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Productos apícolas: nutren y generan 
ingresos - Abejas productoras de miel, 
apicultura y productos apícolas en 
nuestras vidas cotidianas 

Acerca de esta discusión en línea 
Este documento resume la discusión en línea Productos apícolas: nutren y generan ingresos - 
Abejas productoras de miel, apicultura y productos apícolas en nuestras vidas cotidianas, que 
tuvo lugar en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro FSN) de la FAO 
entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre de 2015. El debate analizó los diferentes usos de los 
productos apícolas y su contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición. También trató 
de abordar  el futuro de la apicultura, estudiando cómo afrontar todos los desafíos que 
amenazan la supervivencia de numerosas colonias de abejas en todo el mundo. 

Durante las tres semanas que duró la discusión, participantes de 18 países han compartido  
31 contribuciones. 

La introducción al tema y las preguntas propuestas, así como todas las contribuciones 
recibidas, pueden consultarse en la página web de la discusión:  
http://www.fao.org/fsnforum/es/forum/discussions/beekeeping 

Resumen 
En general, los participantes de la discusión coincidieron en la importancia de las abejas y la 
apicultura, debido a tres razones fundamentales. 

En primer lugar, las abejas son indispensables para la polinización, un fenómeno que resulta 
crucial para la supervivencia de plantas esenciales desde el punto de vista económico y 
medioambiental. En segundo lugar, los productos apícolas son un ingrediente importante para 
la alimentación humana y una materia prima industrial versátil. En tercer lugar, la apicultura 
puede ser una valiosa fuente de ingresos y, por tanto, resulta fundamental para los medios de 
vida de quienes se dedican a ella. 

http://www.fao.org/fsnforum/es/forum/discussions/beekeeping
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A pesar de ello, la apicultura y quienes están involucrados en esta actividad, se enfrentan a 
diversos desafíos, como la falta de acceso a la tecnología, la producción de baja calidad, y las 
condiciones que afectan a la salud de la población apícola. Además de las amenazas naturales -
como las epidemias que acaban con numerosas abejas-, diversas actuaciones humanas 
intensifican la presión sobre las poblaciones apícolas. La degradación del hábitat -como 
consecuencia del crecimiento demográfico que obliga a construir más infraestructuras, 
viviendas e instalaciones industriales y agrícolas- y la utilización de insecticidas y repelentes 
de insectos en la agroindustria, están amenazando a las abejas en todo el mundo. 

Utilización e importancia de la apicultura y los productos apícolas en  
diversos países 

Kenya 

En aquellas zonas de Kenya donde se practica la apicultura, las crías de abejas (larvas, huevos, 
miel y mezcla de cera) se utilizan como medicina para las personas mayores y con 
discapacidad. Aunque la miel también se consume como producto independiente, sigue siendo 
un ingrediente importante en las cervecerías tradicionales. También se utiliza a menudo como 
edulcorante para los medicamentos tradicionales a base de plantas. El propóleos se mastica 
para prevenir las infecciones bucales. 

En Kenya, las abejas también se están usando como agente biológico protector de las zonas de 
cultivo próximas a reservas naturales. Las abejas son un elemento disuasorio para los 
elefantes y otros herbívoros silvestres. [Josephat Mulindo] 

Bangladesh 

En Bangladesh la miel es asequible para la mayoría de la población, si bien los sectores más 
pobres no pueden comprarla y tienen que recolectarla de las colmenas naturales. 

La miel se utiliza por sus beneficios dietéticos y nutricionales. Se consume junto a otros 
alimentos o como un tentempié aparte; también se considera que tiene propiedades 
medicinales y se toma como remedio para el resfriado y otras muchas dolencias. Para los 
musulmanes la miel es muy valiosa, ya que aparece mencionada en el Sagrado Corán y en los 
Hadith. [Syed Md.Zainul Abedin Abedin] 

Camerún 

En Camerún hay miel todo el año ya que el país posee múltiples ecosistemas y zonas 
agroecológicas: una condición favorable para la apicultura. [Eloundou Tsanga Germain 
Grégoire] 

