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Resumen

Titulo: Oportunidadesyobst~culosparaeldesarrollodelaapiculturaen Nayarit

Nombre: Laura Esther Garcia G6mez

Grado: Maestro en Desarrollo Econ6mico Local

Instituci6n:UniversidadAut6nomadeNayarit

Director de tesis: Dr. Eduardo Meza Ramos

La actividad apicola est~ contribuyendo a incrementar los ingresos de los

productoresdemielenelestadodeNayarit, porsuventaal menudeo, en lascadenas

comercialesyporsuexportaci6n.Enelpresentelrabajo,teniendo como marco general

quelaapiculturacontribuyealadiversificaci6ndeactividadesproductivasenelcampo,

deacuerdoaloquepostula lateoria de la nueva ruralidad,seanalizanlascaracteristicas

socioecon6micasde 112 apicultores de Nayarit, 10 que influye en el incremento del

empleoyen el desarrollo econ6mico a nivel local. Los resultados obtenidosengeneral

sugieren que para continuar creciendo en el mercado, los apicultores deben de

incrementarel numero de colmenas, constituirlegalmentesociedadesdeproductores

paraqueaprovechenlasoportunidadesqueelgobiemoofrecepararealizaractividades

empresariales y las ventajas queofrecen las organizaciones locales, estatales y

nacionalesde produclores. Entre losobslaculospara el despegueecon6micodela

apiculluraenlogeneralseidentific61afalladecapacitaci6nenelprocesoproduclivo,

el no aprovechamienlo de los derivados de la miel comoel propoleo,lajalea real,

el venenodeabeja, aunquesetienenoportunidades poria aperturade mercados

inlemacionales para eseendulzanle.

Palabrasclave: apicultura, organizacionesde produclores, desarrollo local.



Abstract

OpportunitiesandproblemsforthedevelopmentofapicultureinNayarit

Beekeeping activity is contributing to increase the income of honey producers in

theStateof'Nayarit, by its retail sales, sales in commercial chains and its exportation.

In the presentwork,taking as a general framework that beekeeping contributes to the

diversification of productive activities inthefield,according to which is postulated by

thetheoryofthenewrurality,thesocio-economiccharacteristicsof 112 beekeepers

in Nayarit are analyzed, showing that they influence the increase of employment

andeconomicdevelopmentatthelocallevel.lngeneral,theoverall results suggest

thattocontinuetheirgrowingtendencyinthemarket,beekeepersmust increase the

number of beehives, constitute legally societies ofproducersto take advantage of the

opportunities that the Government offers to get involved in entrepreneurial activities

andtoapproachtotheadvantagesofferedbylocal,stateandnationalorganizations

of honey producers. Among the obstacles to the economictakeoffofbeekeeping in

general had been identified the lack of training in the production process,thewasting

of derivatives of honey as propolis, royal jelly, bee venom, in spite of the opportunities

theyhavebytheopeningoftheintemationalmarketsforthissweetener.

Keywords: beekeeping, association of producers, localdevelopment
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Capitulo I. Introducci6n

1.1 Antecedentes

EIcullivode laabeja para oblener miel para laalimenlaci6n humana haeslado

presenle desde el Mexico prehisptlnico, en la aclualidad es una aclividad de gran

importancia econ6mica, por la contribuci6n nulriliva a la alimenlaci6n, al empleo

ypor los reCursosecon6micos que genera, puesel pals as el sexlo produclorde

mieldelmundoyocupaellercerlugardelosexportadores,superadoporArgenlina

en Lalinoamerica (SAGARPA, 2010; SE, 2012) vendiendo mieles de alia calidad y

compelilividadtraslaimplemenlaci6ndenormasdecalidadinlernaciona!.

Mexicocuenlacon cinco regiones apicolas, siendola mas importanlelaregi6n

suresle 0 peninsula deYucalan, porsu volumen deproducci6n y porconcenlraral

mayornumerodelosapiculloresdelpais;loscualesseencuenlran organizadosdenlro

desu regi6n, observando la regulaci6n acordada para produclos alimenlicios.

En los ullimos anos la apicullura se esla insertando en la apertura de nuevos

mercados,conproduclosderivadosdelamiel,eslasoportunidadessepresenlanen

lainduslriadelafabricaci6ndeshampoo, cosmelicos, cremas, en la alimenlaria,en

reslauranles;seaprovechanlambiimlosderivadosdelamielcomosonelpolen,la

jaleareal,prop61eos,veneno,mielorganicaylapolinizaci6nendiferenlescullivos.

Enfunci6n de 10 anlerior, la apicullura requiere que los producloresseorganicenen

sociedadesycooperativas;ocomomicroempresarios,locuallespenniliriamanlenerse

en el mercado local, regional, nacional e inlemacional, de esle ultimo han oblenido

losbeneficios poria venla en el exterior de sus produclos, ademasla induslria puede



Desde hace algunos at\os, M6xico esta implementando la difusi6n y seguimiento

del Programa Nacional de Inocuidades y Calidad de la Miel, la cual promueve las

buenas praeticas de producci6n, asf como, del manejo y envasado de miel, al igual,

que el programa de rastreabilidad; eI cual pennite evitar desvfos en la composici6n

naturaldelamiel;conestosegarantizalaconfianzaenelproductonacional.

los ~picuttoreshan fannado varias organizaciones, entre elias la Uni6n Nacional

de Apicultores (UNAPI) que se camponia de 167 asociaciones con aproximadamente

13 mil apicultores, mas recientemente se form6la Organizaci6n Nacional deApicultores

(ONA)dentro de Ia cuaJ se encuentran registradas diferentes Cooperativas, Sociedades

de Solidaridad Social (SSS) y Sociedad de Producci6n Rural, sin embargo la afiliaci6n

de los apicuttores de Nayarit a la ONA, se ha realizado lentamente, a pesar de que esa

organizaci6n es beneficiada poria Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo

Rural, Pesca y Nimentaci6n (SAGARPA), a traves del Comite Nacional Sistema

Producto Apicola y sus eslabones, asi como los Comites Regionales y Estatales; los

cualessonconsideradoscomo6rganosdeconsultaparalaplaneaci6ndepolilicasy

estrategias para el desarrollo de los apicultores, a travesdela Ley de Desarrollo Rural

Sustentable. La SAGARPA tambien ha proporcionado apoyos para Ia adquisici6n de

Equipo e infraestructura por medio del Prograrna de Estimulos a la Produclividad

Apicola (PROAPI).

En eI caso de Nayarit la SAGARPA expide acreditaci6n a los apicultores, se

declara que en elestadoexisten condicionesadecuadas en el ambito territorial para

eldesarrollodelaapicultura,yauncuandolosapicultoresTiayaritasresinlieronel

proceso deafricanizaci6n de las coImenas, ese fen6rneno se ha asimilado por las

abejas yel manejo de las coImenas.



Apesar de problemas climaticos y baja en producci6n de diversos palses,la

crecientedemandamundialylacalidaddelamielmexicanalahancolocadoentrelas

preferidasde Europa,dondeel precioal productoren promedioequivalea 35 pesos

porkilo, en tanto que en los Emiratos Arabes se paga hasta45 pesosporelmismo

volumen (Perea, 2010) precio que ubica esta actividad como alternativa de negocio

importantepara los productores aplcolas de Nayarit.

EI estudio: ·oportunidades y obstaculos para el desarrollo de la apicultura

en Nayarit", consta de siete capltulos, en este se presentan los antecedentes,la

introducci6n,el problema de investigaci6n, losobjetivosyla hip6tesis del trabajo,

y luego en el capitulo segundo se hace un analisisde laapicultura enelmundo,en

Mexicoydelasinstitucionesquelaregulan,entantoqueenelcapitulotercerose

analizalaestructuraproductivadeNayarit,mencionandolasregiones,lageografia,

producci6nypoblaci6n,Iocuai permitemostrarun panorama de lasituacion que

tieneelestado,paraluegoanalizarlosresultadosobtenidosdeunaencuestaque

seaplic6paraconocerlascaracterfsticasde los productoresde Nayarit.

En elcapltulocuartose hace una revisi6n de lasteorias, partiendodelateorlade

la nueva ruralidad,abordandolospuntossustancialesdelcapitaI humano,de las redes

sociales,asicomola incidencia de ambos conceptosen eldesarrollo. Mencionandola

importanciadelaformaci6nylaformalizaci6nlegaldelasorganizacionessocialesy

lostiposdesociedadesquesemanejanparalaapicultura.

Enelcapituloquinto,sedetallalametodologladelestudio,sedefineunaencuesta

yla muestra, aslcomo lafunci6nde lasorganizaciones. Se planteala metodologia

econometrica para encontrarlasrelacionesdecausalidad dealgunasactividadesdel

procesodeproducci6naplcola;enelcapituloseanalizanlosresultadosobtenidos



delmodeloderegresi6nlinealqueseaplic6paraconocerlarelaci6n de las diferentes

variables,el cualpermitetenerun panorama precisode los apicultoresnayaritas;en

tantoqueenelcapltulosextoseanalizanlasconciusionesyrecomendaciones para la

actividadaplcoladeNayarit,finalmentesepresentalabibliograf1ayanexos.

1.2 Planteamlento del problema de investigaci6n

La participaci6n de Nayarit enel mercado de la miel, se registr6en el anuario

estadfsticode 1942,dondesepublicaron 10sresuitadosdeiCensoAgrlcolayGanadero

de 1940y se refiere que en Nayaritexistlan 991 enjambres, con un valor de 3,902

pesos; en tanto que en la regi6n Pacifico Norte que 10 inciulajunto con lasdos Baja

California, Sinaloa y Sonora, existlan 2,610 enjambres, con un valor de 16 mil 577

pesos. Enel palssecontabilizaron 137mil380enjambresconunvalorde 388 mil 869

pesos (SE, 1942:270).

La apiculturacobr6 un nuevo impuisoen los alios cincuenta, cuando seempez6

aexportarlamielyseoxigen6financieramentealosproductores,iniciandoconello

laetapadeunaapiculturamodernaycomercialquelaubic6enlosanosposteriores

entrelasprimerasdelmundo(Ulloa,etal.,2010).

En los alios 70's, Bassols (1972) caracterizo a Nayarit como eminentemente

agricola,porqueeI70.4%delafuerzadetrabajosededicabaalasactividadesprimarias

ysu participaci6n en el PIB de laentidad era de cerca del 70%; porcentaje logrado

porlos altos rendimientos de la agricultura, quiza porlascaracterlsticasfavorables

quepresentanlossuelosdelaentidad,ademasdelascondicionesecol6gicas,rlos,

mantos subterraneos y las obras de riego, la agricultura nayarita se realizaba en

doscicios: el de invierno ode humedad enel que se aprovechaban lascondiciones

prevalecientesdespuesdelatemporada delluvia, sembrandoseduranteestaepoca



tabaco, malz, frijol, mango, chile, cartamo, jitomate, sandia, mel6n y papa, en tanto

queen el otrocicio, primavera-veranoodetemporal,secultiva maiz,frijol,canade

azucar,cacahuate,arroz, ajonjoll,higuerillaypina produclosquelodaviasesiguen

cuItivandoydesdeaqueliosanosseadvertiaqueiaproducci6nagricola del estado

era poco diversificada a pesardelas supueslasbuenascondicionesnaluralesque

lambilmfavorecfana laapicullura.

Ahorabien, el problema cenlral de la producci6n agropecuaria, particularrnenle

de fos apicullores de Nayaril, 10 resumi6 el dirigenle de la Asociaci6n Ganadera

Local Especialjzada en Abejas de Tepic, Fidel Carbajal, al realizar el diagn6slico

para presentar proyeclos en el marco de la Agenda de Innovaci6n Tecnol6gica de

Invesligaci6n, Validaci6n yTransferencia de Tecnologla, dondese mencionaque los

apiculloresnocuenlanconinforrnaci6nverazsobrelaflorayneclardelasdiferenles

regiones productoras de miel en Nayaril; no se tjene conocimiento amplio de los

recursosapibotanicosqueperrnilanidentificarlapolencialidadfloraldelaregi6nqueno

seaprovecha racionalysustentablemente, ademas de que noseprecisalacapacidad

deapiariosquecadaregi6ntiene,niserealizaun mueslreode campoduranteelano

paraubicarsulocalizaci6n.

Carbajal (2006) explic61a aplicaci6n y maximizaci6n de capacjdades sobre la

producci6ndemiel,noserealizanaccionesparaelfortalecimiento competitivo y rentable

delaapicultura;duranteanosnosehafortalecidolacompelitividad de los produclores

enel Estado; porlafallade inforrnaci6n de lacantidadycalidad de laproducci6n

de miel nayarita, no se practica la diversificaci6n de los produclos que se pueden

obtenercomoelpolen,lajalea real; nose intercambia tecnologlaniexperienciasde

losapicultores; en general la productividad de la producci6napicola,esbajaporloque

sesostienequeloscostosdeproducci6nsonallos.



Porotrapartelapobrezaenelcampotambilmafectaalosapicultores,seafirmaque

95%deelloses~npordebajodelniveldepobreza,noobstantequelaindustriagenera

anualmente mil 512 millones de pesos por consumo intemo y ventas al exterior, pero

los recursos de laexportaci6n seconcentranfundamentalmenteenochoexportadores,

expli06 Porfirio Galindo, presidente de la ONA. Entre los problemas que inciden en la

pauperizaci6n de ese gremio al igual que en otros productos agricolas, donde es~

presenteel'denominadocoyousmo,semencionaelintermediarismoentreelproductory

elconsumidor,puesmienlraselapicultorvendeen35pesoselkilodemiel,enelmercado

extemo se paga en siete d61ares por el mismo volumen del producto, ademas en el

mercadonacionallosconsumidorespagan de50a90 pesos por litro de miel (Perez,

2010) la parUcipaci6n de la ONA y la alianza con la SAGARPA ha side insuficiente para

establecercentros de acopio para beneficiodirectode los apicultores y que ellospuedan

exportar directamente, ademas falta promocionar la miel mexicana en los mercados de

Europa, Jap6n, Emiratos Arabes, Estados Unidos y Canada, entre otros.

Lacomercializaci6n en laactualidad (Perez, 2010) tambien enfrenta problemas,

pueselpaispas6esteaiiodelsegundoalcuartolugarcomoexportadordelproducto,

segun estadisticasdel Serviciode Informaci6nAgroalimentariayPesquera ysi bien

segun la ONA entre los aiios 2005 y 2009 el sector recibi6 en promedio 400 millones

de pesos de apoyo, que se destinaron principalmente a la adquisici6n de activos

productivoshanservidoparaapuntalarlasexportacionespueseneI aiio2009 se

comercializaron en el mercadoexterno 26 mil toneladas, que dejaron ingresospor77.6

millones de d61ares, las entidades de Campeche, Yucatan, Jalisco, Chiapas y Veracruz

aportaron51%delaproducci6nnacional.

En Nayaritseaprob6laagenda de innovaci6ntecnol6gicaen lacuaIsecontemplan

demandas tecnol6gicasde los sistema producloqueatiendela Fundaci6nProduce,el



Grupo de Consultores Especializados Mancova, SA de COY. (CEMSA) realizada en

elatl02005ysuactualizaci6nenelatl02007,recomend6quedelsubsectorpecuario

seprioriceelsistemaproductoaplcola', ubicandolaenlamatrizdeposicionamiento

estrategicocomodeimpulso(Fundaci6n,2008).

Enelsectoragropecuariopersistenproblemas,entreotros,Cota(2009) retiere que

eXisteun~onopolioen losinsumos,setieneunaagobianteburocraciahacendaria,

hayfaltadecreditosalcampo,yexistenmuchosproblemasenelagromexicanoysin

soberaniaalimentariapeligraiaPatria,esporelloquesepiante6tambienlanecesidad

decrearunaalianzaentretrabajadores,campesinosysociedad.

Elproblematambiensereflej6coneldesplomeenlaproducci6nagrieola poria

intensasequiaqueseviveen Nayarit, aunadoalacrisiseeon6mica(Fregoso,2009)

porlos pron6stieosdel c1imasepreveque no mejorara, pues se alternaenperiodos

mas breves el fen6meno del nitloydela nitla, 0 bien solo lIueve a partirdetormentas

tropicalesyciciones,loqueafectaalsectoragricola;enlaganaderia,porejemploen

lasierra, se muri6ganado en LaYesca, peroal parecerla sequia, tambienafect6enla

zonaestuarina de Nayarit, dondesecultivaelcamar6n deestero,de importante valor

comercial,peronocreci6.

Otroproblemarecurrenteeseldesvioderecursos.Alrespecto,Hernandez (2009)

retiere que la SEDER desaparece recursos para el campo, ya que en los atlos 2008

y 2009, la SEDER no aport6 los recursos econ6micos que el congreso del estado

Ie autoriz6 para invertiren este sector. Raz6n poria cual, eXiglOal6rgano superior

detiscalizaci6ninvestigueafondoeldestinodelpresupuestoque los legisladores

aprobaron para apoyaral campo, pues este no seve porningun lado, aunque la

federaci6n hizo 10 suyo a traves de la SAGARPA.



Porotraparte,sehaindagadosobrelaposibleadulteraci6ndealimentos,mediante

eldesarrollodelconocimientoydelatecnologlaparasuaplicaci6nen ladetecci6n

y soluci6n y en la Universidad Aut6noma de Nayarit, en conjunto con el Centro de

Investigaci6n y Asistencia en Tecnologla del Estado de Jalisco, A. C. (CIATEJ), se

realiz6elestudio'Caracterizaci6nfisicoqulmicaysensorialdemieldeabejaproducida

en elestadode Nayarit para laobtenci6n de Indicesdecalidad",apoyadoporelFondo

Mixto CONACYT-Gobiemo del estado de Nayarit, segun convenio numero 92632. Los

resultadosobtenidos,utilizandolatecnicadeespectroscopiadeinfrarrojo,mostraron

quelamielde abejaadquiridaen losdiferentesmunicipiosdelestadodeNayarites

legitima(Mondrag6nyUlloa,2011).

EI mercado aplcola at igual que la economlase rige porlaoferta ydemanda

de miel,los precios han variadoen los arios, en septiembre del 2011, el precio

porkilomasaltoselocalizabaen la regi6n norte,el precioporkilogramo,en las

dosCalifornia estaba cotizado en $35.00yen los demas estados en $30.00. en

la regi6n del altiplano, salvo Aguascalientes que se cotizaba en $35.00, en los

demasestadoscostaba$30.00; en la Regi6ndel Pacifico salvo Colima quetiene

un precio de $30.00, los demas estados la cotizan en $32.00, en esta zona se

ubica Nayarit, donde el dulce tiene el precio de $32.00. En la regi6n del golfo,

centroyde la Peninsula de Yucatan quees donde se produce la mayor parte, el

precio es de $29.00 (vease CuadroA1). En tanto que la demanda localizada en

el pais en la misma fecha se localiza en las entidades de Morelos y Colima, en

laprimeraentidadrequieren reinas,nucleos,ceraen marquetayestampada, asl

como prop6leos. En tanto que Colima y en el mismo estado dti Morelos se ofrece

miel,ceraen marquetayestampada, polen, prop61eos,jaleareaI,celdas,reinasy

nucleos (Notiabeja, 2011).



En 10 que serefierea problemas para laconservaci6nde laabeja,esrecurrentela

ptlrdidadelsentidodeorientaci6n,porellolasabejasseconglomeranenlosparques

delasciudades, tal esel casode750 panales de abejasafricanas que seubicaronen

hogares, escuelasyenempresas particulares, de enero ajuniode 2012 en Ciudad

Victoria, Tamaulipas y que fueron destruidos por el departamento de Protecci6n Civil

y Bomberos, al mando de Francisco Adolfo L6pez Uvalle, aunque ese ganado menor

no ha atacado a personas, ni mucho menos a los empleados (Castillo-Herrera, 2012).

Destruir enjambres se ha estadoaplicando en todo el pais, en Veracruz, no ha

side la excepci6n, las autoridades de Protecci6n Civil de La Antigua se ufanan de

sosteneruna guerra frontal ysin cuartel contra enjambres deabejas africanizadas,en

la costa central del Golfo de Mexico,territoriotropical,favorableparaquelasabejas

africanizadasseinstalenenramasdearbolesyenvenasocogollosdepalmerasde

coco, de los diversos planteles educativos, perc para Jose Salgado Ramirez, quien

hadestruidomasde50nidos,sostienequeelmejorremedioesaniquilarlas(Medina,

2006).

En las poblaciones y ciudades se reconoce como problema la instalaci6n de

colmenas,debidoaqueporcausasaundesconocidas,lasabejassedesorientanyno

vuelven asucolmena, vuelan en enjambres Iibres, yson destruidasporautoridades,

convirtiendose en un problema para los apicultores en primera instancia, que en

cuesti6n de minutos les destruyen sus colmenas perc el dane que generan por

exterrninarcolmenas no se ha cuantificado.

Por otra parte, el calentamiento global ha impactado la producci6n de miel,

puesen Mexicodecreci61.12porcientoenel periododelosanosde2000al2010

inform6 Ernesto Tanus Sanchez, presidente de la Asociaci6n Nacional de Medicos



Veterinarios Especialistas en Abejas, en tanto que en Estados Unidosla producci6n

decreci6 en comparaci6n con 2008,debido, entre otras causas, a diversascondiciones

clim6ticas desfavorables (L6pez, 2010), 10 mismo ocurri6 en Argentina y Brasil, donde

se registraron lIuvias m6s intensas de 10 normal, mientras China y Europa se vieron

afectadaspornevadaspoco comunes;en Mexico laproducci6nenelaii02009fue

de 52 mil 758toneladas; otros problemas,refiri6, han sidolacarencia deagua, los

problemas'desaludde lasabejas,la reducci6n de las 6reas silvestres debido a la

urbanizaci6nyelusodepesticidasyagroqulmicosqueafectanalasabejas.

