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Durante el segundo bimestre del año 2010, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, IICA y la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, unieron 

esfuerzos para ejecutar el Programa de Documentación de Casos de Éxito, bajo un esquema 

metodológico propuesto por el IICA y con la particularidad de centrarse en aquellos que fueron 

señalados como exitosos, por cada una de las Fundaciones Produce estatales. 

 

En el sector agropecuario, con frecuencia la información generada en los procesos de innovación 

en las empresas no ha sido sistematizada, clasificada o valorizada, por lo que consideramos 

importante realizar este trabajo de documentación como una responsabilidad de sistematizar 

información que aporte elementos de análisis sobre los factores que hacen un caso exitoso basado 

en la innovación.  

 

La documentación de casos en el sector agroalimentario mexicano busca mostrar, de manera 

objetiva, los esfuerzos innovadores y los resultados de una empresa o Sistema Producto a partir de 

reconstruir su historia y reflexionar sobre la experiencia tal y como ha ocurrido.  

 

Este es un primer ejercicio de sistematización conjunta, que además de identificar las diversas 

innovaciones implementadas en las empresas del sector, nos permite reconocer la gama de 

actores involucrados en su generación e implementación, señalando de manera tangible, los 

resultados de la aplicación del actual Modelo de Innovación y Transferencia de Tecnología de las 

Fundaciones Produce, en las empresas involucradas en proyectos promovidos por ellas.  

 

Por otro lado, la documentación de experiencias exitosas busca Identificar aquellos factores que 

puedan ser definidos como determinantes de la innovación en las empresas agropecuarias o 

Sistema Producto en México y mostrar indicadores de resultados derivados de las operaciones de 

estas experiencias. Confiamos en que los resultados de esta documentación de casos de éxito, 

generen información que contribuya al desarrollo del sector agroalimentario. 

 

Por último, es importante destacar la participación lograda por las instituciones involucradas en 

este Programa, quienes contribuyeron de manera particular en sus ámbitos de experiencia: la 

COFUPRO, en su papel de coordinación y promoción del Programa con las Fundaciones Produce 

Estatales; cada una de las Fundaciones Produce incluidas en el Programa identificando y 

canalizando los casos a tratar, fungiendo además como importantes gestores con las empresas y 

Sistemas Producto para su involucramiento en el Programa; el IICA quien contribuyó con la 

conceptualización, desarrollo de la metodología para la documentación de los casos y gestión 

central del proceso, la Red de Consultores encargados de la compilación, sistematización y 

redacción de los casos y el Fondo SAGARPA-CONACYT quien hizo posible la ejecución del proyecto 

mediante el financiamiento al Programa. 
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PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA DE FLOR DE AZAHAR  

 

1. PRESENTACIÓN 

La empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., está integrada por 13 socios, con objetivos comunes 

de participación, desarrollo económico e integración de estrategias para  su crecimiento 

empresarial en la actividad apícola; se encuentran ubicados, en el ejido Ignacio Ramírez del 

municipio de Montemorelos, estado de Nuevo León,  y es considerada por la Fundación PRODUCE 

Nuevo León, A. C., como una empresa exitosa; ya que, en el corto tiempo que tienen de asociados, 

han logrado consolidar su empresa en la producción, organización y gestión de innovación; sus 

valores: la honestidad, calidad de producción, el trabajo responsable y en equipo, la 

responsabilidad y la corresponsabilidad. 

 

Su compromiso, es desarrollar sus capacidades utilizando los recursos naturales y materiales para 

elevar el nivel de producción, la productividad y estar en condiciones de competir en precio y 

calidad a través de la incorporación de innovaciones en su actividad apícola. 

 

 La apicultura en el estado de Nuevo León, es muy significativa tanto en la producción de miel, 

polen, propóleos, jalea real, veneno de abeja, así  como en el proceso de polinización de los 

cítricos y otros cultivos. La región apícola está integrada por los municipios de Allende, Cadereyta 

Jiménez, Montemorelos, General Terán, Linares y Hualahuises, coincidiendo con la región citrícola 

de la entidad.  

 

La miel de abeja de flor de azahar1 y multiflora2, representa una gran fuente de riqueza por los 

múltiples beneficios que se pueden obtener a través de la explotación artesanal o industrial. Así  

mismo, la gran diversidad de subproductos que se pueden obtener, hacen de esta actividad una 

fuente importante de ingresos económicos. 

 

Esta razón, hace a los productores de la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., a introducir 

cambios en su sistema productivo primario. La adopción de innovaciones se hace presente y las 

cuales son impulsadas por la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C. Entre estas, podemos 

mencionar: organización para el trabajo, comercialización,  capacitación, utilización de abeja reina 

mejorada genéticamente en sus apiarios, producción de abejas reina mejorada, movilización de 

colmenas a zonas de floración, nutrición energética a base de proteína, producción de núcleos 

nuevos de abejas, programa preventivo de sanidad químico- orgánico contra el ácaro Varroa, 

programa de protección e higiene personal, centro de innovación para la formación de jóvenes 

emprendedores en apicultura, uso de repelentes orgánicos en la cosecha, buenas prácticas de 

                                                           
1
 Flor del árbol de naranja con cualidades relajantes 

2
 Mezcla de plantas silvestres con cualidades curativas 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7190071354471553&pb=70c9c4be5f097d82&fi=3859fa865f1d33f3
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7190071354471553&pb=5dcfd6f89e510057&fi=3859fa865f1d33f3
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manejo de miel, equipo especializado para cosecha de miel, capacidad instalada para acopio de 

miel, inocuidad alimentaria y exportación de miel de abeja de flor de azahar. 

 

En este estudio y con el propósito de hacer un análisis de las innovaciones y sus efectos en la 

organización, se utiliza la clasificación conforme al esquema sugerido en el Manual de Oslo (2005), 

que considera como criterios: proceso, producto, mercadotecnia y organización, como se 

muestran en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 1. Clasificación de las innovaciones en el caso de éxito  “Producción de Miel de 

Abeja de Flor de Azahar”. 

 

     Innovación de Proceso Innovación 
de Producto 

Innovación de 
Mercadotecnia 

Innovación de 
Organización 

1. Instalación de Apiarios: 
Organización para el trabajo, 
producción y comercialización; Uso 
de abeja reina mejorada 
genéticamente; Programa 
preventivo de sanidad  apícola 
químico–orgánico (ácaro varroa); 
Programa de protección e higiene 
personal. 

2. Manejo de colmenas: Producción 
de abeja reina mejorada 
genéticamente;   Movilización de 
colmenas a zonas de floración;  
Nutrición energética a base de 
proteína; Producción de núcleos 
nuevos de abejas.     

3. Cosecha: Uso de repelentes 
orgánicos; Transporte de alzas 
con miel en forma inocua. 

4. Extracción de miel: Equipo 
especializado de extracción de 
miel/Acero inoxidable ; 
Infraestructura de 
almacenamiento (capacidad 
instalada para acopio de miel)  

 1. Exportación de 
producto: A través de 
intermediario  

 1. Desarrollo de 
Capacidades: Centro 
de Innovación para la 
formación de jóvenes 
emprendedores en 
apicultura.  
                                                    

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L. 
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En el cuadro siguiente, se presenta el mapa de innovaciones de proceso, que la empresa 

productora de miel de abeja, ha implementado en su sistema de producción primario. 

 
Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la empresa Nuevo León 

Miel, S. P. R. de R. L. 

 

En este diagrama se representa el proceso de producción identificado y en el cual observamos; 

 

 Instalación de apiarios 
 Manejo de colmenas 
 Cosecha 
 Extracción de miel 
 Comercialización 

 
La serie de innovaciones adoptadas por la empresa, son descritas conforme a las explicaciones de 

los productores en la sesión de trabajo del día 04 de septiembre de 2010, en donde se realizó el 

Taller mencionado con anticipación, en las instalaciones de la misma empresa productora de miel 

de abeja. 

 

Es relevante mencionar que en la empresa, no tienen aun innovaciones adoptadas de producto. 

Los socios mencionan, que la miel de abeja de flor de azahar es un producto diferenciado, y a la 

cual se le atribuyen ciertas propiedades organolépticas (sabor, olor, densidad); pero en el mercado 

nacional aun no está diferenciada. El consumidor no cubre un excedente en precio por esta razón. 
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En el caso de la exportación, si es considerada la miel de flor de azahar preferente en el mercado 

japonés y alemán. De hecho, si exportan a esos países este producto, pero es a través de un 

productor ajeno a esta sociedad. 

 

La innovación relacionada con organización, es un centro de capacitación para dar formación 

apícola y cuyo propósito es, que se incremente el número de apicultores y que sean de preferencia 

jóvenes emprendedores. 

 

El Modelo de Gestión de Innovación, identificado en la empresa productora de miel de abeja, 

muestra la participación e interacción de actores como; la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., 

la Universidad Autónoma de Nuevo León,  Sociedad de Desarrollo Sustentable de Campeche, A. C., 

el gobierno del estado de Nuevo León, a través de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, 

los municipios de Allende, Cadereyta Jiménez, Montemorelos, General Terán, Linares y 

Hualahuises, el Comité Apícola de Nuevo León, y como parte de un financiamiento otorgado a la 

empresa, se identifico el Programa de Apoyo a la Productividad Apícola (PROAPI) y el asesor 

técnico, que participa también como socio en la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., el Ing. 

Alberto Vigil Jiménez. 

 

El siguiente diagrama, muestra como se presenta la demanda de investigación y de transferencia 

de tecnología para la gestión de innovación, la generación, desarrollo y difusión de las 

innovaciones, y como se transfiere la tecnología a las empresas para su implementación en el 

proceso productivo. 
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La adopción de innovaciones en un sistema de producción, conlleva a la generación de impactos y 

resultados productivos en la empresa, los cuales son representados gráficamente en el Mapa  

siguiente. La información vertida en este diagrama muestra los beneficios tangibles, que de las 

innovaciones la empresa ha obtenido.   

 
 

Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la empresa Nuevo León 

Miel, S. P. R. de R. L. 

 

Uno de los principales problemas, a los que se han enfrentado los apicultores en estos últimos 

años, es la presencia de los enjambres africanizados; los cuales, al encontrarse en el entorno sin 

control, se cruzaban genéticamente con los apiario de abejas italianas, que son consideras abejas 

dóciles, provocando serios problemas al africanizar el apiario, se tornaban más agresivas con el 

humano y animales que circundaran el enjambre. 

 

De vital importancia, reviste la adopción de la innovación concerniente al uso de abejas reina 

mejoradas genéticamente; las cuales, son consideradas de temperamento dócil, de tal forma, que 

uno de los impactos preponderantemente importante es la desafricanización de los enjambres. 

Denota también, el impacto que se genera con el incremento de apicultores en la región de tipo 

joven emprendedor; ya que, al hacerse de un empleo, se disminuye la emigración a las grandes 

urbes en busca de oportunidades de trabajo. 
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Las buenas prácticas apícolas, impactan directamente en la inocuidad alimentaria; ya que, al 

realizar las actividades, en base a un plan establecido previamente y programa de trabajo previo, 

uso de material orgánico, y materiales de acero inoxidable en la extracción, se asegura este 

concepto. 

En el siguiente diagrama, se identifican actores institucionales que contribuyen en la gestión de 

innovación de la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., ubicando el caso dentro del Sistema 

Mexicano de Innovación Agroalimentaria. 

 

 
Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la empresa Nuevo León 

Miel, S. P. R. de R. L. 

 

El diagrama anterior, representa a los actores que intervienen en la red para que se haga posible; 

atender la demanda de los productores en cuestión de investigación y transferencia de tecnología, 

se desarrolle la tecnología previamente validada y se transfiera a los actores principales que son 

los productores, en este caso a la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L. 

