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Esta obra se derivó del Ciclo de Conferencias Sobre la miel y las bebidas ancestrales. Una

exploración al conocimiento apícola de México llevado a cabo del 3 de noviembre al 1 de diciembre

del 2020.
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Resumen

La Facultad de Ciencias junto con el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la
UNAM, ofrecieron del 03 de noviembre al 01 de diciembre de 2020 el ciclo de conferencias
online “Sobre la miel y las bebidas ancestrales. Una exploración al conocimiento apícola en
México”. El objetivo fue brindar un panorama sobre la apicultura, la meliponicultura, la
flora apícola y melífera en México, los tipos de mieles mexicanas y el Balché, un tipo
especial de hidromiel Maya. El ciclo constó de cinco conferencias impartidas por
especialistas de instituciones educativas y de investigación mexicanas. Participaron más
de mil asistentes de México y de otros países latinoamericanos como Colombia, Ecuador,
Costa Rica, Perú, Guatemala, Chile, El Salvador, Argentina y Panamá.

Justificación

Este evento se llevó a cabo en el marco del proyecto académico Hub para la innovación
a través de la vinculación academia-empresa-gobierno que tiene por objetivo promover el
desarrollo de proyectos de triple hélice. Además de generar una estrategia de vinculación
efectiva para detonar proyectos de innovación a través de la conformación de grupos
interdisciplinarios que atiendan problemáticas de interés para el sector productivo y el
gobierno.
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Introducción

La apicultura es una actividad enfocada a la crianza de abejas para la obtención de
productos como la miel, el polen, la jalea real y algunos propóleos. Esta es una de las
actividades con mayor importancia socioeconómica y ambiental en el país ya que
representa una fuente importante de empleos e ingresos en el medio rural permitiendo un
modo de vida sustentable que fortalece a las comunidades, genera bajas emisiones de
carbono y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de servicios
ecosistémicos como la polinización (INAES, 2018; Becerril-García y Hernández-Cuevas,
2020).

De esta práctica dependen alrededor de 43 mil apicultores a nivel nacional,
responsables de más de 2 millones de colmenas, principalmente de la abeja europea (Apis
mellifera). De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER), durante 2019 la producción de miel en México fue de 61.9 mil toneladas cuyo
valor estimado es de $2,278,810.00 pesos. Esta cantidad representa un crecimiento de
6.1% en la producción ya que la media anual de los últimos 10 años fue de 58 mil
toneladas (SADER, 2020a). En menor proporción, también se utilizan otras abejas nativas
sin aguĳón del género Melipona, que tienen una gran importancia cultural y biológica ya
que son polinizadoras de plantas de interés como el café, el chile y algunas variedades de
granos, semillas y frutos (CONABIO, s.f.). Actualmente, en la península de Yucatán se
realiza la mayor producción de miel melipona en el país, realizada por 87 meliponicultores,
entre los que se encuentran 40 mujeres y 47 hombres (Bacab-Pérez y Canto, 2020).

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) reportó que el 70% de
la producción apícola se concentra en ocho estados entre los que destacan Yucatán con una
producción en el 2019 de 9,810 toneladas (SADER, 2020b). El trabajo de los apicultores
ha colocado a México en el noveno lugar a nivel mundial como productor de miel y en el
quinto lugar como exportador, siendo los principales clientes Alemania y el Reino Unido de
Gran Bretaña con un promedio anual de exportación de 33 mil toneladas (SADER, 2020a).
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Una de las problemáticas que enfrenta a nivel nacional el sector apícola, además de la
deforestación y la disminución de las poblaciones de abejas, es la venta de miel adulterada
proveniente de China, que desplaza la miel de abeja verdadera del mercado nacional. Para
frenar esto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural emitió la Norma Oficial Mexicana
004 (NOM-004 SAG/GAN-2018), en la que se establecen las condiciones que debe cumplir
la producción y comercialización de miel de abeja, para evitar la presencia de productos
adulterados en el mercado (SADER, 2020c).

El hidromiel es una bebida fermentada de las más antiguas que se tiene registro y se
considera que es precursora de la cerveza. Ésta se elabora a base de la fermentación de
miel, agua y levadura; durante la fermentación, los azúcares de la miel se transforman
obteniendo una bebida alcohólica cuya concentración de alcohol varía entre el 10% al 15%
(Góngora-Ovando, et. al., 2018).

