
NUESTRAS ABEJAS Y LAS EUROPEAS IMPORTANTES PARA LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS PUEBLOS… 

¿Sabías que las abejas que más conocemos son las europeas pero que existen 

otras? 

Argentina es uno de los principales países de américa latina que mayor cantidad 

de colmenas de abejas europeas (Apis mellifera) concentra (más de 3 millones 

según el Registro Nacional de 

Productores Apícolas). Es sumamente 

importante el rol biológico de las 

abejas, como indicadores de la salud 

ambiental como también como agente 

polinizador siendo unos de los más 

predominantes y responsables de la 

polinización del 75% de los alimentos 

que el mundo consume (según FAO). 

En lo últimos años se viene 

observando y comprobando 

científicamente una preocupante caída 

en la diversidad de los ambientes y los polinizadores son los más afectados.  

En nuestro país se estimó que, la 

pérdida de colonias de Apis mellifera 

ronda el 34% (SOLATINA, 2018) lo que 

también va emparejado con la 

disminución y en mayor porcentaje de 

abejas nativas, insectos polinizadores 

preexistentes a la llegada de los 

europeos y su especies del viejo 

continente. Entre las más conocidas las 

meliponas (abejas sin aguijón), 

colonias de abejas sociales que anidan 

en árboles y producen miel y polen, con 

propiedades únicas. Ya civilizaciones 

como los Mayas poseían 

conocimientos sobre el cuidado y utilización de estas colonias. Sin embargo en 

nuestro país existen más de 1000 especies de abejas nativas, que cumplen el 

mismo rol en la polinización y conservación de la biodiversidad de ecosistemas, 

las hay sociales (que viven en colonias) y solitarias. En nuestra localidad de 

Casilda y en ámbito único ambiental que ofrece la Escuela Agrotécnica y el área 

protegida “Florindo Donatti” pudimos observar algunas de las familias Halictidae 

(abejas solitarias de color metalizados) y Plebeia (abejas muy muy pequeñas sin 

aguijón que viven en nidos y producen miel). Se creía que por estas latitudes y 

Fotografía 11. Ejemplar de Apis mellifera. Escuela 
Agrotécnica de Casilda. 2019 

Fotografía 22 Abeja nativa, solitaria del género 
Halictidae. Escuela Agrotécnica de Casilda. 2018 



por condiciones ambientales 

existentes, estas últimas abejas no 

estarían pero según observaciones 

realizadas por el sector apicultura de 

nuestra Escuela, se visualizaron y 

fotografiaron a estos individuos en 

Casilda. 

Muchos cultivos dependen de los 

polinizadores pero no todos lo hacen 

en la misma medida. Hay algunos 

altamente dependientes como el 

café o algunas frutas como, 

manzanas, peras, duraznos y 

hortalizas como zapallos, sandías, 

melones y tomates para nombrar solo algunas. El 30% de las especies vegetales 

existentes solo son consumidas por el ser humano de las cuales el 75% 

requieren de la polinización de insectos. 

La antropización ambiental se vio acelerada en los últimos 70 años, causando 

impactos en muchos lugares de manera irreversibles, ocasionando la pérdida de 

habitad para especies que permanentemente se extinguen. En estas zonas el 

incremento de la utilización de una agricultura intensiva e industrializada, de 

industrias demandantes de tecnologías de insumos, 

Es muy importante tomar conciencia en el impacto humano que cualquiera de 

nosotros realizamos permanentemente en el ambiente, por ello tomar 

conocimiento de la existencia de estas especies de máxima importancia 

ecosistémica, de sus acciones y su sensibilidad a los cambios del entorno que 

ponen en peligro su supervivencia. 

Para ello investigadores del CONICET en 2016 propusieron 10 puntos para 

colaborar en proteger a los polinizadores: 

1 Elevar los niveles de regulación de los pesticidas. 

2 Promover el manejo integrado de plagas. 

3 Incluir los efectos indirectos y subletales en las evaluaciones del riesgo de 

los cultivos transgénicos. 

4 Regular el movimiento de los polinizadores gestionados. 

5 Desarrollar incentivos, tales como planes de seguros, para ayudar a los 

agricultores a beneficiarse de los servicios de los ecosistemas en lugar de 

los agroquímicos. 

6 Reconocer la polinización como insumo agrícola en los servicios de 

extensión. 

7 Apoyar los sistemas de agricultura diversificados. 

8 Conservar y restaurar "la infraestructura verde" (una red de hábitats entre 

los que los polinizadores pueden moverse) en los paisajes agrícolas y 

urbanos. 

Fotografía 3.Abeja nativa social del género Plebeia. Casilda. 
2020 



9 Desarrollar el monitoreo a largo plazo de los polinizadores y la 

polinización. 

10 Financiar la investigación participativa sobre la mejora de los rendimientos 

en la agricultura orgánica, diversificada y ecológicamente intensificada. 

 

Y nosotros que podemos hacer…? 

 Evitar utilizar plaguicidas nocivos que provocan la muerte y desorientación de las 

abejas. 

 Enseña a los más pequeños y no tan pequeños… a respetar a las abejas. Muchos 

niños les temen a las abejas. Es importante que en familia aprendan más sobre 

estos maravillosos insectos. Enséñales que tienen que mantener la calma: si las 

abejas no son provocadas ni se sienten amenazadas, rara vez pican. 

 La plantación y cultivo de más flores, arbustos y árboles. Cultivar y cuidar nuestras 

plantas y árboles es factor importante para nuestra naturaleza, si además 

producen néctar y polen para las abejas y otros polinizadores mayor fuente de 

alimento para ellos. 

 Permitamos que zonas de nuestro entorno crezcan naturalmente. Estos entornos 

permiten que las abejas y mariposas tengan un lugar para reproducirse. 

  

 

  

 

  

 

 

 

 


