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per cápita anualmente, es evidente que la 
rentabilidad de esta actividad se encuentra 
en la exportación de la miel, lo que hace 
imprescindible cumplir con los requeri-
mientos de los organismos de sanidad 
internacionales, con las reglamentaciones 
de la Comisión Europea y Food and Drug 
Administration (FDA). 

Este razonamiento ha sido adaptado por 
apicultores y asociaciones civiles que han 
decidido invertir esfuerzo y recursos para 

La apicultura en México se ha realizado 
desde la época precolonial con la cría de  
las Meliponas y Trigonas,(3) y a mediados del 
siglo XVI se introdujo la apicultura con  
la especie Apis mellifera; desde enton-
ces se ha extendido en todo el territorio 
mexicano, por lo que esta actividad está 
arraigada en la cultura mexicana, además 
que representa una actividad económica  
altamente productiva, como se menciona 
en el Capítulo I. Si consideramos que el  
consumo de miel en México es de 300 g  

En los últimos años, organizaciones nacionales e internacionales 
han incrementado el rigor de las sanciones al incumplimiento de 
sus políticas, emitiendo alertas de seguridad y sanciones en contra 
de empresas o zonas geográficas donde se han detectado problemas 
relativos a la inocuidad y adulteración de productos alimenticios,(1,2) 
por lo que es necesario modificar los procesos de producción de la 
miel si se destina a la exportación o venta en el mercado nacional a 
gran escala. Los obstáculos para mejorar el proceso de producción 
de la miel son el arraigo a métodos culturales de producción y baja 
inversión en el sector para reducir las prácticas de riesgo, como el 
uso de antibióticos o falta de medidas sanitarias durante la cose-
cha y envasado de la miel. El presente capítulo tiene como objetivo 
describir el proceso de producción de la miel, de acuerdo con los 
procesos descritos por las normatividades nacionales e internacio-
nales para asegurar la inocuidad de la misma.

Resumen

Introducción
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La cosecha da inicio con la colecta de los 
panales llenos, el desoperculado, la centrifu-
gación, filtrado y la transferencia al tanque 
de sedimentación de la miel. El proceso 
de poscosecha incluye el envasado y alma-
cenaje. Cada uno de los pasos del proceso 
es sensible a mejorar, y el conocimiento 
previo de los puntos críticos del mismo 
permitirá asegurar la inocuidad y calidad  
de la miel.

El presente capítulo tiene como objetivo 
describir el proceso de producción de la 
miel, conforme la Ley Federal de Sanidad 
Animal y disposiciones aplicables al cum-
plimiento de las Buenas Prácticas Pecuarias.

lograr certificaciones nacionales e internacio-
nales con el fin de aumentar sus ganancias.  
Para apoyar estos esfuerzos, organismos 
gubernamentales a través del Servicio Na-
cional de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica) han emitido 
normatividades y manuales, así como el 
otorgamiento de apoyos y capacitaciones 
para implementar sistemas de trazabilidad e 
inocuidad de la miel.(4)

El proceso de producción se divide en tres 
etapas: precosecha, cosecha y poscose-
cha. La precosecha inicia con la ubicación 
del apiario y termina cuando la miel, den-
tro de las colmenas, se encuentra madura. 

Etapas de la producción de miel

El proceso de producción de miel, como 
otros procesos de producción de alimen-
tos, es sensible a contaminaciones físicas, 
químicas y biológicas que pueden producir  
daños en los consumidores, por ello es 
necesaria la aplicación de estrategias para 
disminuir los riesgos. Las estrategias pueden 
derivarse de diferentes manuales de buenas 

prácticas para la producción, manufactura, 
Sistemas de Análisis de Riesgos y Control 
de Puntos Críticos (HACCP), así como el 
Programa Nacional de Inocuidad y Calidad 
de la Miel; estas estrategias deben aplicar-
se a cada paso del proceso de producción 
de la miel, lo cual garantizará la sanidad  
del producto final.

