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El incremento en la aplicación de 
herbicidas, pesticidas y fungicidas para 
eliminar plagas de los cultivos han 
afectado áreas con flores silvestres, 
vitales para las poblaciones de abejas. 
De esta forma, a lo largo de los últimos 
10 años, la producción de miel ha ido 
disminuyendo al registrar un promedio 
anual de 58 mil toneladas. En 2020, 
conforme a la tendencia, el volumen 
obtenido fue de 54 mil toneladas,12.6% 
menos que el año anterior. 

Consumo anual per cápita

Jalisco
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Veracruz
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Chiapas
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Miel
Rank Entidad 

federativa Región Volumen 
(toneladas)

Variación (%)
2019-2020

Total nacional 54,165 -12.6 

1 Jalisco Centro-Occidente 6,059 1.9 

2 Yucatán Sur-Sureste 5,529 -43.6 

3 Chiapas Sur-Sureste 5,434 -1.2 

4 Campeche Sur-Sureste 5,375 -28.5 

5 Veracruz Sur-Sureste 4,645 -3.2 

6 Oaxaca Sur-Sureste 4,592 -1.6 

7 Puebla Centro 2,450 -1.1 

8 Quintana Roo Sur-Sureste 2,133 -34.5 

9 Michoacán Centro-Occidente 2,042 0.2 

10 Guerrero Centro 1,963 -3.2 

Resto 13,943 0.0 

Jalisco generó 283 millones 
de pesos por la venta de 6 mil 
toneladas de miel, equivalentes 
al 12.9% del valor nacional. Los 
apicultores de la entidad recibieron 
46 mil 740 pesos por tonelada 
comercializada.

A pesar de que se cuenta con producción de miel durante todo el año, la menor disponibilidad se observa en el tercer trimestre.
Producción mensual nacional (%)

DiciembreSeptiembreAgosto Octubre NoviembreFebreroEnero Marzo Mayo Junio JulioAbril

0.2%

Mayor disponibilidad Disponibilidad media Poca o nula disponibilidad

Inventario Producción Valor Precio Medio 
al Productor

Millones
de colmenas

Miles
de toneladas

Millones 
de pesos

Pesos
/ tonelada

2 54 2,187 40,377

Anual
2019-2020 -0.4 -12.6 -12.1 0.6

TMAC 
2011-2020 1.7 -0.7 1.5 2.2 
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Top 10 en volumen de producción 
Principales entidades
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Volumen de la producción nacional 
2011-2020

(miles de toneladas)

Porcentaje del valor de la producción por entidad federativa

6258 59 57 61 62 55 51 64 54

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

58

Participación nacional en 
la producción pecuaria
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Distribución mensual del comercio exterior (%)

Flujo comercial

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Importaciones 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Exportaciones 2.5 2.7 4.1 6.9 13.1 19.5 22.5 14.4 4.9 3.9 2.1 3.4

Variación (%) 2019-2020

Importaciones Exportaciones Saldo Importaciones Exportaciones

Volumen
toneladas 0.001 27,721 27,721 -99.7 3.0

Valor
millones de dólares 0.000001 67.9 67.9 -99.9 0.1

Con mayor frecuencia, la apicultura mundial 
enfrenta el reto de mantener los colmenares 
en producción, derivado del impacto en los 
ecosistemas que afectan el pecoreo de los 
enjambres, la actividad mexicana no es ajena a 
la situación.

En los colmenares chinos se gesta la mayor 
cosecha de miel, en promedio 492 mil 
toneladas por año.

100

54,165
toneladas

productor
mundial México

 
Apis mellifera

Descripción
Las abejas son insectos voladores que viven en colonias o colmenas de entre 15 y 80 mil 
individuos organizados en tres rangos sociales: la abeja reina, los zánganos y las abejas 
obreras. Habitan prácticamente en todo el mundo exceptuando las regiones heladas 

del planeta, existen más de 20 mil especies de abejas en el mundo siendo la apis 
mellifera la más usada para la producción apícola. En la actualidad son consideradas 

las polinizadoras de mayor importancia, ya que permiten la reproducción de 
muchas especies de plantas y el equilibrio en la naturaleza. 

Obtención del producto
El ciclo inicia con la floración de las plantas; las abejas recogen el polen y 
néctar de las flores para alimentar a las crías y producir miel. Almacenan 

la miel en las celdas de los panales, cubriéndola con una fina capa 
de cera (opérculo). El apicultor realiza la cosecha una vez que la 

mayor parte de las celdas están operculadas: recolecta las 
alzas con los bastidores llenos de miel y los deposita en 

máquinas centrifugadoras que separan la miel de la 
cera (extracción) y finalmente la envasa para su 

comercialización.

Miel

Cada año se comercializan en el mundo cerca 
de 600 mil toneladas de miel. Estados Unidos 
es el mayor importador; en 2020 adquirió cerca 
de 197 mil toneladas, 18.6% de éstas contó con 
certificación orgánica.

* Dólares

31,366,578*
 • Alemania

Ranking mundial

Comercio exterior 2020
México tiene una importante vocación exportadora, aunque los volúmenes 
anuales de venta externa durante el último lustro no han alcanzado la cifra del 
máximo histórico registrada en 2015: 42 mil toneladas.

Origen-destino comercial 
En 2020, las exportaciones mexicanas llegaron a 33 países, el mayor número de 
la historia. Alemania, nación que se caracteriza por condicionar su compra al 
cumplimiento de altos estándares de calidad e inocuidad, es a la que se más se 
consignó miel: 12 mil 698 toneladas.

 • Nicaragua

 • Estados Unidos
 • Reino Unido
 • Arabia Saudita
 • Suiza
 • Bélgica
 • España

Cliente principal

Cliente 
(exportaciones de México)

Proveedor
(importaciones de México)

Beneficios
La miel es eficaz para tratar heridas 
de la piel, la tos y alergias, reduce el 
colesterol, previene problemas del 
corazón y el estreñimiento, ayuda a 
la digestión, sustituye el azúcar como 

endulzante, y contiene antioxidantes, 
vitaminas y minerales.
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Evolución del comercio exterior
(millones de dólares)

 • Japón
 • Países Bajos
 • Francia
 • Colombia
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