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RESUMEN. 

 

El desarrollo y promoción de productos orgánicos y de comercio justo en el mundo ha cobrado 

particular importancia debido a que en los últimos años, se ha observado una tendencia creciente por 

la preferencia de consumir alimentos saludables, dicha preferencia se ha generado por diversos 

factores, entre los que destacan, el aumento de enfermedades relacionadas con la alimentación, la 

controversia de los organismos genéticamente modificados, la preocupación por el desarrollo 

sustentable, y por otro lado los estragos de la actual economía globalizada en las organizaciones de 

pequeños productores de alimentos. 

Actualmente, los países más desarrollados son los mayores demandantes y productores a nivel 

mundial, sin embargo, México ha presentado un crecimiento significativo en las exportaciones de 

productos orgánicos, impulsado en gran parte por iniciativas privadas, y en menor medida 

principalmente al sur del país se ha incrementado la incursión de organizaciones productoras de 

alimentos como la miel y el café en el denominado movimiento de comercio justo. Ante esta situación, 

se hace necesaria la realización de una evaluación del crecimiento sostenible de los productos 

orgánicos y de comercio justo en comparación con la producción convencional. 

En el presente estudio de caso, se realizó una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo, que 

permitió analizar la situación de los productos orgánicos y de comercio justo a nivel mundial y 

nacional. En adición a ello, la realización de entrevistas semiestructuradas a dos grupos de 

apicultores permitió tener un conocimiento desde diferentes perspectivas, sobre las diferencias y 

similitudes en torno a la producción orgánica y de comercio justo de miel y la producción 

convencional, en ambos casos realizada por pequeños productores de la localidad de Yecapixtla en 

el estado de Morelos, para después realizar propuestas para establecer una visión y direccionamiento 

de la producción de miel orgánica y de comercio justo por pequeños productores. 
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ABSTRACT. 

 

The development and promotion of organic and fair trade products in the world has become 

particularly important because, in recent years, there has been a growing trend towards the 

preference to consume healthy food, this preference has been generated by several factors, among 

the increase in food-related diseases, the controversy over genetically modified organisms, concern 

for sustainable development and, on the other hand, the ravages of the current globalized economy in 

small-scale food producers' organizations. 

Currently, the most developed countries are the largest demanders and producers worldwide, 

however, México has presented a significant growth in organic exports, driven largely by private 

initiatives, and to a lesser extent mainly in the south of the country. Has increased the incursion of 

food producing organizations such as honey and coffee in the so-called fair trade movement. Given 

this situation, it is necessary to carry out an evaluation of the sustainable growth of organic and fair 

trade products compared to conventional production. 

In the present case study, a qualitative and quantitative research was carried out, which allowed to 

analyze the situation of organic and fair trade products at the global and national levels. In addition, 

semi-structured interviews with two groups of beekeepers allowed a knowledge from different 

perspectives on the differences and similarities around organic production and fair trade of honey and 

conventional production, in both cases carried out by Small producers in the town of Yecapixtla in the 

state of Morelos, and then make proposals to establish a vision and direction of production of organic 

honey and fair trade by small producers. 
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PROBLEMÁTICA. 

 

En los últimos años diversas organizaciones internacionales han señalado que el actual sistema y 

modelo económico mundial regido por la globalización y la comercialización de bienes y servicios ha 

sido un factor importante que ha propiciado una creciente desigualdad en la distribución de los 

ingresos en diversos países y sectores de la producción más vulnerables, como los pequeños grupos 

campesinos, pequeñas cooperativas y comunidades rurales e indígenas; y ha beneficiado en mayor 

medida a las empresas transnacionales y los grandes productores y prestadores de servicios. 

Éste sistema económico por otro lado también ha propiciado un incremento en la explotación de 

recursos naturales, así como un mayor uso de tecnología, agentes contaminantes y sintéticos para 

aumentar la productividad. Lo que ha llevado a una preocupación en la ciencia y la sociedad por 

comprender los impactos que éste tipo de modelos económicos y sociales tienen en la salud y el 

medio ambiente. 

Como consecuencia de ésta preocupación se han desarrollado desde hace algunos años alternativas 

de producción y comercialización de productos libres de contaminantes (por ejemplo, la producción 

de alimentos con certificación de orgánico o la producción artesanal) así como de cierto tipo de 

productos elaborados por familias, asociaciones, cooperativas basadas en los fundamentos de la 

economía social y solidaria que provienen de regiones de América Latina, África y Asia 

principalmente, por ejemplo, el movimiento comercio justo. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Actualmente las certificaciones de comercio justo y de producción orgánica señalan que éste tipo de 

procedimientos contribuyen al desarrollo sostenible de los productores y sus territorios, sin embargo 

debido a la gran variedad y tipo de actores (productores, comercializadores, organizaciones, 

consumidores, empresas y gobiernos) involucrados en éstas redes de producción-comercio y 

consumo, la variedad de métodos, técnicas y prácticas para cada producto,  así como los diferentes 

contextos en torno a cada región en donde se promueven y desarrollan, se  ha vuelto más complejo 

la medición de sus impactos (benéficos o no) y la evaluación de las diferencias y semejanzas entre 

cada forma de producción, como lo han señalado los diversos estudios que se discuten más adelante. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo comparar bajo un estudio de caso, la 

producción apícola convencional y la producción apícola orgánica de comercio justo por pequeños 

productores, y así vislumbrar las diferencias que pueden existir en torno a la condición social, 

económica, productiva y ambiental entre estas dos organizaciones que se encuentran en la localidad 

de Xochitlán en el municipio de Yecapixtla en el Estado de Morelos; con el fin de contribuir en la 

obtención de un mejor entendimiento de las principales diferencias y semejanzas que pueden existir 

en el desarrollo social y ambiental de las organizaciones certificadas y convencionales, así como 

entender su valor, contribución y los motivos de su creación y desarrollo. 
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CAPITULO I.- MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO. 

1.1 - Economía social y solidaria. 

 

Se puede relacionar al concepto de economía social y/o solidaria a diversas organizaciones como las 

cooperativas y asociaciones de productores; sin embargo, como lo señalan diversos autores, la 

principal característica que deben tener este tipo de agrupaciones, es que buscan combinar el 

sistema del mercado capitalista junto con formas de solidaridad y redistribución de los beneficios 

obtenidos, o incluso crear un modelo alterno de desarrollo, lo que buscan lograr por medio de 

diferentes mecanismos jurídicos, legales, de gestión, de obtención de ingresos o fondos, y desde 

luego de organización. 

Como lo señala Pérez et al., 2008, desde el punto de vista de la conceptualización teórica de la 

economía solidaria varios autores que trabajan en el tema coinciden en distinguir dos enfoques 

fundamentales para entender el concepto de economía social y solidaria: el primero es el enfoque 

europeo y el segundo es el enfoque latinoamericano, ambos enfoques presentan importantes puntos 

en común pero también algunas diferencias significativas que hay que tener en cuenta cunado de 

aborda el tema. En la siguiente tabla se resumen de manera general ambos enfoques, desde su 

origen, los principales autores así como sus principales posturas. 

Tabla 1: Diferencias entre el enfoque europeo y el latinoamericano sobre el concepto de economía 

solidaria. 

Diferencias Enfoque europeo Enfoque latinoamericano 

Origen Francia, Bélgica, Québec Chile, Argentina, Brasil 

Principales 

autores 

 Paul Di Maggio (USA) 

 Walter W. Powell (USA) 

 Jean-Luis Laville (Francia) 

 B. Eme (Francia) 

 Benoit Levesque (Québec) 

 Marguerite  Mendell (Montreal) 

 Louis Favreau (Québec) 

 Luis Razeto (Chile) 

 José Luis Coraggio (Argentina) 

 Pablo Guerra (Uruguay) 

 Marcos Arruda (Brasil) 

 Paul Singer (Brasil) 

Principales 

posturas 

 La economía solidaria y sus prácticas 

de organización suponen una forma de 

democratización de la economía a 

partir de compromisos ciudadanos. 

 Realizan una fuerte crítica a la 

economía contemporánea. 

 Los modelos y prácticas se enfocan a 

darle más importancia al trabajo 
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 Las propuestas tienen un carácter 

menos radical en cuanto a los cambios 

que suponen y en cuanto a su relación 

con el modelo capitalista. 

 Los estudios se concentran en las 

experiencias concretas como su objeto 

de análisis. 

 Se centra en encontrar un lugar en la 

economía actual, buscando la forma 

de convivir y coexistir con las 

empresas convencionales y el sector 

público (por ejemplo las empresas 

sociales). 

sobre el capital. 

 Enfatiza el cambio en la cultura 

actual de satisfacción de las 

necesidades y sus impactos. 

 Sus posturas son claramente 

contrarias al neoliberalismo y al 

capitalismo. 

 Buscan la creación y divulgación de 

redes internacionales para compartir 

experiencias económicas y 

organizativas concretas. 

Elaboración propia a partir de Pérez et al., 2008. 

El presente trabajo de investigación se realiza tomando en cuenta ambos enfoques, sin embargo, 

debido a la naturaleza y planteamiento de la investigación, el trabajo se inclina más hacia el enfoque 

europeo, ya que se concentra más en el acercamiento y comparación de las experiencias 

organizativas y de comercio, y no tanto a profundizar de forma crítica y explicativa en la experiencia 

colectiva de la economía social. 

Un problema respecto a tener múltiples definiciones, experiencias, contextos, enfoques y exponentes 

en torno a la Economía Social y Solidaria es como menciona Haugh, 2004; que el interés se ha 

dirigido más desde las políticas para su promoción, que desde la investigación sobre su naturaleza, y 

sigue sin existir evidencia consistente sobre su valor y contribución, ni teorías sobre la lógica y 

motivos que rigen su creación, gestión y desempeño. 

Cabe rescatar del trabajo de Pérez et al., 2008, algunos cuidados al hablar de empresas u 

organizaciones de economía social y solidaria como son: 

 Distinguir el concepto de empresa social o solidaria como estrategia de marketing de la 

“Responsabilidad social corporativa” de algunas empresas para mejorar su imagen ante la 

sociedad. 

 Riesgo de que las empresas sociales acaben jugando un papel legitimador de los procesos de 

privatización asociados a las políticas neoliberales y acaben convirtiéndose en prestadoras de 

servicios sociales de bajo coste y en condiciones de precariedad laboral para las personas que 

trabajan en este tipo de organizaciones. 
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 Que las empresas sociales no deben hacerse cargo de las provisiones de carácter público que los 

Estados, por omisión, dejan de efectuar. 

 

Por otro lado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la economía social y solidaria 

como un concepto que designa a las empresas y organizaciones, especialmente las cooperativas, 

sociedades mutuales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales, las cuales tienen la 

característica específica de producir bienes, servicios y conocimiento, a la vez que persiguen 

objetivos tanto sociales como económicos, y promueven la solidaridad (OIT, 2014).  

En este sentido la OIT también señala que sin dejar de ser un movimiento de base, la economía 

social y solidaria ha crecido y seguirá creciendo en las últimas décadas para convertirse en un 

importante factor económico en muchas partes del mundo y, cada vez más, en un ámbito de 

formulación de políticas públicas. 

Para la Academia sobre Economía Social y Solidaria, la economía social no es, por definición, una 

economía para los más pobres o los más vulnerables; si no que se ha convertido en una opción. Ya 

que en virtud de los principios de solidaridad y los mecanismos involucrados, las empresas y 

organizaciones de economía social a menudo son las únicas formas accesibles para las personas 

que no pueden movilizar suficiente capital u otros recursos para lanzar y desarrollar actividades 

económicas (AESS, 2011). 

A pesar de que a la fecha no existe precisamente un consenso en torno a una sola definición de 

Economía Social, paulatinamente se ha ido distinguiendo e incluyendo dentro de las políticas de 

varios estados, empresas y organizaciones, gracias a los principios y características (solidaridad, 

gobernanza democrática, gestión autónoma) que se le atribuyen. Siendo así como se están creando 

los caminos y experiencias de política para el desarrollo de la economía social y solidaria a escalas 

nacional y regional en todo el mundo. 

El CIRIEC-Internacional (Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía 

Pública, Economía Social y Cooperativa) es la organización científica no-gubernamental de alcance 

internacional que al día de hoy se alza como la principal referencia académica de estudios acerca de 

la Economía Social. 

CIRIEC Internacional establece algunos criterios clave, ciertas características comunes, que perfilan 

el sector de la economía social y solidaria de una manera rigurosa y distintiva. Las características 

fundamentales se resumen en siete: 
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 Son entidades privadas. 

 Organizadas formalmente (con personalidad jurídica propia). 

 Con autonomía de decisión. 

 Con libertad de adhesión. 

 Con una eventual distribución de beneficios no vinculada al capital aportado. 

 Que ejercen una actividad económica en sí misma considerada. 

 Son organizaciones democráticas (en la toma de decisiones, en el reparto de beneficios y en el 

acceso a la información). 

1.1.1 - Antecedentes históricos y situación actual de la economía social y solidaria. 

 

La primera aparición de dicho concepto en estudios económicos se remonta al siglo XIX. Fueron 

autores de renombre, tales como John Stuart Mill y León Walras, los que apodaron con tal término a 

las innovadoras organizaciones que se iban creando como respuesta a los nuevos problemas 

sociales que la incipiente sociedad capitalista generaba (Pérez et al., 2008). 

Se menciona a Robert Owen quién crea en 1832 la bolsa de trabajo de Londres, como un personaje 

vinculado a los primeros movimientos de las comunas, en donde se buscaba practicar el principio de 

repartición, llevando a cabo simultáneamente diversas actividades económicas donde regía la 

solidaridad (Sánchez et. al., 2013).  

Otro antecedente se encuentra en los autores Karl Polany y Marcel Mauss que desde 1977 y 1997 

respectivamente, han abordado la teoría de la economía solidaria realizando un análisis y critica para 

exponer que la actividad económica no es exclusiva del interés material, sino que también los 

individuos pueden realizar una actividad económica en base a otras causas, incluso a un sentimiento 

de pertenencia e interés social (Laville, 2013). 

Cabe destacar que es a partir de la crisis económica petrolera de los años 70 y la recesión 

internacional de inicios de los 80, cuando vuelve a resurgir la economía social de manera 

generalizada en distintos países (Pérez et al., 2008).  

En el año 2004 con la participación de diversos grupos y actores se creó la Red Intercontinental de 

Promoción de la Economía Social y Solidaria (por sus siglas, RIPESS) con el fin de organizar 

encuentros internacionales y generar debates e intercambio de información en torno a la economía 

social y solidaria (RIPESS, 2009). 
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a) Situación actual de la economía social y solidaria. 

 

Para Valle, 2009; es todavía una teoría en construcción y compite con otros planteamientos recientes 

como el del “decrecimiento” de Serge Latouche surgido en el 2007, quien critica a la economía social 

y la califica de oxímoron (significados opuestos), proponiendo su propia teoría para salir del desarrollo 

basado únicamente en el crecimiento económico, o el de la “economía participativa” de Michael Albert 

en el 2005.  

Actualmente se pueden encontrar diversas experiencias basadas en la teoría de la economía social y 

solidaria, incluso en algunos países de América Latina como en México, Venezuela, Bolivia, Brasil y 

más recientemente Ecuador, se ha logrado en mayor o menor medida institucionalizar la economía 

social y/o solidaria dentro de los sistemas políticos y políticas públicas, estos gobiernos han 

encontrado en ella una respuesta política en la relación de la democracia y las actividades 

económicas, adoptando un papel para redistribuir los recursos y apoyar a los pequeños productores.  

Sin embargo ésta institucionalización ha traído también una gran presión sobre los recursos públicos 

y generado una problemática de burocracia, sumado a una alta expectativa por parte del grupo 

heterogéneo de los beneficiarios de los programas públicos (Valle, 2009). 

A nivel internacional actualmente se pueden encontrar diversas organizaciones sociales, redes, 

instituciones gubernamentales y académicas que trabajan en torno a la teoría y experiencias de la 

economía social y solidaria en el mundo. 

Tabla 2: Organizaciones internacionales relacionadas con la economía social y solidaria. 

Nombre Descripción 

Organización 

Internacional del 

Trabajo. 

Es una agencia tripartita de la ONU que  reúne a gobiernos, empleadores y 

trabajadores de 187 estados miembros a fin de establecer las normas del 

trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo 

decente de todos, mujeres y hombres. 

Academia sobre 

Economía Social y 

Solidaria. 

Forma parte de la OIT y tiene como objetivo que los actores encargados 

del fomento de la ESS puedan ampliar sus conocimientos estableciendo un 

marco conceptual y discutiendo acerca de los principales temas de la 

agenda de ESS. 

Centro Internacional de 

Investigación e 

Información sobre la 

Es una organización científica internacional no gubernamental, cuyos 

objetivos son promover la búsqueda de información, la investigación 

científica y la difusión de trabajos sobre los sectores y actividades que 
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Economía Pública, 

Economía Social y 

Cooperativa. 

tienen por principal finalidad la de servir al interés general: la acción de los 

poderes públicos en materia económica; los servicios públicos, las 

empresas públicas y las entidades de Economía Social 

Red Intercontinental de 

Promoción de la 

Economía Social y 

Solidaria 

Es una red intercontinental que vincula las redes de economía social y 

solidaria de todas las regiones del planeta. Como red de redes, está 

compuesta de redes intercontinentales, organiza foros mundiales cada 

cuatro años con el fin de crear un nexo para el aprendizaje, el intercambio 

de información y la colaboración. 

Fuente: Elaboración propia. 

b) La economía social y solidaria en México. 

Existen muchos ejemplos de experiencias organizativas relacionadas con la economía social y 

solidaria en México, a lo largo de la historia han surgido y cambiado las relaciones del estado o 

gobierno con el sector de las cooperativas y organizaciones sociales. 

Gran parte de las organizaciones relacionadas a la economía social han surgido en México debido a 

las condiciones de crisis económicas y sociales, diversos autores señalan que se puede relacionar 

éste tipo de emprendimientos sociales con las condiciones de marginación y pobreza que desde hace 

muchas décadas se tienen en el país. 

Tabla 3: Experiencias organizativas destacadas relacionadas con la economía social y solidaria en 

México. 

Organización Estado Características 

Cooperativa 

agroindustrial 

Pascual. 

 

Ciudad de 

México. 

- Producción de jugos y refrescos. 

- Inicio en el año 1938. 

- En los años 80, los trabajadores de la empresa se 

convirtieron en sujetos sociales tras una huelga para 

formar parte de la autogestión de la empresa. 

- Actualmente la cooperativa la forman más de 5,000 

socios, y controla la mitad del mercado de refrescos de 

frutas, la mayoría de su producción es para venta 

nacional, alcanzando ventas anuales de más de 40 

millones de cajas. 

Emprendimientos 

productivos colectivos 
Oaxaca 

- La comunidad de Ixtlán cuenta con 7 empresas 

comunales. 
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en Ixtlán. - Han creado un promedio de 200 empleos permanentes y 

84 eventuales, beneficiando acerca de 2,370 personas 

indirectamente. 

- En el manejo de las empresas se toma en cuenta muchos 

de los criterios y características de la economía social. 

- Los giros de las empresas son aprovechamiento forestal y 

agropecuario. 

Sociedad de 

producción rural 

“Michiza” o “Yeni 

Navan”. 

Oaxaca 

- Producción de café orgánico por pequeños productores. 

- Organización fundada en 1985 para combatir el coyotaje e 

intermediarismo. 

- En 1988 inician su transición a la producción orgánica y 

exportaciones a través de la organización UCIRI. 

- Actualmente participan 42 comunidades y alrededor de 

953 socios (30% son mujeres). 

Comunidades 

Campesinas en 

Camino. 

Oaxaca 

- Se formó en 1995 por 49 pequeños productores de varias 

localidades, dedicados a la siembra de diversos productos 

agrícolas. 

- Actualmente si producto base es el ajonjolí orgánico, pero 

continúan con una producción diversificada de más de 

1,000 socios. 

- Se creó una caja indígena que cuenta con alrededor de 

4,000 socios, la caja financia las actividades productivas. 

Cooperativa 

Cupanda. 
Michoacán 

- Se funda en 1954 y se dedica a la venta de aguacate y 

otros productos agrícolas. 

- Actualmente cuenta con 220 socios que producen 10,000 

toneladas de aguacate al año. 

- La mayoría de los socios son pequeños productores que 

cuentas con superficies reducidas. 

Sociedad 

Cooperativa Semillas 

de Solidaridad. 

Tabasco 

- Constituida legalmente en 2009. 

- Surge a partir de una crisis agropecuaria en la región 

debido a las graves inundaciones y estado de emergencia 

que se generó en 2007. 

- Al 2012 la organización incluí 88 emprendimientos 

asociativos en los que estaban involucrados 1,000 
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campesinos en 17 municipios del estado. 

Elaboración propia a partir de IIE-UNAM, 2013. 

1.2 - El movimiento de comercio justo. 

 

Uno de los principales movimientos que han surgido de los planteamientos de la economía social y 

solidaria es el de comercio justo, que de acuerdo a diversos autores, es un comercio solidario, 

equitativo y constituye una propuesta alternativa al comercio internacional convencional, basado en 

garantizar a los productores de países en vías de desarrollo o regiones con un importante grado de 

marginación social y económica, una compensación justa por su trabajo y para la comunidad; 

mientras que incluso algunos autores lo ven más como una estrategia en la lucha contra la pobreza. 

