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La apicultura, es la práctica dedicada a la cría y explotación racional
de las abejas, actividad agropecuaria que depende de ciertas
condiciones climáticas o factores ambientales estables para su
óptimo desarrollo.

Las abejas además de brindar el servicio de polinización del cual
dependen cerca de 300 especies cultivadas que se destinan para la
alimentación y producción de materias primas.

Según la FAO la producción de miel a nivel mundial es el principal
producto que se comercializa en el mercado, con incrementos en el
total del volumen de producción internacional en 135 países.

Introducción	



Introducción	

Los cambios contemplados en el clima podrían impactar de forma
potencial en la apicultura al incrementar en sentido negativo el
riesgo de la actividad con base en dos sentidos:

Directo: Repercutiendo específicamente en la flora melífera y las
abejas.

Indirecto: enfocado a las afectaciones socioeconómicas de los
apicultores por los riesgos de producción y la incertidumbre que
conlleva



Antecedentes	

La Abeja, como insecto tiene
una alta capacidad adaptativa.

Llevan sobre este planeta mas de
50 millones de años, mas tiempo
que el hombre. Durante ese largo
periodo de tiempo, han soportado
cambios climáticos de todo tipo,
sin embargo se prevé que el CC
acelerado podría ser un factor
determinante en su superviviencia
y productividad.

El control de la humedad
y la temperatura son
factores esenciales en la
sostenibilidad de

Las
colmenas.



Las	Abejas dependen del	Ecosistema y	del	medio
ambiente

ü Del	exterior traen agua,	néctar de flores	o	azúcares,	
resinas y polen o, en casos de	emergencia, elementos
proteicos de otras fuentes.

ü El	ambiente	interior	de	la colmena se desarrolla	
en ausencia	de	luz	y	está	fuertemente influenciado por	la
temperatura y	la humedad,	dos	factores ambientales	
determinantes en la	supervivencia,	en	la sanidad	y	en la
conducta de	las abejas.



del cambio climático en la 
actividad apícola

Un	conjunto	de	factores	influencian	a	las	abejas	y	afecta	su	producción:

q La	acción	del	hombre.	

q Los	parásitos	artrópodos	como	los	ácaros,	varroa ,	los	virus	y	las	

infecciones	bacterianas.	

q Uso	plaguicidas y exposición	a	pesticidas e	insecticidas.		

q Degradación	del	medio	ambiente:	deforestación,	prácticas	agrícolas…

q Comercio	mundial	a	diseminado	plagas	y	enfermedades.	

q La	mala	nutrición	y	 otros	factores	ambientales,	incluyendo		el

q CAMBIO	CLIMATICO.
«Se predice la extinción de animales y 

plantas, ya que los hábitats cambiarán tan 
rápido que muchas especies no se podrán 

adaptar a tiempo»



Apis mellifera L. es una especie de abeja que requiere de condiciones de

temperatura (34-35°C) dentro de la colmena para su óptimo desarrollo, por lo

que la temperatura del ambiente representan el factor abiótico más

importante que influye directamente en el óptimo desarrollo de la cría y por

consiguiente en el comportamiento y actividades de la población.

Con base al incremento en la temperatura global de 1.8 a 4 °C y cambios en los

patrones de lluvia de los escenarios de proyección (IPCC, 2007; Conde, 2010),

se espera que las abejas respondan limitando la postura de huevos y

disminuyan la actividad en el pecoreo de néctar y polen, por agua.



§ El desequilibrio entre la fenología de las plantas y la dinámica de las abejas

producto de las variaciones climáticas, ocasiona que el inicio prematuro de las

floraciones se desfase con la fenología de las colmenas, ocasionando que el

acopio de miel pueda ser deficiente como consecuencia reducir el volumen

de cosecha de miel para el apicultor quien debe de modificar sus labores de

manejo para mantener la producción y la salud de las colmenas

§ La escases de alimento, el desajuste en la dinámica poblacional y las

limitaciones de pecoreo no son los únicos impactos potenciales a

consecuencia del cambio climático, los incrementos de temperatura, la

presencia prolongada de lluvia y humedad, incrementan la vulnerabilidad

hacia la presencia de enfermedades y plagas propias de las abejas, como

Varroa destructor



cambio climático en la 
actividad apícola

Pronósticos Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) para Centroamérica: 

• Aumento temperatura 1.6°C y 4°C

• Disminución en las precipitaciones de un 22% promedio, pero 
de un 50-85% para las zonas de bosque seco.

Alteraciones en los patrones de las floraciones

Menos néctar

Calidad del polen



ESTRATEGIAS	DE	ADAPTACIÓN	PARA	LA	PRODUCCIÓN

§ Aplicación	de	medicamentos,	la	alimentación	artificial	y	la	
movilización	de	colmenas	principalmente

§ Proteger	a	las	colmenas	de	exceso	de	humedad	y	al	exceso	de	
calor

§ Ubicación	apiario	ventilado	y	semi-sombra.
§ Construir	un	nuevo	calendario	que	se	adapte	a	los	pronósticos	

climáticos	de	cada	año	para	la	zona	en	la	que	desarrolla	su	
actividad.

§ Diversificar	la	producción:		Producir	polen	y	miel,	
propóleos…Polinización	de	cultivos.

§ Procurar	no	favorecer	la	introducción	de	especies	que	no	son	de	la	
zona,	sino	favorecer	la	biodiversidad	endémica	de	la	región.

§ Reforestación	con	especies	nativas,	dispersión	de	semillas	de	
especies	nativas	que	sean	beneficiosas	para	las	abejas.	



OTROS	FACTORES	QUE	VAN	DETRIMENTO	DE	LA	ACTIVIDAD.
§ ALTOS	COSTOS	PRODUCTIVOS.	
§ FALTA	DE	LEGISLACION	QUE	APOYE	EL	SECTOR.
§ FALTA	DE	UN	PRODUCTO	FINANCIERO	PARA	EL	APOYO	AL	

PRODUCTOR.
§ FALTA	DE	ARTICULACION	DE	LA	CADENA	DE	VALOR	EN	EL	RUBRO	

APICOLA.	
§ FALTA	DE	ASISTENCIA	TECNICA	ADECUADA.	
§ ALTOS	COSTOS	DE	LOS	ACTIVOS	PRODUCTIVOS.
§ FALTA	DE	UNA	ESTRATEGIA	INTEGRAL	COMO	SECTOR	DESDE	EL	

RUBRO	APICOLA	PARA	HACER	FRENTE	A	LAS	CRISIS	DEL	SECTOR.	
POSIBLES	SOLUCIONES.

§ HACER	FRENTE	COMO	ESTADO	DESDE	TODOS	LOS	SECTORES	
GOBIERNO	– PRODUCTORES	




