PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR A LA SADER A IMPULSAR LA
PRODUCCIÓN APÍCOLA DE MÉXICO, A CARGO DEL DIPUTADO ANTOLÍN GUERRERO
MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Quien suscribe, Antolín Guerrero Márquez, diputado federal en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo
establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de
Diputados, sometemos a escrutinio de esta asamblea la siguiente “proposición con punto de acuerdo”, de urgente u
obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera.- México se encuentra enlistado entre los diez principales productores de miel a nivel mundial y es
considerado también uno de los principales exportadores; no obstante, durante el 2016, Banxico reportó una
reducción del 40 por ciento en las exportaciones, debido principalmente a los efectos del cambio climático en la
producción.1
El crecimiento interanual promedio fue de 2,96 por ciento, logrando así un incremento en los 20 años de 70 por
ciento de la producción de miel, como Argentina, Estados Unidos y Ucrania disminuyeron su participación a nivel
mundial, siendo los segundos productores mundiales Estados Unidos en el trienio 1994- 96 y Argentina en 20042006, concentraron el 60,8 por ciento de la producción mundial en 2016, otros productores importantes fueron
España y Canadá.2
Segunda.- La apicultura es una actividad que requiere mano de obra y fuerza de trabajo, con lo cual podemos decir
que la industria apícola es un importante agente generador de empleos y representa un aumento en los ingresos de
muchas familias rurales, además, los apicultores pueden generar ingresos adicionales mediante la elaboración de
productos derivados de la miel o la cera de abeja. 3
Tercera.- La apicultura se integra fácilmente con una buena cantidad de sistemas de vida y desarrollo, porque
utiliza los mismos recursos, por ejemplo: la silvicultura, la agricultura y las actividades de conservación, con ello
garantiza una excelente ventaja adicional a la cosecha porque solamente las abejas son capaces de recoger el néctar
y el polen, sin entrar en competencia con otros insectos o animales por estos recursos que, de no ser por ellas,
serían inalcanzables para el hombre.
La apicultura garantiza la continuidad en el tiempo de la naturaleza a través de la polinización de las plantas
silvestres y cultivadas, las abejas recogen sus sustancias nutritivas de las flores y, con la polinización, garantizan
futuras generaciones de plantas y alimentos disponibles para futuras generaciones de abejas y personas.
Es una simbiosis perfecta, el valor de la polinización es difícil de medir, pero si pudiera ser calculado, sería el más
alto de todos los elementos que componen la apicultura. 4
Cuarta.- La historia de esta actividad se ha visto reflejada en distintos pueblos, un ejemplo de ello es la cultura
egipcia con registros que detallan el tipo de colmena, el proceso de recolección de miel, así como la manera en que
ésta era almacenada y preservada, por otro lado, los griegos utilizaban vasijas para contener los panales y de esa
manera recolectar miel y cera, también existen textos acerca de leyes sobre apicultura de los romanos.
En México, específicamente en la zona maya, la apicultura es milenaria y tenían dos deidades (Nohyumcab y Ah
Muzencab) que protegían la miel de los ciudadanos.

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

De acuerdo al SIAP (siacon 2019), en 2018, México produjo 64 mil 253.03 toneladas de miel, 25 por ciento más
que el año anterior, siendo el mayor productor en ese año el estado de Yucatán, en cuanto a la cera de abeja se
produjeron mil 683.74 toneladas en ese mismo año. 5
Quinta.- Es por esto que esta actividad es factible para aquellos productores de bajos recursos o de condiciones
marginales. Si bien esta puede desarrollarse de forma local, creando empleos dentro de la comunidad, también lo es
que se necesitan de nuevas tecnologías, herramientas, maquinarias y métodos de producción para que esta logre el
crecimiento que los productores demandan para que esta sea rentable y no se pierda o desaparezca. 6
Sin embargo, esta actividad enfrenta una serie de retos derivado de los requerimientos de los mercados nacional e
internacional, así como de la necesidad de fortalecer la economía, la organización y las unidades de producción de
los productores apícolas.
Sexta.- El costo por el proceso de producción de la miel depende de dos aspectos del desempeño o eficiencia
técnica del proceso productivo, que es determinado por la tecnología, la capacidad administrativa en la toma de
decisiones, la disponibilidad y calidad de los recursos naturales e influencia de los factores ambientales; segundo,
de la estructura del mercado de los insumos, que determina los respectivos niveles de precios.
Séptima.- Debe ser una ventaja para los productores buscar la forma de agregar valor a los productos provenientes
de la apicultura, en lugar de venderlos como materia bruta, la fabricación de productos de valor agregado
provenientes de la apicultura puede abarcar varios grupos, algunos de los cuales podrían no estar interesados
actualmente en la crianza de abejas o no tienen los medios para esta actividad.
La miel de abeja, la cera, el polen o propóleos pueden ser utilizados en una gran cantidad de alimentos, cosméticos,
ungüentos y otros bienes que pueden ser producidos y vendidos localmente, mejorando los medios de vida y
desarrollo.
Por lo anterior, sometemos a consideración de las y los legisladores que integran el pleno de la Cámara de
Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural, para que en el ámbito de sus facultades impulse la producción en la apicultura
de México.
Notas
1 http://www.cienciamx.com/index.php/diez-mas/16631-los-diez-paises-que-mas-miel-producen-en-el-mundo
2 https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_cicpes_instdeeconomia_sanc hez_mercado_apicola_internacional.pdf
3 https://www.educativo.net/articulos/importancia-y-beneficios-de-la-apic ultura-805.html
4 https://www.fao.org/3/y5110s/y5110s02.htm
5 http://www.cedrssa.gob.mx/post_la_-n-abejas-n-_y_la_apicultura_.htm
6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/347588/1_Investigaci_n_d e_propuesta_productiva_ap_co.pdf
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Dado en la Ciudad de México, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.
Diputado Antolín Guerrero Márquez (rúbrica)
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