En las grandes ciudades el crecimiento descontrolado de la mancha urbana Ie

ha ganado terrenoal productoragropecuarioporqueseextinguen las zonasrurales

quequedan en la regi6n,esoafecla la instalaci6n de colmenas que producen miel,

producto que contribuye a la salud de la poblaci6n que laconsume, ya que Ie recubre

y protege 6rganosvitales, como el est6mago 0 los pulmones,deagentes extemos que

causanenferrnedadescomolagastritisinclusoayudaaprevenirlainfluenza,afirrna

Norandi(2009).

Aesosproblemasseagreganlosderivadosdelaintroducci6ndecuItivodesemillas

transglmicas, VandameyAlvarez-Buylla (2012)afirrnanque no existen condiciones

para asegurar lacoexistencia entrelasoyatransgenicayla producci6nde miel,la

SAGARPA aprob6 a Monsanto el cultivo de 253 mil hectareas de ese tipo de semillas.

La respuesla de la sociedad civil no se ha hecho esperar, la Uni6n de Cientfficos

Comprometidos con la Sociedad (UCCS, 2012) envi6 a la SAGARPA una petici6n

firrnadapor660cientfficosparasolicilarasutitularquenoseaprobaralasolicitudde

siembra de soya transglmica en cinco regiones de la PenInsula de Yucat6n, Chiapas

ylaplaniciehuasteca. Laraz6n principal es laaplicaci6n del principiodeprecauci6n

para protegera las abejas, lacalidaddelamielya losapicultoresperohaciendocaso



omiso a las opiniones de la Conabio, Conanp e INE, tres instituciones clave en la

polltica ambiental del gobiemo federal, la SAGARPA 10 aprob6.

Lasituaci6ndeiosapicuitoressecomplicamflsporunfaliodeiaCortede Justicia de

la Uni6n Europea (UE) que prohlbe comercializar miel que contenga polen de cultivos

transglmlcos. Alrededor de 85 por ciento de la miel mexicana se exporta a la UE, y las

siembras de soya se hacen en los estados de mayor producci6n de mie1,Iaposibilidad

de encontrarestepolen en la miel esalta. Nuestro pals perderia entonces su principal

mercado,dejandode20mila30milapicultoresdelsuresteysusfamiliasensituaci6n

econ6micacritica;losvenenos,bajolaformadeherbicidas,pesticidasymuchosotros

productosquimicos, que son vertidosen latierraseencuentran inclusoen las regiones

masapartadasdelglobopueselporcentajequeloscultivosabsorbenessimplemente

ridiculo; la mayor parte de tales venenos terrninan en los cuerpos de aguay,porende,

afectan las cadenas tr6ficas, Tamayo (2011) sostiene que la tierra envenenada ha

contribuidoen la muerte de miles de millones de abejas en las naciones desarrolladas,

con laconsecuentedisminuci6n en la polinizaci6n de los cultivos.

SibienunavariabiedeivirusdeVarroayahaatacadoaiapoblaci6ndeabejasen

Nayarit, recientemente en los Estados Unidos de Norteamerica, un estudio realizado

por investigadores de la Universidad de Sheffield (Reino Unido), de la Asociacion

"Marine Biological" y de la Universidad de Hawai, y publicado en la revista Science,

ha conmovidoala comunidad internacional, alserdifundidoampliamente poria

AFP (2012) en la que se da a conocer que un virus muy contagioso transmitido

porunflcaro parflsitoseriaresponsabledela muertede miliOliesde abejasenel

mundo,estudioque abona aexplicarel misterioso colapso de coloniasdeabejas

de los ultimos ailos, conocido como Colony Collapse Disorder (CCD) que pone

en riesgolavidavegetalylaagricultura,dependientesde estosinsectosporla



polinizaci6nquehacen;el~caroenmenci6nsealimentadelasangrede las abejas

ensu estadolarvariooadulto. perforan su piel y deforman sus alas pues en los

EstadosUnidossereconoceque las abejasdesempeiianun papelesencial en la

polinizaci6ndevariascosechasdefrutasyverdurasvaloradasentre 15mily20mil

millonesded6laresanuales.

Porot.:a parte,la fijaci6n del precio de la miel continua d~ndose con base en la

combinaci6n del preciointemacional yla paridad del peso mexicanoanteel d6lar;

poriainformaci6ndelaFAO,seestimantresprecios,unocaicuiadoconbaseenel

valorreportadoenlasexportaciones, otroen el de lasimportaciones yunterceroque

correspondealpromediodelosdosanteriores, lastray Peralta (200O)destacanque

elmayorpreciopromedioregistradoenladecadadelosnoventafuede1,702d6lares

portoneladaen 1997yparaelaiio 1998,estesedeprimi6a 1,505 d61aresy como

precioindependiente,sedeterminaqueelmayorreportadofueenlasexportaciones

delano 1996 con 1,720d6laresportonelada.

Son variadas las cifras que sedan a conocerde la producci6n ydel numerode

apicultores,enloqueserefierealan02006sedioaconocerquesetuvounaproducci6n

de 1,693 toneladas, con un Precio MedioAnual de 23.96 pesos porkilogramo, con

un valor de la cosecha de 40,564 Millones de Pesos, Carrera (2007) refiere que el

caso especificode laApicultura,la estacionalidad de los precios de la miel al nivel

internacionalylaestabilidaden laproducci6n, han provocado que la actividadse

mantengaestable.

Cuando hay un prop6sito preciso, los apicultores se organizan para atenderlo,

tal tue la organizaci6n de diez apicultores de los municipios de TepicyXalisco que

reunieron 11.7toneladasdemielpuray23toneladasdemielagranel,queenviaron



a Hamburgo, Alemania, el25 de Julio de 2007, liderados por Miguel Galvez Manzo,

quien con la coordinaci6n de apicultores de la SAGARPA hicieron la exportaci6n por

medio de la Empresa Rucker&Tuchel de Mllxico los cuales se dedican a exportar miel a

Alemania y distribuirla por toda la Uni6n Europea. Ademas el costo por la exportaci6n 10

realiz6laempresaimportadora,yalosapicultoresselespag6enefectivoelcostototal

delaproducci6n,cabemencionarqueelpreciodeventadelamielfueun tanto bajo,

perolos~roductoresven laoportunidadqueseestapresentandoconlaexportaci6n,

buscandocon elloqueenelfulurologren un preciode venIa mayor (Ruelas, 2007)

perc en Nayarit se producen alrededor de 550 toneladas anuales de miel por 150

apicultoresqueposeenalrededorde 15mil colmenas, de lascualesalgunasproducen

mieltresvecesporano.Moody's(2009)sostienequelosfundamenlosdelaeconomia

de Nayarit parten de la importancia hisl6rica del seclorprimario, cenlradaenproduclos

agricolas,queesladisminuyendoconlaextensiondellurismoalolargodelalinea

Peroel mercadode la miel seviofavorecido porlos acuerdoscomercialesyel

Tratado de Libre Comercio enlre Mllxico y la Union Europea (TLCUEM) en el ana

2000 y el Acuerdo de Asociaci6n con Jap6n (ME), mediante los cuales se negoci6

unconlralopor30miltoneladasanualesy600toneladas,iniciales,respectivamente,

paraserexportadasconunarancelpreferencial(Claridades,2010) 10 que ofrece una

oportunidad para incrementarel comercio de la miel en el mercado inlernacional,

debiendocumplircon lasmedidasdeinocuidadycalidadqueestospaisesexigen,

exportacionesqueseesperabeneficienlaeconomiadelosapicullores de Nayaril.

En laactualidad, sedebetomaren cuenla la importanciade lasorganizaciones

en lascuales los actores sociales participande manera conjunta para alcanzar un

fin comun (Cortes, 2008:227) considerando que eslo permitira un desarrollo en las



comunidades rurales, perc sobre todo en las actividades que sa realizan para el

crecimientodelasfamilias.

Por 10 tanto, se reconoca la importancia de las organizaciones para lograr el

desarrollo de las sociedades, debido a que estasjuegan un papel destacadopara

lograrelapoyodeiosgobiemosyatraerlaatenci6nempresarial.Enconsecuenciala

investigaci6nseproponeofrecerrespuestaalaspreguntasdeinvestigaci6nsiguientes:

1. <.Cufllessonlasoportunidadesylosobstflculosparaeldesarrollode laactividad

apicolaenelestadodaNayarit?

2. <.C6moimpulsarlosdiferentesesquemasasociativosenlaapicuItura?

3. <.Cuflles la contribuci6n de laapicultura al Desarrollo Econ6mico Local?

4. <.De que manera contribuyen los diferentes actores federales, estatales,

academicosyempresarialesalaactividadapicola?

ObjetivoGeneral

EI objetivo general del presentetrabajoes identificar las oportunidadesylos

obstflculos de la organizaci6n de los apocultores para proponeralternativasde

asociaci6n para diversificar la producci6n y participaren el mercadolocal, estatal,

nacionaleintemacional.

Objetivosespecificos

Losobjetivosespecificosdelpresentetrabajoson1)analizarlasituaci6nactualde

lassociedades que se dedican a laapicultura en Nayarit;2)detem,inarlasprincipales

variables que inciden anel procesodeproducci6napicolay3)efectuarelanillisisdel

entornosocioecon6micodeiosproductoresdemieipormunicipiosdeNayarit.



Hlp6tesisdetrabaJo

La apicultura en Nayarit enfrenta obstaculos para su despegue econ6mico

derivados de lasformas de producci6n tradicional, se utilizan deficientemente los

canalesdecomercializaci6nylaculturaempresarialesinsuficiente para aprovechar

losincentivosgubemamenl,alesyparticiparenelmercadointemacionaf.



Notes:
1 En el Estadode Nayarit, se idantificaron 46 CadanasAgroalimentarias, de las cuales24

aportan e186% del Valor Total de los SectoresAgrlcolas, Pecuario, ForastalyAculcola.LasCadenas
Pnoductlvas de alta prioridad estrategicason:Aguacate, Bovinos Came, Bovinos Doble Prop6sito,
Bovinos Lache, Cat', cana de Azllcar, Frljol, Malz, Mango, Sorgo. Las Cadenas Productivas de
impulsoson:Acuacultura,Aplcola, Berenjena, Br6coli, Cocotero, Chayote, Chile, Durazno, Forestal,
Guan6bana, Jicama, Lim6n, Litchie, Macadamia, Mel6n, Nopal, Verdura, Papaya, Sandia, Tomate Rojo.
LasCadenas Pnoductivas de sostenimiento son: Arroz, Jacka, Pl6tano yTabaco(Reconversi6n). Las
CadenasPnoductlvasdemantenimientoson:Agave,AvesCanoras,Cacahuate,Caprinos,Floricultura,
Jamaica,Ovinos,pinayPorclcola.



Capitulo II. La apicultura.

2.1 Laapiculturaenelmundo

EI mercado de la miel como materia prima, ha fluctuado en los ultimos arias

alrededordeun mill6n 200 mil toneladas anuales, de las cuales masdel 40% fue

producida par China, Estados Unidos de Norteamerica (18% del total), Mexico,

Rusia, Argentina, Canada, Alemania y Jap6n, pero solo la oferta al mercado mundial

es proporcionada par China, Argentina yMexico, con un 75% de las exportaciones

totales, Aguayo (2008) agrega quea fines del siglo,el mercado mundialde miel

secaracteriz6pordoshechosfundamentales: 1)elaumentodelconsumodemiel

que se increment6 un 21% en la decada pasadaytiendea acentuarsecon un

crecimiento del 4% en 1994, por incremento del consumo de Estados Unidos de

Norteamerica, Alemania y Rusia y 2) La calda de las exportaciones que en 1994

disminuyeron 11%, al parecerporla reducci6n de factores coyunturales como la

bajadeproducci6ndeArgentinayMexico.

Enlaactualidad,apesardeproblemasclimaticosybajaenproducci6ndediversos

paises,lacrecientedemandamundialylacalidaddelamielmexicanalahancolocado

entre laspreferidasde Europa, dondeel precioal productoren promedioequivalea35

pesos porkilo,pero los EmiratosArabesson muyatractivos porquelapaganhasta45

pesosporelmismovolumen(Perea,2010).

Por su parte Werthein (1995) menciona la importancia de la formaci6n de las

organizacionesparaelcrecimientodelaapiculturaenArgentina';-eonsiderandolauna

fuentedetrabajoyuna manera de desarrollo para las personas que sededicana esta



PoriocuaienArgentinasetrabajaconintegraci6ndeorganizaciones,cooperativas

ysociedadespara obtenerdeforma organizadaun mayorrendimientodelosbeneficios

de la miel y sus derivados (polen, jalea real, etc.). Acontinuaci6n se mencionan

algunas de las organizaciones argentinas: Sociedad Argentina de Apicultores (SADA);

Federaci6n Argentina de Cooperativas Apicolas (FACAP), Sociedad Rural Argentina

(SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Federaci6n Agraria Argentina

(FAA), prOductores independiente (PEAA, 2017).

Por otra parte, la apicultura chilena se encuentra constituida en una

Federaci6n Gremial Nacional, con 8 Asociaciones Gremiales Regionales que en

conjuntoagrupan a mas de 2,500 empresas familiares campesinas, controlando

aproximadamente 150,000 colmenas y un 35% de la producci6n de miel en Chile

(FAGRAde Chile, 2010).

2.2 La apicultura en Mexico

En los ultimos anos Mexico ha incrementado sus exportaciones a 25 mil toneladas,

manteniendose como el tercer exportador del mundo; porlocualsegenerandivisas

de25millonesded6Iaresestadounidenses(Claridades,2010)elconsumodelamiel

en Mexico ha sufrido importantes cambios en los ultimo anos, como producto de las

diferentesaccionesdedifusionrealizadasporlosenvasadoresyapicultoresconel

respaldo del Gobiemo Federal yen algunos casos, de las autoridades estatales.

La miel secomercializa pormediode laventa directa (los productores la envasany

vendenensuregi6n)ypormediodelacomercializaci6nconlaindustria (tabacalera,

alimenticia)ylacosmetologia.

Pero laapicultura requiere de capacitaci6n para los productores, paracumplircon

lasexigencias del mercado nacional e internacional.Ademas de la mielse pueden



obtenerotrosproductoscomolacera, polen, prop61eosyayudaraalgunoscultivosa

travesde la polinizaci6n (Claridades, 2010).

Deacuerdoalosdiferentesclimasyfloras, quetiene lacomposici6nde recursos de

nectary polen, Mexico se divide en cinco regionesapicolas bien definidas can diferentes

gradosdedesarrolloyvariedad detiposdemielesencuantoasuscaracteristicas

de humedad, color, aroma y sabor. Porlotantoel pais se divide en cinco regiones

apicolas:altiplano, golfo,costa del pacifico, nortey peninsula de Yucatan,lascuales

A) Regi6n Norte: comprendida por las entidades de Baja California, Baja California

Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo Le6n y parte del

norte deTamaulipas y altiplano de San Luis Potosi, que tiene como caracteristica:

laproducci6ndeexcelentemiel,principalmentedemezquitequeesunamiel

B) Regi6n de la Costa del Pacifico: formada por los estados de Sinaloa, Nayarit,

poniente de Jalisco y Michoacan, Colima, parte de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Sus caracteristicas son: mieles de origen multifloraI y de mangle, siendo

principalmenteobscuras.

C) Regi6n del Golfo: que comprende a Veracruz, parte de los estados de Tabasco,

Tamaulipas y la Regi6n Huasteca de San Luis Potosi, Hidalgo y Queretaro.

Con las caracteristicas: derivadas de miel de citricos, miel ambar clara

producidaprincipalmenteapartirdelaflordel naranjo, siendomuyapreciada

internacionalmente.

D) Regi6ndelAltiplano: integradoporlasentidadesdeTlaxcala, Puebla, Mexico,

Morelos, Distrito Federal, Guanajuato,Aguascalientes,la parte oriente de los

estadosde Jalisco, Michoacan, Guerrero,OaxacayChiapasyparteponiente



de Hidalgo y Queretaro, asi como la region media de San Luis Polosi, que tiene

la caracteristica detenermielambarymiel clara (tipomantequilla}quetiene

demandaenelmercadoeuropeo.

E) Region Sureste 0 Peninsula de Yucatan: formada por Campeche, Yucatan y

Quintana Roo y parte de los estados de Chiapas (Noreste) y Tabasco (Oriente).

La miel que se cosecha es reconocida a nivel internacional, siendo la mas

importanteporsuvolumendeproduccionydondeseencuentralamayorparte

de los apicultores del pais (vease mapa2.1}.

.......

Mapa 2.1 Regiones apicolas de Mexico
Fuenle:Claridades(2010)

La apicultura, como parte de laactividad ganadera menor,esta engran medida

determinada porlos ciclos biologicos ylas condiciones del clima, porloque existe

nexibilidad en cuanto al inicioyal desarrollo del cicio de produccionyunavariabilidad

no previsible de actividades determinadas porcondiciones de piagas,abundanciadela

cosecha; asi como heterogeneidad de las laboresquevandesdela preparacionde la

tierra hastafaenasde poscosechaygrandesnuctuacionesencuantoalasnecesidades

de manode obraa 10 largo del cicio productivo; calendariosdislintossegunloscultivos



ylas zonas agrociimaticas (Dirven, 1997) porotra parte existen sectores:conmenores

economlas de escala, mayor posibilidad de sustituci6n de factores entre capital y

trabajo, perotambienmayoresreslriccionesacausadela inamovilidaddelalierray

suscaracterlsticasclimaticasespeclficas,s6lohastaciertopunlosonmodificables.

Enelprocesodecomercializaci6nyproducci6ndemiel,notodoesdulzura,pues

el IIder de la Uni6n Nacional de Apicultores, Porfirio Galindo Aguiar, report6 que la

producci6n de mielen Mexicocay6enmasde30milloneladasylaapicuIluranacional

dej6 de obtener6 mil millonesde pesos, enlre olras causas porlas lemperaluras

extremasylafalladeapoyodelgobiemofederal,selienenregistrosdequelaproducci6n

anualdemielesdeunas70miltoneladas, perodenoviembredel ano 2009 ajunio del

2010 apenas se obtuvieron 40 mil (Boffil,2010)porolra parte de noviembrede 2009 a

junio de 2010, en Mexicos61ose produjeron40 miltoneladas, con undeficitde 30 mil

loneladas;ademas, losingresosde 3 mil millones de pesos que recibiael pais poria

exportaci6n a Eslados Unidos, Europa, Asia y Arabia Saudita se disminuyeron.

Setieneun regislrohisl6ricodelaproducci6ndemiel en el pais, Iocualpermite

analizarelcomportamienlodelaproducci6n,alravesdeltiempo.Latabla2.1mueslra

laproducci6ndemielyceraqueselieneregislradadesde 1930yhasla2008,yel

comportamiento del consumo de la miel, asi como, el numero de colmenas. En el ano

1975seregistr6elmayornumerodecolmenasconlamayorproducci6nde cera; en

1990 se obtuvo la masalla producci6ndemielyel mayorconsumofueene12001.



Tabla 2 1 Estimacion de producci6n y consumo de mial

Consumo
naclonal
miel(Kg)

1950 1,017,939'

I"i~~ W,'lh~~il.a:!J''flf'-'" ',.,': :'
1965 1,462,000' 28,247,156' 564,942' 4,724,526'

'..19,1(i\;k.,1\85.o100ll'i'l . !l2,0~.5QQll·; 8M,432~' ,. &,747,368~

1975 2,059,000' 55,732,000' 6,823,000-

1990 66,493,000' 900,000' 21,412,700·

"2i['!i*"!r;ilI~o,lloQ.~'5il93510:c!~··Z;gi'fo;i!lQO"" >32';70.7.oo~'

2001 1,860,000' 59,100,000' 2,100,000' 40,004,800·

?qo~' jiC8il\iilil,¢ 58,9o'lJ.Iil,OO·: 2,506,QOO~ . 30)i22,30~
2003 1,730,000' 57,000,000' 2,300,000' 35,057,000·

.~o'li':4lti ~·M;4'O'.OQQ':. ;56,90Q,OOP,~ i,2,300,OPQll, :37,.121,QO~

2005 1,730,000' 50,600,000' 2,000,000' 31,787,400·

·"211,1l~,1l;1.O)qqO.. 155)9Q010,O.0.,2i200,QOO~.;3I1,4a1l,7QOo.

2007 1.740,000' 55,500,000' 2,000,000' 24,551,100c

'iQ08'll;~11;8~(j~N'591~e-Q';QQO,'!'2\'20lT;:OIl'b't':30,038,200c

2009 1,774,75752,800,000' 2,000,000'

Fuente: seelabor6 con datos de: a) Saucedo (1984),
b) Claridades(2010),c)SAGARPA(199Q-2005)

2.3 Las politicas publicas

Laglobalizaci6ncreapresionesdearribahaciaabajoenlaspoliticassociales,

laborales,ambientalesyregulatoriasdelosEstadosnacionaleS,yestoshanrespondido

con practicastales como la reducci6n de los impuestos para el capitalfinanciero, los

cambiosen las politicas de empleo y ladesregulaci6n de los mercadosdetrabajo,

(Ospina2001).Porlotanto, parael desarrollo politicoes necesaria la existencia de

una sociedad civil organizada, que participe en las decisionesque conciernenala

comunidadoalasociedad,porlotanto,elcapitalpoliticoeslagarantiaparaquetanto

las politicas como las instituciones puedan responderal desafio de la democracia

(Solarte,2006).



En lanuevasociedad masdemocratica, plural, abierta, informadayparticipativa,

se permite tener libertades individuales constitucionalmente garantizadas, por la

capacidad de organizaci6n e iniciativa de 105 grupos sociales para promover sus

interesesdemaneraaut6noma(Aguilar, 1992). Por 10 tanto las poIlticaspublicasesel

conjunto deactividades de las inslitucionesdel gobiemo, actuandodirectamenteoa

travBsdelosagentesyquevandirigidasatenerunainfluenciadeterminadasobrela

vida de ios ciudadanos (Garcia, 2000).

