (USDA), la producción se incrementó un So/o en ese 

país durante 2003, en relación al año 2002, alcanzando 82 mil toneladas, producidas 

por 2,59 millones de colmenas y con un rendimiento de 31,7 kilos por cada una, un 

5% superior . respecto del año anterior. El stock norteamericano de miel al 15 de 

didembre de 2003 era de 21.400 toneladas, superando un 3% este volúmen al de 

igual fecha del año 2002. 

Los precios de la miel en el mercado interno alcanzaron una cifra récord de US$ 3,09 

por kilo, un 6o/o mayor que en 2002. El valor de la producción sobrepasó los US $255 

millones según las cifras estadísticas del NASS. 
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Las export:adones mundiales durante el año 2002 fueron de 406.031 toneladas, por 

un valor de US$ 697 millones. Esta cifra fue un 13% superior en volumen y un 58o/o 

en valor, respecto a las exportaciones del año 2001, lo que deja manifiesto el mayor 

valor promedio que tuvo la tonelada de miel exportada. Los cinco prindpales países 

exportadores fueron Argentina (16o/o), China (12o/o), México (90/o), Canadá (8°/o) y 

Alemania con el8°/o del volumen de exportaciones (Figura N°2). 

El valor promedio por kilo de las exportaciones de miel durante el año 2002 fue de 

US$ 1;72 y dentro de los 12 prindpales exportadores en rf!lación con el volumen a 

nivel mundial, China fue el país con el menor precio medio (US$ 1,05) y Canadá, con 

el mayor (US$ 2,49). 

La participaciÓn de Chile en las exportaciones mundiales durante el año 2002, fue de 

1°/o del volumen total exportado, ocupando el lugar número 14. El precio medio 

pagado a nuestro país fue de US$ 1,5 por kilo de miel exportada. Este precio medio 

se incrementó durante el año 2003 a US$ 2,6. 

GRÁFICA N0.2 PARTICIPACIÓN EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES 
MUNDIALES AÑO 2002 (US $ 697 millones) 

Otros 
21% 

Fuente: elaborado por la ODEPA con información de la FAOSTAT 
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El valor total de las importaciones mundiales alcanzó en el año 2002 a US$ 703 

millones para 404 mil toneladas y los mayores volúmenes se concentraron en 

Alemania (25%), Estados Unidos (23%), Japón (11 %) y Reino Unido (7,4%). 

Estados Unidos importó 92.892 toneladas, de las cuales sólo un 8% lo hizo desde 

Argentina, país que fue su proveedor principal hasta el año 2001, cuando se le 

impusieron sanciones comerciales que aún están en revisión, pero que se espera 

queden resueltas en junio de 2004. Otro 21% provino desde China, un 14% desde 

Canadá y un 9% desde México. El 49% restante procedió de otros países, incluido 

Chile. 

Los precios récord de la miel obtenidos durante el año 2003 en todo el mundo, han 

ido provocando una disminución en la cantidad demandada por los consumidores 

finales. Esta disminución, conjuntamente con las buenas cosechas obtenidas y el 

aumento de los stocks en los principales países productores, han provocado una 

caída en los precios internacionales de la miel en lo que va corrido del año 2004. 

En el Cuadro N°1 se presentan los precios de la miel a granel pagados en Estados 

Unidos, contenedor incluido y derechos pagos. 
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Cuadro No. 1 PRECIOS DE MIEL PAGADOS EN ESTADOS UNIDOS 

Precios del mes de mayo de 2003 
Origen Tipo de miel US$/kg 

Uruguay Multiflora 3,08 
Chile Multiflora 3,01 
Rumania Multiflora 2,84 
Brasil Flores silvestres 2 64 
Tailandia Multiflora 2,18 
China Multiflora 2,24-2,86 
México Naranja 2,24-3,01 

Promedio 2,7 
Precios al mes de marzo de 2004 

Origen Tipo de miel US$/kg 
India Multiflora 2,18-2,6 
Vietnam Multiflora 1 94 
China Multiflora 2,05 

Promedio 2,1 
Fuente: elaborado por ODEPA con información USDA 

1.3.3 MERCADO NACIONAL 

Las exportaciones nacionales de miel durante el año 2003 alcanzaron a 10.085 

toneladas, un 61,9% más que en el año 2002, por un valor de US$ 26,11 millones de 

dólares, cifra superior en 180% respecto del año anterior. Los principales destinos 

nuevamente fueron Alemania y Estados Unidos, como se observa en la gráfica N°3. 
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GRÁFICA NO. 3. DESTINO DE LAS EXPORTADONES CHILENAS 
VOLÚMEN DE MIEL 2003 (10.085 toneladas) 

Otro;s 
1% 

REINO UNIDO 
1% 

ITALIA 
1% 

HOLANDA 
1% 

ALEMANIA 
49% 

Fuente: Elaborado por la ODEPA con información de la FAOSTAT 

Durante los dos primeros meses del año 2004, las exportaciones chilenas de miel 

alcanzaron a 954,3 toneladas, un no/o menos que en el año 2003, por un valor de US 

$2,5 millones, cifra que significa una disminución del 76% respecto al mismo periodo 

del año pasado. En relación al destino de nuestras mieles, se concentró el 58°/o para 

Alemania y el35,1°/o hacia Estados Unidos. 

Las importaciones de miel en Chile han sido decrecientes en los últimos años. 

Durante el año 2003 fueron de US $7.710, dfra que continúa siendo muy pequeña, 

confirmando la tendencia a una balanza comercial altamente positiva y con casi 

inexistencia de importaciones. 

El acceso a mercados de la miel se ha ido mejorando con la firma de los nuevos 

tratados comerciales (ver Cuadro N°2). Estados Unidos quedó con arancel cero para 

todas las mieles chilenas a partir del primer año de vigenda del tratado, en tanto que 

anteriormente se les aplicaba 1,9 centavos de dólar por kilo. En la Unión Europea los 
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aranceles de ingreso eran de 17,3% y se redujeron en el año 2004 a un 12,36%, 

contemplándose una desgravación definitiva en 6 años. 

Cuadro N°2. Situación arancelaria de la exportación de miel en los países con 

acuerdos comerciales suscritos por Chile. 

Socio comercial Arancel base Condición negociada Arancel efectivo 

2003 

MERCOSUR 17,5% 100% de preferencia 0% 

Canadá 0% Desgravación inmediata 0% 

Ecuador 20% Desgravación general 0% 

Venezuela 20% Desgravación general 0% 

Colombia 20% Desgravación general 0% 

Perú 25% Desgravación a 10 años 14,3% 

Bolivia 10% No negociada 10% 

México 20% Desgravación general 0% 

Unión Europea 17,3% Desgravación a 7 años 12,36% 

Estados Unidos 1,9 cjkg Desgravación inmediata 0% 

Fuente: elaborado por la ODEPA con información de la FAOSTAT 
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CAPITULO 11.- DIAGNÓSTICO DE LA APICULTURA EN QUINTANA ROO 

El presente diagnóstico tiene como objetivo principal analizar la importancia de la 

actividad apícola en el estado y por medio de este aportar información que incida en 

el desarrollo de la apicultura. 

Para realizar este diagnóstico fue necesario entrevistar al personal de las instituciones 

gubernamentales encargadas del subsidio y desarrollo de la actividad, como es el 

caso de la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDE),Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (SAGARPA), Fondo Nacional de Empresas en 

Solidaridad (FONAES), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), 

Secretaría de Economía (SE.), Fideicomisos de Riesgo Compartido (FIRCO) y 

Secretaria de Planeación y Desarrollo Rural (SEPLADER). Con la finalidad de recabar 

información que tienen en sus archivos, para conocer la situación actual en que se 

encuentra cada uno de los factores que conforman esta actividad como son los 

aspectos económicos, sociales y ecológicos. 

Por otra parte, también fueron fuentes de consulta los libros, revistas, reportes, 

anuarios estadísticos, informes de gobierno, paginas web, entre otros. 
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2.1 SITUAQÓN GEOECONOMICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

MAPA NO. 1 UBICAOÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Fuente: Gobierno del Estado.gob.mx. 

El Estado de Quintana Roo se localiza en la porción oriental de la Península de 

Yucatán, colinda con los estados de Yucatán y Campeche, tiene frontera binadonal 

con los países de Guatemala y Betice. Las coordenadas geográficas del Estado son: 

al norte 21 °37' de latitud norte, al sur sobre el paralelo 17°49' de latitud norte, al 

este en el meridiano 86°44' de longitud oeste y al oeste sgo24'52" de longitud oeste. 

GEOGRAFÍA 

La superficie total de Estado es de 50,844 Km2., ocupando el 2.55°/o del territorio 

nacional, que corresponde al decimonoveno lugar entre los Estados de la República 

Mexicana. 
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Quintana Roo se ha dividido en tres regiones, en base a sus características 

geográficas, integración territorial, actividades productivas, culturales y SOCiales: 

CARIBE NORTE.- Integrada por los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, 

Cozumel y la costa de Solidaridad. 

ZONA MAYA.- Constituida por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José Ma. 

Morelos, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. 

FRONTERA SUR.- Sólo la integra el municipio de Othón P. Blanco. 

ESCUDO 

FIGURA NO.l ESCUDO DE QUINTANA ROO 

Fuente: Gobierno del Estado.gob.mx. 

Es un escudo moderno, con figura cimera de sol naciente con ocho haces de rayos en 

oro que simbolizan los municipios del Estado. En el cuarto diestro superior, caracol 

estilizado en oro y estrella de dnco puntas en plata (blanco). 

En la parte inferior, en punta tres triángulos estables sobre glifo maya del viento en 

verde esmeralda. Bordean el emblema, cuarteles y cantones en franjas sable (negro). 

El actual escudo fue aprobado por el Congreso Local ello de enero de 1994. 

26 



IMPORTANCIA DE lA ACnVIOAO APÍCOLA EN fl.. ESTADO DE QUINTANA ROO 

MEDIO FíSICO 

Existe una variación mínima en la temperatura del Estado durante todo el año, 

predominando los dimas cálidos, la temperatura promedio oscila entre 25.5° y 26.5 

°C, con una temperatura máxima entre 36° y 3soc y mínima entre 12° y 14°C. La 

precipitación pluvial anual varía de 1100 a 1500 mm; el verano y el invierno son los 

periodos en los que la diversidad climática es más evidente, debido a que se 

presentan escasas, medianas y abundantes lluvias. La precipitación media anual es 

de 1,200 mm. 

FIGURA N0.2 OROGRAFÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Fuente: Gobierno del Estado.gob.mx. 

Relieve prácticamente plano, con algunas colinas de tamaño pequeño y numerosas 

hondonadas; la altura promedio es de 10 metros sobre el nivel del mar (msnm). Las 

principales elevaciones son los cerros: Charro (230 msnm), Gavilán (210 msnm), 

Nuevo Becar (180 msnm) y El Pavo (120 msnm). 

27 



IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Hidrografía 

El escaso relieve y la alta permeabilidad de las rocas calcáreas que forman la 

península impiden la existencia de corrientes de agua superficiales. El Río Hondo es 

el único río de la entidad, el cual forma la frontera natural con Belice. 

Existen cenotes ubicados en la línea costera, entre los que destaca el Cenote Azul, y 

otros alejados de la costa; así como 33 lagunas de las cuales la más importante es 

Baca lar. 

La flora de Quintana Roo se compone de aproximadamente 1500 especies de plantas 

vasculares, de las cuales se conocen actualmente 1350, entre las que destacan: el 

achiote, algodón, anacahuite, chaya, carrizo, coco, cocoite, maíz, mangle blanco, 

orquídeas, palo de tinte, pastos marinos, uña de gato, margarita de mar, entre 

muchas otras. 

Fauna 

La fauna quintanarroense agrupa a los animales típicos de clima cálido-húmedo y 

vegetación exuberante. Entre las especies más significativas figuran: 

• Los mamíferos.- Mono araña, saraguato, puma, tejón, ocelote, tigrillo, oso 

hormiguero, murciélago, entre otros. 

• Las aves.- Pelícanos, garzas, pericos, palomas, tucán, gaviotas y zopilotes. 

• Los reptiles.- Iguanas, lagartijas y víboras 

• Los peces.- Mero, cazón y sierra. 
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la fauna que se encuentra en extinción debido a la caza irracional es: el lagarto, 

venado, manatí y varias especies de tortugas. 

INFRAESTRUCTURA 

El estado tiene una buena combinación de transportes tanto terrestre como aérea y, 

marina. 

MAPA NO~ 21NFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2004. 
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CARRETERAS 

La longitud carretera con que cuenta el estado es de un total de 5,070 km, de éstas 

1,041 son pavimentadas federales (primarias), 937 km alimentadoras estatales y 212 

de caminos rurales; las revestidas estatales son 242 km y 2,638 para caminos 

rurales. La densidad carretera es de 11.92 km por cada 100 km2
• 

La carretera federal núm. 180 viene de Mérida, entra por Nuevo Xcan para desviarse 

después de Dos Matas Pino y unirse a la federal número 307 que llega a Cancún. La 

carretera federal número 307 sale de Cancún, bordea la costa, pasa por Playa del 

Carmen, Tulum, llega a Felipe Carrillo Puerto y Pedro Antonio de los Santos hasta 

Chetumal, para unirse a la carretera federal número 186. Esta, recorre de este a 

oeste la parte sur del estado, desde Chetumal a Nicolás Bravo hasta llegar a 

Escárcega. La federal número 295 proveniente de Valladolid entra en la entidad por 

Tepich y sigue hasta llegar a Felipe Carrillo Puerto. De Mérida viene la carretera 

también federal número 184, entra al estado por Santa Rosa, continua por Dziuche y 

sigue por José Ma. Morelos hasta Felipe Carrillo Puerto. La carretera federal núm. 293 

une en su parte intermedia a la carretera número 184 con la número 307; tanto la 

carretera núm. 186 como la núm. 293 representan importantes enlaces hacia la zona 

agrícola del estado hacia el sur, que además se refuerza con carreteras secundarias, 

brechas y algunas terracerías, mientras que en el extremo· norte se tienen dos 

carreteras secundarias que parten de la carretera núm. 180, una con rumbo al norte 

que pasa por Kantunilkin hacia Chiquila y la otra al sur, con dirección a Tulum 

pasando por Coba. 

AEROPUERTOS 

Los aeropuertos en el estado son tres, localizados en Cancún, Chetumal y Cozumel 

que atienden una demanda nacional e internacional, principalmente de tipo turístico. 

Aeródromos se contemplan 15, distribuidos cinco en el municipio de Benito Juárez 

dos en la laguna Nichupte, considerados como hidroaeropuertos y tres helipuertos en 
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la zona hotelera-, otros más se ubican en Felipe camilo Puerto, Punta Pájaros, Isla 

Mujeres, Lázaro Cárdenas (en Kantunilkin); en el municipio de Othón P. Blanco se 

tienen cuatro -en Xcalak, Mahahaual, Kohunlich y Pulticub-; y finalmente dos en Playa 

del carmen y Tulum. 

PUERTOS 

FIGURA N0.3 PUERTOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Fuente: Gobierno del Estado.gob.mx. 

Podemos observar que la infraestructura portuaria importante para el estado se 

presenta en cancún, Playa del carmen, Puerto Morelos, Cozumel, Isla Mujeres, 

Holbox y Chetumal, que da una idea de la intensa transportaciÓn efectuada en esta 

entidad, básicamente comercial y turística. 
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ENERGÍA El.ÉCJRICA 

, , 
FIGURA NO. 4 ENERGIA ELECTRICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Fuente: Gobierno del Estado.gob.mx. 

El Estado de Quintana Roo tiene prácticamente cubiertas todas las necesidades de 

consumo de energía eléctrica; es decir, urbanas, turísticas e industriales; el 98.5°/o de 

la entidad cuenta con este servicio. 

El Estado cuenta con todos los servicios en esta área. El servicio digital telefónico, así 

como la telefonía celular está presente en los principales municipios. 

TELECOMUNICAOONES 

la red telegráfica está constituida por 14 oficinas, que incluyen 6 centros de servicios 

integrados, de los cuales unos se encuentran en Cancún, Chetumal, Cozumel e Isla 

Mujeres operando con un sistema de servicio automático. 

la señal de televisión y el sistema de radiodifusión usan 27 estadones que transmiten 

los más importantes canales de televisión en el país. 
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El servicio postal está conformado por 27 oficinas administrativas, de las cuales 11 

son sucursales y 16 son agencias distribuidas en toda la entidad, con lo que se 

cubren las necesidades 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Agricultura: Los cultivos de mayor importancia en la zona son: caña de azúcar, chile 

jalapeño, cítricos, sandía, arroz, papaya, cebolla, mango, plátano, tomate, y 

calabaza. 

Recursos Forestales: Extracción de maderas tropicales, preciosas y duras. Explotación 

del chicle y la producción de carbón vegetal natural. 

Apicultura: La producción de miel es considerada una labor secundaria. 

Ganadería: Está conformada por la explotación de ganado bovino, ovino, caprino, 

porcino, destacando la producción bovina por número de cabezas y volumen de 

producción. 

PRODUCCIÓN POR MUNICIPIOS 

OTHÓN P. BLANCO 

Apicultura 

Una de las actividades que proporciona ingresos monetarios a los habitantes de la 

zona maya es la apicultura. En esta región se concentran más de la mitad de los 

4 000 apicultores de la entidad, que pertenecen a 75 ejidos y están organizados en la 

Asociación Rural de Interés Colectivo Javier Rojo Gómez, la cual cuenta con plantas 

captadoras de miel y cera en Nuevo Xcan, Dziuche, Carrillo Puerto y Chetumal. Esta 

asociación maneja el 60 por ciento de la producción apícola; el resto se entrega a 
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plantas particulares e intermediarios. Destaca también, entre las actividades 

económicas, la explotación forestal, de maderas duras y preciosas (especialmente 

cedro y caoba), que tiene un fuerte impacto en la ecología. 

Agricultura 

Se practica la agricultura en buena parte de la zona, se tiene una región cañera 

importante y se cultiva también arroz y productos hortofrutícolas, entre los que 

destaca el chile jalapeño. 

Ganadería 

A través del Programa Ganadero Estatal se ha fomentado de 1993 a la fecha el 

establecimiento de praderas, el rescate de tierras ociosas y la construcción de 

infraestructura, para esta actividad. También se apoyó la creación de 

agroasociaciones entre ejidatarios y particulares, se iniciaron programas de 

mejoramiento genético y de apoyo técnico; de esta forma el hato ganadero se 

incrementó en forma sustancial y actualmente apoyada por el Rastro TIF y una planta 

procesadora de leche, la actividad ganadera se cuenta entre las más importantes del 

municipio. 

Industria 

Existe una zona industrial cercana a la capital, que cuenta con algunos 

establecimientos en operación, sin embargo no se trata de una actividad significativa 

en el contexto económico municipal. 

Servicios 

En la cabecera municipal existe una oferta suficiente de servicios, se tienen 

restaurantes, hoteles, agencias de viaje, transporte, servicios profesionales, centros 

de diversión, entre otros. 
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SOLIDARIDAD 

Agricultura 

La agricultura está orientada principalmente a cultivos básicos como maíz y frijol con 

cultivos intercalados de calabaza, tomate y chile, en terrenos no mecanizados y de 

temporal con bajos rendimientos, que son destinados al autoconsumo. Los terrenos 

actualmente destinados a la agricultura son ejidales. 

Ganadería 

La ganadería es extensiva con praderas de temporal en su mayoría de propiedad 

ejidal, el inventario ganadero consta de aproximadamente 1,400 cabezas de ganado 

bovino y 10,000 de ganado porcino y ovino. La producción se orienta principalmente 

al autoconsumo. La cría de aves es a nivel doméstico. 

Apicultura 

Es una actividad complementaria que ha sido afectada por factores climatológicos y la 

presencia de la abeja africana, pero existe un buen potencial para su explotación. 

Industria 

La industria manufacturera es muy incipiente, limitándose a talleres, tortillerías y 

otros establecimientos localizados en el área urbana. 

LÁZARO CÁRDENAS 

Agricultura 

En la mayoría de las localidades se cultiva maíz intercalado con calabaza, chile y 

tomate, en terrenos no mecanizados y de temporal. También se cultiva el frijol, chile 

habanero y serrano, hortalizas y frutales destacando la sandía, la naranja y el limón. 
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Ganadería 

Constituye una actividad importante. Se tienen explotaciones extensivas de ganado 

bovino para producción de carne y leche con un inventario de alrededor de 10,000 

cabezas de ganado, en menor escala operan criaderos de ganado porcino, ovino, 

caprino y aves. 

Apicultura 

Considerada como una actividad complementaria, la producción de miel y cera que se 

destina principalmente a la exportación son importantes en la economía de los 

campesinos. Se tienen alrededor de 6,500 colmenas. 

