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Esta unidad habla de la evolución de la apicultura

y de cómo puede llegar a ser sostenible. Además, 

hace una conexión con el medio ambiente

sostenible

Proporciona respuestas a las preguntas:

➢ ¿Qué significa y qué es realmente la apicultura

sostenible?

➢ ¿Cuál es la relación entre las abejas y el medio

ambiente sostenible?

(duración del módulo 1 hora)
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La apicultura ha sido una actividad sostenible para los humanos desde tiempos

antiguos. Con la evolución humana y los cambios en la relación entre los humanos y el

medio ambiente, esta relación cambió con resultados desagradables.

En esta sección, intentaremos describir este proceso, y también definir qué es la

apicultura sostenible.
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Tema 1 La evolución histórica de la apicultura y su

relación con los humanos

Tema 2 Percepción humana de la naturaleza a través del 

tiempo

Tema 3 El papel de la abeja

Tema 4 La evolución del apicultor

Tema 5 Las características de la apicultura

Tema 6 El concepto de sostenibilidad y la apicultura

sostenible

Tópico 7 Las abejas - relación con el medio ambiente

sostenible, y su futuro
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Al final de esta unidad, el apicultor:

➢ Conocerá la evolución histórica de la apicultura y su relación con la agricultura.

➢ Conocerá el papel de la abeja en la naturaleza.
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Al final de esta unidad, el apicultor:

➢ Comprenderá el concepto de sostenibilidad en general y cómo las abejas contribuyen

a ella.

➢ Estará al tanto de cómo abordar la apicultura, para que sea sostenible durante los 

años siguientes.
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1. La evolución histórica de la apicultura y su relación con los humanos

• La apicultura es una actividad que ha 

estado estrechamente ligada a los humanos

durante miles de años.

• Hay evidencia de actividad apícola en Grecia 

desde el 3400 AC y específicamente en

Creta.

• Según la mitología, Melissa (la palabra para 

abeja en griego) y Amaltea, que eran ninfas

e hijas del rey Melisea de Creta, 

alimentaban a Zeus con miel y leche cuando

era un bebé. Por eso uno de sus nombres

es Melitteus Zeus.
Flickr.com



• La relación también es evidente en todo el 

mundo a través del arte u otros objetos que 

indican la admiración e interacción entre las 

abejas y los humanos.

• Por ejemplo, en una de las pinturas de 

Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus, 

veremos abejas volando a su alrededor. 

• Del mismo modo, hay pequeñas abejas en la 

corona de oro del Rey Felipe II (padre de 

Alejandro Magno) encontrada en su tumba en

Vergina, cerca de Tesalónica. 
Flickr.com
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1. The historical evolution of beekeeping, and its 
relationship with humans

• Una característica de las abejas es que 

son insectos muy trabajadores, muy

respetados y mencionados por todas las 

religiones en sus libros.

• Las abejas específicamente, están

estrechamente ligadas a las actividades

humanas relacionadas con la búsqueda de 

alimentos como medio de supervivencia.

• Además, las abejas son modelos a seguir

para todo el mundo debido a su estilo de 

trabajo.
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• Los humanos en el comienzo de su

existencia, vivían una vida nómada y su

supervivencia dependía de los 

alimentos ubicados en la naturaleza o 

de las presas salvajes que trataban de 

atrapar.

• Las abejas de la época vivían en la 

naturaleza como abejas salvajes, en

lugares principalmente inaccesibles y 

los seres humanos cosechaban la miel

directamente del nido como lo hacen

ahora los osos.

pixabay.com

MÓDULO 1 - Unidad 1 - Introducción a las 
abejas y a la sostenibilidad ambiental

1. La evolución histórica de la apicultura y su relación con los humanos



• Una de las primeras observaciones

que hizo la gente, fue que cada vez

que destruían el panal para extraer la 

miel, las abejas construían uno nuevo 

en el mismo lugar y seguían

cosechándolo.