Etapa de precosecha 

El primer paso es establecer la ubicación 
del apiario e instalación de las colmenas, 
para ello es necesario considerar si en el 
sitio se cuentan con los medios para for-
talecer y desarrollar las colonias, evitando 
zonas donde las abejas puedan ser pertur-
badas o atacadas.(5) Para el desarrollo de las 
colonias debe asegurarse una abundante ve-
getación de plantas melíferas, ya que de ellas 
depende la producción y rendimiento de la 

colmena.(6) Se deben buscar sitios con som-
bra, poco calurosos y rodeados por árboles.

Es importante considerar que una colmena 
puede utilizar la vegetación presente en un  
diámetro de hasta 3 ha, sin embargo, en 
floración abundante las abejas mayormente  
utilizarán las flores encontradas en un ra-
dio de 1 km,(6) por lo que se debe asegurar 
que haya suficiente vegetación con flor en 
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En caso de que se desee incorporar a siste-
mas de producción orgánica, las colmenas 
deberán colocarse a una distancia mínima 
de 3 km a la redonda de zonas agrícolas no 
orgánicas, o de otros apiarios en los cuales 
se utilicen químicos prohibidos, además de 
otras áreas de riesgo como zonas urbanas 
con alto índice de contaminación, depósitos 
de basura, rellenos sanitarios o plantas de 
tratamiento de aguas negras.(8)

Una vez determinada la ubicación de la col-
mena, el área debe ser limpiada de maleza, 
durante este proceso debe observarse la  
presencia de hormigueros u otros depre-
dadores de las abejas o de la miel.(5) Las 
hormigas que atacan a las abejas son conoci-
das en la península de Yucatán como Xulab 
(Eciton burchelli), las cuales son atraídas por 
la miel, devoran las larvas y las pupas de las 
abejas y son capaces de destruir la colmena.(9)  
Los apicultores experimentados recomien-
dan el uso de recipientes con agua (o aceite 
quemado) o piletas sobre los cuales instalar 
las cajas. Como se observa en la Figura 1, en 
medio de la pileta se colocan unas crucetas, 
que funcionan como soporte para las tiras 
de madera o rieles, donde se colocan las col-
menas con el fin de reducir el ataque de la 
hormiga.(10) Sin embargo, el uso de aceite en 
las piletas no es recomendable debido a que 
puede contaminar la miel de la colmena.

Las colmenas deben colocarse a 20 cm  
sobre la superficie del suelo, orientadas 
de tal forma que la piquera se disponga al 
oriente y en contra de los vientos predomi-
nantes; esta posición facilita la regulación de  
la temperatura y humedad en el interior  
de la colmena, además que se ha sugerido 
que mejora la eficiencia del pecoreo durante 
las horas de sol.(5)

diferentes épocas del año, ya que entre me-
nor recorrido tengan que hacer las abejas 
para conseguir el néctar, mayor será el ren-
dimiento de la colonia.(5) En este aspecto, 
también es necesario considerar los apiarios  
vecinos, el tamaño del apiario y el número de  
colmenas y el manejo del mismo, para 
asegurar que la flora será suficiente para 
soportar a las abejas de todas las colo-
nias, de lo contrario éstas no proliferarán y  
se perderán. 

En cuanto al aseguramiento de la inocui dad, 
el apiario deberá estar alejado de fuentes  
de contaminantes (industriales, agrarias, 
domésticas, sanitarias, etc.) para evitar la 
presencia de residuos tóxicos en la miel.(7)  
Hay que considerar que la apicultura no es  
compatible con otras actividades agropecua-
rias, ya que el uso de plaguicidas, herbicidas 
y otros productos químicos, permanecen 
y se acumulan en la miel (Capítulo V),  
adicionalmente a los efectos directos sobre 
la mortalidad de las abejas. 