En la comunidad Batchenga, en la región central de Camerún, hay unos 28 campesinos que 
practican la apicultura auspiciados por el "Centro para el Medio Ambiente y el Desarrollo" 
(CED, por sus siglas en francés). En esta comunidad, la miel supone una fuente importante de 
ingresos para los agricultores, proporcionándoles aproximadamente el doble de su ingreso 
anual inicial como campesinos.  [Nkwelle Nkede Flabert] 
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Togo 

La apicultura está poco desarrollada en Togo. La destrucción incontrolada de los bosques ha 
mermado la población apícola y, por tanto, la producción de miel se ha visto reducida y ha 
perdido calidad. [Dosse Sossouga] 

Uganda 

La apicultura se ha convertido en una práctica agrícola muy exitosa que está contribuyendo a 
la seguridad alimentaria y al desarrollo empresarial para la población local en las zonas 
rurales. 

El gran interés en la apicultura se atribuye a las siguientes ventajas: ofrece una elevada 
rentabilidad, su carga de trabajo es reducida, y requiere escasos insumos y poco terreno. En 
las zonas rurales hay una cantidad casi ilimitada de polen, y las abejas son de gran ayuda para 
la polinización cruzada natural de los cultivos locales. [Ben Butele-Adramah] 

Kirguistán 

En Kirguistán la apicultura es una actividad tradicional que se practica en las zonas de 
piedemonte y en los pastos de montaña. Actualmente, la producción asciende solo a unas  
1 500 toneladas de miel anuales, mientras que en su momento de apogeo los apicultores 
producían entre  8 000 y 11 000 toneladas de miel. Este descenso en la producción de miel 
obedece al deterioro de la infraestructura del mercado y al aumento de los costes de 
producción. 

Además de la producción de miel, las abejas desempeñan un papel destacado en la 
polinización de las plantas en flor. En términos estratégicos, la apicultura en Kirguistán debe 
esforzarse para alcanzar los niveles precedentes de producción de miel e incrementar las 
exportaciones de productos apícolas. Ello debe complementarse extendiendo la apicultura a 
aquellas regiones donde no sea una actividad tradicional. La necesidad de aumentar la 
productividad de los cultivos mediante la mejora de la polinización de los huertos y los 
campos, podría contribuir al desarrollo de la apicultura. [Matraim Jusupov] 

Túnez 

Para apoyar los proyectos del Banco Mundial en Túnez sobre medios de vida/recursos 
naturales, la FAO ha desarrollado marcos analíticos para analizar la rentabilidad de diversas 
actividades generadoras de ingresos (en francés). Uno de los módulos corresponde a la 
apicultura. 
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/resources/Apiculture%20Module%20Aug
ust%202015.xls [Nancy Morgan] 

¿Qué podemos hacer para crear condiciones sostenibles que permitan a la 
agricultura y la apicultura coexistir y beneficiarse mutuamente? 

Es necesario concienciar a la población, capacitar a los agricultores y facilitar el acceso 
al crédito 

Las dificultades para comercializar de forma eficiente los productos apícolas pueden provocar 
que los agricultores renuncien a la apicultura. Para evitar que esto suceda, se debe capacitar a 

http://www.fao.org/fsnforum/es
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/resources/Apiculture%20Module%20August%202015.xls
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los agricultores en técnicas adecuadas de procesado, adición de valor y comercialización 
mediante la colaboración o asociación con la sociedad civil y las empresas privadas. [Manoj 
Kumar Behera] 

El gobierno debe crear capacidad y facilitar el acceso a la financiación para permitir que los 
apicultores se profesionalicen y empleen maquinaria para producir miel de alta calidad. 
[Eloundou Tsanga Germain Grégoire] 

La motivación unida a la formación, la concesión de créditos para la adquisición de los 
materiales necesarios, y el mantenimiento de las colmenas y las colonias, pueden ayudar 
enormemente. [Syed Md.Zainul Abedin Abedin] 