  

2. ANTECEDENTES 

«Se entiende por miel, la sustancia producida por abejas obreras a partir del néctar de las flores o 

de secreciones de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas 
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que quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman y combinan con 

sustancias específicas propias, almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje3». 

 

La abeja de la miel Apis mellifera L., es un insecto que pertenece dentro del orden de los 

Himenópeteros, a la familia Apidae y al género Apis; este género comprende 5 especies todas ellas 

sociales: 

 

 Apis florea: Se considera la más primitiva y es la más pequeña. Forma pequeñas colonias 
al aire libre con un solo panal y no son agresivas. Sólo vive en zonas tropicales del sureste 
asiático. 

 Apis dorsata y Apis laboriosa: Son las abejas más grandes, son agresivas y también 
realizan la danza de reclutamiento horizontal. En zonas tropicales y subtropicales del 
sureste asiático. 

 Apis cerana y Apis mellifera: Son las dos especies capaces de colonizar climas templados 
cuyas características y distribución ya se han comentado. Estas dos especies están muy 
relacionadas, pero los híbridos no dan descendencia, prueba determinante de que son 
especies distintas. Las colonias son más pequeñas (hasta 7,000 abejas), mientras que las 
de la abeja occidental son muy numerosas (hasta 100,000 abejas)4. 

 

La apicultura cuenta con una amplia tradición en México y se practica desde antes de la llegada de 

los españoles a América, principalmente en el sureste del país, en donde se ubica la principal zona 

de producción de este edulcorante. Durante años, México ha estado entre los primeros 

exportadores y productores de miel a escala mundial; ya que, cuenta con una de las 

biodiversidades más amplias de América que le proporcionan las características de calidad, color y 

sabor a la miel.5 

 

2.1. NUEVO LEÓN MIEL, S. P. R. DE R. L. 

La empresa productora de miel de abeja, es creada por 13 productores apícolas,  interesados en 

consolidar una empresa  que les permita un crecimiento sustancial en la actividad que emprenden 

y que en su mayoría es en forma tradicional. Los productores son de los municipios de 

Montemorelos, Allende, Linares y General Terán, se ubican en la zona citrícola que por excelencia 

presenta clima y suelos fértiles que permiten que esta actividad sea exitosa. 

 

Los productores consolidaron la empresa, a través de una Sociedad de Producción Rural de 

Relaciones Limitadas, el día 01 de agosto de 2007, con domicilio fiscal en el ejido Ignacio Ramírez 

del municipio de Montemorelos. Su representante legal y presidente de la sociedad el señor 

                                                           
3
 Manual de Buenas Prácticas de producción de miel. SENASICA 

4
 La Apicultura Ancestral. ASERCA. 2008 

5
 Plan Rector Apícola Nacional. Organización Nacional de Apicultores 
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Porfirio Carranco Peña, profesor de profesión,  y apicultor por tradición, ya que tiene 35 años de 

practicar esta actividad apícola. 

 

Su objeto social como sociedad de producción rural, es amplio, la empresa se puede dedicar a la 

producción e industrialización de miel  o de otros productos en beneficio de sus agremiados. El 

capital social inicial es de $390,000.00. 

 

La explotación apícola, considera la comercialización de miel de flor de azahar, proveniente de las 

extensas huertas citrícolas que existen en la región. Concluyendo con el  término de la floración en 

los naranjos en el mes de abril con un volumen de producción de aproximadamente 60 toneladas.  

Inmediatamente después se inicia con la explotación de la miel multiflora, de la cual obtienen una 

producción de 40 toneladas. Para esto, los apicultores movilizan sus colmenas a zonas con 

abundante floración de diversas especies, principalmente a los estados de Coahuila, Zacatecas y 

Durango.  

  

La empresa cuenta con un Centro de Servicio Apícola, el cual, su función es el de otorgar 

capacitación, acopio de miel, laminado y estampado de cera, corte de miel y transporte de 

colmenas, además de venta de insumos apícolas. Su capacidad de almacenamiento y de acopio de 

miel es para 200 toneladas y están totalmente equipados para la extracción de miel mediante un 

equipo de acero inoxidable grado alimenticio para otorgar el servicio a los productores apícolas de 

la región. 

 

La empresa se encuentra en crecimiento, aun no establecen su misión y visión, así como la 

propuesta de valor. 

2.1.1.  CUADRO 6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Fuente: Empresa Nuevo León Miel, S. P. R. DE R. L. 

La máxima autoridad de la sociedad de productores de miel es la Asamblea de asociados, 

posteriormente se tiene al Consejo de Administración, y el comité de vigilancia. La duración de los 

integrantes del consejo es lo que marca la ley de 3 años. 

 

ASAMBLEA DE 
SOCIOS 

SECRETARIO TESORERO 
COMITE DE 
VIGILANCIA 

PRESIDENTE 
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También están integradas las comisiones de mantenimiento, carpintería, compras y cuidado de 

colmenas. Cuentan con un técnico ingeniero agrónomo que se encarga de transmitir el 

conocimiento, y tecnologías de innovación. Este técnico, es socio de la empresa y productor 

especializado en la cría de abejas reina mejoradas. 

 

2.1.2. TIPOLOGIA DE PRODUCTORES 

Los productores asociados, son ejidatarios dedicados a la actividad apícola por tradición, su 

cobertura de influencia es regional, estatal y nacional. 

Entre los socios se cuenta con tres profesores activos, 2 ingenieros agrónomos dedicados a la 

asesoría técnica apícola. 

 

En términos generales se considera que  el nivel de desarrollo de capacidades de los productores 

es alto, sus competencias laborales para el desempeño de funciones productivas apícolas son 

consideradas de alta productividad y competitividad, que brindan mejores oportunidades de 

crecimiento empresarial.  

 

3. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES EN LA EMPRESA 

Los asociados a la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., son 13 productores apícolas, de  los 
municipios de Montemorelos, Allende, y General Terán. Con alto nivel académico ya que entre 
ellos encontramos, contador público, Ingeniero agrónomo, y maestros del sector secundaria. 
 
La tipología de los productores les favorece su nivel empresarial, de organización y que además 
tienen una amplia experiencia en el manejo de los apiarios de abejas.  
 
Su perfil innovador es alto, además de que cuentan con un socio que se ha dedicado a la 
investigación y a la Transferencia de Tecnología apícola, especialmente con la producción de 
reinas mejoradas para incrementar la productividad, producción y disminuir la agresividad en las 
colmenas de abejas que se han africanizado6. 
 
Su representante, Prof. Porfirio Carranco Peña, cuenta con una edad de 66 años y 35 de 
experiencia en la actividad, aunque con 3 como responsable de esta empresa. Actualmente 
también es representante del Comité del Sistema Producto Apícola del Estado de Nuevo León.  
 
Los 13 socios, entre ellos una mujer, son pequeños propietarios con un tamaño promedio de lotes 
de 12,000 m2. 
 
  

                                                           
6
 Cruza de una colmena de abejas tipo italiano con abejas africanas. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 

La región apícola de Nuevo León, comprende los municipios de Montemorelos, General Terán, 

Linares, Hualahuises, Allende y Cadereyta Jiménez, ubicados entre los 24o 45´ y 25o  40´ de Latitud 

Norte y entre los 99o 30´ y 100o 10´ de Longitud oeste.  

La altura sobre el nivel del mar de los municipios apícolas varía entre los 300 y 430 m (Ramírez -

Díaz et al., GENL, 2006), su extensión territorial es de aproximadamente 8,000 km2 equivalente al 

12% del área total de Nuevo León. Reviste una gran importancia social y económica, por su 

proximidad a la ciudad de Monterrey (90 km al sur) y su cercanía a la frontera con E.E.U.U.  

   

4.1.  CLIMA 

El clima que predomina en la región apícola de Nuevo León es de tipo estepario (BS). Sin embargo, 

en la zona norte y oriental existe una franja de subtipo Bso que es el más seco de los esteparios y 

en la parte centro y sur el subtipo BS1. También en el poniente de la región se presenta una franja 

con clima del grupo de los cálidos (A), específicamente del semicálido (A)C, el cual es el más cálido 

de los templados (Ramírez-Díaz et al., 1980; GIC, 2000). 

 
En general, la precipitación pluvial anual varía entre los 600 y 900 mm; sin embargo, se han 

registrado años críticos con precipitaciones entre los 400 y 600 mm y en otros años se han 

rebasado los 900 mm (Gaitán, 2002). Existen dos períodos en los que ocurre la mayor parte de la 

lluvia que son mayo-junio y en agosto-septiembre; la evaporación varía desde 1396 mm a 1663 

mm anuales, observándose los valores más altos en el periodo de marzo a octubre. La 

temperatura media anual varía de 21o a 22o C, sin embargo, en verano, se rebasan los 40o C 

((Ramírez-Díaz et al., 1980; González-Garza et al., 1983; GIC, 2000). 

 
La ubicación geográfica de la región apícola del estado de Nuevo León, propicia que durante el 

invierno de cada año exista el riesgo de ocurrencia de temperaturas por debajo de 0o C, las cuales, 

dependiendo de la temperatura y el tiempo de duración de esta, pueden dañar follaje, ramas y 

aun todo el árbol. El período de riesgo de heladas comprende del 28 de noviembre al 13 de marzo 

(Verástegui-Chávez, 1993). 
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Ubicación territorial de la empresa Nuevo León Miel S. P. R. de R. L.  
 

   

 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 

 
 

4.2.  SUELO 

Se tienen cuatro grandes grupos de suelo: Vertisol, Xerosol, Cambisol y Regosol, los cuales 

representan aproximadamente el 60, 20, 15 y 5%, respectivamente; los Vertisoles se encuentran 

prácticamente en toda la región y ocupan la mayor parte en Montemorelos y Hualahuises, son de 

textura pesada y se ubican en las parte planas o ligeramente onduladas; el Xerosol se localiza 

principalmente en General Terán y parte de Montemorelos, el Regosol se ubica en Allende y 

Cadereyta Jiménez (Ramírez-Díaz et al., 1980; GIC, 2000). 

 

4.3. OROGRAFÍA 

El estado de Nuevo León es atravesado de noroeste a sureste por la Sierra Madre oriental. Su 

altura promedio es de 2 mil a 2,300 metros y su anchura oscila entre  30 y  65 kilómetros. Los picos 

más altos son los de San Antonio de peña Nevada en el municipio de general Zaragoza con cerca 

de 3,600 metros de altura y El Potosí, ubicado en el municipio de Galeana con 3,000 metros 

Son notables los valles que están comunicados por cañones transversales como los de Rinconada 

al noreste, y el de Santa Catarina llamado también de la Huasteca, al oeste de Monterrey; el de 

Huajuco en el municipio de Santiago y el de Rayones, al sur está el cañón de Santa Rosa llamado 
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de Los Altares, el cual comunica a Linares con Galeana y el que une a General Zaragoza con 

Aramberri.  

 

La zona citrícola se encuentra en la segunda zona fisiográfica que es la Llanura Costera del Golfo 

Norte que ocupa en el estado 9,602.69 kilómetros cuadrados abarcando el área de Monterrey, 

Montemorelos y Linares. Quedan integrados los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, El 

Carmen, Ciénaga de Flores, General Zuazua, Hualahuises, Marín, Pesquería, San Nicolás de los 

Garza y parte de Allende. General Escobedo, General Terán, Juárez, Los Ramones y Salinas 

Victoria.  

 

4.4. HIDROGRAFÍA 

Su hidrografía está formada por el río Pilón, el río San Juan y el Conchos que sirve de límite entre 
Nuevo León y Tamaulipas. Muchos de ellos aumentan su caudal en época de lluvia con los 
innumerables arroyos que depositan sus aguas en ellos.  