Por último, los apiarios deben instalarse a 
una distancia apropiada de viviendas, vías 
públicas y criaderos de animales, según 
dicte la reglamentación federal y estatal 
vigente, así como las normatividades dic-
tadas por los comisarios y alcaldes de las 
poblaciones cercanas, pero en general se re-
comienda una distancia mínima de 200 m.  
Es importante señalar que en México es ne-
cesario contar con un registro obligatorio 
de la ubicación de la unidad de producción 
apícola. Una vez determinada la ubicación 
del apiario, se recomienda la instalación de 
cercas, mallas ciclónicas o alambre de púas, 
así como la colocación de avisos y letreros, 
para prevenir el ingreso accidental de perso-
nas y animales. 
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A señala la cerca de alambre de púas; B, un contenedor de agua (pileta), y C,  
la cruceta donde se montan la colmena y se llena de agua.

Hay varios tipos de colmena, la más utili-
zada en la península de Yucatán es la del 
tipo Langstroth, ya que la cámara de cría 
es del mismo tamaño que las alzas miele-
ras. La colmena (compuesta de cajas de 
madera generalmente) es el lugar don-
de las abejas se reproducirán y formarán 
la miel; debe prepararse cuidadosamente 
considerando su estructura (Figura 2) y la 

función de cada parte, lo cual se detalla en 
la Tabla 1, el armado correcto de la misma 
favorecerá el crecimiento de la colonia y la 
producción de miel. Para la producción de 
miel orgánica las colmenas deberán estar 
hechas de materiales que no porten ries-
gos de contaminación, como las hechas de  
maderas no tratadas con pinturas con plomo  
o pesticidas.

Tabla 1 
estructura de la colmena tiPo langstroth descrita de abajo hacia arriba(11)

Estructura de la colmena
Descripción Función

Piso

Es una pieza de madera dura en cuyos lados se apoya la cámara de cría; el 
largo del piso es mayor al de la cámara de cría, por lo que sobresale 5 cm 
aproximadamente, la cual funciona como una pista de aterrizaje y despe-
gue de todas las abejas de la colonia en sus vuelos al exterior.

Cámara de cría
Caja generalmente de madera donde se encuentra la reina y hace la postura; es 
donde nace y crece la colonia. Algunos apicultores utilizan excluidores sobre la 
cámara de cría para evitar la postura de la reina en los cuadros de las alzas.

Piquera
La piquera es una rendija que se forma entre el piso y la cámara de cría 
(Figura 2A); permite la ventilación, la salida y entrada de las abejas de la 
colmena.

Figura 1  
aPiario establecido en chan san antonio, tizimín, Yucatán

A

B

B
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Estructura de la colmena
Descripción Función

Marcos o cuadros 
Los marcos de madera (Figura 2B) sirven para enmarcar la construcción 
de los panales. A estos marcos se les colocan hilos de alambre tensos para 
ayudar a mantener fijo el panal y hacerlos más resistentes. 

Cera estampada

La cera estampada es la base en la que se construyen las celdas en el interior 
de la colmena, éstas se colocan en los marcos. La cera debe estar libre de 
residuos de agroquímicos, ya que la contaminación de la cera puede afectar 
la sanidad de la miel o provocar enfermedades en las abejas, por lo que  
es necesario contar con proveedores confiables que no las almacenen junto 
con agroquímicos.

Alza o caja mielera

Cuando las abejas han blanqueado los panales de cera de la cámara de cría y 
se observa un continuo flujo de polen y néctar, se presenta la oportunidad 
de ampliar la colmena y se coloca una estructura similar a la cámara de cría 
(en colmenas tipo Langstroth) (Figura 2C). Se coloca entre la cámara de cría 
y la tapa. Únicamente la miel producida en esta estructura será la considerada 
para la cosecha de miel. 

Techo o tapa

Es una pieza de madera recubierta por una lámina de zinc galvanizado 
que evita que el agua de las lluvias llegue al interior de la colmena. Algunos 
apicultores no la utilizan debido a que se incrementa la temperatura en el 
interior de la colmena.

Continuación...

Figura 2 
estructura de las colmenas

(A) Colmena, donde Te: techo o tapa, AM: Alza mielera, CC: cámara de cría, PF: piso, Pi: piquera  
y TV: tabla de vuelo. (B) marco y (C) colocación de los marcos dentro del alza.