• Así es como nació en la mente

humana la idea de crear colmenas

que parezcan el hueco de un árbol o 

la cavidad de una roca.
Flickr.com
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1. The historical evolution of beekeeping, and its 
relationship with humans

• Como resultado de este descubrimiento, los 

humanos pudieron cosechar la miel de una 

manera relativamente fácil, manteniendo

sólo unas pocas colmenas tradicionales.

• Al mismo tiempo, los humanos comenzaron

a cultivar trozos de tierra y por lo tanto 

podían producir alimentos de forma regular.

• Los antropólogos consideran este momento

como el punto de inflexión en el que la vida

cambia de nómada a asentada. pixabay.com
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• Ya sea investigando información histórica o visitando a 

los antiguos apicultores, podemos encontrarnos con 

algunos tipos de colmenas de estilo antiguo.

• En zonas como África o América Central existe un 

número considerable de apicultores que continúan la 

producción de miel utilizando exactamente estas

colmenas.

• En el resto del mundo, los equipos antiguos como

colmenas, equipos de recolección de miel, 

ahumadores de abejas, entre otros, se pueden

encontrar principalmente en museos públicos y 

privados.
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• La apicultura, durante la mayor parte de su historia, se 

había mantenido estable. Por un lado, los humanos

usaban colmenas y equipos similares en todo el mundo, 

y por otro lado las abejas se comportaban de la misma

manera que hoy en día sabemos.

• Posiblemente la referencia más antigua sobre las abejas

es la de las "Historias sobre animales" de Aristóteles

("Περί τα ζώα Ιστορίαι").

• La forma más temprana y predecesora de las modernas

colmenas de cuadros móviles proviene probablemente

de Grecia y es la "adonaki" que se encontró en la isla de 

Citera.
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2.a. La percepción humana de la naturaleza a lo largo de 
los años

• Los seres humanos, con su coexistencia con la 

naturaleza, habían logrado encontrar los procesos

naturales que les permitirían producir alimentos

sin destruir el medio ambiente.

• La agricultura era una actividad muy suave.

• En todas las actividades humanas de la época se 

tenía en cuenta el concepto de proceso cíclico y el 

de reutilización de materiales. Por ejemplo, 

utilizaban la materia orgánica de la 

descomposición de las plantas como alimento para 

las plantas.

wikimedia.com
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• Su objetivo era principalmente cubrir sus 

necesidades nutricionales y no obtener

ningún beneficio de ello. Las cosechas eran

de tamaño familiar y el movimiento de 

bienes era limitado.

• Por lo tanto, con la agricultura de pequeñas

áreas y la cría de animales de granja y/o 

abejas, eran autosuficientes. Cabe señalar

que la producción era de un tamaño

significativamente menor en comparación

con la actual y requería más mano de obra.

pixabay.com
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2.bEl cambio de percepción humana sobre el medio ambiente

• Hasta el siglo XVIII los agricultores utilizaban

métodos de cultivo indirectos (por ejemplo, la 

rotación de cultivos) o algunas sustancias

fitosanitarias suaves (por ejemplo, azufre, 

cobre) para proteger sus cultivos de los 

enemigos y las enfermedades.

• Fue después del desarrollo de los agroquímicos

y los fertilizantes en el siglo XIX cuando la 

superficie agrícola creció y también la 

producción, y por lo tanto un agricultor podía

proporcionar alimentos a más personas. pixabay.com
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• Esto causó que el uso de la tierra cambiara. 

Se están destruyendo áreas naturales cada

vez más grandes debido a la urbanización o 

a la deforestación para cultivar la tierra.

• Como resultado, los hábitats naturales de 

las abejas, pero también de otros

polinizadores, están siendo disminuidos o 

degradados.

pixabay.com
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2.c. El resultado de este cambio

• Esto causó que el uso de la tierra cambiara. Se 

están destruyendo áreas naturales cada vez más

grandes debido a la urbanización o a la 

deforestación para cultivar la tierra.

• Como resultado, los hábitats naturales de las 

abejas, pero también de otros polinizadores, están

siendo disminuidos o degradados.