En MBxicoelgobiemoen suconjuntoha buscadosuperarel estilo personal del

gobemante enturno, planeandosu actuaci6n de acuerdo a planesnacionales ha

pretendidosignificarracionalidaddegesti6nyuniversalidaddelconsenso,inspirado

en un conjuntodevaloracionescoherentementeordenadas;conjerarquiadevalores,

ordendelaspreferencias,lasmetasprioritarias,losinstrumentosyprocedimientosde

lasdiferentespoliticas, la asignaci6n de 105 recursos(Aguilar,1992).

Laspoliticaspublicasqueestableceelgobiemofederalseaplicanporlosdiferentes

organismosqueestablece;locual propicialadescentralizaci6ndeactividadesyde

estaformaresuelvelamayoriadelosproblemasquepresentalasociedadyeneste

casolasociedadagricolayenespecificodelasociedadapicola.

Esimportantedestacarquelaactividaddelaapiculturaestacontempladadentro

delplannacionaldedesarrolloyelestatal,porlocualseconsideranalaspoliticas

publicasdentrodeldesarrollodeestaactividad ysusalcances para poderlaconsiderar

dentrodelaeconomiaysuimpactoenlaplataformadecomerCializaci6nydesarrollo.

Las politicas pUblicas, se instrumentan por los organismos que se describen a
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2.4 Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca

Allmentaci6n (SAGARPA) S'ST£MA~;~OT
Las polfticas publicas establecidas por la SAGARPA, marcan 105 Iineamientos ft:.4.l

establecidos, atravils, del plan nacional dedesarrollo;elcualtratadeintegrarlas

necesidades de 105 miembros dediferentesorganizacionesdeapicultoresycubrirlas

atravilsdeloslineamientosestablecidosporlamisma.

Los recursos gUbemamentales destinados al desarrollo rural deberan de ser

utilizadosde una manera maseficiente para atenderla problematica en la que esta

inmerso el sector, envirtud, de que gran parte de 105 productoresagropecuariosy

pesqueros enfrentan limitantes debidoa 105 bajos niveles de capitalizaci6n de sus

unidadesecon6micas, insuficiente acceso a servicios financieros en el medio rural,

deteriorode losrecursos naturales para la producci6n primaria, reducidosmargenes

deoperaci6n,bajascapacidadesparalainserci6nsostenibledesusproductosen

los mercados. dificultad de reincorporarse a sus actividades productivas ante la

ocurrencia de contingencias climatol6gicas, e insuficlente profesionalizaci6n de las

organizacionessocialesyecon6micas;teniendocomoefectobaj05 niveles de ingreso

paralosproductores, provenientes de sus actividades econ6micas, que en algunos

casos significa altos indices de pobreza; este fen6meno afecta al segmento de

pequeiiosymedianosproductores.

La SAGARPA ha establecido materializar la consecuci6n de cinco objetivos que se

proponealcanzarenformaconjuntaconlostres6rdenesdegobiernoylasociedadrural:

1)elevarel nivel de desarrollo humanoy patrimonial de los mexlcanos que viven en las

zonas ruralesycosteras; 2)abastecerel mercadointernocon alimentosde calidad,

sanosyaccesiblesprovenientesdeloscamposymares;3)mejorarl05 ingresos de

105 productoresincrementando la presencia en 105 mercados globales,vinculandolos



con los procesos de agregaci6n devaloryla producci6ndebioenergeticas;4) revertir

el deterioro de losecosistemas, a lraves de acciones para preservarelagua, el sueloy

la biodiversidady5) conducirel desarrollo arm6nicodel medioruralmedianteacciones

concertadas,tomandoacuerdoscontodoslosactoresdelasociedadrural.

La SAGARPA dentro de sus programas de acci6n establece reglas de operaci6n

ysuapiicaci6n paralaactividadapicola, lascualessefundamentan en losarticulos:

1° fracci6n IV y VIII, que se refiere a los Recursos Biogeneticos y Biodiversidad,

Reconversi6n Productiva, Acuacuitura y Pesca, Programa Ganadero (PROGAN) y

Programa de Fortalecimiento a la Organizaci6n Rural (Organizate), contemplando

apoyoaorganizacionessocialesysistemasproducto.

Luegoen el articulo 2°sefiala que paraefectosyaplicaci6n de los programas

contenidos en las reglas de operaci6n, se mencionan las fracciones: XXIX. Colmena.

Alojamientotecnificado para abejas constituido de panalesm6viles que consta de tapa

telesc6pica,techointerior,pisoreversibleycubodecamaradecria con diez bastidores

con panalestrabajados,de los cualesseisdeberimestarpoblado5 como minimo con

abeja reina. En tanto que en el numeral LXI. Define al PROGAN como componente

del "Programa Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producci6n Primaria"

denominado: Producci6n Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apicola.

2.4.1 Programa Ganadero Apicola (PROGAN)

EI PROGAN tiene como objetivo la producci6n apicola sustentable, contribuir a

laconservaci6n,usoymanejosustentablederecursosnaturales,asicomoapoyarel

ordenamientoapicolaycontribuiraintegrarelpadr6nganaderonacional. Ofrece los

siguientesbeneficios:1)apoyodirectoporcolmenaenestratoAyB;2)idenlificaci6n

de las colmenas; 3) pago de Asistencia Tecnica y Capacilaci6n.



Loslineamientosquesedeben seguirparaobtenerel apoyo del fondofinanciero

PROGAN. son: 1) programa de cambio anual de reinas certificadas en al menos el

50% de las colmenas apoyadas; 2) programa de cambio anual de2 panalesviejospor

hojas de cera estampada, entodas las colmenasapoyadasy3)es responsabilidadde

losproductoresproporcionarinformaci6nveridicayconfiableparaqueobtenganlos

beneficiosdelprograma.

2.4.2 Programa de Fortalecimiento a la Organizaci6n Rural (ORGANIZATE)

EI programaseestatrabajandopara la obtenci6nde resultados deIllamadosistema

producto,seledefinecomolaintegraci6ndelosagentesyactividadesecon6micas

queintervienenen un procesoproductivo,desdelaactividad primaria hasta laoferta

al consumidor final, incorporando procesos de industrializaci6n 0 transformaci6n,

necesarios parasu comercializaci6n en mercadoslocales, regionales, nacionalese

Sus objetivos son: el impulso del sistema producto para que todos los estados

cuentenconsuLeyApicola,impulsodelsistemaProductoMielparatodos los estados

quecuentenconcomiteestataldelsistemaproductomiel.Presentando propuesta de

adecuaci6ndeiProgramadelaAbejaAfricanaparaelimpuisoalaapicultura.

Presentar propuestas para incrementar los montos asignados a lossubsidios,

contar con financiamiento oportuno para la actividad, impulsar por medio del

sistema producto el etiquetado de programas de las dependencias de gobierno

en sustres nivelesen apoyoyfomentodelaapicultura, presentar lapropuestade

la Creaci6n del Instituto de Calidad de la Miel yTrazabilidad, presentarpropuesta

que promuevael impulsode lacomercializaci6nde la miel aescala nacional,la

creaci6ndeunorganismoquecontroleydifundalaproblematicadelamielenel



ambilomundial,nacionalylocal,sonalgunasdelasaccionesquedeben realizar

losapicullores.

2.4.3Producci6ndemielnacional

las abejas que elaboran la miel hanesladodisminuyendo, se dijoque en 1985

fueronafecladasporlaabejaafricana(veasegrafica2.1).Elinvenlarionacionalde

colmenas reportaque para 1980selenian2,382,648colmenas;reportandopara1984

una baja aproximadamenledeI50%. ya que reportan una exislencia de 1,204,860

colmenas y en 1985 se reportan 1,221.728 colmenas, aumenlando para 1986 a

2,422,719,presentandoalgunasvariaciones;yen1996presenlauna baja a 1,919.938

colmenas, presenlando en los ullimos 14 arios variaciones, yen 2010 reporta un

invenlario nacional de 1,842,130 colmenas (vease cuadroA2.1).

Grafica2.1. Invenlariodecolmenasenel pais 1980-2010.

Porolra parte el precio mediode la cera al producloren los ultimos arios ha

lenidoun alza ya queen 1980el precio era de 0.6 pesos, (a moneda aclual)su

precioaumenloa7.1gen 1990 pesos porkilo. de 1990al 2000 su precioaumenlo

a34.35pesosporkiloydeI2000aI2010elpreciosepagaen52.70pesosporkilo



de cera (veasecuadroA2.2).

EI preciomediodela mielalproductoren 1980sepagaba en 0.02 pesospor

kilo de miel, mostrando un alza durante los ultimos 30 ailos. En 1990 tiene un

aumento yse paga en 5.86 pesos porkilo de miel, para el2000 se pagaba un

precio!le 16.9 pesos por kilo y para el 2010se paga en 30.99 pesospor kilo de

miel(veasecuadroA2.3).

Elvalorde laproducci6n de cera en miles de pesos,presentaunavariaci6nenel

comportamientodesuvaloralolargode30ailosdehistoria,yaquesetieneregistro

de que en 1980tiene un valor de 503.77 miles de pesos, en 1989 el valorascendi6a

18,089.95 miles, en 1992 con un valor de 12,158.39 miles de pesos; en 1994elvalor

fuede21,029 miles de pesos; en 1995 presenta un valor de 20,515 mi1esde pesos con

respectoa 1994 presenta una baja; en 1999 el valorfue de 55,955; en2009y2010

elvalordelaproducci6n era de 112,623.85yde 106,258.81 respectivamente(vease

cuadroA2.4).

En cuanto al valor de la producci6n de miel en miles de pesos, setieneelregistro

de1980conunvalorde1,522.20teniendounalzaenlossiguiente511 ailos, en 1992

elvalorfuede217,662.55,conrespectoalzaquepresentohasta1991alcanzando

un valor de 404,926.16. En 1996 su valor se incrementa hasta 691,934 miles de

pesosydesdeentoncespresentaunincremento,alcanzandoparae12010unvalorde

1,725,901.41 miles de pesos (veasecuadroA2.5).

EI volumen nacional de producci6n de cera en toneladas registrado en 1980

fuede 8,284toneladas, presentando un comportamientoa la bajahasta 1997 con

unaproducci6nde 1898toneladas; en 1998aumentaa2,299toneladas,en 19991a



producci6nbajade nuevo a 1948toneladas; para el2000 liene un aumento a 2340,

desdeeseanohapresentadoalgunasvariacionesenlaproducci6n,presentandootra

bajaconsiderableenel2005conunaproducci6nde1964toneladasdeproducci6n

(veasecuadroA2.6).

EI v~lumen nacional de producci6n de miel en toneladas ha presentado una

variaci6na 10 largo de 30anos, mostrandoquepara 1980 se report6 un volumen de

65,245toneladas, aumentandopara 1981 a 70,557. Teniendopara 1986su margen

hist6rico de 74,613 toneladas yen 1996 presenta su margen mas bajo de 49,178

toneladasyde 1997al2010 la producci6n se mantiene entre los 50,000 Y 60,000

toneladasdeproducci6ndemiel(veasecuadroA2.7).

Gnifica2.2EstadosUnidosMexicanos,producci6nypreciodelacera
Fuenle: elaborada con datos del cuadroA2.2,A2.4 yA2.6. Sistema de Informaci6nAgroalimeniariade Consulta

(1980-2010)
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Gr<3fica2.3EstadosUnidosMexicanos, producci6n ypreciodela cera
Fuente: elaborada con datos delcuadroA2.3.A2.5 yA2.7. Sistema de Infonnaci6nAgroalimentariadeConsuita

(1980-2010)



Notas
1 EnlaactualidadArgentinaocupaelsegundolugarcomoexportadordemiel,alcanzaresasitio

tiene sus antecedentes en laorganizaci6ndelosapicultores,al respecloeldoctorWerthein(1995)narrael
problema:

"Lasituaci6naplcolaen laRepllblicaArgentinaalcomienzodelatemporada1965,eralasiguiente:
de k~~ExiStia en el pals un remanente de miel del ailo anterior sin vender, de alrededor de 10 millones

b) La cosecha de 1965secalculabafacilmenteenunos32millonesdekilos,que sumados a los 10
deremanente, haclan un tolal de42 millones.

c) EI mercado intemo consumla apanas 5 millones de kilos anualmente, que para nuestra poblaci6n
de entonces, de 21 millones de seres, daba un promedio"percapila" que no lIegabaalos250gramos.

SOb~~t':d~x~:~:~e:~:~~sunos15 millones, 10 que hacla que para fines de 1965 tuvieramos un

e)Agravabatodoestepanoramaelhechodequeatangranoferta,losimportadore5 del exterior
ofreclancadavezmenospornuestramielyasl,delos450d61areslatoneladaen elailo 1962-63,bajaron
elpreciohastalos220d6Iares,loquedabaalapicu~orunpreciodeapanas22pasosargentinos(0 sea
14centavosded6Iarelkilo).Resu~doindirectodeestasituaci6ntue,quetodoslospafsesproductores

de miel tuvieron que sufrir las consecuencias de la baja del preciodela mielargentina.
QU9hicimos para solucionareste problema:
1) Una asambleageneral entodas las asociaciones apfcoiasagrupadas airededordela FASA

resolvi6 realizar un movimiento nacional para la creaci6n del gran mercado interno consumidorde miat,
~ee~~Oai~t:m~~~~rr nuestra posici6n tutura de lucha, contra la constante baja del producto en el

2)Seestableci6unacooparaci6nuniformeparatodoslosapicu~ores,de1kilodemielporcolmena

queelapicultorposayera, para formar un fondo, con el que se reallzariaunagrancampailade publicidad
pro consumodemiel.

3)LosdirectivosdelaFASAnosianzarnosaiinleriordelpals,visitandotodoslospunlosmasimportantes
comocen1rosaplcolas,paraponemosencontadoconlosap;cu/loresprimero,explicandolesbienendetalie,
o6momediantBeiapatede1kilodemieiporcolmena,alhacerlacampailadepublicidad,seinaementarla
elconsumointerroyselograrlar3pidamentelareaJperaci6ndeesekiloqueiaFASApedfa,alproducirpor
I6gicaconsec:uenaa·unaumentoeneiprecio.Felizmen1B,Iosap;cu/loresasiloentendierondeinmediatoylras
mesesdeintBnsaacci6ndeIaFASAencolaboraci6nconlasllSOCl8CK"JneSaplcoiasadheridas,selog6suscribir
aJrededorde5 milonesde pesos, con Ioqueseianz6lacampailaparalaaeaci6ndel mercadoinlemo.

En qU9consisti6 10 que realizamos:
1) Iniciamoslacampailamediante una conferenciade prensa,de laquesehizoecotodalaprensa

delpaisylaradiotelefonia.
2)Creamosunsloganqueenseguidasehizomuypopular.P6nga/emie/asu vidaygane en

salud,quesepubllctt6portodoslosmedios:obleasengomadasquesepegaron en los parabrisas de
los autom6viles, mediante lacolaboraci6n denuestra Comisi6n de Damas;franjasycarteles que se
colocaron en todos losalmacenes, despensas, etc. Confeccionamos un sellocon nuestros/ogan, que
hicimosllegaranuestrasasociacionesparaqueencadalocalidadseutilizaraparasellarlossobres
detodaslascasasdecomercioyaslcircul6portodoelpafslacorrespondencia,conel "p6ngale miel
asuvidayganeensalud". En elcorroo logramosque durante 15dlastoda la correspondenciatuera
selladaconnueslrosiogan.Enlosdiariosyrevistas,todosnuestrosavisosapareclansiempreconel
P6nga/em/e/asuvidayganeensalud.Confeccionamosmilesdechapas lilografiadasde 1,20 x 0,30
m., que hicimos colocar en lapartetraseradeloscamiones, con nueslroslogan ya modificadopara

:~~I:~~~:::~l;;,~.~.?ale miel a su vida...y sonria", pensando en las dificultades que pueden ocurrir

Werthein agrega que como parte de esa campana "ordenamos a nuestras asociaciones
afiliadas, aquenadievendiera miel para laexportaci6nhastatanto nodesarrollaramosintensamente
nueslracampariaproconsumointemoytodosrespondieronreteniendosumiel.Peroparaqueello
econ6micamente tuera posible logramos... Cr9d~os en los bancos con prenda sobre la miel, con 10 cual

~ ~~~:o~~:~~ 0ab~~~~~: ;;:,~:;'.ender su producci6n, mientras sa desarrollaba nuestra campaila y

