
 
APICULTURA 

OBJETIVO: Reconocen la importancia de las abejas para la produccion agrícola.  
 

UNIDAD 1. La Familia apícola  y el Colmenar 
Nombre del estudiante   

Puntaje Ideal : 57 puntos Puntaje Obtenido : NOTA :  
 

 
Importancia de las abejas 

 
De todas las artes que pueden relacionarse con la agricultura, la apicultura es una de las más antiguas y también 
una de las más importantes tanto por su papel económico como por su función vertebradora para la 
sostenibilidad, el equilibro ecológico y el desarrollo rural. 
 

La apicultura es un arte cuyo origen podemos datar en el momento en el que el ser humano pasa de ser nómada 

a sedentario, y que se fue desarrollando de forma más o menos escalonada desde el Antiguo Egipto hasta el 

siglo XIX. Fue entonces cuando Lorenzo  Langtroth inventó un cuadro móvil de madera que imitaba a las celdas 

de las colmenas y que permitía recolectar de forma mucho más eficiente la miel. A partir de aquel momento, 

los huecos de los árboles, hasta entonces lugares de recolección prácticamente improvisados, fueron sustituidos 

por estas colmenas industriales. La apicultura, entonces, pasó a ser una actividad mucho más controlada y a 

formar parte de la agricultura. 

  

La polinización perfecta: apicultura y agricultura se dan la mano 

 

La polinización es fundamental para que las plantas en flor produzcan cualquier tipo de semilla o de fruta. El 

intercambio de polen entre las flores tiene como objetivo fundamental la reproducción, un proceso insustituible 

para el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Esta polinización es tan importante para los cultivos como lo 

es el agua o los abonos, y está directamente relacionada con la calidad y cantidad de los cultivos. 

  

El problema surge cuando las prácticas agrícolas industrializadas  actuales y las grandes extensiones de 

monocultivos hacen que disminuya el número de polinizadores naturales. La agricultura intensiva tiene esta 

paradoja: por una parte disminuye las poblaciones de insectos locales que puedan polinizar adecuadamente a 

las plantas y, por otra, por tratarse de grandes extensiones de terreno, genera una mayor necesidad de 

polinizadores naturales. A grandes rasgos, todos los insectos son polinizadores positivos. Es cierto que cada 

especie vegetal tras miles de años de evolución, tiene una exigencia específica para el transporte de su polen. 

Sin embargo, también es cierto que las abejas, concretamente las abejas melíferas son los insectos con mayor 

efectividad polinizadora que se conocen. Los motivos están en su propia fisionomía, primero por que tienen el 

cuerpo cubierto de pelos que les permite entrar fácilmente en el interior de las flores sin dañarse; el segundo, 

porque gracias a su tamaño las abejas son capaces, en un único viaje, de recolectar el polen necesario para 

alimentarse y para cubrir las necesidades de la colonia, lo que las convierte en insectos altamente eficientes. 

  

Además las abejas poseen un  potencial como generador de biodiversidad  convirtiendo  a la apicultura, en una 

actividad de crianza de abejas, sostenible ideal para zonas rurales tanto silvestres como cultivadas, para aquellos 

parajes donde se apuesta por la agricultora ecológica e incluso en zonas deprimidas y áridas en las que el cultivo 

de algunas especies haya fracasado con anterioridad. En todos los casos, la apicultura garantiza una ventaja 

adicional a los cultivos porque independientemente de la zona, las abejas son capaces de recoger néctar y polen 

sin entrar en competencia con otros insectos y animales garantizando la continuidad en el tiempo de la 

naturaleza a través de la polinización de las plantas silvestres y cultivadas. 

  

Recursos naturales y beneficios de la apicultura 

 

La actividad apícola puede realizarse en zonas que posean los siguientes recursos naturales: abejas, plantas en 

flor y agua limpia. El resto de recursos que emplea son la silvicultura (los bosques sirven para instalar las 



colmenas de las abejas independientemente de que sean naturales o industriales la agricultura y las actividades 

de conservación, con la ventaja de que no deteriora estos recursos naturales básicos sino que además ayuda a 

fortalecerlos y mantenerlos. 