El comercio justo es promovido por diversas organizaciones no gubernamentales, es decir, deriva de 

movimientos de organizaciones civiles cuyo lema central es ejercer un trabajo con dignidad, 

respetando los derechos humanos, el rechazo a la explotación infantil, la igualdad entre hombres y 

mujeres y el proceso de ser solidario tanto en la relación entre productores, distribuidores y 

consumidores. 

Se ha señalado que con estas iniciativas se ha favorecido la inserción de productores marginados del 

mercado internacional, en asociaciones que establecen relaciones directas entre compradores y 

productores para eliminar las relaciones de dominación y explotación derivadas de su inserción 

asimétrica en dicho mercado (Caballero, 2015). 

La Organización Mundial de Comercio Justo (World Fair Trade Organization, WFTO, por sus siglas en 

inglés) lo define como “un movimiento social integrado por productores, comerciantes y consumidores 

que trabajan por un modelo más justo de intercambio comercial, posibilitando el acceso de las o los 

productores más desfavorecidos al mercado y promoviendo el desarrollo sostenible”. 

Pese a que el porcentaje de productos comerciados mediante el comercio justo no alcanza el 1% del 

comercio mundial, éste puede representar un sector en expansión con gran potencial de 

diversificación, que introduce valores y prácticas comerciales diferenciadas y más sensibles a la 

realidad de los pequeños productores (IICA,2008). 

La Organización Mundial del Comercio Justo establece diez criterios que deben ser cumplidos por las 

organizaciones que trabajan en comercio justo, y que son certificadas por medio de su sistema de 

garantía, los cuales son los siguientes estándares y/o principios: 
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1. Creación de oportunidades para productores en desventaja económica. 

2. Transparencia y responsabilidad (rendición de cuentas). 

3. Prácticas comerciales justas. 

4. Pago de un precio justo. 

5. No al trabajo infantil y al trabajo forzoso. 

6. No discriminación, la igualdad de género y el empoderamiento económico de la mujer y la 

libertad de asociación. 

7. Condiciones del trabajo seguras y sanas. 

8. Desarrollo de capacidades. 

9. Promoción del comercio justo. 

10. Protección del medio ambiente. 

1.2.1- Antecedentes históricos y situación actual del movimiento de comercio justo. 

 

El inicio del movimiento se sitúa entre los años 1940 y 1950 cuando se desarrollaron las primeras 

iniciativas del de comercio justo con la organización “Ten Thousand Villages”, antes “Self Help Crafts 

of the Word” en Estados Unidos (CECJ, 2016). 

De acuerdo al portal web de Ten Thousand Villages, su iniciadora Edna Ruth Byler una mujer que 

practicaba el voluntariado entre la comunidad menonita de Pennsylvania viajó en 1946 a Puerto Rico, 

en donde se encontró con un grupo de mujeres que realizaban trabajos textiles para hacerle frente a 

la grave situación de pobreza que atravesaban. Fue así como comenzó a comprar los textiles para 

venderlos entre sus amigos y familiares en Estados Unidos para ayudar a las artesanas. Por la 

década de 1950 con ayuda monetaria de la Agencia Central Menonita realizó viajes a India y Jordania 

con el mismo propósito. Así las primeras tiendas “Self Help Crafts of the Word” abrieron en 1970 y en 

1988 se cambiarían al actual nombre de “Ten Thousand Villages”. 

Por otra parte en Europa, la organización OXFAM comenzó importando y vendiendo artesanías a 

finales de la década de los años 50’s hechas en China por refugiados en Hong Kong. En 1964 Oxfam 

creó la primera organización del comercio alternativo en los Países Bajos (Holanda y Bélgica), la cual 

tiene actualmente el nombre de Organización Mundial de Comercio Justo (Dankers, 2004). 

Para 1990 La Asociación Europea de Comercio Justo, se reunía con nueve troncos nacionales de 

importación proporcionando redes de comercio, nueve años después tendría 3 mil almacenes en 18 

países en Europa. En el año 2000 se alcanzan 70 mil puntos de venta en Europa, en Norteamérica y 
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región del Pacífico de los productos con sello solidario; en el 2002 la organización mundial de 

comercio justo lograba más de 500 millones de euros en su facturación (Sánchez et, al. 2013). 

Figura 1: Cronología de la evolución del movimiento de comercio justo. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de comerciojusto.org. 

a) Situación actual del comercio justo. 

 

Entre los principales logros del movimiento de comercio justo a nivel internacional sobresale la 

Resolución del Parlamento Europeo sobre Comercio Justo y Desarrollo en 2006, y la solicitud que 

dicha institución hizo en 2010 a la Comisión Europea para que ésta apoye la compra pública de 

productos de Comercio Justo. En 2014 el Parlamento Europeo aprobó una Directiva sobre 

contratación pública que facilita la incorporación de productos de Comercio Justo y otros criterios 

sociales y medioambientales en los concursos y pliegos de contratación públicos (CECJ, 2016). 

Actualmente los que trabajan en el movimiento de comercio justo lo califican como un sistema 

comercial global solidario y alternativo. La Organización Mundial de Comercio Justo calcula que 

existen más de 2.5 millones de  productores en más de 70 países en vías de desarrollo, más de 500 

organizaciones importadoras y más de 4000 tiendas especializadas. 

Inicio del movimiento 

años 40's y 50's  con 

"Self Help Crafts " - 

USA. 

1964 - 1ra 

importadora de 

comercio justo  - 

Países bajos. 

60´s-70´s  se crean 

organizaciones de CJ 

en África, América 

Latina y Asia. 

1989 - Creación de la 

Organización Mundial 

del Comercio justo 

(WFTO). 

1997 - Se crea el 

primer sello de CJ 

2002 - Lanzamiento 

del sello de 

certificación de CJ 

2004 - Desarrollo de 

un sistema de 

evaluación de las 

organizaciones. 

2005 - Implementación del 

sistema de control de calidad 

para las normas, definiciones, y 

procedimientos para el CJ. 
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b) El comercio justo en México. 

 

Existe evidencia de que los pueblos y comunidades indígenas de México y América Latina desde 

años antiguos tenían relaciones de comercio con valores de reciprocidad y solidaridad, muchos de 

ellos aún hoy persisten. 

La incursión en el comercio justo en México ha sido en mayor parte por los productores cafetaleros, 

un sector de la rama agropecuaria que ha atravesado como parte del contexto internacional y de libre 

comercio, los problemas del bajo precio del grano, la falta de acceso a créditos, el monocultivo y la 

ausencia de servicios públicos en sus territorios. 

En el sur del país surgió la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), que a 

finales de la década de los años ochenta se vinculó con el organismo de cooperación holandesa 

Solidaridad para formar la asociación Max Havelaar. Las acciones de la UCIRI inspiraron a otras 

organizaciones campesinas, especialmente en Chiapas y Oaxaca, que comenzaron a exportar café 

de la misma forma. Con el tiempo estas organizaciones se fortalecieron, entre otras cosas porque 

anclaron su estrategia de desarrollo autogestivo en relaciones de cooperación y solidaridad (Renard, 

1999). 

Para el año de 1999 en México se consolida la primera asociación civil de comercio justo y crea su 

propia marca de sello de garantía, con esto asegura que los productos cumplen con los criterios 

establecidos, para así poder comercializarlos a nivel local en donde participan asociaciones de 

productores de los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Veracruz y Yucatán, 

principalmente. En la última década se han unido a esta dinámica productores de otros estados y se 

han incorporado diferentes productos de comercialización (Moyers et.al., 2014). 

1.3.- Producción orgánica de alimentos. 

 

Debido a la degradación y explotación de los ecosistemas para fines productivos, por ejemplo el de la 

producción de alimentos, y a la percepción de amenaza a la salud humana por las prácticas 

convencionales e intensivas de la agricultura y actividades pecuarias, se han puesto en interrogante 

los impactos ambientales, económicos y sociales vinculados a estas prácticas productivas, dando pie 

a la búsqueda de prácticas de producción más limpias y amigables tanto para la salud humana como 

con el medio ambiente, como pretende serlo la producción orgánica de alimentos. 
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En su forma más amplia entendemos que los métodos de producción orgánica buscan la utilización 

mínima o nula de insumos externos, insumos de síntesis química, así como la conservación de los 

procesos o ciclos biológicos involucrados. 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) considera que la producción orgánica es 

también una estrategia de desarrollo que trata de cambiar algunas de las limitaciones encontradas en 

la producción convencional. Más que una tecnología de producción, la producción orgánica es una 

estrategia de desarrollo que se fundamenta no solamente en un mejor manejo del suelo y un fomento 

al uso de insumos locales, pero también un mayor valor agregado y una cadena de comercialización 

más justa (FIDA et. al, 2003). 

Actualmente la certificación es principalmente un medio de trazabilidad para obtener reconocimiento, 

facilitar el comercio, aumentar las oportunidades de exportación dando beneficios para el productor y 

el consumidor. La certificación orgánica es el proceso para conseguir una autorización para etiquetar 

un producto obtenido mediante los estándares orgánicos, esto a través de un organismo o empresa 

certificadora.  

El Codex Alimentarius (normas internacionales de los alimentos, OMS-FAO) define agricultura 

orgánica como un sistema holístico de producción que promueve y mejora la salud del 

agroecosistema, incluyendo la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo, 

prefiriendo el uso de prácticas de manejo dentro de la finca al uso de insumos externos a la finca, 

tomando en cuenta que condiciones regionales requieren de sistemas adaptados a las condiciones 

locales. Esto se logra utilizando en lo posible métodos culturales, biológicos y mecánicos en oposición 

a materiales sintéticos para satisfacer cualquier función específica dentro del sistema. 

Un sistema de producción orgánico debe (Codex, 2005): 

1. Mejorar la diversidad biológica del sistema; 

2. Aumentar la actividad biológica del suelo; 

3. Mantener la fertilidad del suelo al largo plazo; 

4. Reciclar desechos de origen animal o vegetal para devolver los nutrientes al sistema, 

minimizando el uso de fuentes no renovables; 

5. Contar con recursos renovables en sistemas agrícolas localmente organizados; 

6. Promover el uso saludable del agua, el suelo y el aire, así como minimizar todas las formas de 

contaminación que pueden resultar de la producción agrícola; 

7. Manejar los productos agrícolas en su procesamiento con el cuidado de no perder la 

integridad orgánica en el proceso; 
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8. Establecerse en fincas después de un período de conversión, cuya duración estará 

determinada por factores específicos de cada sitio, tales como el historial del terreno y el tipo 

de cultivos y ganado producido.  

1.3.1 - Antecedentes históricos y situación actual de la producción orgánica de alimentos. 

 

Podemos mencionar sin lugar a dudas como antecedentes de la producción orgánica de alimentos a 

los conocimientos y prácticas ancestrales de las culturas milenarias, así como la producción de 

alimentos antes de la era industrial y la producción de fertilizantes y plaguicidas sintéticos. 

En el año de 1924 en Europa, Rudolf Steiner fue el impulsor de la agricultura biodinámica, generando 

iniciativas dirigidas a una alimentación y producción de cultivos más sana, sin embargo, no fue hasta 

fines de los años 60 que ocurrió el fuerte desarrollo de la agricultura orgánica moderna (Arriaga, 

2015). 

a) Situación actual de la producción orgánica de alimentos. 

 

La superficie mundial dedicada a la producción orgánica en febrero del 2005 alcanzaba los 26.3 

millones de hectáreas, donde Oceanía lideraba con 11.3 millones de hectáreas (42.9%), seguida por 

Europa con 6.3 millones (23.8%), y América Latina con 6.2 millones (23.5%) (INIA, 2005). 

 

En su más reciente informe sobre estadísticas y tendencias de la producción orgánica del 2015, el 

Instituto de Investigación en Agricultura Orgánica (FiBL, por sus siglas en alemán) y la Federación 

Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (INFOAM, por sus siglas en inglés), posicionan 

a Oceanía en el primer lugar de la producción con 17.3 millones de hectáreas, seguida por Europa 

con 11.5 millones, América Latina con 6.6 millones, Asia con 3.4 millones, Norte América con 3 

millones y finalmente África con 1.2 millones de hectáreas de producción orgánica. 

 

Así mismo señalan que para el 2011 se contaban con 37.2 millones de hectáreas certificadas a nivel 

mundial, lo que equivalía a 1.8 millones de productores certificados en 162 países involucrados, 

contando a nivel mundial con más de 5,000 productos y artículos orgánicos certificados que 

alcanzaron ventas por $63 mil millones de dólares durante 2011, con un crecimiento del mercado del 

10.4% anual. Sin embargo la producción orgánica involucra menos del 3% del mercado mundial de 

alimentos y aproximadamente sólo el 1% de las tierras agrícolas en el mundo. 
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Es importante mencionar que el mercado de la producción orgánica tiene una fuerte inclinación a la 

industrialización, debido a la agregación de valor de los productos orgánicos en la industria ya 

desarrollada, es decir, las grandes empresas alimenticias están implementando variantes en sus 

líneas de producción para incursionar en la oferta orgánica por las ganancias atractivas que 

representan. 

Esto representa que el posicionamiento de marcas de un grupo con mayor capital dificulta el acceso 

directo de los productores, en especial los pequeños y medianos, a los mercados orgánicos. Por otro 

lado, ha propiciado que se originen nuevas formas de alianzas comerciales entre organismos de 

productores y empresas transformadoras. Así como oportunidades de crecimiento de la industria 

orgánica no alimentaria, como lo son los textiles, cosméticos, fármacos, entre otros. Todo ello en un 

entorno de falta de regulación y estándares privados. 

b) La producción orgánica de alimentos en México. 

 

En México, la agricultura orgánica adquiere una dimensión particular debido a que la geografía de su 

producción está estrechamente ligada a la geografía de la pobreza y de la biodiversidad. Aunque en 

su desarrollo participan también grandes agricultores y se ha priorizado su fomento a través de 

cultivos con potencial de exportación por los beneficios económicos más altos cuando se le conecta a 

los mercados mundiales, ésta se vincula mayormente a pequeños agricultores caracterizados por su 

estado de pobreza y de marginación. De los 128,862 productores orgánicos ubicados, 99.95% son 

pequeños agricultores, 82.77% pertenece a algún grupo indígena y el 34.6% son mujeres (Gómez 

et.al., 2010). 

En México los principales estados productores de alimentos orgánicos son Chiapas, Oaxaca, 

Michoacán, Chihuahua y Guerrero, que concentran 82.8% de la superficie orgánica total, siendo los 

más importantes Chiapas y Oaxaca. En el país se cultivan más de 45 productos orgánicos, de los 

cuales el café es el más importante por superficie cultivada, con 66% del total; en segundo lugar se 

ubica el maíz azul y blanco con 4.5% de la superficie; en tercer lugar está el ajonjolí con 4% de la 

superficie (SAGARPA, 2010).  

También, aunque en menor superficie, se produce soya, plátano, cacao, vainilla, cacahuate, piña, 

jamaica, limón, coco, nuez, lichi, garbanzo, maracuyá y durazno. Otros tipos de productos que 

también se obtienen con prácticas orgánicas son: miel, leche, queso, pan, yogurt, dulces y 

cosméticos. 
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Tabla 4: Importancia económica en México de la producción orgánica por sector del 2007 al 2008. 

Sector Superficie (ha) 
Productores 

(número) 
Empleos directos 

Divisas 

generadas 

(US$1,000) 

Agricultura 326,436.50 125,031 167,566 390,603 

Recolección 46,208.20 43 43 ND 

Ganadería 6,049 47 38 No exporta 

Apicultura 37,455 3,741 4,646 3,546 

Total 378,693.70 128,862 172,293 394,149 

Fuente: Tomado de Gómez et. al., 2010. 

1.4.- La Apicultura. 

 

A nivel internacional existe una tendencia creciente en el consumo de productos naturales. La miel se 

ha convertido en uno de los endulzantes naturales con mayor demanda en el mercado mundial y 

aunado a eso sus propiedades medicinales la hacen muy atractiva no solamente para la industria 

alimenticia, sino también para la industria farmacéutica y cosmética. 

La apicultura o cultivo de abejas es una actividad agropecuaria orientada a la crianza de abejas (del 

género Apis) y a prestarles los cuidados necesarios con el objeto de obtener los productos que las 

mismas son capaces de elaborar y recolectar. Entre los productos que pueden obtenerse de la 

apicultura se encuentran: la miel, el polen, la cera, la jalea real, el propóleo, y la apitoxina o veneno 

de abejas (con uso medicinal en enfermedades reumáticas y artrosis); siendo la miel el producto 

apícola con mayor interés comercial. 

La miel es el producto alimenticio producido por las abejas melíferas a partir del néctar de las flores o 

de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas, que las abejas recogen, transforman, 

combinan con sustancias específicas propias, almacenan y dejan madurar en los panales de la 

colmena. Son conocidas diversas variedades de miel que dependen de la flor utilizada como fuente 

de néctar y del tipo de abeja que la produjo. 

Dependiendo de su origen vegetal, se pueden diferenciar dos tipos de mieles: 

 Miel de flores: producida por las abejas a partir del néctar de las flores. Dentro de esta 

categoría se puede diferenciar entre la variedad monofloral y la multifloral. En la primera 

predomina el néctar de una única flor, generalmente, eucalipto, alfalfa, trébol, romero, tomillo, 
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naranjo o azahar, tilo, acacia, lavanda, etcétera. En la segunda se combinan diferentes 

variedades florales sin una proporción predeterminada. 

 Miel de mielada o mielato: obtenida a partir de secreciones de las partes vivas de las plantas o 

de excreciones de insectos succionadores de plantas, normalmente de pinos, abetos, encinas, 

alcornoques y otras plantas arbustivas. Suele ser menos dulce, de color muy oscuro, se 

solidifica con dificultad, y no es raro que exhiba olor y sabor especiados, resinosos. La miel de 

mielato procedente de pinares tiene un peculiar sabor a pino, y es apreciada por su uso 

medicinal en Europa y Turquía. 

Las abejas representan un importante eslabón dentro de la naturaleza y como agentes polinizadores 

permiten la reproducción de la mayoría de las plantas silvestres y cultivadas, se estima que el 85% de 

los cultivos de alto valor agregado como frutas y hortalizas son polinizados por las abejas (Quesada, 

2012). 

Para Moritz (1991) las abejas son valiosas para recuperar y estabilizar los ecosistemas destruidos o 

en peligro de desaparición. Por este motivo, la apicultura además de su función productiva representa 

un beneficio indirecto al contribuir a la conservación de la biodiversidad y ser un soporte esencial en 

la protección integrada del medio ambiente. 

Las abejas sin aguijón conocidas como meliponas, son polinizadores particularmente importantes de 

muchas plantas tropicales silvestres y cultivadas (aproximadamente 90 especies de cultivos). Algunos 

estudios han evaluado la eficiencia de polinización en cultivos de invernadero de varias especies de 

abejas sin aguijón (Apidae, Meliponini) y la posibilidad de su cría para dar servicio de polinización en 

invernaderos (Quesada, 2012). 

La cera de abejas es un producto apícola cuyo valor es casi desconocido en algunas regiones, y en 

otras valuado más que la miel, la cera de la abeja occidental (Apis Mellifera) es diferente de la cera 

producida por las especies asiáticas (A. dorsata, A. florea, y A. cerana), la cera pura es más dura y 

tiene un punto de derretirse más alto que la mayoría de ceras. Estas características la hacen más 

deseable para ciertos usos en las industrias cosméticas, farmacéuticas y en la producción de velas, 

latonería, barnices, impermeabilizantes y su uso más tradicional que es para elaborar bases 

estampadas para las colmenas (Gentry, 1982). 
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1.4.1 Proceso y cadena productiva de la apicultura. 

 

Según Colin, 2009; el proceso de producción es diferente de acuerdo al tamaño de la empresa y el 

grado tecnológico utilizado. En cuanto al grado de actualización tecnológica se puede diferenciar 

entre: 

 Microempresa y pequeña empresa artesanal: El proceso de envasado y comercialización de 

este tipo de empresa es por medio de equipo que funciona con fuerza manual. Con rango de 

producción de menos de 1 tonelada por año. 

 Pequeña Empresa: El proceso de producción en la pequeña empresa es más dinámico 

mediante un extractor, un tanque de sedimentación y un envasador manual con llave. Con 

rango de producción de 2 a 4 toneladas por año. 

 Mediana empresa: Tiene un desarrollo tecnológico que le permite realizar el desopercolado, la 

extracción, sedimentación, descristalización y el envasado. Con rango de producción de 4 a 6 

toneladas por año. 

 Gran empresa: Tiene la capacidad tecnológica para realizar todas las etapas de la apicultura 

de forma intensiva. Con rango de producción de más de 10 toneladas por año. 

La cadena de la miel se puede considerar poco compleja. La miel no sufre una profunda 

transformación física, y por ese motivo son pocos los agentes que intervienen en la comercialización. 

El sistema de venta más común es que el productor venda su miel al acopiador quien a su vez 

comercializa al exportador, que se encarga de la venta externa.  