Flickr.com
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• Además, las abejas son un indicador sensible de la 

contaminación ambiental. Por ejemplo, ha habido

informes sobre zonas en las que las abejas han

desaparecido, y el cultivo es difícil. Como 

resultado, los agricultores deben polinizar los 

cultivos con otros medios menos eficaces.

• Los seres humanos se consideran soberanos y no 

parte de la naturaleza, destruyendo los 

ecosistemas naturales.

• La producción masiva de alimentos no tiene en

cuenta las consecuencias sobre el medio 

ambiente.

Flickr.com

MÓDULO 1 - Unidad 1 - Introducción a las 
abejas y a la sostenibilidad ambiental

2.c. El resultado de este cambio



3. El rol de las abejas en el medio ambiente

• Las abejas son una parte integral de los ecosistemas

naturales. Se reconoce generalmente que ayudan a 

preservar y mejorar la biodiversidad.

• Además, a partir de la gestión de la colonia de abejas

se producen productos de calidad como la miel, el 

polen de abeja, la jalea real y otros.

• Cabe señalar que la miel era una de las pocas

sustancias edulcorantes que existían hasta el siglo

XVIII. Después de que se extrajo el azúcar de la 

remolacha azucarera siguiendo un método químico, el 

uso de la miel fue limitado.

Flickr.com
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• Sin embargo, la principal contribución de las abejas no son 

los productos que producen en el interior de las colmenas, 

sino la polinización, ya sea de las plantas cultivadas o de las 

plantas nativas.

• La polinización es la transferencia de granos de polen de una 

flor a otra de la misma especie de planta, lo que da lugar a la 

fertilización y la producción de semillas. Si la transferencia se 

realiza por insectos, entonces hablamos de flores polinizadas

por insectos y si la transferencia se realiza por el viento

hablamos de flores polinizadas por el viento. Otros insectos, 

considerados como polinizadores salvajes (especies de 

abejas salvajes, mariposas, etc.) también participan en este

proceso.

pixabay.com
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• Una característica del comportamiento de la abeja

melífera es la llamada dependencia total de la abeja

de una sola especie de flores (monolecto), lo que 

significa que una abeja melífera iría a una sola 

especie de flores durante un vuelo.

• Los apicultores y los agricultores utilizan este

conocimiento para aumentar la producción y mejorar

la calidad del cultivo.

• En algunos casos, como en el cultivo de almendros, se 

ha informado de que las cantidades se reducen hasta 

en un 90% sin la presencia de abejas melíferas

administradas.

Flickr.com
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4. La evolución de los apicultores

• En tiempos antiguos, un apicultor era un productor que tenía

relativamente pocas colmenas de estilo antiguo (skeps, 

chicles de abejas, etc.). Los materiales utilizados para 

construirlas eran los que la zona tenía para ofrecer, como

madera, piedra o cañas.

• La producción era menor y la extracción de miel dependía de 

la floración de cada zona. Básicamente, un apicultor

esperaba una o dos veces al año para cosechar la miel. Y al 

mismo tiempo, dejaban suficiente miel dentro de las 

colmenas para las propias abejas.

• Este tipo de apicultura no era sostenible, ya que las abejas a 

menudo eran asesinadas sobre un pozo de azufre para que la 

miel fuera cosechada. Sólo con la invención de la colmena de 

bastidor móvil se hizo sostenible y las abejas pudieron

sobrevivir año tras año.
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• La apicultura era una actividad

predominantemente estática y no se consideraba

una profesión en sí misma. Las colmenas de 

estilo antiguo no eran aptas para ser trasladadas

a grandes distancias y, por supuesto, no existían

los vehículos adecuados para ello.

• Con el paso de los años, el apicultor moderno

adquirió las características de un agricultor

profesional. La apicultura se convirtió para varios, 

en su principal profesión y comenzó el viaje de la 

caza de flores.
Flickr.com
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• Esto significa más colmenas para tener una mayor 

producción y consecuentemente mayores

beneficios. Así que, en áreas específicas el número

de colmenas se incrementa de lejos y hay 

competencia entre las colonias de abejas y a veces

también entre los apicultores.