La apicultura como servicio medioambiental y práctica agrícola sostenible 

Es importante que todos los agentes del desarrollo sean conscientes de los riesgos asociados a 
una reducción del número de abejas polinizadoras. Esto se puede conseguir mediante la 
capacitación y la ampliación de la protección jurídica de los polinizadores. Al mismo tiempo, 
resulta necesario profesionalizar el sector apícola junto al agrícola y al ganadero para 
fortalecer la coexistencia de las diferentes prácticas agrícolas. [Eloundou Tsanga Gregory 
Germain] 

El cultivo comercial de flores puede coexistir satisfactoriamente con la apicultura y ayudar a 
incrementar la producción de miel en países como Bangladesh. [Muhammad Ariful Haque] 

La creciente aplicación de los conceptos de la agricultura climáticamente inteligente en todo el 
mundo puede aumentar  la importancia de la apicultura. Cada vez hay más oportunidades para 
incorporar la apicultura en modelos agrícolas integrados o en prácticas agroforestales, que son 
más sostenibles. [Manoj Kumar Behera] 

¿Cómo abordar las amenazas a las que se enfrentan actualmente las abejas? 

Para combatir la degradación del hábitat, sería recomendable aplicar una normativa estricta 
para los proyectos de edificación y construcción y una disposición legal que obligue a 
conservar la flora autóctona o su equivalente en una superficie determinada de la zona 
afectada. 

También sería beneficioso fomentar activamente la reforestación de las zonas deforestadas 
con flora local, y educar a la población para que utilice "vallas vivas" que florezcan gracias al 
cultivo de plantas con flores en sus jardines, especialmente de aquellas que florecen en 
diferentes momentos. 

Además, es necesario continuar investigando las propiedades tóxicas de los productos 
agroquímicos e incentivar la utilización de técnicas que no sean perjudiciales para las abejas. 
[Lal Manavado] 

Ejemplos de prácticas apícolas innovadoras 

Flow Hive 

Se ha desarrollado en Australia una nueva tecnología para gestionar las colmenas que permite 
extraer miel de manera mucho menos invasiva. Para más información sobre “Flow Hive" 

http://www.fao.org/fsnforum/es
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acceda a: https://www.indiegogo.com/projects/flow-hive-honey-on-tap-directly-from-your-
beehive. [Gary Burnsike] 

La colmena híbrida 

Tras enfrentarse a los desafíos de adquirir colmenas Langstroth, un apicultor en Kenya 
desarrolló sus propias colmenas y concibió diversas maneras de maximizar los ingresos 
transformando parte de la miel cosechada en jarabes para la tos y velas. 

http://beekeepingstuff.com/beekeeping-videos/beehives/hybrid-beehive-innovation-de-
jakes-olwendo-kenya-2 [Ann Waters-Bayer] 
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Recursos  

Documentos y artículos 

– FAO. 2014. Servicios de polinización para la producción agrícola. (Pollination services for 
crop production) Hoja informativa (disponible en  http://www.fao.org/3/a-
at109e.pdf).  

– The Times of India. 2015. Se debe capacitar a los agricultores para criar abejas 
(Farmers to be trained to rear bees) (disponible en 
http://timesofindia.indiatimes.com/city/madurai/Farmers-to-be-trained-to-rear-
bees/articleshow/46250363.cms).  

– FAO. 2013. Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas en la práctica 
(Accountability to Affected Populations in practice) (disponible en 
(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/Case%20Study%20S
omalia%20v2.pdf). 

Páginas web: 

– Grupo de Intercambio sobre Apicultura de TECA 
http://teca.fao.org/es/group/grupo-de-intercambio-sobre-apicultura 

– Congreso Apimondia 2015 en Daejeon, Corea del Sur 
http://www.apimondia2015.com/2015/eng/main.jsp  

 
 

 

 

 

 

Descargo de responsabilidad 

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en que aparecen 
presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), juicio alguno sobre la condición jurídica o 
nivel de desarrollo de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la 
delimitación de sus fronteras o límites. La mención de empresas o productos de fabricantes en 
particular, estén o no patentados, no implica que la FAO los apruebe o recomiende de preferencia 
a otros de naturaleza similar que no se mencionan. Las opiniones expresadas en este producto 
informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas 
de la FAO. 
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