En el siguiente gráfico se puede observar el esquema general de la cadena productiva agrícola, sus 

principales actividades, las etapas del proceso productivo, así como los sectores económicos 

involucrados: 

Figura 2 : Esquema general de la cadena productiva apícola 

Sector Primario Industria Comercialización 

Etapa Producción Extracción Envasado 
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 Selección de colmenas 

madres 

 Producción de polen, 

jalea real y propóleos 

 Trashumancia 

prensado, 

filtrado) 

polillas) 

 Envasado 

 

a base de miel 

de abeja 

Servicios al productor 

Exportación 

 Miel a granel 

 Núcleos de 

abejas 

 Colmenas de 

producción nacional 

 Cera estampada 

 Alimento para abejas 

 Antibióticos (loque 

americano y europeo) 

 Maquinarias 

de extracción 

de miel 

 Maquinarias 

de 

fraccionamient

o y envases 

 

Control sanitario y de calidad  

Fuente: Elaboración propia a partir de UIA, 2008. 

1.4.2 Problemática en la apicultura 

a) Afectaciones por fenómenos biológicos. 

 

La sanidad de las colmenas es un punto crucial en la búsqueda de una mayor productividad y el 

avance hacia modelos de producción orgánica. 

En la década de 1970 se sufren en México las primeras crisis sanitarias en la apicultura por loques y 

acariosis, epidemias de relativa fácil solución comparadas con los fenómenos biológicos que fueron 

afectando la apicultura en las subsecuentes décadas del siglo XX (Saldaña et. al., 2014). 

A continuación se resumen las principales afectaciones por fenómenos biológicos en la apicultura: 

Tabla 5: Fenómenos biológicos y principales afectaciones en la apicultura 

Fenómeno 

biológico 

Aparición en 

México 
Afectaciones Formas de adaptación y combate 

Africanización 1986 

 Abejas agresivas 

 Abandono de la actividad 

 Nuevos manejos 

 Apiarios alejados de la 

población 

 Utilización de equipamiento 

 Mayor capacitación 

Ácaro Varroa 1992 

 Disminuye la capacidad 

de la colonia 

 Uso indiscriminado de 

 Programa de tratamientos 

 Revisiones más recuentes 

 Utilización de substancias para 
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químicos para su 

combate 

 Perdida de producción 

su control 

 Mayor inversión y capacitación 

Pequeño 

Escarabajo de 

la Colmena 

(PEC) 

2007 

 Disminuye la capacidad 

de la colonia 

 Perdida de producción 

 Capacitación para su control 

 Mantenimiento a los cajones 

Elaboración propia a partir de Saldaña et.al., 2014. 

b) Fenómeno mundial del colapso de colmenas. 

 

Para Sihag y Singh (1999) el impacto que tendría para el ambiente la pérdida de los polinizadores 

constituye una grave amenaza ya que afectaría los procesos reproductivos de una amplia variedad de 

especies de plantas en todo el planeta; sin embargo, la destrucción de los hábitats de éstos 

organismos, el uso de sustancias químicas tóxicas y la adición de contaminantes han ocasionado una 

reducción de su número a gran escala.  

c) Otras problemáticas. 

 

El Comité Nacional del Sistema Producto Apícola en México señala otras problemáticas que enfrenta 

el sector como son: 

 Falta de una estrategia permanente del fomento al consumo de miel y productos de la colmena a 

nivel nacional y combate a la adulteración. 

  Falta una estrategia de sensibilización a los agricultores y a las autoridades para el incremento 

de la polinización con abejas. 

 Escasa capacitación y acompañamiento técnico a los apicultores: Carencia de relevo 

generacional ya que el 80% de los productores son mayores de 50 años. 

 Altos costos de producción principalmente por el costo del combustible para la movilización y 

revisión de las colmenas. 

 Carencia de alimento calórico y proteico en tiempo y forma. 

 Falta de vinculación con otros sectores y sistemas producto. 
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1.4.3. - Antecedentes históricos y situación actual de la apicultura. 

a) Situación actual de la apicultura en el mundo. 

 

De acuerdo a la información disponible por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en ingles), 139 países reportan producción de miel 

de abeja, en el 2008 la oferta global fue de 1.5 millones de toneladas. 

Se ha estimado que en el mundo, el área cubierta por cultivos dependientes de polinizadores se ha 

incrementado en más del 300% durante los últimos 50 años. Actualmente se sabe que los 

polinizadores incrementan la producción de 87 de los principales cultivos en el mundo. En 

Latinoamérica, África y Asia, en promedio, 40% del área cultivada corresponde a cultivos con algún 

grado de dependencia de polinizadores. Según estimaciones basadas en los últimos 50 años, la 

tendencia actual mundial es a incrementar el área sembrada con cultivos dependientes de 

polinizadores, tendencia significativamente mayor en los países en vías de desarrollo que en los 

desarrollados (Quesada, 2012). 

La tasa media de crecimiento anual de la producción mundial de miel entre 2000 y 2008 fue de 2.3%. 

En cuanto a la producción mundial de miel, China se posiciona con en el primer lugar, le siguen 

Turquía, Argentina, Ucrania,  Estados Unidos, México, Rusia e India (SAGARPA, 2010). 

Se identifican 140 naciones que reportan importaciones de miel, durante 2007 de acuerdo a cifras 

reportadas por la FAO poco más del 80% de las importaciones de miel en el mundo se concentró en 

10 países, destacando Estados Unidos con el 25%, Alemania con el 22% y Japón con el 9% de las 

importaciones totales. En conjunto con estas naciones Reino Unido, Francia, España e Italia 

abarcaron el 74% de las ventas mundiales (SAGARPA, 2010).  

b) La apicultura en México. 

 

La apicultura cuenta con una amplia tradición en México y se practicaba antes de la llegada de los 

españoles, desde la etapa prehispánica, principalmente en el sureste del país.  

Se conocía un tipo de abeja denominada abeja melipona o abeja sin aguijón. De éstas, las culturas 

mesoamericanas lograron cultivar diversas variedades de los géneros “Trigona” y “Melipona beecheii” 

Bennett, que se utiliza todavía en Yucatán y a la que en idioma maya se denomina “Xuna àn-kab”, 

“Kolel Kab” o “Po`ol-Kab”. Esta actividad alcanzó una eficiencia equiparable a los modernos anidados 

efectuados con la abeja mellífera en la Europa de los siglos XVI al XVIII, especialmente en lo que se 
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refiere a producción, reproducción de colonias y mecanismos para reducir la enjambrazón (Colin, 

2009). 

Con la llegada de los españoles a América, se introduce la abeja común europea “Apis mellifera” sin 

embargo, la introducción de la abeja europea a México no fue directa, a mediados del siglo XVIII se 

introducen en Cuba colonias de “Apis mellifera” (introducidas antes en Florida), es muy probable que 

haya sido entonces cuando se introdujo en la Nueva España, desde Cuba, la abeja europea, a pesar 

de no existir ningún documento conocido que proporcione la fecha exacta de su incorporación 

(Colin,2009). 

Puede decirse que la actividad apícola en México durante los siglos XVI, XVII y XVIII se concentraba 

en la meliponicultura y no fue sino hasta el siglo XIX que la introducción y dispersión de la abeja 

común de la raza “Apis mellifera”; comenzó a transformar esta actividad, sobre todo en la región 

central del país. De hecho, la apicultura moderna se basa en la abeja europea, especialmente de la 

raza “Apis mellifera” y “Apis ligustica”, y en la tecnología de la colmena de marcos móviles, la cual se 

inició en México a principios del siglo veinte y se difundió después de 1920 (Colin,2009). 

Al 2015 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

señala que en México se dedican a la apicultura cerca de 45 mil apicultores, distribuidos en todos los 

estados del país, quienes trabajan con 1.9 millones de colmenas, así mismo subraya que en los 

últimos tres años se exportaron en promedio 123 millones de dólares anuales de miel, y en 2014, el 

valor de las ventas fue de 147 millones de dólares, cifra no registrada en los últimos 20 años 

(SAGARPA, 2015). 

Dicha dependencia indica que México se ubica entre el quinto y sexto lugar mundial como productor 

de miel, generando 56 mil 500 toneladas anuales (promedio durante los últimos ocho años) y como el 

tercer exportador mundial (SAGARPA, 2015). 

México cuenta con una gran diversidad de climas, suelos, orografía y altitudes que permite disponer 

de una importante variedad de flora, y debido a esta diversidad en el país se pueden distinguir 6 

zonas apícolas, en donde la producción depende de la disponibilidad de sus recursos naturales, en 

especial de la flora, lo que influye en los tipos de miel, sabor, color, aroma y grado de humedad del 

producto (ONA, 2006). 

 

Tabla 6: Regiones apícolas en México 
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No. Región Estados 

1 Norte Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California, Baja California Sur 

2 Pacífico Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, 

Aguascalientes 

3 Oriente Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí 

4 Centro Guerrero, Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Querétaro 

5 Golfo Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, 

6 Península Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo 

      Elaborado a partir de datos de la Organización Nacional de Apicultores. 

c) Apicultura orgánica en México. 

 

La apicultura orgánica, como subsector de la ganadería, cuenta con un nivel alto de desarrollo. Entre 

el 2007 y el 2008 México registró 23 unidades certificadas y 1,850 productores participantes con 

37,455 colmenas. El nivel de producción anual registrado equivale a 1,326 toneladas, de las cuales, 

alrededor del 60% se destina a la exportación, principalmente al mercado europeo generando 3.5 

millones de dólares de divisas (Gómez et.al., 2010). 

Tabla 7: Unidades de producción y número de productores de miel orgánica, por entidad federativa del 

2007 al 2008. 

 

  

Estado 

Del 2007 al 2008 

Unidades de producción Productores Producción 

en toneladas 

Participación 

respecto al total 

(%) No. 
Participación 

respecto al total (%) 
No. 

Participación 

respecto al total 

(%) 

Chiapas 8 34.78 1,396 75.46 760 57.28 

Veracruz 3 13.04 54 2.92 60 4.52 

Oaxaca 3 13.04 44 2.38 114 8.62 

Yucatán 3 13.04 107 5.78 48 3.63 

Quintana 

Roo 

2 8.70 157 8.49 144 10.88 

Morelos 1 4.35 59 3.19 175 13.20 

Guerrero 3 13.04 33 1.78 25 1.87 

Total 23 100 1,850 100 1,326 100 

Fuente: Elaboración a partir de Gómez et. al., 2010. 
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Tabla 8: Número de colmenas orgánicas y rendimiento de miel orgánica-miel convencional por 

entidad federativa del 2007 al 2008. 

 

 

Estado 

Del 2007 al 2008 

Número de 

colmenas 

orgánicas 

Participación 

respecto al 

total (%) 

Rendimiento 

colmena orgánica 

(Kg/colmena) 

Rendimiento 

colmena 

convencional 

(Kg/colmena) 

Diferencia 

 

Chiapas 20,367 54.38 37 37 0 

Quintana 

Roo 

5,345 14.27 27 23 4 

Yucatán 1,928 5.15 25 25 0 

Morelos 3,500 9.34 50 33 18 

Veracruz 1,500 4 40 33 7 

Oaxaca 3,990 10.65 29 25 4 

Guerrero 825 2.20 30 30 0 

Total 37,455 100  

Fuente: Elaboración a partir de Gómez et. al., 2010. 

d) Apicultura en el Estado de Morelos. 

 

Hasta hace tiempo (1991) la apicultura era una actividad importante en el agro morelense. La 

actividad representa entre el 1 al 2% de la producción nacional según el año en la última década, y 

dos factores la han limitado: la llegada de la abeja africana y los precios con competencia desleal de 

la miel china. La principal zona productora se localiza en el municipio de Cuernavaca. Otras zonas 

importantes se encuentran en el norte y los altos de Morelos (Tlayacapan, Ocuituco, Tlalnepantla, 

Totolapan y Tetela del Volcán), que en conjunto incorporan el 24% de la producción. También es 

importante esta actividad en Jonacatepec, Yautepec, Tlaltizapán, Amacuzac y Miacatlán. Más del 

90% de la producción se coloca en el mercado nacional y también se exporta a Estados Unidos y a 

Europa. Algunas empresas locales (por ejemplo “Miel Carlota”) practican una apicultura moderna 

intensiva, que le permite competir en el extranjero (Contreras- MacBeath et. al, 2006).   

En Morelos existen un promedio de 30 mil colmenas, las cuales se encuentran establecidas en la 

mayor parte del estado. El promedio actual de producción de miel de abeja se mantiene por arriba de 

las 810 toneladas al año. El Estado de Morelos produce diferentes variedades de miel de abeja, en 

las que resaltan: Miel mantequilla o del altiplano (mayor producción en el estado), miel de monte, miel 
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de primavera. Actualmente más del 50% de la producción morelense es exportada de manera 

indirecta a Europa, por lo que las presentaciones actuales de tambos de 20 litros están adecuadas a 

este tipo de mercado (SAGARPA, 2010). 

CAPITULO II.- MARCO DE REFERENCIA LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

 

Figura 3: Pirámide de jerarquía en materia legal en México. 

 

2.1 Marco legal e institucional de la economía social y solidaria en México. 

 

La propuesta y modelo de la economía social y/o solidaria ha permeado en el modelo político e 

institucional del país; en el artículo 25 párrafo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se establece la obligación del estado de apoyar, impulsar y facilitar las actividades 

relacionadas al sector social de la economía.   

Artículo 25 párrafo 6 y 7 

“…Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyara e impulsara a las empresas de los sectores 

social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en 

beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

 

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del 

sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 

pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de 

Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Leyes nacionales y sus reglamentos 

Leyes estatales y sus reglamentos 

Normas oficiales (obligatorias) y 

mexicanas (no obligatorias) 
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organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios…” 

 

De 1991 al 2012 el sector de la economía social en México estaba atendido por el Programa Nacional 

de Apoyo para las Empresas de Solidaridad (FONAES), en 2001 los asuntos atendidos por el 

FONAES pasaron de la Secretaría de Desarrollo Social a la Secretaría de Economía. El 23 de mayo 

del 2012 se creó el Instituto de Economía Social y Solidaria (INAES) con la publicación oficial de la 

Ley de la Economía Social y Solidaria, cuyo objetivo es instrumentar políticas públicas de fomento al 

sector de la economía social a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo 

a proyectos productivos. 

Los programas relacionados al sector de la economía social y solidaria son: 

 Plan Nacional de Desarrollo → Gobierno Federal 

o Programa Nacional de Desarrollo Social → Secretaría de Desarrollo Social 

 Programa de fomento a la Economía Social → INAES 

 

A continuación se presenta una línea del tiempo con las principales leyes relacionadas en materia de 

economía social y solidaria que se han legislado en México, apareciendo en orden cronológico de 

acuerdo al año en el que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación: 

Figura 4: Cronología de la legislación en materia de economía social en México.  

 

2.1.1 Marco legal en materia de economía social y solidaria. 

 

a) LEY DE SOCIEDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL. 

Generalidades: 

 Fecha de publicación: 27 de Mayo de 1976. 

1976 - Ley de 

Sociedades de 

Solidaridad Social 

1992 - Reforma al 

artículo 25 

constitucional 

2012 - Ley de la 

Economía Social y 

Solidaria 

2013 - Reforma al 

parrafo séptimo  

del art.25 

constitucional 
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 La ley tiene como objeto establecer los mecanismos y reglas para la constitución de una sociedad 

de solidaridad social (S. de S.S.). 

 Establece las características, derechos, obligaciones y sanciones de los socios, así como las 

formas y procedimientos para la dirección y administración de la sociedad por medio de las 

asambleas y comités. 

 

b) LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

Generalidades: 

 Fecha de publicación: 3 de Agosto de 1994. 

 Última reforma: 13 de Agosto del 2009. 

 Tiene como objeto regular la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las 

sociedades cooperativas y los organismos en que libremente se agrupen, así como los derechos 

de los socios. 

 

c) LEY DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 

Generalidades: 

 Fecha de publicación: 23 de Mayo del 2012. 

 Última reforma: 11 de Junio del 2013. 

 Reglamenta el artículo 25 constitucional párrafo séptimo. 

 La ley tiene como objeto establecer los mecanismos y reglas para fomentar el desarrollo, 

fortalecimiento y visibilidad de la actividad económica del sector social de la economía. 

 Establece las formas de organización social del sector social de la economía (ejidos, 

organizaciones de trabajadores, cooperativas), los valores, prácticas y principios como autonomía, 

autogestión, democracia en su organización interna. 

 Crea el Instituto Nacional de la Economía Social. 

 La Secretaria de Economía determina la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de 

la Economía Social al ser un órgano administrativo desconcentrado de la misma. 

 El proceso de evaluación de la Política de Economía Social, se debe realizar cada tres años, por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conforme la Ley General de 

Desarrollo Social.    

2.2 Marco legal e institucional de la producción orgánica en México. 
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A continuación se presenta una línea del tiempo con las principales leyes relacionadas en materia de 

producción orgánicas que se han legislado en México: 

Figura 5: Cronología de la legislación en materia de producción orgánica en México.  

 

2.2.1 Marco legal en materia de productos orgánicos. 

 

a) LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

Generalidades: 

 Fecha de publicación: 7 de Febrero del 2006. 

 La ley tiene como objeto regular todas las actividades relacionadas con la producción orgánica en 

México, desde la conversión hasta la certificación. 

 Establece los requisitos, criterios y prácticas en todas las actividades relacionadas con la 

producción orgánica en México. 

 La aplicación de ésta ley está a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 Crea el Consejo Nacional de Producción Orgánica como órgano de consulta para representar e 

incluir  los intereses de los productores y agentes de la sociedad en materia de productos 

orgánicos. 

 Establece los requisitos y procedimientos del sistema de control y certificación de productos 

orgánicos. 

2006 - Ley de productos 

orgánicos 

2010 - Reglamento de la ley 

de productos orgánicos 

2013 - Acuerdo del 

distintivo nacional de 

productos orgánicos & 

Acuerdo de los 

lineamientos para la 

operación orgánicas de las 

actividades agropecuarias. 
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 Estable la obligación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación de emitir las disposiciones en lo referente a los métodos, substancias y materiales 

autorizados para la producción orgánicas, así como en lo relacionado a las referencias del 

etiquetado, las importaciones de productos orgánicos e insumos para su producción. 

b) ACUERDOS 

 

Acuerdo 
Fecha 

Publicación 

Generalidades 

Acuerdo por el que se da 

a conocer el distintivo 

nacional. 

25 de 

Octubre del 

2013 

Se da a conocer el distintivo nacional de los 

productos orgánicos, se establecen las reglas 

generales para su uso en el etiquetado de los 

productos certificados como orgánicos y establece el 

procedimiento para obtener su autorización. 

Acuerdo para los 

lineamientos para la 

operación orgánica de las 

actividades 

agropecuarias.  

29 de 

Octubre del 

2013. 

Tiene por objeto normar la operación orgánica que 

desarrollen las personas físicas o morales, en materia 

agropecuaria; así como los procedimientos para su 

certificación y reconocimiento. 

 

2.3 Marco legal e institucional de la apicultura en México. 

 

A continuación se presenta una línea del tiempo con las principales leyes relacionadas en materia de 

producción apícola que se han legislado en México: 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cronología de la legislación en materia de apicultura en México.  
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a) LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

Generalidades: 

 Fecha de publicación: 7 de Diciembre del 2001. 

 Última reforma: 12 de Enero del 2012. 

 Reglamenta la fracción XX del Artículo 27 constitucional 

 El objeto de ésta ley es elevar la calidad de la población rural y fomentar el desarrollo rural 

sustentable a través de la planeación y organización de la producción agropecuaria. 

 Instruye a la conformación de los comités nacionales sistema producto y sus eslabones, así 

como los comités regionales y estatales, para la organización de los productores con el objeto 

de buscar la articulación a nivel estatal y nacional, y que sean los órganos de consulta para la 

planeación de políticas y estrategias nacionales. 

b) LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS. 

Generalidades: 

 Fecha de publicación: 6 de Enero de 1999. 

 Última reforma: 9 de Abril del 2012. 

 Tiene como objeto  establecer las bases y procedimientos para la constitución, organización y 

funcionamiento de las organizaciones ganaderas en el país, que se integren para la protección 

de los intereses de sus miembros; así como los criterios que sustenten el desarrollo y 

mejoramiento de los procesos productivos y de comercialización de los productos ganaderos. 

 La ley estipula a la apicultura como una actividad ganadera menor especializada. 

c) LEYES APICOLAS ESTATALES. 

1999 - Ley de 

organizaciones 

ganaderas 

2001 - Ley de 

Desarrollo Rural 

Sustentable 

2004 - Reglamento 

LDRS (Organismos, 

representación y 

servicios) 

2012 - Reforma a la 

Ley de 

organizaciones 

ganaderas 



 

 

Página 43 de 100 

A nivel de leyes estatales en México se cuentan con 16 leyes apícolas estatales para regular y 

fomentar ésta actividad productiva, la más antigua data de 1977 en el estado de Puebla y la más 

reciente es la de Yucatán en el 2004. 

Los estados que cuenta con ley apícola son: Veracruz, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, 

Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Baja California Sur, 

Durango y Zacatecas. 

Entre los estados que aún no cuentan con ley apícola se encuentran Jalisco, Guerrero, Chiapas, 

Morelos, Hidalgo, Guanajuato y Nuevo León. 

d) NORMAS OFICIALES Y MEXICANAS. 

 

Tabla 9: Normas oficiales y normas mexicanas en materia de apicultura. 

Normas oficiales y normas mexicanas Generalidades 

NOM-001-ZOO-1994 
Campaña nacional contra la 

varroasis de las abejas. 

