
Las abejas son insectos que generan beneficios ecológicos 
y económicos al mismo tiempo.

Las abejas al buscar su alimento en las flores, se impregnan del po-
len y así pueden polinizarlas (fecundarlas) y lograr que se trans-
formen en semillas y frutos. Esta labor tiene una gran impor-

tancia en la preservación del equilibrio ecológico y en la producción  
de alimentos. 

Las poblaciones de abejas han disminuido, entre otros factores, 
por el cambio en el uso de suelo, la propagación de enfermedades, el 
uso inadecuado de plaguicidas y el cambio climático. Como respues-
ta, se han generado acciones internacionales que buscan mejorar la 
legislación para protegerlas y fomentar oportunidades de crecimien- 
to económico.

Una oportunidad de mejora es promoviendo la adecuada colabora-
ción entre el sector agrícola y el apícola, lo cual puede proveer de be-
neficios a ambos sectores. También hay espacio para mejorar el uso y 
regulación de plaguicidas, donde no sólo la sustancia sino también el 
modo de empleo es lo que determina su toxicidad para las abejas. 

La legislación debe ser acorde a la complejidad de la situación en 
México, donde además de la abeja europea (Apis mellifera) existen apro-
ximadamente 2,000 diferentes especies de abejas, la gran mayoría sil-
vestres o no domesticadas, que conviven en regiones con contextos 
sumamente diferentes y proveen múltiples beneficios. Muchas abejas 
silvestres pueden tener un papel crucial sobre plantas también silves-
tres, que muchas veces sirven de sustento para las comunidades huma-
nas más marginadas.
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RESUMEN

 ■ Las abejas son insectos polinizadores muy eficientes. 
 ■ En el sector agrícola mundial, la polinización por insectos tiene 

un valor anual estimado entre 235 y 577 mil millones de dólares. 
Su valor de protección de biodiversidad y equilibrio ecológico es 
aún mayor, pero es difícil de estimar económicamente.

 ■ A nivel internacional las poblaciones de abejas han disminuido 
de manera preocupante, principalmente por acciones humanas.

 ■ La cooperación entre el sector agrícola y el apícola puede traer 
múltiples beneficios. 

 ■ Alternativas o prácticas más amigables con el ambiente en la 
agricultura (p. ej. jardines de polinizadores) pueden tener un im-
pacto ecológico y económico muy positivo. 

 ■ En México existen aproximadamente 2,000 especies de abejas, 
la gran mayoría silvestres o no domesticadas.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 031: 
Abejas: insectos polinizadores en www.foroconsultivo.org.mx
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