Industria 

La principal industria es la fábrica de lambrín y duela situada en El Ideal, en 

Kantunilkín existe una bloquera ejidal; también se tiene una planta purificadora de 

agua, una de jarabe de horchata, de hielo y la fabricación de muebles. 

lOSÉ MARÍA MORELOS 

Agricultura 

El método tradicional de cultivo es conocido como la milpa, que se realiza en terrenos 

de temporal y sin mecanizar, en donde se siembra principalmente el maíz, frijol y 

calabaza intercalado con hortalizas como tomate, chile, pepino y rábano. 

En las áreas mecanizadas con riego se cultiva el sorgo, maíz, frijol, cacahuate y 

hortalizas. Destaca el cultivo de sandía en áreas con riego, cuya producción se 

destina en su mayor parte a la exportación. Existen huertos frutícolas dedicados 

principalmente al cultivo de naranja dulce y plátano. 
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Ganadería 

La ganadería ocupa el segundo lugar en las actividades económicas del municipio, se 

practica en forma extensiva en pastos naturales, con escasa tecnificación, el 

inventario ganadero es de alrededor de 9,000 cabezas de bovinos destinadas 

principalmente a la producción de carne y leche. Se cuenta con granjas de cerdos y 

cría de traspatio, con un inventario de alrededor de 21,000 cerdos. También se crían, 

a nivel familiar, borregos y aves destinados a la producción de carne. 

Apicultura 

Es una actividad complementaria del ingreso familiar, registrándose más de 27 mil 

colmenas en el municipio que producen miel para exportación. 

Industria 

Está dirigida principalmente a la industrialización de la madera 

FELIPE CARRILLO PUERTO 

Agricultura 

Se efectúa en dos ciclos anuales: el de primavera- verano y el de otoño- invierno. 

El principal método de cultivo es conocido como milpa, que se realiza en terrenos de 

temporal y sin mecanizar, en donde se cultiva principalmente el maíz, frijol y calabaza 

intercalado con hortalizas como tomate, chile, pepino. En las áreas mecanizadas se 

cultiva el sorgo, maíz, frijol, cacahuate y hortalizas. Existen huertos frutícolas 

dedicados principalmente al cultivo de cítricos. 

Ganadería 

Las unidades ganaderas de bovinos están destinadas principalmente a la producción 

de carne y leche, con un inventario de alrededor de 4,000 cabezas. 
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La cría de cerdos se realiza en algunas granjas comerciales y a nivel familiar, el 

inventario es de aproximadamente 16,000 cerdos. También se crían a nivel familiar 

borregos y aves. 

Apicultura 

Se ejerce como una actividad complementaria del ingreso familiar, registrándose más 

de 32 mil colmenas en el municipio que producen miel de calidad de exportación. 

Industria 

Es incipiente, generalmente son pequeños aserraderos y talleres, artículos a base de 

madera y artesanías 

COZUMEL 

Agricultura 

La actividad agrícola en la isla es de muy poca importancia, se cultiva maíz, además 

de algunos árboles frutales en huertos familiares. 

Ganadería. 

La explotación ganadera de bovinos se realiza en pequeños ranchos particulares con 

un inventario de aproximadamente 900 cabezas, también se explota en poca escala 

la apicultura en aproximadamente 400 colmenas. 

Industria 

Existen algunas pequeñas industrias de materiales de construcción, talleres 

mecánicos, tortillerías, entre otros. Es relevante la extracción de materiales pétreos 

de la empresa CALICA, localizada en la porción continental, cuya producción de 

alrededor de 6 millones de toneladas es destinada en su total idad a la exportación a 

los Estados Unidos. 
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BENITO JUÁREZ 

Agricultura 

Las actividades del sector primario como la agricultura y la ganadería no resultan tan 

significativas. 

Industria 

En este municipio se concentra el mayor número de empresas industriales del estado; 

sin embargo esta no es la actividad más importante. De manera que una gran parte 

de estos establecimientos son micro o pequeños y orientados a la transformación de 

alimentos. 

Servicios 

Como corresponde a un centro turístico importante cuenta con múltiples 

establecimientos de alimentos y bebidas, discotecas, agencias de viaje, arrendadoras 

de autos y motocicletas, servicios de transportación turística por cua lquier medio, 

servicios bancarios y financieros, entre otros. 

ISLA MUJERES 

Agricultura 

Las actividades agrícolas son escasas y se refieren únicamente a la siembra de maíz 

en terrenos no mecanizados y de temporal, de la porción continental. 

Ganadería 

La ganadería en el municipio es incipiente, se reporta un inventario de ganado bovino 

de aproximadamente 350 cabezas, 800 cabezas de porcino, aproximadamente lo 

mismo de ovinos y escasa población de aves de corral. 
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Industria 

Con excepción de la empacadora de pescado en Isla Mujeres, la actividad industrial 

se reduce a algunos talleres mecánicos, tortillerías y otras micro industrias. 

2.2 REGIONES APÍCOLAS DE QUINTANA ROO 

El estado de Quintana Roo cuenta con cinco regiones apícolas que se encuentran 

localizadas en los siguientes municipios: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José 

Maria Morelos, Lázaro cárdenas y Solidaridad (ver mapa adjunto). 

OTHÓN P. BLANCO 

El municipio de Othón P. Blanco se localiza en el sur del Estado de Quintana Roo, es 

el municipio más grande del estado, con una extensión de 18,760 Km2, que 

representan el 36.9% de la superficie total de Quintana Roo (Gobierno del 

Estado.gob.mx). 

En lo que respecta a la apicu ltura tiene 61 localidades con 876 productores, 18,960 

colmenas y 1,207 apiarios, teniendo una producción promedio por municipio de 

455,040 toneladas (Instituto de la Miel del Caribe, A.C.). 

El Municipio de Othón P. Blanco cuenta con 15 centros de acopio en los siguientes 
( 

ej idos: 
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CUADRO N°3. Centros de Acopio del Municipio de Othón P. Blanco. 

EJIDO CENTRO DE ACOPIO 

BLANCA FLOR AGROASOCIACION APICOLA 

BLANCA FLOR S.P.R. "KABIN-JABIN" 

BLANCA FLOR ACOPIADOR 

BLANCA FLOR ACOPIADOR 

CAOBAS S.P.R."HU-LOI CHE DE R.I 

CAOBAS S.P.R. SOC. DE APICULTORES DE CAOBAS 

CHETUMAL APICOLA RENACIMIENTO, S.C DE R.L 

LAGUNA GUERRERO S.P.R. "HAI ICH CAB" 

LIMONES S. P. R "SAC CHACA" 

NI COLAS BRAVO LAGUNA OM 

PARAISO S.P.R. APCULTORES UNIDOS DEL PARAISO 
f--

REFORMA ACOPIADOR 

SAN ROMAN AGROPECUARIA EJIDAL SAN ROMAN 

TRES GARANTIAS GRUPO APICOLA TRES GARANTIAS 
--

UCUM AGROASOCIACION APICOLA 

Fuente: De la Torre García, SAGARPA 2004. 

FELIPE CARRILLO PUERTO 

El municipio de Felipe Carrillo Puerto tiene una extensión de 13,806 km2; lo que 

representa el 27% del total del estado. Este municipio es el segundo más grande con 

respecto a su extensión. Es la cabecera municipal, tiene aproximadamente 17,500 

habitantes, siendo la comunidad mas poblada del municipio y con mayor número de 

servicios. Por su ubicación geográfica en el centro del Estado atraviesan esta ciudad 

tres carreteras troncales. Las principales actividades económicas son el comercio, los 

servicios y las agropecuarias. 
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En lo que respecta a la apicultura tiene 67 localidades con 1,040 productores, 15,449 

colmenas y 1,232 apiarios, teniendo una producción promedio por municipio de 

370,776 toneladas. El municipio de Felipe Carrillo Puerto cuenta con 6 centros de 

Acopio 

CUADRO N°4. Centro de Acopio del Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

EJIDO CENTRO DE ACOPIO 

FELIPE CARRILLO PUERTO NECTAR DIVINO 

FELIPE CARRILLO PUERTO S.S.S. "CHILAN KA BO'OB" 

FELIPE CARRILLO PUERTO Agroasociación 

FELIPE CARRILLO PUERTO S.P.R. "PRODUCTOS ORGANICOS DEL SURESTE 

FELIPE CARRILLO PUERTO INDUSTRIA MIELERA DEL CARIBE 

CHUNHUHUB SOC. DE PUEBLOS INDUSTRIAL DE QUINTANA 

ROO "TUMBENCUXTAL" 

Fuente: De la Torre García, SAGARPA 2004. 

JOSÉ MARÍA MORELOS 

El Municipio se localiza en el centro poniente del estado, cuenta con una superficie de 

6,739 Km2, la cual representa el 13.2% de la superficie estatal y ocupa el tercer lugar 

en extensión territorial. 

El Municipio no cuenta con litorales, ni con corrientes de aguas superficiales, existen 

dos lagunas principales: laguna Chichankanab y la Laguna Esmeralda. Así mismo, se 

tienen Cenotes y aguadas en algunas comunidades. Es la cabecera municipal y tiene 

una población de 9,225 habitantes, su economía se sustenta en las actividades 

agropecuarias y forestales y el comercio. La distancia a Chetumal, Capital del Estado, 

es de aproximadamente 206 Km. por la vía corta. 
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Con respecto a la actividad apícola este municipio cuenta con 52 localidades apícolas, 

teniendo a 1,027 productores, 15,436 colmenas, 1,135 apiarios y con una producción 

de miel de 370,464 toneladas. 

El Municipio de José María Morelos tiene 9 centros de acopio 

CUADRO N°5. Centros de Acopio del Municipio de José María Morelos. 

EJIDO CENTRO DE ACOPIO 

DIUCHE APICOLA DZIUCHE, S.C. DE R.L 

DZIUCHE "OAXACA MIEL", S.A DE C.V. 

JOSE MA. MORELOS ACOPIADOR 

JOSE MA. MORELOS ACOPIADOR 

DZIUCHE ACOPIADOR 

JOSE MA. MORELOS MAYA MIEL 

JOSE MA. MORELOS ACOPIADOR 

JOSE MA. MORELOS ACOPIADOR 

JOSE MA. MORELOS ACOPIADOR 

Fuente: De la Torre García, SAGARPA 2004. 

LÁZARO CÁRDENAS 

El Municipio se localiza en el centro poniente del estado, cuenta con una superficie de 

6,739 Km2, la cual representa el 13.2% de la superficie estatal y ocupa el tercer lugar 

en extensión territorial. 

La actividad apícola es considerada como una actividad complementaria, la 

producción de miel y cera son destinadas principalmente a la exportación. Estas son 

importantes en la economía de los campesinos. Este municipio cuenta con 26 

localidades, 371 productores, 4,440 colmenas y 392 apiarios y teniendo una 

producción de miel de 106,560 toneladas. 
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El Municipio de Lázaro Cárdenas cuenta con 2 centros de acopio: 

CUADRO N°6. Centros de Acopio del Municipio de Lázaro Cárdenas. 

EJIDO CENTRO DE ACOPIO 

EL CEDRAL S.P.R. "KA'AZIJIL KA BO'OB" 

IGNACIO ZARAGOZA MAYA HONEY 

Fuente: De la Torre García, SAGARPA 2004. 

SOLIDARIDAD 

El municipio cuenta con una extensión de 4,245.67 Km2, lo que representa el 8.35% 

de la superficie del estado. 

La apicultura es una actividad complementaria que ha sido afectada por factores 

climatológicos y la presencia de la abeja africana, pero existe un buen potencial para 

su explotación. Este municipio cuenta con 11 localidades con 298 productores, 3,812 

colmenas, 349 apiarios y con una producción de miel de 91,488 toneladas. 

El Municipio de Solidaridad cuenta con 1 centro de acopio 

CUADRO N°7 Centro de acopio del Municipio de Solidaridad. 

EJIDO CENTRO DE ACOPIO 

MACARIO GOMEZ S.P.R PRODUCTORES REALIZADORES DE MIEL 

MAYA. 

Fuente: De la Torre García, SAGARPA 2004. 
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MAPA N° 3. UBICAOÓN DE LAS REGIONES APfCOLAS DE QUINTANA ROO 
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2.3 PRODUCCIÓN 

Según datos de ASERCA con datos del SIAP (2002), la península de Yucatán aporta el 

34.9% del volumen total producido de miel en México. Esto representa una cifra 

alrededor de 20,553 toneladas producidas de la mejor calidad de miel en el mercado 

internacional, lo cual ubica a esta región como la de mayor importancia dentro de la 

actividad apícola. 

Dentro del total producido en la Península de Yucatán, los datos oficiales de ASERCA 

señalan que el Estado de Quintana Roo aporta el 12% del volumen de miel, lo que lo 

ubica en el tercer sitio de importancia en el área señalada después de Yucatán que 

aporta el 48% y Campeche el 39%, lo cual los ubica en el primero y segundo sitio, 

respectivamente. 

El Estado de Quintana Roo, en el 2002 se ubicaba en el sexto puesto como principal 

productor de miel en México, con un total de 2486 toneladas producidas, después de 

los Estados de Yucatán que ocupa la primera posición con 10,020 toneladas, 

Campeche en segundo sitio; Veracruz en tercero y Jatlsco en cuarto lugar con 6800 y 

5785 toneladas respectivamente, Guerrero ocupa la quinta posición con 3,702 

toneladas. 
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GRAFICA N°4. PARnOPADÓN POR ESTADO EN LA PRODUCOÓN 
NACIONAL 
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PRODUCOÓN DE MIEL EN QUINTANA ROO 

la miel que se recolecta en el Estado de Quintana Roo, proviene de 40 especies 

meliferas distintas según investigaciones realizadas por Villanueva (2001), lo que 

demuestra la gran diversidad de especies que es factible certificar de acuerdo al 

origen de la miel en Quintana Roo, lo que daría como resultado una agregación de 

valor en el mercado europeo de alrededor del 200/o. 

En Quintana Roo y resto de la península, la apicultura reviste ciertas características 

de orden social desarrollada exclusivamente para la obtención de miel, por lo que 

difícilmente se obtienen otros productos de las abejas para su comercialización. 

la apicultura ha sido fundamental para la conservación de la biodiversidad ya que las 

abejas polinizan durante el pecoreo, infinidad de plantas (Munguía, 1999). El empleo 

de la abeja africana en plantaciones comerciales es escaso en Quintana Roo ya que la 

polinización no es necesaria debido a que existen suficientes abejas nativas que las 

polinizan. 
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El acopio de miel en el Estado se contempla en dos temporadas, la primera y de 

mejor calidad fluctúa de enero a junio y la segunda temporada es de julio a octubre; 

su recolección proviene de 40 especies melíferas distintas destacando entre estas el 

Tajona!, chechen, Tsiitsilane, Chaka. Kaan-chunub, Sak piixoy, Salam, entre otros. 

VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN DE MIEL 

Según datos del censo apícola de la SEDARI de 1990 a 2003, el volúmen de miel 

obtenido en este periodo se ha mantenido en un promedio de 3,100 toneladas por 

año, con algunas fluctuaciones hasta un máximo de 3,300 toneladas en 1996 y un 

mínimo de 2,527 en el año 2001, la producción del año 2003 es de 3010 toneladas. 

El descenso de la producción de miel en el estado es debido a los cambios 

climatológicos, la deforestación, situación del precio, la africanización, son varios los 

componentes que influyen cada vez mas a esta actividad. 

Según datos de la SEDARI 2003, actualmente en el estado existe un promedio de 

3,689 apicultores, los cuales poseen alrededor de 100,310 colmenas y 4,955 apiarios. 

La producción anual de Quintana Roo considerando que las cuatro cosechas sean de 

30 Kg. promedio por colmena, se estima una producción de 3,010 toneladas de miel. 
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GRÁFICA N°5. VOLÚMEN DE MIEL EN TONELADAS 
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Fuente: Elaborado con datos de SEDARI 

VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN DE CERA 

la producción de cera en 1999 fue de 187.3 toneladas, superior a la del año 2000 

con 94 toneladas representando el 50.18°/o; en el año 2001 incrementa a 133.5 

toneladas equivalente a 70.41°/o respecto al año anteriof, en el 2002 disminuye 

mucho mas a la del 2000 con un 66.5go/o y en el año 2003 incrementa a 115.8 

toneladas representando 76.77°/o y finalmente el en año 2004 al parecer vuelve a 

tener auge ya que no incrementó mucho pero tampoco disminuyó lo cual es un buen 

indicio para que en este año 2005 de mejores resultados al estado. 

La producción de cera se da en forma paralela a la de la miel a excepción de que no 

ha seguido un patrón específico, como el que ha tenido la producción de miel, ya que 

su obtención se ha visto determinada por la necesidad de ser destruida ante la 

presencia de las enfermedades de las abejas y la falta de interés de los productores. 
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GRAflcA N°6. VOLÚMEN DE CERA EN TONELADAS 
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Fuente: SEPLADER 2005, Sexto informe de Gobierno. 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL EN QUINTANA ROO 

2004 

En 1997 el valor de la producdón fue de 19,200,000.00; comparada con la de 1990, 

hubo un incremento del 56°/o, esto se debe a que la producción incremento a 3,200 

toneladas, aunque no varía mucho con la de 1990 de 3,100 toneladas, lo que hace 

que se incremente el valor de la producción es el costo por kilogramo, ya que en 

1990 el precio por kilogramo de miel era de $ 3.5 y en 1997 fue de $ 60.00. 

Después del año 1997, el valor de la producción vuelve a tener auge en el 2002 con 

un incremento del 61.8°/o, el ascenso se debe a que el predo por kilogramo de miel 

incrementó en un 5.2°/o, lo cual representa un beneficio para la actividad en el 

estado, con respecto a la producción disminuyó en un 84°/o comparada con la de 

1997. En el 2003, el valor de la producción fue de$ 58,695,000.00, lo cual significa 

que el valor productivo se desplazó con un 52. 90/o, comparada con la de 2002, el alza 

de ese año se debe a que tanto la producdón como el predo incrementaron de 

manera sorprendente en el estado dando como resultado un 87°/o y un 590/o 

respectivamente de acuerdo al año próximo anterior. 
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Puedo concluir que en los últimos 14 años el valor de la producción ha tenido 

fluctuaciones muy favorables para el estado y que ha incrementado en un 18% 

comparado con el valor productivo de 1990 al 2003, cuyos valores eran de $ 

10,850,000.00 y$ 58,695,000.00 respectivamente. 

CUADRO N°8 VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MIEL EN QUINTANA ROO 

AÑO PRODUCCION COSTO POR VALOR DE LA 

TONELADAS KILOGRAMO. PRODUCCIÓN 

1990 3,100 3.50 10,850,000 

1991 2,700 4.00 10,800,000 

1992 3,000 4.00 12,000,000 

1993 3,000 4.20 12,600,000 

1994 3,200 4.30 13,760,000 

1995 2,700 4.50 13,950,000 

1996 3,300 5.00 16,500,000 

1997 3,200 6.00 19,200,000 
--

1998 2,700 7.00 18,900,000 

1999 3,100 6.00 18,600,000 

2000 2,600 6.50 16,900,000 
-· -·-

2001 2,500 7.00 17,500,000 

2002 2,700 11.50 31,050,000 

2003 3,100 19.50 58,695,000 

Fuente: SAGARPA 2003. 
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ESTRATIFICACIÓN DE PRODUCTORES 

Debido a que principalmente la actividad apícola se desarrolla como complementaria, 

la mayoría de los apicultores manejan entre 11 y 20 colmenas por apiario, algunos 

apicultores poseen más de 100 colmenas. 

De acuerdo con los datos de la SAGARPA 2004, la apicultura es redituable si se tienen 

más de 100 colmenas por productor y de acuerdo a los datos arriba mencionados nos 

damos cuenta que en el estado sólo el 3% poseen más de 100 colmenas, el 28% 

tiene entre 11 y 20 colmenas y el23.8% manejan entre 21 y 30 colmenas. 

El municipio de Othón P. Blanco es el que ocupa el primer lugar a nivel estado en 

cuanto a colmenas teniendo en promedio 1,000, seguido de José Maria Morelos y 

Felipe Carrillo Puerto, teniendo 996 y 955 respectivamente. Este es uno de los 

principales problemas que realmente afecta a la producción de miel; es por eso que 

los apicultores ven a esta actividad como complementaria, por la cantidad de 

colmenas que tienen, no les es redituable y se tienen que dedicar a otra actividad 

que les proporcione mayores rendimientos, esto es por un lado, por el otro es la falta 

de interés por parte del productor y de las dependencias federales y estatales, que no 

dan apoyo tanto económicamente como apoyo técnico a esta actividad como debería 

de ser, ya que están enfocados a apoyar a otra actividad como es el caso del 

subsector ganadero. 
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CUADRO N°9 ESTRATIFICACIÓN DE PRODUCTORES 

01- 10 11-20 21- 30 31- 50 51- 75 76- 100 más de 100 

MUNICIPIO Colmenas Colmenas Colmenas Colmenas Colmenas Colmenas Colmenas TOTAL 

OTHÓN P. 

BLANCO 115 295 251 128 96 80 35 1,000 

FELIPE c. 
PUERTO 159 301 258 135 47 32 23 955 

JOSÉ MA. 