- Establece el procedimiento de 

diagnóstico, medidas de cuarentena, 

eliminación, movilización, y vigilancia. 

- Su aplicación es competencia de la 

SAGARPA. 

NOM-002-ZOO-1994 

Actividades técnicas y 

operativas aplicables al 

programa nacional para el 

control de la abeja africana. 

- Señala el procedimiento de diagnóstico, 

zonas del programa, movilización, 

constatación, importación y vigilancia. 

- Su aplicación es competencia de la 

SAGARPA. 

NMX-F-036-1997-

NORMEX 

Alimentos – Miel 

Especificaciones y métodos de 

prueba. 

- Establece las especificaciones que debe 

cumplir la miel de abeja destinada para 

consumo humano directo en envases 

menores de 10 kilogramos. 

NOM-145-SCFI-2001 

Información comercial, 

etiquetado de miel en sus 

distintas presentaciones. 

- Señala los diferentes tipos de miel que 

pueden envasarse. 

- Y la información obligatoria que deben 

contener el etiquetado. 

- La vigilancia del cumplimiento de la 
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norma es competencia de la Secretaría 

de Economía y la Procuraduría Federal 

del Consumidor.  

NMX-F-606-

NORMEX-2002 

Determinación de derivados 

de azúcar de caña y/o jarabe 

de maíz con alto contenido en 

fructosa para verificar la 

autenticidad de la miel de 

abeja. 

- Establece los métodos de prueba para la 

determinación de derivados de azúcar de 

caña y/o jarabe de maíz con alto 

contenido en fructosa para verificar la 

autenticidad de la miel de abeja, 

utilizando la composición isotópica del 

carbono 13 en la miel y en su proteína 

por espectrometría de masas de isotopos 

estables. 

NMX-F-036-

NORMEX-2006 

Norma voluntaria de las 

especificaciones y métodos de 

prueba para denominar un 

producto como “miel”. 

- Define las propiedades que deben 

determinarse al producto que sea 

denominado “miel”, así como los métodos 

de prueba para verificar dichos 

parámetros. 

NMX-FF-094-SCFI-

2008 

Productos alimenticios no 

industrializados para consumo 

humano. Polen – 

Especificaciones. 

- Establece las especificaciones mínimas 

de calidad que debe cumplir el producto 

denominado polen (Pollinis), que es 

recolectado de las flores por las abejas 

en cualquiera de sus presentaciones, 

producido y/o comercializado en territorio 

nacional, después de su 

acondicionamiento y envasado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de las normas. 
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CAPITULO III.- CONTEXTO DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 

3.1.- Ubicación geográfica. 

 

El municipio se localiza en la región oriente del Estado se ubica geográficamente en los paralelos 

18º53' de latitud norte y a los 98º52' de latitud oeste del meridiano de Greenwich a una altura de 

1,580 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 192.33 Km2, cifra que representa el 

3.42% del total del Estado de Morelos.  

Figura 7: Ubicación geográfica del municipio de Yecapixtla, Morelos. 

 

3.2.- Características geográficas. 

3.2.1.- Hidrografía. 

 

Los cuerpos de agua del municipio se originan en los escurrimientos que bajan del Popocatépetl, las 

formaciones de toba volcánica y de extractos de basalto, hacen que el municipio presente barrancas 

muy profundas como la propia de Yecapixtla, que nace en el Estado de México, pasa por Zahuatlán y 

Mexquemeca esta barranca tiene una cuenca hidrológica muy grande, se le unen las corrientes de 

Tetlama o Chalco las que forman el río Cuautla. En la parte sur es atravesado por la corriente de los 

arcos de Ortiz, que tienen su nacimiento en el pueblo de Ocuituco, atraviesa el de Yecaxpitla y forma 

gran corriente de Malpaso, también conocida como de la Cuera otra corriente es la del Negro, que 

nace en el municipio de Ocuituco y atraviesa el poblado hasta Huexca. 
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Las principales barrancas son: Xoxocotla, Atlamaxa, Atiuca, Las Animas, Tepanche, Xalpa, Tamalera 

y del Remudadero. Existen los manantiales del Chirimoyo, las Pilas, la Tenería, la Mora y Tepetlapa, 

algunas que hoy se encuentran invadidas por particulares. 

3.2.2.- Clima. 

  

El clima es húmedo, semicálido con lluvias en los meses de junio octubre, la temperatura promedio es 

de 19.6ºC. La precipitación pluvial es de 800 a 1,000 mm y acumula volúmenes de 183,113 m3 por 

año. Yecapixtla, tiene un clima templado con tendencia fría en la parte Norte y cálido en la parte sur. 

3.2.3.- Orografía. 

 

Forma parte del sistema orográfico del volcán Popocatépetl con parte montañosa hacia el norte, con 

laderas en descenso de oriente a poniente; las principales elevaciones son del cerro el Yoteco con 

2110 metros de altura, el cerro Boyero de 1824 metros sobre el nivel de mar y el cerro Mirador con 

1882 metros sobre el nivel del mar. 

3.2.4 Recursos naturales. 

 

La vegetación está constituida principalmente por bosque de pino y encino, así mismo en el municipio 

existen amates de diversos tipos, cazahuates, guamúchiles y en general flora de baja caducifolia. En 

cuanto a la fauna solo existe registro de especies menores como insectos, chapulines, reptiles dado 

que las especies mayores se han extinguido. 

Figura 8: Tipo de vegetación en la localidad de Xochitlán, en el municipio de Yecapixtla. 

  

. 
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3.3.- Características y usos del suelo. 

Los suelos localizados en el municipio son regosoles, procedentes de materiales no consolidados 

débilmente desarrollados y sueltos .En el municipio se utilizan: 5,768 hectáreas para uso agrícola, 

2,636 hectáreas para uso pecuario y 8,707 hectáreas para uso forestal. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, se puede dividir en: 6,846 hectáreas propiedad ejidal, 1,213 

hectáreas propiedad comunal y 5,248 hectáreas propiedad particular. Existen tierras arenosas donde 

se produce el camote, la sandía, el cacahuate, tierras arcillas donde se produce el maíz, el jitomate, 

calabaza y que vienen siendo sustituidas por el sorgo, barriales que sirven de pasto y de siembra de 

maíz. 

3.4.- Características sociodemográficas. 

 

El municipio de Yecapixtla al 2010 contaba con un total de 46,809 habitantes, de los cuales el 49% 

eran hombres y el 51% mujeres. La densidad de población del municipio al 2010 era de 264.76 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

454 habitantes hablan una lengua indígena, de los cuales 377 hablan español. Entre las lenguas 

indígenas habladas en el municipio se pueden encontrar el mixteco, náhuatl, zapoteco, tlapaneco, 

otomí y mixe principalmente. 

El nivel de escolaridad es de secundaria completa (29.67% de la población), primaria completa 

(18.13%) y sin escolaridad de 7.69%. Respecto al índice de marginación el municipio tiene un grado 

medio de marginación (índice de 20.89), colocándose a nivel estatal en el lugar 16 y nacional en el 

lugar 1,706. Sin embargo en el municipio se pueden encontrar comunidades con un índice de 

marginación alto. 

3.5 Actividades productivas. 

 

Las actividades agropecuarias en Yecapixtla, son las de mayor importancia en el municipio, se 

localizan algunos huertos familiares, y los productos más importantes son granos básicos como el 

maíz y el sorgo, hortalizas como el jitomate y frutales. 

Respecto a la ganadería que es una de las actividades primordiales; se cuenta aproximadamente con 

4 mil 700 cabezas de ganado bovino, 3 mil de ganado porcino, 4 mil 500 de ganado ovino, 350 de 

caprino, 2 mil de equino y 350 mil aves. 
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En el parque industrial de Yecapixtla se encuentra la empresa Burlington, manufacturera de hilos y 

mezclilla principalmente. Respecto al comercio, se cuenta con 1,173 establecimientos comerciales 

que van desde farmacias, tortillerías, carnicerías, servicios varios, venta de cecina predominando 

principalmente este último giro y el de tiendas de abarrotes. 

CAPITULO IV.- ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 

 

Para la presente investigación se revisaron artículos de investigación indexados y no indexados, 

consultados del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 

(CONRICYT), como referencia a los temas clave de la investigación como lo son el comercio justo, la 

producción orgánica de alimentos y la apicultura. 

A continuación se presenta una tabla resumen por tema con las investigaciones más relevantes y 

recientes relacionadas con el presente estudio de caso y el diseño de la investigación, así como 

observaciones que surgieron de la revisión. 

4.1 Investigaciones en torno al comercio justo. 

 

Sánchez et. al, 2013; señala que fue a partir de los años 70 que se iniciaron, bajo una perspectiva 

económica social, los estudios teóricos y empíricos más significativos sobre el tema de la Economía 

Social y Solidaria. Hace poco menos de tres décadas que, sobre todo en los países anglosajones, 

comenzaron a aparecer los primeros trabajos con el propósito de investigar la complejidad y 

diversidad de este sector de la economía. De esta manera, autores de diferentes disciplinas y países 

manifestaron un creciente interés por las iniciativas económicas del tipo asociativa o cooperativa que 

no pertenecían ni a la esfera de la empresa privada clásica, ni a la de la economía pública. 

Tabla 10: Investigaciones relevantes y actuales en torno al movimiento de comercio justo 

Autor  Año Lugar Título de la investigación 

Marston 2013 Ecuador “¿Justicia para todos? Composición e impactos de la 

certificación de comercio justo en las artesanías” 

Ruerd y Fort 2012 Perú “El impacto de la certificación de comercio justo para 

productores de café en Perú” 

Elder et. al. 2012 África “Efectos de la certificación de comercio justo en el capital 

social: El caso de los productores de café de Ruanda” 
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Barham y 

Weber 

2010 México - 

Perú 

“Sustentabilidad económica del café certificado: Evidencia 

reciente en México y Perú” 

Becchetti y 

Costantino 

2008 África “Los efectos de comercio justo en productores afiliados: un 

análisis de impacto sobre los agricultores de Kenia” 

Valkila 2009 Nicaragua “Comercio justo y producción orgánica de café en 

Nicaragua - ¿El desarrollo sostenible o una trampa de la 

pobreza?” 

4.2 Investigaciones en torno a la producción orgánica de alimentos. 

 

Tabla 11: Investigaciones relevantes en torno a la producción orgánica de alimentos 

Autor  Año Lugar Título de la investigación 

Hempel y 

Hamm 

2015 Alemania “¿Qué tan importante es la comida local y orgánica para los 

consumidores?” 

Daviron y 

Vagneron 

2011 USA “Discutiendo la función de las normas de sostenibilidad para 

los productos agrícolas” 

Blackman y 

Rivera 

2010 Meta 

estudio 

“Nivel de beneficios de la certificación de sostenibilidad, en 

los productores” 

Saba y Messina 2002 Italia “Las actitudes hacia los alimentos orgánicos y la percepción 

del riesgo / beneficio asociados a los plaguicidas” 

 

4.3 Investigaciones en torno a la apicultura. 

Existen diversas líneas de investigación en torno a la apicultura, se pueden encontrar alrededor del 

mundo investigaciones enfocadas a la biología de las abejas (diferencias entre razas, conducta, 

anidación, identificación y características genéticas) y las plagas-enfermedades que las asechan 

(métodos de control, conducta e identificación), también existen investigaciones sobre los rasgos 

sociales, económicos y culturales asociados a su explotación productiva (historia y evolución de la 

apicultura, diferencias culturales de su aprovechamiento, trabajos etnográficos, problemáticas del 

proceso productivo, importancia económica y aspectos geográficos), el mejoramiento técnico-

productivo (tecnología utilizada, manejo de razas, técnicas de cultivo y combate de enfermedades),  

en menor cantidad se encuentran investigaciones relacionadas con aspectos ambientales (relación de 

las condiciones climáticas con la conducta-producción de las abejas y descripción de la flora apícola).  
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Cabe resaltar que la mayoría de los estudios enfocados en la biología de las abejas se lleva a cabo 

por biólogos-entomólogos, la parte socioeconómica y cultural ha sido abordada por antropólogos, y la 

línea de investigación respecto a la mejora técnica y productiva ha sido en su mayoría considerada 

por médicos veterinarios que en muchos casos son los que brindan asesoría y capacitación de 

primera mano a los apicultores. 

 

Las investigaciones de diversas instituciones académicas y científicas relacionadas a la actividad 

apícola generalmente se han enfocado a aspectos del combate de enfermedades, genética, biología, 

análisis de la miel, abejas nativas, polinización y flora apícola; cada vez se encuentran más trabajos 

que tratan de abordar y analizar diversos aspectos y no sólo enfocados a uno de forma aislada. A 

continuación se presenta una tabla resumen con las investigaciones más relevantes al presente 

estudio de caso en torno a la apicultura encontradas en la base de datos del Consorcio Nacional de 

Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT). 

 

Tabla 12: Investigaciones relevantes en torno a la apicultura 

Autor  Año Lugar Título de la investigación 

S. Jha y J.H. 

Vandermeer 

2012 México “Impactos del manejo agroforestal de café en las 

comunidades de abejas tropicales” 

Grembecka y 

Szefer 

2012 Polonia “Evaluación de la miel y productos apícolas de calidad en 

función de su composición mineral utilizando técnicas 

multivalentes” 

Holzschuh et. 

al. 

2008 Alemania “Paisajes agrícolas con cultivos orgánicos soportan mayor 

diversidad de polinizadores” 

Lonsdorf et. al. 2009 USA “Modelización de los servicios de polinización a través de 

los paisajes agrícolas” 

Ashworth et. al. 2009 México - 

Argentina 

“La producción de alimentos dependiente de un polinizador 

en México” 
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CAPITULO V.- MARCO METODOLÓGICO. 

5.1 Objetivos de la investigación 

5.1.1 Objetivo general. 

Comparar la producción apícola convencional y la producción orgánica de comercio justo de dos 

organizaciones de pequeños productores del estado de Morelos. 

5.1.2 Objetivos particulares. 

1. Revisión del estado del arte sobre la investigación científica en torno al comercio justo, producción 

orgánica y apicultura. 

2. Comparación de las diferencias, similitudes y potencialidades entre el grupo de apicultores 

certificados y no certificados, en torno a la producción, organización, acción colectiva y desempeño 

ambiental. 

3. Determinación de conclusiones en torno al impacto de las certificaciones de comercio justo y 

producción orgánica en la producción apícola de pequeños productores. 

4. Generación de propuestas y sugerencias para las organizaciones participantes en el estudio. 

5.2 Hipótesis. 

La certificación de comercio justo y de producción orgánica ha permitido mejorar la producción, 

organización, acción colectiva y desempeño ambiental del grupo apícola certificado en comparación 

con el grupo no certificado. 
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5.3 Herramientas metodológicas. 

Figura 9: Proceso metodológico de la investigación 

 

5.3.1 Aspectos cualitativos. 

Se incluyó en el cuestionario preguntas abiertas para conocer: 

A. Historial productivo individual  

B. Historial productivo colectivo 

5.3.2 Aspectos cuantitativos. 

Se incluyó en el cuestionario preguntas abiertas y de opciones para conocer y recopilar información 

de interés sobre: 

1. Condición social 

2. Condición económica 

3. Producción 

4. Organización 

5. Comercialización 

6. Desempeño ambiental 

7. Comercio justo 

 

 

 

Preparación y 

limitación de la 

investigación 

Presentación y 

acuerdo con la 

organización 

Diseño de 

instrumentos y 

metodos de 

recolección de 

información 

Prueba y ajuste de 

instrumentos 

Recolección de 

información 

Síntesis y análisis 

de información 

Formulación de 

conlusiones,recomendaciones 

y perspectivas 
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5.3.3 Operacionalización del objeto de estudio. 

 

Tabla 13: Operacionalización de la variable condición social. 

Variable Categoría Indicador Definición 

1) Condición 

social 

Datos 

sociodemográficos 

Edad Años de edad 

Género Masculino o Femenino 

Escolaridad Último grado de estudios 

Tiempo 

residencia 
Años de residir en la localidad 

Hab. hogar Número de personas que viven en el hogar 

Dependientes 
Número de familiares que dependen económicamente 

del productor. 

 

Tabla 14: Operacionalización de la variable condición económica. 

Variable Categoría Indicador Definición 

2) Condición 

económica  

Ingresos 

económicos 

Otras actividades 

económicas 
Actividades económicas complementarias 

Otros ingresos familiares 

Aportación de familiares que viven en el hogar a la 

economía familiar 

Aportación de familiares que no viven en el hogar a 

la economía familiar 

Apoyos gubernamentales 
Recepción de apoyos sociales. 

Recepción de apoyos productivos. 

Acceso a créditos de 

forma individual para la 

actividad apícola. 

Experiencia en el acceso a créditos para mejorar su 

actividad apícola. 
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Tabla 15: Operacionalización de la variable producción 

Variable Categoría Indicador Definición 

3) 

Producción 

Unidad 

productiva 

Experiencia Años en la apicultura 

Motivación Motivación para dedicarse a la apicultura 

Tamaño 
Número de apiarios. 

Colmenas /apiarios 

Rendimiento Producción Kg / colmena 

Derivados apícolas Producción de otros derivados apícolas 

Propiedad Propiedad de la tierra en donde se encuentran los apiarios 

Tiempo de trabajo Horas trabajo / Kg producido 

Mano de obra Mano de obra contratada 

Gastos operativos Gastos principales de la actividad productiva 

Instalaciones Instalaciones con las que cuenta la organización 

Cosechas Número de cosechas y su temporalidad 

Movilizaciones Temporalidad, lugar y pago de las movilizaciones 

Capacitación Acceso a capacitación para mejorar la producción 

 

Tabla 16: Operacionalización de la variable organización 

Variable Categoría Indicador Definición 

4) 

Organización 

Opinión de la 

acción 

colectiva 

Antigüedad en la 

organización 
Años de pertenecer a la organización 

Participación activa 

en la toma de 

decisiones 

Participación y formas en la toma de decisiones 

Comunicación de la 

información 

Conocimiento de las reglas e información dentro de la 

organización 

Trabajo colectivo Valoración del ambiente de trabajo 

Resolución de 

conflictos 
Forma y valoración de los conflictos 

Pertenencia Valoración de pertenecer a la organización 

Otras experiencias 
Valoración de otras experiencias en  otras 

organizaciones 
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Tabla 17: Operacionalización de la variable comercialización. 

Variable Categoría Indicador Definición 

5) 

Comercialización 

Forma de 

comercio 

Venta de su 

producto (s) 
Intermediarios o venta directa al consumidor 

Acceso a mercados Acceso al mercado local, nacional o de exportación. 

Precios del producto 

por mercado. 
Precio de sus productos 

Presentación del 

producto para la 

comercialización 

Diferentes presentaciones de su producto para venta. 

Transporte Medio de transporte para llegar al apiario 

Punto de venta Lugar para la venta de sus productos 

Accesibilidad Tiempo de traslado al apiario 

Capacitación Acceso a capacitación para la comercialización 

 

Tabla 19: Operacionalización de la variable comercio justo 

Variable Categoría Indicador Definición 

 

 

 

7) Comercio 

justo 

 

 

 

Valoración 

de 

beneficios 

Percepción de su 

situación económica  

Percepción de su situación económica presente y 

futura. 

Satisfacción en el 

precio 

Nivel de satisfacción en el precio de sus productos 

Satisfacción en el 

trato 

Nivel de satisfacción en el trato y comercialización 

Tabla 18:  Operacionalización de la variable desempeño ambiental 

Variable Categoría Indicador Definición 

 

 

 

6) 

Desempeño 

ambiental 

 

 

 

Aspectos 

ambientales 

Recursos naturales Identificación de los recursos naturales asociados a 

la producción. 

Producción orgánica Valoración de la producción con calidad de orgánico 

Insumos Frecuencia en la utilización de insumos para 

alimentación y control de plagas y enfermedades 

Conflictos con otras 

actividades productivas 

Conflictos con actividades agrícolas y ganaderas 
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Retos y dificultades Opinión de los retos y dificultades de pertenecer al 

comercio justo. 

 

5.4 Diseño del estudio. 

Los grupos del estudio de caso son dos organizaciones de pequeños apicultores localizados en la 

localidad de Xochitlán en el municipio de Yecapixtla en el estado de Morelos. El grupo 1 es la 

organización con certificación bajo la producción orgánica y el comercio justo “Miel de abeja azteca 

S.P.R de R.L de C.V.”, el grupo 2 es la organización “Miel Xochitlán S.P.R. de R.L.” de producción 

apícola convencional, ambas organizaciones con un tamaño de producción de miel en la categoría de 

pequeños productores. 

 

Tabla 20: Organizaciones participantes 

Grupo 1 Grupo 2 

Miel de abeja azteca Miel Xochitlán 

Apicultores certificados en comercio justo y 

producción orgánica de miel. 

Apicultores con producción convencional 

de miel. 

Pequeños productores Pequeños productores 

18 socios productores 15 socios productores 

 

Para recabar la información necesaria para la comparación de los grupos, el instrumento 

metodológico que se utilizó fue la entrevista semiestructurada a través de un cuestionario que se 

diseñó incluyendo las variables de interés. Dicho cuestionario incluyó preguntas abiertas y de 

opciones, que se aplicó a todos los socios de las organizaciones de manera anónima, esto para 

facilitar la libre expresión de cada entrevistado.  

