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La Organización Nacional de Apicultores, está integrada por 184 organismos ganadera, es la máxima 

representación de la actividad apícola del país. Desde hace 70 años esta actividad es una de las que 

mayores divisas ingresa al país por concepto de exportación de miel; en 2009 se exportaron alrededor de 

80 millones de dólares, principalmente a Europa. Los números oficiales de la SAGARPA hablan de 

cuarenta mil  apicultores en México. 

Sin embargo, el consumo en México per cápita es de tan solo 270 grs. anuales. No obstante que nuestro 

Estudio de Mercado, realizado en el seno del Comité Nacional Sistema Producto Apícola de 2008, nos 

indica que el 95% de la población tiene una percepción absolutamente positiva de la miel como un 

alimento sano, saludable y en muchos casos hasta medicinal. 

Creemos firmemente que la apicultura es una herramienta fundamental para restablecer el equilibrio 

ecológico, así como  el gran beneficio que las abejas aportan a la producción de alimentos gracias al 

proceso de polinización que realizan  tal como lo perciben en Europa, Estados Unidos y Canadá.  

Es por lo anterior, que se considera prioritario realizar toda una serie de actividades para sensibilizar a la 

población en general del valor de esta actividad ganadera, por lo que entre muchas otras actividades se 

propuso llevar a cabo la SEMANA DE LA APICULTURA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS, cuyo 

principal objetivo es mostrar el proceso productivo tanto de la miel, como de otros productos derivados de 

la colmena. 

Las actividades que se realizaron en la citada Semana, que tuvo lugar del  26 al 29 de abril de 2011 en la 

Explanada Central del Palacio Legislativo, se integro de lo siguiente: 

 

1.- Pabellón de la Apicultura ¡MIELIFICATE! 

Constó de un recorrido ambientado y didáctico del proceso de la producción de la miel y otros productos 

de la colmena. Se hizo énfasis en la tarea insustituible del Apis Melifera o abeja común, en la polinización 

para la producción de alimentos, así como de manera controlada para la reforestación de los 

ecosistemas. Este recorrido inicio con una representación de la actividad rural en el campo durante la 

temporada de floración. En segunda instancia muestra a los apicultores cosechando la miel. En tercer  
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lugar, el transporte a la sala de extracción. En cuarto lugar el proceso de decantación, que se refiere a la 

separación de impurezas u otros productos y beneficio de la miel, y finalmente el envasado o fraccionado. 

Los productores que participaron en este importante evento fueron: 

Productor Origen 
 

Miel Colibrí.-  Javier Mendoza Morelos 

Naturaleza Viva.-  Liliana Alcántara Torre Estado de México 

Honey Willy.- César Ocatvio Campos Aguilar Estado de México 

Miel Barrera.- Antonia Barrera Pérez Estado de México 

Productos de Amaranto y Miel Paty Tulyehualco, D. F. 

Miel de Popocatepetl.- Felipe Flores Tlalamac, Estado de México 

Miel Xichipilli Zacatecas 

Productos Susy Hidalgo 

Apiquetza Zacatecas 

Atoyaquense Guerrero 

Miel Valle Viejo Chihuahua 

El Aguijonazo Veracruz 

Miel de la Huasteca Potosina San Luis Potosi 

AGL Nuevo Enjambre Querétaro 

Miel Arredondo Guanajuato 

Miel Abarca Distrito Federal 

Unión Ganadera Especializada Apícola Sinaloa 

Mieles de Sonora Sonora 

Miel de Durango Durango 

Be Happy Yucatán 

 

Asimismo se llevaron a cabo tres talleres impartidos por especialistas los días 27, 28 y 29 de abril, con los 

siguientes temas:  

Día Hora Actividad 

27 abril 11:30 y 16:30 Uso de la apicultura  en la elaboración de cosméticos 
(demostraciones) 

28 de abril 11:30 y 16:30 Importancia climática de la abeja 

29 de abril 11:30 y 16:30 Actualización de temas apícolas 

 