A B

C

TV

Te

AM

AM

CC

PF
Pi
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Después de instalar las colmenas se requie-
re que la colonia cuente con acceso a una 
fuente de agua, estimando que una colmena 
requiere 3 litros de agua al día, y ésta debe 
estar limpia y libre de crecimiento de mi-
croorganismos que pudieran contaminar la 
miel o enfermar a las abejas.(5) La falta de 
agua puede causar problemas de sobreca-
lentamiento de las colmenas, ya que el agua 
ayuda a controlar la temperatura; además, es 
mezclada con la miel si se necesita reducir 
su viscosidad para alimentar a la colonia, 
por lo que su escasez generará problemas de 
nutrición u ocasionará que las abejas reco-
rran mayores distancias para conseguirla,(5) 
lo que reducirá la eficiencia en la produc-
ción de miel. Tanto el cuidado de mantener 
recipientes de agua limpia, como la elimina-
ción periódica de hierba, ramas de árbol y 
desechos, son tareas que deberán realizarse 
constantemente; la frecuencia de estas ta-
reas está determinada por el tamaño de la 
población de abejas, la floración y la época 
del año. 

El mantenimiento y crecimiento de la co-
lonia también incluye las actividades de 
limpieza de las colmenas al iniciar un ciclo 
de floración. Esta limpieza se refiere a retirar 
la miel almacenada en los panales de for-
ma que, al iniciar el periodo de producción 
intensa, las abejas tengan los espacios nece-
sarios para almacenar la miel, esta actividad 
se quiere realizar para obtener miel uniflo-
ral. Durante esta época de alta producción 
es importante la supervisión frecuente para 
determinar el momento óptimo para au-
mentar las alzas y de ser necesario dividir las 
colmenas(6,10) o realizar la cosecha. 

Durante la época de baja floración es im-
portante la supervisión frecuente, de ello 

depende la detección de enfermedades y 
plagas (Capítulo III), y determinar la ne-
cesidad de alimentar a las abejas de forma 
artificial, lo que se conoce como alimen-
tación de sostén o de mantenimiento con 
soluciones azucaradas, por ejemplo: 500 g  
de azúcar por litro; 2 kg de miel y 500 g de 
azúcar por litro de agua; cada una o dos 
semanas dependiendo del tamaño de la col-
mena. La alimentación artificial también se 
utiliza para estimular a la reina con el fin de 
que aumente su nivel de postura, preparan-
do a la colonia antes de iniciar una época 
de floración, de lo contrario el tamaño de 
la colonia será pequeño y no será suficiente 
para aprovechar el máximo de la cantidad 
de néctar y polen presentes, teniendo bajos 
rendimientos; a esta alimentación se le co-
noce como alimentación de estímulo. Dicha 
alimentación deberá iniciarse 45 días antes 
de pronosticar el inicio de la floración, am-
bos tipos de alimentación deberán realizarse 
con soluciones preparadas con agua her-
vida, todo esto el mismo día, con el fin de 
reducir la fermentación de las soluciones, 
además es recomendable agregar 1 g por 
cada 10 litros de ácido tartárico, para reducir  
la cristalización.(5,12)

La alimentación se realiza de diferentes ma-
neras, utilizando alimentadores colocados 
en la piquera o dentro de la cámara de cría. 
Una de las más utilizadas es colocarla dentro 
de una caja vacía por encima de la cámara 
de cría, teniendo cuidado de no ubicar el ali-
mento afuera pues puede provocar el pillaje 
y la invasión de otros insectos. Ésta se pon-
drá sobre papel encerado cuando se trate 
de una torta proteica y cuando el alimento 
se suministre en solución se recomienda un 
contenedor no profundo para que las abejas 
no se ahoguen, asimismo, inocuo, para evi-
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población de abejas en la colmena ocurre 
por la presencia de plagas o enfermedades 
(Capítulo III), así que lo más importante es 
tratar de identificar el origen del problema 
para elegir la posible solución.(5) 