En este sentido se pueden mencionar; el arroyo de Mohínos, el Encadenado, el Salado, etc. tanto 
la orografía como la hidrografía hacen que el municipio sea heredero de una flora y fauna rica y 
pródiga formando en su conjunto uno de los paisajes más hermosos del estado de Nuevo León.  

 

4.5. VEGETACIÓN 

Flora nativa se encuentran los siguientes recursos poliníferos y nectíferos: huisache, proporciona 

gran cantidad de polen, florece a final de enero y febrero; panalero, florea en enero es una fuente 

de néctar temprana; anacua, florea en marzo-abril; mezquite, florece en marzo-abril, proporciona 

una gran cantidad de néctar, es muy susceptible a las lluvias, por lo regular se empalma con la 

floración del naranjo; uña de gato, florece en abril-mayo, las cosechas de esta floración suele ser 

abundante; tenaza, florea en mayo, si las precipitaciones pluviales son buenas puede llegar a 

florear 2 o 3 veces; vara dulce, florea en agosto-septiembre, la miel que produce es abundante y 

clara. 

 

En los lomeríos de esta zona se encuentra el ocotillo, que florea en diciembre y enero, cuando 

produce miel es abundante y con un olor característico7. 

 

La empresa Nuevo león Miel, S. P. R. de R. L., está ubicada en la zona citrícola, donde hay un micro 

clima subtropical, lo que permite que el desarrollo de la apicultura sea benéfica.  Las 31,891 

hectáreas de cítricos, permite que la actividad sea exitosa tanto para los apicultores en la 

                                                           
7
 Apicultura en el estado de Nuevo León. Alberto Vigil Jiménez 
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recolección de néctar, como para los citricultores en la polinización que las abejas realizan en los 

frutales.   

 

Existen cinco zonas apícolas en México, referenciadas de acuerdo a su clima, suelo, vegetación y 

altitud, lo que influye en los tipos de miel, sabor, color, aromas y grados de humedad de las 

mismas. La empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., se encuentra ubicada en la zona apícola 

oriente, lo cual representa un 18% de la superficie total apícola en México.  

 

5. PAPEL DE LA FUNDACIÓN PRODUCE EN EL CASO 

 

Desde su constitución en Julio de 1996, la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., se ha 

posicionado en la entidad como una de las organizaciones de la Sociedad Civil más importantes en 

cuanto al apoyo a productores del medio rural se refiere; representando, el mejor Instrumento de 

la Sociedad para vincular la investigación y la transferencia tecnológica agrícola, pecuaria, forestal 

y de pesca con el desarrollo rural sustentable de Nuevo León.  

 

La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., es una institución articuladora del sistema de 

innovación agroindustrial, formada por representantes de las principales ramas de la producción 

agrícola, pecuaria, acuícola y forestal de la entidad; representa un modelo de organización, que 

conjuntamente con los gobiernos federal y estatal impulsan la investigación y la transferencia 

tecnológica con el propósito de mejorar la competitividad y el desarrollo sustentable del sector.  

 

 

 
Fuente: Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria 
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La estrategia de Gestión de la Innovación de la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., es crear 

cadenas de valor con la incorporación de innovaciones tecnológicas a los sistemas producto, a las 

organizaciones de productores y demás actores de las cadenas agroindustriales.  

 

La región apícola, se ha visto favorecida con el apoyo de esta Asociación Civil, con recursos 

económicos, para la Gestión de Innovación en el proceso de producción primario y agroindustrial, 

que ha permitido, promover la autogestión, desarrollo empresarial y competitivo, además procura 

que no existan sectores de la producción rural que sean marginados por razones de tenencia de la 

tierra, estrato cultural, social o económico; sino todo lo contrario, se trata de incluir todas las 

necesidades y demandas tecnológicas de cada uno y tratar de satisfacerlas a través de los 

resultados de los proyectos de investigación y de la Transferencia de Tecnología que patrocina 

complementariamente.  

    

La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C.,  ha apoyado al sector apícola con recursos económicos 

y materiales por un monto de $1´112,955.00, los cuales se han utilizado para la Transferencia de 

Tecnología a los productores, a través de cursos de capacitación, giras de intercambio tecnológico 

en la región y a otros estados de la republica productores de miel, exposiciones de productos 

apícolas, etcétera.  

 

La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., apoya la gestión de la innovación, promueve la 

sustentabilidad de los recursos naturales y del medio ambiente; es decir, “el proceso que lleva a la 

satisfacción de las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras 

generaciones puedan resolver sus propias necesidades”.  

 

En el siguiente cuadro se detalla la participación que la Fundación Produce Nuevo León A.C., ha 

tenido en la gestión de financiamiento para la empresa.  

 
Participación de la Fundación Produce Nuevo León en las Innovaciones de la empresa 

No Innovación Fuente de 
financiamiento  

Fecha   Costo de la 
innovación  

Vinculación con 
el mercado 

Impactos 
obtenidos  

Indicador relacionado  

1 Reyna 
mejorada 

Fundación 
Produce 

Nuevo León, 
A. C. 

2005 $300,000.00 Incremento 
en la 

productividad 
y producción 

de miel de 
azahar 

Enjambres 
más 

productivos 
y menos 
agresivos 

25 kg de miel 
/enjambre 

2 Nutrición a 
base de 
proteína 

Comité 
Apícola en 

Nuevo León 

2007 $500.00 Inocuidad de 
alimentos 

Buenas 
prácticas de 

manejo 

Precio medio rural 
$38.0/kg 

3 Sanidad 
control de 

acaro 
Varroa 

Químico-
orgánico 

Comité 
Apícola en 

Nuevo León 

2007 $70,000.00 Inocuidad 
alimentaria 

Buenas 
prácticas de 

manejo 

25 kg de miel 
/enjambre 
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4 Centro de 
Innovacion

es 

Fundación 
Produce 

Nuevo León, 
A. C. 

2009 $50,000.00 Desarrollo de 
Capacidades 

Incremento 
de 

apicultores 
jóvenes 

emprended
ores 

Incremento de 
colmenas en el 

estado 

5 Infraestruct
ura para 

acopio de 
miel 

Productores 2010 $2,000,000.00 Desarrollo 
Empresarial 

Capacidad 
instalada 

100 tons de miel (60 
ton de miel de 

azahar y 40 tons 
multifloración) 

6 Equipo de 
acero 

inoxidable 

Productores 2010 $2,000,000.00 Inocuidad 
alimentaria 

Buenas 
prácticas de 

manejo 

Manufactura de los 
alimentos 

(exportación a Japón 
y Alemania) tons. 

 
 
 

6. PAPEL DE LA COFUPRO 

 

La coordinadora de las Fundaciones PRODUCE (COFUPRO), es un organismo nacional de la 

sociedad civil, que representa y apoya a las Fundaciones PRODUCE, A. C.,  ante diversas 

instituciones públicas y privadas en la generación de los proyectos estratégicos de investigación y 

Transferencia de Tecnología en las cadenas productivas prioritarias del estado. 

 

El papel de la COFUPRO  en el caso de éxito “Producción de Miel de Abeja de flor de Azahar”, es un 

enlace o vínculo ante las instituciones generadoras de la metodología para la redacción de casos 

de éxito y  apoyo económico, para la redacción del caso de éxito en cuestión. Las instituciones 

involucradas por orden de importancia son: la Coordinadora Nacional de las Fundaciones 

PRODUCE, A. C., (COFUPRO), SAGARPA e Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA). 

La Misión de la COFUPRO es fortalecer a las Fundaciones PRODUCE, A. C., en el cumplimiento de 

su misión y visión mediante el acompañamiento firme  y estructurado con el mandato que le 

otorgan sus asociados. 

  

7. PAPEL DE LA EMPRESA EN LAS INNOVACIONES 

La consolidación de la empresa apícola Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., obedece a una serie de 

dificultades que en forma individual los productores apícolas sufrieron. Entre ellos podemos 

mencionar, la falta de recursos económicos para atender las necesidades de su sistema productivo 

apícola, mínimos apoyos gubernamentales para adquisición de activos productivos, difícil acceso a 

los apoyos crediticios, etc. 
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Desde la creación de la empresa apícola Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., han consolidado sus 

operaciones a través de la organización para el trabajo y la producción. El apoyo recibido de las 

diferentes  instituciones ha propiciado un grado de desarrollo de capacidades alto orientado al 

desarrollo tecnológico de su empresa y adopción de innovaciones8  en su sistema de producción 

primario. 

 

La creciente demanda de miel de abeja, los ha llevado a innovar al cruzar fronteras estatales, o sea 

que trasladan sus colmenas a otras entidades, para aprovechar la floración existente y lograr con 

ello incrementar su producción de miel; solicitando permisos por escrito  con productores 

agrícolas o frutícolas y además, permisos con los gobiernos de los estados de  Coahuila, Zacatecas 

y Durango, para colocar sus apiarios en su parcelas por tiempo definido. 

Unos de los problemas que han sido de interés para las diferentes instituciones que integran la 

cadena productiva apícola, es la entrada a sus entornos de la abeja africanizada. Son híbridos 

procedentes del cruzamiento de la subespecie natural africana Apis mellifera scutellata con abejas 

criollas naturalizadas del continente sudamericano, pertenecientes a varias subespecies de A. 

mellifera, como Apis mellifera mellifera, Apis mellifera ibérica y posiblemente otras. 

La particularidad de estos híbridos, es su acentuado comportamiento defensivo altamente 

heredable, describiéndose como muy agresivos ante cualquier situación de molestia a su colmena.  

Atacan en cantidad, muy velozmente y siguen a su víctima hasta a 300 metros de su colmena o 

enjambre.9 

La innovación les ha permitido resolver este tipo de problemática, ya que, están abiertos al cambio 

y con el apoyo institucional, se ha logrado erradicar en un gran porcentaje a las abejas 

africanizadas, logrando competitividad y rentabilidad. 

 

La inocuidad alimentaria juega un papel importante en la producción de miel de abeja, y les 

permite colocar su producto en los mercados más competitivos. Recientemente, adquirieron un 

equipo sofisticado para extracción de miel de acero inoxidable y además cuentan con 

infraestructura para acopio de miel de otros productores no socios. La empresa Nuevo león Miel, 

S. P. R. de R. L., cumple con su cometido al impulsar un desarrollo tecnológico que contribuye a 

mejorar la productividad y competitividad, la cual radica en la participación activa y comprometida 

de los distintos agentes involucrados en la red de gestión de la innovación. Desde la formulación 

de la demanda tecnológica (productores), hasta la implementación de adecuadas instancias de 

coordinación y operación. 

                                                           
8
 Adopción de un nuevo o significativamente mejorado: producto (bien o servicio), proceso, nuevo método de 

comercialización o nuevo método organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores (Manual de Oslo 2005) 
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja_africanizada 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera_scutellata
http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja_criolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja_criolla
http://es.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera_mellifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera_iberica
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Integrar la cadena productiva – comercial, implica consolidar la cadena de la confianza entre los 

agentes económicos.   

 

8. PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA ANTES DE LA INCORPORACIÓN 
DE INNOVACIONES 

En el cuadro 8, se esquematiza el sistema de producción que la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. 

de R. L, realizaba antes de adoptar la serie de innovaciones, las cuales analizaremos en este 

capítulo. 

En este apartado nos ocupa, hacer una comparación entre la forma como se realizaban las 

actividades en la empresa productora de miel antes de dar inicio a la incorporación de 

innovaciones, para que posteriormente analicemos las serie de innovaciones que se han adoptado 

y su impacto y resultados que en conjunto han aportado para que la empresa sea competitiva y 

rentable. 

  

 
Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la empresa Nuevo León 

Miel, S. P. R. de R. L. 