• La apicultura en algunas partes del mundo se está

convirtiendo en una actividad predominantemente

nómada de la estática, y esto es un requisito básico

para que se convierta en una actividad viable. Esto

se hace ya sea para cubrir las necesidades

nutricionales de las abejas o para obtener una 

mayor producción.
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• Aunque durante la mayor parte del tiempo la 

apicultura dependía principalmente de las plantas

nativas, hoy en día las plantas cultivadas constituyen

su principal fuente de alimento. Durante la primavera, 

por ejemplo, las colmenas (principalmente en EE.UU.) 

se trasladan a almendros, cítricos, etc., mientras que 

en invierno se trasladan a los prados, donde hay 

verduras, algodón, hierbas, etc.

• La relación entre los apicultores y los agricultores es 

cada vez más directa y ambas partes dependen una 

de la otra para ser más productivas.
Flickr.com
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5. Características generales de la apicultura

• La apicultura es posiblemente la única actividad agrícola que 

es 100% respetuosa con el medio ambiente. Las abejas

contribuyen a la mejora de la biodiversidad mediante la 

polinización, así como a la creación de ecosistemas más

estables.

• Una abeja produce productos naturalmente puros, 

empezando por la cera de las abejas que es la base de su

colmena, y donde una abeja almacena sus productos en ella.

• Por lo tanto, cualquier problema en el interior de una colmena

se debe a una mala intervención del apicultor o a la 

contaminación de una fuente externa.
pixabay.com
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6.a. Concepto de sostenibilidad

• La sostenibilidad es un concepto que se desarrolló

durante las últimas décadas. Cuando se utilizó por 

primera vez como término, la sostenibilidad se refería

a la explotación de la madera de los bosques, sin 

destruir el medio ambiente.

• Cuando nos referimos a un bosque, la sostenibilidad

significa explotar su madera y el resto de sus 

productos hasta el punto de que las próximas

generaciones puedan hacer lo mismo, y al mismo

tiempo esto será continuamente una actividad

financieramente viable.

pixabay.com
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• Como definición general, podemos decir que es la 

gestión de un objeto o de una situación, que tiene en

cuenta la protección del medio ambiente, las 

necesidades sociales y al mismo tiempo es viable 

desde el punto de vista financiero. Es un concepto que 

utilizamos cada vez más a menudo en todo lo que 

hacemos, y de hecho es un ingrediente básico que los 

organismos oficiales tienen en cuenta a la hora de 

tomar decisiones.

• Para que pueda aplicarse, debe traducirse en acciones

y prácticas específicas adoptadas por la mayoría de las 

personas.

Environment

SocietyEconomy
Sustainability
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6.b. Apicultura sostenible

• La apicultura sostenible es la gestión de las colonias

de abejas de manera que los apicultores puedan

seguir produciendo productos apícolas sin poner en

peligro sus abejas a largo plazo, utilizando técnicas

comúnmente aceptadas, y ésta sigue siendo una 

actividad financieramente viable.

• Esto se logra mediante buenas prácticas de 

apicultura y la actualización constante de la 

información y los conocimientos sobre el tema. Para 

tener éxito debe haber un equilibrio entre los tres

pilares: sociedad, medio ambiente y economía. 

MÓDULO 1 - Unidad 1 - Introducción a las 
abejas y a la sostenibilidad ambiental



• Debido a la naturaleza de la apicultura, se está utilizando

como medio para el desarrollo sostenible en algunos

países en desarrollo. Concretamente, hay organizaciones

que han sido creadas por equipos de expertos con el 

objetivo de acercarse a la población local y educarla en la 

apicultura moderna. Al mismo tiempo, proporcionan el 

equipo necesario (por ejemplo, colmenas modernas) con el 

fin de aumentar su rendimiento.

• El beneficio de esta actividad es que por un lado se 

producen productos de calidad, y por otro lado, la gente

puede ganar dinero que les ayudará a cubrir las 

necesidades básicas como ropa, comida, gastos para la 

educación de sus hijos, etc.