MORE LOS 201 250 230 172 69 46 28 996 

LÁZARO 

CÁRDENAS 79 103 75 51 35 31 17 391 

SOLIDARIO 

AD 38 90 62 58 51 21 8 328 

COZUMEL 2 7 o o o o o 9 

BENITO 

JUÁREZ 3 5 2 o o o o 10 ; 

ISLA 

MUJERES o o o o o o o o 
TOTAL 

PRODUCTO 

RES 597 1,051 878 544 298 210 111 3,689 

( %) 16,1 28,4 23,8 14J 8 5,6 3 100 

Fuente: SAGARPA 2004. 

2.4 PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA ACTIVIDAD APÍCOLA 

Existen algunos problemas que se presentan en la apicultura de nuestro estado, por 

lo que es preciso mencionarlos, para que tengamos un panorama del por que la 

producción de miel va cada vez más en descenso. 
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En entrevista personal con el MVZ. Juan José de la Torre García, Coordinador Estatal 

del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana de la SAGARPA comentó 

que los Principales problemas por los que atraviesa la actividad apícola en Quintana 

Roo son: 

• Producción de abejas reina genéticamente mejoradas; es decir hay que 

aumentar la cantidad de éstas abejas para tener una mayor producción. 

• Se requiere un programa apícola agresivo en la entidad que coadyuve a 

mejorar los parámetros de producción de miel. 

• Diversificar más la explotación apícola. 

• Incrementar la capacitación y asistencia técnica con personal especializado. 

• Aportar más recursos en el Programa Alianza Contigo. 

• Precio inestable e inseguridad de los mercados internacionales. 

• Elevar la cantidad de criaderos de abejas reina para producción de abejas 

comerciales. 

• Presencia periódica de Fenómenos meteorológicos que afectan la flora 

necta rpol í n ifera. 

• Presencia de contaminantes. 
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En la SEDARI, con respecto a los problemas que se presentan en la actividad apícola 

son : 

l. El intermediarismo se sigue dando, en virtud de que la miel que acopian los 

indígenas la siguen ofertando a los exportadores. No han podido los indígenas 

vender directamente la miel al comprador final, (generalmente a Alemania). 

2. Los fondos apícolas no han podido crear instancias que se aboquen a 

diagnosticar los procesos de la comercialización nacional e internacional; los 

trámites administrativos, los bancos que coadyuvan la exportación, 

promocionar la exportación a través del Internet. 

3. El uso de los agroquímicos (heroicidad, fertilizantes, fungicidas, etc) para 

combatir las malezas, fertilizando la tierra y combatir los nematodos e 

insectos, impide la cosecha de la miel de óptima calidad o miel orgánica; sobre 

todo el uso de la herbicida se ha generalizado hasta en las zonas pedregosas. 

4. La milpa tradicional de roza-tumba-quema, va disminuyendo la cobertura 

arbolada de la región indígena ésta práctica sólo se puede amortiguar a través 

de una concientización y de apoyos efectivos y oportunos para hacer realidad 

el rancho maya o pet-pach. 

S. Si bien es cierto, que en los centros de mejoramiento genético de la abeja se 

pueden obtener abejas reinas para combatir la africanización, no se ha podido 

implementar un programa sistemático para erradicar la varroa que siempre 

disminuye la población colmenar. No se ha podido generalizar en los centros 

de acopio la compra-venta, en manejo, preparación y aplicación del ácido 

fórmico, que es el método de combate más aconsejable, ya que el Bay-Barol 

hay que usarlo sólo en tiempos espaciados antes de cosechas .. 
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6. Algunos campesinos son más cosechadores que apicultores. No esperan que la 

miel opercule bien para que la extraigan, la cosechan con alto contenido de 

agua y basura. Es preciso aplicar medidas concientizadoras para erradicar esta 

práctica nociva y deliberada, ya que se les ha explicado el problema en 

asambleas: quizás una suspensión temporal de su derecho hacia el fondo sea 

más efectiva. Si reincide se le aplicará más tiempo de castigo o se pueden 

implementar multas. 

7. Los fondos apícolas no han logrado que los apicultores cultiven o permitan la 

regeneración natural de los arbustos, bejucos o árboles nativos que brinden 

sus néctares por medio de la floración: el Dzidziche, Jabin, muk, tzalam, 

catzin, zolen a'k, balam nik téh, tajonal, x-taben tum, entre otros, tampoco 

han cultivado superficies considerables de lipia, que es una planta traída de 

Brasil y que tiene la cualidad de florecer todo el año, y tiene un alto contenido 

de néctar y polen. 

8. Una parte de los apicultores trampean el polen y otros no, a pesar de que ya 

se les capacitó para que lo cosechen y puedan brindar alimentos naturales a 

las abejas en épocas de baja floración, ya que el azúcar no es muy 

aconsejable para alimentarla, pues carecen de propiedades nutréicas. 

2.5 FINANCIAMIENTO 

El Fondo de Financiamiento de Quintana Roo, se crea con la participación del 

Gobierno del Estado, en el Municipio de Benito Juárez, el Fondo Nacional de Apoyos a 

Empresas de Solidaridad (FONAES) y la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación con un patrimonio inicial de $ 3'500,000.00 se contrata una línea de 

crédito con Nacional Financiera, hasta por $ 17'500,000.00 en beneficio de todas 

aquellas Personas Físicas y Morales, que establezcan o tengan en operación cualquier 

tipo de Micro y Pequeña Empresa que cuenten con proyectos productivos. 
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Desde su inicio en el año 2002 hasta finales de abril del 2004 lleva operados 34 

préstamos por un monto total de $ 4'703,000.00. 

El gobernador Hendricks Díaz apuntó que al gobierno ya no le es posible apoyar sin 

recuperar el financiamiento, por lo que si se desea atender a más productores, se 

necesita que se reintegren los fondos de tal manera que se puedan gestionar 

mayores recursos para impulsar la producción. Añadió que desde hace tres ciclos 

agrícolas se ha contado con el apoyo de dichos fondos, lo que les han permitido tener 

más capital y aumentar sus expectativas de producción y mejorar el ingreso familiar 

(Fondo de Financiamiento de Quintana Roo. FOFINQROO) 

Asimismo, el mandatario estatal entregó recursos del orden de 30 mil pesos al 

ayuntamiento capitalino en apoyo a la actividad apícola, recursos que complementan 

el costo para realizar un diagnóstico sobre apicultura, trabajo para el que el Municipio 

aporta además 33 mil pesos. Con dicho diagnóstico se tendrán los elementos 

necesarios para diseñar un proyecto estratégico de apicultura en Othón P. Blanco, 

que habrá de ser el detonante para lograr nuevamente un liderazgo en la producción 

de miel a nivel nacional (Fondo de Financiamiento de Quintana Roo. FOFINQROO) 

La inversión total del Municipio de Solidaridad fue de 731 mil 550 pesos, para la 

modernización del equipo de manejo y almacenamiento de la miel, el equipo es de 

acero inoxidable con un costo de 240 mil pesos, subsidiado dentro del programa 

Alianza para el campo (Fondo de Financiamiento de Quintana Roo. FOFINQROO) 

La construcción del sub-centro de acopio mielero de Hondzonot con una inversión de 

119 mil pesos con compromiso de aportación del ayuntamiento de Solidaridad al 25 

por ciento de la inversión. (Fondo de Financiamiento de Quintana Roo. FOFINQROO) 

El financiamiento es una de las principales necesidades de la actividad apícola, por lo 

que es preciso velar para que esto se cumpla, además de verificar que se sigan los 

objetivos para los cuales fueron entregados los financiamientos o subsidios, se puede 
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observar que las comunidades que cuentan con este financiamiento son las que se 

encuentran mejor en términos generales. 

El financiamiento a la actividad es insuficiente y se concentra todo en el acopio, la 

distribución y la comercialización externa . Prácticamente no existe el apoyo a la 

producción directa ya que los activos apícolas (colmenas) no se aceptan como 

garantía prendaría de los créditos. 

En el Estado de Quintana Roo existen subsidios y financiamientos para que el sector 

primario tenga recursos para realizar sus proyectos y mejorar su estilo de vida. 

Dentro de los subsidios se encuentran las siguientes instituciones que dan prestamos 

sin que se les devuelva un solo peso: SEDE, CDI, SAGARPA Y GOBIERNO DEL 

ESTADO. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO {SEDE) 

SEDE entra dentro de los subsidios del estado junto con SAGARPA (al ianza para el 

campo), a lo que se le llama Alianza Municipalizada, es decir cuando un productor 

obtiene un subsidio. 

La Secretaria de Desarrollo Económico se dedica a la producción primaria, a la Alianza 

y a sanidades, este último a enfermedades de la abeja. 

Para que te puedan ayudar con un subsidio necesitas una solicitud de proyecto de 

inversión, este entra aun concurso y la secretaria de Economía, sector productivo y 

gobierno del estado lo autorizan junto con COPLADER. 

SEDE aporta a la actividad apícola en el 2004 $1,399,310.00 
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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

(COI) 

La CDI comprende varios programas para dar apoyo económico las cuales se 

mencionan a continuación: 

• Programas de Albergues Escolares Indígenas 

• Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas 

• Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas. 

• Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia 

• Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas 

• Programa Fondos Regionales Indígenas. 

De estos programas el único que se desarrolla ampliamente es el Programa Fondos 

Regionales Indígenas, porque es el que esta enfocado al desarrollo productivo del 

sector primario. 

El Programa Fondos Regionales Indígenas (FRI) es el instrumento de la política 

federal orientado a atender las necesidades de financiamiento a las organizaciones 

indígenas para llevar a cabo actividades productivas. 

Estas instancias, en muchos casos han sido el único apoyo a iniciativas que permiten 

desplazar esquemas de producción, financiamiento y comercialización desventajosos 

por procesos productivos comunitarios que impactan de manera positiva la economía 

de los productores en las comunidades indígenas. 

Actualmente operan 244 Fondos Regionales, cada uno de ellos constituido por 

organizaciones de productores indígenas quienes a través de su Asamblea General, 

como órgano máximo de decisión y su consejo directivo como órgano de 

representación y gestión, administran los recursos fiscales destinados al 

financiamiento de las actividades productivas, así como la inversión de los recursos 
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provenientes de las recuperaciones de conformidad con las reglas de operación. 

Actualmente estos Fondos se encuentran en diferentes etapas de consolidación. 

TIPOS DE APOYO 

Se impulsará el desarrollo económico de las comunidades indígenas a través del 

apoyo a organizaciones comunitarias y grupos de productores integrantes de los FRI, 

para ejecución y consolidación de los proyectos técnicos, económicos y socialmente 

variables, que contribuyan a incrementar el valor de sus recursos y niveles de 

organización. 

Los recursos serán destinados a los siguientes tipos de apoyo: 

• Proyectos productivos técnico, económico y socialmente variables 

• Asistencia técnica 

• Capacitación sobre aspectos técnico-productivo y comerciales, así como de 

carácter administrativo, financiero y contable. 

El monto de los recursos fiscales al que podrá acceder cada FRI, dependerá de los 

proyectos productivos dictaminados positivamente y no será superior a $ 

1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 MN), por fondo. 

Excepcionalmente, en los casos en que exista una cartera no satisfecha de proyectos 

productivos viables y disponibilidad de recursos, se podrá autorizar un monto 

adicional para los Fondos Regionales Indígenas solicitantes provenientes de 

reasignación presupuesta!, siempre que el proyecto promueva un cambio tecnológico, 

genere un impacto social y la organización ejecutante no presente adeudos con el 

fondo correspondiente. 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA 

Y ALIMENTACIÓN. (SAGARPA) 

La SAGARPA esta facultada para interpretar técnica y administrativamente las 

disposiciones contenidas en las reglas de operación y de conformidad a estas reglas 

establecer para los gobiernos de los estados, las medidas conducentes para la mejor 

operación de los programas de la Alianza para el Campo. 

La Alianza para el campo busca impulsar el desarrollo rural con una visión más amplia 

a la actividad agropecuaria y silvícola, considerando para ello la aplicación de cuatro 

líneas estratégicas: 

• La reconservación productiva; 

• La integración de las cadenas agroalimentarias y de pesca; 

• La atención a grupos y regiones prioritarias; y 

• La atención a factores críticos. 

Los recursos federales que se asignan a los programas de la Alianza para el Campo, 

son subsidios que complementan las inversiones de los productores rurales y grupos 

prioritarios, localizados a la población objetivo de los programas, transparentes y 

temporales; y con mecanismos de programación, seguimiento, supervisión y 

evaluación. 

En lo general, se establecen dos tipos de apoyos: a la demanda libre; y la demanda 

vía proyectos económicos productivos. El monto del apoyo es como máximo el 50% 

del costo total de las componentes de programa y hasta 500 mil pesos como máximo 

por unidad de producción, a toda persona física o moral que de manera individual o 

colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural, en cualquier 

comunidad o municipio. 
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En lo específico, se otorgan apoyos para la capitalización de las unidades de 

producción mediante la adquisición de activos fijos, excepto la compra de bienes 

inmuebles; del tipo financiero para que los productores constituyan fondos de 

garantía; para el pago de servicios de capacitación, asistencia técnica y consultoría; 

para la consolidación organizativa y empresarial de los productores y grupos 

prioritarios; para mejorar la sanidad e inocuidad del sector agroalimentario, acuícola, 

pesquero y silvícola. 

El monto del apoyo para los productores de bajos ingresos no aplicará el limite del 

50% de apoyo, y si presentan proyectos económicos integrales que otorguen valor 

agregado a la producción primaria y mejoren su integración a cadenas productivas, el 

monto podrá ser mayor a los 500 mil pesos. 

SAGARPA aportó $ 1,250,000.00, para la actividad apícola. 

Ahora las instituciones que se dedican a dar fideicomisos son las siguientes: FONAES, 

FIRA, S.E Y FIRCO. 

FONDO NACIONAL DE EMPRESAS EN SOLIDARIDAD {FONAES) 

FONAES es un órgano desconcentrado de la Secretaria de Economía, cuyo propósito 

es apoyar los esfuerzos organizados de productores indígenas, campesinos y grupos 

populares-urbanos, para impulsar proyectos productivos y empresas sociales que 

generen empleos o ingresos para la población, lo cual permite mejorar sus 

condiciones de vida y propicia el arraigo en sus comunidades. 

FONAES da apoyos complementarios para empresas que se dedican a una actividad 

productiva y requieren capital ya sea en activo fijo o capital de trabajo para mejorar 

su nivel de vida. 
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La población que tenga capacidad para el desarrollo de la actividad deben presentar 

un esquema de escasez de recursos para desarrollar la totalidad de su proyecto y que 

no tenga otras entradas de dinero, y que no cuenten con bienes , ya sean de 

propiedad, tierras de uso común, entre otros, Se le apoya con su proyecto. 

FONAES APOYA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

CAPITAL DE TRABAJO SOLIDARIO.- este es para apoyar con capital y no con 

activo fijo. El préstamo es de 220,000.00 y hasta 500,000.00 cuando es acopio y 

comercialización y cuando son grupos de trabajo social, siempre y cuando no cuenten 

con figura jurídica de persona moral, el plazo para devolver el préstamo es de dos 

años. 

CAPITAL SOCIAL DE RIESGO. - solo cuando son empresas constituidas, 

sociedades en general o sociedades de producción rural. la inversión es del 40% . 

Cuando se trata de un proyecto financiero se le presta hasta 600,000.00 y el plazo 

para ser devuelto es de ocho años si es de activo fijo y de 3 años si es de capital de 

trabajo. 

IMPULSO A LA PRODUCTIVIDAD DE LA MUJER.-es igual al capital de trabajo 

solidario solo que FONAES participa con el 80%, con un plazo de 4 años si es activo 

fijo y 2 años si es de capital de trabajo. 

COMERCIALIZADORA SOCIAL- apoya a otras empresas que producen miel y su 

capacidad para comerciar es hasta 40,000 toneladas, FONAES lo apoya hasta con un 

millón de pesos. 

FONAES en el 2004 aportó a la actividad apícola $ 50,000.00 
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FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA (FIRA) 

FIRA es una entidad financiera y de apoyo técnico, formada por un conjunto de 

fideicomisos del Gobierno Federal que administra el Banco de México, estos son: 

• FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LA AGRICULTURA, GANADERIA Y 

AVICULTURA (FONDO), constituido en 1954. 

• FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA,1965) 

• FONDO ESPECIAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y GARANTIA PARA CREDITOS 

AGROPECUARIOS (FEGA, 1972). 

• FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS 

(FOPESCA,1988). 

FIRA canaliza recursos y servicios a los sectores rural y pesquero, generalmente por 

conducto de las instituciones de banca del país, la cual a su vez puede apoyarse en 

intermediarios financieros, no bancarios, tales como uniones de crédito, 

arrendadoras, almacenadoras, sociedades de ahorro y préstamo, Agentes 

parafinancieros, Agentes PROCREA. 

Su objetivo es poyar económicamente para la realización de proyectos viables, 

mediante líneas de crédito a la banca, quien a su vez concede financiamiento a las 

empresas que participan en las redes productivas de los sectores rural y pesquero. 

TIPOS DE CREDITO Y PLAZO: 

HABILITACION O AVIO 

Se otorga a las empresas para atender sus necesidades de capital de trabajo en el 

corto plazo sin exceder a los dos años. 
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Existen varias formas en que se puede otorgar: crédito revolvente o multiciclos, 

crédito en cuenta corriente y capital de trabajo permanente. El plazo global del 

contrato puede ser de hasta 3 años. 

REFACCIONARIO 

Se utiliza generalmente para efectuar inversiones fijas con recuperación a mediano y 

largo plazo (hasta 15 años). En proyectos forestales o de lenta maduración el plazo 

puede extenderse hasta 20 años. 

PRENDARIO 

Se otorga para la comercialización de insumas o productos, a plazo máximo de 6 

meses previo análisis, se podrá extender por otro periódo igual. 

Las actividades financiadas son la producción primaria, la industrialización y comercio 

y servicios. 

FIRA apoyó a la actividad apícola con un monto de $ 9,515,000.00 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA (S.E.) 

Es importante aclarar que la Secretaría de Economía no otorga créditos ni 

financiamiento de forma directa a la Mpymes, para ello se ha instrumentado diversos 

programas a través de la banca de desarrollo y de instituciones financieras. 
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La Secretaria de Economía ha firmado convenios con instituciones y organismos 

financieros, a través de los cuales las micro, pequeñas y medianas empresas con 

necesidades de financiamiento, que demuestren viabilidad operativa y financiera, 

puedan acceder al crédito mediante el apoyo en garantías. 

El fondo de apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONDO PYME), es un 

instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de menor tamaño y 

a los emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico nacional, 

a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos 

que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 

competitividad y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

• La secretaria de economía da apoyo económico para la pequeña, mediana y 

grande empresa o personas físicas con actividad empresarial que cuenten con 

un proyecto de inversión, hasta cinco mil pesos. 

• La pequeña, mediana y grande empresa o personas físicas con actividad 

empresarial que cuenten con un proyecto de inversión intensiva de capital, el 

apoyo es hasta por 15,000 mil pesos. 

• La pequeña, mediana y grande empresa o personas físicas con actividad 

empresarial que cuenten con un proyecto de inversión altamente intensivo en 

capital, podrá recibir un apoyo hasta por 20,000 mil pesos. 

• La pequeña, mediana y grande empresa o personas físicas con actividad 

empresarial que cuenten con un proyecto de inversión que este situado en un 

polo de desarrollo podrá recibir hasta 10,000.00. 

Todos estos apoyos deberán destinarse a : 

• La capacitación de los hombres y mujeres que integran su fuerza laboral; 

• La habilitación, remodelación o equipamiento de la nave industria l 

66 



IMPORTANCIA DE lA AGIVIDAD APÍCOLA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

• La construcción, habilitación, remodelación yjo equipamiento de los locales o 

establecimientos comerciales o de servicios para el desarrollo de sus 

actividades productivas, y 

• La compra de maquinaria y equipo. 

La Secretaria de Economía apoyó a la actividad apícola con $ 1,647,500.00 

FIDEICOMISOS DE RIESGO COMPARTIDO (FIRCO) 

FIRCO es una agencia promotora de agro negocios, la cual tiene dos programas: 

1. AGRONEGOCIOS (FOMAGRO) 

• Aportaciones Directas 

• Garantías Liquidas 

2. PAASFIR 

• Constitución de Garantías Liquidas 

Reducción de Costos de Transacción y 

Acompañamiento Técnico. 

• Fondos Estatales de Garantía Liquida o 

Fuente Alterna de Pago. 

FOMAGRO.- Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de los Agro negocios. Su 

objetivo general es fomentar el desarrollo de agronegocios, con visión de mercado; 

fomentar la cultura empresarial; incorporar tecnologías modernas, para generar 

empleos de manera permanente y reforzar las cadenas productivas. 

Características de los Apoyos (Proyectos Específicos) 

• De riesgo compartido 

• De recuperación total 

• Operados por el FIRCO a través de los propios productores 
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• Considera mezcla de recursos gubernamentales y/o privados, para cubrir 

apoyos complementarios. 