 

En el sistema de producción antes de innovar se identificaron cinco procesos productivos los 
cuales realizan los apicultores para la producción de miel de abeja. 
 

 Instalación de apiarios 

 Manejo de colmenas 
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 Cosecha 

 Extracción de miel de abeja 

 Comercialización de miel de abeja 
 

Instalación de apiarios 
 
La actividad se realizaba en forma individual, se tenía una inversión alta para la adquisición de las 
colmenas; la actividad se realiza en la zona citrícola, para aprovechar la abundante floración de los 
árboles, no se consideraba una ubicación formal del apiario, y se realizaba al ras del suelo, 
haciendo a la población de abejas susceptibles al ataque de depredadores. 
 
Se desconocía por completo el manejo del apiario y del tipo de abejas a adquirir, de tal forma que 
los apiarios duraban hasta dos años con la misma abeja reina, demeritando la producción en 
cantidad de miel y mayor agresividad en la población de las  abejas. 
 
No se atienden problemas de sanidad en las abejas las cuales cuando se llegaban a enfermar se 
debilita la población y mueren provocando la pérdida total de la colmena. 
 
 

Manejo de colmena 
 
La instalación de los apiarios es fijo, no se considera la movilización de estos al concluir la época de 

floración, demeritando la productividad y rentabilidad de la actividad. 

La separación entre colmenas no cumple con las normas apícolas provocando serios trastornos en 

las colmenas. 

 
La alimentación artificial a las abejas durante cierto periodo de tiempo es fundamental, 

principalmente durante la época en que se termina la floración. En esta etapa de transición los 

productores apícolas no realizaban esta actividad, también provocando el debilitamiento del 

enjambre y provocando que se fuera la colmena. 

 
El apicultor realizaba las divisiones de colmenas, despegando el alza, colocándola en un piso y su 

tapa sin ver si quedaban  uniforme de cría y donde quedaba la reina; no le daban el seguimiento 

adecuado en la alimentación.  

 
Cosecha 
 
Una vez que el flujo de néctar haya disminuido y que el 100% de los bastidores estén operculados 

(capa de cera que cubre las celdas para miel), se procede a retirar las abejas con productos 

químicos de las alzas de las colmenas; bajándolas a la cámara de cría. Posteriormente se colocan 

en el vehículo y  se trasladan al lugar de extracción. 
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Para extraer los bastidores con la miel, los productores utilizaban productos químicos para alejar a 
las abejas provocando alteración y agresividad; además de contaminar la miel y el medio 
ambiente.    

Los bastidores se transportan en vehículos contaminados con lubricantes, basura, y residuos 
químicos, provocando alteración en el producto. 

Su extracción y almacenamiento se realiza en casas habitación sin ninguna norma de higiene 

mermando la calidad por contaminación por contacto con el medio ambiente y roedores. 

 
 

Extracción de miel 
 
Los extractores de miel son del tipo manual rustico de fierro, lo que hace a la actividad lenta y con 
serias deficiencias en la operación  de la obtención del producto. 
La contaminación de la miel es viable, por una parte, el tipo de extractor y por la otra, que no se 
utiliza equipo ni ropa apropiada para realizar la actividad. 
 
 

Comercialización 
 
Las características del producto y el nivel de desarrollo del mercado de la miel de abeja, se han 
hecho de cierta forma muy informal, ya que se realiza producto-cliente, en envase de plástico sin 
normas de inocuidad, al menudeo y al precio que mejor le parezca al cliente. 
Esta forma de comercialización demerita la actividad y al producto, principalmente que la miel de 
flor de azahar es considerada en algunos mercados nacionales y del extranjero como preferente. 
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9. CLASIFICACIÓN Y MAPA DE INNOVACIONES EN LA EMPRESA 

9.1. CUADRO DE OSLO, 2005 

En el siguiente cuadro, se hace la clasificación de las innovaciones identificadas en la empresa, 

conforme a lo sugerido por Oslo, 2005.  

Cuadro 9. CUADRO DE OSLO 

     Innovación de Proceso Innovación de 
Producto 

Innovación de 
Mercadotecnia 

Innovación de 
Organización 

5. Instalación de Apiarios: 
Organización para el trabajo, 
producción y comercialización; 
Uso de abeja reina mejorada 
genéticamente; Programa 
preventivo de sanidad  apícola 
químico–orgánico (ácaro 
varroa); Programa de 
protección e higiene personal. 

6. Manejo de colmenas: 
Producción de abeja reina 
mejorada genéticamente;   
Movilización de colmenas a 
zonas de floración;  Nutrición 
energética a base de proteína; 
Producción de núcleos nuevos 
de abejas.     

7. Cosecha: Uso de repelentes 
orgánicos; Transporte de 
alzas con miel en forma 
inocua. 

8. Extracción de miel: Equipo 
especializado de extracción de 
miel/Acero inoxidable ; 
Infraestructura de 
almacenamiento (capacidad 
instalada para acopio de miel)  

 1. Exportación de 
producto: A través de 
intermediario  

 1. Desarrollo de 
Capacidades: Centro 
de Innovación para la 
formación de jóvenes 
emprendedores en 
apicultura.  
                                                    

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L. 
 

9.2. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PROCESO EN LA EMPRESA  

 
Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, proceso 

de producción o de distribución. Ello implica cambios significativos, en las técnicas los materiales 

y/o los programas informáticos. 

 Descripción de innovaciones de proceso, señalando el mapa de innovaciones y explicando la 

diversificación de actividades en el sistema productivo, conforme a la adopción de innovaciones 

tecnológicas.  
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9.2.1. Mapa de innovaciones 

Macroproceso productivo identificado en el taller de identificación de innovaciones para redactar 
casos de éxito en el sector agroalimentario. 
 

Cuadro 10. Mapa de Innovaciones adoptadas en el Sistema Productivo Apícola “Empresa Nuevo 
León Miel, S. P. R. de R. L.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L. 

 
9.2.1.1. Instalación de apiarios 

 
 El radio que las abejas pecoreadoras recorren es de aproximadamente 4 km. Cuando las fuentes 

de obtención de néctar y polen están cerca el rendimiento de la colmena será mayor. Las regiones 

bien dotadas de flora apícola  pueden tolerar hasta 150 colmenas, y colocar otro apiario a mas de 

4 kilómetros de allí (lo ideal es entre 5 y 7 km). No podemos instalar un apiario en escala industrial 

en una zona pobre en flora apícola. En el caso de un colmenar casero esto no requiere de 

importancia. 
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A. Organización para el trabajo, producción y comercialización (A.1) 
 

La adopción de esta innovación, les ha permitido a los integrantes de la empresa desarrollar 
estrategias, procedimientos y metodologías que les ha permitido lograr alcanzar los resultados 
esperados. 
La organización para el trabajo, la producción y comercialización, ha sido eficiente en la medida 
que se asignan las tareas específicas de acuerdo a sus habilidades y competencia específicas. 
 

 
B. Uso de abeja reina mejorada genéticamente (A.4) 

 
Esta innovación es adoptada con el fin de lograr introducir a los apiarios, abejas menos agresivas y 

que paulatinamente los enjambres reduzcan su agresividad hacia el humano o animales, así como 

que incrementen la producción y productividad y que la  actividad apícola sea rentable. 

 

La reina es la pieza fundamental de una apicultura racional y de sus cualidades depende en gran 

parte el éxito de una explotación apícola, por lo que la reina de la raza Italiana (Apis mellífica L.), es 

adquirida con un proveedor en la región, la cual está garantizada su docilidad y fertilidad. Esta 

abeja reina es introducida al panal, mediante la cual se lograra una mejor progenie de abejas con 

manifestaciones de docilidad y trabajo. Con la implementación de esta innovación, se asegura la 

producción y productividad de miel y de núcleos nuevos de abeja.  

 

C. Programa preventivo de sanidad apícola químico–orgánico (A.5) 
 

En este esquema la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., comprometida con el medio 

ambiente, han adoptado una estrategia de control preventivo de plagas utilizando un método 

químico-orgánico. 

Lo que pretenden es llegar a un manejo orgánico introduciendo gradualmente técnicas de 

inocuidad alimentaria y de Buenas Prácticas Apícolas y de Manufactura. 

 

El control químico – orgánico que realizan, es para prevenir el ataque del acaro Varroa. 

Este acaro produce la enfermedad denominada varroasis (Varroa jacobsoni), es un ectoparásito 

(parásitos externos), forético10 obligado de la especies de abejas11 (Apis mellifera) y (Apis cerana) 

reproduciéndose sobre sus estadios larvales y pupales (cría abierta y operculada). 

El programa preventivo de sanidad es de vital importancia para obtener productos de la colmena 

libre de contaminantes, así como las medidas a adoptarse para el control de las enfermedades de 

las abejas, ya que de ellas repercutirá en gran parte la calidad de los productos finales. 

                                                           
10

 "Forético" significa que se desplaza de una colmena a la otra siendo transportado por las abejas. 
11

 Ectoparásito obligado" significa que se trata de un parásito externo que no puede llevar vida libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varroasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ectopar%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Foresis
http://es.wikipedia.org/wiki/Apis_mellifera
http://es.wikipedia.org/wiki/Apis_cerana
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Pupa
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El método adoptado consiste en la aplicación de un producto orgánico. Entre los productos que se 

pueden utilizar se encuentra el Timol, Rotenona, Acido Oxálico, Acido Fórmico. 

El producto complementario para la dosis de aplicación, es mediante productos químico 

inorgánicos como Bayvarol y Colmesan.  

 

La Corporación para el Desarrollo Agropecuario del estado de Nuevo León ha sido un actor 

articulador en el desarrollo de la innovación. De manera general consideraron un apoyo o subsidio 

a los apicultores que adoptaran esta tecnología para el saneamiento de sus colonias de abejas del 

acaro Varroa. El apoyo consiste en una partida presupuestal de $70,000.00 que cubre el 70% del 

costo del tratamiento. El 30% restante es aportación de los productores. 

 

Para la adopción de la innovación del programa preventivo contra Varroa, la Fundación PRODUCE 

Nuevo León, A. C., ha tenido una participación intensa con el desarrollo de cursos de capacitación 

y transferencia de la tecnología. Aportaron recursos financieros para el desarrollo de actividades 

apícolas, contratando a la Sociedad de Desarrollo Sustentable de Campeche, A. C., empresa 

dedicada a la consultoría y asesoría técnica, misma que fue la involucrada para la transferencia de 

la tecnología en materia apícola. La transferencia de la tecnología inicio en el año 2007 y concluyo 

en el 2009, el monto asignado fue por la cantidad de  $300,000.0012.   

  

D. Programa de protección e higiene personal (BPA) (A.6) 
 

Esta innovación es de gran responsabilidad, dado que el manejo de alimentos incurre en posibles 

contaminaciones que le puede costar el éxito a la empresa. 

 

Con el apoyo de la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., y de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, se han impartido constantes capacitaciones en materia de Buenas Prácticas Apícolas 

y de Manufactura y de agro negocios; que han permitido, desarrollar las capacidades de los 

asociados con responsabilidad de procesar un alimento e identificar  los riesgos que implican los 

descuidos en su contaminación. Todos los socios participan en el procesamiento por lo que 

reciben el entrenamiento necesario que fortalezca la pericia y responsabilidad en las tareas 

asignadas. 

 
Se tiene considerado llegar a un nivel de inocuidad alimentaria para lo que se adoptaron las 

siguientes prácticas: 

 Limpieza eficaz y regular del establecimiento, equipos, utensilios y vehículos para eliminar 

la suciedad y evitar la aparición de contaminantes en la miel. 

 Se realiza un proceso de desinfectado con el objetivo de reducir el número de 

microorganismos, a un nivel  en que no puedan contaminar en forma nociva la miel. 