Lo que logramos: 1) EI mercado inlemo, al influjo de la campaila de publicidad que estabamos
desarrollando, comenz6 a incrementarse rapidamente y as! al terminar el mes de setiembre, a sea
nueve mesesdespu9sde haberse iniciado, hablamosyalogradotriplicarel consumopercapfta,

~~~~~~I~ea~~~s~~egri~;e~nbase al mercado inlemo que absorbi6 16 millones de kilos contra los 5



2) A! comlanzo, sasuspendiaron lasvantas da mial para la axportaci6n y como cons8CUancia
daalloydal marcadoinlamoquacomanz6aabsorbargrandascantidadas, los axportadoras, para
podarcumplirconcompromisos contraldos,dabiaroniraumantandoal pracio, quada los 30 pesos,lua
alawndosagradualmanla hasta lIagara48 pesos, osaa unaumanloda 1118 pesos porkiloll,conloqua
sarecuperabaconmuyallosintaresaslapequanainvarsi6nquahablahachoalapicullor,alaportaral
kilodamial porcolmana para sufragarla campana.

3)Launi6ndalodoslosapicullonssagrupadosalnsdadordala FASA,anUdad madra,quaal
oblanaralllxlloaslruandosoan astaprimara campana, sanl6 las bssas para unaacci6nparmananla
andafansadalodoslosproduclonss".



Capitulo III. Estructura productiva de Nayarit

EI estado libre y soberano de Nayarit. fue resultado del movimiento de la

revoluci6nmexicana, siglos antes luego de laconquista porEspana,hacia1529.el

Presidante de la Audiencia de 10 que hoy es la Republica Mexicana, Nuno Beltran

de Guzman inici61a conquistade la regi6njalisciense, quese integrabajuntocon

Nayarit. Colima y Michoacan. denominada "Conquista del Espiritu Santo de la

Mayor Espana" (INEGI. 2010) posteriormente en 10 que ahora es la ciudad de

Compostela.sefund6lacapitaldel reinode Nueva Galicia ysu obispado en 1540.

Olim6n (2011). Si bien durante la colonia se Ie ubic6 administrativamente con 10 que

ahora es Jalisco. posteriormenteen el periodo deformaci6n del Estadonaci6n,se

Ie asocio a otro departamentoodistrito militar, peroal proclamarseiaConstituci6n

de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. se constituy6 Nayarit, entidad que se

localiza entre los paralelos 20° Y 23° de latitud Norteylosmeridianos 103°y 105°

delongitudoestedelmeridianodeGreenwich.

Suterritorioesunafranjaquedesciendedesdelasierra Madre Occidental hasta

el Oceano Pacifico. con una anchura media de 180 kil6metros; una longitud maxima

de 277 Km, y una linea litoral de 289 kil6metros de costa de diversa condici6n,

sucediendoselagunasyplayasdearena. Limita alnorte con losestadosdeSinaloay

Durango; alsurcon Jalisco; al oesteconel Oceano Pacifico yal esteconZacatecas,

Durango y Jalisco (INEGI, 2006). nene una superficie de 27,86;1.8 kil6metros cuadrados

(Km2) que representan eI1.4% del territorio nacional. Se considera una entidad de

medianaextensi6nterritorial.auncuandoocupaellugar23°aniveldelpais(incluidos

el archipielagode las Islas Mariase Isabel).



3.1 RegionesdeNayarit

EI territorio de Nayaril, adminislralivamente esta dividido en 20 municipios que

conformanseisregiones. La primeraregi6n,denominada"Norte".eslainlegradacon

Acaponela, Rosamorada. Ruiz, y Tuxpan; con una superficie de 5,015 Km', ocupan

el17% delterrilorioeslatal. La segunda.Hamada"Centro"esta inlegrada porTepicy

Xalisco. Cuenla con una superficie de 2.273.9 Km'y ocupa e18% del suelo nayarita. La

lercera regi6n.Hamada "Sur" por su ubicaci6n, comprende los municipios deAhuacatlan.

Amatltm de Canas. I>ctlan del Rio, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa Maria del Oro.

cuenta con una superficie de 3,610.5 kil6melros cuadrados; su lerritoriorepresenlael

13% del territoriodel estado. Lacuarta regi6n. conocidacomo "CoslaSur" agrupaa

Bahia de BanderasyComposlela.con una superficieconjunta de 2,581.3 kil6metros.

suterritoriorepresenlaeI9.3%deleslado.Laquinlaregi6ndenominada"Sierra"esta

integrada por Huajicori. EI Nayar y La Yesca con una extensi6n de 10.086.3 Km'. y

sUlerriloriorepresentael36porcienlodeiasuperficieeslalai. Finalmenlelaregi6n

"Costa Norte" integrada por San Bias, Santiago Ixcuintla y Tecuala. ocupa 3,892.5 Km'.

ysuterritoriorepresentaeI13%delasuperficieestalal(Veasemapa3.1).

Mapa 3.1
Regiones PIPduclivasde Nayaril

Fuenle: Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017



Por informaci6n de INEGI, de los censos de poblaci6n yvivienda, destaca que

la poblaci6n de Nayarit registra un crecimiento en forma diferenciada, de tener una

poblaci6n de 726 mil 120habitantesen 1980, para el 2010 asciende aun mill6n084 mil

979 personas, eneste perlodolapoblaci6nqueregistr6tasasdecrecimientonegativo

vivlaen laregi6n norte;porotraparte, porsudinamicademograficasobresalen los

munici.pios que incrementaron la poblaci6n en mas del 100porciento,siendoXalisco

con 134%, Tepic, con 104%, pero Bahia de Banderas en solo 20 aiios acumul6 un

crecimientodel134porciento, puesdeformarsecon una poblaci6n de 39 mil 831

habitantesen 1990, para el 2010cuenta con una poblaci6nde 124,205habitantes.

3.2 Fisiografia, climasyusodelatierra

En 10 referentea los elementos naturales que configuranlafisiografiayclimasdel

estadodestacalosiguiente,laentidadescruzadadenorteasurporei sistema Sierra

Madre Occidental, que tiene una altura promedio de 2,100 msnm y la elevaci6n mas

alta,conocidacomocerroEIVigia,alcanza2,760msnm.Existeotroconjunto de sierras

con menor altura, de unos 1,400 metros, como la Sierra de Vallejo en Compostela, que

contribuyenapurificarelaireyamantenerelecosistema.

Lavariabilidadclimaticaseclasifica en calidosubhumedo con lIuvias en verano,

predomina en el 60% de la superficie; el semicalido subhumedo en el 32% y; el

templadocon lIuvias en verano, en eI6%; en el 2% restante del territorio,elclimavaria

entre el calido hUmedo, el semiseco muy calido y el seco muy calido. De 1980 al2011

latemperatura media fuede 22.6' centlgrados; latemperatura media anualfuede

19.2'ylamasaltade26.6'centigrados(INEGI,2011).

Porotrapartelafisiografiaobservada,haciael Este, en lazonaserrana,selocalizan

importantesrecursosforestalesyminerales.HaciaelOesteselocalizanfertilesvalles



paraelcullivoderiegoydelemporal,mienlrasquehaciaelNoroesleselocalizauna

importanlezonaesluarina,propiciaparalapescariberena,asicomoparaelcullivode

camar6nydeosli6n.

Las alias monlanas definen el cursoaccidentado de losrios, que desciendende

la Sier:ra Madre Occidental y se vierten hacia las planicies costeras. Son importanles

la cuenca Santiago Ixcuinlla-Aguamilpa que cruzael 22% de lasuperficieestalal,en

cuya cuenca se ubican los Proyectos HidroellflclricosAguamilpa, "Leonardo Rodriguez

Alcaine", conocida como "EI Caj6n", y esta en conslrucci6n "La Yesca", ademas olros

rios, arroyos y presas que son ulilizadas para aclividades industrialesylaagricultura,

como la planta hidroeleclricas de Jumalan y las presas de San Rafael y Amado Nervo.

EI usopotencialdelatierraeslaenlossiguientesporcenlajes:el 19.6% son susceplibles

decullivocontinuomedianleequipomecanizado;eI1.1%sepuedencultivarulilizando

tracci6n animal y el 9.3% de forma manual estacional. Sin embargo, la mayor proporci6n

delasuperficiedeleslado,eI38.5%,noesaplaparalaagricultura.En10 queserefiere

alusopecuario,esposibledesarrollarpraderascullivadaseneI20.8% Ypara aprovechar

lavegelaci6n nalural,unicamenleparaelganadocaprino, eneI49.7%. Sin embargo, el

14.5% delasuperficieeslalal no es apla para usospecuarios.

Lascaracteristicasgeograficas decada pais, estado 0 regi6n sonmuyimportanles

yofrecen beneficios para la agricullura, por 10 cual, a continuaci6n se mencionan

algunascaraclerislicasdel Estado, resallandoquecuenlac~n25corrientesdeagua

alolargoyanchodelterritorio,contandocon12cuerposdeaguaquebeneficianala

agricultura. Por 10 tanio, el 60% del lerritoriocuenla con un climacalidosubhumedo

con lIuviasenverano, yen el 31% con un climasemicalido subhumedo con lIuvias

enverano,eneI6.24%tieneunclimatempladosubhumedoconlluviasenveranoy



elotro2.2%delterritoriocuentaconotrostiposdeclima.Climasagradables para la

agriculturay laapicultura; queen condiciones generales contribuyena lavariedad de

floracionesyvegetaci6n (Veaselabla 3.1, 3.2 Y3.3).

Tabla 3.1 Corrientesdeagua
Acaponeta-Valontita

. Ameca

Chapalagana

EIMezquital
EINaranjo

Grande de Santiago
Huajimic
Huaynamota

Joraviejo-LaLabor

La Tigrera

Mololoa-Trigomil
SanBlasito-San PedorMezquital

Santiago
Tepetilte

Tabla 3.2 Cuerpos de agua
Estero Teacapim Laguna La Garza
Laguna Agua Brava Laguna Los Pericos
LaguanCorcobado PresaAguamilpa
Laguan EI Chumbeiio Presa Amado Nervo
Laguna EI Valle Presa EI Cajon
Laguna Grande de Mexcaltitan Presa San Rafael

Tabla 3.3Tipo de c1ima %delasuperficieestatal
Calidossubhumedoconlluviasen

Semicalido subhumedo con
lIuvias en verano
Templado subhumedo con lIuvias
en verano
Otrostipo de c1ima



En 2007 Nayarittuvo una participaci6n en superficie en unidadesde producci6n

de 1,276,491 hectflreas; de las cuales 975,725 son designadas a algunaactividad

agropecuaria 0 forestal, mientras que 300,766 hectflreas no tienen actividad

agropecuariaoforestal.

De acuerdo al usode suelo de labor se tiene 618,747 hectflreas, de las cuales

el48.5% correspondena pastosnocultivadosdeagostaderooenmontada,eI6.9%

correspondenalbosqueoselvaytansoloeI1.9%notienevegetaci6n.

Alatenenciadelatierracorrespondeprincipalmente765,487hectflreasalejido;

381,623corresponden a latenencia privadaytan solo 95,257 correspondenaluso

comunal (Veasetabla 3.4).

Tabla 3.4 Nayaritcaracteristicasseleccionadasdelasuperficie
en unidadesde produccion, 2007

Superficieenunidadesdeproducci6n

Con actividad agropecuaria o forestal

Con pastos nocultivados

De agostadero 0 enmontada 75116221 66,9 545192 42,7

Con bosque 0 selva 3918921 3,5 87902 6,9

Sinvegetaci6n I 21238271 1,91 246491 1,9

Ejidal 37009820 32,9 765487 60,0

Comunal 3783889 3,4 95257 7,5

Privada 69672269 62,0 381623 29,9

Colonia 1390552 1,2 19000 NS

Publica 492580 0,4 34104 2,7

Derechossobrelatierra

Propia 106061496 94,4 1133793 88,8

Rentada 2644163 2,4 66292 5,2

A medias 0 aparceria 659426 0,6 3084 0,2

Prestada 1553463 1,4 34457 2,7

Otros 1430561 1,3 38865 3,0
NOTA:Iai1famad6neslll,._a1a1'ooagialla=-porloscidos_ 2000-2007y_2007

Fuenle:lomadodeINEGI(2011)PerspectivaesladlsticadeNayaril



3.3 Producclony poblacion

Laprincipalproducci6nagricoladeacuerdoasucullivoclclicoeselmaizforrajerocon

297.995Ioneladas. seguido del sorgo grano con 249.684loneladasyel maizgranocon

176,224Ioneladasydespueslesiguenelfrijol,sandia.jicama.arrozpalay,lomalerojo.

chileyenmenoscanlidadellabaco,peroNayarilesel principal productor enelpals.

Dentrodeloscullivosperennes, como principal cullivose encuenlra Ia cana de azucar

con una producci6nde 2,746,020Ioneladas;leniendouna participaci6nnacionaldel

5.4%. Lesigueel cultivode paslos con una producci6nde 1,806,551 Ioneladasconuna

participaci6ndelansoloeI4%anivelnacional;conlinuaelmangoconunaproducci6nde

292,585 loneladas y con una participaci6n importanledel 17.9% (Veaselabla 3.5).

Tabla 3.5 Nayaril. volumende la producci6n agricola
porprincipalescullivos.2010

Principales Cultivos a/ %~;c~~~~~1 Lugar Nacional

Malzforrajero 297995 2,5 11 de 24
Sorgo grana 249684 3.6 5de29
Malz9rano 176224 0,8 20 de 31

Frijol 72403 6,3 5de32

Sandia 60571 5,8 6de27
Jicama 54837 29,8 1de15

Arrozpalay 42489 19,6 1de14

TomaterojoGitomate) 32282 1,4 17de32
Chile verde 23153 1,0 13 de 32

Tabaco 5690 81,5 1de5

Canade azucar 2746020 5,4 6de15

Pastos 1806551 4,0 8de28

Man90 292585 17,9 2de23

Cana de azucar (otro uso) 86655 14,4 2de17

Platano 65240 --3,1 8de16

Cafecereza 27325 2,1 7de15

Aguacate 25843 2,3 4de28
NOTA. A!lo agricola

alseleccionadosdeacuerdoalvalordesuproducci6nseconsideranaquflosultimosgenl:!lricos,esdecir.
informaci6n agrupada en un solo producto sin distinguir sus variedades

Fuente: tomado de INEGI (2011) Perspectiva estadlsli<:ade Nayarit



EIINEGI presenta los reportesde la producci6n pecuaria, siendo losprincipales

productoslacarnedebovinocon una participaci6n nacionaldel 1.4%;ensegundo

lugar, las aves con 0.5%, yacontinuaci6n seencuentrael porcino conunaparticipaci6n

del 0.3% a ",ivel nacional.

E~ Nayarit se producen olros productos pecuarios como la leche con una

participaci6nde60,742lts.,seguidoporelhuevoconunaproducci6nde13,042

toneladas y una participaci6n del 0.5% nacional. Mientras que la miel tiene una

participaci6n de 0.7% con una producci6nde 381 loneladas para el an02011yhasta

septiembredel2012 como avance acumulado seliene una producci6n de 17610neladas

de miel con una participaci6n nacional del 0.5% (Veasetabla3.6).

Tabla36Nayaril,producci6npecuaria,2010-2011

Principales
produclos

Carne en canal
Bovino 23728 1.4 24 de 32 17373 1.3 24 de 32

14132 0.5 22 de 32 10352 0.5 22de32
Porcino 4051 0.3 29 de 32 3001 0.3 29de32
Caprino 398 0.9 21 de 28 275 0.9 21de28
Ovino 206 0.4 29de32 149 0.4 29de32

Otrosproduclos
Leche
(bovino)
Huevo 13042 0.514de31 9419 0.514de31
Miel 361 0.7 23de32 176 0.5 24 de 30
a1avanceacumuladoaseptiembre
b/serefiereacamedepollo,gallinaligeraypesadaquehafinalizadosucicio productivo y
guajololes
c/milesdelitros



Nayarit, actualmente cuenta con 1,084,979 habitantes, siendo los municipios

de BahIa de Banderas yTepic,los que concentran el mayornumero de habitantes,

correspondi6ndolesacada unorespectivamenteeI11.4%yeI35%dela poblaci6n

(Veasetabla3.7).

Tabla 37 Nayarilpoblaci6n total pormunicipios, 2010
Total %

Entidad 1084979 100,0

~~~ ~~ ~

Ahuacatlan 15229 1,4
AmatiandeCanas 11188 1,0
SahiadeSanderas 124205 11,4
Compostela 70399 6,5
Del Nayar 34300 3,2
Huajicori 11400 1,1
IxtiandelRio 27273 2,5
Jala 17698 1,6
laYesca 13600 1,3
Rosamorada 34393 3,2
Rulz 23469 2,2
SanSlas 43120 4,0
SanPedrolagunillas 7510 0,7
Santa Marla del Oro 22412 2,1
Santiagolxcuintla 93074 8,6
Tecuala 39756 3,7
Tepic 380249 35,0
Tuxpan 30030 2,8
Xalisco 49102 4,5
NOTA: Incluye una estimaci6n depoblaci6n de 7095 personas que
corresponde a 2365 viviendas sin informaci6n de ocupantes cifrasal

12 dejunio de 2010
Fuente.tomadodeINEGI(2011)

PerspectivaestadfsticadeNayarit

La poblaci6n econ6micamente activa en el estado de Nayarit, corresponde al

59.6% de la poblaci6n del Estado;yelporcentajeessimilaral porcentajenacional,

porotraparteelrubrodelaspersonastrabajadorassubordinadasyremuneradasque



correspondeal 59.2% Y encontrlmdose un 24.1% a empleadores por cuentapropia

(Veasetabla3.8).

Tabla3.8Nayarit,poblaci6nde14ymasanosdeedadysudistribuci6n
porcentualporcondici6ndeactividadecon6micayposici6nenla

ocupaci6n,2011

P.oblaci6nde14ymasanosdeedad 84086299 847049
(%) (%)

Poblaci6necon6micamenteactiva 59,0 59,6
Ocupada 94,4 94,2
Empleadores 5,0 8,4
Trabajadoresporcuentapropia 22,5 24,1
Trabajadoressubordinadosyremuneradosal 66,0 59,2
Trabajadoresno remunerados 6,6 8,3
Desocupada 5,6 5,8
Poblaci6nnoecon6micamenteactiva 41,0 40,4
Disponiblebl 17,9 29,5
No disponiblecI 82,1 70,5
aJlncluyeasalanadosyatodasaqueliaspersonasqueeneldesempefiode sus actlvldad
reconocendependerdeunjefeosuperior
b/Comprendealosdisponiblesparatrabajarquehandesistidode buscarempleoya los
que no 10 buscan porconsiderarquenotienen posibilidadesdeobtenerlo
cI Inciuye a los que tienen interes en trabajar pero que el contextoeneIquevivenles
impidehacerlo

Fuente: tomadode INEGI (2011) Perspectiva estadfstica de Nayarit

Porotrapartelapoblaci6nocupadaenelambitoagropecuarionacionalrepresenta

eI14.3%,peroaniveldeNayaritcasieI20%desupoblacionrealizaactividadesdel

ambito agropecuario. En cambio en el ambito no agropecuario en Nayarit participa el

77% de poblacion, de ellos el 53.2% esta dedicado a 105 mi~ronegocios;el 17.6% se

dedicaalospequenosestablecimientos;eI7.6%tienemedianoseslablecimientos;el

7.3%alosgrandesestablecimientos;el9.9% trabajaen gobierno(Veasetabla3.9).



Tabla 3.9 Nayarit,distribuci6n porcentualdelapoblaci6nocupada
portlmbitoagropecuarioynoagropecuarioytamanodelaunidad

econ6mica,2011
Ambito y Tamano de la Unidad Econ6mica

100,0
Ambitoagropecuario
Ambito no agropecuario
Micronegocios
Pequenosestablecimientos

Noespecificados

14,3
83,0
48,8

11,5
9,7
6,0
6,2

19,9
77,7

53,2

7,6
7,3
9,9
4,4

NOTA: ClfraS prehmlnares del trimestre Juho...Septiembre

Fuenle:lomadodeINEGI(2011)PerspectivaesladlsticadeNayaMt

3.4 Nayarit Estructura Sectorial 1970 - 2009

Por otra parte el comportamiento de los sectores de la economia del Estado

de Nayarit, fue el siguiente: el sector agropecuario, silvicultura y pesca, ha tenido

un decrecimiento durante los ultimos treinta y ocho arios. EI sector de la industria

manufacturera tambilm report6 un decrecimiento en los ultimos anos del 34.98%. Por

10 contrario el sectorservicios presenta un crecimientode 1970al 2009 de ubicarse

primero en el 48.9% al 67.51% (veasetabla3.10).



Tabla 3.10 Nayarit PIS Estructura Porcentual Sectorial 1970- 2009

Sector [1970 11980 1199312000120091

Agropecuario,silviculturaypesca 31.34 24.23 20.36 19.82 8.93

Sector industrial 19.81 26.72 16.33 13.95 17.56

Minerla 0.21 0.39 0.31 0.13 0.25
Industriamanufacturera 15.94 18.84 9.93 8.70 5.75

Construcci6n 3.10 7.04 5.48 4.41

Electricidad,gasyagua 0.56 0-46 0-61 0.71

Servicios 48.91 49.06 63.31 66.23 67.51

Comercio,restaurantesyhoteles 20.65 19.56 18.90 16.69 20.03

Transporte, almacenamiento y 3.49 5.33 7.64 9.82 7.93
comunicaciones

Servicios financieros, seguros y 13.71 9.15 15.83 16.73 16.1
bienesinmuebles
Servicios comunales, sociales y 11.74 15.54 22.22 24.14 23.45
personales
Serviciosbancariosimputados -0.68 -0-52 -1.28 -1.15

1001 1001 1001 1001 1001

Nola: de 1970al2000,elaliobasees 1993yenelullimoalioesbase2003.
Fuente: elaborado con datos del INEGI

Analizando especificamente el sector agropecuario, la SAGARPA, concentra la

informacion de volumen de produccion de miel, cera y el numero de colmenas que se

producenen Nayarit. En 10 que se refiere a mielenel ano 1980 setuvo unaproduccion

de 458 toneladas, parael ano 1987ascendi6a 1,380toneladas, perodecrecea

890 toneladas en 1990; elsiguienteanosevolvi6aincrementara 1,218toneladas

continuandocondecrecimientosquesereflejanenelan02010conunaproducci6nde

La cera sigui6 una tendencia decreciente, con un volumende producci6n de 72

toneladas;enelan01980;seincrement6a90toneladasenelan01983 para caera



En tanto que el inventariode cabezas de abeja organizadasen colmenasenel

ario 1980 fue de 30,839; en 1987descendierona26,971,conesenumeroreducido

produjeron el mayor volumen de miel; el numero mayor de colmenas se registr6 en el

ariode1991,con45,727colmenasperoellonosereflej6enelvolumendeproducci6n

puessoloalcanz622toneladasdeceray1,218toneladasdemiel. En el ario2010

setenlanregistradas 12 mil 511 colmenas, es decir una tercera parte que en 1991.

En relaci6na esta disminuci6ndecolmenasylabajaen la producci6n se dice que

influyenmuchosfactores,ademasdelosyaserialados,cabemencionarqueseestan

realizandoestudiosparadeterminarelimpactodelasantenasdeteletonos, radioy

La superficie del estado de Nayarit, es de 2,786,480 hectareas, de las cuales

aproximadamente el 35% (975,300 has), es directamente aprovechada por fa

actividadapicola,eI29%(808,000has)esparcialmenteexplotaday 1'003,100 has

restantes(36%),noseexplotaparaestaactividadysiseconsideracomoparametro

tecnicoel detres has, porcolmena, se podrian utilizar 135,000 hasalaapicultura.

Laapiculturahatenidodiversasvariacionesensuproducci6n,con la lIegada de

la abeja africana a Nayarit en el ario de 1990 y luego de la detecci6n en abril de

1995 de la presencia del acaro Varroa Jacobsoni 0., aunado a los fen6menos

meteorol6gicos, lacompetenciaenelconsumodelasreservasnectar-poliniferas

porotrosinsectosyaves,influy6paraquealgunosapicultoresabandonaranla

En el Plan Rector apicola del estado de Nayarit del-2005 a12011, se tienen

registradas 15,930 colmenas. Correspondiendo 9,504 colmenas, es decir mas del 50%

aapicultoresnoorganizadosyelrestosedistribuy6en120rganizaciones; de las

cuales8sonorganizacionesreconocidasconS.P.R(Sociedadde Producci6n Rural),



las cuales cuentan con un lineamientolegaldeformaci6n;y4al parecerno cuentan

confundamentolegal(veasetabla3.11).

Tabla3111nventariodecoimenasregistradasenNayarit

Organizaciones Municipio Colmenas

picultoresno organizados

.P.R.AplcolaElite

gavattApicultoresdelSur

gavattLasAbejitas

gavattUnidosde Jala

.P.RProductosyServ. EI Eden

.P.R. Tecnicas de Vanguardia

Tepic

Tepic

.P.R.MielesyDerivadosdeNay

.P.R. Mielesdel Nayar

picultoresUnidosdeXalisco

Tepic

Tepic

De la comercializaci6n se benefician aproximadamente480 familiasdirectamente

(2400 habitantes), generando un ingreso anual aproximado de 12.4 millones de

pesosporlaproducci6ndemiel.El70%delamielsecomercializaaotrosestados,

a traves de Jalisco, de loscuales se envia aexportaci6nyel30% se comercializa

dentrodelaentidad,lacualesvendidaenenvasesporlitrosokiiossinetiquetay

regularmente no son envases especificos.

La miel es el principal producto comercializado de la colmena, quedandose el

productorenterminos generales sin el beneficioporla venta de productos comoel

polen, prop61eos,jalea real,venenodeabejaeinclusola polinizaci6nde cultivos,



podrla sercomponente de apoyo para la agricultura con alianza parael campo, 10 cual

redituarla en beneficios para lasdosactividades(PLAEN,2005-2011).

Conmarcadatendenciadecrecimiento,elpreciodelamielseconsideraaceptable

para los productores y sus proyectos econ6micos y a parlirdel2002 se not6 un

incremento en el preciode la miel de $12.00 a $20.00 porkilo, manteniemdoseen

fonmaestable. Esto haincentivadoalapicultorainverlircon mascerlidumbreen su

actividad,propiciandounaelevaci6nenlaproducci6ndemiel.Seempiezaadiversificar

laactividad,conlaproducci6ndepolen, prop61eo,jalea real entreotros, locual brinda

mayores posibilidadesecon6micasypermanenciaen laapiculturaenformaredituable.

En el 2007 Nayarit reporla una existencia de B,044 colmenas, con una producci6n

de 191 toneladas de miel. Como principal poseedor de colmenas es el municipio de

Ahuacatlan, seguido de Jala, continuan Tepic y Santa Maria del Oro. Lo cual se muestra

en latabla 3.12. Presentandotambilmlavariaci6nenlaventayproducci6ndemiely

cera. Mostrandoqueconrespecloal2005seregistr6undecremento enelinventario

de colmenas ya que en 2005 se reporla una existencia de 15,930colmenasyen2007

sereporlanB,044coimenas,esdecirquesemuestraunareducci6nenelinventario



Latabla3.12muestraqueapesardeldecrementoenelinventariodecolmenascon

respectoalatl02005,existe un incremento con respectode los municipiosposeedores

decolmenas; yaque de ser5municipios se incorporaronotros 14 para sumar 19

municipios, teniendo una variaci6n en la poseci6ndecolmenasy mostrandointeres

porestaactividad.

