
Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la Proposición 

con Punto de Acuerdo que exhorta a las secretarías de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a enviar un informe sobre la situación 
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llevan a cabo para preservar esta actividad en nuestro país. 

A la Comisión de Agricultura y Ganadería de la LXIII Legislatura del Senado de 
la República del H. Congreso de la Unión le fue turnada para su estudio y 
dictaminación, la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a las 
secretarías de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 
de Medio Ambiente y ·Recursos Naturales a enviar un informe sobre la situación 
que guarda el sector apícola nacional , así como las acciones que se llevan a 
cabo para preservar esta actividad en nuestro país. 

Esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 90, 94 
apartado 1 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 'dispuesto por los 
artículos 182, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto 
de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al 
procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo titulado "Antecedentes", se da constancia del trámite legislativo 
dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno 
de la misma. 

11. En el apartado denominado "Contenido de la Proposición" se exponen los 
motivos y alcances de la propuesta en estudio, se hace una breve referencia a 
los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de 
resolutivo del proponente. 

111. En el capítulo que lleva por rubro "Consideraciones", los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base 
en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 

1.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- En Sesión Ordinaria celebrada por el Pleno del Senado de la 
República, el día 26 de octubre de 2016, el Senador Miguel Romo Medina del 
Grupo Parlamentario del PRI, presentó ante el Pleno del Senado, Proposición 
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con Punto de Acuerdo que exhorta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a enviar un informe sobre la situación que guarda el sector apícola 
nacional, así como las acciones que se llevan a cabo para preservar esta 
actividad en nuestro país. 

SEGUNDO.- En esa misma fecha, mediante Oficio No. DGPL-1P2A.-2812, la 
Presidencia de la Mesa Directiva, a través de la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, 
en su calidad de Vicepresidenta, turnó dicha proposición para su estudio y 
dictamen correspondiente a esta Comisión de Agricultura y Ganadería con 
carácter de Comisión Única, por lo que le corresponde en exclusiva elaborar el 
Dictamen en cuestión. 

TERCERO.- Con fecha 13 de diciembre de 2016, los Senadores integrantes de 
la Comisión de Agricultura y Ganadería, durante la XX Reunión Ordinaria de la 
Comisión, discutieron y aprobaron el presente Dictamen. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

PRIMERO.- El promovente señala que México es el quinto país exportador de 
miel en el mundo, siendo Alemania el país que nos compra la mayor parte. La 
producción de miel en nuestro país es de alta calidad y es de las más cotizadas 
en el mundo, exportamos 68% de la miel que se produce, siendo apreciada por 
sus propiedades, aroma, sabor y color. 

SEGUNDO.- El promovente describe la miel de abeja mexicana se consume en 
mayor medida en los mercados estadounidenses y europeos, lo que coloca a la 
apicultura nacional entre los primeros lugares en el subsector pecuario como 
generadora de divisas por la exportación de miel. 

TERCERO.- Indica el promovente que durante el año 2015, se presentó la 
mayor exportación de miel de abeja de los últimos 25 años, con un volumen de 
alrededor de 45 mil toneladas y un valor superior a los 150 millones de dólares. 

CUARTO.- Además, el promovente indica que juegan un papel vital en el 
mantenimiento de los ecosistemas en el planeta, semillas y frutas que son 
alimento de aves y pequeños mámíferos provienen de plantas que fueron 
polinizadas por las abejas. Cita que de acuerdo a la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) señala que existen 316 
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especies de plantas, de las cuales 286 se destinan para la alimentación y 80 
como insumas para la industria, y del total de éstas el 80% depende de un 
polinizador para su producción, la UNAM identifica 316 plantas comestibles de 
las cuales 86% de ellas dependen de un polinizador. 

QUINTO.- Señala .el promovente que de acuerdo a la SAGARPA, en 2012 
habían 41 mil familias que contaban con 1.8 millones de colmenas 
aproximadamente de los cuales se obtuvieron más de 58 mil toneladas con un 
valor comercial superior a los 2 mil millones de pesos, además del valor de los 
cultivos cosechados gracias a la polinización que realizan las abejas y sus 
servicios ecológicos. 

SEXTO.- El promovente menciona que desafortunadamente en los últimos 
años, como resultado del cambio climático, la modificación del uso de suelos, la 
agricultura industrial y el uso intensivo de pesticidas, han mermado la 
producción de este sector productivo. Tan solo el último año, algunas entidades 
federativas, principalmente den norte, han perdido hasta el 60% de sus 
colmenas, tenemos estados como Chihuahua en donde el número de colmenas 
disminuyó de 45 mil a 20 mil, en Coahuila y Durango de 6 mil a 3 mil, entre 
otros Estados, ocasionando severos problemas económicos a los dependientes 
de esta actividad, pero sobretodo los problemas al medio ambiente y a la 
proliferación de los ecosistemas, como resultado de la actividad importante que 
llevan a cabo las colmenas. 

SÉPTIMO.- De igual forma manifiesta que el resultado de estos factores ya ha 
incidido en la producción, de enero a mayo de este año, las exportaciones 
cayeron 52% en comparación con el mismo periodo del 2015, es decir, solo se 
lograron exportar poco más de 1 O mil toneladas. 