• Suscribir convenio de concertación, señalando formas y plazos de operación y 

recuperación. 

CUADRO N°10 Aportaciones directas a la actividad apícola por parte de 
FIRCO. 

PROCENTAJE 

TIPO DE APOYO Y COMPONENTE POR EJECUTAR MÁXIMO DEL HASTA UN IMPORTE 

MONTO TOTAL DE PESOS 

APORTACIONES DIRECTAS 

Formulación de planes de negocio y estudios y diseños 90 200,000 

Asistencia técnica y capacitación agroindustrial 80 200,000 

Gastos preoperativos 90 100,000 

Infraestructura 40 1,500,000 

Equipamiento 40 2,000,000 

APORTACIONES PARA CONSTITUIR GARANTIAS 

LIQUIDAS O FUENTES ALTERNAS DE PAGO 

Capital de trabajo 80 500 

Inversión 70 2,500,00 

Estos montos son acumulables sin rebasar cinco millones de pesos por proyecto. 

FIRCO apoya a: 

• productores del sector agropecuario, acuícola, pesquero y agroindustrial; 

• productores organizados en cualquier figura legal que cuenten con un proyecto 

productivo y que aporte un valor agregado a su producción primaria, que 

genere empleos fijos permanentes y mejore los ingresos de los beneficiados. 

• Que cuente con disponibilidad de materia prima para el proceso. 
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Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural (PAASFIR). Los tipos de 

apoyo con los que cuenta son: 

CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS.- Los recursos son en efectivo autorizados a 

nivel central por la CRyS y son canalizados a través de FIRCO a los productores y 

organizaciones, quienes lo aportan al patrimonio de sus FINCAS. El monto de apoyo 

será hasta el 10% de crédito contratadas por los beneficiados. 

CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL.- Recursos para apoyar la capacitación y la 

formación de recursos humanos, así como la automatización y equipamiento 

computacional. Se podrá otorgar hasta un monto de $ 200,000.00 por fideicomisos 

de los beneficiados. 

REDUCCIÓN DE COSTOS DE TRANSACCIÓN.- Cuota fija de APOYO, para resarcir 

accesorios inherentes a la contratación de crédito. Se otorgarán desde $ 400.00 hasta 

$ 1,250.00 por crédito individual contratado por los beneficiarios. 

2.6 INFRAESTRUCTURA 

En este subcapítulo daremos a conocer la infraestructura de cada centro y subcentro 

de acopio de miel en el estado. 

El acopio de miel en Quintana Roo esta basado fundamentalmente en dos modelos 

muy bien diferenciados. Uno es el que realiza una serie de procedimientos de 

manufactura (colado, sedimentación, filtrado y envasado), mientras que el otro 

modelo sólo contempla la recepción y envasado. 

De acuerdo a estas características, al primer modelo lo podemos denominar como 

"Centro de Acopio". En tanto el segundo modelo se puede llamar "Subcentro de 

Acopio" (aunque quizás su mejor nombre sea "Centro Receptor de miel"). 
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Los Centros de Acopio están dirigidos por organizaciones de apicultores legalmente 

constituidas, su sistema de trabajo les permite acopiar miel de los socios y también 

de los no socios. La mayoría de estas organizaciones, por el producto de la venta de 

la miel, tienen posibilidades de otorgar un recurso económico remanente a los socios, 

tal y como se ha mencionado en el diagnóstico respectivo. Asimismo, los podemos 

dividir en dos tipos: de la iniciativa privada y sociales. 

Los Subcentros de Acopio también se subdividen en dos tipos: sociales y de la 

iniciativa privada. En ambos casos el único control de calidad es la revisión de grados 

de humedad. La miel que tiene más de 20° es separada y se conforman lotes 

especiales. 

Para los primeros su objetivo fundamental es acopiar miel en un área geográfica 

especifica (principalmente las comunidades que están alrededor) y venderlo a un 

intermediario, quien lo comercializa en el mercado nacional. Estos subcentros 

funcionan básicamente con recursos propios. 

Los subcentros de acopio de la iniciativa privada funcionan de la misma manera que 

los sociales, excepto que tienen mayor capacidad de almacenamiento de miel y su 

posibilidad de liquidez económica es alta. Es decir, no tiene problemas económicos 

para acopiar la miel que les ofertan . Estos subcentros transportan la miel hacia sus 

Centros de Acopio, los cuales se localizan fuera del estado. 
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CUADRO N°ll CENTROS DE ACOPIO DE MIEL EN QUINTANA ROO 

NOMBRE EJIDO 1 MUNICIPIO TIPO 

l. "Kavin-Javin" Blanca Flor 1 Othón P. Blanco Social 

2. "Apicola Renacimiento" Chetumal 1 Othón P. Blanco Social 

3. "Chi'lan Kaa Bo'ob" F.C.P / F.C.P. Social 

4. "Cooperativa Apícola Chan F.C.P./F.C.P. Industria privada 

Santa Cruz" 

S. "Productores y Realizadores Macario Gómez 1 Solidaridad Social 

de Miel Maya" 

6. Sociedad de Apicultores de Caobas 1 Othón P. Blanco Social 

Caobas 

Fuente: Diagnóstico de Centros y Subcentros de acopio del Estado de Quintana Roo. 

Servicios Empresariales de Gestión Agropecuaria, S.C. 

CUADRO N°12 SUBCENTROS DE ACOPIO DE MIEL EN QUINTANA ROO 

NOMBRE EJIDO 1 MUNICIPIO TIPO 

Agroasociación Apícola Blanca Flor 1 Othón P. B Industria privada 

Hu-Loi-Che II Caobas 1 Othón P. Blanco Industria privada 

Resp. Mercedes Tún Blanca Flor 1 Othón P. Blanco Industria privada 

Sac-Chaca Limones/ Othón P. Blanco social 

"Apicultores Unidos de Laguna Nicolás Bravo/ Othón P. Empresarial 

O m" Blanco 

"Apicultores Unidos de Paraíso" Paraíso-Buena Esperanza/ Social 

Othón P. Blanco 

"Oaxaca Miel" Reforma/ Othón P. Blanco Industria privada 

Resp. Francisco Caamal" 

Agropecuaria Ejidal San Román San Román/ Othón P. Blanco 

Agroasociación Apícola de Tres Tres Garantías/ Othón P. Industria privada 

Garantías Blanco 
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Agroasociación Apícola Ucum/ Othón P. Blanco Industria privada 

Resp. Víctor Estrella 

Agroasociación Apícola Felipe c. Puerto/Fe! i pe c. Industria privada 

Resp. Cleotilde Valdez Puerto 

Oaxaca Miel S.A de C. V Dziuche/ José Ma. Morelos Industria privada 

Resp. Daniel Alonso 

"Apícola Dziuche" José Ma. Morelos/ José Ma. Industria privada 

More los 

Fuente: Diagnóstico de Centros y Subcentros de acopio del Estado de Quintana Roo. 

Servicios Empresariales de Gestión Agropecuaria, S.C. 

El Instituto de la Miel del Caribe, A.C. (IMC) realizó un diagnóstico operativo y técnico 

de cada uno de los Centros y Subcentros de acopio de miel en el Estado, basado en 

el "Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Miel". 

Como resultado de su investigación, mencionan que estos no disponen de ningún tipo 

de documentación que las identifique como las instituciones dedicadas al acopio de 

miel. No cuentan con: permiso de los ayuntamientos; algún tipo de certificado por la 

Secretaria de Salud, ni por el IMSS (para proporcionarle seguro medico a sus 

trabajadores); certificación de SAGARPA; registro ante la Cámara de Comercio ni 

asociación ganadera, etc. 

Además, todos ellos se encuentran ubicados en zonas urbanas, ya sea en la 

comunidad rural o en la cabecera municipal, es decir, se localizan donde habita la 

población y que de acuerdo al MBP no es apropiado. 
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CENTROS APÍCOLAS EN EL PROCESO DE MANUFACTURA 

PROCESO DE RECEPCIÓN. 

Todos cuentan con un área apropiada para realizar la recepción y poseen, al menos, 

una báscula de 500 kilogramos. Para el caso de la organización " Kavi Jabin " y 

"Apicultores de Caobas", las instalaciones deben mejorarse para facilitar las 

maniobras de recepción. En todos los casos, si la miel llega en tambos, este es 

arrastrado hasta la báscula. En el caso de Apícola Renacimiento, las instalaciones se 

encuentran sobre una plataforma de un metro de altura (el acceso a las instalaciones 

es por tres escalones), construida así para evitar las inundaciones, sin embargo, en 

temporada de lluvias el acceso esta inundado (esto sucede por localizarse el Centro 

de Acopio junto a la costera de Chetumal, en una zona baja). 

PROCESO DE COLADO 

Todos los centros de Acopio, cumplen con los lineamientos. Pero, la organización 

"Productores y Realizadores de Miel Maya", no cuentan con un área apropiada, es 

demasiado pequeña. Por otro lado, la organización " Apicultores de Caobas", no 

cumplen con este criterio, debido a la falta del equipo (aunque cuentan con las 

instalaciones). 

PROCESO DE BOMBEO Y TUBERIAS 

Todos los Centros de Acopio realizan el proceso con equipo de acero inoxidable. La 

excepción es la organización "Productores y Realizadores de Miel Maya", cuya área de 

envasado es bJstante reducida y dificulta las operaciones (en estos días se esta 

ampliando el local para que las maniobras se realicen con mayor facilidad). 
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PROCESO DE SEDIMENTACIÓN 

Se realiza en tanque de acero inoxidable y se deja un periodo apropiado para que la 

sedimentación se realice, (en un rango de 48 a 72 horas). Al decantarse la miel, se 

presenta la sedimentación, las partículas flotan (la mayor parte es cera) en la parte 

superior; esta la miel residual se filtra a través de una malla de tela o de filtro de 

acero inoxidable (esto lo realiza la "Cooperativa Chan Santa Cruz"). Este proceso se 

realiza apropiadamente en todos los Centros de Acopio, excepto en la organización 

de "Productores y Realizadores de Miel Maya". 

PROCESO DE ENVASADO DE TAMBORES 

Sólo las organizaciones "Kabi Javin" y Ch'ilan Kabo'ob", realizan el proceso 

adecuadamente, es decir existe un área techada para esta actividad, utilizan tambos 

con doble fenolizado y toman muestras para su análisis de laboratorio. Las otras 

organizaciones utilizan tambores reciclados y no realizan la toma de muestras para 

laboratorio. En todos los casos, el manejo de los tambos tanto para el llenado como 

para el almacenamiento es por arrastre. 

El IMC resume de la siguiente manera los criterios para el manejo adecuado de los 

Centros de Acopio identificados: 

CRITERIO CONDICIONES GENERALES 

Se refiere al tipo de construcción, materiales de construcción utilizados y 

abastecimiento y salidas de agua. Todos están hechos con material de construcción, 

aunque en algunos de ellos es necesario realizar una rehabilitación y ampliar las 

instalaciones. Para todos es necesario hacer adecuaciones sustantivas que aseguren 

la inocuidad de la miel. La única organización que no cuenta con las instalaciones 

elementales de agua es la "Asociación Apicultores de Caobas". 
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CRITERIO EQUIPO E IMPLEMENTOS 

Cuatro organizaciones cumplen con esta condición, ya que su equipo e implementos 

son de acero inoxidable. La excepción es la organización "Apicultores de Caobas" que 

requieren de una tarja de deposito para la recepción de miel. La segunda excepción 

es el centro de acopio de la organización "Apicola Chan Santa Cruz", en la cua l varios 

de sus utensilios aun son de lamina. 

CRITERIO PROCESO DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO 

Es lo que distingue a cada una de estas organizaciones. Pero, será prioritario en un 

proyecto de fortalecimiento, realizar un diseño para cada una de ellas. Para el centro 

de acopio de la organización "Kabi Javin", se tienen que hacer adecuaciones en el 

subcriterio de recepción, contaminación cruzada y almacenamiento de tambores. 

Con . respecto a la organización "Apícola Renacimiento", tiene que realizar 

adecuaciones en el procedimiento de colado, sedimentación, filtrado, envasado de 

tambores, contaminación cruzada y control de calidad. Es decir, existen varios puntos 

donde puede iniciarse una contaminación. 

El centro de acopio de la organización "Apícola Chan Santa Cruz", a pesar de tener 

instalaciones amplias y equipo de acero inoxidable tiene que hacer ajustes 

importantes en todos los subcriterios. En el centro de acopio de la organización 

"Ch'ilan Kabo'ob". Es importante real izar ajustes en el subcriterios de contaminación 

cruzada, debido a que las áreas de procesos no se encuent ran con divisiones. 

En el centro de acopio de la organización "Productores y Realizadores de Miel Maya", 

los ajustes que hay que hacer son en los subcriterios de: almacenamiento de 

tambores, contaminación cruzada y control de calidad. 
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SUBCENTROS APÍCOLAS EN EL PROCESO DE MANUFACTURA 

PROCESO DE RECEPCIÓN 

Sólo el subcentro de acopio del Sr. Cleotilde Valdez, realiza esta actividad 

apropiadamente, pues tiene un piso de maniobras construido con material de 

concreto. Para los otros subcentros, esta condición no se cumple. En la mayoría de 

los casos, cuentan con una báscula de 500 kilogramos. 

PROCESO DE ENVASADO DE TAMBORES 

Todos utilizan tambores de grado alimentario, pero son reciclados (fueron utilizados 

inicialmente para transportar leche). Las únicas organizaciones que toman muestras 

para laboratorio, son las que trabajan con la "Agroasociación Apícola". 

PROCESO DE ALMACENAMIENTO DE TAMBORES 

Solamente el Sr. Genaro Huchin y el Sr. Cleotilde Valdés, cumplen con esta condición, 

es decir, cuentan con un área techada y espacio suficiente. 

Actualmente están identificados trece centros de acopio en el estado, son ocho en el 

municipio de Othón P. Blanco, dos en Felipe Carrillo Puerto y tres en José Ma. 

Morelos. Es posible que existan otros subcentros aun no identificados. 

Para el caso de los municipios de Lázaro Cárdenas y Solidaridad no existen 

subcentros de acopio. En el municipio de Solidaridad, la miel es acopiada 

prácticamente por la organización "Productores y Realizadores de Miel Maya". En el 

municipio de Lázaro Cárdenas, la miel es comprada directamente por intermediarios 

de las diferentes empresas establecidas en la Península de Yucatán, no existe un 

centro o subcentro de acopio. 
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CRITERIO DE CONDICIONES GENERALES 

Los subcentros de acopio, están construidos con materiales naturales de la región y 

generalmente son adaptaciones de un espacio habitacional. Los materiales de 

construcción, en su mayoría, tienen varios años de uso y están muy deteriorados. 

CRITERIO DE RECEPCIÓN Y ENVASADO 

Los subcentros de acopio tienen la báscula colocada en un pequeño hundimiento 

sobre el piso (de las dimensiones de la Báscula), permitiendo que no sufra 

movimientos bruscos durante el manejo y por lo tanto el mecanismo de la báscula no 

se deteriora rápidamente. Los otros subcentros de acopio, tienen la báscula sobre el 

suelo, no esta en las condiciones de manejo apropiadas, lo que incluso provoca que 

se altere el mecanismo de pesaje. 

Las otras condiciones de este criterio son bastante irregulares, la miel es manejada 

sin ningún procedimiento que garantice la calidad e inocuidad. Esto es una 

característica intrínseca a este sistema de acopio, pues el interés fundamental es 

acopiar grandes volúmenes de miel, pues al trasladarlos a su centro de acopio (fuera 

del estado de Quintana Roo), desarrollan procedimientos de beneficio que les permite 

colocarla en el mercado nacional o internacional. 

CRITERIO DE OPERACIÓN ESTANDAR DE SANIDAD 

Finalmente estos subcentros de acopio, no realizan ningún procedimiento de 

sanitizacion que asegure la inocuidad. Es absolutamente necesario diseñar e 

implementar criterios mínimos que faciliten un manejo apropiado e inocuo de la miel 

en Quintana Roo, de acuerdo a las características y volumen de producción factible 

de acopiar. 
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2.7 COMERCIALIZACIÓN DE MIEL 

Después de haber conocido los centros y subcentros de acopio de miel en el estado y 

la infraestructura de cada una de las organizaciones, es pertinente empezar a 

desarrollar la comercialización de miel. 

Gómez (1990) cita que el desarrollo comercial de la miel se dió en la Península de 

Yucatán a partir de la década de los años 30, s (principalmente en el estado de 

Yucatán y posteriormente en Quintana Roo y es a partir de esa fecha que se le da un 

fuerte impulso a la actividad apícola; la difusión cada vez mayor de los beneficios que 

otorga esta actividad, ocasionó que la gente se interesara más en ella y que las 

empresas comenzaran a crecer por medio de asociaciones . En el año de 1968 se 

formó la sociedad apícola " Javier Rojo Gómez". Que actualmente cuenta con cuatro 

centros de acopio situados en Chetumal, Nuevo Xcan, Dziuché y Felipe Carrillo Puerto 

(Güemes R., Villanueva G. et al). 

El 14 de octubre de 1971 se constituyó el Comité Apícola peninsular (CAP) en 

Cozumel, Q. Roo., con el objetivo de unificar la oferta al mercado exterior. Este 

comité lo constituyen la sociedad de crédito agrícola de R.I. "Lic. Javier Rojo Gómez" 

(ARIC), Q.Roo.; miel de abeja de Campeche, Campeche; "Apícola Maya de Mérida", 

Yucatán y la Sociedad Cooperativa de consumo Apícola "LOI-CAB" S.C.L. en Mérida, 

Yucatán (Güemes R., Villanueva G. et al). 

En la actualidad, (SAGAR y Colli 1998) citan que de la Península de Yucatán se 

exporta aproximadamente entre un 95% y un 99% de la miel que se produce, el otro 

1% a 5% es consumida localmente. Citan que actualmente los apicultores están 

organizados en sociedades y están empezando a exportar sus productos sin el 

intermediarismo que siempre ha prevalecido, y de esta forma los productores han 

incrementado sus ganancias. La miel de la península se exporta principalmente a 
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Alemania (70%) e Inglaterra (20%), y el resto (10%) a Bélgica, Holanda, Italia y 

Estados Unidos de América (SAGAR, 1996); (Güemes R., Villanueva G. et al). 

La comercialización de la miel se ha caracterizado tradicionalmente casi en su 

totalidad en envases de vidrio de V2 litro de coca cola o botellas de vino de un litro 

que son lavadas a mano, es decir, los Estados que integran a la Península casi no 

registran prácticas mercadológicas especializadas de envasado, etiquetado, entre 

otras, siendo Yucatán donde inclusive se ha detectado recientemente el intento de 

fabricar paletas y dulces ó jarabes medicinales naturales en combinación con otro 

subproductos como el propóleo (Güemes R., Villanueva G. et al). 

OTROS PRODUCTOS DE LA APICULTURA 

De acuerdo a datos de la coordinación del programa de control de la abeja africana 

de la SAGARPA, la producción de subproductos en la apicultura en la Península son 

escasos. Apenas se registra una producción de jalea real de 700 kilogramos y de 390 

kilogramos de propóleos. (Mercado de consumo de la miel en la Península de 

Yucatán, (Güemes R., Villanueva G. et al). 

El control se ejerce a través del precio de la miel en el mercado ante la falta de 

nuevas formas para su comercialización y para el desarrollo del mercado de otros 

subproductos de la apicultura y del valor agregado que pueda darse directamente a 

la miel (Güemes R., Villanueva G. et al). 

Los intermediarios como norma general exigen como calidad en la miel un porcentaje 

máximo de 18 a 20 grados de humedad y cuando estos niveles son rebasados 

simplemente no aceptan en compra el producto. Recientemente se han detectado 

problemas en el mercado internacional relacionados con el contenido de residuos 

tóxicos en la miel por el uso de ciertos químicos de manera irracional por parte de los 

apicultores, cuya presencia al ser detectada (algunos por encima de un rango 
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determinado) en los laboratorios en Alemania y Europa en general, provocan el 

rechazo inmediato de esta remesa con consecuencias posteriores. (Mercado de 

consumo de la miel en la Península de Yucatán (Güemes R., Villanueva G. et al). 

Además, los intermediarios Berrón, Salazar, Miel Mex, entre otros, señalan que las 

condiciones de manejo de los productores no permiten mejores condiciones de 

calidad para seleccionar la miel por su origen, pureza, que darían valor agregado al 

producto Si bien es cierto que existen esfuerzos de organización y regulación del 

precio por parte de las organizaciones de productores, aún falta mucho por hacer en 

términos de calidad sobre todo en materia de mercadeo y comercialización, la 

experiencia de Apícola Maya es importante en este sentido, la capacitación parece ser 

también un factor importante en la resolución de los problemas de los productores 

(Güemes R., Villanueva G. et al). 