Entidad y Municipio
Ventas- Producci6n Unidadesde Existenciade

Miel Cera Producci6n Colmenas
Nayarit 46.26 6.08 103 4022
Acaponeta 0 0 0 0
Ahuacatlan 18.16 6.02 11 1429
AmatlandeCanas 0.05 0 4 13
Compostela 0.43 0 6 185
Huajicori 0 0 8 24
IxtlandelRio 0.01 0 20
Jala 6.59 0 13 616
Xalisco 0.06 0 3 26
Del Nayar 0 0 8 24
Rosamorada 0 0 7 7
Ruiz 0.02 0 10
San Bias 408 0 6 295
San Pedro Lagunillas 0.40 0 129
Santa Marla Del Oro 663 0.02 8 472
Santiagolxcuintla 3.30 0 3 181
Tecuala 0 0 6
Tepic 6.53 0.04 13 547
Tuxpan 0 0 0 1
LaYesca 0 0 0 6
Bahia de Banderas 0 0 0 31

Con 10 cual, se muestra que en Nayarit se mantiene una producci6n de miel, que

lepermitecompetirconlasdiversasmielesnacionaleseinternacionales.



Grafica3.1lnventariodecolmenasen Nayarit

,
Grafica 3.2 Nayarit Miel, Producci6nyvalor.



Grafica3.3NayaritCeravaloryproducci6n 1980-2010

EI inventario de colmenas reportado del ano 1980 a12010, present6 diversos

comportamientos; mostrando que del ano 1980 a 1989 se mant~vo un crecimiento hasta

deI98%,con locual se muestra que durante esta decada se presentaroncrecimiento

de gran importancia como el que se mostroen el anode 1984conunincrementodel

44% y en 1886 fue del 98%; el cual ha sido el mas importante durante los ultimos 30

anos.Mostrando queen la siguientedecada de 1990 a 1999hamostradodiversos



comportamientosteniendodosimportantesbajas,enlosanos de 1995y 1997yla

(mica alza que se reporta en esta decada es en 1993 con unporcentajedeI8%. Y

del ano 2000al 2010 en la ultimadecada que estamosestudiando sereporta un

decrecimientodel-35%eneI2000,enlosultimos10anoshasidolareducci6nmas

importantequesehapresentadoenel inventariode las colmenas; Ioscrecimientos

han sido minimosya que en esta decadase presentan unicamentecuatroaumentos

quenovanmasalladeI3%enlosanos2004,2006,2008y2010.

Tabla 3.13 Tasa media de crecimiento anual de colmenas en Nayarit de 1980 al 2010

ANa TMCA ANa TMCA ANa TMCA
1980 1990 -9.2863 2000 -35.402

1981 6.1088 1991 -0.0103 2001 -0.7122
1982 4.4704 1992 0.9243 2002 -4.216
1983 1.9397 1993 8.8305 2003 -3.174
1984 44.7495 1994 -0.0568 2004 1.033

1985 1.3999 1995 -10.4111 2005 -0.743
1986 98.3026 1996 -6.5159 2006 0.8614
1987 -12.5198 1997 -10.6248 2007 -0.343
1988 1.0424 1998 4.3803 2008 3.2416
1989 4.2436 1999 -1.3463 2009 -1.264

2010 3.7962

3.6 Caracteristicas de los apicultores en Nayarit

Se aplic6 una encuesta a una muestra de apicultores y las caracteristicas se

describen a partir de: I) identificaci6n, II) caracteristicas sociodemograficas, III)

producci6nyIV)comercializaci6n.

3.6.1Identificaci6n.

La primera parte de laencuesta permiti6conocerel nombre del apicultor,sabersi

cuenta con clave SEDER (Secretaria de Desarrollo Rural), asi como su domicilio y el



municipiodonde radica, con 10 cual seobluvoel perlildecadaapicuIlor;elnombrede

laorganizaci6na la que pertenecen, losmiembrosquecomponendichaorganizaci6n,

liempo que liene en laaclividadapicola; con locualsehace unaeslralificaci6ndelos

apicullores.

En Nayarilexislen regislradas22 asociacionesagrupadas en el cenlrooccidenle

del eslado, dondese ubican 112 apicullores que conleslaron el inslrumenloaplicado

para lIevara cabo esle anillisis como se mueslra en el mapa 3.2; idenlificando la

residenciadelosapicullores.

Mapa 3.2Tolaldeapiculloressegunsuresidenciaenel Esladode Nayaril
Fuente: elaboraci6n propiaconinformaci6nobtenidadeencuesta



Se obtuvo la informacion de que en solo 10 de los municipios de Nayarit

(Huajicori, Ruiz, Santiago Ixcunintla, Tepic, San Bias, Xalisco, Santa Maria del Oro,

Compostela, San Pedro Lagunillas, Ahuacatian).

Mapa 3.3 Numero de miembros en las organizaciones
Fuente: elaboraci6n propia con informaci6noblenida de encuesta

De acuerdo a la informacion recabada en la encuesta, existen de una a siete

agrupacionespormunicipio.Loscualesengeneralsededicanalaextracciondemiel,

noseaprovechanlosderivadoscomoelpolen,lajaleareal,elvenenoyelpropoleo

ya sea para la industria cosmetica 0 alimenticia. Destaca el municipio de Tepic, por la

concentracion de organizaciones de apicultores, sin duda por _~er la capital nayarita,

dondeestan ubicadas las instituciones publicasfederalesyestatales que se relacionan

con la apicultura (vease mapa 3.4).



Mapa 3.4 Ubicaci6n de lasorganizaciones
Fuente: elaboraci6n propia con informaci6n de encuesta aplicada alosapicultores

Comosepuedeobservarlasorganizacionesseencuentranbasicamenteensiete

municipios del Estado, como son: Ahuacatlan, Tepic y Xalisco, asi como Huajicori,

Jala, Santa Maria del Oro y Santiago Ixcuintla. Lo cual se muestra en la tabla 5.1 junto

conelmunicipioyelnumerodeintegrantesdelaasociaci6n.



Tabla314AsociacionesformadasenNayarit

Nombrede laAsociaci6n Municipio
GrupoGabac Ahuacallan

ApiculloresdeToro-Mocho Ahuacallan
HorizonleAplcola Ahuacallan
Apisur Ahuacallan
GrupolasBlancas Huajicori