Flickr.com
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6.c. Apicultura sostenible, relación con el medio ambiente

• Las abejas están perfectamente armonizadas con su

entorno natural. Sin embargo, cuando se aplican

malas prácticas apícolas, surgen problemas. Por 

ejemplo, un apicultor no debe dejar atrás ningún

plástico, goma de las bases de las colmenas, o 

incluso colmenas viejas. Además, no debe utilizar

sustancias dentro de las colmenas que afecten

negativamente al desarrollo de las abejas.

• Así como las abejas mejoran el entorno en el que 

viven, también los apicultores deben comportarse de 

manera similar y permitir que las abejas funcionen

según sus propias reglas.
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6.d. Apicultura sostenible, relación con la sociedad

• La gente conoce las abejas y la apicultura principalmente

por la calidad de los productos que producen las abejas y 

menos por su contribución indirecta a través de la 

polinización.

• Sin embargo, la mayoría de la gente se asusta cuando ve

una colmena, porque ve a las abejas como un insecto

peligroso que las atacará y picará. Por el contrario, esto

sólo sucederá si se molesta a su colmena de forma 

incorrecta.

• se observa que cuando alguien llega a conocer mejor el 

funcionamiento de las abejas, entonces se convierten

instantáneamente en sus admiradores.
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• Hoy en día, los ciudadanos informados quieren saber

el método de producción de cada producto que

consumen y lo mismo se aplica a los productos

apícolas. La gestión de las abejas, sus condiciones

de vida, la explotación intensiva o extensiva de las

abejas, el uso de productos químicos en el interior de

las colmenas, las zonas donde se colocan, todo ello

tiene un impacto cada vez mayor en la sociedad.

• En el contexto de una alimentación sana, la sociedad

exige que todos los alimentos sean seguros, se

produzcan en cantidades adecuadas y al mismo

tiempo a precios asequibles.
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6.e. Apicultura sostenible, relación con  la economía

• Βeekeeping como actividad agrícola, puede

dividirse en varias categorías, dependiendo del 

número de colonias de abejas y de si se trata de 

la ocupación principal de alguien o no, y en qué

medida.

• En la primera categoría pertenecen muchos

apicultores que mantienen sólo unas pocas

colmenas y tienen como objetivo obtener

productos de calidad que cubran sus 

necesidades personales. En este caso, el coste

de producción suele ser mayor que el coste de 

compra de los productos. 

pixabay.com
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• En la 2ª categoría se encuentran los apicultores

que mantienen varias colmenas (50-100 

colmenas) y tienen como objetivo cubrir sus 

gastos y obtener un ingreso extra. Por lo tanto, 

en este caso estamos hablando de aquellos cuyo

segundo trabajo es la apicultura.

• En la tercera categoría se encuentran los 

apicultores que mantienen más de 100-150 

colmenas, que pueden tener un negocio

financieramente viable y cubrir sus costos y 

obtener un beneficio si lo administran de 

manera eficiente.
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• Para que la actividad apícola sea financieramente viable, 

debe pertenecer al 3er grupo. Entonces, si el número de 

colmenas se incrementa más, la forma en que se manejan

también cambia.

• Además, el apicultor debe ocuparse de la mayoría de los 

productos apícolas y sus derivados. Al mismo tiempo, debe 

"entrenar" a los consumidores para que puedan expandir su

negocio.

• Aunque la verdadera relación entre las abejas y la economía

es su oferta indirecta a través de la polinización. El valor de 

los productos producidos es cientos de veces mayor que el 

precio de la miel, la cera y otros derivados.
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7.a. Medio ambiente sostenible

• Como medio ambiente sostenible o gestión

sostenible de productos, definimos la gestión, 

de tal manera que satisfacemos nuestras

necesidades actuales sin socavar las 

necesidades de las generaciones futuras.

• El medio ambiente natural está hecho de tal

manera que puede cubrir todas sus 

necesidades mientras se ocupa de su

perpetuación. Sus procesos son cíclicos, y 

construye ecosistemas útiles que interactúan

entre sí.
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• Por ejemplo, la materia orgánica que se descompone en el 

suelo ayuda a las plantas a absorber mejor la nutrición y, 

por consiguiente, a producir plantas de cultivo de mejor

calidad.

