
“ESQUEMA COMERCIAL PARA 
LA EXPORTACIÓN DE LA MIEL 
DE ABEJA”

Objetivo General:
Al finalizar el curso, el participante será capaz de realizar la 
transferencia de conocimientos respecto a los esquemas de 
comercialización de la miel mexicana de abeja con fines de que 
los participantes puedan realizar procesos de exportación.

Del 22 de noviembre al 03 de diciembre, 2021 | 09:00 a 13:00 h | 40 h de duración

Costo:
$ 3,600.00

595 952 16 93 capacitacion.cec
@chapingo.mx

http://
cec.chapingo.mx 

Instancia de la Dirección General Académica de la Universidad Autónoma Chapingo, 
comprometida a satisfacer las necesidades de capacitación, evaluación para la certificación 

de competencia laboral y titulación de sus egresados.

MODALIDAD: a distancia

Temario
Tema 1: Importancia de la 
apicultura 
1.1 Importancia 
socioeconómica de la 
apicultura 
1.2 Importancia ecológica de 
las abejas 
1.3 Contexto nacional e 
internacional de la apicultura 
1.4 La apicultura como 
actividad económica

Tema 2: Trazabilidad y buenas 
prácticas de producción 
2.1 Ubicación del apiario 
2.2 Equipo, indumentaria e 
infraestructura necesaria para 
el desarrollo de la apicultura

Tema 3: Producción de miel de 
calidad e inocua 
3.1 Composición fisicoquímica 
de la miel 
3.2 Manejo de la colmena para 
la producción de miel 
3.3 Medidas para obtener miel 
de calidad 
3.4 Medidas higiénicas 
necesarias en la cosecha de 
miel 
3.5 Procedimiento para la 
cosecha y almacenamiento de 
la miel

Tema 4: Esquema comercial de 
la miel de abeja 
4.1 Esquema comercial 
nacional 
4.2 Esquema comercial para la 
exportación

Tema 5: Normas de calidad e 
inocuidad de miel de abeja 
para exportación 
5.1 Normas que rigen la 
calidad e inocuidad de la miel 
de abeja 
5.2 Legislaciones europeas 
5.3 Legislaciones de otros 
países 
5.4 Parámetros de calidad que 
exigen los importadores de la 
miel mexicana

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

Requisitos de ingreso: 
· Conocimientos básicos de apicultura.

Número de participantes:
· Mínimo 10, máximo 20.

Dirigido al Público en general