.Organizaci6nNacionaldeApicullores Jala
GrupoAlonalisco Sanla Marla del Oro
AplcolaElile Santiagolxcuinlla
TecnicasdeVanguardiaS.P.R.YAsociaci6n Tepic
Independienle Tepic
GrupoLaEsperanza Tepic
Grupodemujeres Tepic
ProductoyenvlosEIEdenS.P.R. Tepic
Losvenados Tepic
Apiarios de Jeslls Maria C Tepic
Asociaci6ndeApicuiloresdeTepic Tepic
ApiculloresUnidosdeXalisco Xalisco

~~~~il~aCi6n de apicullores unidos de San Jose de Xalisco

MielesdeINayarS.P.R. Xalisco

Antigiiedadde losapicultores

Referentealtiempoquelaspersonastienendesarrollandoestaactividad,el25%

delosapicultorestienen mas de 25 anos, mientrasque 35% tiene menos de cinco

anos, en tanto que el 18%tienenentre6y11 anos,yeI10%solotienende12a17

anosyel 12% restantecuentancon una antigOedad de 18a24anosrealizandoesta

actividadcomosemuestraenlagrafica3.4.



Grafica3.4AntigOedaddelosapicultores
Fuente:elaboract6npropiaconlnformaci6ndeencuesta aphcadaa los apicultores

3.5.2CaracteristicasSociodemograticas

Las edades de losapicultoresoscilan entre los20y92anosdeedad,estohablade

laimportanciaqueestaadquiriendolaactividaddentrodelosj6venesyalcombinarse

juventudconexperiencia,selograraqueestaestaactividadcontinueyaquelosj6venes

pueden aprendede los mayores sustecnicas yconocimientos, ademas de que se

puedeaprovecharlajuventudparalainnovaci6nydesarrol!odela misma. Delos 112

apicultoresencuestados, 79 son hombresy 33 son mujerescon 10 que se destaca la

importanciadelaparticipaci6ndelamujerdentrodeestaactividad para sustentode

las famitias nayaritas.

Lugar de Nacimiento

Algunas personas son provenientes de otros estados de,la repubtica como el

Distrito Federal, Aguascatientes, Guanajuato, Durango, Baja California y Sonora, pero

la mayoria son originarios de losdiferentes municipiosde Nayarit (veasegrafica 3.5).



Grafica 3.5 Lugarde nacimiento de los apicultores
Fuente:elaboraci6npropiaconlnformaci6ndeencuestaaplicadaalosapicultores

En cuanto al nivelde estudiosdestaca que42 personas tienen primaria,24cuentan

consecundaria,9conpreparatoriay24conestudiosuniversitarios,mientrasquesolo

13personasnocuentanconestudios.

AI hablar del numero de personas que trabajan junto al apicultor, los datos

arrojadosporlasencuestasrefiereque27apicultoresempleanauna sola persona, 36

apicultoresemplea ados personas, 12 contratan a 3 personas mas, 13empleana4

personas, 4 apicultores dan empleoa5 personas mas, 9con6 personas,2con7siete

personas, trescon8 personasmas,cabe resaltarque un soloapicultorempleaa 10

personas, mientrasque4 contrata a 11; ydestaca que un solo apicuItorempleaa25

personas mas; estaspersonaspuedenseresposas, hijos,6algun Iipo de familiar, 0

vecinode su comunidad

Con respectoa los ingresosobtenidos porel desempenode la aclividad apicola

61delosapicultoresreporlanquerecibenmenosde3000pesosmensualespordicha



actividad,mientrasque21personaspercibenenlre3000y6000pesosmensuales,11

personas recibenenlre6000y 10000 pesos mensuales; 11 personasrecibenmasde

15 000 pesos mensuales yocho personas no conleslaron dicha pregunta.

OtraActividad que realizan

Lamayoriadelosapiculloresrealizanalgunaolraaclividadapartedelaapicultura,

mencionando que puede serla agricullura, comercio, empleadooaIgunaolraylaque

menorsepraclicaeslaganaderiamayor(veasegrafica3.6)

Grafica3.6Seclorenquelrabaja
Fuente: elaboraci6npropiaconmformaci6ndeencuestaaphcadaalo~.apiculteres

En 10 referenle a esleapartadose deslaca a losproducloresde reinas,nucleos,

ceraeslampada,camaradecriaydealza,develosyahumadores.Enelesladohay



dos empresas que proveen de reinas a losapicultores; seresaltaqueelapicultores

el propio proveedordereinas, loscostososcilan entre los $90y $120 pesos porreina.

Mientras ques610 una empresa es el principal proveedorde nucleos, refieren que

algunos apicultores construyen sus nucleos, los costos oscilan entre los 110 Y 600

pesos. En cuantoa la cera estampada hay pocos proveedores, elcostovadesde90

yhasta160pesos.Conre,spectoalacamaradecrialosapicultoresson sus propios

proveedores; loscostososcilan entre los 150y700pesos.

Los mismosapicultores elaboran sus alzas 0 las compran en Aguascalientes. EI

costo oscila entre los 150y los 600 pesos. EI principal proveedor develosseencuentra

enAguascalientesycomoanteriormentesehamencionado, los propiosapicultores

son sus proveedores, sus costos oscilan entre los 120 y 750 pesos. EI proveedor

principal de ahumadoreses una empresa deAguascalientesy los propiosapicultores,

el costoosciJanentre 120 y300 pesos. Laactividadapicolanayaritaestaenfocada

principalmentealaexplotaci6ndemiel;mostrandointeresenlapropiaproducci6nde

reinas,nucleos,ademasdediversasactividades;lascualesnomencionaron(vease

grafica3.7).



Fin_Expiolacion
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Grafica3.7Volumendeexplotaci6n
Fuenle: elaboraci6n propia con informaci6n de encuesla aplicadaa Iosapicultores

EI numero de apiarios varia, 16 apicultores solo tienen un apiario, mientras

quequienes cuenta con 2 apiariosson 19apicultores, 15deelloscuentan con 3

apiarios; mienlrasque solo uno cuenta con 100apiarios, siendoesteel maximo;

la media aproximada es de 8 apiarios porapiculloryel minima es de 1 apiario,

leniendo una variaci6n de 13 apiarios por apicultor (vease ~abla 3.15 y grafica

3.8). Algunos apicultores cuenlan con un minima de 5 colmenas; mientras que olros

cuenlan con mas de 1000 colmenas, se reporta una media de 162colmenas.



Gratica 3.8 Numerodeapiarios
Fuente: elaboraci6n propiacon informaci6n de encuesta aplicada alosapicultores

Porotra parte, 52 apicuitores poseen de una a 99 colmenas, alrededorde 26

poseende100a199;8apicultorespossende200a299,mientrasque4poseede

300a 399y 12 personasposeen mas de 400 colmenas (veasE!.grafica 3.9)



Grafica3.9Numerodecolmenas
Fuente:elaboracionpropiaconinformaci6ndeencuestaaplicadaalosapicultores

En lacolmenaseacumulan hasla30 kilos de miel, peroolrosapicultoresreportaron

que obluvieron solo 13 kilos. Duranleelano, 58apiculloresreaIizantrescosechas,36

de ellos realizan 2y 18 realizan 1,aconlinuaci6n se mencionan los mesesenquese

realizanlascosechasylacanlidaddeapiculloresquelarealizan. La variaci6nque se

presenlaesdebidoal mes en que realizanlacosecha (veaselabla 3.16)



Tabla316Cosechasdemieiporano

Frecuencia Porcentaje Porcentajeacumulado

11,00 16,1 16,1

Validos If-:-:~-~+-----+--:-~:-: ---t--1-~0-'~0-----1
I Total 100,0

Lacoloraci6ndelamielesdiferentedebidoalperiodoenqueseestacosechando

y de la !lor que predomine en ese tiempo. Comprende el primer periodo los meses de

enero, febreroy marzo, el segundoperiodo los meses de mayo,junio yjulio;mientras

queletercerperiodocomprendelosmesesdeoctubre,noviembreydiciembre(vease

tabla 3.17 Y3.18).

Mayo

Primer Segundo
periodo periodo

Tercer
Periodo



Primer Periodo Segundo Periodo Tercer Periodo

Roja-Naranja

Negra

Amarillo-Rojiza

EI principal productoque losapicultores nayaritascomerciaiizan as la miel, que

esvendidadediversasformas, esdecir, sol6a22 apicultores lescompran el total

dela producicionde miel yesto es porparte de personas de Guadalajara, Sinaloay

Guanajuato.Otros44apicultoresvendenla mitad de la produccion demielaterceros

ylaotramitadlavendenellosmismos,en Iitros.Mientrasque otros45apicultoresla



vendenellosmismosfueradesucasa. a traves delcambaceo 0 en losmercados;

iamielquevendenalmenudeocasaporcasa.notieneninguntipodeetiquetaode

publicidad.quepenmitadaraconocerlascaracteristicasypropiedadesdelamiel.

De los 112 doce apicultores de la muestra. 52 cuentan con sala de extraci6n.

mientrasqueotrosnotienenonocontestaron lapregunta. Y71 apicultorescuentan

concamioneta,elrestonorespondi6lapreguntaconvehfculoqueles permite mover

losapiarios.



Capitulo IV. Revision de las Teorias

La importancia que adquiereel lermino "nueva ruralidad" para el esludiodela

agricullura,permileverladiversificaci6nquelieneelcampoagricullor,encuanlo

a lasaclividadesquerealizan losagricullores para una mejorcondici6ndeviday

laobtenc'i6nderecursosecon6micos.Elterminonoesnuevo,perosihapermilido

lenerunmejorconceplodelaagriculluraysuespacioalravesdeIliempo, porlo

cualesimportanleconsiderarlodenlrodeiarealizaci6ndeeslelrabajo.Puesello,

permile considerar a la apicullura como una aclividad mas de desarrollo denlro del

campoagricola,yaqueeslalipificadacomoganaderiamenor.

En Europa a la nueva ruralidad, se Ie asocia con la aparici6n de las leortas

del desarrollo (Grammont, 1992 cila a Gaslellu y Marchal, 1997), obliene fuerza

despues de la segunda guerra mundial con la creaci6n de las organizaciones:

Naciones Unidas (ONU), para la educaci6n: UNESCO; para la agricullura: FAO; el

Banco Mundial (BM); Fondo Monelario Inlernacional (FMI). Se consider6 que los

paisespobresibana ingresaralamodernidad siguiendo el camino delospaises

ricosconelapoyodeesasinslilucionesinlernacionalesylaaplicaci6ndelas

tecnologlasmodernas. EI "desarrollo rural" era elobjelivodelodos losgobiernos

y de las insliluciones internacionales. Asu vez, en la academia se pas6 de los

"estudios agrarios" enfocados al problema de la lierra y de la producci6n a los

"esludios rurales" que abarcan elconjunlode problemas presenlesen el campo

(Grammonl,1992).

Ahora se busca el resurgimiento y desarrollo del campo a partir de la

diversificaci6ndeaclividadesparaconlirbuiraidesarrollo,G6mez (2001) menciona



quelaruralidadenterminostradicionaleshaperdidovigencia. Laindustrializaci6n

de la agricultura y la urbanizaci6n de las comunidades rurales terminan con la

versi6ntradicionaldelaruralidad,peronoconesta.Lonuevoesquese Ie presta

atenci6naunarealidadqueantesseignorabaosepretendiaignorar.

Ainicios de la decada de 1990 en America Lalinaseempiezaahablardela

nueva ruraJidad en elcontexto del agravamiento de la crisis del sectoragricolay

del procesodeintegraci6ndelaagricultura latinoamericana en lasnegociaciones

sobre la liberalizaci6n comercial. Estocon el prop6sitode redefinirlas politicas

pubJicas en el sector agrIcola y rural como resultado de la globalizaci6n y

principalmenteelrelacionadoconlasnegociacionesmultilateralesybilaterales

para incorporaralsectoragrfcola al proceso de aperlura comercial(Grajalesy

Concheiro, 2009).

La virtud de laexpresi6n "nueva ruralidad" es que implica laexisleneiade cambios

importantes en el campo que pareeen marcaruna nueva etapaen su relaci6n con

laciudad ylasociedad en general,tanto en el nivel econ6mico como en el social,

cultural Y politico. Viejos procesosdesaparecen osedesgastan,otro5 cobran mayor

amplitudcomolaplurifuncionalidaddelaeconomiacampesina,laetnicidad,elgenero,

laecologia,lapobreza,eltransnacionalismo;otrosmasaparecen con muchafuerza

enelescenarionacional(elmicrofinanciamiento,lamultifuncionalidaddelcampo,el

multiculturalismonacionalyelfortalecimientodelosmunicipios,laparticipaci6nyla

democracia) (Grammont, 1992).

Por su parte, Grajales y Concheiro (2009) mencionan que la multifuncionalidad de

la agriculturaempiezaaseruntemade relevancia en Europa y surge demaneracasi

simultanea con la noci6n de nueva ruralidad (NR) en America Latina, aproximadamente



a inicios de la decada de 1990. Actualmente se considera la importancia de las

relaciones de 10 rural con el entorno urbano. Es decir, la interacci6n de los pueblos

yaldeasconlaruralidad,laconservaci6ndelpatrimonioenrecursos naturales como

reflejodelacrecientepreocupaci6nporlaprotecci6ndelmedioambienteylaforma

como los pueblos intenmedios pasan a ser un componente de la ruralidad(G6mez,

2001).

Pero Grajales y Concheiro (2009) precisan que la nueva ruralidad, la

multifuncionalidad de la agricultura y el desarrollo territorial constituyen tres

nocionesquedestacanlaemergenciadediversascorrientescriticasrespectode

las concepcionestradicionales del mundo rural. Eseconceptoconsideraalespacio

como una cadena de lugares interconectados: para los productoresyel territorio

no es s610el lugar(o los lugares) en donde se produce, sinotambien loslugares

(los mercados) en dondesevendela producci6n; para lostrabajadores noes 5610

el lugarendondesereside, sino los lugares (Iosmercados)adonde se migra para

trabajar(Grammont, 2004).

Dentro de las diversas actividades que se realizan dentro del campo y la

multifuncionalidad que se Ie empieza a reconocer, Grajales y Concheiro, (2009,

citando a Perez, 1990) mencionan que estas pueden ser: equilibrio territorial,

equilibrio ecol6gico, producci6n de aguas limpias yconservaci6n de sus fuentes,

esparcimientoyrecreo, usosagrarios no alimentarios, sumidero decontaminantes.

La multifuncionalidad del campo, permitira lograr un desarrollo sostenible y una

reproducci6nmasequitativadelasociedad,promoviendonuevassinergiasen territorios

localizados donde se considere de gran importancia la organizaci6n del trabajo, a

traves de las unidadesde producci6nfamiliar, lascuales dan valora la eficiencia del

conjuntode las actividadesynoa una sola (Grammont, 1992).



agricultura,yaquesehablaprincipalmentedeladiversificaci6ndelasactividades

quese pueden realizar, y potencializarCardona, etal (2004:77) mencionan que

el desarrollo no solo se define con laacumulaci6n deconocimientoy capitalfisico

en unterritorio;sino,que sedebe buscarcrear eimplantarlosinstrumentospara

generarlosprocesosdeordenamientosocial,ylasinstituciones,asicomoelmarco

regulato;io que ayude a potencializarlas diferentes manifestacionesdel capital en

lasregiones.

Porlocualsemencionaquelassociedadessondesarrolladasenlamedidaenque

el hombre logra de forma cabal satisfacersus necesidadesyrenovarsusaspiraciones.

Es decir, el proceso de desarrollo debe ser global, buscando la transformaci6n de

la sociedad a nivel de los medios, perotambilm alrededorde los fines; procesode

acumulaci6nde ampliaci6n del productosocialylaconfiguraci6n deese producto.

Conlocualsebuscarelacionarlacuesti6ndelaoptimaorganizaci6ndelmercadoyla

distribuci6necon6mica,enfunci6ndelamaseficienteasignaci6ndelosrecursosyde

una justa distribuci6nde la riqueza (Cardona,etal,2004).

Helmsing (2001) considera que actorese instituciones locales pueden tener mayor

efectoyeficiencia, si estandispuestosaexplorarexternalidades locales (tanto a las

generadasenelmercado,comoaquellasgeneradasatravesdeunaacci6nconjunta),

teniendolavoluntadylacapacidaddeaprenderyexplotarlasventajasde aprendizaje

colectivo, siendocapacesdeorganizarsesocialmente en sistemasdecoordinaci6n

econ6micaydeapoyoinstitucional,generandounamayorracionalidadsistematica.

Porlocuallaorganizaci6necon6micaterritorialesunrecursoadicional,en particular

para las pequenas y medianas empresas (PYMES): el desarrollo econ6mico local

manejadosproposicionescentrales;a)elintercambiodeconocimientos tacitos que



requieren proximidad espacial (organizacional y cultural) y b) hace referencia al

contexloterrilorialde los procesos de aprendizaje coleclivo.

Un medio que compiemente las diversas funciones referidas es el ambienle

econ6mico local, el cual, represenla un proceso de aprendizaje colectivo y su

efeclividad dependera de la movilidad de los recursos humanos, as! como la

inleracci6n enlre actores locales generando redes informales, Helmsing (2001),

menciona a Maillat (1995 y 1998) quien dice que el medio debe tener ciertas

caracteristicas, teniendo un conjunto de actores como empresas, inslitutos de

invesligaci6nyentrenamiento, gobiernos localesylodos deben leneruna cierta

autonomia en la toma de decisiones eslralegicas, ya que ello conlleva a un

crecimiento econ6mico de las regiones, loque requieredeun cambiocompletoen

las estruclurasindustriales,vinculadasentresi,mediante relacionesdecooperaci6n

ydedivisi6n del lrabajo (Cuervo y Morales, 2009).

EI desarrollo econ6mico se produce como consecuencia de la utilizaci6n del

excedentegenerado localmenteyde la eventual alracci6n de recursosexlernos,asi

como la incorporaci6n de las economlasexlernas ocultas en Jos procesosproductivos,

paraneulralizarlaslendenciasalesladoeslacionarioesprecisoaclivar los faclores

delerminanles de los procesosdeacumulaci6n de capital, como son la creaci6n y

difusi6n de las innovaciones en el sislema productivo, ya que los procesos que

determinanlaproductividadeslainleracci6ndeunaorganizaci6nflexibleyladifusi6n

del conocimiento (Vazquez-Barquero, 2000).

Un reto para el sistema produclivo y empresariaJ, son las nuevas forrnas de

regulaci6ndelaeconomiaylasociedad.Locual,lIevaalaumentodeJacompelenciaen

losmercados,ajuslandolosprocesos,losproductosylaorganizaci6nocasionandoles



menorescostoscon la introducci6n de la innovaci6n, que siempre son el resultado

coleclivo de la cooperaci6n tlflcita de las empresas. Que da como resultado un

incrementodelaproductividadydelacompetitividadenlaseconomiaslocales; los

sistemas deempresas locales y las relacionesentre las empresas son uno de los

mecanismosatravesdelosqueseproducenlosprocesosdecrecimientoycambio

estructural en las economfas locales y regionales, ya que generan rendimientos

creciente~,convirtiendoseenpotencialidadesdedesarrolloecon6micolocal (Vazquez-

Barquero,2000).

Por su parte, Furi6 (1994) mencion61a necesidad de un diagnostico sobre las

fuerzasy las debilidades de un territorio, los incentivos posibles de sudesarrollo, los

medios paraclarificarestasopciones,aunque una cosa es pretender desarrollarun

lerritoriodeun modoinlegradoo,incluso, exclusivo,yotraestenerlosprocedimientos

de anlfllisisy de actuaci6n apropiados.

Se parte de 10 anterior para resallarla importanciadelaformaci6ndeorganizaciones

ysociedades para ellogro de prop6sitos, pormediodevalorarel desarrollo de la

agricultura,conlasnuevasformasdetrabajoyladiversificaci6ndelasactividades

en el mediorural,loquepermile aiternativasy posibilidades de desarrollo, para las

personas involucradasen las actividades a realizarpormediodellrabajocolectivo.

4.2Capitalhumano

EI impulso al capital humane es necesario para potenciar el desarrollo de las

aclividades,ycontribuiral desarrollo de un estado 0 naci6n, que alavezsepreocupe

porinvertirenelcapilalhumanoatravesdeeducaci6n, para todas las edadesy la

investigaci6ncienlifica.



Sin embargo,cadatipodeorganizaci6napelaauncapital humanodistinto al que

requeriraotraempresasituadaen un entomo diferente. Las relacionesqueimplicanun

capital para alcanzarun beneficio pueden noserto para obtenerotro(Dirven,2003).EI

capital social individual puedeserun precursor del capilal sociaIcolectivoyesteesuno

de los recursos que sirve parasu acumulaci6n (Puga, 2008 cita a Durston, 2000:25).

En el ambito agricola, el capital social ha adquirido una gran capacidad para

el desenvolvimiento de sus actividades,lo cual se refleja en la diversificaci6n de

actividades para ese sector productivo, promoviendo de esta manera nuevos

productosyotrasfuentesde ingresos. Vazquez-Barquero (2000) cita a Romer (1986

y1994); Lucas, (1988);yRebelo, (1991)mencionandoquelateoria delcrecimiento

econ6micopuedesera largo plazo debido a que las inversiones en bienesdecapital,

incluidoelcapitalhumano, puedengenerarrendimientoscrecientes, a medida que

las economias crecen, gracias a ladifusi6n de las innovaciones ydelconocimienlo

enlrelasempresasyalacreaci6ndeeconomlasexternas.AgregaVazquezBarquero

(2000)quelateorfadeldesarrolloend6genoconsideraquelaacumulaci6ndecapital

yelprogresotecnol6gicoson,sinduda,factoresclavesenelcrecimienloecon6mico,

ya que consideran la importanciaynecesidaddetenercapital humanocalificadoya

lavanguardia.

La red ladebemosentenderdesdeel punto de vista metaf6rico,yaque son las

relacionesqueseentretejenentrelasorganizacionessociales,culturales,econ6micas,

con las instituciones, con los ciudadanos, comunidades y naci~~es; 10 cual permite

el intercambio de informaci6n, conocimientos, asl como el aprovechamiento de

oportunidades en el mercado. Menciona Liberman (1995) que las organizaciones

muestrandiferentesformasdeestarligadasentresiportareas,recursoseindividuos



que a su vez pertenecen a mas de un grupo. Esto les permite teneruna conexi6n

y apoyodentro de las relaciones que empiezan a tener para el desarrollo de sus

actividades econ6micas, socialesyculturales. Siendolas redes escenariosde dificil

delimitaci6n,yaquenotienenlimitesflsicosotemporalesfacilesdeidentificarperocon

un amplio margen de maniobra (Solarte, 2006) con mecanismos de regeneraci6n de

las democracias yen este sentido son un excelentedispositivodeinclusi6n,atraves

de compr~misos de dialogo ydefinici6n de opciones yestrategias para la inversi6n

publicayprivada.

Las formas flexibles de organizaci6n de las grandes empresas y grupos de

pequeiiasempresashanpermitidomejorarlaeficienciaycompetitividad,desarrollar

nuevas estrategias territoriales, permitiendo obtener ventajas competitivas.

Provocando rendimientoscrecientes cuando las relacionesyla interacci6nentrelas

empresaspropicianlautilizaci6ndeeconomlasdeescalaocultasen los sistemas

productivosyloscentrosurbanos,convirtiendoseen parte potencial del desarrollo

econ6micolocal (Vazquez-Barquero, 2006).

4.4 Capital humano y redes para el desarrollo

Laeducaci6n,fonnaci6nyespecializaci6ndelcapitalhumanofacilitalasrelaciones

entrelasorganizaciones parael intercambiocomercial,culturalydeconocimientos

tacticos dentro y fuera de la organizaci6n. Por 10 tanto, este capital entre teje las

relaciones necesarias para tener un crecimientodentrodesu localidad, despuesa

nivelestatalyacontinuaci6naniveinacionaieinternacional.La correctaidentificaci6n

delasredessocialesycomercialesquelasorganizaciones,socied"adesycooperativas

puedan realizarles permitira tener un intercambio adecuado de ideas;paragestionar

politicaspublicasdeacuerdoalsectoroactividadqueestendesarrollando.



Elprimercomponentedelaestrategiadecooperaci6nlocalconsisteenidentificar

y fortalecer las organizaciones locales a traves de comunidades con estructuras

organizativas,formalizaci6nde instituciones,tecnicasde negociaci6n,estrategias

administrativas yfinancieras, pues la cooperaci6n se va a realizara traves de la

confianza,lacomunicaci6nilimitada,laorganizaci6ndelasociedadcivil,ylacreaci6n

de potencial politico (Solarte, 2006).

EI desarrollo y la cooperaci6n de organizaciones permiten un crecimiento y

desarrollo de las localidades a partir de la unificaci6n de las necesidades de los

miembros de cada una de elias, para trabajarbajo objetivos definidos, que les

permitan interactuarcon el gobiernofederal, estatal y municipal; a traves de sus

diferentes estancias 0 instituciones, con locualelgobierno puededarsoluci6na

sus necesidades. Esto planteado desde las nuevas perspectivasqueel desarrollo

econ6mico local ha perseguido durante su aplicaci6n para el rescate de las

actividadesdelcampo.

Tello (2006) menciona que en las nuevas teortas de crecimiento y desarrollo

econ6micoseoriginarondosgrupos.1)elenfoqueinstitucionalodelaorganizaci6n;

enfocado a nivel medio y 2) las Nuevas Teorias de Crecimiento End6geno, enfocada a

nivelmacroecon6mico.Estetrabajorescataelenfoqueinstitucionalodelaorganizaci6n,

el cual menciona la importancia de la formaci6n de organizaciones como medio de

desarrolloecon6mico localy para la realizaci6nde las actividades de un grupo de

personas que interactuan paratenerbeneficios, alcanzandosus objetivosplanteados.

Tambien las nuevasteorias de desarrollo, se define a la organizaci6n como un

grupo de individuos que persiguen un objetivo comun. Ejemplos como las firmas

o empresas, las corporaciones, cooperativas, asociaciones, mutuales, quienes



considerandosaspectosdelaorganizaci6n,1)lascondicionesbajo lascuales las

gananciasdelaespecializaci6n,cooperaci6neinteriorizaci6n(delasactividades)

son mayores,2)ladeterminaci6n de laestructura de la organizaci6n.Aligualqueel

casodelasinstituciones,lasorganizacionesafectanalaasignaci6nde recursosyal

procesodedesarrollodeunaeconomia.

EI enfoque organizacional de las nuevasteoriasde desarrollo se concentra en

larelevanciadelasinstituciones,organizacionesyelcapitalsocialsobre:1)los

equilibrios de pobreza (0 trampas de pobrezaodesubdesarrollo); 2)laasignaci6n

derecursos;y3)larelaci6nentreestayladistribuci6ndelariquezaresultante

del funcionamiento de los mercados. Dando como resultados en estaarea:a)Las

formascontractualesentreelagricultoryelterratenienteparalaexplotaci6ndelas