• Al mismo tiempo, las abejas que visitan esas flores, se 

alimentan con néctar y polen de mejor calidad que 

aseguran la supervivencia de su descendencia.

• Por el contrario, el hombre a través de sus actividades, 

como el uso de pesticidas, el uso extensivo de fertilizantes

químicos, la contaminación del agua, la destrucción de 

ecosistemas vírgenes, etc., resultó en la obstrucción de 

procesos que la naturaleza construyó a través del tiempo.
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7.b. Relación entre Abejas y medio ambiente sostenible

• Las abejas ayudan a preservar y mejorar un medio ambiente

sostenible, y a su vez un medio ambiente sostenible ayuda a 

las abejas a sobrevivir.

• Las abejas, a través de la polinización, apoyan la conservación

y el mejoramiento de la biodiversidad, lo que a su vez significa

una mayor variedad de materiales genéticos.

• La biodiversidad es el resultado de millones de años de 

evolución y es un tesoro a través del cual podemos acceder a 

las materias primas, a los alimentos y a la medicina.

• Su significado es sinónimo de un ecosistema estable. Su

declive significa que la naturaleza se vuelve más sensible y por 

lo tanto podría colapsar más fácilmente.
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• La conservación de un medio ambiente sostenible

por parte de los humanos, significa que las abejas

podrán encontrar alimento por sí mismas y seguir

produciendo los mismos resultados.

• El hombre, especialmente después de la 

industrialización de la agricultura, aprendió a 

destruir rápidamente los ecosistemas naturales, a 

utilizar productos químicos para la completa

exterminación de los insectos enemigos de los 

cultivos, a degradar los suelos con el resultado de 

producir alimentos de menor calidad y también

néctar y polen para las abejas.
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• La relación que existió entre las abejas y el medio 

ambiente durante tantos años se vio sacudida tras la 

agresiva intervención humana. El objetivo para los 

próximos años es que esta relación sea reevaluada y que 

se construyan nuevos cimientos para ella.

• Lo que debe ser entendido por la mayoría de la gente es 

que las abejas son parte de los ecosistemas naturales. 

• Por lo tanto, las abejas necesitan existir en nuestros

bosques para mejorarlos, en nuestras tierras de cultivo

para obtener una mayor producción, pero también en

nuestras ciudades para que la gente pueda conocerlas

mejor.
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7.c. Conexión con el presente y el future de la agricultura - apicultura

• Humans, since the very first years of their evolution, 

as hunter-gatherers and up until today as producers, 

saw their position in the environment from different 

points of view.

• During the first years, humans co-existed with 

nature and exploited whatever nature had to offer, 

whereas nowadays many humans try to produce 

maximum quantities driven by profit, without 

considering the effects on the environment.

• During the last decades, the concept of 

sustainability is mentioned in every field, which is 

not something theoretical but has specific practices. 
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• Contemporary agriculture from the 

conventional form it used to have, tends to 

acquire a form of integrated management. 

Practically, this means reduced use of 

pesticides, chemical fertilisers, preservation of 

natural ecosystems and lower environmental 

burden.

• Changes in the way agriculture takes place and 

changes in the perception of the bee’s role by 

producers and society alike, will result in better 

conditions for beekeeping.
Flickr.com
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• Los desafíos relacionados con la gestión de las colonias

son mayores que en el pasado. La inestabilidad de las 

condiciones climáticas es ahora más obvia, la mala 

nutrición ocurre más a menudo y las enfermedades son 

un factor permanente.

• Para que la apicultura sea sostenible, los apicultores

deben trabajar de la misma manera que una abeja

construye celda por celda su panal. Los apicultores

necesitan adquirir paso a paso mejores conocimientos, 

dar tiempo a las abejas y aprender constantemente de 

ellas, y por último pero no menos importante, mostrar

respeto a todo lo que la abeja, este increíble insecto, 

nos ofrece.
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