De esta manera los precios registrados desde 1995 a la fecha han sido poco 

suficientes para garantizar mejores condiciones a los apicultores. Estos varían de un 

Municipio a otro dependiendo del intermediario y el esfuerzo de las organizaciones, o 

bien de la venta directa del productor a los coyotes a fin de mejorar un poco el 

precio. Los precios promedio han fluctuado de $15 por Kg. en 1997 y de ahí mostró 

una tendencia hacia la baja hasta el 2000, supuestamente, por efecto de la 

competencia de la miel de Argentina y China en los mercados internaciones, según 

mencionan los intermediarios del mercado regional (Güemes R., Villanueva G. et al). 

Se ha registrado una caída en los precios bajando de $15 por kilogramo en 1997, año 

que alcanzó su mayor nivel, a menos de la mitad, es decir $7 por kilogramo en los 

años subsecuentes y con ciertos repuntes por encima de los 22 pesos en el año del 

2003 (Güemes R., Villanueva G. et al). 
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2.8 TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Dentro de la Dirección de Especies Menores de la SEDARI, existe una Dirección de 

Extensión y Capacitación Pecuaria que se encarga de dar Asistencia Técnica a los 

productores por medio de técnicos especializados. 

Esta dirección maneja un Subprograma llamado DPAI, que significa Subprograma de 

Desarrollo de Proyectos agropecuarios Integrales, el cual opera dentro de la actividad 

apícola, en donde el productor se ve beneficiado con la asistencia técnica y 

capacitación sin que tenga que aportar nada económicamente. El programa dura 

siete meses, empezó en Noviembre de 2004 y termina en Mayo de 2005. 

Los productores para que tengan apoyo por parte del gobierno deben de acudir a las 

ventanillas de la SAGARPA, cuando se abra el programa para solicitar el formato 

donde especifiquen que requieren asistencia técnica, cuando tengan el formato 

debidamente requisitado deben entregarlo para que sea evaluado por personal de la 

SEDARI, cabe destacar que no todas las solicitudes son aprobadas, ya que deben de 

cumplir con los requisitos de las reglas de operación. 

Actualmente la DPAI apoya a 16 grupos apícolas, los grupos deben estar integrados 

de 10 a 20 personas, los municipios beneficiados fueron los siguientes: 
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CUADRO N°13 MUNICIPIOS Y EJIDOS BENEFICIADOS CON ASISTENCIA 

TÉCNICA 

MUNICIPIOS EJIDO S 

FELIPE CARRILLO PUERTO YAXLEY, TEPIC, TRAPICH, FCO. I. MADERO, 

MELCHOR OCAMPO, XHAZIL SUR, TIHOSUCO Y 

TAC'CHIVO. 

JOSE MARIA MORELOS DOS AGUADAS 

SOLIDARIDAD SAN JUAN 

OTHON P. BLANCO CAOBAS, SAN FERNANDO, ALTOS DE SEVILLA, 

BUENA ESPERANZA Y BUENA FE. 

En este año 2005, el financiamiento es de $ 2,740,900 para todo el estado, el cual se 

tiene que redistribuir para el sector pecuario. 

Existen tres despachos reconocidos para la asistencia técnica 

l. CONAGRO 

2. DECA 

3. SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL CAMPO 

El despacho de Desarrollo y Consultoría Apícola, A.C (DECA), realizó un diagnóstico 

sobre la asistencia técnica, en donde obtuvo los siguientes resultados: 

Dentro de la capacitación y transparencia de tecnología, se atendieron a 122 

productores apícolas de 10 comunidades las cuales fueron : 
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CUADRO N°14 COMUNIDADES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN 

COMUNIDAD NO. DE PRODUCTORES 

SAN DIEGO 12 

DZIUCHE 12 

YODZONOT CHICO 10 

TEPIC 10 

TUZIK 12 

FELIPE BERRIOZABAL 16 

BETANIA 10 

MELCHOR OCAMPO 12 

MACARIO GOMEZ 16 

TIHOSUCO 16 

TOTAL 122 
~-

Fuente: SEDAR!, 2004. 

La DECA en su diagnóstico menciona los siguientes beneficios para los productores: 

• Se realizaron eventos demostrativos para la producción de jalea real en seis 

comunidades. 

• Se fomentó la cría de abejas reinas en los grupos de productores tomo parte 

de un proceso de selección en los sistemas de producción. 

• La producción de miel en panal envasada es otra técnica novedosa para 

generar valor agregado al producto. 

• Se capacitó a los productores sobre el control de plagas y la Varroasis. 
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• A través de la DPAI se realizó una extensa campaña de Buenas Prácticas de 

Manejo. 

• Se previno a los grupos sobre el uso de productos químicos altamente 

contaminantes para el control de enfermedades de las abejas. 

La capacitación, asistencia técnica directamente a los apiarios y con los productores 

es la herramienta esencial para el logro del éxito de la trasferencia de Tecnología 

Apícola. 

2.9 ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES 

Las organizaciones apícolas son para coordinar y representar a los productores ante 

el municipio, para que éstos trabajen de manera conjunta para el beneficio de la 

actividad. 

En entrevista personal con el MVZ. Juan José de la Torre García, Coordinador Estatal 

del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana de la SAGARPA menciona 

que actualmente el Estado de Quintana Roo cuenta con 18 sociedades apícolas . 
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CUADRO N°15 ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES 

No. SOCIEDAD REPRESENTANTE CARGO DOMICILIO MUNICIPIO 

Apícola Chan 
C. Pedro Celestino Conocido, Felipe 

Felipe 
1 Santa Cruz, S .. C. Presidente Carrillo 

De R.L 
Poot Uicab C. Puerto 

Puerto 

S.P.I.F. Tumben C. Tomás Tuyub Conocido, 
Felipe 

2 Presidente Carrillo 
Cuxtal Aba m Chunhuhub 

Puerto 

S.P.R "Nohoch Conocido, 
Felipe 

3 C. Andrés Kó Cen Presidente Carrillo 
Xuunan Kaab" Chumpón 

Puerto 
S.P.R Productos 

C. Héctor Torres Conocido, Felipe 
Felipe 

4 Orgánicos del 
Sabido 

Presidente 
C. Puerto 

Carrillo 
Sureste Puerto 
Sociedad de 

Felipe 

_j 

Solidaridad Social Conocido, Felipe S 
Apícola "Chilan-

C. Román Pat May Presidente 
C. Puerto 

Carrillo 

Kaab Ob" 
Puerto 

1 

6 Apícola Dziuche, C. Marcelino Piste 
Presidente 

Conocido, José Maria 1 

S.C. De R.L Cohuo Dziuche ~ Morelos , 

7 Apícola Morelense, C. Nazario Cohuo 
Presidente 

Conocido, X- -José María--~ 
S.C. De R.L Pech querol Morelos ~ 

r-- ---------------

8 S.P.R. "Ushihil- C. José Hernildo 
Presidente 

Conocido, El Lázaro 
Kaboób" Cupul Hau Ideal Cárdenas --i 
Apícola 

C. Rosendo Baruch Chetumal, Calle Othón P. 9 Renacimiento, S.C. 
Córdova 

Presidente 
22 Enero # 230 Blanco 

De R.L. --
Apicultores Unidos 

Othón P. 
10 de Paraíso,S.P.R. C. Fidel Cha n Pech Presidente Conocido, Paraíso 

Blanco 
1 De R.I. 
S.P.R. " Grupo 1 

11 Chiapaneco" de 
C. Nicolás López 

Presidente 
Conocido, El 1 Othón P. 

R.I 
Ortiz Cibalitp Blanco 

--

12 
S.P.R. "Kabi- C. Moisés Tún 

Presidente 
Conocido, Blanca Othón P. 

jabim" Chan Flor Blanco 

S. P.R. 
Conocido, Nicolás Othón P. J 13 "Productores C. Luis Moreno Pan Presidente 

Apícolas de 
Bravo Blanco 
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Laguna Om" 

S.P.R "Sociedad de 
Conocido, Othón P. 

14 Apicultores de C. Máximo Uc Uxul Presidente 
Caobas Blanco 

Caobas" 

15 
S.P.R."Hu-Loi Che" C. Rodolfo 

Presidente 
Conocido, Othón P. 

de R.L. González Cob Caobas Blanco 

Sociedad 

16 
Microindustrial de C. Samuel Sánchez 

Presidente 
Conocido, Miguel Othón P. 

R.L. "Miguel ·Aban Hidalgo Blanco 
Hidalgo" 
S. P.R. 

17 "Productores y C. Héctor Azcorra 
Presidente 

Conocido, San 
Solidaridad 

Realizadores de M ay Juan 
Miel Maya" 

18 S. P. R. Sac-Chaca 
C. Crisóstomo 

Presidente 
Conocido, Ejido Othón P. 

Kumul UCAN Cafetal Limones Blanco 

Fuente: SAGARPA 2004. 

2.10 MARCO LEGAL DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA 

La Ley Apícola del Estado fue creada el quince de Noviembre de 1979, esta ley ya 

esta obsoleta, por lo que hay que modificarla, ya que desde su fecha no se le ha 

incorporado dato alguno sobre los programas existentes de la actividad apícola, como 

es el caso de inocuidad alimentaria, la comercialización, etc. 

Es de importancia que esta ley sea modificada lo antes posible, para que los 

productores se basen en ella y puedan tener mayores posibilidades para el 

mejoramiento de sus apiarios y de su producción. 

El estado de Quintana Roo, es el único que cuenta con una ley apícola, pues los 

demás estados se rigen por un reglamento apícola, lo que esto representa una gran 

ventaja para el estado. 
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LEY APÍCOLA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

CAPITULO I 

Ámbito de Aplicación 

Artículo 1°.- Las disposiciones de esta ley son de observancia general y se aplicarán 

en el territorio del estado de Quintana Roo. 

Artículo 2°.- Todas las personas físicas o morales, que se dediquen en forma 

habitual o accidental a la cría, explotación, mejoramiento, compra venta, movilización 

de colonias de abejas; y aquellas que efectúen funciones de industrialización, 

almacenamiento, comercialización y transporte de dos productos apícolas, quedan 

sujetas a las disposiciones de esta ley y sus respectivos reglamentos. 

CAPITULO 11 

Objetivos y Definiciones 

Artículo 3°.- Los objetivos de la presente ley son la protección, reglamentación, 

fomento y tecnificación de la apicultura en todos sus aspectos, así como el 

fortalecimiento de las organizaciones productoras de miel y la modernización de las 

formas de explotación, sistemas de comercialización y garantía de la calidad de los 

productos avícolas. 

Artículo 4°.- Para la mejor aplicación e interpretación de los artículos de esta ley, se 

definen los siguientes términos: 

Apicultura.-- Actividad cuyo fin principal es la cría y explotación de las colmenas de 

abejas. 
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Apicultor.- Persona física o moral que siendo propietario o no de colmenas, se 

dedica a la cría y explotación de las abejas en forma habitual o accidental, 

efectuando funciones de dirección y administración en uno o varios apiarios. 

Colmena.- Es el alojamiento permanente de una colonia de abejas con sus panales 

y, 

a. La colmena natural, es la oquedad que las abejas ocupan como morada sin la 

intervención humana. 

b. La colmena rústica, es el alojamiento para las abejas construídas por el 

hombre, sin guiarlas en la edificación de los panales que elaboran fijos en ella 

impidiendo su manejo. 

c. La colmena técnica, es la que se caracteriza porque los panales cuentan con 

bastidores o marcos para los panales, y pueden ser manejados libremente 

para su explotación regional. 

Apiario o colmenar.- es el conjunto de colmenas pobladas con abejas ubicadas en un 

sitio determinado. 

Criadero de reinas.- Es el conjunto de colmenas divididas interiormente o de medidas 

especiales, destinadas a la obtención de las abejas reinas. 

CAPITULO 111 

De las Autoridades Competentes. 

Artículo 5°.- Son autoridades competentes para la interpretación y aplicación de 

esta ley, con las atribuciones que las leyes respectivas y esta misma les señalan: 

a. El gobernador del estado 

b. La secretaría estatal de fomento agropecuario. 

c. Los presidentes municipales. 
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d. Los inspectores y supervisores de la secretaría estatal de fomento 

agropecuario. 

Artículo 6°. Son órganos auxiliares para la aplicación de esta ley 

a. Las asociaciones o sociedades de apicultores constituidas conforme a la ley de 

fomento apícola del estado de Quintana Roo y sus reglamentos. 

b. La liga de comunidades agrarias y sindicatos campesinos del estado. 

c. Las uniones regionales ganaderas. 

d. Los comités regionales campesinos. 

CAPITULO IV 

Derechos y Obligaciones de los Apicultores 

Artículo 7°.- Son derechos de los apicultores: 

I. Disfrutar de los beneficios que los gobiernos federal, estatal o municipal, 

concedan sobre apicultura; 

II. Formar parte de las asociaciones o sociedades de apicultores; 

III. Obtener por conducto de la asociación o sociedad de la que forma parte, la 

credencial de apicultor, en la forma que la expida la secretaría estatal de 

fomento agropecuario. 

IV. Inscribirse en la asociación o sociedad de apicultores correspondiente a la 

nueva jurisdicción en donde traslade sus colmenas. 

V. Solicitar a la secretaría estatal de fomento agropecuario la apertura de nuevas 

rutas o territorios apícolas. 

Articulo 8°.- Son obligaciones de los apicultores: 

I. Respetar los apiarios existentes en cualquier región del estado. 
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11. Instalar sus apiarios respetando las distancias establecidas como normas en 

cada zona, previo dictamen técnico que emita la secretaria estatal de fomento 

agropecuario escuchando la opinión de la asociación o sociedad respectiva. 

III. Solicitar al ayuntamiento del Municipio o Municipios donde posea apiarios, el 

registro de la marca que utilizará para señalar sus colmenas. De esta solicitud 

se enviará copia a la secretaría estatal de fomento agropecuario al comisariato 

ejidal que le corresponda y a la asociación o sociedades de apicultores 

correspondiente. 

IV. Respetar el derecho de antigüedad de otros apicultores cuando pretenda 

establecer nuevos apiarios. 

V. Cuando pertenezca a una asociación o sociedad, informar a ésta la ubicación 

de sus apiarios anexando el plano descriptivo, a fin de que sea ella quien 

gestione ante la secretaria estatal de fomento agropecuario, el registro 

respectivo del apicultor. si el apicultor no forma parte de una asociación o 

sociedad, el registro ante la secretaría estatal de fomento agropecuario deberá 

tramitarlo directamente. 

VI. Informar a la asociación o sociedad de la que forme parte, y a la secretaría 

estatal de fomento agropecuario el aumento o disminución de sus colmenas y 

de la instalación de nuevos apiarios, acompañando al informe, el plano 

descriptivo correspondiente. 

VII. Participar en las campañas de sanidad apícola que establezca la secretaria de 

agricultura y recursos hidráulicos 

VIII. Las plantas extractoras, purificadoras y envasadoras de miel, cera y otros 

productos de las abejas deberán registrarse ante la secretaría estatal de 

fomento agropecuario. 

IX. Enviar a la secretaría estatal de fomento agropecuario muestra de todos los 

lotes de miel, cera, cera estampada, polen y jalea real y conservar muestras 
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similares durante el tiempo máximo de un año de las fechas de elaboración de 

lote, así como proporcionar mensualmente información por escrito de los 

volúmenes que operen para fines estadísticos. 

CAPITULO V 

Propiedad, Marca y Señales de las Colmenas 

Articulo 9°.- La propiedad de las colmenas se acredita con la factura 

correspondiente que comprueben su adquisición legítima y con la marca de fuego 

que ostente el equipo del apicultor, debidamente registrada en el ayuntamiento del 

Municipio que corresponda y en la secretaría estata l de fomento agropecuario. 

Articulo 10.- La compraventa de colmenas y materia l apícola marcada, deberá 

efectuarse invariablemente acompañada de la factura correspondiente que 

compruebe su adquisición legal y el comprador la identificará con su fierro aun lado 

de la marca del vendedor sin borrarla. 

Articulo 11.- Cuando se trate de equipos nuevos, la propiedad se probará mediante 

la exhibición de las facturas de los equipos comprados o de los materiales usados por 

los apicultores para fabricarla. 

Articulo 12.- Si se localiza colmenas o material apícola que muestre señales de que 

por algún motivo se han borrado o alterado las marcas, se presumirán robadas y se 

dará intervención a la autoridad que corresponda para que se aplique lo establecido 

en el código penal del estado. 

Articulo 13.- La secretaría estatal de fomentó agropecuario llevara en coordinación 

con los ayuntamientos municipales del estado, un registro de las marcas do con sus 

diseños, nombre y domicilio de los propietarios con un numero progresivo. 
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CAPITULO VI 

Instalación de los Apiarios 

Articulo 14.- Para la instalación de un apiario en cualquier parte del territorio de la 

entidad, el interesado debe obtener el permiso correspondiente de la secretaría 

estatal de fomento agropecuario, a través de la asociación o sociedad apícola que le 

corresponda y de la que forme parte además de esta autorización deberá contar 

previamente con permiso dado por escrito del propietario del terreno donde pretende 

instalarlo, o de la autoridad ejidal o comunal en caso de ser predios sujetos a estos 

regimenes. 

Articulo 15.- Los apicultores deberán ubicar las colmenas a una distancia de cuando 

menos dos kilómetros entre apiario y apiario siempre y cuando tengan más de 

cuarenta colmenas pobladas. 

Articulo 16.- En caso de conflicto entre dos o más apicultores que reúnan los 

requisitos de ley, se aplicará el principio de quien es primero en tiempo es primero en 

derecho. 

Artículo 17.- Los apicultores que sean ejidatarios, tendrá, preferencia para la 

ubicación de los colmenares a los que no lo sean dentro de los límites del ejido al que 

pertenezcan. Los apiarios familiares y los escolares tendrán preferencias en su 

instalación, si están situados dentro de un radio máximo de mil quinientos metros a 

partir del domicilio de la familia o de la escuela. 

Artículo 18.-Los apicultores de cada ejido, deberán reunirse para elaborar mapas, 

planos o croquis del área de su jurisdicción, anotando en ellos los apiarios existentes 

numerados, acompañados de una relación con el nombre y dirección de los 

propietarios. 
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Cuando existan dos o más apiarios situados en ejidos colindantes a una distancia de 

dos kilómetros, deberá darse aviso a la asociación o sociedad apícola local que 

corresponda, para que ordene la separación de ambos apiarios a un kilómetro o más 

de límite entre los ejidos. 

Artículo 19.- Las controversias que surjan en los apiarios ubicados en terrenos 

ejidales, propiedad tanto de ejidatarios como de otras personas, serán resueltos por 

la asamblea de ejidatarios correspondiente, de tal forma que se respete lo 

establecido en el ARTÍCULO 15 de esta ley. 

Artículo 20.-Los conflictos suscitados entre apicultores por establecimiento de 

apiarios, de no resolverse por mutuo acuerdo, serán resueltos por la secretaría 

estatal de comento agropecuario, escuchando la opinión de la asociación o sociedad 

apícola local que corresponda. 

Artículo 21.- La secretaría estatal de fomento agropecuario podrá inspeccionar los 

apiarios ubicados en el estado, cuando lo considere conveniente, notificándolo a la 

asociación o sociedad apícola local. 

CAPITULO VII 

De la Movilización de los Apiarios, Colmenas y sus Productos 

Artículo 22.- Para el movimiento de las colmenas y productos de las mismas, 

deberá contarse con la guía de transito que autorice la secretaría estatal de fomento 

agropecuario. 

Artículo 23.- Con el objeto de que la miel, la cera y otros productos de las abejas 

destinadas al consumo estatal, nacional o a la exportación, cumplan con los 

requerimientos de pureza y calidad adecuada, toda persona física o moral que 

efectué funciones de almacenamiento, industrialización, proceso de limpieza, 
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comercialización, envase a mayoreo o menudeo, de cualquier producto apícola, está 

obligado a solicitar su registro en la secretaría estatal de fomento agropecuario. 

Artículo 24.- Toda miel que sea transportada fuera de los límites del estado, deberá 

envasarse tanto a mayoreo como a menudeo en recipientes nuevos, si son o 
\ 

metálicos como los tambores, tendrán obligatoriamente una protección interna 

adecuada para que la miel no quede en contacto con la lamina de fierro. Las 

empresas de transporte están obligadas a exigir a los usuarios la documentación 

respectiva antes de efectuar el transporte de cualquiera de los productos de las 

abejas. 

Artículo 25.- Los apicultores que pretendan movilizar colmenas pobladas dentro de 

la entidad, antes de ubicarlas en un nuevo sitio, deberán pedir autorización a la 

asamblea ejidal que le corresponda, cerciorarse de que no existan apiarios con más 

de cuarenta colmenas pobladas en el área comprendida en un radio de dos 

kilómetros, solicitando información al grupo ejidal de productores de miel o a la 

asociación o sociedad de apicultores de la localidad. Además deberán proveerse de 

guías sanitarias específicas para la apicultura que expida la dirección general de 

sanidad animal, dependiente de la secretaría de agricultura y recursos hidráulicos. 

