
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 06 de octubre de 2017. 

Boletín número: 

B17-105 

Asunto: 

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SAG/GAN-2017, Propóleos, 
producción y especificaciones para su procesamiento.  

 
 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 06/oct/17 la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la Normal Oficial Mexicana 
NOM-003-SAG/GAN--2017, la cual establece las especificaciones de 
producción, características físicas, químicas y antimicrobianas, que 
deben cumplir los propóleos y sus extractos para su procesamiento y 
comercialización en el país. 
 
En la presente NOM se destaca lo siguiente: 
 
 Objetivo. Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el 

territorio nacional y tiene por objeto establecer las especificaciones de 
producción, características físicas, químicas y antimicrobianas, que 
deben cumplir los propóleos y sus extractos para su procesamiento y 
comercialización en el país. 

 
 Campo de aplicación. Esta Norma es aplicable a las unidades 

económicas pecuarias dedicadas a la producción, 
importación, acondicionamiento y almacenamiento con fines de 
distribución y comercialización de propóleos y sus extractos en el 
territorio nacional. 

 

 



 

 

 
 

 

 Previo a la comercialización al interior del país, cada lote de propóleos 
importado, deberá ser analizado bajo las especificaciones 
establecidas en la presente norma, demostrado con los resultados de 
laboratorio oficial, laboratorios aprobados o autorizados por la 
Secretaría o laboratorios acreditados y aprobados en los términos de 
lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

 

 Definición. Propóleos en greña o en bruto: Son los propóleos 
obtenidos directamente de la colmena, sin ningún tipo de tratamiento. 

 

Propóleo o propóleos: Nombre genérico que se da a las sustancias 
resinosas recolectadas y procesadas por las abejas de la vegetación 
circundante al apiario. De aspecto resinoso, su color puede 
variar dependiendo de su origen desde el rojo, amarillo-rojizo, amarillo-
obscuro, verde castaño, pardo o negro, con sabor amargo y 
ligeramente picante. 

 
 

La presente Norma Oficial Mexicana, entrará en vigor a los 180 días 
siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 

Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación del DOF dando click 

aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Reciban un cordial saludo. 

              

Atentamente. 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/SAGD10061.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/SAGD10061.pdf

