
Apicultura y cambio climatico 



 ¿Qué es el calentamiento global y el cambio climático? 
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Conceptos importantes 

 Efecto invernadero 
 
Calentamiento global 
 
Cambio climático 

Estos son términos 
intrínsecamente relacionados 
pero no son sinónimos. 



Imagen tomada y modificada de: FlexBooks® 2.0 - CK-12El efecto invernadero | CK-12  Foundation 

 



Cambio climático 



Ironicamente las tormentas de hielo pueden ser un efecto 
del calentamiento global 



Obtenida de: https://www.iberdrola.com/ 



Los mapas detallan los cambios de precipitación observados por año sobre la tierra desde 1901 hasta 2010, izquierda, 
y desde 1951 hasta 2010, derecha, según los conjuntos de datos del Centro de climatología de precipitación global. 
Universidad de Yale 
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para el 
establecimiento del 
apiario es 
importante elegir un 
área que esté 
nivelada, que el 
suela drene y no sea 
susceptible a 
inundaciones.  



Con fuertes medidas para 
mitigar el cambio climático  

Con medidas medias para 
mitigar el cambio climático  

 Esri's Applications Prototype Lab, Redlands, California. 

Sin medidas para mitigar el 
cambio climático  

Olas de calor 



Estrategias de termoregulación 
 



¿Cuales el efecto del estrés por calor sobre A. mellifera ?  

Termorregulación de la temperatura individual  

Endotermos  Ectotermos  



Active thermoregulation  



Thermoregulation on Apis mellifera 



Passive thermoregulation 

Tetragona clavipes natural nesting site. (Photo: Raoni Duarte) 



Pueden generar y mantener el calor 



Jarimi et al., 2020 
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• El sistema inmune 
• Edad de forrajeo 
• Longevidad 
• Vitelogenina 
• Simetría 
• Tamaño 





La mejor estrategia para evitar el estrés por calor es mantener la población de abejas 



  

Manejo el espacio para facilitar la  termorregulación 

CORRECTO 

INCORRECTO x 

 



Algunas razas toleran 
major el calor 

 



Algunas subespecies toleran mejor el calor 

 

A. m. carnica Vs A. m. ligustica 

 

A. m. Jemenica Vs A. m. carnica 

Las subespecie A. m. Scutellata esta bien adaptada a clima subtropical y cuenta 

con una serie de características le confieren cierta tolerancia al calor. 

Abou-Shaara et al., 2012;Alattal and Alghamdi, 2015; Al-Qarni, 2016  

Kovac et al., 2014 

Ruttner,1988; Winston, 1992; Harrison and Hall, 1993 



Disrupción planta/abeja 

gymnopodium floribundum como ejemplo 





Bolland, L. P. (2010). Estudio de caso: flora melífera de Campeche. 

Reforestar con plantas nativas 

Con diferentes fenologías 



Climate change may affect the 
incidence and distribution of 
diseases 



Abeja Africanizada 



Africanización 



¡GRACIAS! 
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