                                                           
12

 Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C. 
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 Los productos de limpieza se utilizan acorde a las recomendaciones de los fabricantes. 

 Al concluir con el lavado, se procede a secar la utilería. 

 Se cuenta con un cuarto de vestuario y de aseo personal. 

 

Equipo de protección   

Overol, velo, guantes, protector de ojos, botas entre otros, los que se encuentran en condiciones 

adecuadas e higiene. 

 

Dado que la abeja es un himenóptero con ponzoña y que como medida de defensa utiliza para 

alejar depredadores de las inmediaciones de la colmena, se adoptaron una seria de estrategias 

como innovación, para evitar el ataque de estos insectos a la sociedad civil y animales. 

 

Entre estos podemos mencionar: 

 

 Se ubican los apiarios alejados de núcleos de personas para evitar la cercanía o contacto 
con las abejas lo que pudiera resultar en una tragedia 

 Las colonias de abejas son colocados en la zona citrícola, con rangos de hasta 3 km de 
distancia entre algún núcleo de población 

 Se colocan rótulos de prevención 
 

9.2.1.2. Manejo de colmenas 
 

A. Producción de abejas reina mejoradas genéticamente (B.1) 
  
La abeja reina es una de las tres castas que tienen las abejas melíferas. Es la única hembra fértil 
que pone huevos fecundados que dan origen a abejas obreras y no fecundados que dan origen a 
zánganos. 
El mejoramiento genético de la abeja reina, tiene por objetivo el eficientar la producción de 
especímenes mejorados (población de abejas), disminuir la agresividad de los apiarios y de 
incrementar la producción de  miel. 
Para el mejoramiento genético se  trabaja principalmente con el genotipo, dado que el ambiente 

es difícil de controlar, salvo algunas mejoras realizadas en el manejo. Por ello, se siguen los pasos 

siguientes:  

 

 Seleccionar los individuos superiores para formar la próxima generación.  

 Interferir en la forma de cruzamientos en los individuos seleccionados. 

El mejoramiento, no crea nuevos genes y permite que los mejores individuos de una población 

dejen descendientes. De esta forma las combinaciones genéticas de menor importancia 

económica, serán más fácilmente reemplazadas o eliminadas.  
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B. Movilización de colmenas a zonas de floración (B.2) 

Esta innovación adoptada en su sistema de producción de la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de 

R. L., nace de la necesidad sentida del grupo de apicultores; ya que, la recolección de néctar de la 

flor de azahar por las abejas, concluye en el mes de abril; en mayo y julio, recolectan miel de 

multiflora y posteriormente movilizan sus apiarios a los estados de Coahuila, Zacatecas y Durango, 

aprovechando la floración de aceitilla incrementando su producción. 

El traslado de las colmenas lo realizan preferentemente de noche, cuando el total de la población 

de abejas se encuentra en su interior. Se aseguran bien los cuadros con listones de madera 

clavados o cuñas, para impedir su movimiento. La piquera se cierra con una tela metálica especial 

para impedir la salida de las abejas y mantener una ventilación adecuada. Una vez colocadas en su 

lugar definitivo se dejan algunas horas para que se tranquilicen y se comienza a abrir las piqueras 

(nunca todas a la vez, para evitar que se desorienten). 

Durante el traslado se coloca un letrero que advierta el contenido de las cajas para evitar algún 

contratiempo con la población civil principalmente. 

Conforme a la Ley Apícola, se consideran los permisos de traslado y guías correspondientes con la 

Asociación Ganadera Local del municipio correspondiente. 

 

C. Nutrición energética a base de proteína (B.3) 
 

La alimentación artificial de las abejas, surge como una necesidad del hombre con miras a mejorar 

los beneficios económicos de su explotación apícola. Es así entonces, que el hombre alimenta 

artificialmente a sus colonias de abejas. 

 
La africanización de los apiarios, redujo la producción de miel y provocó la presentación de una 

conducta negativa como es la emigración de las abejas o abandono del nido, la cual se acentúa por 

la falta de recursos néctaro – poliníferos durante épocas críticas y por la aplicación de inadecuadas 

prácticas de manejo, considerando entre ellas la fuente de alimento, la forma y la frecuencia de la 

suplementación alimenticia. 

 

La adopción de esta innovación tiene como fundamento el sostenimiento de las colonias de abejas 

durante la época de mínimo flujo de néctar. 

 
 La elaboración del suplemento energético, se obtiene mezclando dos partes de azúcar estándar 

en una de agua. El jarabe se ofrece en cantidad de 2000 ml por colonia una vez por semana. El 

suplemento proteico, se prepara mezclando 2 kg de harina de soya micronizada, 5 kg de azúcar 
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estándar, 2 kg de levadura de cerveza y 1 kg de WPC-80 (suero en polvo). El porcentaje de 

proteína es mayor a 20. Se ofrecen el suplemento cada semana, depositado sobre los panales de 

la cámara de cría cerca de los panales que contengan cría abierta13. 

 

Todo esto se mezcla lo mejor posible y después se agrega 2 ½ lts., de agua o incluso se puede 

agregar algo de alta fructuosa y se bate hasta hacer una pasta no muy dura ni muy suave de la cual 

se sacan porciones de 100 a 150 g en bolsas plásticas que será la dosis semanal para cada 

colmena. 

 

D. Producción de núcleos nuevos de abejas (B.4) 
 

Se realiza en primavera, cuando aparecen los zánganos ya que son necesarios para fecundar a las 

reinas. Se puede hacer con colmenas o con núcleos. El núcleo es una colmena pequeña de 1 a 6 

bastidores. 

 

El proceso lo realizan como innovación, ya que, tienen un crecimiento gradual y sustancial con el 

cual su productividad es mayor. El costo no es alto ya que solo invierten cien pesos en adquirir la 

reina para el enjambre y sus cajones y bastidores. 

 

El método que se utiliza para crear nuevos núcleos de abejas, se realiza seleccionando las 

colmenas más fuertes en población y buena sanidad de donde se extraen 2 bastidores de cría y 

uno de miel y estos a su vez se colocan en el nuevo porta núcleo o cámara de cría anteriormente 

preparadas. 

 

También conviene dejar la reina en la colmena original para no interrumpir su proceso de 

producción y el núcleo nuevo se le pueden colocar otros tres bastidores de otra colmena para 

formarlo de 6 si así lo desea el apicultor. 

 

El núcleo de abejas nuevo es colocado en otro patio de preferencia a una distancia de 2 

kilómetros, donde posteriormente se le colocara la reina o una celda real y darle el 

correspondiente seguimiento de alimentación y manejo. 

 

 
 

9.2.1.3. Cosecha 
 

La miel es una solución sobresaturada de azúcares simples, donde predominan la fructosa y 

glucosa y en menor proporción, una mezcla compleja de hidratos de carbono, enzimas, 

                                                           
13

  Fundación Produce Nuevo León, A. C. INFORMAPI. 
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aminoácidos, ácidos orgánicos, minerales, sustancias aromáticas, pigmentos, cera y granos de 

polen. 

 

La miel de azahar, destaca por sus propiedades organolépticas, con un sabor y aroma floral 

característico, fuerte y a la vez delicado (penetrante a flor de azahar) y presenta un típico color 

amarillo claro en estado líquido, y blanquecino en su estado cristalizado. 

 

Asimismo, a esta variedad se le atribuye un efecto relajante por su procedencia del néctar de flor 

de azahar, lo que la hace especialmente indicada para casos de insomnio, por su efecto relajante y 

sedante14. 

 

La miel de multiflora, es obtenida principalmente de mezquite, ébano, tenasa, uña de gato, 

retama, vara dulce y aceitilla; sus características organolépticas: es una miel aromática y de color 

obscuro, diferenciada por su variada mezcla de plantas silvestres y sus cualidades curativas. 

 

El método que utiliza la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L,  como innovación para la 

extracción de miel, es un equipo mecánico con desoperculadora.  Son rodillos con cadenas que al 

pasar los bastidores por ellos eliminan el opérculo de las celdillas para poder extraer la miel. Este 

método es más eficiente ahorra tiempo y es más práctico. 

 

 

 
 

 

Esta práctica se realiza en las instalaciones donde tienen su equipo de extracción, con las 

condiciones higiénicas que lo ameritan. Su objetivo es la inocuidad alimentaria. 

 

Actualmente la empresa cuenta con 2000 colmenas, distribuidas en la zona citrícola de los 

municipios de Montemorelos y  General Terán, la explotación de miel la realizan todo el año. 

                                                           
14

 Catarsis Comunicaciones. Universidad de Valencia, España 
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La serie de innovaciones que se han adoptado en el sistema de producción apícola, ha permitido 

mejorar la productividad y rentabilidad de la apicultura, aunque también han sufrido siniestros 

provocados por tormentas tropicales provenientes del golfo de México, desbastando las colonias 

de abejas llegando a tener pérdidas totales. 

 

A. Uso de repelentes orgánicos en la cosecha(C.2) 
  
Esta práctica apícola, se realiza al momento de la extracción de bastidores con miel de las 

colmenas. 

 

Se utiliza un ahumador que consta básicamente de un recipiente cilíndrico o cuadrado que 

funciona como cámara de combustión, en su interior lleva una parrilla separada a 3 o 4 

centímetros. Del fondo y entre los dos, un orificio inferior por donde entre el aire que se produce 

mediante un fuelle, avivando así el encendido del material que se usa para provocar humo, el cual 

encuentra salida por un orificio superior en la tapa de la cámara de combustión.  

 

El material de combustión que se utiliza, es de origen natural, no se utiliza ningún aditamento que 

pueda impregnar de olores desagradable. 

 

Entre los materiales que utilizan de combustible es madera u hojas secas del entorno, cortezas, 

ramas, aserrín, cartón, etc.  

 

B. Transporte de alzas con miel en forma inocua15 (C.3) 
 

El traslado de las alzas melarias al centro de extracción, lo realizan siguiendo un procedimiento de 

Buenas Prácticas de Manejo a fin de evitar la contaminación de la miel durante la cosecha y el 

transporte. Consideran las siguientes acciones: 

 

Al momento de la cosecha en campo se utilizan charolas salva miel, para evitar que estén 

directamente  en el suelo y que la miel que escurre del bastidor, no se derrame en la plataforma y 

se pierda.  Las alzas son transportadas en un vehículo adecuado para facilitar la carga y descarga 

de alzas en la bodega en forma apropiada y se cubren con una lona o malla para evitar el pillaje y 

diseminar abejas por el camino durante el transporte. 

 

El vehículo se utiliza únicamente para esta actividad, y manejo de colmenas a otras fuentes de 

floración y en la cosecha. 

 

                                                           
15

 Adj. Que no hace daño 
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9.2.1.4. Extracción de miel   
 

A. Equipo especializado para extracción de miel/Acero inoxidable (D.1) 

La innovación consiste en la utilización de un equipo de acero inoxidable grado alimenticio, para 

desopercular los bastidores,  extraer  la  miel con equipo centrifugador, secador de opérculos, 

tanques  sedimentadores (quitar impurezas a la miel) y tanques de almacenamiento y báscula. 

A.1. Desoperculadora   

 

El proceso se inicia desde el desaperculado de los bastidores. Son rodillos con cadenas que al 

pasar los bastidores por ellos, eliminan el opérculo de las celdillas para poder extraer la miel. Este 

método es más eficiente ahorra tiempo y es más práctico. 

Las cadenas desoperculadoras, están situadas de forma que el opérculo cae dentro del cubo 

asegurando un trabajo limpio. 