OCTAVO.- En base a sus considerandos, el promovente plantea como 
resolutivos del Punto de Acuerdo, los siguientes: 

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, a que en virtud de sus atribuciones envíe a esta 
soberanía un informe pormenorizado sobre la situación que se presenta 
actualmente en el sector apícola nacional y sus perspectivas a corto y 
largo plazos, además, de las medidas llevadas a cabo para incentivar su 
crecimiento . 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que envíe un informe a esta 
soberanía sobre las acciones llevadas a cabo por esa dependencia para 
preservar el sector apícola en nuestro país. 

111.- CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Con base en la SAGARPA, la apicultura en México tiene una gran 
importancia socioeconómica y ecológica, ya que es considerada como una de 
las principales actividades pecuarias generadoras de divisas. 

SEGUNDA.- De acuerdo a una investigación de la SAGARPA, la población de 
abejas ha sufrido severas pérdidas en los últimos años. Desde hace 15 años, la 
cantidad de colonias disminuye en todo el planeta el cual ha sido un fenómeno 
bautizado como "síndrome del colapso de las colonias", dado a que la tasa de 
mortalidad de las abejas es de alrededor de 30% cada año desde 2007. 

TERCERA.- El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal 
(CONASA, por sus siglas), manifiesta que de seguirse presentando a nivel 
mundial la pérdida de las abejas, y aunado a los diversos factores como el 
Cambio Climático, plaguicidas, entro otros, las abejas están en riesgo en 
ciertas regiones, así como la sustentabilidad del apicultor. Las pérdidas 
económicas que esto originaría a la apicultura sería·n mínimas comparadas con 
la de los ecosistemas, medio ambiente, disponibilidad del alimento y oxígeno. 

CUARTA.- Diversas investigaciones indican lo mortífero que significa los 
plaguicidas e insecticidas químicos que ha venido aplicando el ser humano 
durante muchos años atrás, teniendo severas pérdidas en las colmenas, sin 
considerar que son importantes para polinizar cultivos alimentarios y plantas 
silvestres. 

QUINTA.- La importancia económica que significa para las familias, así como 
seguir ubicando a México como uno de los principales países exportadores a 
nivel mundial, principalmente para los países europeos y estadounidense, 
depende en gran parte de las medidas correspondientes que se tomen. Tan 
solo en 2015, se presentó una exportación de hasta 45 mil toneladas 
provenientes principalmente de los Estados de Yucatán (con un 40%), 
Campeche y Quintana Roo, que representó un valor superior a los 150 millones 
de dólares. 
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SEXTA.- Las abejas juegan un papel vital en el mantenimiento de los 
ecosistemas. Las frutas y semillas no solo son de consumo humano, sino sirve 
para alimento de aves y pequeños mamíferos provenientes de plantas que han 
sido polinizadas. Se estima que alrededor del 84% de los productos de 
consumo humano, incluyendo frutas y verduras, han sido producto de la 
polinización. 

SÉPTIMA.- Por las consideraciones anteriormente vertidas, esta Comisión 
comparte la motivación y preocupación del promovente emitiendo dictamen 
técnico a favor para exhortar a la SAGARPA y a SEMARNAT a enviar un 
informe a esta soberanía sobre la situación apícola del país. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería, someten a la consideración del pleno los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, a que en virtud de sus atribuciones envíe a esta 
soberanía un informe pormenorizado sobre la situación que se presenta 
actualmente en el sector apícola nacional y sus perspectivas a corto y 
largo plazos, además, de las medidas llevadas a cabo para incentivar su 
crecimiento. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que envíe un informe a esta 
soberanía sobre las acciones llevadas a cabo por esa dependencia para 
preservar el sector apícola en nuestro país. 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día 13 de 
diciembre de 2016. 

S 



Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la Proposición 

con Punto de Acuerdo que exhorta a las secretarías de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a enviar un informe sobre la situación 

llevan a cabo para preservar esta actividad en nuestro país. 

LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

SEN. GERAR O SÁNCHEZ 
CÍA 
ANTE 

SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ 
INTEGRANTE 
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SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA 
MORA 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO 
CAMPOS 

INTEGRANTE 

SEN. MARÍA DEL PILAR 
ORTEGA MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

SEN . MARÍA HILARlA DOMÍNGUEZ 
ARVIZU 

INTEGRANTE 

SEN. ISIDRO PEORA 
INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 
INTEGRANTE 
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Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016. 

XX REUNIÓN ORDINARIA 
LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Manuel H. Cota 
Jiménez 

Presidente 

Sen. Francisco 
Salvador López Brito 

Secretario 

Sen. Adolfo Romero 
Lainas 

Secretario 

Sen. Gerardo 
Sánchez García 

Integrante 

Sen. María Hilaria 
Domínguez Arvizu 

Integrante 



Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016. 

XX REUNIÓN ORDINARIA 
LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Héctor Yunes 
Landa 

Integrante 

Sen. Aarón Irizar 
López 

Integrante 

Sen. Silvia Guadalupe 
Garza Galván 

Integrante 

Sen. Ma. Del Pilar 
Ortega Martíez 

Integrante 

Sen. Isidro Pedraza 
Chávez 

Integrante 
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Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016. 

XX REUNIÓN ORDINARIA 
LISTA DE ASISTENCIA 

Sen. Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora 

Integrante 

Sen. Manuel Merino 
Campos 

Integrante 