Alrededor del mundo existieron diversas culturas que elaboraron su propia versión de
hidromiel (Góngora-Ovando, et. al., 2018). En América, los mayas elaboraban desde
tiempos prehispánicos el balché, una bebida sagrada que se utilizaba en diversos rituales
y ceremonias religiosas, además de que se le atribuían propiedades medicinales (Barrios
et al., 2010). Esta bebida se elabora mezclando agua extraída de cenotes, miel de abeja
melipona y cortezas del árbol homónimo (Lonchocarpus longistylus) que desencadenan el
proceso de fermentación (Avilés-Peraza, 2015; Aroche, 2015).

En la actualidad se sigue produciendo esta bebida de manera artesanal e industrial. Su
elaboración y la adición de otros ingredientes como frutas y especias, generan bebidas con
sabores variados que permiten diversificar el uso de la miel de abeja y por tanto, beneficia
el desarrollo de la apicultura ya que la producción de esta bebida genera un valor agregado
de hasta 10 veces el valor original de la miel. Además, su fabricación no requiere de
grandes naves industriales y si se hace de manera adecuada, el impacto ambiental es bajo
(INTA, 2017; Góngora-Ovando, et. al., 2018). En México existen pocas hidromieleras a
nivel comercial, no obstante se ha registrado un incremento del 10% en el consumo de
vino y de 3% en el consumo de cerveza dejando la posibilidad de un mercado potencial
hacia nuevas bebidas obtenidas de fuentes alternas a la uva (Abrego et al., 2018).
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MVZ. Omar Argüello Nájera
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

arguello@ecosur.mx

El MVZ. Omar Argüello Nájera es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia (1983-1988) de la Universidad Autónoma de Chiapas. Trabajó de 1988 a 1996
para el Gobierno del estado de Chiapas en la oficina de apicultura y en el laboratorio de
apicultura de la SDR y Desde 1996 trabaja para la línea de investigación "Abejas" de El
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Ha publicado más de 30 artículos en memorias de
congresos o eventos académicos, 1 publicación científica y 7 manuales técnicos. Ha
participado en proyectos de investigación sobre control de Varroa, Evaluación de líneas de
abejas, comportamiento Higiénico de abejas, Caracterización de mieles, cría de abejorros,
y otros proyectos internacionales, etc. Ejecutó un proyecto de investigación sobre
"Dinámica poblacional de Varroa en la reserva genética de abejas de Islas Marías”. En
México y Centroamérica ha apoyado tesis de licenciatura y posgrado, ha impartido más de
50 cursos de diferentes temas apícolas, y ha sido instructor en Diplomados y posgrados:
sobre Apicultura tropical y Apicultura Orgánica. Ha hecho estancias: en el laboratorio de
apicultura de la Universidad de Minnesota (USA), con apicultores de la región Toscana, y
en la planta empacadora de miel orgánica de Bolonia, Italia. Ha participado en varios
congresos de apicultura en México, Centroamérica, Canadá, Eslovenia y Argentina.
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Apicultura: principios básicos

M.V.Z Omar Argüello Nájera
ECOSUR

La apicultura es la crianza y cuidado de las abejas con el fin de obtener productos como
la miel, la jalea real, el propóleo, la apitoxina, la cera y el polen, benéficos en la nutrición
y salud humana. Su historia se remonta hasta las civilizaciones antiguas, existen registros
de su aprovechamiento por los egipcios, los romanos, los griegos y los pueblos originarios
americanos quienes cultivaban abejas nativas utilizando la miel como impuesto y para la
elaboración de bebidas ceremoniales. En una colonia de abejas existen tres tipos de
individuos: la reina cuya función es reproductiva, los zánganos quienes fecundan a la reina
y las obreras que se dedican al resto de las actividades que requiere la colmena, como la
recolección de néctar y la polinización. Para la ubicación e instalación de un apiario
(conjunto de colmenas) se debe considerar el área de pecoreo, las condiciones
ambientales de la zona y el acondicionamiento del lugar. Para la práctica de la apicultura
se utilizan elementos como la colmena de partes móviles desmontables, las láminas de
cera estampada y el extractor de miel. Adicionalmente, es necesario un equipo de
protección (velo, overol, casco, botas y guantes) y de manejo (espátula y ahumador). Las
abejas son consideradas como los polinizadores más eficientes, aunque la miel es el
producto principal que se obtiene de ellas, la actividad más importante que realizan es la
polinización de los cultivos y de la vegetación nativa, jugando un papel clave en el

bienestar y equilibrio ecológico.
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M.C. Miguel Ángel Guzmán Díaz
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR),