Se generaron 2 tipos de cuestionario, uno para la organización certificada y otro para la organización 

convencional, el diseño fue revisado y aprobado por los directores de tesis y quedó de la siguiente 

manera: 

 Diseño del cuestionario grupo 1: 

Tabla 21: Diseño del cuestionario, grupo certificado. 

Variables No. De preguntas Abiertas De opciones 

1) Condición social 6 5 1 

2) Condición económica 6 6 0 
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 Diseño del cuestionario grupo 2: 

Tabla 22: Diseño del cuestionario, grupo convencional. 

Variables No. De preguntas Abiertas De opciones 

1) Condición social 6 5 1 

2) Condición económica 6 6 0 

3) Producción 20 20 0 

4) Organización 16 7 9 

5) Comercialización 8 8 0 

6) Desempeño ambiental 8 7 1 

7) Comercio justo 3 2 1 

Total de reactivos 67 55 12 

 

Cabe mencionar que previo al diseño final de los cuestionarios se realizaron 6 entrevistas piloto para 

ajustar las preguntas y estimar el tiempo de aplicación, las cuales sirvieron también para tener 

información diagnostica previa a la aplicación final del cuestionario. 

CAPITULO VI.- ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Los datos obtenidos de la aplicación de las 33 entrevistas fueron capturados en tablas resumen en 

una base de datos utilizando el programa de cálculo Microsoft Excel 2010, la base de datos incluyó 

una hoja de cálculo para cada una de las 7 dimensiones a analizar, resumiendo por separado la 

información del grupo apícola certificado y del grupo apícola convencional. Posteriormente de 

condensar la información en tablas resumen, se prosiguió a la elaboración de tablas de contingencia 

de cada indicador para facilitar el análisis de la información, la generación de gráficos, así como la 

obtención de promedios y análisis de varianza. 

Herramientas estadísticas utilizadas para el análisis y comparación de información: 

 Tablas resumen (condensado) 

3) Producción 20 20 0 

4) Organización 16 7 9 

5) Comercialización 8 8 0 

6) Desempeño ambiental 9 7 2 

7) Comercio justo  5 1 4 

Total de reactivos  70  54 16 
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 Tablas de contingencia 

 Gráficos 

 Obtención de promedios y porcentajes 

6.1 Resultados por dimensión. 

1) Condición social. 

Los datos que se obtuvieron en la dimensión de condición social son los relacionados con las 

características sociodemográficas de los productores apícolas, en los cuales se consideraron la edad, 

el género, el nivel escolar alcanzado, los años de residencia en la localidad, el número de personas 

que viven en el hogar del apicultor y el número de personas que dependen económicamente del 

apicultor. Dichos indicadores sirvieron para establecer relaciones con las demás variables 

económicas, productivas y de comercio justo; además de la comparación entre grupos. 

La información del estado de la condición social y la comparación entre grupos se presenta a 

continuación: 

Indicador Grupo 1: Apicultores orgánicos  Grupo 2: Apicultores convencionales 

Edad La edad de los apicultores oscila 

entre los 23 a los 60 años y el 

promedio de edad es de 41.17 años.  

La edad de los apicultores oscila 

entre los 27 a los 64 años y el 

promedio de edad es de 43.87 años. 

Género Todos los apicultores pertenecientes a ambas organizaciones pertenecen al 

género masculino.  

Nivel escolar 

alcanzado 

El 33.33% de los productores cuenta 

con primaria inconclusa y el 27.78% 

con  primaria terminada. 

El 53.33 % de los productores cuenta 

con primaria inconclusa y el 20% con  

primaria terminada. 

Años de residencia 

en la localidad 

Casi la totalidad de los apicultores 

siempre ha vivido en la localidad, 

sólo se encontró la experiencia de 1 

apicultor que estuvo fuera de la 

localidad por 5 años. 

La totalidad de los apicultores 

siempre ha vivido en la localidad. 

Número de personas 

en el hogar 

El promedio de personas que viven 

en el hogar del apicultor es de 3.89  

El promedio de personas que viven 

en el hogar del apicultor es de 3.93  

Número de personas 

dependientes 

económicamente 

El promedio de personas que 

dependen económicamente del 

apicultor es de 2.89. El 72.22% de 

El promedio de personas que 

dependen económicamente del 

apicultor es de 3.2. El 53.33% de los 
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los apicultores tienen 3 personas o 

menos que dependen 

económicamente de ellos.  

apicultores tiene 3 personas que 

dependen económicamente de ellos.  

La edad de los apicultores del grupo 1 (orgánicos) oscila entre los 23 a los 60 años y el promedio de 

edad es de 41.17 años; en el grupo 2 (convencionales) la edad de los apicultores oscila entre los 27 a 

los 64 años y el promedio de edad es de 43.87 años.  

De acuerdo a las cifras nacionales de INEGI publicadas en el 2016, los rangos de edad de la gente 

que trabaja en actividades del campo en México es de 50 a 55 años y el promedio de edad es de 41.7 

años, datos que concuerdan con lo encontrado en el estudio. Por otro lado los resultados se 

encuentran por debajo del promedio de 57 años de edad que señala (Saldaña, 2014) para los 

apicultores mexicanos. Cabe mencionar que en el grupo 1 se encontraron experiencias de un relevo 

generacional, ya que existieron más casos de hijos y nietos de apicultores que desean seguir con la 

misma actividad productiva que sus padres y abuelos. 

Esto es de relevancia ya que como lo menciona (Contreras, et.al., 2013) la edad es un factor 

importante a considerar en términos de la capacidad de gestión presente y futura de los apicultores, 

pues los de mayor edad tienen menor disposición al cambio en su forma tradicional de producción, y 

el aprendizaje de nuevas técnicas, tanto en el ámbito productivo como de gestión, así mismo trabajar 

en proyectos con apicultores jóvenes presenta mayor inestabilidad por la migración temporal o 

definitiva, debido a la falta de fuentes de trabajo en el campo o bien por razones de estudio. 

Respecto al género, todos los apicultores pertenecientes a ambas organizaciones pertenecen al 

género masculino, únicamente se encontró una experiencia de haber contado anteriormente con la 

participación de una mujer apicultora dentro del grupo orgánico, la cual por propia elección decidió 

dejar la organización y la actividad productiva. 

Esto representa un área de oportunidad importante ya que como se ha visto en otros territorios en 

donde se desarrolla algún tipo de apicultura, la incursión del género femenino permite la 

diversificación de las actividades productivas de las familias rurales, como un ingreso complementario  

y se ha visto que es una actividad compatible con las actividades que generalmente tienen las 

mujeres rurales, además de brindarles una opción de desarrollar su autogestión (García, 2013). 

Ahora bien, más del 60% de los apicultores entrevistados tienen un nivel de escolaridad de al menos 

primaria inconclusa, en el grupo orgánico se encontró que el 33.33% tiene al menos secundaria 

inconclusa y en el convencional el 26.67%; esto se relaciona con los datos del nivel de escolaridad en 



 

 

Página 60 de 100 

el municipio de Yecapixtla que al 2010 señalan que el 29.67% de su población tenia secundaria 

completa, primaria completa (18.13%) y sin escolaridad de 7.69%. 

El nivel de escolaridad de los apicultores, como lo señala (Magaña et. al., 2016), tiene poca influencia 

en la productividad, ya que se ha observado que apicultores con nula o baja escolaridad pueden 

obtener una productividad igual o mayor al del productor con un mayor nivel de escolaridad, ya que la 

productividad de la actividad apícola está fuertemente ligada a factores ambientales y aun cuando el 

nivel tecnológico sea semi-tecnificado, no requiere de elevados niveles educativos para la realización 

de las prácticas de manejo. 

Sin embargo, si podría ser un factor para que los apicultores tengan posibilidades de emprender un 

cambio de mentalidad y actitud para dar respuesta a un mercado competitivo y generar estrategias 

para incorporar procesos innovadores en sus unidades de producción al manejar, generar y e 

interpretar de mejor manera la información. 

En nuestro país esta actividad productiva representa un respaldo a la economía familiar, una fuente 

de ingreso directo y generadora de ocupación dentro de la comunidad a la que pertenecen los 

apicultores, es por ello que resulta de interés que casi en la totalidad de los casos, los apicultores 

siempre han vivido dentro de la localidad, sólo se encontró la experiencia de un productor que estuvo 

fuera de la localidad por 5 años radicando en los Estados Unidos de América y a su regreso decidió 

retomar su actividad productiva. 

En cierto sentido, esto podría relacionarse (aun cuando no se profundiza en ello en este estudio) con 

la identidad o arraigo en el territorio que pueden desarrollar los apicultores en la localidad, es decir, la 

construcción de un sentido de pertenencia gracias a los significados del territorio o la localidad que la 

hacen especial para sus habitantes, el desarrollo de determinados modos de vida y la interacción con 

otros habitantes, lo que les permite generar preferencias, expectativas y motiva sus acciones o 

comportamientos. 

Respecto a la condición social, el promedio de personas que viven en el hogar del apicultor es de 

3.89 para los orgánicos y de 3.93 para los convencionales, lo que concuerda con el promedio 

nacional que según (INEGI, 2010) es de 3.9 ocupantes por vivienda particular habitada. 

Por otro lado, el promedio de personas que dependen económicamente del apicultor orgánico es de 

2.89 y 3.2 para los convencionales. En total 52 personas dependen de forma económicamente directa 

de la actividad productiva de los apicultores orgánicos y 48 dependen de los apicultores 
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convencionales. De hecho, se estima que en México cerca de 40 mil familias dependen directamente 

de la actividad apícola (Vandame, 2011).  

2) Condición económica. 

Para el análisis y comparación de la dimensión de la condición económica se tomaron en cuenta las 

diferentes fuentes de ingresos que puede haber en el hogar del productor, las que se consideraron 

fueron las actividades económicas complementarias propias del productor, la aportación a la 

económica familiar de familiares que viven en el hogar, la aportación de familiares que no viven en el 

hogar del productor, la recepción de apoyos de programas sociales, la recepción de apoyos de 

programas productivos y la experiencia en el acceso a créditos individuales para la actividad apícola; 

estos indicadores sirvieron para establecer relaciones con las demás variables sociales, productivas y 

de comercio justo; además de la comparación entre grupos. 

La información del estado de la condición económica y la comparación entre grupos se presenta a 

continuación: 

Indicador Grupo 1: Apicultores orgánicos  Grupo 2: Apicultores convencionales 

Actividades 

económicas 

complementarias 

Sólo el 11.11% de los apicultores 

reportaron realizar otras 

actividades complementarias como 

la siembra de maíz y la asesoría 

ocasional a otros apicultores. 

El 33.33% de los apicultores 

reportaron realizar otras actividades 

complementarias como la siembra de 

maíz, sorgo, la venta de plantas y la 

renta ocasional de vehículos para 

fletes. 

Aportación de 

familiares que viven en 

el hogar a la economía 

familiar 

50% de los apicultores señaló que 

dentro de su hogar otros familiares 

aportan a la economía familiar. 

60% de los apicultores señaló que 

dentro de su hogar otros familiares 

aportan a la economía familiar. 

Aportación de 

familiares que no viven 

en el hogar a la 

economía familiar 

4 (22.22%) de los apicultores 

recibe aportaciones económicas 

dentro de su hogar de familiares 

que no viven con ellos. 

2 (13.33%) de los apicultores recibe 

aportaciones económicas dentro de 

su hogar de familiares que no viven 

con ellos. 

Recepción de apoyos 

sociales. 

El 72.22% de las familias de los 

apicultores no ha recibido apoyos 

de programas sociales, sólo 5 

familias han recibido apoyos 

El 80% de las familias de los 

apicultores no ha recibido apoyos de 

programas sociales, sólo 3 familias 

han recibido apoyos sociales de 
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sociales de programas como 

prospera, el seguro popular y 

apoyo a madres solteras. 

programas como prospera y el 

seguro popular. 

Recepción de apoyos 

productivos. 

Sólo el 38.89% (7 apicultores) 

señala haber recibido apoyos 

gubernamentales para su actividad 

productiva. La totalidad de estos 

apoyos han sido del Programa de 

Producción Pecuaria Sustentable y 

Ordenamiento Ganadero y Apícola 

(PROGAN). 

El 60% (9 apicultores) señala haber 

recibido apoyos gubernamentales 

para su actividad productiva. 5 de 

ellos han sido del PROGAN y 4 han 

sido por parte del Instituto Nacional 

de la Economía Social (INAES). 

Experiencia en el 

acceso a créditos 

individuales para 

mejorar su actividad 

apícola. 

Ninguno de los entrevistados reportó haber solicitado créditos individuales 

a alguna institución financiera para mejorar su actividad productiva. 

 

La apicultura es un medio útil para el fortalecimiento de los sistemas de vida y desarrollo individuales 

y colectivos, porque usa y produce una serie de bienes físicos, económicos y sociales. Aunque el 

capital financiero (dinero en efectivo, ahorros, préstamos) no sea fundamental para echar a andar una 

actividad de apicultura competitiva, forma parte de las categorías necesarias para su mejor desarrollo. 

Por ejemplo, una buena comercialización depende del suministro adecuado de envases para la 

transformación y empaque, el acceso a los créditos es indispensable para administrar los centros de 

recolección y para que los comerciantes puedan comprar la miel y la cera (FAO, 2005). 

En este sentido, sólo el 11.11% de los apicultores orgánicos reportaron realizar otras actividades 

económicas además de la apicultura para tener ingresos, mientras que el 33.33% de los 

convencionales reportaron realizar otras actividades complementarias. 

Se sabe bien que la apicultura puede ser una actividad complementaria con otras de subsistencia 

como la agricultura, la cría de animales de traspatio y floristería; principalmente para los pequeños 

productores cuyos ingresos dependen en gran parte de la venta de su miel, ya que sus otras 

actividades productivas en la mayoría de los casos son básicamente para el autoconsumo. 
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Esto concuerda con lo encontrado, ya que las actividades complementarias reportadas en este caso 

son la siembra de maíz o milpa para autoconsumo, la venta de plantas ornamentales, la siembra de 

sorgo, e incluso ocasionalmente el cobro por asesoría y la renta de vehículos.  

La búsqueda por elevar el ingreso económico familiar no es ajena dentro de las familias de los 

apicultores, 50% de los apicultores orgánicos y el 60% de los convencionales señalaron que dentro 

de su hogar otros familiares aportan a la economía familiar, en adición a ello, el 22.22% de los 

apicultores orgánicos y el 13.33% de los convencionales recibe aportaciones económicas dentro de 

su hogar de familiares que no viven con ellos, en la mayoría de los casos estas aportaciones 

provienen de familiares en los Estados Unidos de América, la frecuencia de estas aportaciones es 

variada, de cada 2 o 3 meses, a aportaciones esporádicas cuando son solicitadas. 

Al municipio de Yecapixtla han llegado programas de gobierno, como Prospera, Seguro Popular, 

Liconsa y Comedores Comunitarios que en la actual administración federal buscan disminuir la 

pobreza de las personas mediante el otorgamiento de apoyos económicos a las familias con menos 

ingresos, y subsidios que en el caso de las actividades agropecuarias, se trata de obtener un 

incremento en la productividad del campo para aumentar los ingresos y bienestar de la población. 

Respecto a la cobertura de los servicios de salud al 2015 según datos del Comité de Estatal de 

Información Estadística y Geográfica del Estado de Morelos, el 43.1% de los habitantes del municipio 

no eran derechohabientes de algún tipo de programa o institución de servicios de salud. 

En este sentido, el 72.22% de las familias de los apicultores orgánicos y el 80% de los 

convencionales mencionaron no ha recibido ningún tipo de apoyo de programas sociales, a pesar de 

que la localidad de Xochitlán en la que se encuentran amabas organizaciones está clasificada por el 

gobierno del estado como una localidad en alto grado de riesgo social y un alto grado de marginación 

(CEIEG, 2015). 

Por otro lado el 38.89% de los apicultores orgánicos y el 60% de los convencionales señala haber 

recibido apoyos gubernamentales para su actividad productiva, estos apoyos han sido del Programa 

de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN) en el caso de 

los orgánicos y también en el caso de los convencionales del Instituto Nacional de la Economía Social 

(INAES). En ambas organizaciones ninguno de los entrevistados reportó haber solicitado créditos 

individuales a alguna institución financiera para mejorar su actividad productiva. 

En las sociedades pobres la falta de crédito es un elemento restrictivo para todos los que tienen que 

ver con la compra y venta de la miel. Los apicultores que tienen miel para vender prefieren recibir 
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dinero en efectivo de los centros de recolección o de empresarios del sector privado, si no, prefieren 

vender sus productos en pequeñas cantidades en el mercado para obtener dinero en efectivo aunque 

vendan a menor precio (FAO, 2005). 

3) Producción. 

Respecto a la dimensión  de la producción apícola se recabó información relacionada con los años en 

la apicultura de cada apicultor, la motivación para dedicarse a la apicultura, el número de apiarios, las 

colmenas por apiarios, el tamaño de la producción por colmena, la producción de otros derivados 

apícolas (como polen, cera, veneno o jale real), la propiedad de la tierra en donde se encuentran los 

apiarios, las horas de trabajo, la mano de obra contratada, gastos principales de la actividad 

productiva, instalaciones con las que cuenta cada organización, el número de cosechas y su 

temporalidad, las características de las movilizaciones y el acceso a la capacitación para mejorar la 

producción. 

Indicador Grupo 1: Apicultores orgánicos  Grupo 2: Apicultores convencionales 

Años en la 

apicultura 

El promedio de antigüedad de 

dedicarse a la apicultura es de 25.11 

años.  

El promedio de antigüedad de 

dedicarse a la apicultura es de 29.73 

años.  

Motivación para 

dedicarse a la 

apicultura 

El 61.11 % de los apicultores señalan 

que la razón de dedicarse a la 

apicultura es por tradición familiar. 

El 53.33 % de los apicultores señalan 

que la razón de dedicarse a la 

apicultura es por tradición familiar. 

Número de 

apiarios. 

La totalidad de los apicultores cuenta 

con 1 apiario. 

La totalidad de los apicultores cuenta 

con 1 apiario. 

Colmenas 

/apiarios 

El 55.56% de los apicultores cuenta 

con 200 colmenas. El 38.89% cuenta 

de 100 a 150 colmenas y sólo existe 1 

apicultor que cuenta con 80 

colmenas. 

El 40% de los apicultores cuenta con 

200 colmenas. El 33.33% cuenta de 

100 a 150 colmenas y 4 apicultores 

cuentan con menos de 100 colmenas. 

Producción Ton / 

año 

El 55.56% de los apicultores de la 

organización tienen una producción 

de más de 2.5 toneladas de miel al 

año y el 38.89% tienen una 

producción de entre 1.5 a 2.5 

toneladas de miel al año, y el 5.56% 

menos de 1.5 toneladas de miel al 

El 47% de los apicultores de la 

organización tienen una producción de 

más de 2.5 toneladas de miel al año y 

el 33.33% tienen una producción de 

entre 1.5 a 2.5 toneladas de miel al 

año, y el 20% menos de 1.5 toneladas 

de miel al año. 
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año. 

Rendimiento El 77.78% de los apicultores 

considera que el rendimiento sería el 

mismo si no fueran orgánicos, 

mientras que el 22.22% considera 

que el rendimiento sería mayor si no 

fueran orgánicos. 

El 53% de los apicultores considera 

que el rendimiento sería el mismo si su 

producción fuera de forma orgánica, 

mientras que el 47% considera que el 

rendimiento sería menor si fueran 

orgánicos. 

Producción de 

otros derivados 

apícolas 

Sólo el 33.33% de los apicultores 

produce cera para reutilizarla y el 

22.22% menciona que 

ocasionalmente también produce 

polen para autoconsumo, sólo se 

encontró un caso en el que 

ocasionalmente se produce propóleo 

para autoconsumo. 

El 47% de los apicultores señala que 

produce o ha producido cera para 

reutilización y 13.33% menciona haber 

producido polen.  

Propiedad de la 

tierra en donde se 

encuentran los 

apiarios 

Dentro de la organización el 55.56% 

de los apicultores es propietario del 

lugar en donde se encuentra su 

apiario, mientras que el 27.78 renta el 

lugar y el resto tiene prestado el lugar. 

8 de los 15 apicultores de la 

organización (53%) es propietario del 

lugar en donde tiene su apiario, el 33% 

renta el lugar y el restante 13.33% 

tiene prestado el lugar. 

Horas trabajo / al 

día 

El 55.56% de los apicultores reporta 

dedicar normalmente de 8 a 9 horas 

de trabajo al día, y el 44.44% reporta 

tener una jornada de 6 a 7 horas 

diarias. 

El 53% de los apicultores reporta 

dedicar normalmente de 6 a 7 horas 

de trabajo al día, y el 46.67% reporta 

tener una jornada de 8 a 9 horas 

diarias. 

Mano de obra 

contratada 

55.56% de los apicultores señaló que 

ha tenido que pagar mano de obra 

(ayudantes) en el caso de las 

cosechas y/o movilizaciones. 

46.67% de los apicultores señaló que 

ha tenido que pagar mano de obra 

(ayudantes) en el caso de las 

cosechas y/o movilizaciones. 