Artículo 26.- Las personas físicas o morales que tengan por costumbre movilizar sus 

apiarios, según las épocas de cosecha que suceden en nuestra entidad, durante el 

año, deberán entregar anualmente, dentro de los primeros quince días del mes de 

enero, a la secretaría estatal de fomento agropecuario un itinerario que comprenda: 

a. Número total de colmenas que se movilizarán. 

b. Números de apiarios que se trasladaran. 

c. Meses de los movimientos de sus apiarios 

d. Municipios poblados o lugares de ubicación original y a donde son trasladados. 
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e. Un mapa donde ubiquen sus apiarios señalando con distinto color los lugares 

de origen y los de nueva ubicación. 

Artículo 27.- Las personas físicas o morales que deben introducir al estado de 

Quintana Roo, colmenas y abejas procedentes de otra entidad, deberán solicitar 

permiso por escrito a la secretaría estatal de fomento agropecuario, anexando la 

autorización por escrito de las autoridades ejidales, los planos o croquis donde se 

pretende instalar los apiarios en el que se señalara los colmenares cercanos ya 

existentes y constancia expedida por la asociación o sociedad apicola de la localidad 

de que el apiario que se pretende instalar cumple con lo establecido por el ARTICULO 

15 de esta ley. además antes de efectuarse la movilización, deberá proveerse de un 

certificado oficial de inspección sanitaria que demuestre la ausencia de síntomas 

clásicos de enfermedades y de la correspondiente guía sanitaria especifica para 

apicultura, expedida por la dirección general de sanidad animal, dependiente de la 

secretaria de agricultura y recursos hidráulicos. 

Artículo 28.- Existirá invasión de un territorio o ruta apícola, cuando los apicultores 

instalen colmenares a distancias menores de las señaladas por la secretaría estatal de 

fomento agropecuario, o cuando tomen posesión de lugares que ya hayan sido 

ocupados por otros apicultores. 

CAPITULO VIII 

De la Sanidad y Protección Apícola 

Artículo 29.- Para los efectos de la presente ley, se declara de interés público en el 

estado, el fomento y conservación de las plantas melíferas. 

Artículo 30.- Cada apicultor tendrá la responsabilidad de aplicar todos los medios 

que estén a su alcance, con el objeto de mantener la salud de las colonias de abejas 
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Y consecuentemente su productividad, a fin de disminuir la incidencia de las 

enfermedades infecto-contagiosas, típicas de las abejas y evitar su difusión. 

Artículo 31.- La secretaría estatal de fomento agropecuario proporcionará toda la 

asistencia técnica necesaria a los propietarios de colmenas, hacienda labor de 

orientación y enseñanza apícola entre los ejidatarios comuneros y pequeños 

propietarios. 

Artículo 32.- Los apicultores que posean colmenas del tipo rústico, están obligados 

en la medida de sus posibilidades económicas, a cambiar o trasegar las colonias de 

abejas y sus panales alojados en ellas, a colmenas técnicas o modernas, que además 

de incrementar la producción permiten el manejo de los panales para reconocer 

mejor la presencia de las enfermedades de la cría de abejas y practicar las medidas 

necesarias para combatirlas. 

CAPITULO IX 

De la Técnica para el Mejoramiento de las abejas 

Artículo 33.- con el objeto de mejorar y controlar la calidad genética de las abejas 

e incrementar la producción melífera de la entidad, todos los propietarios de 

criaderos de reinas para su venta a otros apicultores se registrarán ante la secretaría 

estatal de fomento agropecuario. 

Artículo 34.- Los apicultores están obligados a proporcionar las facilidades 

necesarias para las inspecciones periódicas que realice la secretaria estatal de 

fomento agropecuario, con el fin de constatar la calidad genética de las reinas, los 

métodos de crianza y la situación sanitaria de las colonias de abejas. 
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Artículo 35.- La secretaría estatal de fomento agropecuario fomentará el 

mejoramiento genético y al efecto otorgará facilidades para la introducción de reinas 

de raza pura de alta producción o híbridos mejorados. 

CAPÍTULO X 

De las Asociaciones o Sociedades Apícolas 

Artículo 36.- Las asociaciones o sociedades de apicultores tendrán personalidad 

jurídica propia, sus fines no serán de lucro y serán órganos representativos de sus 

asociados ante las autoridades para la defensa y protección de los intereses que 

impliquen la actividad apícola de los mismos. 

Artículo 37.- No podrán ser miembros de una asociación o sociedad apicultora, 

aquellos sobre los cuales haya recaído sentencia ejecutoria como autor o coparticipe 

de delitos patrimoniales. 

Articulo 38.- Ninguna asociación o sociedad podrá objetar la instalación de 

apiarios, cuando esta se realice en lugares no explotados o que estándolo se respeten 

las zonas, derechos de antigüedad de los apicultores y normas fijadas por la 

secretaria estata l de fomento agropecuario. 

Artículo 39.- Son obligaciones de las asociaciones o sociedades apícolas: 

l. Agrupar a los apicultores de un Municipio o zona 

11. Fomentar o proteger la actividad apícola, 

111. Coadyuvar con la secretaría estatal de fomento agropecuario y demás 

dependencias gubernamentales, tanto en los programas de desarrollo de la 

apicultura como en la observancia de la presente ley y sus reglamentos. 
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IV. Proporcionar la información necesaria que les sea solicitada por la secretaria 

estatal de fomento agropecuario, relacionada con su actividad y la de los 

socios cuyos intereses representen. 

V. Colaborar en las campañas que lleven a cabo las autoridades u organismos 

públicos o privados, contra las epizootias apícolas. 

VI. Organizar y promover en coordinación con las autoridades educativas, el 

establecimiento de escuelas de apicultura, así como de laboratorios y centros 

de investigación. 

VII. Promover campañas publicitarias para el incremento de la miel y la cera. 

VIII. Llevar el registro de sus socios y de sus fierros quemadores. 

IX. Velar por el estricto cumplimiento por parte de los asociados, de los créditos 

fiscales que les corresponda por su actividad. 

X. Registrarse ante la secretaría estatal de fomento agropecuario, y 

XI. Las demás que les señale la presente ley y sus reglamentos. 

CAPITULO XI 

Sanciones 

Artículo 40.- El robo de colmenas, miel, abejas, panales y material apícola será 

sancionado de acuerdo a lo establecido en el código penal vigente en el estado. 

Artículo 41.- El incumplimiento de los dispuestos en los artículos 8°, 12, 14, 15, 20, 

23, 26, 27, 28, 39 y 44 de la presente ley independientemente de la responsabilidad 

penal que le corresponda será sancionado por el ejecutivo estatal con multa de mil a 

cincuenta mil pesos, atendiendo a la capacidad económica del infractor y a la 

gravedad de la infracción, o con la cancelación del permiso que se hubiere solicitado 

conforme a lo dispuesto por el ARTÍCULO 14 de esta ley. 
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Artículo 42.- Para la imposición de la sanción se escuchará al infractor y se le 

permitirá aportar dentro del termino de diez días hábiles, las pruebas que estime 

adecuadas y sean procedentes en derecho, ante la secretaría estatal de fomento 

agropecuario, la cual con vista de las mismas resolverá lo que proceda conforme a 

esta ley y sus reglamentos. 

Artículo 43.- Cuando exista invasión de rutas o territorios apícolas, el afectado 

solicitará en primera instancia la intervención de los directivos de la asociación o 

sociedad de apicultores correspondiente y si no se logra el retiro de las colmenas, la 

asociación o sociedad enviará un escrito con toda la información necesaria incluyendo 

el lugar destinado para trasladar las colmenas invasoras a la secretaría estatal de 

fomento agropecuario, la que dictaminará y comunicará su resolución al apicultor que 

instaló indebidamente los colmenares para que los retire en el lapso de una semana, 

y de no hacerlo ordenará que en presencia de un representante de la autoridad 

municipal se efectué el traslado de los mismos sin dañarlos, al lugar señalado en el 

escrito, independientemente de las multas a que se haga acreedor. 

Artículo 44.- Cualquier persona física o moral que participe en una acción 

encaminada a la adulteración mediante mezclas de otros productos o por cualquier 

otro medio de la miel, cera, cera estampada, jalea real, polen, propoleo o venenos de 

las abejas, se hará acreedor de las sanciones que determine el secretario estatal de 

fomento agropecuario, independientemente de las penas en que incurra según el 

código penal de estado. 

Artículo 45.- Las autoridades mencionadas en el articulo 5° de esta ley quedan 

obligadas cuando tengan conocimiento de infracciones, a comunicarlo por escrito a la 

secretaria estatal de fomento agropecuario a la brevedad posible, acompañado de un 

dictamen técnico. 
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TRANSITORIO 

Artículo Prime ro.- La presente ley iniciara su vigencia al siguiente día de su 

publicación en el periódico oficial del gobierno del estado. 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 

dispuesto en la presente ley. 

Artículo Tercero.- Dentro de los noventa días siguientes a que entre en vigor la 

presente ley, las asociaciones o sociedades apícolas deberán solicitar su registro ante 

la secretaria estatal de fomento agropecuario. 

2.11 PLAN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA APICULTURA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

El Plan Integral para el Desarrollo de la Apicultura del Estado de Quintana Roo (PLAN

IDA), surge de la necesidad de contar con un instrumento rector que permita al 

Estado lograr la integración sectorial, a fin de posicionar la apicultura como una 

actividad detonante de la economía, aprovechando el enorme potencial néctar

polinífero que tiene la entidad, así como las oportunidades que actualmente ofrece el 

mercado tanto nacional como internacional. 

El Plan propone la reconversión productiva, privilegiando las buenas prácticas en la 

producción y la manufactura, que permitan alcanzar la inocuidad alimentaria y la 

calidad. 

VISIÓN 

Un sector apícola estatal desarrollando de manera integral, aplicando un manejo 

sustentable de los recursos naturales y tecnología apropiada, con procesos crecientes 
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de transformación y acceso a mercados diversificados con elevados estándares de 

calidad, generando alta rentabilidad económica en beneficio de los actores de la red 

de valor. 

MISIÓN 

Consolidar una apicultura integral, social y sustentable, en base a la confianza y 

colaboración entre todos los actores que intervienen en la red de valor para 

garantizar la calidad de los productos y acceder competitivamente a los mercados. 

MERCADO 

Dado que algunos países son básicamente consumidores de su producción, la oferta 

al mercado mundial de la miel se concentra especialmente en China, Argentina y 

México, con una participación del 50% de las exportaciones, de un mercado de 

300,000 toneladas anuales, que ha permanecido estable en los últimos seis años. 

Las exportaciones mexicanas están destinadas en un 75% a la Unión Europea, 

participando la producción peninsular con el 95% de las mismas a ese nicho de 

mercado. 

OBJETIVOS 

Incrementar la producción y productividad de la apicultura con estándares de calidad 

e inocuidad en un marco de desarrollo sustentable. 

Promover la integración de la cadenas productiva mediante la formación de redes de 

valor de la apicultura. 
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ESTRATEGIAS 

Promover la transferencia y adopción de tecnología en los sistemas productivos, 

fomentando el desarrollo de capacidades y habilidades de los actores de la red. 

Fortalecer la infraestructura productiva de acopio y transformación para alcanzar la 

inocuidad y los estándares de calidad. 

Adecuación del Marco Jurídico Estatal para apoyar el desarrollo sustentable. 

Fomentar la organización de los productores en unidades económicas con visión 

empresarial promoviendo alianzas estratégicas entre los diferentes agrupamientos 

agroindustriales. 

Orientar y ordenar la inversión y subsidios, evitando su dispersión, creando un 

sistema de financiamiento que apoye en forma diferenciada a los actores de la red. 

Por iniciativa del Ejecutivo y en el marco del Plan Integral Para el Desarrollo de la 

Apicultura, la SEDAR! en Coordinación con la SEDE, las Instituciones y las 

Organizaciones del Sector, realizaron acciones para consensuar la creación del 

Instituto de la Miel A.C. (IMC) entre las que resaltan: 

• Seminario "Pasos para el Desarrollo de la Apicultura Ecológica" 

• Taller de Consulta para el diseño del Plan de Acción Apícola de Quintana Roo, 

en donde se acordó la creación del Instituto de la Miel. 

La opinión general, fue la constitución de una organización no gubernamental para 

garantizar la imparcialidad de las acciones del Instituto y desde luego su 

permanencia, sostenibilidad y trascendencia en el ámbito regional, nacional e 

internacional . 
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VISIÓN 

El IMC A.C. es un organismo que valida y certifica tanto la calidad como la inocuidad 

de los productos y procesos apícolas, aceptado por los actores de la red de valor y 

con reconocimiento y prestigio nacional e internacional. 

MISIÓN 

Impulsar el aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos apícolas, 

generando condiciones para la innovación y facilitando los procesos para la 

integración de todos los actores de la red de valor. 

OBJETIVOS 

Aplicar las normas de control de calidad de productos y servicios apícolas para 

eficientar los procesos de aseguramiento de la calidad con los actores de la región. 

Impulsar el desarrollo de la capacidad técnica y organizacional de los sujetos sociales 

del sector apícola. 

ESTRATEGIAS 

Difundir el manejo del concepto de inocuidad alimentaria en el proceso productivo 

apícola. 

Promover la aplicación del marco normativo de la apicultura y de la cracion de 

mecanismos para su seguimiento. 

Coadyuvar a la generación de propuestas técnicas para la adaptación de normas de 

calidad a contextos locales. 
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2.12 ANÁLISIS F.O.D.A 

En este apartado se analizaran cuales son las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas por las que atraviesa la actividad apícola en nuestro estado. 

CUADRO N°16 ANALISIS DEL F.O.D.A 

FORTALEZAS 

La actividad apícola 
es una de las 
principales 
generadoras de 
divisas dentro del 
sector pecuario. 

La miel de la 
peninsular es 
altamente valorada 
en el mercado 
internacional por sus 
características. 

DEBILIDADES 

Es una actividad 
secundaria para los 
productores 

Alta dispersión entre 
las comunidades y 
dificultad para 
acceder a ellas. 

AMENAZAS 

Tendencia a disminuir 
la producción, por el 
abandono del campo 
y por la creciente 
migración campo
ciudad. 

Fenómenos 
meteorológicos que 
amenazan la 
producción. 

OPORTUNIDADES 

La apicultura es una 
actividad clave en la 
sustentabilidad de los 
recursos forestales y la 
agricultura. 

Con una adecuada 
capacitación podemos 
alcanzar una mayor 
diversificación en la 
apicultura. 

1 

See-x-po_rt_a __ e--19_5_~_o_d_e-~I-n_a_d-ec_u_a_d_o ___ m_a_n_e-jo-+A-1-ti_b_aJ--O-s----en----l-o-s ~S-i _____ lo_s ________ f_a_ct:~~ 
su producción. de apiarios por parte precios de la climatológicos son 

de los apicultores y producción de miel en favorables se pueden 
acopiadores por la el mercado lograr hasta 4 cosechas 
falta de capacitación. internacional. por temporada. 

Excelente calidad de Problemas de 
miel. comercialización en la 

producción. 

Floración de mas de La producción 
40 especies melíferas. promedio por colmena 

está muy por debajo 
de la media de los 
principales países 
prod uctorec;. 

A nivel regional, Demanda creciente en 
Yucatán y Campeche los mercados 
son los principales internacionales por los 
exportadores de miel. productos orgánicos. 

La varroa disminuye No requiere de alta 
la producción y tecnología. 
merma la población 
de las abejas. 
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FORTALEZAS 

La apicultura tiene fortalezas muy sólidas entre las que destacan: 

• Esta actividad permite generar una importante cantidad de empleos y es la 

tercera fuente captadora de divisas del subsector ganadero. 

• La actividad apícola tiene un alto valor social y económico, la miel peninsular 

es altamente valorada en el mercado internacional por sus características de 

origen botánico. 

• La península de Yucatán es por tradición una region importante productora de 

miel a nivel mundial, ya que se exporta el 95% de su producción y ésta se 

destina al mercado internacional, principalmente a Europa y Estados Unidos. 

• La producción de miel que se produce en Quintana Roo es considerada de 

excelente calidad. 

• La miel que se recolecta en el estado proviene de mas de 40 especies 

melíferas distintas, lo que demuestra la gran diversidad de especies con el que 

cuenta el estado. 

• El estado de Quintana Roo a nivel nacional es el único que cuenta con un 

marco legal apícola, ya que los demás estados se rigen por el plan nacional 

apícola. 
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AMENAZAS 

• Dentro de las amenazas puedo concluir que la más significativa, es la falta de 

interés de los productores en continuar con la tradición de la crianza de las 

abejas, ya que muchos de los jóvenes prefieren dedicarse a otras actividades 

que les dejen mayores ingresos, que dedicarse a la producción de miel. 

• Otro factor que influye negativamente, es la presencia de los huracanes, la 

sequía y los incendios forestales, ya que debido a estos fenómenos 

meteorológicos se han registrado descensos en la producción. 

• Los precios oscila ron entre $14 y $25, esto se debió a que en el ámbito 

Internacional se conjuntaron situaciones como el embargo impuesto a China, 

la poca producción de miel y que los Estados Unidos demandaba miel de la 

península, ocasionó que se elevará el precio de compra por kilo de miel, 

llegando a ubicarse en lo 26 pesos, situación que no se había presentado en 

los últimos 50 años. 

• Los estados de Yucatán y Campeche son los principales exportadores de miel, 

esto se debe a la cantidad de miel que producen. 

DEBILIDADES 

• En lo que se refiere a las debilidades, la apicultura en nuestro estado, 

representa una actividad secundaria para los productores, ya que no se 

dedican solo a esta actividad, debido a que el numero de colmenas que 

manejan por productor está entre 11 y 20 colmenas, la información que me 

dieron en la SAGARPA, para que la actividad sea redituable se tienen que 

manejar mas de 100 colmenas, entonces puedo concluir que con estas pocas 
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colmenas que tienen no les es redituable para su economía familiar y tienen 

que dedicarse a otras actividades para cubrir sus necesidades. 

• Otro factor importante que influye en las debilidades de la apicultura es la 

infraestructura, ya que, existe una gran dispersión entre las comunidades y las 

dificultades para acceder a los caminos; y si los productores quieren vender su 

miel tienen que tener solvencia económica para pagar que los que exportan la 

miel para que vayan hasta su poblado y es allí donde se aprovechan los 

intermediarios para comprarles la miel a precios muy bajos y luego ellos 

venderlas a un mejor precio, teniendo ellos mas ganancia que los propios 

apicultores. 

• Otra debilidad es la falta de capacitación, para diversificar sus productos como 

son: cera, polen, jalea real, propoleo, veneno para abejas, etc. capacitando a 

los apicultores del Estado, en el adecuado manejo de las colmenas, 

propiciando un producto con altos niveles de calidad competitivos en el 

mercado tanto interno como nacional, y eficiéntando el número de kilos por 

colmena. Es necesario que cada fin de cosecha los apicultores dejen de extraer 

el último almacén de miel, para que las abejas se alimenten de ella. Es más, 

deberían resguardar cierta cantidad de miel pensando en las épocas de poca 

floración y sequía. Buen número de apicultores de Yucatán, si dejan de extraer 

la última cosecha y esta practica se puede generalizar en los centro de acopio 

de Quintana Roo a través del intercambio de experiencias con sus hermanos 

de Yucatán. 

• Los problemas que se presentan en la comercialización apícola son los 

intermediarios que estos monopolizan las exportaciones de miel sobre todo en 

el control que se ejerce a través del precio de la miel en el mercado ante la 

falta de nuevas formas de comercialización. 
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OPORTUNIDADES 

• La apicultura es una actividad clave en la sustentabilidad de los recursos 

forestales, ya que es la única actividad que utiliza estos recursos para dar 

grandes beneficios al estado. 

• En lo que se refiere a la capacitación es necesario que las dependencias 

encargadas de la actividad apícola, contraten a personal preparado, para que 

les proporcione toda la información pertinente a los productores sobre la 

diversificación que existe en la colmena, sobre cuando deben de limpiar y 

cambiar sus apiarios, etc. esto con la finalidad de que tengan un mejor control 

en sus apiarios y a la vez una mayor producción de miel. 

• Si los factores climatológicos son favorables se pueden llegar a tener hasta 

cuatro cosechas, actualmente la producción anual de Quintana Roo 

considerando que las cuatro cosechas sean de 30 Kg. Promedio por colmena, 

se estima una producción de 3,010 toneladas de miel. 

• Por lo que hemos observado durante todo este trabajo, ésta actividad es 

noble, no necesita de alta tecnología para que se obtengan grandes beneficios, 

pero si queremos estar en los primeros lugares a nivel nacional, hay que 

depender de la tecnología por las normas de calidad que tiene el mercado 

internacional para que nuestra miel sea comprada a buen precio. 

• La actividad necesita de oportunidades para generar grandes beneficios al 

estado. Una oportunidad seria que se incremente el financiamiento de la 

actividad, ya que este es el factor principal para que los apicultores aumenten 

sus índices de producción. 
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CAPÍTULO III.- DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN APÍCOLA 

En este capítUlo se dará a conocer la importancia que tiene la diversificación apícola 

para el desarrollo sustentable de la economía familiar en el estado de Quintana Roo. 