El uso de agroquímicos es altamente re-
gulado por las normatividades mexicanas 
e internacionales, ya que la miel es un pro-
ducto que se consume prácticamente sin 
ninguna modificación de la forma en que es 
producido en los apiarios, es por ello que la 
acumulación de tóxicos es transferida casi di-
rectamente a los consumidores. Cuando las 
colmenas son colocadas dentro o cerca de 
una parcela de cultivo, los agroquímicos uti-
lizados deben tener bajo efecto residual en 
las abejas; su aplicación debe hacerse en las 
últimas horas de día, cuando las abejas han 
terminado el pecoreo. Las colmenas deben 
ser protegidas de la contaminación, resguar-
dándolas con mantas limpias y húmedas 
antes de la aplicación, esto reduce la conta-
minación por contacto directo, sin embargo, 
muchos agroquímicos aplicados pueden ser 
transmitidos al néctar (Capítulo V).

Por último, es importante mencionar que 
es necesario instaurar un manejo apro-
piado de los desechos, ya que la zona del 
apiario deberá mantenerse limpia de basu-
ra, de residuos tóxicos, de recipientes que 
estuvieron en contacto con antibióticos y 
plaguicidas, ya que el agua de lluvia pudiera 
difuminar los residuos, generando otro tipo 
de problemas de inocuidad. Por otro lado, 
la mala disposición de los desechos y mate-
riales con los que se preparan las soluciones 
dulces, así como colmenas y cuadros viejos, 
atraen a insectos antagonistas de las abejas  
y aumentan la probabilidad de una infesta-
ción de plagas.(5,7)

tar contaminación. Todo el proceso deberá 
realizarse con guantes de apicultura limpios 
y evitando dañar la cámara de cría.(5,7,12) Para 
el cultivo orgánico se deberá almacenar néc-
tar o miel producida durante la última época 
de floración para alimentar a la colonia du-
rante la época de baja producción, así como 
no retirar la totalidad de la miel de la última 
cosecha con el fin de dejar en las colmenas 
reservas de miel y de polen para mantenerse 
en la época crítica por falta de alimento.(8)

En épocas de floración abundante, el néc-
tar de las flores es recogido por las abejas 
pecoreadoras. En la colmena las abejas 
pecoreadoras pasan el néctar a las abejas 
receptoras, en su interior ocurre el desdobla-
miento del azúcar, la primera transformación 
del néctar, entonces es depositado en las cel-
das y es transferido de una celda a otra, y 
con la ayuda del batido de las alas de las abe-
jas se reduce la humedad hasta la formación 
a miel madura, entonces las abejas cubren 
con cera la celda llena de miel (operculado); 
cuando el 90% de las celdas está operculado 
se considera que la miel está madura.(6)  

Para mantener el rendimiento y la pobla-
ción de abejas en la colmena se deben seguir 
estrategias enfocadas a la renovación de la 
colmena, tales como cambiar la abeja reina 
cada año, utilizando reinas fecundadas de 
proveedores certificados conforme la NOM-
001-ZOO-1994 y NOM-002-ZOO-1994. 
En casos en que la población de abejas se 
haya reducido drásticamente en la colme-
na, es posible incrementar el tamaño de 
la población introduciendo o fusionando 
con núcleos huérfanos (sin reina), además 
de cambiar la abeja reina cuando se sospe-
che la presencia de reinas débiles o viejas. 
En ocasiones la reducción del tamaño de la  
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Cosecha de la miel

En la etapa de cosecha se debe buscar 
mantener la calidad e inocuidad de la miel 
procesada, y esto depende de la habilidad, 
experiencia y buenas prácticas del apicultor, 
siendo los apicultores cuyos ingresos se deri-
van principalmente de esta actividad quienes 
se apegan a los manuales de buenas prácticas 
emitidos por Senasica,(5) ya que de ello depen-
de la calidad de la miel y el precio de venta. 