A. 2. Extractor  

El extractor de miel cuyo eje trabaja de manera vertical, en él, se colocan los marcos móviles con 

los bastidores de cera que contienen la miel en canastillas con capacidad de 80 bastidores. Por 

fuerza tangencial, ésta sale de las celdas hexagonales de los panales, estampándose contra las 

paredes de la máquina; recolectándose la miel en el fondo, donde se encuentra una bomba que la 

eleva a un depósito con filtro para eliminar la cera y posteriormente mandarla al tanque de 

sedimentación. 

A. 3. Tanque sedimentadores 

Los tanques sedimentadores, son recipiente de acero inoxidable donde la miel permanece en 

reposo 7 días; de esta forma, cualquier impureza que pueda contener sube a la superficie, creando 

una capa superior que puede ser retirada fácilmente. 

Posterior a esta actividad, la miel se  envasa y se pesa en la báscula en tambos fenolizados grado 

alimenticio de 300 kg. Para su comercialización. 

La miel de flor de azahar por lo regular es enviada al extranjero y la miel de multiflora para 

consumo nacional. 

 

B. Infraestructura de almacenamiento (capacidad instalada para acopio de miel) (D.2) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extractor_de_miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Panales_de_cera
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
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Esta innovación, se refiere a la capacidad instalada de almacenamiento. Cuentan con 

infraestructura de almacenamiento hasta por la cantidad de 200 toneladas de miel; lo cual, les da 

la oportunidad de apoyar a los productores de la región a extraer su miel, almacenarla y de lograr 

un volumen importante de exportación. 

 

9.2.1.5. Comercialización 
 

A. Exportación a través de intermediarios (E.1) 
 

La  miel de flor de azahar, por sus características organolépticas es altamente preferente en los 

mercados de Alemania y Japón.  Entre sus características podemos mencionar que es de color 

ámbar claro, perfumada y suave al paladar. De efectos sedantes ayuda a conciliar el sueño a niños 

y ancianos. Es también antiespasmódica. 

 

México se encuentra entre los primeros seis lugares productores y exportadores de miel de abeja. 

Según datos de ASERCA, nuestro país pasó de exportar 120 mil toneladas en 1990, a 160 mil 

toneladas en 2001, para disminuir posteriormente y situarse en 150 mil toneladas. Gracias a la 

firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (UE), México cuenta con una cuota de 

30 mil toneladas anuales que pagan un arancel preferencial del 8.6%. 

En el periodo 2006/2007, el uso de la cuota se sitúa en cerca del 49%, por lo cual, las 

oportunidades preferenciales para que los productores de miel exporten a la UE son aún muy 

grandes (51% que no se ha aprovechado)16. 

 

En este escenario, la gestión de la innovación está jugando un papel cada vez más importante en 

el crecimiento económico de la empresa, en la competitividad, en la sustentabilidad ambiental y 

en las mejoras de los indicadores de bienestar social. 

 

La empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., desde su creación ha tenido un crecimiento 

sostenido, el desarrollo tecnológico y la adopción de innovaciones han implicado nuevas prácticas 

que los apicultores han incorporado en su proceso productivo. 

 

Los consumidores cada vez demandan productos confiables, sanos y seguros que garanticen 

inocuidad y seguridad. Para lograr esto, la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., trabaja en la 

atención a la demanda de investigación y Transferencia de Tecnología, para elevar los niveles de 

eficiencia, productividad y competitividad, a fin de asegurar y ampliar la participación de la 

empresa en los mercados domésticos e internacionales.  

 

 

                                                           
16

 SIAL Paris 2008. Programa de Ferias Institucionales y Misiones Comerciales 2008-2009(21) 
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9.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE PRODUCTO 

La empresa se encuentra en expansión por lo que aun no han adoptado innovaciones de producto. 

Su sistema de producción está centrado a la explotación de miel de abeja de flor de azahar y 

multiflora. 

 

Existe la inquietud de iniciar con adopción de tecnologías, que les permitan diversificar sus 

actividades como la producción de una diversa gama de productos derivados de la colmena, 

diferenciando productos naturales, biológicos, alimenticios, cosméticos y terapéuticos. 

 
 

9.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES DE MERCADOTECNIA 

La actividad primordial que como innovación adoptaron, es la atención a nichos de mercado y de 
producto. El caso de la miel de abeja de flor de azahar altamente preferente en los mercados 
internacionales por sus características organolépticas, y con calidad de exportación es 
comercializada en su totalidad a un solo intermediario el cual a su vez envía el producto a Japón y 
Estados Unidos de Norteamérica. 
 
La finalidad del crecimiento en infraestructura con capacidad de almacenamiento de acopio de 
miel y adquisición del equipo de acero inoxidable, es  precisamente para lograr  los volúmenes 
mínimos de exportación y realizar esta actividad en forma directa. 
 
 

9.5. DESCRIPCIÓN DE INNOVACIONES DE ORGANIZACIÓN 

9.5.1. Desarrollo de Capacidades: Centro de Innovación para la formación de 
jóvenes emprendedores apícolas (A.7) 

 
Esta innovación, tiene por estrategia el conformar una nueva generación de apicultores a través 

del proyecto “Centro de desarrollo para la innovación apícola de Nuevo León”, con un apoyo  de la 

Fundación PRODUCE, A. C., por la cantidad de $300,000.00.  

 

La empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., atendiendo a esta necesidad y problemática 

presente, crea el Centro de Innovación para la capacitación a jóvenes o grupos de personas que 

deseen ingresar a la actividad apícola. La estrategia consiste en organizar procesos de certificación 

de habilidades, destrezas entre jóvenes de ambos sexos los que mediante cursos formales 

programados  con material didáctico e instructores especialistas en apicultura.  Una vez pasada la 

fase teórica, se lleva a efecto la práctica directamente en las empresas apícolas, propiedad de los 

instructores y socios de esta empresa.    
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Otra estrategia desarrollada, es la vinculación con el sistema de educación a nivel de bachillerato 

DGETA del Estado, en donde se han realizado conferencias y capacitaciones a nivel teórico – 

práctico a los maestros, para que a su vez, transmitan el conocimiento a los jóvenes estudiantes y 

estos a su vez puedan iniciarse con éxito en esta actividad apícola. Además, este proceso incentiva 

la revisión de planes y programas de estudio para que incluyan la cátedra de apicultura en su 

currícula académica. 

 

Atiende además, a una necesidad social y cultural, ya que, en los últimos años se ha generado una 

desarticulación de la familia al tener que emigrar principalmente el padre o hijos a otros núcleos 

de población en busca de oportunidades de trabajo, en algunas ocasiones se ha dado la 

emigración de la familia completa. 

 

La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., consciente de esta problemática, apoyo con la creación 

de este Centro de Capacitación, aportando adicionalmente, una cantidad de $50,000.00 para 

equipar con infraestructura a este Centro de Innovación. 
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10. UBICACIÓN DEL CASO DE ÉXITO EN EL SISTEMA MEXICANO DE 
INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA (SMIA) 

 

El siguiente diagrama, esquematiza a los actores que intervienen en la gestión de la innovación en 

el marco del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria de la  empresa  Nuevo  León  Miel, 

S. P. R. de R. L. La utilización efectiva del conocimiento, incorpora nuevos productos, procesos y 

formas de organización que favorecen directamente a los productores apícolas. 

  

 
Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la empresa Nuevo León 

Miel, S. P. R. de R. L. 

 
El diagrama representa, a los actores involucrados en la política pública, quienes son los 

encargados del financiamiento. Las instituciones y/o organizaciones privadas encargadas de la 

ejecución de los proyectos de investigación , las instituciones encargados de detectar la demanda 

de investigación y transferencia de tecnología, y los productores quienes son los que reciben las 

innovaciones para adopción y mejora de su sistema de producción. Es importante considerar que 

estas innovaciones deben ser utilizadas rutinariamente para que se establezcan como innovación, 

ya que si se dejan de aplicar o de usar ya no se consideran innovación.   

 
En primera instancia y como cabeza de sector en la formulación de políticas públicas para apoyo 

subsidiario a los productores, encontramos a SAGARPA. Institución  que mediante su diversidad de 

programas de apoyo al campo y a través del componente de Innovación y Transferencia de 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

40 
Fundación Produce Nuevo León A.C. 

Tecnología, apoya a la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., para que a su vez esta última, 

atienda las demandas de investigación y Transferencia de Tecnología con el primer eslabón de la 

cadena productiva; los productores. 

 

Los actores que participan en la ejecución de los procesos de investigación, validación y 

Transferencia de Tecnología son la Universidad Autónoma de Nuevo León, y empresas privadas, en 

este caso la Sociedad de Desarrollo Sustentable de Campeche, A. C. 

La investigación y Transferencia de Tecnología, es demandada por los productores apícolas, la 

Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., capta la demanda y la atiende realizando convenios con 

las instancias ejecutoras. 

 La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., integra la investigación y Gestión del Conocimiento e 

incorpora la difusión y la gestión del conocimiento con los productores.  

 

11. PAPEL INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA 
EMPRESA NUEVO LEÓN MIEL, S. P. R. DE R. L. 

 El modelo de gestión de la innovación de la empresa Nuevo León Miel S. P. R. de R. L. 

interrelaciona a una serie de actores que participan en la generación de las innovaciones a través 

de la investigación y transferencia de la tecnología. 

 
La gestión de innovación, es demandada por lo productores a las instancias de apoyo en 

investigación, en este caso a la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., misma que canaliza esta 

necesidad de investigación a las instancias ejecutoras.  

La Universidad Autónoma de Nuevo León juega un papel importante en esta cadena de gestión de 

innovación, ya que a través del Centro de Investigación y Desarrollo de Agro negocios, ha 

impulsado el desarrollo de capacidades de los apicultores en Nuevo León. 
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11.1. ACTORES INSTITUCIONALES 

11.1.1. Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C. 

La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., es una asociación civil sin fines de lucro, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, creada por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en 

1996.  

 Atiende las demandas de investigación y Transferencia de Tecnología de los productores con 

recursos provenientes del gobierno federal, estatal y de los mismos productores. 

 

La aportación económica que la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., a considerado para la 

investigación y Transferencia de Tecnología en materia de apicultura, es la cantidad de 

$1´112,955.0. 

 
 

11.1.2. Universidad Autónoma de Nuevo León 

A través del Centro de Investigación y Desarrollo de Agro negocios de la UANL, ha impulsado el 

desarrollo de capacidades de los apicultores del Estado. 
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Esta área tiene el objetivo de apoyar y fomentar el establecimiento y consolidación de empresas 

del ramo agroalimentario, asegurando su expectativa de éxito. El propósito es atender a micro, 

pequeño o medianos empresarios del área agropecuaria mediante el diseño y elaboración de 

proyectos, asesoría técnica, consultoría y capacitación empresarial. Asimismo, desarrollar 

procesos de investigación aplicada al desarrollo empresarial. 

 

MISION:  

 

Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEA) agroalimentarias en su proceso, 

crecimiento y consolidación a través de asesores apoyados por estudiantes y mentores 

académicos y empresariales.  

 

VISIÓN 

 

Ser un punto referenciado de las MIPYMES agroalimentarias de Nuevo León que busquen apoyo 

en su etapa de crecimiento. 
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12. IMPACTOS Y RESULTADOS 

El diagrama siguiente muestra los impactos generados conforme a las innovaciones adoptadas en 

el sistema de producción apícola de la empresa Nuevo león Miel, S. P. R. de R. L. 

 

 
Fuente: Castañeda J. Ángel, conforme Deschamps & Escamilla, 2010, con información proporcionada por la empresa Nuevo León 

Miel, S. P. R. de R. L. 

 

12.1. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS EN FUNCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

12.1.1. Organización para el trabajo, la producción y comercialización 

El impacto tangible de la adopción de esta innovación; se ha logrado un sentido de propiedad al 

pertenecer a un grupo o empresa agropecuaria permitiéndoles desarrollar sus capacidades. 