3.1 IMPORTANCIA DE LA DIVERSIFICACIÓN EN LA ACTIVIDAD APÍCOLA 

La diversificación de productos de la apicultura hacia la producción de polen, jalea 

real, propóleo, cera y veneno de las abejas, no sólo es factible sino necesaria a fin de 

ver a esta actividad como rentable para el productor, ya que los incrementos en los 

precios y la disminución de costos no serían suficientes para ello ante los niveles de 

producción de nuestros apicultores y las condiciones actuales del mercado. 

La producción apícola se ha transformado en los últimos años, con el 

aprovechamiento integral de los productor de la colmena, tal es como la jalea real, el 

polen y los propóleos, lo que en años anteriores permitió revertir en parte, la baja 

rentabilidad motivada por la caída del precio de la miel en el mercado internacional. 

De igual forma, se determina la incursión de cada vez más apicultores en labores de 

polinización de cultivos, principalmente de hortalizas y frutales, lo cual además de 

apoyar el incremento de las cosechas hasta en un 60%, implica la generación 

económica por el alquiler de sus colmenas. 

En México se identifican un sin número de tipos de explotación apícola, los cuales se 

pueden agrupar en tres grandes estratos, diferenciados por el nivel de tecnología 

empleada y de integración vertical y horizontal, siendo el tecnificado, semitecnificado 

y el tradicional. 

En el primero que concentra a los productores con técnicas de producción avanzadas 

y a los dedicados a la polinización, genera aproximadamente el 30% de la producción 

de miel, principalmente del tipo de cítricos, destinada a la explotación en su mayoría, 
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en este estrato, es donde se concentran aquellos apicultores que han iniciado la 

producción de miel orgánica. 

El semitecnificado, muestra cada vez más incorporación de tecnologías, aunque las 

limitaciones económicas son factores que han incidido en una lenta modernización y 

un bajo paso de productores de este estrato al tecnificado, su aporte a la producción 

nacional se estima en el 50%, principalmente con mieles de diferentes tipos y 

cal idades, destinadas mayoritariamente a la exportación. 

El estrato tradicional se encuentra compuesto por pobladores del medio rural que 

cuentan con un número pequeño de colmenas, las que explotan en forma 

complementaria a otras actividades ganaderas o agrícolas. La producción obtenida, 

que es aproximadamente el 20% de la producción nacional, se compone de muy 

diversos tipos de miel, la cual se destina principalmente al abasto de mercados 

regionales y al autoabastecimiento. 

La miel de abeja se considera como un producto sin valor agregado, debido a que no 

es un producto desarrollado de manera comercial, sin embargo es importante 

señalarla y buscar una posible solución para lograr una cultura en el consumo de la 

miel de abeja. 

Por lo general las mieles de la Península de Yucatán no se separan de acuerdo a su 

origen botánico, lo que se hace es mezclarlas, impidiendo de esta manera darles un 

valor agregado. Algunas mieles podrían ser consideradas como monoflorales por lo 

cual pudieran tener un mayor valor comercial, su precio se podría incrementar hasta 

en un 100% 

La única posibilidad de hacer frente a las adversidades por las que atraviesa la 

apicultura y pretender capitalizar a la actividad, es mediante el financiamiento de los 

componentes de diversificación de la actividad y la capacitación, ya que la extracción 

de miel representaría mayores ingresos que se pueden obtener de la actividad. 
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LA COLMENA 

La colmena está formada por un piso, una o varias cajas superpuestas ( las cuales 

pueden ser "enteras" - las Alzas - o más bajas, "Medias Alzas"), una tapa liviana: 

llamada "Entretapa" y el techo. Existe una tendencia actualmente en algunas 

localidades de prescindir de la entretapa; esto lo debe analizar detalladamente el 

Apicultor, considerando principalmente por su forma de trabajo y el tipo de colmenar 

que este tenga. Dentro de las Alzas se pueden encontrar unos cuadros de madera. 

(lo tradicional), que contienen los panales de cera. El listón superior del cuadro que 

es por el cual se lo puede manejar. se lo denomina "Cabezal". 

La puerta (Piquera) de la colmena siendo esta la entrada principal de la misma y la 

porción saliente del piso, es denominada "Tabla de vuelo" La colmena en su conjunto 

como ente vivo, se divide en dos sectores principales. 

1.- La Cámara de Cría (la de abajo), donde se encuentra la Reina y la Cría; se le 

denomina Nido. 

2.- La Cámara Melaría, (la de arriba), que se destina para almacenara la miel. Se 

puede encontrar una separación entre esta "Cámara" o "Alza " y el Nido denominada 

" Rejilla " de alambre, la cual se encuentra calibrada para dejar paso a las abejas 

pero no a la reina, y de esta manera conservar solamente la miel. 

PRODUCTOS DE LA COLMENA 

MIEL 

La miel es un alimento producido por las abejas melíferas a partir del néctar de las 

flores y otras materias azucaradas que recogen de las plantas, las transforman, 

enriquecen y las depositan en las celdillas de los panales de cera Es un producto 
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complejo, rico en azúcares, vitaminas, sales minerales y encimas (sustancias de 

naturaleza proteica que actúan en procesos vitales). La composición, el aspecto, el 

sabor, el color, etc. varían mucho dependiendo de las flores de las que proviene. 

La miel es una enorme fuente de energía ya que contiene casi un 70% de azucares 

simples perfectamente asimilables: fructuosa, glucosa y sacarosa (Bernard, 2001). 

La miel es un producto natural elaborado por las abejas procedentes del néctar de las 

flores. La cristalización de la miel es un proceso natural que garantiza su calidad. Para 

que la miel se vuelva líquida, debe calentarse al baño maría a 38 ó 40 grados, pues a 

una temperatura mayor pierde propiedades. 

Posee la ventaja de que contiene numerosas sales minerales con acción benéfica para 

su asimilación, particularmente el calcio. Por su valor energético y sus valores 

nutricionales es ampliamente recomendada para los deportistas antes y después del 

ejercicio físico . Su acción dinamogenica y estimulante del corazón aumenta la 

resistencia ya que favorece la recuperación después de largos esfuerzos (Apimex, 

opcit). 

Consumida diariamente, se le atribuye el aumento de la resistencia al cansancio físico 

e intelectual, protege de las agresiones externas y facilita la asimilación y la digestión 

de los alimentos. Se recomienda un consumo mínimo de 30 a 40 grs./día (Apimex, 

opcit). 

PROPIEDADES CURATIVAS DE LA MIEL 

La miel que dan las abejas sin aguijón en todo México siempre ha sido muy apreciada 

por sus propiedades curativas. Esta miel 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. 
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La miel se. ha utilizado como medicina desde hace miles de años y sus propiedades 

curativas han sido bien documentadas. Sin embargo, la medicina moderna siempre le 

había dado la espalda hasta ahora cuando el advenimiento de las bacterias 

multirresistentes, se han redescubierto las propiedades antibióticas de la miel (molan, 

2001). 

CUADRO N°17 TIPOS DE HERIDAS TRATADAS CON MIEL 

Abrasiones Fístulas 
Amputaciones Ulceras en pies leprosos 
Ulceras por decúbito Heridas infectadas debidas a golpes 
Quemaduras Heridas sépticas extensas 
Heridas abdominales abiertas después de Ulceras por diabetes 
una cesárea 
Ulceras en piel Ulceras en piernas 
Pezones agrietados Heridas quirúrgicas 
Cortadas Heridas en la Qared abdominal y_ perineo 
Ulceras en pies debidas a Diabetes Ulceras varicosas 

·-

Fuente: Molan (2001). 

ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA MIEL 

CUADRO N°18 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA MIEL 

!Ph 1!3.9 (3.4- 6.1) 1 
Gravedad específica; depende fuertemente J del contenido de agua, a 20°C: 

!con 15% de agua 11 1.4350 1 
!con 18% de agua 11 1.4171 1 
!calor específico llo.54- 0.60 calfg¡oc 1 
!conductividad térmica 11 118 a 143 x 10-5 caljcm s oc 

1 

Punto de congelación; depende del 
contenido de agua: 

!solución al 15% de miel 11-1.42 a -1.53 oc 
1 

!solución al 68% de miel ll-5.8 oc 1 
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lndice de Refracción a 20 °C; en función 
del conten ido de agua: 

~on 16% de agua 11 1.4966 
~on 17.5% de agua 11 1.4927 
~8.6% de agua 11 1.4900 

f cidos 
1 0.57% (O .17 - 1.17%) (principalmente 
ácido glucónico) 

~rote ínas llo.266% 
[Nitrógeno llo.043% 
~minoácidos llo.os- 0.1% 
[Punto isoeléctrico 14.3 

La miel es compatible con una amplia variedad de productos debido a que su pH y 

punto isoeléctrico tienen valores similares a los de muchos sistemas de alimentos. 

Algunas de sus características que más se emplean son : 

Humectante, viscosidad, realzadora de sabores, cristalización, ba lance de pH, 

propiedades coloidales, hidróscopica, nutritiva, dulce, color, aumenta el volumen de 

alimentos, bombeable, punto de congelamiento, poder clarificante de bebidas, 

mezclabil idad, conservador, untabilidad. 

CONSERVACIÓN DE LA MIEL 

El sabor y aroma de la miel de abeja se degradan con las altas temperaturas. Por 

altas temperaturas se entiende temperaturas mayores a la ambiente. Debido a que 

su viscosidad disminuye rápidamente a mayor temperatura, algunos procesos de 

envasado o mezclado la calientan para facilitar el proceso y retrasar el tiempo de 

cristalización, perdiéndose así parte de sus cualidades originales, cambiando de 

aroma y a un color más obscuro. 

La miel almacenada en envases sellados de vidrio o acero inoxidable puede 

permanecer estable por décadas, en cambio la almacenada en envases de polietileno 

de baja densidad pierde agua y se cristaliza más rápidamente. 
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Sin embargo, puede haber cambios, como obscurecerse y perder su sabor y aroma. 

Dado que éste es un proceso que depende de la temperatura veamos cual es la más 

recomendable. 

La miel procesada se conserva mejor si se mantiene entre los 18 y 24°C, o sea, la 

temperatura ambiente de una casa habitación. Aunque se puede exponer a altas 

temperaturas por breves periodos el daño térmico se va acumulando, de manera que 

n lo posible se debe evitar. 

Las mieles sin procesar se pueden conservar mejor a temperaturas menores de 10°C, 

aunque la temperatura ideal para conservarla largo tiempo es debajo de los ooc. Las 

bajas temperaturas conservan mejor el sabor, aroma y color, tanto de mieles 

procesadas como sin procesar. 

La mayor parte de las mieles son supersaturadas respecto de la glucosa, 

cristalizándose ésta de manera espontánea a temperatura ambiente bajo la forma de 

monohidrato de glucosa. 

La cristalización es más rápida entre los 11 y 15°C, por lo que para evitarla se 

puede: 

l. Comprar menos cantidad pero más seguido, así siempre tendrá miel fresca y sin 

cristalizar. 

2. Almacenar a temperaturas que retrasan la cristalización: menores de 11 oc. 

3. Prevenir la absorción de la humedad ambiente guardándola en recipientes cerrados 

durante el almacenamiento. 

La miel es altamente estable respecto de los microorganismos debido a su baja 

actividad con agua, bajo contenido de humedad, bajo ph y constituyentes 

a nti microbianos. 
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La miel se puede fermentar si su contenido de agua libre y microorganismos es alto. 

La principal causa de fermentación de la miel es un alto contenido de agua libre. Las 

mieles con un contenido de agua menor del 17.1% no se fermentan. La estabilidad 

de mieles con un contenido de agua libre mayor que el referido depende de la su 

contenido microbiano. La miel pasteurizada generalmente no se fermenta debido a 

que se ha reducido su contenido microbiano, hasta que se abre el recipiente. 

Así entonces, si la miel tiene bajo contenido de agua tardará más en cristalizarse y no 

se fermentará, conservándose por largo tiempo. Las mieles de baja calidad tendrán 

que pasteurizarse para poderlas conservar, a costa de perder sabor, aroma y color. 

POLEN 

Se trata del elemento masculino de la flor. Cuando lo observamos se nos presenta 

como un fino polvillo que va del color blanco al negro, aunque generalmente es de la 

tonalidad amarillo o marrón claro. Siendo su sabor amargo y en algunos pocos casos 

semi dulzón . En los frutos y legumbres contienen aproximadamente un 90% de agua 

en su composición. 

Es particularmente rico en proteínas, vitaminas y oligoelementos. Puede consumirse 

ya sea puro en granos naturales, en cápsulas, o bien, mezclado con una cucharada 

de miel a razón de 15 a 20 grs. por día en adultos, y de 10 a 15 grs. en niños. Mejora 

el tono físico e intelectual y aumenta la resistencia al cansancio y a las afecciones en 

general y disminuye las carencias vitamínicas y minerales por desnutrición (Bernard, 

opcit., Apimex, 2001) 

El polen una vez tratado no contiene mas de un 17% de humedad. Es deshidratado 

porque si no se enmohecería y fermentaría. La demanda del polen por el mercado 

dietético es cada vez mayor. 
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CARACTERÍSTICAS DEL POLEN: 

Como reconstituyente es Excelente reconstituyente intelectual/ dando una sensación 

de optimismo y bienestar. 

Muy aconsejado en depresiones/ irritabilidad y neurastenia/ Delgadez Ayuda a ganar 

peso en los casos de desnutrición. 

Crecimiento muy adecuado en la anemia/ puede llegar a aumentar un 23 1 5 % los 

glóbulos rojos y la hemoglobina en un 18 %. 

Gracias a su contenido en riboflavina el polen mejora la visión. 

Tratamientos de belleza es uno de los elementos que forman parte de muchas 

cremas de belleza ya que está demostrado que suaviza y afina la piel. 

El polen detiene la caída del cabello ya que contiene cistina 1 un ácido aminado 

azufrado que aumenta el sistema piloso. 

Según el Dr. Erik Ask-Upmark de la universidad Sueca de Upsala el polen en píldoras 

tiene una acción eficaz sobre la próstata. 

El polen combate el estreñimiento/ la enteritis y la colibacilosis/ su papel es regulador. 

El polen fortifica el sistema reticular/ especialmente el capilar/ (el polen de alforfón 

especialmente.)/ Embarazo Al contener ácidos aminados aumentan el metabolismo de 

las futuras mamás. 
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PRO POLEO 

El própolis o también conocido como propóleo es una sustancia resinosa de árboles y 

arbustos silvestres, que las abejas extraen con el fin de sellar herméticamente su 

colmena e impedir que se forme dentro de ella cualquier tipo de infección y que esta 

se propague; encontramos en algunos casos una laucha, (rata pequeña) dentro del 

panal completamente cubierta de própolis y dando el efecto momificada o 

embalsamada y también en algunos casos una gran mariposa rígida y cubierta por 

este. Ello es debido a que gracias a la acción antimicrobiana del própolis, no existe 

una descomposición de cadáver que pueda crear infecciones en el interior del 

colmenar. El própolis es usado desde la antiguamente para la curación de heridas. Es 

un producto muy interesante que está siendo objeto de numerosos estudios. Esta 

sustancia, elaborada por las abejas, es conocida por el hombre desde los tiempos 

remotos. 

La abeja recoge resinas de las plantas con su lengua y las mezcla con su saliva. Esta 

sustancia la utiliza posteriormente para la elaboración del Propóleo. Materia resinosa, 

rojiza ú oscura, que emplean para tapar y reparar las grietas de la colmena y 

protegerla de la intemperie y poder regular la temperatura. Esta resina natural posee 

propiedades bactericidas, contra los hongos, anestésicas y cicatrizantes. A la fecha se 

conocen 200 de sus moléculas (INTA, 2001). 

El apicultor la recoge rascando los cuadros y tapa-cuadros. La cosecha puede variar 

entre 100 grs por colmena y año. Actualmente se han iniciado trabajos de 

investigación para obtener de él nuevos antibióticos. (Bernard, 2001, Apimex, 2001 y 

Persano, 1980). 
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VENENO DE ABEJA (APITOXINA) 

El veneno de abeja es un producto que se emplea en medicina por su poder 

antiartrítico y en la preparación de antialérgicos. Se produce en la glándulas situadas 

en la parte superior del último segmento abdominal de la abeja. 

Según las observaciones hechas a través de los siglos y las investigaciones de estos 

últimos años, es posible afirmar hoy día que el veneno de abeja tiene una acción 

selectiva sobre el sistema nervioso. La reina Cleopatra, (En el antiguo Egipto), que 

estaba particularmente interesada en la acción de los venenos, reunió una colección 

de sustancias venenosas lo más diversa. Trataba de descubrir las que podrían causar 

una muerte sin sufrimientos y experimentaba su acción sobre condenados a muerte. 

La experiencia demostró que sólo el veneno de avispa (el de abeja no podía ser 

utilizado porque estos insectos eran considerados como sagrados) producía una 

muerte rápida y que causaba menos sufrimientos. El condenado al que se le 

inyectaba este veneno perdía el conocimiento, su rostro se cubría de sudor y 

rápidamente sobrevenía la muerte. La manera de actuar del veneno de avispa es 

parecido al de la abeja. Los doctores alemanes W. Neumann y K. Habermannindican 

que una inyección de melitina (proteína extraída del veneno de abeja),determina una 

baja de la tensión sanguínea, la hemolisis (destrucción de los glóbulos rojos), una 

contracción de las fibras musculares estriadas y lisas, suprime los relevos 

neuromusculares y ganglionares. Por otra parte, según estos mismos autores, la 

hialuronidasa, (diastasa extraída igualmente del veneno de abeja), aumenta la 

permeabilidad de los capilares sanguíneos. Esta permeabilidad de los vasos es 

capital: cuando disminuye, a causa de perturbaciones del funcionamiento del sistema 

capilar a consecuencia de envejecimiento o de estado mórbido del organismo, 

entraña trastornos graves de las condiciones de intercambio entre los órganos y los 

tejidos. Hoy día, está reconocido que la permeabilidad entre el tejido conjuntivo y los 

capilares sanguíneos depende esencialmente de la acción fermentativa del ácido 
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hialurónico que entra en la composición del tejido conjuntiva. Las sustancias que 

contienen hialuro-dinasa (veneno de abeja, hirudina, ronidasa, extracto testicular, 

espermina, etc.) incluso a dosis muy débiles determinan un aumento de esta 

permeabilidad. En 1958, los franceses Gort y Dery han demostrado sobre ratones que 

el veneno de abeja actuaba como sustancia antagonista de la toxina a de la 

estafilococia y del tétanos. 

Esto se explica por la presencia de fosfolipasa en este veneno. Así gran número de 

documentos y experiencias llevan al convencimiento de que las "picaduras" de abejas 

o las inyecciones de apitoxina determinan en el organismo humano no solamente una 

inmunidad al veneno de abeja, sino también a ciertas enfermedades infecciosas. Por 

consiguiente, el veneno de abeja. A condición, sin embargo de ser empleado 

convenientemente, aparece como un remedio curativo y profiláctico excelente que 

actúa tanto sobre un órgano aislado o cuando una enfermedad determinada, como 

sobre el conjunto del organismo El veneno introducido en el organismo desencadena 

inmediatamente una reacción de defensa de éste. 

Esto explicaría en cierto modo el hecho de que los apicultores que trabajan desde 

hace muchos años con las abejas tengan generalmente una salud excelente y vivan 

largo tiempo. Poseerían además, una cierta inmunidad frente a diversas 

enfermedades. Creemos pues que ha llegado el momento de estudiar de más cerca 

las propiedades profilácticas del suero, obtenido a partir de animales de laboratorio o 

domésticos inmunizados con veneno de abeja. 

Esto permitiría obtener nuevas vacunas y extender la lista de medicamentos 

biológicos de que ya disponemos. 
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CERA 

La cera es un producto natural producida por medio del metabolismo de las abejas 

obreras en cuatro pares de glándulas de su abdomen. Las abejas obreras empiezan a 

segregar la cera cuando estas tienen aproximadamente dos semanas de edad y se 

sintetiza de la reducción de azúcares de alimenticios. Con ella las abejas han 

encontrado la solución más económica y resistente para conformar las paredes de las 

celdillas de los paneles, en las que las abejas ponen huevecillos, crían su progenie y 

almacenan su alimento. 

Whitcomb en 1946, demostró que el consumo de miel por las abejas para producir 

500 gr. De cera, varía en las diferentes colonias entre 3 y 4 Kg. Siendo el promedio 

de 3.8 Kg. 

La cera recién producida por las abejas es de color blanco, pero se va adquiriendo un 

color amarillento característico a medida que esta entra en contacto con las abejas, la 

miel, el polen y el propoleo, sin embargo se acepta que los matices de amarillo en los 

panales son causados por los pigmentos de caroteno solubles en grasa que provienen 

del polen. 

La cera es de olor agradable parecido al de la miel y un sabor peculiar. Se derrite a 

una temperatura variable entre los 61 y 63°C y tiene un peso específico que oscila 

entre 0.96 y 0.97. considerando su ductilidad, el punto de fusión de la cera de abejas 

es superior al de las otras sustancia.s clasificadas como ceras. 