El proceso de cosecha de la miel (Figura 
3) inicia con la colecta de los cuadros de 
miel operculada, encontrados dentro de las 
alzas para asegurar que el panal contenga 
miel madura, se considera el porcentaje de 
operculación del panal (90% en zonas del 
norte y altiplano de México y en 100% en 
zonas tropicales). Si contienen crías, éstos 
no deberán cosecharse, ya que pondrán en 
peligro el crecimiento de la colonia y es po-
sible que la reina se encuentre en esa alza.

Los cuadros serán retirados y colocados 
cuidadosamente dentro del alza de cosecha,  
que debe colocarse en una superficie limpia, 
evitando contacto con el suelo. Las abe-
jas pueden retirarse cuidadosamente con 
un cepillo especial (cepillo de barrido) de 
cerdas delgadas para evitar el daño de las 
abejas. Para reducir el ataque de las abejas es 
común el uso de ahumadores, sin embargo, 
hay que considerar que el humo puede ser 
adsorbido por la miel y cambiar el sabor y 
la inocuidad de la misma. Para reducir este 
riesgo, es necesario que este proceso se rea-
lice rápidamente y que el combustible de los 
ahumadores sean troncos secos, ramas que 
no hayan estado en contacto con agroquí-
micos, evitando el de combustibles fósiles.  
Cuando es necesario su traslado, las alzas 

de cosechas pueden apilarse, cubriendo la 
última con la tapa exterior. Luego deberán 
cubrirse con una lona limpia para su tras-
lado, para evitar la contaminación física y 
química de la miel.(5,7,13) En la mayoría de los 
casos, los apiarios se encuentran lejos del 
cuarto del proceso, por lo que la mayoría 
de los apicultores realiza la extracción en el 
apiario, utilizando casas de campaña, mos-
quiteros o camiones.(6)

Las siguientes etapas de la cosecha deben 
realizase en un espacio que pueda dividir-
se en tres áreas de acuerdo con el nivel 
de medidas de higiene y actividades que 
se realizarán en las mismas: limpia, semi-
limpia y sucia, esto reducirá los peligros 
de contaminación. En el área sucia se en-
cuentra el área de carga y descarga, baños 
y casilleros para el personal, espacio de 
pesado de productos químicos, espacios 
de lavado de materiales, oficinas, comedor 
y entrada de personal. El área semilimpia 
comprende la sección de cuarto de almace-
namiento de alzas con miel, desoperculado 
y la extracción, almacenes de alimento para 
las abejas, productos terminados, alzas va-
cías, tambores y cubetas. El área limpia 
incluye la cámara de sanitización y área de 
proceso donde se realiza la sedimentación, 
filtrado, calentamiento, homogeneizado y 
envasado de la miel.(13)

Los cuadros con miel operculada deberán 
ser desoperculados, retirando la capa de cera 
de las celdas en cada lado del cuadro, esto 
permitirá la extracción de la miel, este proce-
so puede realizarse manualmente utilizando 
cuchillo, peines y cuchillos eléctricos especí-
ficos para el desoperculado, además del uso 
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cha, serán revisados para corregir daños en 
la tensión del alambre o eliminar cera coloca-
da en los bordes del cuadro de madera, para 
que finalmente se introduzcan en la colmena 
como parte del alza.

La miel es filtrada con mallas metálicas para 
eliminar fragmentos sólidos. La miel filtrada 
se coloca en tanques de sedimentación (ma-
duradores) de acero inoxidable, los cuales 
generalmente están provistos de una llave 
de paso en la parte inferior del tanque para 
retirar la miel que se ha decantado y facilitar 
el envasado. 

de equipo automático para desopercular 
y exprimir el panal con el fin de obtener la 
mayor cantidad de miel posible; independien-
temente de la forma que se realice, se debe 
considerar el uso de mesa de extracción, así 
como la vestimenta adecuada libre de conta-
minantes; el cuidado durante esta actividad 
obedece las mismas normas sanitarias que 
la preparación de alimentos, ya que es uno 
de los puntos críticos de contaminación. Los 
marcos desoperculados serán colocados en 
los tanques de extracción, donde se recupe-
rará la miel mediante centrifugación manual 
o eléctrica. Los cuadros, después de la cose-