 

Establecer un reglamento interno, con normas que rijan el comportamiento de los asociados hacia 

el interior de la empresa. Objetivos en común en relación con la empresa y cada uno tiene 

definido cuáles son sus objetivos personales para bien del equipo o de la empresa.  

 

La comunicación que se da entre los miembros del grupo es trascendental,  realizan reuniones 

periódicas para analizar problemática que se presenta al interior y exterior de la empresa.  
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Por otra parte se ha logrado un importante apoyo financiero mediante el cual, se construyo la 

bodega de acopio, oficinas de trabajo y equipo de extracción y envasado con una inversión total 

de $4´000,000.00, y en la cual participo el Programa de Apoyo a la Apicultura (PROAPI). La Alianza 

para el Campo de SAGARPA, contemplo el programa PROAPI (Programa de Apoyo a la Apicultura), 

a través del cual el apicultor puedo obtener apoyos económicos que le permitieron, capitalizar su 

empresa con los activos fijos mencionados anteriormente.  

 

12.1.2.  Uso de abeja reina mejorada 

El impacto que se genera en la adopción de esta innovación,  se ha logrado incrementar de 28 kilos 

de miel a 58 Kilos por colmena lo que significa un incremento en la producción de un 125% que 

originalmente se tenía antes de la llegada de la abeja africanizada; con esto, también  se redujeron 

los costos de producción en un 50%. 

Es importante puntualizar que aunado al cambio de abejas reina mejoradas en los apiarios, se 

consideró también la nutrición energética a base de proteína. 

 

La docilidad de las abejas, es otro impacto importante, ya que se puede trabajar con núcleos de 

abejas sin mayor peligro para la sociedad y animales en general. Además que aunado a este 

impacto, se tiene el incremento en la productividad y la producción de miel. 

 

DOCILIDAD DE ABEJAS, FACILIDAD DE MANEJO 

 
Fuente: Empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L. 

El apoyo otorgado por la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., fue de $200,000.0 y una 

aportación complementaria por parte de los apicultores beneficiarios de $100,000.0017. 
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 Desarrollo Sustentable de Campeche. Dr. Felipe de Jesús Brizuela Morales; Investigador de la ONG CIT S.C. C. P. 24088. 
Campeche, Camp. 
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12.1.3.  Programa preventivo de sanidad apícola químico – orgánico  (A.5) 

El impacto en la adopción de esta innovación, es en el incremento sustancial de la producción de 

miel, pasando de 28 kilos por colmena con manejo  tradicional a 58 kilos por colmena con gestión 

de la innovación. El ingreso percapita por colmena es de $1,140.00, y considerando 2000 colmenas 

inventariadas, se logro incrementar el ingreso en $2´280,000.00 en el ciclo de producción. 

 

 Aunado a lo anterior, con las características de la miel, de carácter de inocuidad, calidad en su 

sabor, color y olor, se tuvo un impacto en el precio preferente, ya que, fue adquirida para 

exportación a Japón. Aunque si es primordial mencionar, que la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. 

de R. L., no exporta su producto directamente, esto debido, a que aun no han iniciado con la serie 

de trámites y permisos requeridos y además,  su capacidad de producción aun no cumple con los 

volúmenes de miel que demandan los países extranjeros. 

 

12.1.4.  Programa de protección e higiene personal (BPA) 

El impacto potencial es la inocuidad alimentaria, basado en las Buenas Prácticas Apícolas. 

El proceso de certificación está en trámite por parte de la autoridad en el Estado representante de  

SENASICA. 

 

12.1.5.  Centro de Innovación para la formación de jóvenes Emprendedores en 
apicultura 

El impacto generado en la adopción de esta innovación, es: 

 Consolidación de certificación en apicultura de jóvenes de ambos sexos; dentro de los 
cuales, se formalizaron 3 grupos;  mismos que, presentaron sendos proyectos ante la 
Secretaria de la Reforma Agraria (PROMUSAG Y FAPPA) 

 la generación de fuentes de autoempleo, llegando a punto de formalizar una 
microempresa familiar 

 Disminución de la emigración principalmente de jóvenes por falta de oportunidades 

 Incremento del número de apicultores principalmente jóvenes emprendedores 

 Incremento en la producción y productividad al generar mayor volumen de miel para el 
mercado nacional e internacional 

 Incremento en la competitividad y rentabilidad de la actividad apícola 

 Articulación de la familia rural 
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Entrega de diplomas primer generación de jóvenes emprendedores. 

Fuente: Empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L. 

 

 

12.1.6.  Producción de abeja reina mejorada genéticamente 

El impacto potencial, se tiene en la desafricanización de las colonias, menor agresividad y mayor 

productividad. Ya se mencionó anteriormente que con la inclusión de las técnicas adoptadas como 

innovación se genera un crecimiento sustancial en la producción de 28 kilos a 58 kilos por 

colmena,  con la derrama económica esperada. 

 

12.1.7. Movilización de colmenas a zonas de floración  

La actividad de movilizar las colmenas a otras zonas de floración, les representa un impacto en el 

incremento de la producción de miel multiflora por la cantidad de 40 toneladas. El ingreso 

económico logrado, representa una cantidad de $1´520,000.00. 

 

El costo de movilización por  colmena es de $30.0 por lo que no representa un gasto alto.  

 

12.1.8.  Nutrición energética a base de proteína 

El impacto de esta innovación es la permanencia del 100% de las colmenas, al reducir las pérdidas 

por el fenómeno de emigración que se manifiesta, en las que reciben una suplementación 

alimenticia deficiente. 

 

Además con la aportación de energía y proteína, se puede esperar una producción adicional de 7 

kilos de miel por año por colmena.  

El impacto potencial a nivel estado considerando el inventario de colmenas existentes de 14,600. 

Se tendría una producción de 102 toneladas de miel adicionales a la producción normal.  
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12.1.9.  Producción de núcleos nuevos de abejas  

El impacto en la adopción de esta innovación, es el crecimiento sustancial que se tiene del número 
de colmenas en la empresa. El crecimiento porcentual anual es del orden de 30%, 

Si consideramos que la empresa cuenta con 2000 colmenas, el crecimiento anual es de 600 
colmenas de abejas, por lo que el desarrollo en la competitividad y productividad se asegura. 

Aunque es importante mencionar, que el crecimiento en estos últimos años no se ha reflejado, ya 
que, con las perturbaciones climatológicas causadas por las tormentas tropicales  provenientes del 
golfo de México, han causado daños en los apiarios. 

12.1.10. Uso de repelentes orgánicos 

El impacto en esta innovación es que se asegura la innocuidad alimentaria. El uso de productos 

orgánicos en esta tarea, permite conservar las características de la miel inalterable. Conforme a los 

lineamientos de seguridad alimentaria, sustentabilidad y crecimiento económico. 

 

12.1.11. Transporte de alzas con miel en forma inocua 

El impacto en la adopción de estas medidas de seguridad e higiene, obedece a una estrategia 

orientada a lograr un producto  sin riesgo para la población. 

La seguridad alimentaria está basada en la aplicación de Buenas Prácticas Apícolas y de 

Manufactura. El impacto generado, estiba directamente en asegurar la comercialización vía 

contratos establecidos con el mercado demandante de miel de abeja. 

 

12.1.12.  Uso de equipo especializado para extracción de miel 

El impacto potencial en esta innovación, es la inocuidad alimentaria: Las medidas de inocuidad 

alimentaria, garantizan la sanidad y seguridad de los alimentos que consumimos y disminuyen el 

número de enfermedades que tienen su origen en alimentos contaminados. Por todo esto, la 

inocuidad es un factor determinante en la producción y comercialización de alimentos. 

La Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., ha trabajado intensamente en la proyección de la 

transferencia de la tecnología para que mejoren sus prácticas de procesamiento y manejo de 

alimentos, y logren cumplir con las normas nacionales e internacionales de calidad, además de 

fortalecer la competitividad de la industria alimenticia mexicana mediante la implementación de 

sistemas de gestión de inocuidad. 

 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

48 
Fundación Produce Nuevo León A.C. 

12.1.13.  Infraestructura de almacenamiento (capacidad instalada par acopio de 
miel) 

Con las medidas de adopción de innovación que la empresa ha integrado en su sistema de 

producción, aunado a los apoyos de los agentes económicos que conforman la red de innovación, 

se hace notar, que la unidad de producción cuenta con una capacidad instalada de acopio y 

extracción de miel; así como, de almacenamiento para cubrir los estándares mínimos requeridos 

para la exportación de miel de abeja. El impacto se refleja en el crecimiento empresarial, 

diversificar la atención de bienes y servicios a los socios y productores de la región apícola, 

incremento sustancial en el ingreso per cápita, al atender nichos de mercado específicos, 

especialmente el de exportación. 

 

Cuadro de Impactos generales de las innovaciones en la organización  
 

Factor Impacto de la 
innovación 

Descripción Unidad Cantidad 

Social 

Beneficiarios directos Socios Persona 13 

Empleos generados Manejo de apiarios Jornal 20 

Aumento en el ingreso Precio medio rural M.N. $38.00 

Beneficia 
comunidades/población 

marginada 

Ejido Ignacio Ramírez, mpio. 
Montemorelos, Nvo León 

Localidad/Ejido/Muni
cipio 

2 

Mercado 

Desarrollo de nuevos 
canales de comercialización 

Incursión al mercado de 
exportación 

Países Japón y 
Alemania 

 
2 
 

Producción 

Aumento en la producción 
por incorporación de 
nuevas tecnologías 

Abeja reina mejorada, 
nutrición, sanidad 

Kg 25 
kg/Enjambre1
00 tons Total 

Mejoramiento genético Abeja reina mejorada, 
genéticamente 

Variedad/Raza/Especi
e 

Apis mellifica 
L. 

Mejora en la calidad del 
producto 

Inocuidad alimentaria Atributos* Sabor, olor, 
color 

Infraestructura para acopio Capacidad instalada Bodega/local 100 tons 

Infraestructura para 
transformación 

Capacidad instalada Planta de 
transformación 

Equipo acero 
inoxidable 

Desarrollo de maquinaria 
y/o equipo 

 Prototipos/Equipo/Pa
tente 

 

Capital 
Humano 

Desarrollo de nuevas 
habilidades y capacidades a 

través del Centro de 
Innovación 

Formación en la Norma Técnica 
de Competencias Laborales,  

NTCL, Función Específica 

NTCL 1 

Organizativo Obtención de 
certificaciones o 

acreditaciones de procesos 
y productos 

Centro de Innovación 
 
 
 

Institución 1 
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13. FACTORES DE ÉXITO Y FACTORES LIMITANTES 

13.1. FACTORES DE ÉXITO 

 Organización de productores 
 Gestión de la innovación  
 Asesoría técnica especializada 
 Transferencia de Tecnología por la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C. 
 Buenas Prácticas Apícolas y de Manufactura de producción de miel 
 Producto diferenciado en mercados internacionales 
 Apoyos institucionales (SAGARPA, Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo 

León, Unión Regional Ganadera de Nuevo León, UANL, Comité Apícola) 
 

13.2. FACTORES LIMITANTES 

 Contingencias climatológicas 
 Plagas y enfermedades 
 Apicultura tradicional 
 Mortandad de abejas por insecticidas 
 Falta de participación de las instituciones de investigación 
 Intermediarismo 
 Altos costos de producción 
 Baja producción de miel 
 Diversificación de productos 

 

14. INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

La incidencia política, son los esfuerzos de la ciudadanía organizada para influir en la formulación e 

implementación de las políticas y programas públicos, a través de la persuasión y la presión ante 

autoridades estatales, organismos financieros internacionales y otras instituciones de poder. Son 

las actividades dirigidas a ganar acceso e influencia sobre las personas que tienen poder de 

decisión en asuntos de importancia para un grupo en particular o para la sociedad en general18. 