JALEA REAL 

La crean ellas mismas para alimentar a las futuras reinas. Es un alimento con 

características similares del polen. 
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Es una sustancia blanquecina semiárida que es producida por las abejas obreras a 

través de las glándulas faríngeas, con ella alimentan las larvas hasta el tercer dia y la 

reina durante toda su vida. 

Es una fuente 100% natural, rica en nutrientes, contiene todos los elementos 

necesarios para una buena salud. 

La Jalea Real se recomienda en caso de cansancio, estrés, desnutrición, periodos 

fisiológicos particulares como el embarazo, lactancia y menopausia y de manera 

general para aumentar la energía, la vitalidad, restablecer y mantener la armonía de 

las funciones del organismo y suministrarle los nutrientes que puedan faltarle. 

3.2 CAPACITACIÓN 

La capacitación apícola en el estado es proporcionada únicamente por la SEDAR!, sin 

embargo cabe hacer mención que prácticamente los apicultores no cuentan con este 

apoyo, en varias entrevistas que tuve con el Mvz. Ornar Aguilar, me comentaba que 

no existían recursos para que los productores reciban cursos de capacitación y los 

únicos que daban este apoyo era CDI, pero el programa que manejaban éstos, había 

terminado en Diciembre de 2004. 

Con lo que respecta a la SAGARPA, ya no dan este apoyo, porque ya no trabajan en 

el área operativa, ahora se dedican a lo administrativo, como es el dar subsidios a la 

actividad. 

Los apicultores de la zona norte del estado del Quintana Roo a través de la 

capacitación van adquiriendo conocimientos técnicos-prácticos para producir jalea 

real, los propóleos y cera. Es más disponen de trampas para allegarse de polen. 
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Por otra parte algunos apícolas como el de la zona norte (Municipio de Lázaro 

Cárdenas), cuentan con un centro de mejoramiento genético en donde se producen 

abejas reinas europeas, Para combatir la africanización de la abeja, evitando el 

enjambramiento y mejor manejo, con lo que se obtiene mayor volúmen y mejor 

calidad de miel. 

La capacitación es uno de los factores más importantes para la actividad apícola en el 

estado, sin embargo los productores que se dedican a esta actividad cuentan con 

muy poca información sobre los programas que existen para una buena producción y 

comercialización de miel; la falta de conocimientos trae como consecuencia que la 

producción sea de mala calidad. 

En el Estado la poca capacitación que se les da a los productores no es adecuada Y 

además se les capacita una o dos veces al año, y esta información solo se le imparte 

a 3 o 4 Municipios, esto no es porque las dependencias no quieran dar esos cursos, 

sino porque el financiamiento que se le brinda a la actividad no es suficiente para 

cubrir todos los aspectos socioeconómicos del subsector ganadero 

El estado de Quintana Roo debería tener un programa especial para que los 

apicultores en cada determinado tiempo sean capacitados con temas de importancia 

sobre la actividad y sobre todo que pongan en práctica sus conocimientos. 

La falta de capacitación hace que la actividad solo se explote la producción de miel y 

no sus derivados como son: jalea real, cera, veneno para abeja, miel en panal, polen 

y propoleo. 

Desde mi punto de vista algunos temas de importancia para que los apicultores 

tengan conocimientos son las siguientes: 
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• Producción de miel en panal 

• Reproducción artificial de abejas reinas 

• Recolección del néctar 

• Prevención de productos químicos 

• Técnicas de alimentación artificial 

• Producción de jalea real, cera, polen, propoleo, entre otros. 

Todo esto con la finalidad de que los productores tengan más información sobre la 

actividad y éstos mismos la pongan en práctica y así poder elevar la producción tanto 

en el estado como a nivel nacional. 

De acuerdo a las entrevistas personales que he tenido con personal de la SEDAR!, 

IMC y la CDI, puedo concluir que en la actualidad los productores no cuentan con el 

apoyo de capacitación. 

La SEDAR! informa que sólo algunos Municipios se benefician con capacitación, por lo 

cual considero que el gobierno debería beneficiar a los 3,689 apicultores que existen 

en el estado y no ver en que Municipio se encuentra cada productor, las estadísticas 

muestran cuales son los Municipios que reciben esta información, obviamente son los 

que tienen altos niveles de producción. 

En cuanto al IMC, informa que ellos no se dedican a dar este tipo de apoyo y que hay 

empresas privadas a quienes les paga el gobierno para dar capacitación y asistencia 

técnica, entre ellas se encuentra DECA (Desarrollo y Consultoría Apícola, S.C.). 

La CDI, actualmente no apoya a la actividad apícola con asistencia técnica y 

capacitación, ya que el programa que tenían para esta actividad termino en 

Diciembre de 2004. 

Otro factor que influye a que los productores apícolas no cuenten con este apoyo es 

la falta de recursos económicos. 
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3.3 ASISTENCIA TÉCNICA 

La asistencia técnica es uno de los principales factores dentro de la actividad apícola 

en el estado, porque por medio de esta los apicultores tienen asesoría técnica de sus 

apiarios la actividad y puedan obtener una producción de alta calidad. 

La asistencia técnica en el estado es proveída por la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y despachos privados y SEDAR!. 

Actualmente la actividad apícola sólo tiene apoyo por parte del Gobierno del Estado y 

solo algunos municipios se ven beneficiados con la asistencia técnica, ya que la CDI 

en diciembre del año pasado terminó el programa de capacitación y asistencia técnica 
' que se venía desarrollando aproximadamente dos años. 

Los Municipios que tienen asistencia técnica son: 

• Felipe Carrillo Puerto 

• José María Morelos y 

• Solidaridad 

En el municipio de Felipe Carrillo Puerto se atendieron a 7 grupos con productores de 

8 comunidades las cuales son: Betania, Tuzik, Fel ipe Barriozal, Melchor Ocampo, 

Yodzonot Chico, Chun Yah, Tihosuco y Tepic. 

En el municipio de José María Morelos se incluyeron 2 grupos en las comunidades de 

San Diego y Dziuche. 

En el municipio de Solidaridad se atendió a las comunidades de Macario Gómez y San 

Juan de Dios. 
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PROGRAMA ALIANZA CONTIGO-PAPIR 

A través del Programa Alianza para el campo, se beneficiaron 7 grupos de Felipe 

Carrillo Puerto y José Maria Morelos. 

Las vertientes en proyectos fueron: 

• Incremento de la base productiva o adquisición de colmenas. 

• Establecimiento de la unidad de producción de hojas de cera estampada de 

calidad. 

• Equipamiento e insumos apícolas (cajas, tapas, extractores, cera, otros, .. ) 

ALIANZA CONTIGO-PRODESCA 

Con este programa se beneficiaron 7 grupos, la DPAI con la elaboración de su 

proyecto a través del programa PRODESCA, los cuales fueron aprobados y apoyados 

por la Alianza y el PAPIR. (Desarrollo y Consultoría Apícola S.C (DECA). 

En este subcapítulo podemos observar lo que ya se había comentado en el capitulo 

II, que sólo una parte del estado cuenta con capacitación y asistencia técnica, por lo 

que desde mi punto de vista no me parece justo que sólo 2 o 3 municipios se vean 

beneficiados, existiendo cinco más que realmente necesitan de este apoyo como 

motivación a su actividad y derivado de ello tengan una mejor ca lidad de su 

producto. 

Puedo concluir que esta es una prueba más de la que me sorprende esta actividad, 

de que a pesar de no contar con los apoyos necesarios con respecto a capacitación, 

asistencia técnica, financiamiento, entre otros. Este dentro de los primeros lugares a 

nivel nacional. 
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CONCLUSIONES 

La apicultura ha sido, es y seguirá siendo una actividad de vital importancia, no sólo 

por el valor económico que genera la venta de miel y sus derivados; sino sobre todo, 

por los enormes beneficios que ofrece la polinización tanto para el medio ambiente 

( en la estabilización y mantenimiento de ecosistemas), como para el incremento de 

la actividad polinizadora que es llevada acabo por las abejas. 

En nuestro País la apicultura tiene un alto valor social y económico. De esta actividad 

dependen aproximadamente 40,000 productores, quienes en conjunto cuentan con 

mas de 2,000,000 de colmenas y permiten que México se ubique en quinto País 

productor y tercer exportador de miel en el mundo. 

En Quintana Roo, la apicultura ocupa un importante lugar en la economía estatal; 

ésta actividad a pesar de que es practicada por los campesinos en forma 

complementaria, significa una importante fuente de ingresos extras para ellos, 

además, el desarrollo de la apicultura en la entidad no ha requerido una gran 

tecnología, lo cual ha propiciado su rápida expansión. 

La apicultura en el Estado de Quintana Roo, representa una actividad secundaria para 

los productores, ya que no se dedican sólo a esta actividad, debido a que el número 

de colmenas que manejan por productor está entre 11 y 20 colmenas, la información 

que me dieron en la SAGARPA, para que la actividad sea · redituable se tienen que 

manejar más de 100 colmenas, entonces puedo concluir que con estas pocas 

colmenas que tienen no les es redituable para su economía familiar y tienen que 

dedicarse a otras actividades para cubrir sus necesidades. 

El estado de Quintana Roo cuenta con cinco regiones apícolas que se encuentran 

localizadas en los siguientes municipios: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José 

Maria Morelos, Lázaro Cárdenas y Solidaridad. 
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La actividad apícola, es una de las principales actividades generadoras de divisas 

dentro del sector pecuario, tanto del estado como del país. Otro de los puntos 

importantes es que la miel que se recolecta en el Estado proviene de mas de 40 

especies melíferas distintas, según investigaciones realizadas por Villanueva (2001), 

demuestra la gran diversidad de especies que es factible certificar de acuerdo al 

origen de la miel de Quintana Roo, lo que daría como resultado una agregación de 

valor en el mercado europeo de alrededor del 20% de la producción. 

La producción de acopio de miel en el Estado se contempla en dos temporadas, la 

primera y de mejor calidad fluctúa de enero a junio y la segunda temporada es de 

julio a octubre; su recolección proviene de 40 especies melíferas distintas destacando 

entre estas el Tajonal, Chechen, Tsiitsilane, Chaka . Kaan-chunub, Sak piixoy, Salam, 

entre otros. 

La falta de interés de los productores en continuar con la tradición de la crianza de 

las abejas, ya que muchos de los jóvenes prefieren dedicarse a otras actividades que 

les dejen mayores ingresos, que dedicarse a la producción de miel y la presencia de 

los huracanes, ya que debido a estos fenómenos meteorológicos se han registrado 

descensos en la producción . 

El descenso de la producción de miel en el estado es debido a los cambios 

climatológicos, la deforestación, situación del precio, la africanización, son varios los 

componentes que influyen cada vez más a esta actividad. 

El Municipio de Othón P. Blanco es el que ocupa el primer lugar a nivel estado en 

cuanto a colmenas teniendo en promedio 1,000, seguido de José María Morelos y 

Felipe Carril lo Puerto, teniendo 996 y 955 respectivamente. 

128 



IMPORTANCIA DE LA AITIVIDAD APÍCOLA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

Este es uno de los principales problemas que realmente afecta a la producción de 

miel; es por eso que los apicultores ven a esta actividad como complementaria, por la 

cantidad de colmenas que tienen, no les es redituable y se tienen que dedicar a otra 

actividad que les proporcione mayores rendimientos, ésto es por un lado , por el otro 

la falta de interés por parte del productor y de las dependencias federales y estatales, 

que no apoyan económicamente a esta actividad como debería de ser, ya que están 

enfocados a apoyar a otra actividad como es el caso del subsector ganadero. 

El Fondo de Financiamiento de Quintana Roo, se crea con la participación del 

Gobierno del Estado, en el Municipio de Benito Juárez, el Fondo Nacional de Apoyos a 

Empresas de Solidaridad (FONAES) y la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación con un patrimonio inicial de $ 3'500,000.00 se contrata una línea de 

crédito con Nacional Financiera, hasta por $ 17'500,000.00 en beneficio de todas 

aquellas Personas Físicas y Morales, que establezcan o tengan en operación cualquier 

tipo de Micro y Pequeña Empresa que cuenten con proyectos productivos. Desde su 

inicio en el año 2002 hasta finales de abril del 2004 lleva operados 34 préstamos por 

un monto total de $ 4'703,000.00. 

El financiamiento es una de las principales necesidades de la actividad apícola, por lo 

que es preciso velar para que esto se cumpla, además de verificar que se sigan los 

objetivos para los cuales fueron entregados los financiamientos o subsidios, se puede 

observar que las comunidades que cuentan con este financiamiento son las que se 

encuentran mejor en términos generales. 

El financiamiento a la actividad es insuficiente y se concentra todo en el acopio, la 

distribución y la comercialización externa. Prácticamente no existe el apoyo a la 

producción directa ya que los activos apícolas (colmenas) no se aceptan como 

garantía prendaría de los créditos. 
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En lo que respecta a la comercialización de miel, no hay mucho de que hablar, en las 

instituciones a las que fui a recopilar información sobre este tema, me informaban 

que el estado no cuenta con la comercialización y los únicos que me podrían brindar 

esta información eran los que comercializaban directamente con la unión Europea, sin 

embargo los datos aquí mencionados fueron tomados del libro Mercado de consumo 

de miel en la Península de Yucatán por el DR. Feo. Güemes Ricalde y por el Instituto 

de la miel. 

La infraestructura es uno de los problemas que se presentan en la actividad apícola, 

ya que, existe una gran dispersión entre las comunidades y las dificultades para 

acceder a los caminos; y si los productores quieren vender su miel tienen que tener 

solvencia económica para pagar que los que exportan la miel para que vayan hasta 

su poblado y es allí donde se aprovechan los intermediarios para comprarles la miel a 

precios muy bajos y luego ellos venderlas a un mejor precio, teniendo ellos mas 

ganancia que los propios apicultores. 

En lo que se refiere a los precios oscilaron entre $14 y $25, ésto se debió a que en el 

ámbito Internacional se conjuntaron situaciones como el embargo impuesto a China, 

la poca producción de miel y que los Estados Unidos demandaba miel de la península, 

ocasionó que se elevará el precio de compra por kilo de miel, llegando a ubicarse en 

lo 26 pesos, situación que no se había presentado en los últimos 50 años. 

Referente al embargo, China tiene 6 meses para responder a la situación de calidad 

que le imponen los países compradores o de lo contrario el embargo se prolongará 6 

meses, no podemos esperar que los ingresos de los productores en el Municipio sea 

por concepto de miel aumenten en función de los errores de los demás países 

productores, por lo que es de suma importancia aterrizar los proyectos referentes a la 

comercialización de la miel, certificación y envasado de la miel, para darle un valor 

agregado y hacer que ésta actividad sea realmente productiva. Se estima que los 

precios no vuelvan a colocarse en las misma cantidad por lo menos en un plazo igual 
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al anterior, por lo que los acopiadores más importantes esperan que el precio se 

ubique para el próximo años entre los 15 y 17 pesos ya que consideran que si los 

costos de producción van de alrededor de los 7 u 8 pesos, por arriba de los precios 

anteriores se pueden obtener utilidades. 

En el estado de Quintana Roo existen 18 organizaciones apícolas, las cuales son para 

coordinar y representar a los productores ante el municipio, para que éstos trabajen 

de manera conjunta para el beneficio de la actividad. 

La capacitación juega un papel muy importante en la actividad para poder mejorar la 

producción y para la diversidad de los productos como son: cera, polen, jalea real, 

propoleo, veneno para abejas, capacitando a los apicultores del Estado, en el 

adecuado manejo de las colmenas, propiciando un producto con altos niveles de 

calidad competitivos en el mercado tanto interno como nacional, y eficiéntando el 

número de kilos por colmena. Es necesario que cada fin de cosecha los apicultores 

dejen de extraer el último almacén de miel, para que las abejas se alimenten de ella. 

Es más, deberían resguardar cierta cantidad de miel pensando en las épocas de poca 

floración y sequía. Buen número de apicultores de Yucatán, si dejan de extraer la 

última cosecha y esta práctica se puede generalizar en los centro de acopio de 

Quintana Roo a través del intercambio de experiencias con sus hermanos de Yucatán. 

En este apartado puedo concluir que no existe apoyo por parte del gobierno para 

obtener información sobre el tema de la miel, tuve que ser recomendada por la 

SAGARPA, para poder acceder a la información antes mencionada y no toda la 

información que requería me podían facilitar, según, porque no tenían tiempo o 

porque sencillamente no la tenían en sus archivos, si esto se lo hacen a una 

estudiante, imagínense que apoyo puede recibir un productor. 
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RECOMENDACIONES 

Para que la apicultura tenga una mayor producción y desarrollo en el Estado, es 

necesario darle más capacitación a los productores sobre los productos que se 

obtienen de la colmena, éstos son: Jalea real, cera, veneno para abejas, miel en 

panal, polen propoleo, esto por parte de las Instituciones gubernamentales y hacer 

convenio con las Instituciones educativas como son el Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario (CBTA ) NO. 11 y el Instituto Tecnológico Agropecuario 

(ITA) 16. 

En lo que se refiere a la tecnología, es necesario adquirir equipos para fortalecer la 

actividad, como son los tanques de almacenamiento, deshumificadores, equipos para 

el envasado de la miel, equipos para medir la humedad, esto con la finalidad de que 

exista una mejor calidad de miel y a su vez pueda ser mejor comercializada en el 

extranjero. 

La infraestructura es otro de los factores al que hay que darle una posible solución, 

ya que la distancia que existe entre las comunidades son muy alejadas y la dificultad 

para acceder a los caminos, es por ello que hay que mejorar las condiciones de las 

vías de comunicación para hacer llegar la producción de miel a los centros de acopio. 

Otro punto importante y al que deberían de dar mayor prioridad es al financiamiento 

ya que por medio de estos recursos los productores pueden generar mayor 

producción y beneficio para el estado. Dentro de este punto hay que mencionar que 

las instituciones dedicadas a dar financiamiento, deben de hacer llegar la información 

sobre los créditos que otorgan y cómo pueden tener beneficios de éste, por lo que he 

investigado las instituciones dedicadas a dar financiamiento son FONAES, SE, FIRA Y 

FIRCO, éstos están encargados de informarle al productor sobre los requisitos, 

montos de crédito, plazos, para obtener créditos, el problema del que me he dado 

cuenta es que no acuden a los poblados para dar esta información, sino que esperan 
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a que los productores acudan a ellas a solicitar el crédito. Lo que recomiendo es que 

todos los productores cuenten con misma información y con las mismas 

oportunidades; para que exista un mejor desarrollo de la actividad. 

La apicultura en el estado de Quintana Roo como nos hemos dado cuenta pasa por 

muchos problemas desde la falta de organización de los productores hasta el 

financiamiento, esta actividad no necesita de mucho tiempo y dedicación sólo hay 

que vigilar los apiarios dos o tres horas diarias para tener buenos resultados, se 

mencionan algunas posibles soluciones para esta actividad: 

• Se requiere un programa apícola agresivo en la entidad que coadyuve a 

mejorar los parámetros de producción de miel. 

• diversificar la explotación apícola. 

• Incrementar la capacitación y asistencia técnica con personal especializado. 

• Incrementar de recursos en el Programa Alianza Contigo. 

• Precio inestable e inseguridad de los mercados internacionales. 

• Incrementar los criaderos de abejas reina para producción de abejas 

comerciales. 

• Combatir la presencia de contaminantes. 

• Que no exista el intermediarismo y que los productores vendan su miel 

directamente al comprador final, (generalmente a Alemania). 
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• Que no incremente la milpa tradicional de roza-tumba-quema, ya que esto 

provoca que vaya disminuyendo la cobertura arbolada de la región indígena, 

ésta práctica solo se puede amortiguar a través de una concientización y de 

apoyos efectivos y oportunos para hacer realidad el rancho maya o pet-pach. 

• implementar un programa sistemático para erradicar la varroa que siempre 

disminuye la población colmenar. No se ha podido generalizar en los centros 

de acopio la compra-venta, en manejo, preparación y aplicación del ácido 

fórmico, que es el método de combate más aconsejable, ya que el Bay-Barol 

hay que usarlo sólo en tiempos espaciados antes de cosechas. 

• Capacitar a los productores para que no cosechen antes de tiempo ya que 

algunos campesinos son más cosechadores que apicultores. No esperan que la 

miel opercule bien para que la extraigan, la cosechan con alto contenido de 

agua y basura. Es preciso aplicar medidas concientizadoras para erradicar esta 

práctica nociva y deliberada, ya que se les ha explicado el problema en 

asambleas: quizás una suspensión temporal de su derecho hacia el fondo sea 

más efectiva. Si reincide se le aplicará más tiempo de castigo o se pueden 

implementar multas. 

• Una parte de los apicultores trampean el polen y otros no, a pesar de que ya 

se les capacitó para que lo cosechen y puedan brindar alimentos naturales a 

las abejas en épocas de baja floración, ya que el azúcar no es muy 

aconsejable para alimentarla, pues carecen de propiedades nutréicas. 
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