Gastos principales 

de la actividad 

productiva 

 Gasolina 

 Pago de ayudantes 

 Insumos para combatir 

enfermedades 

 Pago de renta en el lugar de la 

 Gasolina 

 Azúcar como alimentación artificial 

 Pago de ayudantes 

 Insumos para combatir 

enfermedades 
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movilización 

 Gastos administrativos de la 

organización 

 Pago de renta en el lugar de la 

movilización 

Número de 

cosechas y su 

temporalidad 

 2 cosechas al año 

 De Octubre a Diciembre y de 

Marzo a Abril 

 De 1 a 2 cosechas al año 

 De Noviembre a Diciembre 

Temporalidad, 

lugar y pago de las 

movilizaciones 

 1 movilización al año 

 Lugar: Álamo, Veracruz 

 Pago máximo: $3500/año 

 1 movilización al año 

 Lugar: Axochiapan, Morelos 

 Pago máximo: $2000/año 

Acceso a 

capacitación para 

mejorar la 

producción 

El 88.89%  de los apicultores ha 

recibido al menos una capacitación en 

temas de comercio justo y producción 

orgánica. 

El 66.67% de los apicultores ha 

recibido una capacitación en temas de 

producción y comercialización. 

 

El promedio de antigüedad de dedicarse a la apicultura es de 25.11 años en el caso de los apicultores 

orgánicos y de 29.73 años en los convencionales;  el 44.44% de los orgánicos y el 53.33% de los 

convencionales se encuentra en un rango de 10 a 30 años dentro de la actividad productiva. 

El tiempo realizando la actividad no es necesariamente un indicador del grado de especialización y 

profesionalización en la apicultura, también podría ser un factor que junto con la edad más bien 

podría ser una limitante para la adopción de nuevas tecnologías dentro de la cadena de producción. 

El 61.11% de los apicultores orgánicos y el 53.33% de los convencionales señalan que la razón de 

dedicarse a la apicultura es por tradición familiar, ya que comenzaron a aprender la actividad por 

enseñanza de algún familiar. La parte restante señala que el motivo de dedicarse a la apicultura es 

para tener una fuente de ingresos. 

De acuerdo a (Escareño, 2013) cuando la actividad apícola es la principal actividad económica, se 

observa una relación directa con el tamaño mayor de apiarios; en contraste cuando se poseen pocos 

apiarios, los productores diversifican sus actividades económicas; es decir,  que a mayor número de 

colmenas, mayor es la dedicación a la apicultura como actividad principal. Debido a que cuando los 

productores tienen un número reducido de colmenas, esta actividad les genera bajos ingresos 

económicos, por lo que requieren diversificarse en otras tareas redituables, lo cual coloca a la 

apicultura como una actividad secundaria. 
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En este caso de estudio se encontró que el 55.56% de los apicultores orgánicos cuenta con hasta 

200 colmenas, 38.89% cuenta de 100 a 150 colmenas y sólo existe 1 apicultor que cuenta con 80 

colmenas. En los apicultores convencionales se encontró que 40% cuenta con hasta 200 colmenas, 

33.33% cuenta de 100 a 150 colmenas y 4 apicultores cuentan con menos de 100 colmenas. Cabe 

señalar que dentro de la organización con certificado orgánico y de comercio justo, también se 

encontraron casos en donde los apicultores contaban además con colmenas convencionales, cuya 

producción si bien no está certificada, se destina la venta local de miel y para autoconsumo.  

 

 

 

 

Figura 10: Histograma de las colmenas por apiario. 

 

En ambas organizaciones los apicultores por el número de colmenas y la forma de su manejo, su 

producción se acerca o está dentro de un tipo de trabajo tecnificado y semitecnificado, ya que llevan a 

cabo una apicultura diversificada y practican la movilización de apiarios en búsqueda de floraciones o 

mejores espacios para colocar sus colmenas.  

Realizando el cálculo de la producción anual se encontró que el 55.56% de los apicultores de la 

organización orgánica tienen una producción de más de 2.5 toneladas de miel al año, el 38.89% 

tienen una producción de entre 1.5 a 2.5 toneladas y el 5.56% menos de 1.5 toneladas de miel al año. 

En cambio para la organización con producción convencional se encontró que el 47% de los 

apicultores tienen una producción de más de 2.5 toneladas de miel al año, el 33.33% tienen una 

producción de entre 1.5 a 2.5 toneladas y el 20% menos de 1.5 toneladas de miel al año. 

Figura 11: Histograma de la producción anual. 
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El cálculo de la producción anual se realizó de la siguiente manera: se multiplicó el número de 

colmenas por apiario y el rendimiento promedio por colmena al año, lo que generó el rendimiento 

anual en kilogramos para después realizar la conversión a toneladas anuales. 

Producción anual 

(Ton/año) = 

No. Colmenas por apiario x Rendimiento promedio por colmena al año (Kg/año) 

1000 

Como se puede observar la producción de miel por apicultor y de cada organización está en función 

del número de colmenas con las que cuenten y el rendimiento que estas puedan alcanzar. En el caso 

de los orgánicos se cuentan con 2,930 colmenas, lo que significa un promedio de 162.8 colmenas por 

apicultor, y en el caso de los convencionales se cuentan con 2,125 colmenas, lo que significa un 

promedio de 141.7 colmenas por apicultor.  

Es importante señalar se encontró también una diferencia importante en el rendimiento promedio 

anual de las colmenas (Kg/año) entre ambas organizaciones: 

Rendimiento promedio anual por colmena 

(Kg/ colmena/ año) 

Colmenas orgánicas 15.3 

Colmenas convencionales 17.9 

Se les cuestionó a los apicultores orgánicos si en base a su experiencia consideraban que te tendrían 

el mismo rendimiento si no fueran orgánicos, para lo que el 77.8% respondió que sería el mismo 

rendimiento debido que tendrían la misma disponibilidad de néctar melífera y el 22.22% considera 

que podrían tener más rendimiento si no fueran orgánicos debido a que podrían implementar la 

alimentación artificial e incluso tener más colmenas con menos cuidados. De la misma manera se 

Más de 2.5 Ton de 1.5 a 2.5 Ton Menos de 1.5 Ton

10 
7 

1 

7 

5 

3 

Producción toneladas / año 

Certificados No Certificados



 

 

Página 69 de 100 

cuestionó a los apicultores convencionales de los que, el 53% considera que el rendimiento sería el 

mismo si fueran orgánicos debido a que se tendría la misma floración de la vegetación y el 47% 

considera que el rendimiento disminuiría si adoptaran el modo de producción orgánica porque ya no 

podrían realizar la alimentación artificial. 

De hecho el rendimiento reportado por los apicultores orgánicos no tuvo gran variación, en cambio el 

rendimiento reportado por los apicultores convencionales tuvo un rango de variación de 15 hasta 22 

kilogramos por colmena al año. También es importante señalar que como se menciona más adelante, 

esta variación en el rendimiento también está asociada a varios factores como lo son las prácticas de 

manejo implementadas en ambos modelos de producción y los factores ambientales. 

Lamentablemente se encontró que el rendimiento de las colmenas ha disminuido, los apicultores en 

ambos casos comentaron que hace 20 años se cosechaba más, incluso se podrían alcanzar 

rendimientos de hasta 50 kilogramos por colmena al año, es decir que el rendimiento ha caído a más 

de la mitad, indican que en los últimos años el tener una buena cosecha ahora representa obtener 

rendimientos de 20 hasta 25 kilogramos por colmena al año y en una mala cosecha como señalan 

haber tenido en el 2015 los apicultores orgánicos alcanzar apenas 10 kilogramos por colmena al año.   

Esta baja en el rendimiento los apicultores se la atribuyen a los cambios en los ciclos de lluvias y por 

tanto a los cambios en la floración de la zona, incluso algunos de ellos señalan ya al cambio climático 

como una problemática que los está afectando. 

Y en efecto, diversos autores (Escareño, 2013; Saldaña, 2014; Quesada, 2012) mencionan que 

debido al fenómeno del cambio climático se han modificado el régimen de las lluvias y heladas, así 

como cambios drásticos en la temperatura, por lo que se ha propiciado un cambio en las condiciones 

de la floración y el incremento en la aparición de fenómenos biológicos como el ácaro varroa, loque 

americana y escarabajo de las colmenas por mencionar algunos, situaciones que han deteriorado el 

rendimiento y la producción de la miel en muchas partes del mundo. 

Desde otra perspectiva, la miel es el principal producto en la apicultura, pero también se pueden 

encontrar otros productos o derivados apícolas como la cera, polen, jalea real, propóleos, veneno, e 

incluso la cría de abejas y reinas. 

Respecto a este tema, sólo el 33.33% de los apicultores orgánicos produce cera para reutilizarla y el 

22.22% menciona que ocasionalmente también produce polen para autoconsumo, sólo se encontró 

un caso en el que ocasionalmente se produce propóleo para autoconsumo. En este sentido el 47% de 
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los apicultores convencionales señala que produce o ha producido cera para reutilización y 13.33% 

menciona haber producido polen. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Histograma de la producción de otros productos apícolas. 

 

Evidentemente esto representa un área de oportunidad importante, ya que estos derivados apícolas 

podrían representar otra fuente de ingresos de ser posible que se lograran comercializar, sin ignorar 

el hecho de que también son necesarios para su producción la implementación y aprendizaje de 

técnicas de manejo, equipo e insumos especializados así como la apertura y acceso de esos nuevos 

mercados. 

En nuestro país la mitad de superficie, más de 104 millones de hectáreas, se encuentra en manos de 

los pequeños propietarios organizados en ejidos y comunidades realizan la mayor producción de 

alimentos en términos de superficie. A la fecha, 31 mil 500 ejidos y comunidades disponen del 54% 

de la propiedad agraria del país, que sumados a los 1.6 millones de pequeños propietarios (la 

mayoría de los cuales tiene 5 hectáreas o menos), hacen que casi 90% del territorio del país esté en 

manos de productores de pequeña escala (Toledo y Barrera-Bassols, 2016). 
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De hecho, dentro de la organización certificada el 55.56% de los apicultores es propietario del lugar 

en donde se encuentra su apiario, mientras que el 27.78% renta el lugar y el resto tiene prestado el 

lugar. En la organización convencional el 53% de los apicultores es propietario del lugar en donde 

tiene su apiario, el 33% renta el lugar y el restante 13.33% tiene prestado el lugar. 

En referencia al tiempo invertido en la jornada laboral de los apicultores, el 55.56% de los apicultores 

orgánicos reporta dedicar normalmente de 8 a 9 horas de trabajo al día y el 44.44% reporta tener una 

jornada de 6 a 7 horas diarias, el promedio fue de 7.56 horas de trabajo al día. 

Igualmente el 53% de los apicultores convencionales reporta dedicar normalmente de 6 a 7 horas de 

trabajo al día y el 46.67% reporta tener una jornada de 8 a 9 horas diarias. En este caso el promedio 

fue de 7 horas de trabajo al día. En ambas organizaciones se mencionó que en tiempo de 

movilizaciones y cosechas la jornada laboral puede llegar a las 10 horas de trabajo. 

Figura 13: Histograma del tiempo de la jornada laboral. 

 

Se les cuestionó a los apicultores orgánicos si en base a su experiencia consideraban que deberían 

dedicar el mismo tiempo si no estuvieran certificados como orgánicos, la mitad de la organización 

considera que invertiría la misma cantidad de tiempo debido a que el número de colmenas no 

disminuiría, la otra mitad considera que invertiría menos tiempo, a lo máximo 8 horas, debido a que 

no serían los mismos cuidados y requerimientos que exige la certificación de orgánico. 

De la misma forma se les cuestionó a los apicultores convencionales si en base a su experiencia 

consideraban que deberían dedicar el mismo tiempo si estuvieran certificados como orgánicos, para 

lo que el 53.33% respondió que dedicaría el mismo tiempo y el 46.67% considera que al necesitar 

más cuidados tendría que dedicar más tiempo a su actividad. 
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Respecto a la contratación de mano de obra, el  55.56% de los apicultores orgánicos señaló que ha 

tenido que pagar mano de obra (ayudantes) en el caso de las cosechas y/o movilizaciones. Mientras 

que el 44.44% reportó que no ha tenido que contratar mano de obra. Por otro lado, el 46.67% de los 

apicultores convencionales señaló que ha tenido que contratar mano de obra y el 52.33% reportó que 

no ha contratado ayudantes. 

En cuanto a los principales gastos de los apicultores orgánicos, estos señalaron el gasto en 

combustible o gasolina que se incrementa en las cosechas y movilizaciones, el pago de ayudantes 

también en las cosechas y movilizaciones, los insumos para combatir enfermedades, el pago de renta 

en el lugar de la movilización que es la localidad de Álamo Veracruz, que dependiendo del número de 

colmenas puede ir desde los $1,400 pesos hasta $3,500 pesos al año; así como los gastos 

administrativos de la organización, en su caso, el pago a un contador público que les auxilia. 

La organización no certificada señaló igualmente el gasto en combustible, el pago de ayudantes, el 

pago de renta para la movilización que en su caso es a la localidad de Axochiapan entre los límites de 

Morelos y Puebla, cuyo pago tiene un rango de $500 pesos a $2,000 pesos por año dependiendo del 

número de colmenas, los insumos para combatir enfermedades y en su caso la compra de azúcar 

refinada para la alimentación artificial de sus abeja, lo que en promedio representa un gasto de $16 

pesos al mes por cada colmena, dependiendo de la variación del precio del azúcar. 

La cantidad de cosechas que realizan los apicultores orgánicos es de 2 por año y su temporalidad es 

5 meses de Octubre a Diciembre y de Marzo a Abril. Las movilizaciones las realizan 1 vez por año y 

generalmente es de Enero a Febrero. 

Para el caso de la organización convencional la cantidad de cosechas es de 1 en promedio, pero en 

temporada de buena cosecha pueden llegar a 2, y su temporalidad promedio es 2 meses de 

Noviembre a Diciembre. Las movilizaciones las realizan 1 vez por año y generalmente inician en el 

mes de Enero. 

En el tema de acceso a la capacitación para mejorar la producción, el 88.89% de los apicultores 

orgánicos ha tenido la oportunidad de recibir al menos una capacitación en temas de comercio justo y 

producción orgánica, dicha capacitación la recibieron en el año 2009 por la cooperativa EDUCE A. C. 

(misma con la que son socios y les ayuda a exportar la miel), así mismo, indican haber recibido 

cursos de producción básicos por parte de la delegación estatal de SAGARPA. 

El 66.67% de los apicultores convencionales señalan que han recibido una capacitación en temas de 

producción y comercialización por parte del Instituto de Economía Social y Solidaria en el 2014. 
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4) Organización. 

Los datos que se obtuvieron en la dimensión de la organización fueron en relación a la antigüedad 

dentro de la organización, la participación activa en la toma de decisiones, la comunicación de la 

información, la valoración del trabajo colectivo, las formas de resolución de conflictos, la valoración de 

pertenecer a la organización y las experiencias dentro de otras organizaciones. 

Indicador Grupo 1: Apicultores orgánicos  Grupo 2: Apicultores 

convencionales 

Años de pertenecer a la 

organización 

El 61.11% de los apicultores 

tiene más de 10 años dentro de 

la organización que inició en el 

año 2000. 

El total de los apicultores tiene 

de 1 a 2 años dentro de la 

organización, cabe señalar que 

ésta organización  tiene 2 años 

desde su creación. 

Participación y formas en la 

toma de decisiones 

La forma de participación y 

toma de decisiones se llevaba a 

cabo por una reunión o 

asamblea en donde las 

decisiones importantes se 

hacen votando. 

La participación y toma de 

decisiones se llevan a cabo en 

reuniones, sin embargo el 

representante también puede 

tomar decisiones en asuntos 

administrativos de menor 

importancia. 

Conocimiento de las reglas e 

información dentro de la 

organización 

El total de los socios señala que 

conoce todas las reglas para 

participar dentro de la 

organización. 

El total de los socios señala que 

conoce todas las reglas para 

participar dentro de la 

organización. 

Valoración del ambiente de 

trabajo 

La totalidad de los socios indica 

que valora la forma en cómo se 

trabaja en la organización y 

siente un buen ambiente de 

trabajo. 

La totalidad de los socios indica 

que valora la forma en cómo se 

trabaja en la organización y 

siente un buen ambiente de 

trabajo. 

Identificación de los 

principales problemas que han 

surgido dentro de la 

organización. 

 Problemas con la 

exportación directa: Se 

resolvió siguiendo con el 

mismo cliente nacional. 

 Malos entendidos: Se 

 Distanciamiento entre los 

socios: Aún sin resolver. 

 Falta de comunicación: 

Sugieren estar más al 

pendiente de lo que pasa en 
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resolvió convocando a junta 

o tratando directamente el 

problema con el socio 

inconforme. 

la organización. 

 Falta de recursos o apoyos 

por parte del gobierno. 

 Desinterés de algunos socios 

con la organización. 

Forma y valoración de los 

conflictos 

La totalidad de los socios 

manifestó que cuando han 

existido conflictos le ha gustado 

la forma en cómo se han 

resuelto y ha apoyado las 

decisiones que se toman. 

El 53.33% de los socios 

manifestó que cuando han 

existido conflictos le ha gustado 

la forma en cómo se han resuelto 

y ha apoyado las decisiones que 

se toman. 

Valoración de pertenecer a la 

organización 

La totalidad de los socios 

manifestó que se siente 

satisfecho de estar en la 

organización. 

El 80% de los socios manifestó 

que se siente satisfecho de estar 

en la organización. 

Interés en la participación de 

la representación de la 

organización. 

La totalidad de los socios 

manifestó que le gustaría ser 

representante o participar en 

otro puesto importante en la 

organización. 

El 80% de los socios manifestó 

que le gustaría ser representante 

o participar en otro puesto 

importante en la organización. 

Año de creación de la 

organización 

Año 2000 Año 2014 

Valoración de otras 

experiencias en  otras 

organizaciones 

El 38.89% de los apicultores 

señaló que ha pertenecido a al 

menos 2 organizaciones antes 

de pertenecer a su actual grupo 

de trabajo. 

El 46.67% de los apicultores 

señaló que ha pertenecido a al 

menos 2 organizaciones antes 

de pertenecer a su actual grupo 

de trabajo. 

Créditos grupales 

No se ha tenido la experiencia 

de solicitar créditos grupales en 

ninguna institución financiera. 

No se ha tenido la experiencia de 

solicitar créditos grupales en 

ninguna institución financiera. 

Apoyos gubernamentales 

Se han recibido apoyo 

gubernamental por parte de la 

SAGARPA en el año 2010. 

Se ha recibido apoyo 

gubernamental por parte del 

INAES en el año 2014. 

Instalaciones con las que  Apiarios  Apiarios 
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cuenta la organización  Planta de extracción 

 Equipo: sedimentador, 

extractor, tina 

desoperculadora, equipo 

protección. 

 Sala de extracción 

 Equipo: sedimentador, 

extractor, tina 

desoperculadora, equipo de 

protección. 

 

El 61.11% de los apicultores orgánicos tiene más de 10 años dentro de la organización y el 38.89% 

restante tiene de 5 a 10 años dentro de la organización, cabe mencionar que la creación de esta 

organización inició en el año 2000, su constitución legal fue en el año 2007 y obtuvieron la 

certificación de producción orgánica en el 2011. Por el contrario de la organización no certificada que 

apenas lleva 2 años de haberse formado desde el 2014. 

La forma de participación y toma de decisiones dentro de la organización certificada se llevaba a cabo 

por una reunión o asamblea en donde las decisiones importantes se hacen votando, con el 

mecanismo de mitad más uno; el total de los apicultores señala que ha asistido a más del 50% de las 

asambleas. 

El total de los apicultores orgánicos señala que conoce todas las reglas para participar dentro de la 

organización y el 83.33% considera que le informan todo lo que sucede dentro de la organización. La 

totalidad de los socios manifestó que le gustaría ser representante o participar en otro puesto 

importante dentro del grupo. Asimismo el 38.89% de los apicultores señaló que ha pertenecido a al 

menos 2 organizaciones antes de pertenecer a su actual grupo de trabajo, el 33.33% dijo que a 1 y el 

27.78% restante dijo que a ninguna, en los primeros 2 casos los productores señalaron que las 

experiencias fueron desfavorables para ellos. 

La participación y toma de decisiones dentro de la organización no certificada se lleva a cabo también 

por medio de reuniones, sin embargo también ha habido ocasiones en las que el representante ha 

tomado decisiones en asuntos administrativos de menor importancia. El 73.33% de los apicultores 

señala que ha asiste a más del 50% de las asambleas. 

De la misma forma la totalidad de los apicultores convencionales señala que conoce todas las reglas 

para participar dentro de la organización, sin embargo, sólo el 66.67% considera que le informan todo 

lo que sucede dentro de la organización. El 80% de los socios manifestó que le gustaría ser 

representante o participar en otro puesto importante dentro del grupo. El 46.67% de los apicultores 

señaló que ha pertenecido a al menos 2 organizaciones antes de pertenecer a su actual grupo de 
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trabajo, el 26.67% dijo que a 1 y el 26.67% restante dijo que a ninguna, en los primeros 2 casos los 

productores señalaron que las experiencias fueron desfavorables para ellos. 

Ambas organizaciones indicaron que no se ha tenido la experiencia de solicitar créditos grupales en 

ninguna institución financiera. No obstante, ambas organizaciones han recibido apoyos económicos 

por parte del gobierno federal. La organización certificada recibió en el año 2012 recursos por parte 

de SAGARPA para la construcción de la planta de extracción, la secretaría aportó el 70% de los 

recursos y 30% la organización contemplando el terreno y los equipos. Por su pate la otra 

organización recibió en el año 2014 recursos por parte del INAES para la compra de material y un 

sedimentador. 