tierrasylas respectivasdotacionesde riqueza importante para ladeterminacion

del nivel de producci6n del sector agricola; b) bajo decisiones familiares y no

individuales (Tello, 2006)

4.50rganizaci6nsocial,principiodeuncaminoaseguir

Deacuerdoalanuevaruralidad,lasorganizacionesempiezanatomaraugedentro

de esta nueva modalidad deconceptualizaci6n del campo permiti(mdoleaprovechar

al maximo sus recursos naturales, humanos y econ6micos; beneficiandose con el

desarroliodelasnuevaspoHticaspublicas.Chayanov(1925)mencion61aimportancia

detomarla organizaci6n de los campesinoscomo una unidad econ6mica,aunque

seanescasoslosdatossobresuscostosyganancias,puesalorganizarsede

acuerdo a susactividades, proporcionan datos que mas tarde u;'aran,paracalcular

costos y ganancias, tal vez no como una unidad capitalista, pero si como una

unidadquepermitasucrecimientoydesarrollo.



Por otra parte, Bouchard (2001) menciona que en las organizaciones sociales

dedesarrollosusparticipantesasumenuntriplerol,como:1)construcci6nidentitaria

de las comunidades locales, 2)articulaci6n entre lasiniciativas localesylaspoliticas

publicas,y3)respuestaa las necesidades que no son satisfechas porelmercadoopor

el Estado. Lasorganizacionessocialessonvistascomounasoluci6n intermedia entre

la centraHzaci6n del Estadoyelliberalismoecon6mico puro. Portal motivo son un

desafloparaellogrodeldesarrolloenelcampooenlaperspectivaruraldelmercado.

La interrelaci6nentre Estado, empresas y comunidades es de gran importancia,

debido a que cada uno porsu ladono lograria un desarrollosostenido ydeamplio

alcance,locuallespermitecomplementarseyasociarseentreellosyconotras.Alo

cuaIBunge-Vivier(2008,citaaOstrom, 1996)mencionaqueesose lIamacoproducci6n,

yaqueningungobiemopuedesereticienteyequitativosin la participacion de los

Lo importantedentra de las organizaciones es el trabajo en conjunto y sus

objetivos bien detinidos, 10 que lespermiteavanzar, buscando Iahomogenizaci6n

yuna estructura adecuada del manejo de la misma, anteponiendo los intereses

personalesporloscolectivos.Tirado(2010)citaaWeber(1968)mencionaque

existenrelacionessociales"asociativas',lascualessefundanenunacuerdoo

compensaciondeinteresesracionalmentemotivados,enbaseavaloresabsolutos

oen razonesde conveniencia, y relaciones"comunitarias' en las que el sentido

de laacci6n social de los participantes esta basadaen unsentimientosubjetivo,

afectivo otradicional de pertenencia colectiva.

Consideran la Iibre voluntad y la igualdad original con un orden y conjunto de

consecuenciaspoliticasyjurfdicasespeciticasquepropfcianencadauno de sus



integrantes autonomla, influencia como medio de intercambio social, coordinaci6n

horizontal y legitimidad basada en la aceptaci6n (Tirado, 2010). Porotra parte, Las

organizaciones transforman con sus demandas las relaciones tradicionales con el

Estado, mediante estrategias de presi6n yconcerlaci6n polftica donde sus acciones

se perfilan como altemativas diferentes de las iniciativas del Estado, mientras que

susactividadesorganizativasmodificanelcorporativismogubernamental,ydemanera

paralela a~anza hacia un mayor control de las actividades econ6micasy hacia una

autonomla en sus decisiones internas, reivindicando sus practicas comunitarias y

culturales(Corles, 2008: 229).

Dentro de las actividades que realiza un grupo de personas de manera

organizada, seconsideran las causas del buenomalfuncionamiento, lascuales

se pueden estudiardesde el punto de vista macroy micro social. Anivel macro

sepresentalafaltadeapoyosylaexpansi6ndetransnacionales,yanivel micro

la falta de eficiencia de los vlnculos sociales (Bunge-Vivier, 2008). La presencia

crecientedeasociacioneshapermitidoqueparlicipendemaneracoordinadacon

otras asociaciones, empresas 0 con el gobierno, en la soluci6n de problemas y

en la vigilancia ciudadana. Considerando a las organizaciones, sociedades,

cooperativascomocreadorasymantenedorasdecapitalsocial,loscualestienen

vinculosdereciprocidad.

Puga (2008) menciona que las asociaciones dentro de su autonomia pueden

tener intereses comprometidos en alguna de las tres esferas: el Eslado (esfera

polftica), el mercado (esfera econ6mica) y la comunidad (~~fera social 0 de

solfdaridad);eldesempeiiodelasasociacionespuedesermedidoaparlirdecuatro

dimensiones: 1)eficiencia (aprovecharde la mejormanera los recursos humanos,

materialesyculturalesdequedispone),2) eficacia (llevara cabo susprop6sitos



expresos 0 tatentes), 3) legitimidad (conservar la confianza de los agremiados

yelrespetodelasociedad),y4)pertinencia(alendernecesidadessociales

importantes,logrando acciones significalivas de colaboraci6n con olros aclores

uorganizaciones,generandoredesdecolaboraci6no influiren Iaformulaci6nde

poillicaspublicas).

Considertmdosedeigualmaneralasrelacionesquesonsignificalivas a lraves de

Iresniveles:1)elmedioconstilulivo;2)algunasvariables(quelienen quevercon la

eslruclurainlema,elfuncionamienloorganizacionalylarelaci6n haciaelentomo)y

3)eldesempenoasociacional,enlendidoeslecomo lacapacidadde las asociaciones

para lIevar a cabo la realizaci6n de las cualro dimensiones que se mencionaron

anleriormenle(ibid)

4.6 Tiposde sociedades

En 1999 se decret6 la Ley de Organizaciones Ganaderas, por el enlonces

presidenleErnesloZedilioPoncedeLe6n,eniacuaiseeslabiecenIasdisposiciones

generalesparalaconsliluci6n,organizaci6nyfuncionamienlodelasorganizaciones

ganaderas en Mexico. Asi como, la prolecci6n de los inlereses de sus miembros, los

crilerios que suslenlan el desarrolloy mejoramientode los procesos productivos y

decomercializaci6n de los produclosganaderos (Ley de OrganizacionesGanaderas,

1999).

LaLeydeOrganizacionesGanaderas,precisalosliposdeorganizaciones que se

reconocenparabrindarlesapoyoporparledelgobiernofederalysusimplicaciones,

asicomo, sus obligacionesylimilaciones. En laley, laapicullurasereconocedentro

de la ganaderia menor por 10 cual setoma en consideraci6n para poderparlirdeun

marco legal reguladorpara las organizaciones, sociedadesycooperalivasquepueden



participardentrodelaspollticaspublicasyversebeneficiadasparalaobtenci6nde

recursosquesepuedentenerparadichaactividad.

Recu~rdesequeexistendiferentestiposdesociedadesyorganizaciones,peropara

elfin de esta investigaci6nsetomaronencuenta lasorganizaciones sociales. que son

integradas~orungrupodepersonasconunfincomun.adiferenciadelassociedades

capitalistas que se integran pormedio de capital y son dejerarquiavertical.mientras

que las del objeto de estudios (sociales) son dejerarquia horizontal, manteniendo

una participaci6n equitativa de sus miembros que buscan un beneficiocomun para

alcanzarelobjetivoplanteadoportodosyparatodos.

4.6.10rganizaciones

Las organizaciones son relulas sociales en donde el hombre interactua con

grandescomplejidadesquenopemniteneslablecerunahomogeneidadentreellas,por

locualsonaltamentediferenciales. exigiendoa sus miembros participaci6n porsus

caracteristicas(Olivares,2008).Siendounpoderosoinstrumentosocial,quecoordina

un gran numerodeaccioneshumanas pormediode lacombinaci6nderecursosy

personas especializadas. al mismo tiempo evalua continuamente sus relaciones,

buscando adecuarse con elfin de alcanzarsus objetivos.

Sin embargo, Ciriaco (2011) menciona que la cultura de una organizaci6n se

refierealconjuntodecreenciasyvaloresquecomparten sus integrantes. al actuary

comportarsedemaneraparticular.locualpermitedistinguirlos.~.asorganizaciones

ysuformaci6nson derelevancia para la economiaya que han permitidounificar

susintereses para satisfacersus necesidadesypropiciarsu desarrollo.Bombarolo

(2001) refiereque las organizaciones son heterogeneasyque ningunaesigual.lo

cuallespermiteseridentificadas,nosonmasqueunafigurautilizadapormiembros



deungrupoqueelaboran,representanyoperanlaconstrucci6ndeproyectosy

Existen diferentestipos de asociaciones ycada una de elias con suscaracleristicas

propias,loquelespermiteavanzarycreceren el ambitoenquesedesenvuelvan,

promoviendodeestamanerasusrecursos,necesidadesyproyectos;estasasociaciones

puedenserprivadas,publicasosimplementedetiposocial.

Las asociaciones se pueden definir como mecanismos de cooperaci6n entre

personas, manteniendosu autonomlayautoridad, decidiendo particlparde manera

conjunta para la busqueda de un objetivo comun (Garcia y Barrelo 2005). Para la

formaci6ndecapitalsocial,elqueseutilizaradentrodelaasociaci6nparasu

aprovechamiento y beneficio. Permitiendo tener la confianza y cooperaci6n de los

miembros integrados en dicha asociaci6n (Sajardo y Saz, 2007). Como caracterlsticas,

son impulsores eficientes y convenientes para el desarrollo de la cooperaci6n,

seleccionan a los asociados, son plataforma de negocios, marco de gesti6n que

permitealcanzarlosobjetivosplanteados.

4.6.3Consejo

EI consejo debe entenderse como una asociaci6n, es el espacio principal de

difusi6nde los socios yde sus actividades que denominan de "responsabilidadsocial"

(Cabrlada y Alba, 2008), representan los intereses comunes de sus integrantes,

propiciando condiciones equitativas para su competitividad y desarrollo sostenible

dentrode una economiade mercado, con responsabilidadsocial. Susobjelivoseslan

enfocadosaunirunfrenleencomunendichaaclividad,represenlaralseclorporel

cual eslantrabajando, defendersuaulonomia, promoversus aclividades.



4.6.4 Socledades cooperativas

LasSociedadescooperativasdestacanporiaorganizaci6ndireeta de los propios

productores,teniendouna responsabilidad social muyimportante, representando

unaopci6n viable para sacarde la pobrezaymarginaci6n acomunidadesrurales

que porestaralejados de los principales corredores industriales, comerciales y

financierossonpocofavorablesdelosbeneficiosquegeneraelgobierno(Zamora,

2001). Se'considera a la cooperativa una empresa de producci6n, obtenci6n,

consumo y credito, conformado por personas que persiguen un objetivo en

comunecon6micoysocialendondeelbeneficiadoesdeterminadoporeltrabajo

incorporado altrabajo comun y no por la cantidad. En nuestro pais se pueden

organizarcooperativas para cualquieractividad econ6mica, cuIturalogremial,de

acuerdoalassiguientesfinalidades:

1. Lasquetienen porobjetola producci6n de bienesyservicios, tales como la

producci6nindustrialoartesanal,Iaproducci6nagricoiaoproducci6npecuaria,

transportecolectivoodecarga,producci6ndediversosserviciospubllcos

(mantenimiento, educaci6n, salud,serviciosprofesionales, etc.)

2. Lasquetienenporobjetolaadquisici6nuorganizaci6ndebienesoservicios

paraproporcionarasusasociados,beneficiosporelconsumoyotrosbienes,

como ahorroy credito, obtenci6n deviviendas. servicios multiples,etc.

3. Las mixtas que combinan actividades de producci6n y obtenci6n. Teniendo

comoobjetivolaproducci6ndebienesyserviciosparasusasociados.

Las cooperativas de producci6n agricola, tienen como objetivotrabajarencomun

lastierras, comercializarsus productos, realizar compras en conj;:lntodeconsumidor

agricola,yengeneral efectuarsus labores en forma conjunta.



La Sociedad de Solidaridad Social de acuerdo a la ley se constituye con un

patrimonio de caracter colectivo, cuyos socios deberan ser personas flsicas de

nacionalidad mexicana, en especial ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra,

parvifundistasy personas que destinen una parte del productodesutrabajoaun

fondodesolidaridadsocialyquepodranrealizaractividadesmercantiles.Lossocios

decidenconautonomlasusactividades, para cumplirlasfinalidadesdelasociedad,

susobjetivosson lacreaci6ndefuentesdetrabajo, practicasde conservaci6ny

mejoramiento de la ecologla, explotaci6n racional de los recursos naturales,educaci6n

de lossociosysusfamilias en la practica de lasolidaridad.

La Sociedad de Producci6n Rural, deacuerdo con la Ley Agraria, seconstituye

conlauni6ndedosomasproductoresrurales. Su raz6n social seformaralibremente

seguidadelassiglasSPR. Suobjetoescoordinaractividades productivas,deasistencia

mutua,decomercializaci6norealizaracualquierfinnoprohibidoporlaley.Existentres

tiposderesponsabilidad: 1)responsabilidad limitada, 2) responsabilidad ilimitada, 3)

responsabilidadsuplementada. Caracteristicas: a) los socios tienen derechos solo a

travesdelaAsamblea,b)sucapitalsocial,esformadoconlaaportaci6ninicialdelos

4.6.7 Organizaciones potenciales de desarrollo

Los apicultores en el ambito nacionalseencuentran participando atravesdela

Organizaci6n Nacional de Apicultores (DNA) como principal moto/de esta actividad,

dentrodelacualseencuentran registradasdiferentes Cooperativas, Sociedadesde

Solidaridad Social (SSS) y Sociedad de Producci6n Rural (Claridades, 2010).



La ONA tiene registrados ademas Asociaciones Ganaderas Especializadas en

Apicultura, la Asociaci6n Nacional de Exportadores de Miel de Abeja, la Asociaci6n

Ganadera Nacional de Criadores de Abejas Reina y Nucleos,IaAsociaci6n Nacional

de Mlldicos Veterinarios Especialistas en Abejas A.C. (ANMVEA). Existe tambilln el

Consejo Regulador de la Miel de Abeja Mexicana, A.C; la cual alberga a productores,

exportadoresy envasadores de miel.Ademas de B sociedadescooperativas.

Yucatan es el primerestado de Mexico en trabajarenorganizaciones, a partir

de la intervenci6ndelgobiernofederal de 196Ba1972,conlacreaci6ndedos

cooperativasquelepermitencontrolarlas exportacionesde lamiel,convirtiendose

de estaforma hasta lafecha en e1 primer exportador de Mexico. Con 10 cual, se

destaca la importancia de la formaci6n de las organizaciones para un trabajo

conjunto (Rubio y Rosales 200B).

A partir de 10 abordado, en esle capitulo la apicultura se convierte en una

alternativa deladiversificaci6n de actividadesdel campo quetiene su referencia

en la teoria de la nueva ruralidad.AI tener un marco legal, las organizaciones

sonconsideradasdentrodelasdistintasestanciasdegobiernodeesamanerael

capilalhumanoqueparticipaenlos diferentesprocesosproductivospuedecrear

redessocialesquelepermitanlaaperturaycrecimienlodentrodeImercadoapicola

nacionaleinternacionalyconellogestionareldesarrolloecon6mico local parala

actividadapicolanayarila.



Capitulo V. Metodologia

Para la realizaci6n de este trabajo se consult6 bibliografia especializada en el

Institutode Investigaciones Econ6micasyen lasbibliotecasdela UniversidadNacional

Aut6noma de M~xico y de Nayarit, en la red de INTERNET y en general en trabajos

cientlficossobreeltema, asistenciaaforosdeinformaci6n deapicultores;seobtuvo

informaci6n estadlstica en el sistema de informaci6n agroalimentaria de Consulta

(SIACON), de la SAGARPA.

Se particip6 en el proyecto: Generaci6n de un modele para la determinaci6n

de costos de empresas productoras de miel, para alcanzar la competitividad y

sustentabilidad en Nayarit, con folio 18-2009-2338 y 18-2009-2322, registrado en

la Fundaci6n Produce, de Nayarit, donde se realizaron actividades y se tuvo una

participaci6nconlosproductoresaplcolas.

Las distintas organizaciones de apicultores de Nayaritreconocen un padr6n de 160

productoresorganizadosensociedadesderesponsabilidadlimitada,en grupos,uniones

opequeilasempresas de las cuales la mayoria tiene una afiliacion en laSecretariade

Desarrollo Rural (SEDER) instituci6n que les asigna una clave que incluye una firma, figura

quefo~anenhierroylautilizanparamarcarlascolmenasdesupropiedad.Paraconocer

suparticipacionenelmercadoseelabor6unaencuestayseaplic6.

5.1 Aplicacion de encuestas

Considerandola poblaci6n de los apicultores mediante un niEitodoestadisticose

defini61a muestrarepresentativa, con un margen de error de ±5% con un nivel de

confianzadel95%,conelpropositodeobtenerparametrosconfiablesdelasituaci6n

socioecon6micaporlaqueatraviesanlosapicultores, mediante Ia ecuaci6nsiguiente:



k20poqoN (3.1)

(e20 (N-l))+k 20 poq

N:eseltamanodelapoblaci6nouniverso(numerototaldeposiblesencuestados).

En estecaso nuestra Nesta representada por 160 casos (numero de apicultores de

Nayarit)

k:esunaconstantequedependedelniveldeconfianzaqueasignemos,paraeste

casoun 95%,yprobabilidad de error del 5%.

p:eslaproporci6ndeindividuosqueposeenenlapoblaci6nlacaracteristicade

estudio.Estedatoesgeneralmentedesconocidoysesuelesuponerque p=q=0.5 que

eslaopci6nmassegura.

q:eslaproporci6ndeindividuosquenoposeenesacaracterlstica,esdecir,es1-p.

n:eseltamanodelamuestra(numerodeencuestasquevamosahacer).

e:eselerrormuestraldeseado.

Sustituyendosetiene:

1.962 00.500.50160 (3.2)

(0.052 .(160-1))+1.962 .0.5 0 0.5

3.841600.500.5.160 (3.2 a)

(0.0025.(159))+3.8416.0.5.0.5

153.664
n=T.3"579

Para aplicarlaencuestasesigui6el metodode muestreo de "bola de nieve",para

ellosetrazaron rutas, se inici6en laciudaddeTepic, secontinu6en el municipio de

Xalisco, tanto en lacabecera municipal como en lospoblados aledanoS,Iuegosesigui6



hacia Compostela, Las Varas, Mazatan, San Pedro Lagunillas; en 10 que se refiere al

municipio de Ahuacatltln, seacudi6a la comunidad de HeribertoJaradondeexiste

un grupo de mujeres dedicadas a esta importanteactividad,quienescontestaronel

instrumentosenalado.

Cabe deslacarque en la ciudad de Ahuacatlan esta instaladoel productordereinas

masimportante,quesededicaaproveerdeabejasreinasalosapicuItoresdeNayarit,

tambienhaycomercializadoresqueintroducenelproductoalmercado de Guadalajara.

Sesigui61a ruta natural de lacarretera intemacionalyseaplicoel instrumentoen

IxtJan del Rio, para luego continuaren JaJa, otra ruta que se sigui6 fue de Tepic

a la central hidroelectrica de Aguamilpa, en el transcurso se localizaron a

apicultores, principalmente grupos de mujeres en Atonalisco, Jose Maria Corte,

Las Blancas, que se dedican al arte de la apicultura.

Luego se continuo de Tepic a San Bias, yen Jalcocotan, se localize a un grupo

importante de productores. En eJ municipio de Santiago Ixcuintla se acudi6 a los

poblados aledaiios, como Toromocho. Se continuo a Ruiz para terminar en Huajicori.

Porotra parte se asisti6 a las asambleas de trabajo que tenian programadas en la

SEDER, se localiz6 a los dirigentes de los apicultores, ellos recomendaron a otres y en

generalseaplicaronlasencuestasenciudadesypoblados.

Laencuestaqueseaplic6estacompuestaporcuatroapartados,eneIprimerose

recogi6informaci6nrelativaalaidentificaci6nylaorganizaci6na laquepertenecen

losapicultores; enel segundoserecabaroncaracteristicassociodemograficas para

conocerelniveldeestudios,elnumerodeempleados,losingresosqueperciben,si

tienenotroempleoylaactividadproductivaenquesedesempeiian.



En el tercerapartado se capt6quienes son los proveedores, la finalidad de

productos, la cantidad de colmenas y apiarios que maneja.la producci6n, el

numerodecosechasquerealizaporano.elvolumendeproducci6nasi como los

principales problemas que se enfrentan para producir. Finalmente en el ultimo

apartado se recaba informaci6n referente a la comercializaci6n para obtener

informaci6ndec6movendensuproductoyloscanalesdecomercializaci6nque

ulilizan. '

Conelprop6sitoderecabarlainformaci6n,seaplicaroncientoveinteinstrumentos

aigual numerodeapicultores,al revisarlasseencontr6que8encuestasnofueron

contestadasadecuadamente, por10 cual se desecharon ysolo sevalidaron ciento

doce.Seorganiz6lainformaci6nenvariablescualitativasycuantitativasyseprocedi6

arealizarel analisisde las variables.

5.2 Metodologia econometrica

Con las respuestas de los apicultores se realiz6un analisis gratico agrupando

losdatos,perosetieneinteresenencontrarlasrelacionesdecausalidad entre esos

datos,porelloseconstruyeronvariablesyseespecific6lametodologiaeconometrica

quenospermitiradeterminarlasvariablesqueinfluyenenlaproducci6ndemielyen

consecuenciacomoimpactaenbeneficiosecon6micosparalosapicultores.

Enel modeloeconomelricoa calibrarse usaron las variables que recogen

la cantidad de producci6n de miel obtenida mediante tecnologia 0 bien de

manera manual, pues algunos apicultores reportaron qu~' no contaban con

maquinaparalaextracci6ndemiel. Otravariablefuelaquerecogeeltiempo

dedicadoaestaaclividad,quesecalalog6comoantigOedadenafiosdedicados

alaapicultura.



DeacuerdoalosanosdeantigOedadsesuponequeelapicultortienemejores

habilidadesparasacarlamieldelospanales,mediantelaacci6ndedesopercular,

quees laoperaci6ndesepararla capafina de cera,conocido como operculo de

lasceldiliasqueestflnenloscuadrosqueestflnenlacaja;luegoserealizala

extracci6n a partir de introducirlos cuadros en una mflquina extractoraquesepuede

manejar manualmente 0 mediante motor electrico que hacen girar a los cuadros por

centrifugacl6n,loquehacesalirla miel de las celdillas;junto con pedazosdecera y

operculos,porloqueseprocedeapasarlapormallasdeagujerospequeiios,para

luegodejarlaenreposoparaquesedecanteypierdaalgunasimpurezasyburbujas

deaire,posteriormenteseenvasaparaofrecerlaalmercado.

Otravariableimportanteeslaqueserefierealaedaddequienessededicana

estaactividad,porunapartesecombinanhabilidadesdequienestienenaiioseneste

trabajoylafuerzadequienesseestflniniciando. Peroquizfl una de las variables mas

representativas es la que se refiere al capital humane que Smith (1958) en el siglo XVII

ylodefiniocomoaquellosfactoreshumanosqueinfluyenenelbuenfuncionamiento

de las empresas en un sistema economico, tomandoen cuenta la alfabetizacionde

laspersonasyengeneralsuniveldeeducaci6n,paraestecasoseconstruyoapartir

desumarlosaiiosdeestudiodecadaunodelosapicultores,anivelgeneral el capital

humane contribuye favorablemente en el trabajo que realizan. Asimismo se tomaron

encuenta los apiarios que cada uno de los apicultores instala paracosecharlamiel.

Enelprocesoproductivotambieninfluyeelequipodetransportequeseusa,para

esteefectoyconsiderandoquelamayoriadelosproductorespracticanlaproducci6n

apicolaitinerante,esfundamentalquesecuenteconmediosdetransporteporellose

tom6lavariablecamioneta,querecogeelnumerodeapicultoresqueposeenvehiculos

pararealizarsusactividades.



5.3 Especiflcacl6n del modelo empirico

Paraesteanalisisseformulounmodeloeconometricodeseccioncruzada,porque

lasobservacionescorrespondenalascaracterlsticasdelaspersonasencuestadas

en un mismo perlodode tiempo. Se supone que las variables independientes estan

identicamentedistribuidas con media ceroyvarianza, es decir: e,-iid(O,u'). Pero

como los modelos no reportan de forma exacta las relaciones (Caridad. 1998).

la discrepancia 0 error entre losvalores medidos realesde lavariable explicada y

los estimados medianteel modelo.serecogeranen lavariableque sedenominara

perturbacion aleatoria e. En el modelosequiere probarque la variable dependiente

produccion esta en funcion de las variables independientesantigOedad.edad.capital

humano. apiarios y camioneta. La metodologia econometrica parte de la funci6n

matematicasiguiente Y=!(x"x,) (5.1)

Parasusolucionseanadeelterminodeerroroperturbacionquedenotaremoscon

.,paraconstruirelmodeloeconometricoqueseescribeacontinuacion:

YI=a+13,X,,+13,XI2+13,X,,+134X'4+135X,5+~1 (5.2)

i=1,2,3.4.......N

Y=lavariabledependienteoend6gena

X= la variable independiente 0 explicativa

a=laordenadaylapendientedelmodelo.

13=loscoeficientesdelaregresi6n.

~,= variable que recoge los errores

i=Sublndiceporquelamuestracontienedatosdesecci6ncruzada,y

N=elnumerodeobservacionesdelamuestra.



Enestaexpresi6n,lavariableY,.representalaproducci6n,lavariableX",expresa

la anligOedad; X12,expresa laedadquetienecada apicultor;X'3' el capital humane;

x....representa los apiarios que instalan; X", recoge la variable que representa a los

apicultores que poseen camioneta. EI tllrmino ~,es una perturbaci6n aleatoria 0

componentede error. Si se considera que un modele no recogetodas las variables

que influyen sobre Y,.y, ademas, que hay errores de medici6n y un imprevisible

comportainientohumano,seesperaque~l.reCOjaIOSefectosdelasvariablesomitidas.

Para analizar el desarrollo de la actividad apicola se busca la relaci6n de la

producci6n,conlavariabledelaantigOedad,laedad,elcapitalhumano,apiariosy

camionetas. En la medida en que el modele estll especificado de manera correcta, los

coeficientesinformandirectamentesobreelsentido(positivoonegativo)delarelaci6n.

Se estim6 un modele de regresi6n lineal normal clasico (MRLNC) que segun Pena

Traperoetal (1999)te6ricamente se parte del supuestodeque lavariableYesfunci6n

dekfactoresexplicativosdesucomportamiento:

Asimismo se presume que las n observaciones, son formadas por un mecanisme