Unidad Tapachula.
mguzman@ecosur.mx

El Maestro Miguel Angel Guzmán Díaz trabaja en el grupo de investigación “Abejas” de
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), en la Unidad Tapachula, en el estado de Chiapas.
Responsable en el manejo de las abejas nativas sin aguĳón o meliponinos. Es coautor de
artículos con arbitraje, capítulos de libro; ha escrito manuales técnicos, artículos en
revistas de divulgación. Ha participado como ponente en congresos, seminarios,
simposium, con trabajos relacionados a las abejas sin aguĳón en su manejo y aplicación.
Ha sido instructor de cursos de capacitación sobre el manejo de meliponinos; además, ha
dirigido tesis de licenciatura y asesorado tesis de maestría.
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Meliponicultura: abejas sin aguĳón

M.C Miguel Ángel Guzmán Díaz
ECOSUR

Las abejas sin aguĳón o meliponinos son elementos importantes para el buen
funcionamiento de los ecosistemas tropicales y subtropicales. Por medio de la polinización
estas abejas favorecen a las plantas en la producción de frutos y semillas, de esa manera
se asegura la preservación tanto de las plantas como de las abejas. Ante este contexto, la
meliponicultura definida como el manejo y cría de las abejas nativas sin aguĳón, es una
actividad prehispánica que fue practicada en algunas regiones de México, para el
aprovechamiento de los productos de la colmena: miel, polen, cerumen, elementos que
fueron usados en sus medicina, religión, comercio y festividades. La meliponicultura debe
ser considerada como una actividad de preservación; debido a que estas abejas nativas
visitan una diversidad de plantas con flores. Desafortunadamente en la actualidad, la
deforestación, el uso excesivo de pesticidas y el saqueo de nidos, son factores que afectan
en la existencia de nidos silvestres y en el desarrollo de colonias establecidas. Resulta
importante entender que un manejo sustentable implica preservar el hábitat de estas
abejas; así como, como conocer el funcionamiento de sus colonias y diferencias entre ellas.
Además, conocer las técnicas de manejo y modelos de cajas (colmenas) actuales. La
utilización de cajas tecnificadas ayuda a hacer un manejo eficiente y permite tener un
mejor control de sus enemigos naturales. Actualmente la meliponicultura se ha visto
impulsada fuertemente, se ha difundido mucha información, sin embargo, fluye
información poco sustentada que pudiera ir en detrimento de esta actividad.
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La flora apícola y melífera es el conjunto de plantas que aportan a las abejas néctar y
polen como recompensa de la polinización. A las características que desarrollaron ciertas
especies para atraer a las abejas se le conoce como melitofilia. Algunos ejemplos son las
flores de colores amarillos y azules, las pistas de aterrizaje que permiten el agarre de las
abejas, las guías de néctar que indican hacia dónde se encuentra esta recompensa, los
olores agradables atrayentes, el néctar concentrado nutritivo para los polinizadores y el
polen escondido para disminuir la pérdida de gametos. Es necesario estudiar la fenología
floral para conocer cuándo y dónde se encuentran disponibles, para que las abejas puedan
encontrarlas. Los calendarios florales permiten registrar este proceso indicando en qué
tiempos las plantas florecen, fructifican o elaboran semillas, ya que las fechas de floración
determinan el ritmo del trabajo del apicultor. Para identificar la flora apícola y melífera en
campo es necesario el conocimiento técnico de los apicultores y el conocimiento tradicional
de los habitantes de la zona. Se ha documentado que las familias Fabaceae, Asteraceae y
Lamiaceae son las más visitadas por las abejas. Las plantas de importancia apícola se
clasifican dependiendo del tipo de recursos (nectaríferas y poliníferas) y de la cantidad de
recursos que ofrecen (plantas de cosecha y plantas de sostenimiento). Toda planta con flor
que sea efectivamente polinizada por una abeja es una planta melífera, pero la flora
apícola es la que aporta recursos abundantes para la obtención de la miel.
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La miel es la sustancia dulce natural producida por las abejas, principalmente a partir