Figura 3 
Proceso de cosecha de la miel

Envasado y almacenaje

La mayoría de los pequeños y medianos 
apicultores, que constituyen la base pro-
ductiva de la apicultura en Yucatán, venden 
la miel a empresas acopiadoras o forman 
organizaciones y asociaciones apícolas. Es-

tas empresas y asociaciones apícolas que 
realizan el acopio  y venta de miel también 
prestan asesoría, capacitación, proveen 
préstamos y equipos a los productores,(10) 
pero su actividad principal es la de acopiar 

Retiro de  
bastidores
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la miel. Esto se da principalmente debido 
a que los pequeños productores producen 
poca miel o no disponen de los recursos 
para implementar los espacios e instalacio-
nes necesarias que disminuyan el peligro de 
contaminación de la miel, ya que para su 
venta directa. la miel deberá ser envasada 
siguiendo el “Manual de Buenas Prácticas 
de Manejo y Envasado de la Miel”.(13) Cuan-
do la miel llega a las acopiadoras, se verifica 
su calidad y dependiendo del resultado la 
miel podría ser almacenada o rechazada. 
Cuando la miel presenta problemas de im-
purezas pasa por un proceso de filtrado, o 
sedimentación, para retirar los residuos de 
ceras, abejas y basura que se encuentra en la 
superficie. La capa más pesada también se 
retira ya que contiene impurezas.(13) Cuando 

la miel presenta la calidad reglamentada(14) 
(Capítulo IV), para su comercialización es 
trasferida al tanque de mezclado, con la miel 
proveniente de otros apiarios, por lo que el 
mezclar es indispensable para asegurar la 
homogeneidad del lote,(13) después inicia el 
proceso de envasado y almacenamiento.

Durante el almacenamiento se deben cuidar 
las condiciones de temperatura y exposición 
a la luz; la exposición a temperaturas bajas 
podría provocar la cristalización de la miel 
y visualmente no ser aceptada por el con-
sumidor final. Por otra parte, temperaturas 
por arriba de los 40 °C y altas intensidades 
de luz provocan la degradación de los azú-
cares presentes en la miel y el decaimiento 
de su calidad.

Conclusión

El ciclo de la miel está compuesto de tres 
etapas: precosecha, cosecha y poscosecha; en 
cada una de las etapas se tienen puntos clave 
de los cuales depende el éxito o el fracaso de 
los productores. En cada caso se recomien-
da el establecimiento de talleres y cursos de 
capacitación, lo que permitirá aumentar la 
concientización de los puntos críticos del 
proceso para asegurar la calidad de la miel.

En cuanto a la etapa de precosecha, la 
ubicación y mantenimiento de los apia-
rios es necesaria para lograr el máximo 
rendimiento de las colmenas, actualmente 
los productores cuentan con la experien-
cia necesaria para el aprovechamiento de 
la colmena, no así para el manejo inocuo 
del producto. En cuanto a la cosecha, hay 
una falta de infraestructura que evita el es-

tablecimiento de buenas prácticas para los 
pequeños apicultores. Sin embargo, las em-
presas acopiadoras constantemente brindan 
apoyo a los productores para mejorar estas 
condiciones. En cuanto a la etapa de posco-
secha, el principal problema es el número 
de intermediarios entre los productores y 
los consumidores finales, esta situación no 
ha podido resolverse ya que los producto-
res no están interesados en invertir en una 
marca propia, etiquetas, envasados y en un 
sistema de mercadotecnia para la distri-
bución de sus productos. Cada una de las 
etapas del ciclo productivo de la miel pre-
senta retos u oportunidades de desarrollo, 
los cuales pueden resolverse por medio del 
uso e implementación de tecnologías con el 
fin de mantener o aumentar los volúmenes 
de la miel para exportación. 