16gico que se basaen lassiguienteship6tesis:

Hip6tesis de Iinealidad: Y = Xp + e



[~] [t ~: ~:: ••• ~x::..:]; P = [;/3'lk

2

]; e= [ee"e':]
y= ~, ; X= ;" ;" ;"

(nx1). (nxk)(kx1)(nx1)

Si se quiere que en el modele exista termino independiente, la variable X"

tiene que ser igual a uno, 0 10 que es 10 mismo, la primera columna de la matriz X

tiene que ser un vector de unos (vector iota, i).Aesteregresorseleilamaregresor

ficticio. Laesperanzadelveclordelavariablealeatoriaescero: E(e)=O

Lamatrizdevarianzasycovarianzasdelvectordevariablesaleatoriases:E(ee')=

a:I,osealoscomponentesdelvector"e'tienenidenticavarianza(homoscedasticidad),

yademas las covarianzas son 0, debido a que los elementos del vector e estan

ElrangodelamatrizXesk,elnumeroderegresores,ydebesermenoroigual

an, el numerode observaciones. Estacondici6n es necesaria para que lamatriz

X'Xsea invertible. Ademas, las variables expiicativas nopueden serlinealmente

dependientes.

La matrizXes una matrizaleatoriao noestocastica.



EI vector de lavariable aleatoria sigue una distribuci6n normal multivariante de

parametros: e ~ N(O, 0)' es decir, es un vector normal esferico.

Paraestecasoelmodelopropuestoaestimarseria:

Y=X/3+e;f=Xb (5.4)

Donde b es el vector de eslimadores de los correspondientes parametros.

Siguiendo MeO, se eligen aquellos estimadores que hacen minima la suma de las

diferencias cuadraticasentre losvaloresobservadosy los valores estimados de la

variabledependiente,esdecir,queminimizanlasumadeloserroresalcuadrado:

MinI:(Yi- ~)2=minI:e: (5.5)

Aplicando en el modelo propuesto el metodo de los minimos cuadrados se obtienen

estimadores lineales insesgados y 6ptimos (ELlO). Una vez aplicado el metodo se

obtieneelvectordeestimadores,b,atravesdelasiguienteexpresi6n:

b=(X'X}-1X'Y(4.7.6)

(kx1) (kxk) (kx1)

porloqueelmodeloestimadoseexpresa:

f i =b,+b,x2l+ b,x,,+ .. +b,X..



La suma de cuadradosse presentaa partir de la variaci6n total deY,quepuede

enunciarse como la suma de dos componentes: un componente que explica a la

regresi6n lineal y otro componente residual que no explica a la regresi6n lineal. 5i

sabemosque:Y= 1+ e

Prel)1ultiplicandoporlatranspuesta:Y'Y= 1'1+ e'e

Y expresandolo en forma de desviaciones: SCT = SCE + SCR : es decir, la suma

de los cuadradostotales es igual a la suma de cuadrados explicada porlaregresi6n

masla suma de cuadrados de residuos, donde:

SCT= Y'Y-~=Lr.'-nYl

SCE=Y'Y-~=b'x'Y'-nY2

SCR = e'e=SCT-SCE

Dondeieselvectorcuyos elementos son todos iguales a uno.

Losestimadores minimos cuadrados, son insesgados porque la esperanza del

estimador coincide con el parametro a estimar: E(b) = [3; 2. La matriz de varianzas y

[

0':1
CT:<XXrl= CT':261

'2.bb= CTblbl

~K2 ... ;::::]
••• (J"~



Si sedefineel estimadorde lavarianza de la variable aleatoria com0:

s:=-!!:k=:=~

Sedicequeelestimadorminimocuadraticoesinsesgadoporquesuesperanza

coincid~conelparametroaestimar:E(S:)=(1:

puesto que: e = Y- Xb = Y - X(X'X)-1X'Y =[1- X(X'X)-1 X'IY= MY

donde la matriz M es una matriz simetrica e idempotente, e'e= r.e; = u'Mu

y, si se calcula la esperanza, E(u'Mu) = E(u'Mu) =".:tr(M) =".: (n-k)=".:

Sabiendoesto, laestimaci6n insesgadadela matriz de varianzas ycovarianzasde

los estimadores seria:

5.4 Analisis Grafico

Se inicia con un analisis grafico de cada una de las variables que se incluyeron

enestemodelo.Enloqueserefierealarelaci6nentreproducci6nyla antigOedad en

las laboresde la apicultura, seencontr6 una relaci6nlineal positivadelaantigOedad

respectoa la producci6n, 10 que daria cuenta de la influenciaque Ia experienciatiene

en esta actividad (veasegrafica5.1)



Grafica5.1 Relaci6ndelaAntiguedadVsProducci6n
Fuenle:elaboracionpropiacondatosdelaencuestaaplicada

Porotraparteen cuantoaedadyproducci6n,seencontr6unarelaci6n inversa, 10

quedacuentaquelapoblaci6nconedadmayornoestaaportandolosuficientepara

incrementarla producci6nde los apicultores (veasegrafica 5.2).
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Grafica5.2 Relaci6ndela EdadVsProducci6n
Fuente:elaboraci6npropiacondatosdelaencuestaaplicada



Entantoqueentrecapitalhumanoylaproducci6n,seobservaunarelaci6ninversa,

locual induce a pensarque las personas que se dedican a laactividadapicolano

tienenlapreparaci6nsuficienteparaacometerestaimporlantetarea,decrianzadelas

abejas (veasegrafica 5.3).

0-+-0-----'1--_-+-------=;-+----1

Grafica 5.3 Relaci6n del Capital humane Vs la Producci6n
Fuente:elaboraci6npropiacondatosdelaencuestaaplicada

EncambiolavariableApiariosvslaproducci6n,querecogeelnumerodeapiarios

quecadaapicultortienedislribuidosenelestado,reporla una relaci6npositivaconla

producci6n (veasegrafica 5.4).



Grafica 5.4 Relaci6n de los Apiarios Vs la Producci6n
Fuenle:elaboraci6npropiacondalosdelaencuestaaplicada

Enloqueserefierealusodetransporteparamoverlaproducci6napicola,nolodos

los produclores lienen en propiedad vehiculos, yal compararla conlaproducci6nse

encontr6una reJaci6n inversa, locuales un indiciodeque los medios de transporte no

seeslanulilizandoadecuadamenleeneslalabor(veasegrafica5.5)

Gnlfica 5.5 Relaci6n de Camionela Vs Producci6n
Fuenle:elaboraci6n propia con datos de laencueslaaplicada



Ahorabian,paramadirlaasociaci6nenlra las variables quese ulilizaron an al

modelo sa us6al coeficienledecorrelaci6n "r" de Pearson' quemidelamagniludyel

signodelarelaci6nenlrelasvariables. La magniluddelaasociaci6nquesereporta,

es unafunci6n direcla del valorabsolulo del coeficienle"r" que 5emideenlreOy1.

Analizando la relaci6n bivariada, de las variables respeclo a la producci6n, se

deslacanlosresulladossiguienles:laanliguedadessignificaliva posilivaal nivel del

100/0 ,con r-0.26, porlocualsepuedeafirmarquealincremenlarselaproducci6n

enunaunidad,porefeclodelaanliguedadseinfluyeenunO.26,ysirseinlerprela

comoelporcenlajedelavarianzacomunenlrelaproducci6nylaanliguedad,seliene

que ambasvarlan en un 60/0, porcenlajequeseoblieneelevandoal cuadrado ry

mulliplicandolo por 100. Laedadyelcapilalhumanonosonsignificalivosyademas

reporlanunarelaci6ninversa.EncambioelnumerodeapiariosessignificalivoaI100/0,

influyendoposilivamenlealincremenlodelaproducci6nconun r=0.34,enlanloque

lavarianzacomundeproduccI6nylosapiariosesdeI120/0;porolrapartelaaporlaci6n

quehaceelequipodelransporle,queenelmodelosepresenlaenelusoyulilizaci6n

decamionela,essignificalivaaI50/0,conunarelaci6ninversa;locualdenolalafalla

deesleimporlanlemedioenlrelosapiculloresymidiendolavariaci6ncomun,seliene

queproducci6nycamionelalienenunavariabilidaddeI4.7%(veaselabla5.6).

"": ':"Producci~: .Antig~edad Edad. ·CapilaLAujnan",. Aplarios CarrOoneta:

Antiguedad

Capital Humano

1

0.2610 1

-0.0809 0.3082 1

-0.1139 -0.0170 -0.3967 1

0.3454 0.3214 -0.1287 0.0867 1

-0.2172 -0.1063 0.0205 -0.0583 -0.1945



5.5Modeloderegresi6n

Elmodeloderegresi6nlinealqueseaplic6paraexplicarlarelaci6nentreproducci6n.

antiguedad.edad.capitalhumano.apiariosycamionetadelosapicuItoresnayaritas.

seespecific6enlosterminossiguientes:

P, =a+~ANT,+~Ed, +~CH,+ ~~ + ~C, +e,

(6.3.1) ,.1.2.3 N

P = Producci6n; ANT = Antiguedad; Ed = edad; CH = Capital Humano; A = Apiarios;

C = Camioneta; ~ = Coeficientes de la regresi6n; e, = variable que recoge los errores;

i=Subindiceporquelamuestracontienedatosdesecci6ncruzada.yN =el numero

de observaciones de la muestra. Unavezquesecorri6el modelo seobtuvieron los

resultadossiguientes:

Observaciones = 112 g d; ~:t~~'I:~:~~~tiCOexperimental = 5.85

Para conocer la significaci6nglobal del modelo.serealizolapruebadehip6tesis

de igualdad de variables por medio del estadisticoF,queseobtienedel cociente de

dividirlavarianzaexplicadaentrelavarianzanoexplicada. Suf6rmulaes:

(5.7)



Donde: (k-I) son los grados de libertad de la varianza explicada; (n-k) los

gradosdelibertaddelavarianzanoexplicada.

En lastablas, Greene (2001)referidasa ladistribuci6n Fte6rica,significanciade

5%,yniveldeconfianzadeI95%con6gradosdelibertadparaelnumerador (varianza

expliC<\da)y 106 grados de libertad para el denominador, vemos que Fa =2.19. En

cambioladistribuci6nFempiricaquecalculamosenseguida:

0.21

F•. I.. = 1I 1 = O~~~~~5 = 4.69

106

Como F•. l .. =4.69> Fa = 2.19, se rechaza la hip6tesis nula. Por ello el modelo

econometricoesglobalmentesignificativo.Enconsecuenciasedicequelaproducci6n

demiel,esexplicadaporlaAntiguedadeneltrabajodelosapicultores,suedad,su

capital humano, la forma en que distribuyen susapiariosyel uso de camionetas.

PorotraparteseobtuvoiapruebadeWaidparaobtenerinformaci6ndelestadistico

Fyde Z',asicomola probabilidad que dejan a la derecha de ladistribuci6n del valor

muestral de los mismos, 10 que permite obtener informaci6n directamente. EI resultado

dela prueba arroj6 un valor de 8.63 para elestadistico FyprobabilidadcercanaaO;

entantoqueparaelestadisticoz'fuede25.9yconunaprobabilidadcercanaaO

(veaselabla5.3).

Enamboscasoslaprobabilidadesmenorqueelniveldesignificanciaelegido(se

ulilizanormalmente5%)serechazalahip6tesisnula,porloqueserechazalaigualdad



entrelospar~metrosydeacuerdoalosdatosqueseutilizaronelmodeloexplicaala

variabledependiente.

Por otra parte, en 10 que se refiere al resultado de la regresi6n se tiene que el

estadfstico "t"para lavariableAntigOedad reporta, un valor de 2.32; para lavariable

edad de -2.02; para Capital Humano -2.34; para apiarios 2.46 y Camioneta -1.78 con

unvalordeprobabilidaddeO.0001,porlocualseafirmaqueenconjuntolasvariables

son significativas a un 95% deconfianza.

Peroelcoeficientedecorrelaci6n(R2)noses~indicandoquelasvariablestomadas

en cuenta explican en un21%elmodelo, en general en los modelos de regresi6nde

cortetransversaleseestadisticoesbajo.Entantoqueelestadistico F nos da cuenta

quetieneunvalorde5.85deacuerdoalvalorte6ricoyalcalculadosepuedeafirmar

queensuconjuntolasvariablesexplicanelmodelo.

La probabilidaddeF-estadisticoconvalordeO.0001,cantidadcercanaa cero

muestra que el modele es confiable. En general este modele econometrico de corte

transversal,diocuentadelasituaci6nenqueserelacionanlasvariables.



Notas:
1 Sesimbolizaconlalatral,sapuadacalcularapartirdalaacuaci6n:

(Tn BIlK -px)(Y -py)]
PX,Y (JxUy (J}((Jy I

Donda: Uxv as la covarianza da (X, Y) ; (Tx as la dasviaci6n tfpica da la variabla X; Uy as la
desviaci6ntfpicadaiavariabiaY (SPSS15.0)tambiensausalaformasamajantaparacalcuiarasa
coeficiantasobrelamuastraastadlstica,danotandolocomo r",a:

Lx,y.-nLg nExiYi-l:ziLYi

In'Lr. - ('Lx.)' In'LY~- ('LY,)'

sea.};~:a~~~ :~~ :;.ap:=~=~n~: ~~~acl;n~;:~~n~ts=~om:S=~~~~.~ C::ta~~~coq:
Wakj para probar Is bonded de alusts es: X w

l
= (p - po) V-I(p - Po)' Donde P es el vector de proporciones

estrmadas (Pl •...Pk-l) ; V es un estlmador de Is matrtz de covarlanza de P ;y Po es 81 vector de proporciones te6ricas

{Po""POk_I).ElestadfstlcoX;sediStrlbuyeaproximadamentecomounachl-cuadradoconk-Igradosdelibertad



Capitulo VI. Conclusiones y recomendaciones

La apicultura es una actividad milenaria. con beneficios econ6micos para las

personas que sededicana laapicultura. seconsidera como principal productoala

miel; siendo unafuente natural debeneficiosalimenticiosymedicinales, ya que en

Mexico y otros palses como Argentina se han hecho estudios que permiten comprobar

sus prdpiedades naturalesyque explo!flndolo de una manera adecuada,cumpliendo

todaslasnormasdecalidadyacatandoloslineamientoslegales,permitiraquelamiel

nayaritacompitaenelmercadonacionaleinternacional.

Se mencion6que las oportunidadesque tienela apicultura en la actualidad son

ampliasdebidoaquelapoblaci6n, usala mielporlaspropiedades quetiene;ademas

seutilizaenlaindustriacosmeticayalimenticia. Esteproductopuedeserexportado

ylovendidoaolrospalsesoestados,deestamaneraseampliariaelmercado, con 10

cualsecomercializarian las tres cosechas poraiio.

EI principal obstaculo para laapicultura nayarita, se identific6como lafalta de

organizacionesconregistrooficial,quizaesoseaunaconsecuencia de la falta de

extensionistas quetrabajen en conjuntocon apicultoresy las instituciones;falta

constanciade trabajo para ejecutarel Plan Rector Apicola; que alm cuando ya esta

elaborado, organizaciones como la ONA, no reconoce a los apicultores locales,

aduciendo que notienen un marco legal que los reguley los respalde. En estetrabajo

seexpusieron los esquemas de organizacionesque la leyganadera reconoce, asi

comoel marcoregulatoriodelassociedadesyorganizaciones~'

Porlotanto, es necesarioquetodas las sociedadesapicolas nayaritasobserven

un marco legal,parasolicitarlosrecursos necesariosyapoyos quelostresordenes



degobiernoofrecen para el desarrollo de laactividad,atravesde lasdiferentes

asociaciones como la Organizaci6n Nacional de Apicultores (ONA), y el programa

ganadero aplcola, SAGARPA, Programa de Fortalecimiento a la Organizaci6n

Rural,entreotros.

De esta manera los apicultores lograrian apoyo y oportunidad de desarrollo,

trabajando de manera conjunta con los integrantes de organizaciones,enlacualtodos

tomen la mejor decisi6n para lograr el posicionamiento en el mercado, asi como la

comercializaci6n,canalesdedistribuci6n,perosobretodomantenerlacalidadylas

caracteristicasdelamielnayarita.

Otra manera de impulsar los esquemas de asociaci6n serla que el gobiemo estatal

lanzara una campana en la cual solicitara quetodos los apicultorescrearande manera

conjuntaunaodosorganizaciones,teniendoun comitequesirvieradeinterrnediario

antelaONAyelgobierno;yaqueestosorganismosbuscanapoyara losdiferentes

apicultoresquetienen una estructura legal definidayconstituida.

La formalizaci6n de asociaciones legales contribuiria con la creaci6n de

nuevasfuentesdetrabajo, desarrollarlas capacidades de losapicultores,explotar

la experiencia artesanal que tiene cada apicultor para la obtenci6n de la miel,

tecnificaci6ndelaapiculturaycapacitaci6nparaellogrodelosobjetivosconjuntos

de los apicultores nayaritas. Se debe buscarvaloragregado para la miel,asi como

los derivados como prop61eo, jalea real, polen, el propio ~~neno de las abejas.

ademas de desarrollar la polinizaci6n para la obtenci6n de mejores cultivos e

incrementarlaventadecera.



Para incrementar los ingresos de los apicultores al vender miel nayarita y que

laproducci6nsearegistradalocalmente, parade esta maneralener elregislroenel

mercado nacional que se vea reflejado en el Producto Interno Bruto (PIB) de Nayarit.

EI incremento de la producci6n de miel repercuteen la industria,puesserequieren

instrumentosnecesariosparalarealizaci6ndelaaclividadapicola,asicomoelmaterial

para un adecuado manejo del producto loquedesencadena una cadena comercial,

que beneficiarlael empleo.

La oportunidad de crear organizaciones promoveria mejorar el ambiente

laboral con un mejortrato, comunicaci6n, apoyoytrabajo para cada uno de los

apicultores del estado, fortalecerlacapacitaci6nytecnificaci6ndelaactividad. Por

consiguientesecrearia una planta industrial paralatransformaci6ndelamielen

otrosproductosydeestamaneracrearalternativasdeventas,enlas cadenas de

supermercado.

Se debe fortalecer la participaci6n de los academicos en las actividades para

abonar ala relaci6n academia-productores directos, para contribuir a mejorar las

condiciones de vida del sectorapicola.

De acuerdoal documento presentadoseconcluyeque laactividad apicolaconel

paso de losanos, en Nayaritha adquiridoimportancia, puesseempiezanaconocer

los beneficios econ6micos y las propiedades Que tiene la mi~~, tanto en el mercado

comercial,industrialyalimenticio.

Desde la teoria de la nueva ruralidad, se fundament6 la importancia de la

diversificaci6n de las actividades del campo, que desde el ano 1925Chayanovreivindic6



yque al aplicarlasen Nayarit, secontribuirlaal despeguede la actividad aplcola. Se

mostr6enlarealizaci6ndeestetrabajolaimportanciadetrabajarenorganizaciones

definidasconobjetivosclarosparaobtenerlosrecursosyapoyosgubemamentales

querequierenparaeldesempenodelaactividad.

DentrodeestanuevaformadetrabajodestacalaimportanciadelcapitaIhumano,

ya que esde acuerdo a su experiencia,capacidadesycapacitaci6n,quellegaaser

parte fundamental del crecimiento econ6mico de una actividad deformalocal,estatal,

regionalynacional;10 que permiteeldesarrollo econ6micodela10calidadoelestado,

aprovechandolosrecursosconlosquecuenta,yaqueesunaactividadquenotiene

espaciodefinidopermanente,perosiaporta beneficiospara los diversoscultivosque

serealizanenelcampo.

Enloqueserefierealmodeloeconometrico,seconsider61aproducci6n(variable

dependiente); laantigOedad en el trabajo, laedad,el capital humano, los apiarios y

la camioneta, que representa el transporte (variables independientes). De acuerdo

con loqueplanteaRomer(1990)laimportanciadeldesarrolioend6geno,atravesde

tomarlaimportanciadelcapital,consideradentrodeeste:elcapitalhumano,social,

tecnol6gicoydetrabajo, esimportanteconsiderarlodentrode larealizaci6nde esta

actividadlocual,permitiriaundesarrollodelaeconomiadelosapicultores,conlocual

abririaunaalternativadeempleoydesarrolloparalasociedadapicolanayarita.

Esimportantedestacarlasvariablesmanejadasdentrodel._~odeloqueexplicanla

variable dependienteque en estecasoes laproducci6n. EntendiendoquelaantigOedad

que tiene cada uno de los apicultores, aporta conocimiento y experiencia para la

realizaci6nde laactividad, asicomoelmanejoycuidadodelaabeja. Semanej61a

variableedad,pensandoqueguarda una estrecha relaci6ncon lavariableproducci6n



en el sentidode que losapicultores pueden tenermayoredady mayorexperiencia.En

10 referente al capital humano. seanaliz6el nivel de estudios que tienenlosapicultores.

quienes como parte de la sociedad reportaron diferentes niveles de preparaci6n

academicayconocimientostacitos.loscualesdebenseraprovechados.

Larelaci6nqueguardanlosapiariosrespectoalaproducci6nesesencial.aligualque

lavariablecamioneta.es necesariatomarta encuenta, ya que la variable de apiariosy

camionetaseconsideran parte del capital tecnol6gico con el que cuentan losapicultores.

Cada una de las variables es imporlanteen eldesarrollodel modeloeconometricopues

muestrala relaci6n que guardan para el desarrollo de la actividad apicola. Con 10 que

seconcluyequelosapicultoresdebendesencadenarlaspotencialidades que tiene

yaprovecharlosrecursos naturales;esdecirlavegetaci6n, las corrientesdeaguay

seguirlafloraci6n, para cosecharmiel de calidad.

En consecuencia. del analisis realizado, pero valorando el trabajo que realizan

los apicultores todos los dias desde temprena hora. con tenacidad, constancia y

perseverancia,sesugierequeseprofundiceenlaorganizaci6nde losproductores.y

selistan las recomendacionessiguientes:

1. Que losapicultoresconstituyanyformalicen legalmente sus organizaciones.

2. Darcontinuidadyformalizaci6ndel plan rector con el que secuenta,paraque

lasorganizacionesnayaritas,deestaformaseanrecono~i.dasantelos diferentes

organismosgubemamentales.

3. Queseorganicenapartirdesulugarderesidenciaydesucentrodetrabajo,es

decirapartirdelespaciogeograficodondeinstalansuscolmenas.



4. Quelacapacitaci6nseatomadaportodoslosapicultores,yaqueestopermite

el aprovechamiento de esta actividad; conociendo realmenle las ventajas y

rendimientosqueselendrlan.

5. Aprovecharlos recursos naturales con los que cuenla el estado y ulilizar las

ampliaszonasdemanglares,dondelasabejasconlribuirtmalareforeslaci6ny

alincrementodelaproducci6ndemiel.

6. Realizar convenios con agricultores para la polinizaci6n de sus huertas,

resaltando los beneficios que lendrian, paclandoun precioeslandarquepermila

laparticipaci6ndetodoslosapicullores.

7. Promoverlaculturadeltrabajocolectivo para que los apicultores trabajen con

losintegranlesdelaorganizaci6nuorganizaciones,potenciando laparticipaci6n

detodoslosapicultoresdelestado,enlacualtodostomenlamejordecisi6n

para lograr el posicionamiento en el mercado, aprovechar la apertura de

comercializaci6n y los canales de dislribuci6n.

8. Buscarallemativasquepermitanquelodoslosapiculloressereunanenlasjuntas

queseorganizan;eslopuedehacersecambiandolasedeparaquelodosacudande

maneraformalyorganizada,talvezproporcionandoellransporle,asicomoalgun

tipode incentivo que IIame la atenci6n delapicullor, para parliciparenlasjuntaso

reuniones que se convocan tanto por SAGARPA como po~las organizaciones.

9. Realizarnegociacionesconempresasnacionaleseinternacionalesa partir de

la figura de apicultores nayaritas como sociedad; con 10 cual se busque un

posicionamientodelmercadoanivelnacionaleinternacional.



10. Gestionarconveniosconempresasextranjerasquesedediquenalaexportaci6n

demielyderivadosparaqueestasproporcionenelapoyonecesarioyseguridad

eneltrasladodelproducto.

11.Sobretodopromoverlaparticipaci6ndetodoslosapicultoresysucompromiso,

paraeldesarrollodelaactividad,puessetieneunampliomercadoporcubrir,pero

soloellos.desplegandosuexperienciaenlaproducci6nylacomercializaci6n

podranmejorarsusituaci6nsocioecon6micaycontribuiraldesarroliodeNayarit.

12. Finalmente cabe reconocer que en la Agenda de Innovaci6n Estatal 2010

2015,seplanteanlostresproyectosdeinvestigaci6nquetienenlossiguientes

prop6sitos:1)evaluaci6ndeespeciesvegetalesconpotencialmelifero,quese

propone la identificaci6n de especies meliferas por regiones en Nayarit, que

esperaparaelmedianoplazoqueel30%delosproductoresapicolasconozca

e identifique las especies meliferas a nivel Regional y consecuentementese

conservenesasespeciesmeliferas.2)identificarlosmejorespreciosymercados

para lacomercializaci6n de la miel producidaen Nayarit,paraqueeI 80% de los

productores demiel aprovechen mayoresoportunidadesdecomercializaci6n

desuproducto,y3)transferenciadetecnologiadevalidaci6nenespecies

meliferasparaqueel100%delosproductoresapicolasconozcaeidentifique

lasespeciesmeliferasensuzonadeproducci6nylaapliqueenprogramasde

conservaci6n.Deejecutarseesaagendasepodrlahablardeunsaltocualitativo

del sectoraplcola de Nayarit.
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Glosario

EI POLEN es un polvillo producido por los 6rganos masculinos de las plantas,

encargadodefecundarsus6rganosfemeninos. Lasabejas recogen el polen de las

flores con sus patasyto humedecen con nectardandole forma de pequenas bolas

quetransportana lacolmena para alimentar a lasabejas obreras. Elpolencontiene,

de forma muy completa, todos los elementos indispensables para la vida de todo

organismo(Mamis,slf).

La MII;:L esta compuesla principalmenle de fruclosa, glucosa y agua. Ademas

de conlenerolros azucares, asl como pequenascanlidadesdeenzimas,minerales,

vilaminas y aminoacidos. Las abejas enlonces sellan el neclar concenlrado y 10

almacenan en panales con cera proteclora. Eslo hace que la miel sea un alimenlo muy

eslable, preparadonaluralmenleparaquedureanossin refrigeraci6n(Mielpura.org).

La JALEA REAL es el alimenlo de las larvas obreras y zanganos hasla su lercer

dia,delaslarvasreinashastaelquinlodiaydelareinaadulladuranlelodasuvida,

porsus propiedades nulritivas (Alimenlaci6n Sana, 2012),

EI PROPOLEO ( pr6polis) es una sustancia que oblienen las abejas de las yemas

de los arboles y que luego procesan en la colmena, convirtiendola en un polenle

anlibi6licoconelquecubren las paredes de la colmena, con elfin de combalirlas

baclerias, virus y hongos que puedan afeclarla.

LaCERAseoblienedenlrodelospanalesquelasabejasconstruyenenelinlerior

de sus colmenas. Se puede utilizaren agua calienle 0 bien con vapor de agua como

lubricante para las manos. Presenlando la cera un bajo peso especifico, se separa



de los restosextranosquequedan adheridos en la parte inferior del bloque de cera.

La cera de abeja que recubre las celdas se denomina cera de operculoyeslamas

apreciada, siendo muy clara de color, comparada con la obtenida de los cuadros

melariosocuadrosdecria (Widipedia, sit)

La POLlNIZACION, el termino polinizaci6n hace referencia al desplazamiento 0

trasiegodelpolendesdeunaflorqueloproduce,aotraflordesumismaespecie,en

principio, que 10 recibe. Estefen6menotansencilloaprimeravista,traeasociadounas

consecuencias inmediatasydegrantrascendencia, comosonlaformaci6ndelfruto,

deunaimportanciavitalenlaagriculturaylaformaci6ndelasemilla,que leservira al

vegetal para perpetuarsuespecieymultipiicarse(Fundaci6n amigos delasabejas,

sit).
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