del néctar de las flores. Sus características varían según la vegetación donde se extrae el
néctar, la región en la que se produce y la época del año en que se cosecha. Para obtener
miel es necesario que el néctar pase por cambios como la evaporación del agua, el
aumento de la viscosidad y la hidrólisis de la sacarosa en glucosa y fructosa, gracias a
enzimas que aportan las abejas. Las propiedades de la miel se pueden caracterizar a través
de análisis fisicoquímicos, palinológicos y sensoriales. La península de Yucatán es una de
las cinco regiones apícolas de México con una importante tradición apícola, aportando el
33.2% de la producción nacional de miel en 2019. La miel de esta región proviene
principalmente de vegetación nativa, generando mieles de alta calidad, cotizadas
internacionalmente. Las mieles cosechadas entre enero y mayo tienen menor humedad y
acidez, aquellas obtenidas de junio a septiembre suelen ser húmedas con un alto contenido
mineral y las de octubre a diciembre son mieles muy húmedas, ácidas y con alta actividad
enzimática. Se ha documentado que el 58% de las mieles de la península son multiflorales
y el 42% son monoflorales, siendo las de mayor ocurrencia las obtenidas a partir del
tajonal (Viguiera dentata) y del chaká (Bursera simaruba). De esta manera, la producción
de miel favorece la persistencia de la diversidad de flora y representa una fuente
importante de ingresos para la región.
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Hidromiel Maya
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En la zona Centro Oriental del estado de Yucatán, Quintana Roo, el balché ha sido utilizado
desde tiempos antiguos, sobre todo en la época prehispánica. Esta región ha sido
ampliamente estudiada por su importancia histórica y ecológica. Desde el siglo XVI hasta
el presente los mayas ejecutan y participan en prácticas religiosas y rituales. Son los
grupos denominados mayas macehuales quienes han aprovechado desde la antigüedad la
diversidad de especies arbóreas y animales para elaborar sustancias con propiedades
curativas y medicinales, mismas que se consumían durante la ejecución de prácticas
rituales con la finalidad de entablar relaciones de reciprocidad con las potencias supra
humanas que, desde su perspectiva y visión del mundo, son los dueños y protectores del
mundo natural. Los estudios etnohistóricos auxiliados por metodologías y teorías de la
arqueología e historia demuestran, a partir de evidencias materiales y etnográficas
procesos de adaptación, sustitución y síntesis cultural, en los cuales, antiguas nociones de
la cosmovisión maya se han fusionado con los conocimientos y componentes traídos del
Viejo Mundo: las hidromieles producidas antes y después del arribo de los españoles son
una muestra de estos intercambios culturales y su localización en la historia. Consideramos
y proponemos que, en la actualidad, los conocimientos indígenas deben ser revalorados,
considerados patrimonio cultural maya, pues la apicultura conlleva a la ejecución de
prácticas en las cuales, se reafirman las identidades sociales.
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Conclusión

Son las alianzas de triple hélice, un mecanismo que contribuye a conjuntar a la
academia-empresa-gobierno para impulsar proyectos de innovación, al mismo tiempo que
acerca el conocimiento a la sociedad.

Es a través de este tipo de proyectos de triple hélice, que se espera fomentar la
contribución de la investigación académica a la innovación empresarial. Siguiendo esta
línea, es necesario que se extienda el alcance de este tipo de cooperaciones en distintas
disciplinas para mejorar el desarrollo de nuevos productos que fortalezcan y generen
nuevas tecnologías dentro de las organizaciones traduciéndose en el desarrollo regional.

De esta forma, el Ciclo de conferencias “Sobre la miel y las bebidas ancestrales. Una
exploración al conocimiento apícola en México” espera contribuir al desarrollo de proyectos
de innovación y desarrollo tecnológico, poniendo a disposición el conocimiento e
investigación científica, así como los estudios etnohistóricos que existe en torno a la
apicultura, así como la hidromiel y su producción.
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