5) Comercialización. 

En la dimensión de la comercialización se abarcaron los aspectos de las formas de venta del 

producto, el acceso a mercados, los precios de sus productos apícolas, las presentaciones de su 

producto para venta, el medio de transporte para llegar al apiario, el lugar para la venta de sus 

productos, el tiempo de traslado al apiario y el acceso a capacitación para la comercialización. 

Indicador Grupo 1: Apicultores orgánicos  Grupo 2: Apicultores 

convencionales 

Intermediarios o venta 

directa al consumidor 

El total de la producción orgánica 

de la organización se destina a la 

exportación por medio de otra 

organización intermediaria. 

La totalidad de la producción se 

destina a la venta con el acopiador 

para venta en el mercado nacional.  

Acceso al mercado local, 

nacional o de exportación. 

Mercado de exportación y local. Mercado nacional y local. 

Precio de sus productos 

 Precio a granel $50/Kg (miel 

orgánica)  

 Precio local de $80 a $100 

por litro (miel convencional). 

 Precio a granel $30/Kg a $38/Kg 

(depende de los precios del 

mercado) 

 Precio local de $100 por litro. 

Diferentes presentaciones 

de su producto para 

venta. 

 Granel: tambo de 300Kg 

 Local: bote de 1 litro 

 Granel: tambo de 300Kg 

 Local: bote de 1 y medio litro 

Venta de otros productos 

apícolas 

No se reportó la venta constante 

de otros productos apícolas.  

No se reportó la venta constante de 

otros productos apícolas. 

Medio de transporte para El 72.22% de los apicultores El 60% de los apicultores utilizan la 



 

 

Página 77 de 100 

llegar al apiario utilizan la camioneta y el 27.78% 

utiliza la motocicleta  para llegar 

al apiario. 

camioneta y el 40% utiliza la 

motocicleta  para llegar al apiario. 

Lugar para la venta de 

sus productos 

Se envía al cliente. El cliente va a recogerla a la 

localidad. 

Tiempo de traslado al 

apiario 

A el 44.44% de los productores le 

toma de 20 a 30 minutos el 

traslado al apiario,  a el 38.89% le 

toma de 30 a 40 minutos y al 

16.67% le toma más de 40 

minutos.  

A el 66.67% de los productores le 

toma de 20 a 30 minutos el traslado 

al apiario,  a el 26.67% le toma de 

30 a 40 minutos y al 6.67% le toma 

más de 40 minutos. 

Acceso a capacitación 

para la comercialización 

La organización no ha recibido 

capacitación específica para la 

comercialización. 

El 66.67% de los productores de la 

organización ha recibido 

capacitación específica para la 

comercialización. 

 

El total de la producción orgánica de la organización se destina a la exportación por medio de otra 

organización intermediaria, en tambores de 300 kilogramos. Sin embargo, algunos apicultores 

reportaron tener colmenas convencionales para la venta local a consumidores locales en 

presentaciones de litro, no cuentan con un etiquetado de su producto para venta local. 

La totalidad de la producción convencional se destina a la venta con el acopiador para venta en el 

mercado nacional en tambores de 300 kilogramos. Algunos apicultores seleccionan una pequeña 

parte de su producción para la venta a consumidores locales en presentaciones de litro y medio litro, 

hacen referencia que tuvieron la oportunidad de tener una producción envasada y etiquetada con su 

propio logo cuando recibieron el apoyo por parte del INAES, sin embargo ya no les ha sido posible 

volver a sacar una producción etiquetada debido al gasto que esto les implica. 

Esto a pesar de que como (Escareño, 2013) menciona, el etiquetado es factor primordial dentro de la 

industria de la miel, para diferenciar el producto, así como darle un valor agregado al mismo, y la falta 

de este, ha facilitado la venta de miel adulterada o incluso el comercio de jarabe de fructosa como si 

fuese miel, engañando a muchos consumidores quienes la compran creyendo que es miel auténtica a 

un precio muy bajo. Además de esto, la escasa clasificación del producto por color y floración, la 

venta a granel, la falta de tecnología para exportar con valor agregado, está posicionando a la 

industria de la miel como un producto de amplio valor, con muy bajo nivel de diferenciación. 
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Ahora bien, los precios a los que estas organizaciones venden su miel se describen a continuación: 

Organización Producto Precio por kilogramo Precio por litro 

Miel de abeja azteca Miel orgánica $50 pesos1  

Miel convencional  De $80 a $100 pesos 

Xochitlán Miel convencional De $30 a $30 pesos2 $100 pesos 

Notas: 

1) Depende del tipo de cambio (dólares). 

2) Depende de los precios del mercado y la evaluación del acopiador. 

6) Aspectos ambientales. 

El territorio mexicano presenta condiciones geográficas y climáticas claramente diferenciadas que le 

hacen tener una gran variedad de ecosistemas, éstas diferencias geo ambientales como el clima, la 

vegetación y los tipos de suelos, propician la diferenciación de la producción apícola en las 5 zonas 

apícolas del país anteriormente señaladas.  

La zona centro a la que pertenece el estado de Morelos se caracteriza por tener predominancia de 

zonas de matorral xerófilo, bosque espinoso, pastizales, bosque de coníferas y bosque subtropical, 

sin olvidar la importante presencia de zonas agrícolas. 

La flora de los territorios es la fuente primordial de existencia para las abejas, es así como la 

abundancia, tipo y estado de la vegetación durante el año determinan en la mayoría de los casos la 

producción apícola, esto guarda relación directa con el clima y sus variaciones, puesto que la 

variación en la precipitación pluvial y la disponibilidad de las fuentes de agua afecta también en los 

ciclos de floración de las plantas melíferas y la afluencia de néctar.  

El contexto natural en el que se desarrolla la actividad apícola ha sido menormente abordado en las 

investigaciones sobre apicultura. Para el análisis y comparación de los aspectos ambientales de las 

organizaciones se tomaron en cuenta los indicadores en relación a los recursos naturales asociados a 

la producción, la valoración de la producción con calidad de orgánico, la frecuencia en la utilización de 

insumos para alimentación, control de plagas y enfermedades de las abejas y las experiencias de 

conflictos con otras actividades productivas como la agrícola y ganadera. 

Indicador Grupo 1: Apicultores orgánicos  Grupo 2: Apicultores 

convencionales 

Identificación de los 

recursos naturales 

 Multifloral: acahual, naranjo, 

cazahuate, chiquilite. 

 Multifloral: acahual, zeta. 
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asociados a la 

producción. 

Valoración de la 

producción con calidad 

de orgánico 

Beneficios identificados: 

 Mejor precio 

 Acceso al mercado europeo 

Retos 

 Cumplimiento de la documentación. 

 Proceso y gastos de certificación  

 Organización 

 Aumento de la producción 

 Movilización de colmenas 

Beneficios identificados: 

 Mejor precio 

Retos 

 Proceso de certificación y 

costos 

Frecuencia en la 

utilización de insumos 

para alimentación 

artificial. 

 Alimentación con miel orgánica. 

 Cuando no hay floración, en 

ocasiones 1 vez cada 2 meses. 

 Alimentación artificial con 

azúcar (4 bultos de 50Kg al 

mes). 

 Cada semana 

Frecuencia en la 

utilización de insumos 

para control de plagas 

y enfermedades 

 Cuando se presentan las 

enfermedades. 

 Plaga más frecuente: varroa 

 Insumos: se da prioridad a la 

limpieza, la separación de 

colmenas enfermas y la aplicación 

de ácido oxálico o timol en casos 

más graves. 

 Cuando se presentan las 

enfermedades. 

 Plaga más frecuente: varroa 

 Insumos: se da prioridad a la 

limpieza, la separación de 

colmenas enfermas y la 

aplicación de tiras de ácido 

oxálico. 

Conflictos con 

actividades agrícolas y 

ganaderas 

El 72.22% de los productores no ha 

tenidos conflictos con otros productores 

agrícolas o ganaderos. 

El 66.67% de los productores no 

ha tenidos conflictos con otros 

productores agrícolas o 

ganaderos. 

 

Entre las plantas melíferas reconocidas entre los apicultores entrevistados se señalan Simsia 

amplexicaulis (Cav.) Pers., conocida como “acahuale” o “acahual amarrillo”, que según (CONABIO, 

2009) es una planta nativa del país es una de las arvenses mexicanas más importantes y abundantes 

de las tierras altas, puede tener un tamaño de 10 centímetros hasta 2.5 metros de altura, se le 

encuentra en forma vegetativa principalmente de Abril a Octubre y floreciendo de Mayo a Noviembre. 

En terrenos más cálidos con riego se le encuentra en diferentes estadios de desarrollo durante todo el 
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año. En la temporada de otoño e invierno las plantas florecen luego de dos a tres semanas de 

nacidas y no alcanzan tallas superiores a los 50 cm. En altas densidades es una planta muy 

competitiva, de crecimiento rápido y vigoroso, generalmente es muy abundante en los terrenos 

dedicados al cultivo del maíz de temporal y es susceptible a los herbicidas fenoxiacéticos y atrazinas. 

También se señaló la especie Ipomoea murucoides, conocido por los apicultores como “cazahuate”, 

una planta igualmente nativa de México, es una de las pocas especies de Ipomoea  que  se 

encuentra en forma de árbol y se distingue por tener flores blancas vistosas, se le conocen usos 

medicinales y puede llegar a tener un tamaño de 2 a 13 metros de altura, es un elemento típico del 

paisaje cultural del país, sobre todo en la zona de la selva baja caducifolia y los bosques de pino-

encino, se le puede encontrar con frecuencia en orillas de parcelas, jardines de casas, en las cercas 

vivas de potreros y en matorrales xerófilos. Florece en la temporada seca de Octubre a Marzo, su 

forma más probable de polinización es por murciélagos, escarabajos y abejas (CONABIO, 2009). 

La especie Bidens pilosa L. también fue señalada por los apicultores como parte de la vegetación 

asociada a la producción melífera, entre sus nombres comunes se encuentra “zeta” o “acahual 

blanco”, es originaria de América e India occidental y se presenta en climas variados desde el cálido 

hasta el templado, es decir se puede encontrar desde el nivel del mal hasta los 2,900 metros de 

altura, generalmente crece en terrenos de cultivo abandonados y está asociada a vegetación 

perturbada; también se utiliza para tratamientos medicinales caseros y se ha encontrado 

experimentalmente actividad antibacteriana en los extractos de sus hojas (UNAM, 2009).  

Debido a las movilizaciones que hacen ambos grupos de apicultores al estado de Veracruz y a la 

localidad de Axochiapan al sur del estado, otra de las especies identificadas fue el “árbol de naranjo”, 

cuyo nombre científico es Citrus sinensis, es un árbol pequeño de la familia de los cítricos que se 

originó al sur de China, se ha convertido en el árbol frutal más plantado en el mundo, desde regiones 

tropicales hasta en regiones templadas cálidas. Puede tener un tamaño de 7.5 a 15 metros de altura;  

sus flores blancas que se pueden encontrar individualmente o en racimo de hasta 6, producen más 

néctar que cualquier otra fuente en los Estados Unidos, y son importantes para la producción de miel 

ya que más del 25% de miel producida en California proviene de naranjos (EOL, 2016). 

Se ha vuelto habitual encontrar a lo largo del país muchos casos en los que los ecosistemas, incluida 

la diversidad de su vegetación, ha sufrido de distintos grados de modificación y perturbación 

provocados por los cambios de uso de suelo a causa del incremento de las actividades productivas 

como la ganadería, agricultura o aprovechamiento forestal. 
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El estado de Morelos no es la excepción, ya que se ha relacionado la pérdida de extensas áreas de 

vegetación natural con el incremento del área utilizada para la ganadería bovina y los cultivos 

agrícolas de gran tamaño comercial, es verdad que se ha encontrado que las floraciones de la 

vegetación secundaria de cultivos agrícolas puede proporcionar recursos de alimentación para las 

abejas, la utilización de herbicidas e insecticidas en los monocultivos extensos del estado también 

representa una amenaza, disminuyendo la disponibilidad de recursos para las abejas y la 

disponibilidad de terrenos para ubicar los apiarios. 

7) Comercio justo. 

En la dimensión de comercio justo se recabaron datos en relación a la percepción de su situación 

económica presente y futura, el nivel de satisfacción en el precio de sus productos, el nivel de 

satisfacción en el trato y comercialización, así como la opinión de los retos y dificultades de 

pertenecer al comercio justo. 

Indicador Grupo 1: Apicultores orgánicos  Grupo 2: Apicultores convencionales 

Percepción de su 

situación económica 

presente y futura. 

La totalidad de los apicultores de 

la organización considera que su 

situación económica en los 

últimos 5 años ha mejorado. 

 

El 72.22% considera que su 

situación económica en los 

próximos 5 años puede mejorar. 

El 60% de los apicultores de la 

organización considera que su 

situación económica en los últimos 5 

años sigue igual o se ha empeorado. 

 

El 60% considera que su situación 

económica en los próximos 5 años 

seguirá igual o podría empeorar. 

Nivel de satisfacción 

en el precio de sus 

productos 

La totalidad de los apicultores de 

la organización se sienten 

satisfechos con el precio de sus 

productos. 

El 80% de los apicultores de la 

organización no se sienten satisfechos 

con el precio de sus productos. 

Nivel de satisfacción 

en el trato y 

comercialización 

La totalidad de los apicultores de 

la organización se sienten 

satisfechos con el trato y la forma 

de comercialización de sus 

productos. 

El 80% de los apicultores de la 

organización no se sienten satisfechos 

con el trato y la forma de 

comercialización de sus productos. 

Opinión de los retos y 

beneficios de 

pertenecer al comercio 

Beneficios identificados: 

 Mejor precio 

 Acceso al mercado europeo 

La totalidad de los apicultores de la 

organización desconoce la certificación 

de comercio justo. 
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justo.  Pago de primas 

Retos 

 Cumplimiento de la 

documentación. 

 Proceso de certificación 

 Organización 

 

6.2 Análisis FODA. 

Para (Ramírez, 2009) uno de los aspectos fundamentales de la planeación estratégica lo constituye el 

análisis situacional, también conocido como análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), el cual posibilita la recopilación y uso de datos que permiten conocer el perfil de 

operación de una organización en un momento dado, y a partir de ello establecer un diagnóstico 

objetivo para el diseño e implantación de estrategias tendientes a mejorar la competitividad de una 

organización. 

A manera de complementar los resultados encontrados del presente estudio de caso, se realizó en 

conjunto con los miembros de las organizaciones la identificación de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que consideran existen dentro y fuera de su organización. 

Grupo 1: Organización con producción  orgánica y de comercio justo. 

Fortalezas Debilidades 

 Certificación de comercio justo. 

 Certificación de producción orgánica. 

 Se cuenta con una planta de 

extracción y equipamiento. 

 Planta de extracción sin utilizar a toda su 

capacidad y sin certificar. 

 Baja capacidad de producción para exportar. 

 Inexperiencia en la exportación y 

documentación legal. 

Oportunidades Amenazas 

 Interés de compradores extranjeros en 

la miel orgánica. 

 Compra del producto en moneda 

extranjera. 

 Competencia de miel adulterada y miel de 

baja calidad. 

 Mayores requisitos para la exportación y 

calidad de la miel. 

 

Grupo 2: Organización con producción convencional. 

Fortalezas Debilidades 
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 Experiencia con la actividad 

productiva. 

 Experiencia de recibir apoyos 

gubernamentales. 

 Equipos 

 Fallas en la comunicación y trabajo en 

equipo dentro de la organización. 

 Desinterés de algunos miembros de la 

organización por mejorarla. 

 

Oportunidades Amenazas 

 Capacitación para mejorar la 

producción y la venta de miel. 

 Plagas y enfermedades en las colonias. 

 Poco interés en la compra de miel. 

 

CAPITULO VII.- CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS. 

7.1 Conclusiones por dimensiones. 

La hipótesis planteada en esta investigación suponía que el grupo apícola con certificación en 

producción orgánica y comercio justo tendría una mejor producción, organización, comercialización  y 

desempeño ambiental en comparación con el grupo no certificado, en base a la información recabada 

para su comprobación y análisis de la misma, se puede afirmar que efectivamente existen diferencias 

significativas entre de ambas organizaciones, que le dan una mayor resiliencia y competitividad a la 

organización certificada. 

1) Condición social y económica. 

En cuanto a la condición social y económica de los miembros de estas organizaciones, las principales 

diferencias radican en la mayor integración de socios jóvenes en la organización certificada en 

comparación con la convencional, así mismo es evidente la necesidad de los miembros de ésta 

organización por contar y realizar otras actividades económicas que les permitan tener una mayor 

seguridad monetaria, debido principalmente a la incertidumbre de los precios de la miel a nivel 

nacional e internacional, cuestión que por el contrario la organización certificada tiene mayor certeza 

de que el ingreso por la venta de su miel sea relativamente estable e incluso pueda mejorar si le 

favorece el tipo de cambio, otro beneficio que tiene es el recibir una prima o adelanto por su 

producción lo que favorece el que puedan contar con capital disponible para cubrir los costos 

operativos de la organización. 

Las similitudes entre ambas organizaciones son nula participación de mujeres apicultoras, así como 

un nivel de escolaridad bajo, una amplia antigüedad dentro del sector por parte de los socios, una 

misma proporción de personas que dependen económicamente de ellos y el poco acceso a apoyos 
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de programas sociales, variables que pueden estar incidiendo de forma negativa sobre la 

productividad y propiciando condiciones poco favorables para conducir las unidades productivas 

apícolas de los pequeños productores hacia la competitividad. 

2) Producción. 

El diferencial en cuanto a la productividad entre las organizaciones radica en que aun cuando las 

colmenas de los productores orgánicos tienen un menor rendimiento en comparación con las 

convencionales, la organización certificada cuenta con un mayor número de colmenas, por lo que la 

producción en toneladas al año es mayor, esto sumado a un mejor precio de su miel les hace tener 

mayores ingresos que los convencionales, sin embargo, se debe señalar también que existe una 

diferencia en las horas de trabajo extra destinadas a la producción apícola y los gastos operativos 

adicionales que invierten los apicultores orgánicos en comparación con los convencionales. 

Existen en esta variable también rasgos que comparten ambas organizaciones, entre las positivas 

destaca el hecho de que sus socios siembre han vivido en la localidad, en su mayoría iniciaron y 

continuaron dentro de la actividad apícola por tradición familiar, entre las negativas se encuentra que 

en ambas organizaciones producen y comercializan muy poco de otros derivados apícolas, cerca de 

la mitad de los apicultores no es propietario de la tierra en donde tiene sus apiarios y en ambos casos 

se ven en la necesidad de contratar mano de obra externa cuando realizan las cosechas y 

movilizaciones. 

3) Organización. 

Una variable importante surgida dentro de esta categoría de análisis fue el tiempo en que llevan 

desarrollándose como organización ambos grupos, por un lado la organización con producción 

orgánica lleva más de 10 años como agrupación, en cambio la organización con producción 

convencional lleva apenas 2 años funcionando como agrupación, esto bien podría explicar que la 

organización certificada tiene un avance significado en su curva de aprendizaje de acción colectiva, al 

tener más años de experiencia trabajando juntos se hace evidente que han podido desarrollar 

experiencias y conocimientos que les han permitido la adaptación a sus procesos, formas de gestión 

y la organización interna del grupo. En cambio dentro de la organización no certificada se obtuvieron 

respuestas de los socios que indican que bien pueden estar dentro de una etapa crítica de 

adaptación, se encontró que algunos de sus miembros experimentan falta de desinterés y perciben 

falta de comunicación y buena organización. 
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Otro punto que cabe destacar es que en ambas organizaciones la mayoría los miembros ya han 

tenido varias experiencias organizativas previas a las actuales, lo negativo de ello radica es que en 

casi la totalidad de los casos los apicultores consideran que dichas experiencias han sido 

desfavorables para ellos, esta es una razón por la que se debe trabajar en fortalecer la confianza y 

comunicación dentro de ambas organizaciones, para así tener una constante retroalimentación 

positiva y alcanzar una mayor competitividad. 

A pesar de ello, también se encontraron similitudes respecto a la forma de organización, en ambos 

casos las decisiones se toman por medio de asamblea, en su mayoría los miembros de las 

organizaciones consideran conocer las reglas y mecanismos para pertenecer al grupo de trabajo, y 

también perciben un buen ambiente de trabajo. 

En ambas organizaciones se encontró que no tienen experiencia en la solicitud de créditos 

financieros para mejorar su producción apícola, pero en ambos casos se han visto beneficiados con 

apoyos a la producción por parte de programas federales. 

4) Comercialización. 

Respecto al modo de comercialización ambas organizaciones venden su miel a granel a un grupo 

intermediario, la diferencia radica que le grupo orgánico está asociado a un intermediario que les 

ayuda a vender su producto para exportación en el mercado europeo, en cambio la organización 

convencional vende su producto a granel a un intermediario para su acopio estatal. 

