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Panorama Agroalimentario 2022

Rank Entidad 
federativa Región Volumen 

(toneladas)
Variación (%)

2020-2021

Total nacional 62,080 14.6 

1  Yucatán Sur-Sureste 8,700 57.4 

2 Campeche Sur-Sureste 7,806 45.2 

3 Jalisco Centro-Occidente 6,073 0.2 

4 Chiapas Sur-Sureste 5,495 1.1 

5  Veracruz Sur-Sureste 4,902 5.5 

6 Oaxaca Sur-Sureste 4,806 4.7 

7 Quintana Roo Sur-Sureste 3,203 50.2 

8 Puebla Centro 2,425 -1.0 

9 Michoacán Centro-Occidente 2,061 0.9 

10 Zacatecas Noreste 2,039 8.4 

Resto 14,569 3.9

Jalisco
10.6

Campeche
12.1

Yucatán
13.2

Yucatán aporta 13.2% al valor de la producción nacional 
de miel. En 2021, por cada tonelada vendida, los 
apicultores recibieron en promedio 42 mil 855 pesos, 
contribuyendo a que los ingresos obtenidos en el estado 
fueran de 373 millones de pesos, lo que representó 
un aumento de 234 millones de pesos comparado 
con lo generado en 2020. Una tercera parte del valor 
de la producción en la entidad es generada por ocho 
municipios.

La recolección de miel se realiza principalmente en los meses de abril, mayo, noviembre y diciembre, no obstante, sus cualidades naturales permiten su conservación durante 
periodos prolongados de tiempo sin que pierda ninguno de sus beneficios para la salud. Uno de cada cuatro litros de miel se recolectan en Yucatán y Campeche.

Producción mensual nacional (%)

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 62 2,818 45,396

Anual
2020-2021 3.6 14.6 28.9 12.4 

TMAC 
2012-2021 1.8 0.6 3.9 3.2 

Top 10 en volumen de producción 
Principales entidades

Indicadores 2021

V
ar

ia
ci

o
n

es
 

(%
)

Volumen de la producción nacional 
2012-2021

(miles de toneladas)

Porcentaje del valor de la producción por entidad federativa

Aumenta

221 g

En los últimos diez años, la tasa media 
anual de crecimiento de producción 
de este bien pecuario endulzante 
fue de 0.6%. En 2021 se obtuvieron 
62 mil toneladas, cifra 14.6% mayor 
en comparación con el año anterior, 
resultado de mejores condiciones 
climáticas.

Participación nacional en 
la producción pecuaria

0.3%

Consumo anual per cápita

Miel
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Distribución mensual del comercio exterior (%)

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

Importaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0

Exportaciones 1.9 2.2 5.8 9.3 12.0 21.4 16.2 11.2 7.1 4.2 4.0 4.7

En el volumen mundial de cosecha de miel de abeja, 
tres de cada 100 toneladas fueron resultado del 
esfuerzo de apicultores mexicanos.

China realizó el mayor aporte mundial del endulzante, 
489 mil toneladas, volumen equivalente al de las 
siguientes seis naciones productoras en conjunto.

90

62,079
toneladas

productor
mundial México

Las importaciones 
anuales mundiales 
de miel superan las 
681 mil toneladas; en 
ese flujo comercial, 
Estados Unidos 
sobresale por adquirir 
la mayor cantidad, 220 
mil 232 toneladas.

* Dólares

51,001,603*
 • Alemania

Ranking mundial

Comercio exterior 2021
México ha logrado consolidar un comercio exterior favorable en miel y después 
de dos años atípicos derivados de la emergencia sanitaria por el COVID-19, 
nuevamente rompe la barrera de las 33 mil toneladas exportadas, continuando 
con el patrón en el que progresivamente aumenta el volumen exportado y el 
importado es casi nulo.

Origen-destino comercial 
México presenta una diversificación de mercados en su comercio externo del 
endulzante; entre 2017 y 2021, los países a los que se les vendió miel pasaron de 
28 a 32. En 2021, Alemania adquirió 40.6% del total exportado.

 • Francia

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

Cliente principal

Cliente 
(exportaciones de México)

Proveedor
(importaciones de México)

Evolución del comercio exterior
(millones de dólares)

 • Suiza
 • Japón
 • Países Bajos
 • Dinamarca
 • Colombia

Flujo comercial
Variación% 2020-2021

Importaciones Exportaciones Saldo Importaciones Exportaciones

Volumen
toneladas 0.6 33,577 33,577 61,471 21.1

Valor
millones de dólares 0.01 125 125 572,305 83.6

Aumenta

M
i
e
l

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.

¿Quién no recuerda al famoso oso Winne Pooh 
degustando deliciosa miel? Pues bien, habría 
que aclarar que en realidad a los osos no les 
gusta la miel, sino las larvas de las abejas. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

67.967.8
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0.006

Importaciones ExportacionesNS: No significativo

 • Francia
Importador y Exportador

Dato curioso