 

Una de las estrategias de producción, que los apicultores han desarrollado como innovación, es la 

movilización de las colmenas de las zonas donde ha finalizado la floración, a regiones o entornos 

donde aun la floración de algunos cultivos aún perdura.  Los apicultores que tienen sus apiarios en 

la zona citrícola, culminan con la recolección de miel, en el mes de abril. O sea que para ese 

tiempo los naranjos ya están en la etapa de fructificación y la flora o vegetación existente no 

cumplen con las expectativas de producción de los apicultores. A fin de persistir en la producción 

de miel, los apicultores optaron por movilizar sus colmenas a  regiones con vegetación de los 

                                                           
18

 Manual para la facilitación de procesos de incidencia política. 
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estados de Coahuila, Zacatecas y Durango.  Los productores agrícolas o dueños de predios 

aceptaron esa movilización, en el acuerdo de aportar una cuota por colmena. 

 

La incidencia en las políticas públicas con los gobiernos de los estados involucrados, se logró la 

eliminación de esta cuota, con el único requisito de cumplir con las normas como son: permisos y 

guía sanitaria. 

 

También se logró con el gobierno del estado de Tamaulipas que los productores apícolas de Nuevo 

León que tienen colmenas en ese Estado, se les permita seguir establecidos, ante la intención de 

que en el año de 2009 no querían los productores tamaulipecos colmenas de productores de otras 

entidades. El compromiso adquirido fue que los apicultores de Nuevo León mantuvieran sus 

colmenas sanas, libres de acaro Varroa y escarabajo, reporten el número de colmenas existentes, 

ubicación georeferenciada (GPS) y la producción obtenida. 

 

Las instancias que participaron en esta acción política fueron: los gobiernos de los estados de 

Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Así como, la SAGARPA como cabeza de sector y la Unión 

Ganadera Regional de Nuevo León y representando a los apicultores, el Comité Apícola de Nuevo 

León. 

La organización de apicultores, promovió también la puesta en marcha de la Ley Apícola del 

estado de Nuevo León, ante el congreso del Estado y aprobada en el decreto 173 de fecha 22 de 

noviembre de 2007; siendo Gobernador Constitucional, el Lic. José Natividad González Parás. 

Esta ley exige a quienes traen colmenas de otros estados a Nuevo León, tramiten sus guías, y 

permisos en la Asociación Ganadera Local que le corresponda, para evitar el ingreso de colmenas 

afectadas por plagas como acaro Varroa y pequeño escarabajo. 

 

15. APRENDIZAJES 

 

La empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., desde su creación, ha consolidado su relación con la 
Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., en materia de Transferencia de Tecnología y Gestión de 
Innovación. Esto les ha permitido, mejorar sus métodos de trabajo y de producción para 
solucionar problemas específicos que demandaban con anticipación. 
 
La gestión de innovación ha modificado sus procesos de producción, e involucrado a los socios a 
establecer programas estratégicos de vinculación y organización para atender fenómenos 
recurrentes que afecten su cadena productiva, su competitividad y rentabilidad. 
 
Existe una vinculación muy estrecha, entre los productores de miel y la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. En forma continua se realizan simposium sobre apicultura, curso de capacitación, 
expo agroalimentaria apícola, a fin de promover estos productos a nivel regional y nacional. Y una 
difusión constante por medios masivos de radio y televisión, comunicando el conocimiento para 
adopción de innovaciones de los productores apícola en la zona apícola. 



PROGRAMA ELABORACIÓN DE CASOS DE ÉXITO DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

 

51 
Fundación Produce Nuevo León A.C. 

16. RETOS 

 

 Consolidar a la empresa en la gestión de innovación. 

 Formalizar la Misión de la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L. 

 Formalizar la Visión de la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L. 

 Consolidar la propuesta de valor de la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L. 

 Consolidar el Centro de Innovaciones para la formación de jóvenes 
emprendedores en la actividad apícola 

 Consolidar el Centro de Acopio de miel 

 Certificación de origen de miel de la región citrícola 

 Diversificar los subproductos de la apicultura: polen, propoleo, jalea real, cera 

 Incrementar el número de socios para crecimiento regional 

 Diferenciar los productos apícolas (miel de flor de azahar y miel multiflora) 

 Inocuidad alimentaria  

 Diversificar en mercados nacionales e internacionales con producto diferenciado 

 Mantener un crecimiento sostenido 

 Apicultura orgánica 

 Consolidar la producción de abejas reina mejoradas genéticamente  

 Consolidar el Comité Apícola del estado de Nuevo León 
 Consolidar el Comité Sistema Producto Apícola de Nuevo León 

 

17. CONCLUSIONES 

El desarrollo tecnológico generado por la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L., ha sido 
gracias a la disponibilidad de los asociados para mejorar sus capacidades en materia apícola, 
buscando un desarrollo sustentable en la medida que se adopten las innovaciones en su sistema 
de producción. 
 
El apoyo constante de la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., en la transferencia de la 
tecnología, ha permitido consolidar su sistema productivo primario y de comercialización. A pesar 
de que al momento no están ofertando su producto  a mercados de Japón y Alemania en forma 
directa, su producto si cumple con las medidas sanitarias de inocuidad y a través de una tercera 
persona lo están enviando a esos países. 
 
La miel de abeja de flor de azahar proveniente de las floraciones de los naranjos, por sus 
características organolépticas la hacen preferente en los mercados internacionales, favoreciendo 
su competitividad con productores de otros estados e incluso del extranjero. 
 
La innovación como motor de la competitividad y la productividad, ha transformado su visión, su 
forma de  mirar la empresa; la cual, iniciaron sin activos fijos y en la actualidad cuentan con una 
infraestructura con capacidad instalada para atender a los productores de la región y con calidad 
de inocuidad alimentaria. 
 
La gestión de la innovación, les ha permitido un crecimiento sustancial en la medida en que cada 
uno de los socios es capaz de desarrollar capacidades en otros productores. Se ha estado gestando 
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el Centro de Innovaciones cuyo fin es de fortalecer la actividad apícola con jóvenes 
emprendedores. Esta innovación es apoyada por la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., y se 
espera que en el corto plazo esta innovación, surta efecto al contar con un número mayor de 
apicultores agremiados a esta sociedad de producción rural, con el impacto sostenido de una 
mayor oferta de producto para los mercados nacionales y del extranjero. 
 
La intervención del gobierno del estado de Nuevo León, a través de la Corporación para el 
Desarrollo Agropecuario, ha sido total en cuanto a los apoyos de inversión rural; asimismo, se 
reconoce la participación de la Unión Ganadera Regional del estado de Nuevo León, que han 
implementado una serie de programas en bien de la apicultura regional principalmente en materia 
de sanidad apícola. 
La apicultura en Nuevo León, se encuentra en una zona beneficiada por su clima y abundante 
vegetación; lo que, la hace exitosa en cuanto a competitividad.  
 
Las acciones realizadas con la adopción de innovaciones han sido contundentes, aunque el camino 
que les queda por recorrer es aún muy amplio. Queda el compromiso de lograr una apicultura 
orgánica y con calidad de inocuidad alimentaria, esto se lograra con el apoyo de los actores 
presentes en la organización e Instituciones de Investigación, Transferencia de Tecnología y de 
apoyo al campo.  
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18. VALIDACIÓN 

El día 17 de diciembre de 2010, en reunión de trabajo con los integrantes de la empresa Nuevo león Miel, S. 
P. R. de R. L., y directivos de la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., se procedió a revisar y retroalimentar 
el documento de caso de éxito: Producción de Miel de Abeja de Flor de Azahar, en el estado de Nuevo León. 
El documento fue considerado SATISFACTORIO, por los presentes, por lo que, se procedió a VALIDAR 
mediante oficio entregado por el gerente de la  Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C., el cual es anexado a 
este documento. 
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19. ANEXOS 

19.1. RELATORÍA DEL TALLER PARTICIPATIVO CON ACTORES CLAVE 

 

El taller participativo con actores clave de la empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L.,  fue 

realizado gracias al apoyo de la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C.   

El Taller se realizó el día 04 de septiembre de 2010, en las instalaciones de la empresa localizada 

en el ejido Ignacio Ramírez del municipio de Montemorelos, estado de Nuevo león.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L. 

Previo al inicio del taller, se realizo el registro de participantes, los cuales, se encontraban 

productores apícolas, miembros de la empresa y, personal técnico de la Fundación PRODUCE 

Nuevo León, A. C.  

 

Una vez realizada la presentación para integrar al grupo de asistentes, a través de una proyección  

en power point se les dieron a conocer los objetivos del taller, haciendo énfasis en que la 

documentación del caso exitoso de producción de miel de abeja, fue considerada por la Fundación 

PRODUCE, A. C., ante la COFUPRO, motivo de las diferentes innovaciones adoptadas en su sistema 

de producción apícola, así como el nivel de organización y producción de la mejor miel de abeja en 

México por ser considerada con propiedades curativas.. 
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Fuente: Empresa Nuevo León Miel, S. P. R. de R. L. 

 

 

El inicio del taller con los productores apícolas para la documentación del caso de éxito, fue muy 

interactivo, los productores participaron en la identificación y sistematización de la información 

que vertían los asociados e identificar el sistema de producción antes de innovar y posteriormente 

después de adoptar innovaciones. 

 

En el primer proceso, se identificaron las actividades que los productores realizaban antes de 

adoptar innovaciones, en forma participativa cada uno de los socios aportaban sus comentarios de 

su forma de trabajo que en forma tradicional realizaban en sus apiarios. 

 

Posteriormente el desarrollo del taller consideró, la gestión de la innovación en su proceso de 

producción apícola. En esta parte se tuvo el apoyo considerable del productor-asesor de la 

empresa Ing. Alberto Vigil Jiménez, quien con su amplia experiencia y conocimientos en apicultura 

apoyo a los productores a identificar sus cambios radicales efectuados en su sistema productivo 

apícola.  

Con la identificación de las innovaciones adoptadas y plasmadas en el mapa sugerido por el 

manual de Oslo, se tuvo una visión completa de las actividades que se desarrollan en la apicultura, 

obviamente los productores adolecen el éxito al acompañamiento técnico que se ha dado por las 

instancias correspondientes, principalmente de la Fundación PRODUCE Nuevo León, A. C. 

 

 

19.2. DIRECTORIO DE ACTORES CLAVE 

Nombre Institución  Teléfono Correo electrónico 

Ing. Lorenzo 
Maldonado Aguirre 

Fundación PRODUCE 
Nuevo León, A. C. 

(81) 8355 7766 lmaldonado@funpronl.org.mx 

Prof. Porfirio 
Carranco Peña 

Nuevo León Miel, S. 
P. R. de R. L. y 
Presidente del 
Comité Apícola  

(826)2684386 profepilo@hotmail.com 

Ing. Alberto Vigil 
Jiménez 

Socio y asesor 
técnico de Nuevo 
León Miel, S. P. R. de 
R. L. 

(826)2634407 Avt_0111@hotmail.com 
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19.3. MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Empresa Nuevo León Miel. S. P. R. de R. L.   

Fuente: Empresa Nuevo León 

Miel, S. P. R. de R. L.   

Fuente: Empresa Nuevo León Miel. S. P. R. de R. L.   

Fuente: Empresa Nuevo León Miel. S. P. R. de R. L.   

Fuente: Empresa Nuevo León Miel. S. P. R. de R. L.   

Fuente: Empresa Nuevo León Miel. S. P. R. de R. L.   
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