Esta importante diferencia hace que los productores orgánicos reciban un precio más elevado y más 

estable en comparación con los convencionales, al respecto la organización convencional tiene la 

ventaja de estar legalmente constituida por lo que es más factible que puedan ser receptores de otros 

apoyos gubernamentales para seguir fortaleciendo su organización, también tienen la oportunidad de 

vincularse con otras pequeñas organizaciones apícolas del estado con producción convencional para 

trabajar de manera conjunta, en la cual todos tomen la mejor decisión para lograr el posicionamiento 

en el mercado, así como la comercialización y canales de distribución de su miel, un ejemplo de ello 

es la Federación Mexicana de Apicultores, delegación Morelos, la cual es una asociación civil que 

busca una mayor integración y cooperación entre los apicultores morelenses. 

Esto en un mediano y largo plazo podría beneficiar a los apicultores al desarrollar otras capacidades, 

explotar la experiencia que tiene cada apicultor para la obtención de la miel, tecnificación de la 

apicultura y capacitación para el logro de los objetivos conjuntos. Se debe buscar valor agregado para 

la miel, así como los derivados como propóleo, jalea real, polen, el propio  veneno de las abejas, 
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además de desarrollar y buscar apoyos para mejorar la polinización para la obtención de mejores  

cosechas e incrementar la venta de cera. 

5) Aspectos ambientales. 

Los apicultores orgánicos y convencionales tienen la posibilidad de desencadenar las potencialidades 

que tiene su localidad y aprovechar los recursos naturales; es decir la vegetación, las corrientes de 

agua y  la floración, para cosechar miel de calidad. 

Es verdad que el realizar movilizaciones se ha convertido en una estrategia para combatir los efectos 

negativos en la floración local, sin embargo otras área de oportunidad son el buscar realizar  

convenios  con  agricultores locales  para  la  polinización  de  sus  huertas, resaltando los beneficios 

que tendrían, pactando un precio estándar que permita la participación de todos los apicultores, y en 

este sentido también se podrían realizar evaluaciones e identificación de especies vegetales locales 

con potencial melífero. 

6) Comercio justo. 

Se podido comprobar que la certificación y modelo de comercio justo ha sido benéfico para la 

organización certificada, los apicultores de dicha organización perciben una mayor estabilidad y 

seguridad en cuanto a sus ingresos económicos presentes y futuros, lo que les ha permitido 

proponerse nuevas metas para crecer como organización. 

Por el contrario los miembros de la organización no certificada  consideran inestable su situación 

económica presente e incierta su situación futura, no conocen los beneficios de trabajar por una 

certificación de este tipo, esta es una importante alternativa que se podría trabajar en su beneficio y 

están dispuestos a asumir los cambios dentro de su organización y forma de trabajo que requiere. 

7.2 Perspectivas. 

Estudios recientes realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) han mostrado que son los pequeños productores de carácter familiar los que 

generan la mayor parte de los alimentos para la humanidad, que rebasa ya una población de 7 mil 

millones, es por ello que el apoyo e inclusión de los mismos a mercados más justos y equitativos es 

de vital importancia para que estos pequeños productores no se vean obligados a abandonar sus 

actividades en búsqueda de mejores oportunidades. 

El mercado nacional y local para la venta de miel como un producto a granel no está diferenciado, es 

así como se tiene una oportunidad para la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de 
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cosecha, extracción y comercialización de la miel; sin embargo la incorporación de nuevas 

tecnologías y modelos de comercialización en la apicultura es aún incipiente para los pequeños 

productores, por lo que se tiene un importante potencial para generar nuevos modelos productivos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: FOTOGRÁFICO 

Grupo 1: Organización con producción orgánica y de comercio justo. 

  

Planta de extracción. Vista a apiario. 

  

Floración: Flor “zeta”. Colmena. 

  

Vegetación característica de  Xochitlán, Morelos. Distribuidor de insumos más cercano a la 

localidad. 
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Grupo 2: Organización con producción convencional. 

  

Visita a apiario. Presentaciones comerciales. 

 
 

Bastidores. Floración “acahual” amarillo. 

  

Equipo de protección personal. Almacén. 
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Anexo 2: Cuestionarios 

Cuestionario 1: Aplicado a la organización con certificación. 

Instrumento: Cuestionario Folio: 

Grupo: Certificado Fecha: 

Nombre entrevistado: 

Dimensión: A) Condición social individual Categoría: Datos sociodemográficos 

1.-Edad: 2.- Genero: M_____________ F ___________ 

3.-Último grado de estudios: 

4.- ¿Cuántos años tiene viviendo en la localidad?: 5. ¿Cuantas personas viven con usted en su casa?: 

6.- ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?  

Dimensión: B) Condición económica individual  

7.- Además de la apicultura, ¿Que otra(s) actividad(es) realiza para tener ingresos? 

8.- Dentro de su hogar. ¿Algún otro familiar trabaja para aportar ingresos a la familia? 

9.- ¿Recibe algún apoyo económico de familiares que no viven con usted? ¿Cada cuánto? 

10.- Dentro de su hogar usted o algún otro miembro de la familiar ¿Recibe o ha recibido apoyos económicos por 

parte del gobierno, como prospera o apoyo a adultos mayores? (No, Si ¿Cuál?) 

11.- ¿Recibe o ha recibido apoyos económicos por parte del gobierno federal o estatal para su actividad apícola? 

12.- ¿Ha solicitado créditos o préstamos de forma individual para mejorar su actividad apícola? 

(No, Si ¿Para qué lo ha utilizado?) 

Dimensión: C) Producción  

13.- ¿Desde cuándo se dedica a la apicultura? 

14.- ¿Por qué decidió dedicarse a la apicultura? 

15.- ¿Con cuántos apiarios cuenta actualmente? 

16.- ¿Cuántas colmenas tiene por apiario?  

17.- ¿Cuántos Kg de miel obtiene por colmena al año? 

18.-En base a su experiencia ¿Cree que obtendría el mismo rendimiento si no fuera orgánico? 

19.- ¿Cuántas horas al día dedica a su actividad apícola? 

20.- ¿Usted cree que dedicaría el mismo tiempo si no estuviera certificado como orgánico? 

21.- Además de la miel, ¿Qué otros productos apícolas produce? (propóleos, cera, veneno, jalea real? 

22.- ¿Qué cantidad de esos productos? 

23.- ¿El lugar en donde tiene los apiarios es de su propiedad? (rentada, prestada) 

24.- ¿Contrata o ha contratado mano de obra para su actividad apícola? 

25.- ¿Cuáles son los gatos principales al mes que tiene en su actividad apícola?  

26.- ¿Cuánto invierte al mes para cubrir esos gastos? 

27.- ¿Cuántas cosechas tiene al año? 

28.- ¿En qué meses realiza las cosechas? 
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29.- ¿En qué meses hace las movilizaciones de sus apiarios? 

30.- ¿A dónde moviliza sus apiarios? 

31.- ¿Cuánto paga en el lugar a donde moviliza los apiarios? 

32.- ¿Ha participado en alguna plática, taller o capacitación para mejorar su producción apícola? 

Dimensión: D) Acción colectiva 

33.- ¿Desde cuándo pertenece a la organización? 

34.- ¿Cómo es la participación de los socios en la toma de decisiones de su organización? Votación__________ 

Decide el representante______________ 

35.- ¿Cómo es su participación en las reuniones 

o asambleas de la organización? (Elija la opción 

con la que más se identifica) 

1) He participado en más del 50% de las 

reuniones._______________ 

2) He participado en menos del 50% de las 

reuniones._______________ 

36.- Conocimiento de las reglas de participación 

dentro de la organización. (Elija la opción con la 

que más se identifica) 

1) Conozco todas las reglas para participar dentro de la 

organización.____________________ 

2) No conozco todas las reglas para participar dentro de la 

organización.__________________ 

37.- Conocimiento de lo que sucede dentro de la 

organización 

(Elija la opción con la que más se identifica) 

1) Me informan de todo lo que sucede dentro de la 

organización.__________________ 

2) No me informan todo lo que sucede dentro de la 

organización.___________________ 

38.- Con cuál de estas opciones se identifica 

más: 

1) Valoro la forma en cómo se trabaja en la organización y siento 

un buen ambiente de trabajo.__________________ 

2) No tengo mucho interés en cómo se trabaja en la organización 

y ni en como es el ambiente de trabajo._____________________ 

39.- ¿Cuáles han sido los principales problemas que han surgido dentro de su organización? ¿Cómo lo han resuelto? 

40.- Con cuál de estas opciones se identifica 

más: 

1) Cuando han existido conflictos, me ha gustado la forma como 

los ha resuelto la organización y he apoyado las decisiones que 

se toman._____________ 

2) No conozco los conflictos que han surgido en la 

organización.________________________ 

41.- Satisfacción de pertenecer a la 

organización. 

Con cuál de estas opciones se identifica más: 

1) Me siento satisfecho de estar en la 

organización._______________ 

2) No me siento del todo satisfecho de estar en la 

organización._______________ 

42.- Interés en la participación en la 

representación de la organización.  

Con cuál de estas opciones se identifica más: 

1) Me gustaría ser representante o participar en otro puesto 

importante para la organización.___________ 

2) No me gustaría ser representante o participar en otro puesto 
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importante para la organización.______________ 

43.- ¿Desde cuándo se creó la organización a la que pertenece? 

44.- Antes de pertenecer a esta organización ¿A cuántas otras organizaciones ha pertenecido? 

45.- ¿Cómo calificaría la experiencia en  otras 

organizaciones? 

1) Favorable.____________ 

2) Desfavorable.______________ 

46.- ¿Ha solicitado créditos o préstamos en forma grupal para mejorar su actividad apícola? 

(No, Si ¿Para qué lo han utilizado?) ¿Cómo calificaría la experiencia? 

47.- ¿Ha recibido de manera grupal apoyos o programas por parte del gobierno para realizar su actividad apícola? 

¿Para que lo han utilizado? ¿Cómo calificaría la experiencia? 

48.- ¿Con que instalaciones cuenta la organización? 

Dimensión: E) Comercialización  

49.- ¿Principalmente a quien vende sus productos? (intermediario, acopiador, consumidor final…) 

50.- ¿Cuál es el precio de su miel? $/Litro o Kg 

51.- ¿Comercializa  otros productos apícolas?, Si ¿Cuáles son sus precios?, No ¿Estaría interesado en venderlos? 

52.- ¿En qué diferentes presentaciones vende su miel? (Por litro, por 500 ml, por Kg, tambo, por tonelada) 

53.- ¿Cuánto tiempo le toma llegar de su casa al apiario? (horas o minutos) 

54.-¿ ¿Qué medio utiliza para llevar al apiario? (a pie, bici, auto, moto) 

55.- ¿En qué lugar hace la venta de su miel? Casa, apiario, el cliente viene por ella, se le lleva al cliente. ¿Cuánto 

tiempo le toma llegar? 

56.- ¿Ha participado en alguna plática, taller o capacitación para comercializar o vender mejor su miel? 

Dimensión: I) Impactos ambientales Categoría: Proceso apícola 

57.- ¿Su producto se distingue por un tipo especial de vegetación? 

58.- ¿Cuáles considera que han sido los beneficios de producir de forma orgánica?... ¿Está interesado en producir de 

forma orgánica? 

59.- ¿Cuáles considera que han sido los mayores retos o dificultades al tener una certificación de orgánico? 

60.- Con cuál de estas opciones se identifica 

más: 

1) Me siento satisfecho de producir orgánico.___________ 

2) No me siento del todo satisfecho de producir orgánico.____________ 

61.- ¿Con que y cada cuando hace alimentación artificial? 

62.- ¿Cada cuando aplica antibióticos a sus colmenas? 

63.- ¿Qué plagas o enfermedades ha enfrentado en su apiario? 

64.- ¿Cómo hace el control de plagas o enfermedades en su apiario? 

65.- Con cuál de estas opciones se identifica 

más: 

Nota: Especificar que afectaciones* 

1) He tenido diversos conflictos con otros productores agrícolas o 

ganaderos por afectaciones a mi apiario.___________ 

2) No he tenido conflictos con otros productores agrícolas o 

ganaderos por afectación a mi apiario.____________ 

Dimensión: Comercio justo 

66.- ¿Cómo considera que ha cambiado su 1) Ha mejorado____________ 
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situación económica en los últimos 5 años? 2) Sigue igual y/o se ha empeorado___________ 

67.- ¿Cómo considera que será su situación 

económica en los próximos 5 años? 

1) Va a mejorar____________ 

2)Seguirá igual o puede empeorarse___________ 

68.- Nivel de satisfacción del precio de sus 

productos. Con cuál de estas opciones se 

identifica más: 

1) Si veo una diferencia mejor en el precio y veo otros benéficos como 

anticipos, créditos o primas._____________ 

2)  Si veo una diferencia mejor en el precio pero no veo otros 

benéficos como anticipos, créditos o primas._______________ 

69.-Nivel de satisfacción en el trato, 

comercialización y empleos generados. Con 

cuál de estas opciones se identifica más: 

1) Si veo un trato mejor hacia mí como productor, valoro los empleos 

generados y se dónde se vende mi producto.________________ 

2) No veo un trato mejor hacia mí como productor y no sé dónde se 

vende mi producto.______________________ 

70.- ¿Cuáles considera han sido los 

mayores retos o dificultades al tener una 

certificación de comercio justo? 

 

 

Cuestionario 2: Aplicado a la organización convencional. 

Instrumento: Cuestionario Folio: 

Grupo: No Certificado Fecha: 

Nombre entrevistado: 

Dimensión: A) Condición social individual Categoría: Datos sociodemográficos 

1.-Edad: 2.- Genero: M_____________ F ___________ 

3.-Último grado de estudios: 

4.- ¿Cuántos años tiene viviendo en la localidad?: 5. ¿Cuantas personas viven con usted en su casa?: 

6.- ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?  

Dimensión: B) Condición económica individual  

7.- Además de la apicultura, ¿Que otra(s) actividad(es) realiza para tener ingresos? 

8.- Dentro de su hogar. ¿Algún otro familiar trabaja para aportar ingresos a la familia? 

9.- ¿Recibe algún apoyo económico de familiares que no viven con usted? ¿Cada cuánto? 

10.- Dentro de su hogar usted o algún otro miembro de la familiar ¿Recibe o ha recibido apoyos económicos 

por parte del gobierno, como prospera o apoyo a adultos mayores? (No, Si ¿Cuál?) 

11.- ¿Recibe o ha recibido apoyos económicos por parte del gobierno federal o estatal para su actividad 

apícola? 

12.- ¿Ha solicitado créditos o préstamos de forma individual para mejorar su actividad apícola? 

(No, Si ¿Para qué lo ha utilizado?) 

Dimensión: C) Producción  

13.- ¿Desde cuándo se dedica a la apicultura? 
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14.- ¿Por qué decidió dedicarse a la apicultura? 

15.- ¿Con cuántos apiarios cuenta actualmente? 

16.- ¿Cuántas colmenas tiene por apiario?  

17.- ¿Cuántos Kg de miel obtiene por colmena al año? 

18.-En base a su experiencia ¿Cree que obtendría el mismo rendimiento si fuera orgánico? 

19.- ¿Cuántas horas al día dedica a su actividad apícola? 

20.- ¿Usted cree que dedicaría el mismo tiempo si estuviera certificado como orgánico? 

21.- Además de la miel, ¿Qué otros productos apícolas produce? (propóleos, cera, veneno, jalea real? 

22.- ¿Qué cantidad de esos productos? 

23.- ¿El lugar en donde tiene los apiarios es de su propiedad? (rentada, prestada) 

24.- ¿Contrata o ha contratado mano de obra para su actividad apícola? 

25.- ¿Cuáles son los gatos principales al mes que tiene en su actividad apícola?  

26.- ¿Cuánto invierte al mes para cubrir esos gastos? 

27.- ¿Cuántas cosechas tiene al año? 

28.- ¿En qué meses realiza las cosechas? 

29.- ¿En qué meses hace las movilizaciones de sus apiarios? 

30.- ¿A dónde moviliza sus apiarios? 

31.- ¿Cuánto paga en el lugar a donde moviliza los apiarios? 

32.- ¿Ha participado en alguna plática, taller o capacitación para mejorar su producción apícola? 

Dimensión: D) Acción colectiva 

33.- ¿Desde cuándo pertenece a la organización? 

34.- ¿Cómo es la participación de los socios en la toma de decisiones de su organización? Votación__________ 

Decide el representante______________ 

35.- ¿Cómo es su participación en las reuniones o 

asambleas de la organización? (Elija la opción con la 

que más se identifica) 

1) He participado en más del 50% de las 

reuniones._______________ 

2) He participado en menos del 50% de las 

reuniones._______________ 

36.- Conocimiento de las reglas de participación 

dentro de la organización. (Elija la opción con la que 

más se identifica) 

1) Conozco todas las reglas para participar dentro de 

la organización.____________________ 

2) No conozco todas las reglas para participar dentro 

de la organización.__________________ 

37.- Conocimiento de lo que sucede dentro de la 

organización 

(Elija la opción con la que más se identifica) 

1) Me informan de todo lo que sucede dentro de la 

organización.__________________ 

2) No me informan todo lo que sucede dentro de la 

organización.___________________ 

38.- Con cuál de estas opciones se identifica más: 1) Valoro la forma en cómo se trabaja en la 

organización y siento un buen ambiente de 
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trabajo.__________________ 

2) No tengo mucho interés en cómo se trabaja en la 

organización y ni en como es el ambiente de 

trabajo._____________________ 

39.- ¿Cuáles han sido los principales problemas que han surgido dentro de su organización? ¿Cómo lo han 

resuelto? 

40.- Con cuál de estas opciones se identifica más: 1) Cuando han existido conflictos, me ha gustado la 

forma como los ha resuelto la organización y he 

apoyado las decisiones que se toman._____________ 

2) No conozco los conflictos que han surgido en la 

organización.________________________ 

41.- Satisfacción de pertenecer a la organización. 

Con cuál de estas opciones se identifica más: 

1) Me siento satisfecho de estar en la 

organización._______________ 

2) No me siento del todo satisfecho de estar en la 

organización._______________ 

42.- Interés en la participación en la representación de 

la organización.  

Con cuál de estas opciones se identifica más: 

1) Me gustaría ser representante o participar en otro 

puesto importante para la organización.___________ 

2) No me gustaría ser representante o participar en 

otro puesto importante para la 

organización.______________ 

43.- ¿Desde cuándo se creó la organización a la que pertenece? 

44.- Antes de pertenecer a esta organización ¿A cuántas otras organizaciones ha pertenecido? 

45.- ¿Cómo calificaría la experiencia en  otras 

organizaciones? 

1) Favorable.____________ 

2) Desfavorable.______________ 

46.- ¿Ha solicitado créditos o préstamos en forma grupal para mejorar su actividad apícola? 

(No, Si ¿Para qué lo han utilizado?) ¿Cómo calificaría la experiencia? 

47.- ¿Ha recibido de manera grupal apoyos o programas por parte del gobierno para realizar su actividad 

apícola? ¿Para que lo han utilizado? ¿Cómo calificaría la experiencia? 

48.- ¿Con que instalaciones cuenta la organización? 

Dimensión: E) Comercialización  

49.- ¿Principalmente a quien vende sus productos? (intermediario, acopiador, consumidor final… 

50.- ¿Cuál es el precio de su miel? $/Litro o Kg 

51.- ¿Comercializa  otros productos apícolas?, Si ¿Cuáles son sus precios?, No ¿Estaría interesado en 

venderlos? 

52.- ¿En qué diferentes presentaciones vende su miel? (Por litro, por 500 ml, por Kg, tambo, por tonelada) 

53.- ¿Cuánto tiempo le toma llegar de su casa al apiario? (horas o minutos) 

54.-¿ ¿Qué medio utiliza para llevar al apiario? (a pie, bici, auto, moto) 
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55.- ¿En qué lugar hace la venta de su miel? Casa, apiario, el cliente viene por ella, se le lleva al cliente. 

¿Cuánto tiempo le toma llegar? 

56.- ¿Ha participado en alguna plática, taller o capacitación para comercializar o vender mejor su miel? 

 

Dimensión: I) Impactos ambientales Categoría: Proceso apícola 

57.- ¿Su producto se distingue por un tipo especial de vegetación? 

58.- ¿Cuáles considera que serían los beneficios de producir de forma orgánica?... ¿Está interesado en producir 

de forma orgánica? 

59.- ¿Cuáles considera que serían los mayores retos o dificultades al tener una certificación de orgánico? 

60.- ¿Con que y cada cuando hace alimentación artificial? 

61.- ¿Cada cuando aplica antibióticos a sus colmenas? 

62.- ¿Qué plagas o enfermedades ha enfrentado en su apiario? 

63.- ¿Cómo hace el control de plagas o enfermedades en su apiario? 

64.- Con cuál de estas opciones se identifica más: 

Nota: Especificar que afectaciones* 

1) He tenido diversos conflictos con otros productores 

agrícolas o ganaderos por afectaciones a mi 

apiario.___________ 

2) No he tenido conflictos con otros productores 

agrícolas o ganaderos por afectación a mi 

apiario.____________ 

Dimensión: Comercio justo 

65.- ¿Cómo considera que ha cambiado su situación 

económica en los últimos 5 años? 

1) Ha mejorado____________ 

2) Sigue igual y/o se ha empeorado___________ 

66.- ¿Cómo considera que será su situación 

económica en los próximos 5 años? 

1) Va a mejorar____________ 

2)Seguirá igual o puede empeorarse___________ 

67.- ¿Conoce o ha escuchado acerca de la 

certificación de comercio justo? 

 

 

 