  

Entre los beneficios de la apicultura podríamos enumerar muchos. Las abejas polinizan todo tipo de plantas, 

también aquellas que no se dedican a la agricultura propiamente dicha, como son las plantas forrajeras, que 

ayudan a mantener el control sobre la fauna de un lugar. En segundo lugar, podemos hablar de los beneficios 

tangibles y económicos, vinculados a la obtención de la miel, un alimento consumido desde hace miles de años. 

Ligada a esta producción está también la consecución de otro tipo de productos además de la miel como puede 

ser la cera y otros productos alimenticios o  para la elaboración de  bebidas. Hay que tener en cuenta que la 

comercialización de estos productos derivados puede suponer mayores rentas al productor que la venta directa 

de la materia bruta, es decir, la miel. Por último, y aludiendo a la apicultura tal y como la conocemos actualmente 

en las sociedades desarrolladas, podemos mención a otro beneficios no tangible directamente, y es que se trata 

de una actividad de contaminación cero en la que el proceso de reciclaje es total. Gran parte de los materiales 

usados para la construcción de colmenas como la madera, los clavos o el material de los techos  también pueden 

reutilizarse. 

  

A modo de resumen, podemos decir que la apicultura es una actividad agrícola 100% sostenible cuyo impacto 

ambiental es mínimo, que genera muy pocos desechos contaminantes, que es capaz de reforestar regiones 

degradadas minimizando, por ejemplo, las quemas provocadas y/o accidentales, que mejora los recursos 

hídricos y que, en muchas ocasiones, actúa como eje de control biológico siendo un importante aliado de la 

biodiversidad. 

  

¿Un sector olvidado? 

 

A nivel global, desde el año 2006 se ha detectado un fenómeno bautizado como el colapso de las colonias de 

abejas y que es sinónimo de la desaparición de millones de abejas a escala global. Las causas pueden ser muchas, 

aunque los expertos sostienen que las principales son el uso de algunos fertilizantes y el cambio climático. 

España no es ajena a esta crisis. De hecho, desde 2004 en España se ha detectado una importante caída de 

ejemplares de abeja melífera (Apis mellífera) en las explotaciones apícolas de nuestro país, siendo su índice de 

mortandad uno de los más altos de Europa. 

 

Existen también enfermedades que afectan a las abejas  que se han masificado en el mundo como el  

parásito Nosema apis, que afecta al aparato digestivo de las abejas. Otra enfermedad muy vinculada con las 

abejas es la varroasis, causada por un ácaro llamado Varroa y que afecta al sistema exoesquelético y a la 

musculatura de la abeja. Ésta no puede cumplir bien sus funciones, lo que a grandes rasgos se traduce en un 

debilitamiento generalizado de la colonia. En la actualidad uno de las principales formas de prevenir y controlar 

estas enfermedades en el colmenar  es mediante acciones que abarcan desde el asesoramiento técnico hasta 

el diagnóstico de campo y laboratorial, la prescripción de tratamientos, el control de efectividad y la profilaxis. 

  
Actividades: 

A.- Lectura del texto y análisis del por qué las abejas son importantes para la produccion agrícola.  

B.- Responder las siguientes preguntas:  

1.- ¿Donde  surgió la apicultura y como evoluciono hasta nuestros días? (6ptos) 

2.- ¿Explique por qué las abejas son importantes para la polinización en la produccion agrícola? (9ptos) 

3.- ¿Describa tres beneficios de la apicultura? (9ptos) 

C. – Observar el video  de la DW Por qué se mueren las abejas  y posterior desarrolla un resumen del video 
utilizando toda la tabla para responder (28ptos).  Recuerda :  “ Si no cuentas con la posibilidad de observar el 
video por falta de internet puedes responder con ayuda de algun compañero”. 

 



Hoja de respuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 NOTA : Enviar  en archivo digital a la siguiente dirección de correo electrónico:  beyerodrigo@gmail.com en el 

asunto del mensaje debe indicar asignatura y  nombre apellido del estudiante ,  Plazo 01  de Abril 2020. 
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